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La creu deis lleonets 

de la catedral de Tortosa 

La publicació d 'un estudi sobre els orfebres de Morella 
que portaren el nom de Santalinea, degut al mai prou 
lloat Mossén Manuel Betf i Bonfill (Q. A. C. S.) aparegut 

primerament en el BOLBTÍN DB LA SOCIBDAD CASTBLLONBNSB DB 
CuLTURA i ara últimament editat en elegant volum, suscita la 
qüestió de si la creu coneguda vulgarment amb la denomina
ció deis 1/eonets conservada en el tresor de la catedral de 
Tortosa, és en realitat obra del més iJ·Iustre ·dels argenters 
morellans, Bernat Santalinea. Aquesta qUestió mereix vera
ment ésser debatuda, cosa que anem a intentar en les segUents 
ratlles. 

• • • 
Parlant de la creu tortosina deiem en l'any 1914, en un 

estudi sobre Les Creus d'argenteria a Catalunya, estudi apa
regut amb motiu de I'Exposició de creus verificada a Barce
lona l'any anterior, que es· troba en l'Anuari de /' lnstifuf 
d'Estudis Catalans referent als anys MCMXV-MCMXX, i del 
que se'n feu tiratge apart: 

cLa catedral de Tortosa en té una [creu] que resulta ésser 
cosa certament excepcional i inusitada, i que s'ha d'atribuir a 

· l'art italia, donant lloc a pensar-ho no sois la forma general 
d'aquesta pe~a d'orfebreria, sinó fins les coloracions deis 
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esmalts. L,a part superior o sigui la creu d\lu els quadrifolis· en 
els extrems, prescindint del tot de les flors de lis, per resultar' 
trevolada. La part del Crucifixe, que va en tres claus i té subpe
dani, hi ha al mig, en placa octilobulada, el Pa(ltocrator voltat 
d;aureola d'imgels, posat amb tot honor en cadira de majestat. 
En els quadrifolis es dibuixa un lmgel, la Verge i Santjoan en 
actitut trista, tal com pertoca als qui acompanyaren al Re
demptor en el Calvari, i Sant Pere, en més de mjtges figures 
dintre medal)ons circulara. En el revers, en les plaques qua
drifoliadE!s, s'hi reconeixen les representacions deis quatre 
escriptors evangelics, i en la centrall'anyell de Deu amb sa 
.banderola crucífera. Els plims de· la creu van revestils d'es
malt amb floronets i quadrifolis, contenint figuretes de sants, 
reconeixent-se'n tan sois en el revers set de diferents. Al mig 
de cadascun deis bra~os de la creu, en la part que h<.~uria de 
ésser llisa, hi han uns lóbuls que fan l ~efecte de resultar un 
record d'un nu o de les expansiona deis quaclrifolis en les 
creus flordelisades. El peu és compost d'una plataforma flo
ronada quant a sa superficie o planta, sostenint cadascuna de 
les seves expaítsions un lleonet, i essentaquests en nomb;e de 
vuit. El pla resulta a dues represes o graons que van enriquits 
amb plaques quadrifoliades d'esmalt, al~ant-se de la secció 
inferior. uns baldaquina amb pinacles· que a'ntigament· poc:lien 
soplujar figuretes de sants. Del Ú:1ig s'ai~a la tija quadrangular, 
amb nu de perfil també quadrat que sosté uns lleooels. Sobre 
la tija hi ha un capitell florejat, amb son plint~, damunt del 
qua! hi ha sis llebnet.s, clavant-se entre ells la creú ja desc;rita 
i partint-ne també .dues branques que aguanten belles escultu
res d.e la Verge i Sant Joan, que així queden constituint un 
calva.ri amb la Creu i el Crucifix. El conjunt, !¡.Ue és riquíssim, 
té uns 66 centímetres d'aU, Iluint-hi extraordinariament les co
Ioracions deis .esmalts que abunden per tot. Al! a un blau la pis 
opac, altre J>lau translucid, un altre celest i un roig opac, altre 
moractenc translucid,Jgual que un ve.rd i groc, queda.nt elílcara 
un verd intrasparént. En el peu es veq l;escut format pe~ vuit 
pans d'or, del Bisbe. Cardenal Ot de Moricada qui costeja 
aquesta joia (1415-1473):.. . 

. Les ' ánte.riors apreciacions i judicis, dictats únicame~t en 
"Vista de la creu de la ' catedral tortosina, no foren pas modifi- · 
cats .quan més tard, estant nostre estudi en proves d'impremtá, 
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comen~arent a tenir antecedents documentals referents a tal 
j_oia. Aleshores · adjuntarem a lo escrit abans una nota que es 
pot veure impresa ·i que diu: 

cSegons nota que devem a Mossén Eduard Solé, de ,Tor
tosa, fou aquesta joia construida per un tal Bernat Santalinea, · 
qui Jirma apoca: als 20 de mar~ de 1428, pel preu .de 165 lliures 
bareelonines de tern, pesant 25 mares i 15 onces i mitja». 

Els antecedents facilitats pel sacerdot ' tortosf MÓssén 
'Eduard Solé, estáven concebuts en la següent forma: 

L'inventari de les reliquies i joiells de dita seu, fe.t per 
.. En francesc Climent i En Jaume Segur, porta baix l'epígraf 

eTilo! de reliquiaris», la següent referencia: Jtem un Lignum 
(lomini argenti deauratum ponderis viginti lrium Marchorum 
lrium untiarum el medie cum cruce smaltata ex párle Cru• 
cifixi sunt deus pa.ler maria johannes unus angelus sanctus 
petrus el multa snialta per hrachium dicte crucis. In pede 
sunl ocio smalla cum quatuor imaginihus cum suis taher- · 
naculís ocio 1eonihus ah son arnes pom e repom e en lo 
pom quatte leons. e en lo repom sis leonets e lo cano smaltal 
en lo peu responep smalts e dues hranques qué hixeñ del 
repbm en que sta la huna maria el altre lo johan. La qmil hi 
dona motJsen eduart de moneada enfermer ah quatre senyals · 
de ses armes. 

El mateix Mossén Solé, amb referencia a Eduard ' de Monca
d'a, ens escrivia que a 115 d'abril de 1427' consta l'admissio 
pei' capitulum !acta ad vota emitenda de persona Eduardi de 
Moillecateno infirmarii qui jura vi!_ constitutionem de secreto 
capituli tenendo. (Llibre .de Rúbriques, fet per lo quondam 
Tes.orer y Canonge Dominus jau me Miró de la ptesent igle
sia 1526-1495). El Moneada fina a les darreries de l'any 14:40, ja 

· que se li nombrava suecessor el' día 23 de desembre del dit 
any: collatio !acta per capitulum Raymundo Senjust canonl
catum vacantem per mortem Oduardi de Monthecateno. 
{l,d. Id. fol.•t74). Un Manual de negocis del Capftol tortosí, de 
En I>ere Camps, deis anys 1428-1436, ambla data de 26 d'abril 
de 14'56, anomena Eduardus de Montecatheno prior maior. 

Encara el mateix investigador tortosí ens proporciona al
tres dades referents directament a la joia en qiiestió, Ell ens 
deia que el ja ai·Iudlt Llibre de Rúbriques (folis 1§0, 153 verso 
i 155) contenia el següent escrit: a 20 de mar~ de 1428'es feu 
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·Y.cenditio per IJer;nardum de Sane/alinea procuraforibus sub .. 
lhesaurarie pe quodam reliquiario de argento deaurafo pon~ 
de'ris viginli frium marcorum, frium unfiarum etni,edie prefio 
cenfum sexaginfa quinque liprarum. .tfobligafio per procura~ 
lores predictós dicto Sane/alinea de pretio dicti reliquiQri 
c~m du~bus solitionibus. ., ' . . · ·, 
. . A 26 de mar<; d~ 1428 el canonge enfermer del cá:pJtol 
~duárd de Moneada dona els600 f)orin~ que deviarv'er la capa r 

quod vulf servían/ el aplicentur pro solufione reliquiarU su~ 
pradicfi. 

A ·20 de julio! de 1429 el Bernat de SaiJt¡:¡li~ea fe1il apoca als · 
,procuradors de la subtresoreria de Tortosa,_ de la ·quantitat 
de 165 lliures, pretium re/iquiarium lignum domini' per eum
dem eis venüifi. ~.1 mateix dia es feu de,,bito·ri de 4 lliures per 

1
pagar el .dit reliquier e a alfr¡:; al dit Santa Un ea de 44 1/iures. 

, Mossén Manuel Betí cte quj hem fet esment al cqmenQ del 
present escrit, dedica tres capéndices" del seu llibr~ sobre els 
orfebres Santalinea, relacionats amb la creu de TÓrto.sa-. El 
primer d'aquests' ~apéndices» o sigui el ·xve del seu .es,udi és 
l'acta de: venda de l'e,smentada creu fet per En Berna.t Saritali~ , 
nea i sa esposa Ramona, ve'ins de Morella, als pro.cutad0rs ct"e 
la sul::!tresorer1a de la catedral de Tortosa pe! preu de 165 Uiu~ 
res. El doctuiient porta la data de 2Ó de mar~ 1428, CQmenc;arÍt 
així: IJernard.us San/alinea argenfarius el Ri¡lymunda eius 
uxor vicini Morell;;e irendimus vobis Dominisl)onÍinicoDous 
cano'qico eÍ Raymund9 Nkholau presbítero procuratóribus 
subthesaurarie ecclesie. Dertuse /Jiis presenlibus ementibus 
de pecunia elbonis diqte $ubthesqurarje qu~dd;m reliquüir 
'rium ..... : Seg1,1eix la aescripció del joiell sensé particularitat 

- • 1 
digpa de nota, acabant fent constar que f¡anc aufem vendiliQ-

. nein efe. prÓ precio sexag/nfa. qu{nque Jibi'é!S. Él . ideo 
jnsuper efe. · · ' 

h ~ 

En " altre áp.endix, o sigui ~n e'I~ XVI• el Bernat Santalinea 
fei·a constar que -de les ,65 Ü:iures en rebia cinquanta cinc. 
El rebut porta data c;le 8 de novemb!'e de 1428; perb aquest do
~ument -posa al fin'al una acláració il!lportant que diu així: en 
el ·,mateix manual, en un plec solter, hi ha copia auténÍica 

~ ' ·~ " . . . '":· ~ .· 
,d'escriptura de poder~ atorgats per Ramoneta muller t;lel hon-
ra/ en Bemat Saptalinea.., argenter véy (Je lii vi/a' de morella 
á favor del seÚ marit, ,davant del nóta.ri de Morella, Mateu 
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Pauer, a 5 de novembre de 1428, pera Uoar i ratificar la venda 
del lignum Domini feta al .Sagrista de la .Seu de Torfosa pel 
preu de liOO florins (els liOO florins equivalen a 165 Iliures). 

En I'.apendi~C XVII• el -¡;nateix argenter com a procurador de 
la esposa Ram·oneta, rebia 165 lliures pe! preu del al·Judit reli- · 
quiari del Lignum crucis. Aquest document va calendat a 20 de 
juny de l'any· 1429 i comén~a dient: Quod Ego bernardus 
Sen/alinea argentaríus nomine meo proprio el ut procurator 
ad infrascripta el plurimf.! alía legitime constitutus a domina 
Raymunda uxore mea, uf de ipsa procuratione con-sta! no
tario infrascriptoper puljficum instrumentum actqm More-
1/e XV die presentís el infrascripti mensis junii. 

Per a'questa final solució, ·consta per altre document del 
mateix dia, que el .prócurador de la tresoreria de la seu torto
sina. tingué de manllevar 45 lliures que rebria en .Santalinea. 
Aquesta escriptura, com 'les demés donades per Mossén Betí, 
éS' treta de I'Arxiu Capit,ular de . Tortosa, protocol d'en Pere' 
Camps. 

Noti's que en cap deis documents aduits es dona eñ .Santali
n.ea com a constructor de la creu deis 1/eonets, ni es fa aJ·Jusió 
a ·que aquesta fos objecte d'un contracte semblant a tants com · 
sé'n coneixen amb referencia a l'obratge de peces d'orfebreria. 
En .San·talinea amb poders de la seva ·esposa i conjuntament 
amb aquesta ven la creu en qüéstió, del tot enllestida i ulti
mada. J..,a intervenció de la muiler de ·!'orfebre vol dir que la 
joia que adquirí el Capítol de Tortosa era del marit i de la 
rimller, ja que el primer no podia cobr~r-ne el seu import o . 
part de eii, sense !'aquiescencia de la Ramoneta. 

Tot aixo sembla indicar que la creu no era feta per En .San
Ialinea, sinó que la venia, puix que l'havia adquirida en part 1 

amb cabals de la seva esposa. Per altre cantó dita joia no 
s'encaixa absolutarnent gens amb les obres d'orfebreria, no 
sois fetes per els argenters catalans i valendans, com tampoc 
s'avé ni pér son trebaii ni per sa forma amb alguna obra que 

· coneixem com indubitablement feta per En . .Santalinea. Es 
·aquesta 1-a creu processonal de Traiguera, de la qua! Mos
sén Betí en troba i en publica la documentació. Així a 
4 d'abril de 1415 rebia 100 florins deis jurats de dita població,' 
a prorrata d'una creu processonal q1,1e tenia en obra, rebent 
altra quantitat igual a 18 de febrer de 1418 per la mateixa creu, 
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que prometía tenir acabada abans de Pasqua de Pentecostés, 
terminant l'obra a 24 de gener de 1419, fent-ne apoca a 4 de 
maig i cost~nt en conjunt la creu 7.432 sous. 

Comparant les fotografies de la creu de Traiguera amb la de 
la joia de la catedral de Tortosa, ningú podra. atribuir-la a un 
mateix taller. La primera és una obra ben catalana; la segona 
tot contribuix a suposar-la una obra exótica, amb tota ,proba
bilitat italiana. 

Com, dones, explicar que En Sa11talinea i la seva esposa tin
guessin en venda un joiell d'orfebreria italiana? Probablement, 
aixo n<;> ho saprem mal pel cert, evidenciant~ho o ·aclarint-ho al
gun document; pero per nosaltres la explicaci(> esta hipotética
menten el fet de que ~ Penyíscola, prop de Morena i de Tortosa, 
pocs íinys abans de la data 1428,' en que es fa la venda de la creu 
deis lleonets, hi hagué una petiía cort pontificia, baix el discuti
ble papat d'En Pere de Luna. En aquesta reduida seu pontifical 
vinguda d'A.vlnyó hi puJ•Julaven ademés del pretingut papa, un 
corteig cada dia més ~eduit de cardenals, els quals no deixa
ven de celebrar les festes rilual·s amb un relatiu esplendor i en 
mig de sempre majors dificultats económiques. Resultá't d'una 
d'aquestes pogué ésser-ne ·el fet de que vingués a parar en 
mans del matrimoni orfebre morella la creu que avuf dia guar
da i fa honor a la seu tortosina. En t4l joia En Santa linea ·no 
hi feu més que posar-hi postices en son peu quatre plaques 
amb l'escut del canonge Eduard de Moneada. 

J. GUDIOL 
Pvre. 
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La cerámica alcorense 

de.l Desierto de .las Palma~ 

S abido es de todos cuán grande fué la importancia 
adquirida por la cerámica alcorense durante el si
glo XVIII. El conde de J:\randa, con e~ talento organi

zador , que le distinguía, su buen gusto y disponiendo de 
poderosos m_edios, consiguió que adquiriesen tal perfección 
las obras que salían de su fábrica, que ellas, no sólo consi
guieron abrirse gran mercado en España, sino que, traspa- · 
sando las frqnteras, fueron a parangonarse ventajosamente 

. con las obras que de otra~ renombradas fábricas europeas 
salían. · 

A esta perfección y justa fama es debido, indudablemente, el 
aprecio que hoy se siente por los restos que nos quedan de 
aquella abundante fabricación, el afán con que se buscan y 
el cuidado qúe se pone en conservarlos. Y es que la cerámica, 
aunque nacida p·ara usos ordinarios de -la vida, ascendiendo 
en su perfección, llegó a hacerse extraordin?riamente.artfstica, 
de tal modo que, en estos modernos tiempos, de la reunión de 
las mejores obras de cerámica, se han formado colecciones 
con honores de museo, al igual que de las obras de pintura, 
escultura ·Y restos de arquitectura. 

Hemos de suponer qu,e el conde de Aranda, en Alcora, aJa 
vez quC' un alfar· de cerámica artística, pretendió también hacer 
una fábrica industrial de loza más y menos fina, con iguale_s , 
miras, por lo menos, al lucro que al arte; por eso, a pesar de 
la mucha perfección que esta industria a.JI( adquirió, no lodo lo 
que de Alcora ha salido será digno de figurar en un museo, ni 
siquiera en un escaparate; sin embargo, sea que las obras de 



\ 

8 Bo/etlri de la .Sociedad . 

Alcora que hoy nos quedan son evocadm:as de una época glo
rim~a pa'ra esa rama de la industria, .sea que la mucha perfec
ción del moldeado y color de esas obras está, como quieren 
algunos, en razón inversa a la técnica de aquellos tiempos, 
:sea que los barros alcoreños tengan en sí algún otro valor, 
erhecho es que hoy, quien posee un alcora auténtico se con
sidera feliz y cree tener, un te~oro. Acaso la moda de la' orna- · 
menta<;ión Fetrospectiva, hoy día tan en boga, haciendo pagar 
tales objetos a peso de oro, contribuya no poco a la P'Onde- · 
ración y rebusca de tales manufacturas. 

Pero, ·sea la que fuere la ·causa del valor ·de los barros 
arandistas, lo pqsitivo SE?rá seguir en esto la corriente d~ la 
época; que quienes posean, algunos de tales objetos, los pon
gan a buen recaudo para que puedan conservarse, y después, 
harán obra patriótica y cultural,, dándolos a conocer, con el fin 
de que se sepa a donde pueden ir a estudiar los peritos y afi
cionados; para que puedan ser enumerados en la 'lista del te~ 
soro artístico de la coma.rca;. para enriquecer cpn un nuevo 
dato las historias de la industria y de la cultura regionales. 

En este sentido, el antiguo Desierto de las Palmas debe ma
nifestar que es guardador de un ' pequeño número de las pro
ducciones de los artistas alcorefios. Lleg6 a poseer en otro 

' . 
tiempo más de setenta piezas, entre grandes Y.chicas, si he-

• mos de enumerar tan sólo las que mencionan los manuscritos 
.del expoliado archivo de ·aquel yermó frondoso. H0y no le 
qu,edail más que lJIIQS veinte barr0s dignos de mencionarse y · 
una doeená de ·ninguna .importancia. Diremos .algo _acerca 
de· todos ellos, aún de los que actualmente no .po~ee el mo
nasterio, porque éstos., al pasar a la historia, aún se Henomi
nan del Desierto dé las Pal'mas. 

* * * 
• . Pero antes de pasar adelante, debemos demostrar la fuerte 

base de nuestr<? razona,mienfo, esto es, la autenticidad ,de los 
aléoras del Desierto; porque si los tales barro~ no procediesen 
de aquella famosa 'fáhrica~ esta reláé.i'6n no tenqría más f:un-· 
·damtmto que la m,ovediza arena de una suposición, un frágil 
me parece. Verdad e·s que quienes se han cledicado iÜ estudio 
de los p·roductos alco·refios, só'lo ne·cesitan ver la cerámica 
def Desierto para afi.rmar ~:otuadamernte que pertenecen .~ la· 
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L s. c. de e~ 
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fábrica de Aranda; pero el barro, Jos rasgos del pincel y el 
tono de Jos colores, que a estos entendidos tan claramente les 
hablan, a la crítica histórica apenas le dicen nada; esta quis~ 
qui'llosa señora, si se ha de cont~ntar, quiere que, sólo cuando 
se haya visto la partida de tiautismo, ~e afirme que Fulano es 
hijo de Zutano. 

En busca, pues, de pruebas documentales que nos identifi
casen la imti~ua cerámica del DesiE;rto, repasamos una vez 
más el pequeño archivo del convento; y, efectivamente, muy 
pronto se nos vino a la,s manos un manuscrito, descripción 
detalladfsima. del territorio del ·Desierto y de su · p-rimer mo
nasterio, cuyo anónimo autor, con la obsesión de inventariarlo 
todo, Jo esencial, lo accidental y hasta lo sup~rfluo, tiene buen 
cuidado, siete veces que se ocupa de la cerámica que entonces 
allí existía, de decirnos que es de Alcora.1 Como este autor de 

·es9 Breve discripción, según él mismo afirma, era ya conven
tual del Desierto el año '1757, un año escaso de la muerte del· 
espléndido Mecenas que regaló a aquel convento casi toda la • 
ceTámica que en éi existió, bien pudo saber con certeza, por 
sf mismo, por el donador, qQe también fué Carmelita y a quien 
debió conocer, o por relación de los demás conventuales, la 
pro~edencia de todos aquellos barros pintados, que él tan mi
nuciosamente describe. Verdad es que 'el testimonio más feha
ciente fuera el recibo de pago o factura, que no hemos podido 
encontrar, pero que ya tampoco nos hace falta, porque las 

' siete afirmaciones del atdor de la Breve discripción, la firma ' 
de uno de los maestros de Alcora, existente en una de las 
obras que vamos a describir, el haber incluido el conde de 

1 Bs un manuscrito en cuarto, encuadernado, pero sin guardas anterio
res ni posteriores. Bn la parte su.perior de la primera página lleva el siguiente 
trtulo: Breve dlscripción d~ Nuestro Sto. Desierto, de l<ts P<tlm<ts p<tr<t los 
dos Reynos de Ar<tgón y V<tlencl<t. su Titul<tr Nuestm Me. St<t. Theresa de 

i ]esus; Tiene 78 página~. Las descripciones llevan todas como lftul.o el nombre 
de la cosa descrita, pero sin número de orden de capftulos. Tiene sus corres
poildlentes márgenes a los lados de lo escrito. L¡¡ letra es pequefía pero clara. 
Bl autor no se descubre por ninguna parte; sólo .dice en la pagin'a 28, que es
taba escribiéndolo «este alío de 17n> y en la página 49, que estaba de conven
tual en el Desierto el año 1757, cuando abandonó aquel retiro el Obispo D. José 
Alcaraz y Belluga. Bs un inventario detalladfsimo y descriptivo, lleno de lndi~ 
caclones históricas. B1 autor, con el prurito de descríbirlo todo con fidelidad, 

. llega a contar las cepas que los bancales contenían y declara tambÍén en donde ' 
estaba la •cajita de las pajuelas• (los antiguos fósforos) . . · 
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Ca~allos barros del Desierto en su libro llistoria de la Ce
rámica de Alcora como procedentes de aquella fábrica, más 
el dibujo y el color, que según los entendidos anuncia a gritos 
el nombre de Alcora, son testimonios más que suficientes 

· para cónvence·r. a la exigente crítica de la filiación alcorefia de 
la antigua cerámica del Desierto .de, las Palmas. Probada 
pues su autenticidad, pasemos a describirla. 

* * * 
La cerámica del Desierto no consiste en objetos de mesa u 

otros que pudiéramos llamar suntuarios; no pertenece a aque
llas manufacturas de poco cuerpo, finas, delicadas, que igual 
requeríqn el cuidado del moldeador o es.cultor, que del pintor 
miniaturistá, no; la cerámica del Desierto es de gran tamaño, · 
más récia, y por lo tanto, rela·tivamente más bas(a; consiste en 
grandes y medianas placas, en azulejos y e.státuas de devo-
ción; y las placas, como se deja,. entender, no requieren mas 
que pericia en el pintor i,ara representar, en gran tamaño, las 
esceJ,as o imágenes que se pidan. Las estatuas, si bien piden 
la mano del escultor; como las del Desierto son de regular 
tamaño, para el culto, no pedían mas. que honesta actitud 
y aire de vida; no son aquellos centros de mesa, fruteros y 
aguamaniles, puramente ornamentales, que con sus tritones, ' 
ninfas, bacantes y musas, de extremada finura y delicadeza, 
ta~to ~ontribuy~ron a pregonar 1~ industria de ~lcora ... 

' * * *: 

Acaso lo m¡js aqtiguo que poseyó el De~ierto en ceram1ca 
alcore'ña fué un via-crucis, de cuatro azulejos cada estación, 

/ colocadó en el calvario del antiguo convento por· el año 1754, 
y cuyos recios pilares con sus hornacina~ aún subsisten. fué 
obra,. a. nuestro entender, de ningún valor, ordinario; cosa 
igual o muy .parecida a esos antiguos via-cruéis que aún se 
ven en los ca.)varios de muchos pueblós, que ' no llaman la 
atención mas que por sus. buenos colore~ y por lo angulosas 
y desproporcionadas de. sus figuras; modelos, .en opinión de 
algún crítica .• dé los actuales cubistas. Aunque destrozado, se' 
ha podido recoger la décima esta.ción de aquel via-crucis; que 
~eproducimos,, la 'que, a.I menos por su ·ántigiiedad y traza 
prearahdista, merece ser gua'~dada. (Lámina 1.) ~ 
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.• .. 
Muy diferente del anterior via-crucis es otro que aún existe 

en el Desierto, en la sala llamada de la cerámica, y que tanto 
en el antiguo como en el actual · convento, estuvo empotrado 
en las paredes de los claustros. (Láminas IJ, 111, IV, V y VI.) Es 
de una sola placa de 0'24 X 0'55 cada estación. Abundan en él 
los personajes, y guardan tal proporción y tan naturales acti
tudes, que estas placas, más que estaciones de via-crueis, pa
recen una serie de cuadros de la Pasión. Ni siquiera en los 
colores se parece este via-crucis a los de'más. A su vista no 
puede negarse que debió ser pintado por alguno de los maes
tros que acreditaron la fábrica del conde de Aranda. Ya se 
notará por la reproducción fotográfica, que en este via-crucis, 
la duodécima estación (Lámina V) es de mayor .tamaño q~e 
las otras, 0'55 X 0'85; ·esto obedece a una antigua costumbre 
de los ,Carmelitas, de representar en algunos de sus calvarios 
la estación de Cristo crucificado de mayor tamaño que las 
,restantes; y, en alguna ocasión, como ocurrió en el antigpo 
calvario antes mencionado, hasta se suele construir una pe
queña capilla o gruta en el lugar correspondiente a la docena 
estación, y re.presentar en ella, con estatuas de mayor o mé
nor tamaño, ·.a Cristo clavado en la cruz, los ladrones crucifi
cados a ambos lados y San Juan y la Virgen bajo la cruz de 
Jesucristo. Creemos que e'ste via-crucis es ejémplar único, 
pues no hemos visto ninguno que a él se parezca, ni antiguo, 
ni moderno. 

• •• 
Mención especial merece una colección de siete placas, 

representando los ,Siete Dolores de la Virgen. Su tamaño es 
0'70 X 0'50, y su color, azul claro oscuro. La abundancia y el 
tamaño de los personajes llenan completamente el espacio de 
estas grandes placas. La placa del entierro de Cristo, que re
producimos (Lámina VIl) puede dar alguna id'ea de lo que la 
obra es. Supone el conde de Casal que estilS placas son re
producción· de grabados de la época, y acaso esa sea la causa 
de que su desco.nocido autor no les pudiese dar estilo deter
minado, pues no lo tienen, como nota el citado conde.1 Hoy 

1 MANUBL EscRIVÁ.lfistoria de la Cerámica de Alcora, cap. V. pág. 122. 
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esa preciosa colección adorna los salones del palacio del viz
conde de Oüell, en Barcelona. 

Más perfecCión que la de los Dolores, reune, a juicio de 
los peritos, otra colección de siete placas (Lámina VIII y IX) 
denominada Es,taciones del Ermitaño. · El tamaño de ~llas 
es 56 X 42 cq¡.; son policromadas, y su perfección acusa la 
mano de algu"no de los grandes maestros de Alcora_. La mo
vida actitud de Jos personajes en ellas pintados y su abundosa 
indumentaria, evidentes reminiscencias son del esti.Jo barroco, 
el cual, con tanto fervor cultivaron Jos arlistas alcoreños. De 

. estas plac~s sí que se puede decir con certeza que no tienen 
segundo ejemplar pues fueron fabricadas . exclusivamente para 
el Desierto, y las escenas en ellas representadas, expresión. 
gráfica de ideas origln~les de ·un escritor místico carmelit.ano: 
Ya que la ocasión se nos brinda, diremos algo acerca de las 
re-presentaciones de tales placas y su finalidad. 

Tqvo. la provjncia carmelitana de Aragón y Valencia un 
religioso muy s.a.nt·o e ilust,rado, llamad0 Martín de la Madre 
de Di.os (1579-1657), natural de Castejón de Monegro~ (Hqes-: 
ca), el cual fué Pr~ior del Desierto _,carmelitano de Cardó, 
cerca de Tortosa. Este religioso, entre ·var:ios libros espiritua
les que escribió, compU\)O uno que intitula El Hermitaño de . 
Christo; en 'el cual, después <;le tratar de la orí'!ción en general, 
pone · s'iete largas lecciones, muy devotas, una, dice él, pí'lra 
cada día de .la semana, acerca de Jos miembros más mo~tifica-' 
dos del, cüerpo de Jesucristo. Determina un miembro paré). cada 
día de la semana como punto esencial de meditaCión, y, a fin 
de darle pábulo ,al discurso del contemplativo, insinúa otros 
puntos accidentales, que los · constituyen los Santos cuya 
accipn principal durante su vida haya sido imitación :de la 
acción' del miembro de Cristo; a¡¡¡f, por ejemplo: « ... ei .Lunes 
se hace cpnsideráción de los pies clavad0s, a quienes acom
paii<¡n la antigua y gravísirna compañ.ía de los Sant0s Patriar
cas ·y Profetas, qu~ fueron los primeros que senderearon el 
camino de la virtud ... » « ... el · Martes acompañan al amoroso 
cor.azón de Cristo las Salitas Vírgenes y Matr¿nas, que !(>das 
ellas se esmeraran en amar entrañablemente a su divino Es
poso.:.» « ... el Domingo se fest'eia la S.anta Resun:ección de 
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nuestro Salvador ' a quien acompañan los tres Arcángeles, 
,San Mig:uel, San Gabriel y San. Rafael-con todos los nueve co~ 
ros de los Angeles, dándole el parabién de haber resucitado tan 
glorioso ... ~; más aún,, a los puntos secunqarios añade como 
un, _tercer tema, p6niendo estas interrogaciones, una para 
c~da día <:_~é la semana: .~¿Quiéñ padece?> «¿P<H quié!l' papeee?~ 
«¿Para qué padece?;o etc., etc.1 

• · 

Este P,adre M<¡rtfn deJa Madre de Dios,debió ,sentirse ac.u
ciado de 'su. talertt.o práctico, porque no _contento con haber 
exp~esado sus ideas en el mencionado libro y haberlas estam
pado ·segunda vez . con letr¡;¡s de mo1de en otro libro que 
e~eribió titulado Esplicación de 'ias Estaciones del f/ermi
J~iío, ·intentó l'epreséntarlas gráficamente en estampas. En 
éstas,alrededor de un crucifijo y encerrados en siete círculos, 
representa, muy propÍ.amente, -los miembros y person¡:~.jes co~ 
rrespond.ientes a cada estación... · 

Este método dé Ia·s siete meditaciol'les debió ser bien acogí~ 
iio eÍüre los contemplativo's carmelitas, y, a'l efecto; el dibujo 
del Padre Martín comenzó a reproducirse; aunque con a•lgunas 
variantes, ern e.stampas de papel, en lienzos y, como dedn{os, 
en inalterables plaeás de cerámica de A:lcota; la~· cuales, en 

· .el Desierto de las Palmas, para que fuesen fmateriahnente es
·tacioilés O puntos de vista del COJÚempJativo; Se colocaron 
di.statrciapas unas de ·otras: empotrándolas en las hornacinas 
de:recias pilastras. 

lndudab!Cmente los Padres del Desierto debieron llevar a 
''Alcora alguna estampa de. las del Padre Martín, o ·aíg(IFI lienzo 

~- -: ~ -\ 

l La portada del libra dice: Estaciones del. Jfermitafio de Qhrlsto, dedi
cadas a los Padres y hermitanos Carmelitas Descalzos del santo Desierto 

' de/Monte Cardón. Por Fray Martfn de la Madre de Dios, f?re.Jatlo que fué 
suyo- Con licencia- En Zaragoza, · Por Diego Dormer, A·fiO M. DC. Ll· 
Es un pergamino de tA !X 20 ctm.; tiene 522 páginaS: de texto más 34 éntr.e.Ilcen~ 
<;ias, carta-prólogo e fmlices. Se dlvl¡:te en tres _partes. Hasta la página 99 trata 
de la oración en general, al modo carmelitano; hasta,. la página 4Ú pone las 

,.J siete meditación es de las · <Estaciones•, y ·en l:a tercera parte, reglas para 
que con más fruto se · hagalJ estas· 'estaciones. Como el /autor dice,- es un 
libro compuesto para los· que de nuevo ·comienzan en los Desle~tos la vida 
coptemplativa y para los novicios,,. pero es· con. referencia.a · la .o.ración mental; 

. no e,s el¡librC) que hoy lla,m)mos el Rodríguez, más bÍen llene. una semeJanza 
con el libro . de ·la;S M,editaciónes. .de~ P. Granad!! • .Escasean ya sus ejemplare~. 
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en donde estarían pintadas las. Esto~iones, 1 o bien los libros 
del mismo Padre, a fin de que los artistas akoreños pudiesen 
pintar las mericionadas placas Y. esos barroqueños medallo~ 

- nes que circundan el Cristo Or.onde, que vamos a describir, ' 
los cuale's igua·l contribpyeron a propagar el método de, -ora~ 
ción de aquel Carmelita, que los primores cerámicos que en 
Alcora se hacían. 

Hecha ést¡1 explicación con el fin ~e que los aficionados a 
la ·cerámica se den cuenta del significado de los dibujos de las 
mencionadas placas y, medallÓn es, debemos decl:r, aun 'que con 
vergilenza y dolor, que esta preciosa colección de las Estaci~ , 
nes del Ermitaño tampoco la posee ya el Desierto de las Pal~ 
mas; hoy es propiedad del conde de Casal, del diligente his~ 

' tori·ador de la cerámica de Alcora. 

"' . ·• 
, Pero nos consuela de la ·simplicidad. de álgunos. frailes 'Y • 

'. de la doblez de los chamarileros, el ver que .ha · qued-~do en el 
Desierto •una de las mejores piezas que en su género, salieron 

' del taller al~oreño (Lám. X.) Nos referim'0s. a' una superficie de 
.1'50 X 2'06 .de lado, formada ,por nueve piezas, las tres centra~ , 
Iés de lo más :extenso que los ho:rnos hayan podido cocer, . 
80 X 67. En esta superficie, sobre fondg blanco, con una tona-

,. lidad de colores que, pasma a los moderno$ ceramistas~ hay . 
. pintado UR Cristo cruci.ficado, muerto; a sus piés, ' en actitud 

orante, San Juan \fe .la Cruz, y circundando estas dos imáge
nes, siete óvalos Q medallones formados por primorosos 'di-

. ' ' .bujos rocaiia, entrelazados unos con otros, de color anaranja- ' ' 
de:>, y adorne;¡ dos de cintas azules rotuladas. ·En el fondo de 
estos arf(sticos marcos están pintados los motivos de lds Es ... 

" ta.ci'on~~ del ermjtoñ~; pero con tal ricjueza de detalle~, y . t~n 
' acertados de dioujo 'y dé color, que no creemos exag,erar si 

decimos q.ue .ef pintor pu&.ó en ellos todo su caripo y buen 
·gusto. Lástima que al pie d~ la obra no · haya estampado. su 
firma, y así sabrílimos a quien tributamo& esta alaba~za. La 
fina r¿callª que configiJ.ra estÓs qvalos y las ch:curlstancias de 

.1 Existen -~n el desierto •siete grandes lienzos pintados, que reproducen 
Jas'slete •Estaciones del Br.mitaiiOJ> cada' uno, una; más un lienzo, muy tosca
mente pintado y anterior-a las' placas, que reproduce las siete juntas. 

e 
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sus personajes, que son reproducción exacta de los pintados 
en las anteriores placas, C)Unque más pequeños, nos dicen dos 
cosas: que son producción del mismo pincel que pintó las pla
cas, y que su estilo gracioso es regencia. El ¡;¡parecer en este 
cuadro la cabe~a del San Juan de .la Cruz orante sin disco o 
aro, hace que el Santo no parezca ser él; sin embargo, la ca
beza· parece estar aureolada por unos rayos luminosos forma.
dos por un tenue claro-oscuro del mismo blanco del fondo, 
sólo perceptible cerca del cuadro. Otra de las particularidades 
que ofrece este cuadro, es el tefler 'dos palmeras a ambos la-

- dos del Cristo, que, uniéndose más arriba de los brazos, for
man como un arco, al mismo tiempo que un fondo· oscuro. A 
este detalle no le damos otra interpretación, que el haber que
rido el pintor representar emblemáticamente el Desierto de las 
Palmas, al cual estaba destinada la obra. No sabría, induda
blemente, ei incógnito artista, como tampoco lo sabe el vulgo, 
que el Desierto no se apellida de las Palmas po·rque allf crezca 
la esbelta palmera llamada Phrenix dactilífera, sino por el 

· achaparrado palmito llárnado en Botánica chamrerops humi-
Ns; margallonera, en v<~lenciano·. · 

* * * 
Otra obra de tanta importancia como las anteriormente des

critas, es una placa de 59 X 4~ centímetros, representando una 
estancia de gran perspectiva, en medio de la cual está sentada 
Santa Teresa de Jesús frente a una mesa, en actitud de escri-

. bir, pero COJ! el rostro levantado, mirando a la clásica paloma 
que' la inspira. (Lám. XI.) La fina rocalla que forma como el 
marco de esta placa, su tonalidad de colo·r, un punto más su
bida que la de las anteriores, y la traza del dibujo, al mismo 
tiempo que nos declaran su estilo, que es, una vez más, el de 
los Luises XIV y XV, nos indican también una mano que sos
pechamos ser la misma que pintó' los óvalos del Cristo Oran;. 
de')! las placas del Ermitaño. Este gran azulejo debió salir ro
to del horno, y así .mismo, tanto en el antiguo como en el m.o-

J derno convento, ha estad<;> siempre colocado sobre la puerta 
de entrada, _sin duda, por ser la Santa la titular del Desierto. 
En el año de 1928 se ha quitado de allí por miedo de que ese 
vúlgo, eterno destructor de todo ornato,. la haga trizas. 

Después de referir lo más valioso, que, a nuestro juicio, 

'· 
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posee el Desierto en cerámica de superficie plana, no debemos 
omitir una obra que también salió de Alcora, digna de inven
tariarse, quizá no por su mérito artístico, pero sí por el color, 
dimensiones y por ser ya hoy muy raras sus similare~. Nos 
referimos al altar de la ermita de San Miguel, en la cúspide del 
Bartolo. Se colocó allí el año 1752, y está formado de azulejos 
del tamaño ordinario. Mide 1 '94 X 97 el frontal de la mesa, 
2'94X2'10 el cuerpo superior, más 35X97 cada credencia. Su 
estilo es barroco, con la consiguiente profusión ·de hojas, 
flores, pájaros, racimos, todo entrelazado y siguiendo las cir
cunvoluciones caprichosas de la rocalla. Lo más notable de 
este altar parece ser el frontal de la mesa, cuyo dibujo tiene 
pintado en el centro un medallón con la imagen del titular, que, 
aunque más pequeña, es mucho más perfecta que otras dos 
imágenes que tienen los frontales de las credencias. Son estas 
dos imágenes de bastante mayor. tamaño que aquella, pe;o de 
miembros desproporcionados. Representan a los Arcángeles 
San Gabriel y San Rafael; el primero con una linterna en la 
mano izquierda y un tallo de azUcenas en la derecha, y el se
gundo guiando al joven Tobías,' el cual lleva <;olgando el por
tentoso pescado. La viveza de los colores y la profusión orna
mental de objetos pertenecientes a la flora y fauna, dan a este 
altar una visualidad de conjunto agradable, aunque algo extra
ña; ·es el sello, el aire ·de tiempos ya remotos, de un arte libre 
y gracioso ·a la vez y de una técnica en el colorido que aún hoy 
es un misterio. 

*· * * 

Debemos hacer también m!!nción especial de tres estatuas 
de.barro cocido procedentes de Alcora.' Son las 'imágenes de 
Santa Teresa, San euas y San Juan de la Cruz; tienen 75 cen
tímetros de 'altura y· están pintadas de barniz crudo, no al fue
go. No diremos qrie estas estatuas sean comparables a las 
dos, también de harr'o ·cocido, del escultor' valenciano Ramón 
Capuz, que aún conserva el Desierto, pero son dignas de Ju
liá~ López, ~no de lós buenos maestros de escultura- que tuvo 
el conde -de Aran da, en cuya fá'brici'Hrabajaba ya· el año 1750 .. 
De estas tres estatuas só.lo se 'conservan enteras la de San 
Elías y la de Santa Teresa. La de San Juan de la Cruz debió 

' \ 
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romperse, ·. y arreglada como se pudo se conserva en el no
viciado.1 

La buena idea de Julián López dé grabar su nombre y el 
afio (1767) al respaldo de la estatua de Santa Teresa, al mismo 
·tiempo que. nos revela al autor es una J)~Cueba más de h1 segu
ridad del· autor del manuscrito Breve diséripción, al afirmar
nos que la cerámica del Desierto procede de Alcora. 

Además de todo lo' referido, existen en el Desierto algunos 
otros objetos de Alcora, que nuestra imperic.ia ca'lifica ae me-' 
'nor cuantía, porque nada vemos en ellos de ex(raordinario; 
son objetos ·cuyo fin más bien pedía la mano del artesano que 
del artista, y si en alguno de estos objetos tuvo que intervenir 
algún pin,tor, sería aún bachiller, no licenciado. Son estos ob
jetos una Virgen del Carmen de azulejos, de 100X80; una ima
gen de la Virgen del Pilar y Santiago de 60 X 40, de azulejos; 
otra imagen de la aparición de Cristo en figura de hortelano a 
la Magdalena, también muy rota, consta de cuatro azulejos; 
tres platos cóncavos con algún dibujo azul, que sirven de pi
las de agua bendita eri el refectorio y en la púerta del coro; --- .. 
una tabla de oficios; o sea una placa de 53X31, pintada por 
ambas caras; dos grandes escudos carmelitimos, 100X80, de 
azlllejos; procedentes de los frontales de altar de las ermitas, 
y los pocos botes que quedan del antiguo botiquín. 

El Desierto, estando apartado de todo poblado, tuvo que 
tener a mano los inás elementales remedios pára cualquier ac
cidente de la salud, y efecto de esto, desde sus principios tuvo 
montado un botiquín; botiquín que llegó a ser muy útil y famo
so en los pueblos limítrof~s. cuando éstos, no hace aún ptu
cho~( afios, carecían de farmacia. Al formarlo .los Padres, 

\ indudablemente tuvieron qlle adquirir de Alc0·ra toda la coleé- · 
·ción'de botes que para el caso se necesitaba, porque también 
el alfar de Aranda hizo primores en este género de vasija. 
Los del Desierto no son todos de lo mejor que produjo aQl.iella 
alfarería, pero entre ellos, particulármente los peguefios, son . . . . 

1 · V éanse nollcfás del · escultor Jullán López en la clta.da obra •fflsforla 
dé la cerámica de Alcora, ·de D. MANUEL EsCRivÁ DB RoMANI, CONI>B DB GA

. SAL; en el cap. VII, pág. 1!i5; cap. VIII, pág. 210 y _en Apéndice, pág. 5415. 

B.2 
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notables por la delicadeza y limpieza del dibujo; todos, gran
des y· pequeños, están dibujados de azul sobre fondo blanco. 
Quedan, pues, aún en uso en aquel botiquín los tarros siguien
tes: seis de 42 centímetros de altura; dos de 19, éstos pintados 
de azul, sin dibujo; cinco de 14, éstos ·ti.enen figura de tinaja, 
no tienen dibujo, sino manchas azules; dos de 12, muy finos; 
y cinco de 9, tan perfectos como los anteriores. 

* * * 
¿Q1,1é decir ahora del valor artístico que todos estos obje

tos descritos pueden tener? Unos álaban los dibujos, otros 
callan acerca del dibujo y se entusiasman viendo algunos per
sonajes, pero todos élogian el color. Ha hab'ido quien ha tasa
do las placas a muy altos precios y no ha h'echo · ponderación 
de l<!_s e~tatuas; otros, al contrario, conceden más valdr a las 
~statuas por considerarlas originales y hechas sin molde, que 
a las placas y azulejos. Hasta lo que a nosotros no~ pare~e 
feo y de poca monta merece ser ' cópiado Y.fotografiado de 
alguno. Dibujos hemos visto ya en modernas fábricas de cerá
mic¡s, calcados sobre algunos del Desierto; y es tanta, en fin, 

· la obsesión que por los barros hoy se siente, que a muchos 
les basta saber que estos del Desierto proceden de la antigua 
fábrica de Alcora, para creer que deben ser guardados. 
· El. único que acerca de los ~arros . del Desierto ha hecho 

público su juicio ha sido el conde de Casal, en la obra ya cita
da, y sólo ae las dos colecciones de placas, de los Dolores y 
.Estaciones del Ermitaño, que acas~ sea lo único que conozca 
de la. cerámica del -Desierto; pero atreviéndonos a hacer exten
sivo el ju_icjo dé esta . reconocida autoridad en la materia a 
algunos de los objetos antes mencionados, los habremos de 
incluir, como hace ella, sino entre los mejores, por lo menos 
en el_ número de los objetos notables que salieron del alfar del 
conde de. Aran da. Diremos tambien con el citado autor, que 
nos son désconoéidos sus autores; y esto, si exceptuamos las 
~estatuas, es verdad; porq~e sj bien él, queriendo precisar el 
·año en que se fabricaron . las placas, les asigna el'de 17315, 1 

aun conociéndose como se conocen los pintore·s que en esa 
. época trahaj(!ban en Alc'ora, como eran varios, aunque nos lo . 

CONDB DB CASAL, Op. cit. cap.lll, pág. 67 y cap. VI, pág. 133. 
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propusiésemos, no podrÍamos saber quienes son los autores 
de tales obras . . Lo que no tiene réplica es lo que afirma el 'con- ' 
de de Casal, de los Dolores y de las E.sfacione.s y que nosotros 
hacemos extensivo a todas las demás obras descritas, y es 
que todas ellas son de la primera época de la fábrica alcoreña, 
la cual se extiende, desde'1727 a 1749, 1 (exchifmos las estatuas 
que son de 1767). La premisá que autoriza esta conclusión ~s. 
que toda la cerámica que poseyó el Desierto la rega.ló al Mo
nasterio, como hemos dicho, el Padre Vicente de la Concep
ción, y este espléndido .morellano murió el año 1756·, siete años 
después dé la primera época de la fábrica de Alcora; pero el 
relato de los. manuscritos del Óesierto da a entender-que des
pués de 1749 o 1750, el yermo teresiano poseía ya todo lo que 
hemos descrito. 

* * * 
.Ya que d~ la cerámica del Desierto hemos · escrito, será 

oportu,no hacer mención aquí de otras obras del mismo género 
que también posee el Desierto y cuyo autor es otro pin.tor ce
ramista, que, acaso, nada tuvo que envidiar a sus colegas los 
aJtliguos maestros· ae Alcora. Su nombre lo pregona ya la 
fama, y las obras firmadas por él son buscadas con gran dili
gencia. este es el valenciano Francisco Dasf, de quien dicé 
Teodoro Llorente: «En el presente siglo [XIXJ ha ilorecido 
múcho esta·· artística industria, [la cerámica] tomando nuevos 
rumbos la pintura de azulejos, y señalándose algunós pintores 
·notables, como José Sanchis, en la primera mitad, y en la· se
günda ·Francisco Dasí (185li-1892). Este último, hijo de unos 
labradores de la huerta y hombre muy modesto, trabajó mucho . 
por dar mayor varied&d y tintas más suaves al colorido deJos 
azulejos; y como era a la vez artista de un gusto delic!ldo, sus 
obras adquirieron gran crédito, siendo premiadas en varias 
exposiciones, y aun hoy son muy apreciadas».2 Pues de este 
artista valenciano posee el Desierto siete obras; pero antes de 
describÍrlas veamos cuándo y, por qué fueron. estas obras al 
Desierto de las Palmas. · · · ' ' 

J..,os honorables· hermanos D. fernando María y Q. Andrés 

1 CONDE DB CASAL, op. ci,t. cap. 111, pág .• 67 y cap. VI, pág. 133, 
1! Yaleacla. Tom. 11, cap. XI, pág. 485. , 
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Manía Pastor y Marqués, desde .el año 1891, siendo muy jóve
nes aún; tenían por costum:bre sublr, en compa~iía de su pad,re, .. 
D. Andrés ~ast9r y Peleguer, al Desierto de·Jas 'Palmas, e~ dfa 
antes de San Juan de la: Cruz. Permártecían en. aquellas altur~s 
el dfa del Santo, en · el cual, indefectiblemente confesaban , Y, 
comulgaban, y el primero o segundo. días posteriores, regFe
sabarl.a su amada Valencia. Después de muerro' el, padre,1 los 
hermanos' Pastor continuaron haciendo tan santa per~grina
ción, has·t~ que, ccimpliéndose él quincuagésimo aiio' de esta·s 
per·iódicas ascensiones, que fué ·el de. 191 t, encentraildose les 
her~anos Pastor ya a~cianGs; qu~brantada hÍ ~alud y siénde
les peneso subir, decitlieron dar por termina(las aquellas san-·: 

, tas ro¡{¡t;rías: l'erp desde nnieho antes pensó den Andrés 
dejar de ellas un recuerdo en el santo Desierto, ,y, entre otras 
cosas¡ 'se le ocurrió tam)>ién eo!ocar en la Jaehaqa de cada 
ermita d S~nto titular, de azulejos. Hizo el encar~o a francis-' 
'Có l)así~ visitándole. person'almente, .y éste cumplió su ceme
tido en una fábrica· de azulej~s de . v·aleneia; situada ~ la ' otra 
part'e del río, detrás de San Pío V, propi'edad de D .. Juan M:ón-- ' ' ') .. 
león,. en la q!J.,e solía trabaJar~~ LlegaronJQs azulejos .al Desier-
to el año H}90, colocár'o.nse ·ea el frontispicio de las erqtitás: y 
allf han istado por. espacio de. 38 añ.os. hasta que divu.lg:.ado '.· 
eJ mérito <de I<Js obras de Dasí, y .siendo gra¡:i'de ~1 renombre · 
adquiridó per este autor colllo piato,r ceramista; Út com~~nid~d 
del Desierto acordó quitarlos de las ermitas y có'locárfos en . 

. el .. saÚ)n, de }a cerámica; COIJ· eJ fi,n de salvari~S 'de las ~a~ OS '· 
de 1os i~CUI!ps ÍCOI)ó/ob()S, quien~s ;destruyerÓn , Y;:J; complet;:J
m~nte unas Almas y rompjeron en parte el cua~r(!) de . S~hta 
Teresa, Jirs dos · más pdrttorosas obrás d,e ,dicho autor en · 
eÍ Desie~t~: · · 1 

, 
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dea es de tOOX110 cm. y dos cuadros de cuatro azulejos 
cada uno de 20X20 cm. Los grandes representan San Miguel, la 
Virgen a e los Desamparados, Santa Teresa, San José y la Vir
gen del Car¡nen; l0s pequeños a las Almas del Purgatorio. 

El colorido de los cuadros, como todos los de ladrillo mo
derno •. ~o es .tan tuerte como el de los antiguos, sin emb~rgo 
su combinación y tonalidad son tan finas y ~cert~das, que más 
pat;ecen propias del lienzo _que del barro; se ve, como dijo 
Llorente, al artista que se esfuerza en dar <mayor variedad y 
tintes más suaves al colorido de los azulejos». A primera vista 
estos azulejos apenas dejan percibir la huella del pincel, lo 
que hizo sospechar a "'alguno, si Pasí, por lo menos en ellos, 
usaría el procedimiento de colorearlos en polvo por medio de 
la bombilla, como solía hacerse (y aún hoy se hace) en algu
nas fábricas de Andalucía, pero el atento examen de las obras 
y el testimonio de los peritos rechaza. de plano esta supo
sición. 

La actitud de la Virgen del Carmen y de la de los Desampa
rados no ofrece nada de particular, ambas son reproducciones 
de esta tupas o cuadros muy abundantes en la región. San José 
es una copia .tle la preciosa escultura .de José Esteve Bonet 1 

que se venera en la capilla de los Desamparados de Valencia. 
Los cuadr.os más nota·bles ·nos parecen el de San Miguel y el 
de Santa Teresa. 

La autenticidad de estas obras no puede ponerse en duda, 
pues todas están firmadas por el aventajado pintor, con la ex
presión del año en que salieron 'de sus manos (F. Dasf, 1890). 

. 1 En Valencia, 1741, t 1782. 

P. RAMÓN DE MARfA 
C. D • 
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El comercio · c~ltalán eri Sicilia 

bajo la dominación ·aragonesa 

En el cuaderno 1, tomo X (Enero-Febrero 1929) dell3oLE
TÍN DE LA SoCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, Ezio 
L~vi publicó un artícÚio muy notable tiÍulado c:I fioren-

tini nel Maestrazgo al tramonto del Medio Evo:o. · 
A este artículo, mi maestro añadía un apéndice en que ci

tábanse unos documentos que concernían a los me,rcaderes 
catalanes en el puerto de Palermo. 

Si no es demasiado atrevimiento, deseo añadir· algunas 
notas acerca del comercio catalán en Sicili11 en los siglos XIII . 
y siguientes. · 

Notorio es que Sicilia, durante casi siglo y medio estuvo 
bajo la domil)ación de los ·reyes aragoneses, -y esta' domina
ción empezó verdaderamente en 1286, año en que Pedro Hl 

- prestó ayuda a los sicilianos que a 51 de ma·rzo de 128~ se 
habían levantado contra los franceses. · 

-en 1409 murió el rey Martín, y se acabó la dominación ca-, 
talano-aragonesa, a la cual sucedió la española. 

Por eso, como Sicilia estaba bajo los reyes aragoneses, 
claro es que hutio relaciones muy frecuentes e importantes 
entre la isla ·conquistada y el reino de' los conquistadores. 

Y relaciones, no tan sólo poHÍicas, sino también y especial
mente comerciales, puesto que el comercio es el alma y el 
c'entro más impor.tarite, puede decirse, de toda dominación y 
de todos los pueblos. Sin el incremento de los negocios no 
puede un pueblo, !lOa nación, ni vivir, ni mucho menos;· ~ro
gresar. 
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Así es que muchos mercaderes cata:lanes y de otras regio
nes confinantes, vinieron a Sicilia, con navíos y mercé,lncías. 
Como los catalanes ayudaron mucho a sus reyes en la con
quista del reino de Sicilia, ciare es 'que ésto~ les concedieron 
ntuchos privilegios y faCilidades. 

«Grande fué ei comercio que, desde el siglo XIII, mantuvie
ron los catalanes en varios puertos y ciudades de Italia, tsin 
exceptuar la Sicilia, en donde, con motivo de haberla con
quistado las armas aragonesas, se les derramaron. privile
gios y · franquicias, con ventaja a Jos mercaderes de otras 
·naciones». (Cf. Capmany, Memorias históricas sobre lama
rina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. 
Madrid, Sancha 1779, tomo lll, parte 11, cap. Ill, pág. 185). 

Y veremos después lo bien que los reyes aragoneses· trata
ron a sus súbditos de Cataluña. 

Pero quiero advertir .que, ya antes de que Pedro 111 con
quistara la isla rebelde a los reyes .franceses, mercaderes ca
talanes venían a los puertos sicilianos con sus mercancías. 

En el 9iario de Ramón Vila que se guarda en el archivo 
tleL.Ayuntamientq de Barcelona, (Cf. Capmany. Ob. vol. y 
pág: cit.) consta que a 5 de marzo de 1249, de orden del rey 
D. Jaime 1 de Aragpn, se juntó el consejo general de Barcelo
na p~n~a ~ombrar los diputados que debían p.asar a Pale-rmo 
para tratar asuntos de su comercio. Entonces fueron nombra
dos Marimundo de Plegamans y Bernardo de Plegamans. 
·Los g,astos de la embajada, en un total de tres mil sueldos, 
fueron tomados a los judíos del barrio del Call. 

A medida que nos adelantamos. en el siglo XIII, puesto que 
los reyes de Sicilia eran también reyes de Aragón, observa
mos que éstos cor¡ceden franquicias y privilegios. 

Así es que D. Jaime 1 de Sicilia en 1285, deseoso de fomen
tar .el tráfico de los· catala.nes en Sicilia, concedióles que sus 
bajeles, navíos, mercancías, etc., que padeCiesen .naufragio, 
podían, sin adeudar derecho alguno, ser recobrados después 
de tres días del fracaso: ya que éste era el )érmino fijado; pa
sado el cuaLtodo se (!plicaba al real fisco, y los contravento• 
res tenían que corresponder con doble cantidad' al interesado 
si, dentro de este térmir:w de tres· dfa·s, · no. cumplían con 
su deber. 

«Ceterum, considerantes quod quanto fideles. et devotos 
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nostr.os preroga:tiva genere favoris et benignitati ampleclimur 
et eis beJJéfilia per nostra[\1 munificenfiam confe'runtúr tanto 
maioris fidei .et devotionis ardo re accensi ad nóstra servitia 
pronptius et animosius tuducuntur eisdem tam non ·cathala· 
nis et non aHis coneedimus ei a. pleno favo~e regio confír
mamus . 

. Qu.od si vasseUa, m~rces; pecunias et om,nes res alias 
ipsorum cathala.norum qui sunt habitatores Cafhaluni& qure 
in regno nQstro Sicilire naufragium pati eontingerH, ipsorum 
pafroni secundum consuetudinem hactenus observatam h1fra 
tempus naafragii triduum recuperare pQterant vassella el res 
omnes eiusdem naufragH post ipsum vero triduum ..... Iiceat 
catlial'anis ..... ·sine 'aliqua .Ucentia curi·re et mand.ato infra et 
PQSÍ triduum ..... . re~uperare ..... nulla in fl~C .consuetudine 
contraria valitura. , . . • 

Datum Panormi A. D. 1285 mense febbrua~ii 22 eiusdem 
quart.re decimre indictionis, Regni nos tri anno l:t. 

El mismo rey Jaime concedió en 1288 a los naturales de 
dkhes países exenc.ión general de gabeÍas y derechos en las 
ventas y negociaciones de cualqu'ier género que· Uev¡'lsen a 
Barcelona u otras' tierras de la Corona de Aragói:J alfendcm
fef$ pura m fldem el devoth;mem $Ínceram de,Ios cara.Ia.nes. 

Años antes (1285), el rey D. Jaime había coocedido, siempre 
para premiar la fidelidad' y devoción~ de los catalanes grfllla 
speciali, qu~ «predi.cti Cathalani' insignis ter,ris colo1;1i Regni 
nostri Sicilire.; ... qui sunt et erunt in terris eisdem, fnter se 
· possint elig:ere et statúere urnum ex eis quem idoneum et suffi-
cil;:ntem v·ident in C0nsulem; .. » · · • 

Así de .este año en adelante, los cati!lanes tuvieron cónsul 
en Palermo · y, años después, en otras ciudades de Sicili'a. 
Ef c.argo de cónsul de Barcelona en Palermo duró más ··de 
cuatro siglos. El cónsal podíél tener un criado con la va'ra, .y 
podía, juzgar absolutall}.ente en las causas· de los cata:lanes. ' 

Bn efecto, el comercio de Sicilia ,era une de los más anti· 
' ; '· l ' 
gups y privilegiados que tuvieron los catalanes, y fué también 
el q.u,e duró má::¡ tiempo en sus· manos, puesto que, mjentras 
a mediados del siglo XVI se acabaron les muchos consulados 
ultramarinos establecidós en er extr.anjero por los célté!lanes, 
tán sólo · los de Sicilié! y €erdeñé1, permanecíéln é!Ún a pr.inci
pio.s del siglo XVlll. Así-es que uné! 'cédull~ de 1718 fué ia que 

'. 
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signó el fin del consulado cat~lán, puesto que se .despojó <H 
cónsul de todos los privi·Jegios y prer-rogativas. 

Apunto aquí dos o .tres hombres de cónsules catalanes en 
Sicilia. 

Guillermo de Ruixacco. Consul Cathalanorum existentium 
in Panormo (1296). 

Qayna1'dus de Domibus. Consul Catha/anoru.m in Regno 
Slcilire (1299). ·• , 

Guil'lén Dezlado. Consul deis Catalans en la ciudad de 
Palermo. (1559). 
' Francesch de Out~Itbes (barcelonés). Cónsul en Paler
mo en 1444. 

' 
" Bernardus de Marinon. Consul in Civitafe Panormi Ca-

lhala~oruin. y joannes B~rengarius '. AguiJar in civitate Dre
panre, ~estos dos últimps, cónsules en 1519). 

Esta ú'Itima noticia ríos démuestra que, adelantando los 
a·ños; los catalanes obtuvieron que se fundáran otros éonsu
IJ:idos adén'lás del de Palermb . 

. Y este hecho nos manifiesta que el comer.cio catalán fué 
m~y ~cf.iv~ eJiÍ Sidlia. (Del año 1519 es un privilegio del rey 

.~ .. o .. Carlos 1, con que se concedía a los cónsules baréelon'eses 
y él los catala,nes que resi<H~n ·en Palermo, Trapan.i y otras 
ciudades de Sicilia, el der.echo d~ cLudadanía de estas duda

. des eón todos los derechos anejos que' podían. transmilirsé a 
, los· sucesores.)' ' 

Un privilegio de 1288 mandaba: «Omnes vero predicti cive.s 
Barchin0nre in 9mnibus partibus dicti Regni sint salvi el secu
riin persnnis et in rebus eorum sani et naufragi et non impe- , . 
d·i.ant personaliter ve'l realiter pro ÓbHgatione alterius .ve! 
offens-a•. 

' Los privilegios, siguientes en. orden de tiemp(> a este últi
mo, mancomunan él los catal~nes con los mallorquines y ' Jos ~ 
otros del ,dominio de la corona eje Aragón. 

«Verum qu¡a predictus consul pro parte tan ··predicto.rum 
Barcbi'onensium quam Cáthalanorum, majoficarum et alioru.m 
eje dominio ... • Si lo pedía el rey Ies ·concectra·Ias inmuniaádes 
y franqtJicias ya antes a los catalanes concedidas. 

«Ita lamen quod predicti Cafhalani, · Aragonenses, majori
cani etalii de dominio ... a 1.0 septembri proximo futurre de
cimre ipdictionis in _antea et p!!edlicti . maj.oricani donec ·erunl 
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in fide dominio ..... utántur et gaudeant libertatibus, immuni--
tatibus et gratiis suprascri'ptis:.. · , 

De lo transcrito arriba se saca la consecuencia dé que los 
mallorquines gozaban tan sólo temporalmente de dichos pri-
vHeiios. . · · 

En efecto, el privÜegio lleva ·una cláusula por la que, si los 
mallorquines.cesaban de eslar bajo el dominio de la corona 
de Aragón, predicto privilegio habeatur pro casso el irrito ·el 
,illan,i. , 

El privilegio {de 1296) fué dado en Palermo por Corrado 
Landa; canciller del rey D. Federico III. 

Lo~ privilegios concedidos a los ma~Iorquinesfueron debi.:. 
dos, como nos dice un privilegio «ad petitionem Serml Dni Re
gis Jacobi:. . 

. De tqdo lo dicho, ·claro se revela que los reyes de la casa 
de Aragón que gobernaron Sicilia, y qún los reyes· que les 
sucedieron; concedieron muchos privilegios a catalanes, ma; 
Ilorquines y aragoneses, y estos privilegios, franquicias, etc., 
hicieron hdelantar y prosperar el comercio entre Barcelona, 
y en general en todo el territorio de la corona de Aragón· y 
Sicilia; comercio que especialmente contaba entre los princi
pales ratnos del tráfico activo, las manufacturas de lana . 

. De los , privilegios citados, y de otros más, hálla:nse en la 
Biblioteca Comunal de Palermo, copias en tres mss., de:>s del 
siglo XVI signados Rq. E 28 y 2.Qq. E 164 (en fol.); una terce- ' 
ra copia es del siglo XVII, pajo:la signadura Qq. T. 82 (en fol.). 

RosARIO FLACCOMIO; 

Milán, 1929. 

r ~, 
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ESTUDIOS DE DERECHO FORAL VALENCIANO 

La obligación 

f. . uente importantísima y caudalosa de relacioñes ,jurídicas 
son las obligaciones, y atendiendo a ello los escritores 

· de derecho Civil dedic.im a su estudio un tratado, el lla~ 
m a do de obligaciones. ' · 

Principio del derecho de obligaCiones ha de ser la defini
ción de la obligación, y la comisión que ·redactó nuestros 
Fur~. siguiendo. Úna corriente general en su época-quiso llevar 
a este cuirpo legal algunos conceptos filosófico-jurídicos -' 
más propios de un tratadp de Derecho que de · un Cuerpo Le~ 
gal __::en la rúbrica XV del libro IX, qué líe va por título De sig~ 
nificacio de para u/es, 1 el fuero lll dado por D. Jaime, dice: 
Obligacio es vincle de dret perlo qua/ nos so m per necessitat 
destrets e obligats a doqar a/cuna cosa, o a ter, o . a· pagar· 
.segonslos drets de nostra Ciutat. 

Si examinamos la definición bajo el punto de vista lógico 
encontr_áremos en ella el capital defecto de que lo definido en~ 
tra en la definición, ya que dice que por la obligación nos :Som 
per necessitat qestrets e obligats. Pero no es nuestro propó~ 
sito estudiar las cond,iciones 'que reuna la definición para ad~ 
mitirla en la doctrina, sino ver la situación que ocupa en la 
evolución jurídica de nuestra patria, el concepto de la obliga~ 
ción que dan los Furs. 

Relacionándola, pues, con las teorías jurídicas de .la época, 
encontramos que -esta definición es completamente romana: la 
lnstituta del emperador Justiniarlo 2 die~: Obligalió est iuris 

1 Edición sistemática de 1547 • . 
2 Lib. 111, título 13, proemio. 



Boletfn 'de 1a Sociedad 

vincu/um quo necessiiate adstringimur alicuius solvendi rei 
secundum nostrae·cfviléiti's iura, Y- .en esen¡;ia, es,ta misma es la 
definición de D. Jaime. 
. Mas, ¿cómo no ~iguen a Justiniano, cómo no •le copian los 
redactol'es de los Furs, ql!le tan propicios se mostraban a imi~ 
tar el derecho romano? Es que aquella comisión, inás que los 

• textos legales de Roma· imitó y llevó al contenido del código 
foral la doctrina jurídica de su ' época; que era precisamente 
la .fo:rmaaa en el e-studio del derecho romano, único que pa·ra 
los. juristas de la xma centuria !Jlerecía ser est·udiado; y -para . 
aqueHos jurisperitos, la definición jusíÍ'nianea de la obligación 
era incorr{pleta. Por. ello, coordinándola con otros te~tos del 
Digesló formaron la sig'tiiente: Ob/igatio es/ iuris. vincú.Jum, 
quo. m:c~ssitate ad,stringimur ad aliquid dtindum, ve/ facien; 
dum ve/ praestandum, la cual es traducida por el citado fuere 
de D.Jaime, añadiéndole el postrer párrafo de l.a· definición 
justinianea, que traduce literalmente (se'gons los drets de nos~ · 
Ira· ciutat),, expresión del más estricto civiUsmo. 

J:.,.as Pal\tidas., el código coetáneo de los fui:s e introductor 
· en Castilla de las doctrinas 'romanistas; que informa e'l Dere~ 

cho Civil llamádo hoy común, se asoma a otros h;oriionte's 
para definir la obl.igación; ligamiento que es fecho sewnd ley 
e . .séguntf natura, es para l~s Partidas. · · ' . 

· . En el fondo, ambás definiciones, la del · Rey Sabio y lide·l 
R,ey Conquistador, bgcen. consis·tir en lo mismo ·la esenciá de 

' la obligaeion, én algo que une, ligamiento seglin las Partidas, 
vine/e según los Furs; pero · es más expl.íci.to el <eódig.o de · 
D. Jaime al decirnos qqe la obligació és vine/e de dret, que el 
alfonsino al hacerla com~istir solamente eA · un ligamiento: 
aquéi nqs da idea de la naturaleza del víAculo, ya que l:ra de 

. s.e_rjqríqico para que produz;ca obligación; ~ste sobreentien~e 
la cuali'qad de juridicO 'aplicada al Jigamierito, ,pero i:to ·· la ex~ 
pre!ia y a.pJi.cand.o a !a letra la definició.n l~gal se llegaría 
al a:bsurdo de considerar como obligación la)s es'posas que su~ . . 
jetan a lot~ detenidos, ya que éstas consilsten en .un ligamiento, 
q:ue.además es.heeho .segq.nd ley e segund ·naturáque exigen 
que á los perturl).~'é:Iores del orden jurídico se les apíique .l!Qa 
pena;·Sin embargo, consideramos más estrecha 'la defi,ñición 
fo·tal que la de l&s Part,idas: aquella exige que.I.a obligáción sea 

· hecha segons los dret$ de n.ostra ciutat, puco iinporta ·que la 
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obligación sea o no conforme con el derecho natural; si se 
cumplen los preceptos de la ley de la ci-udad, existe la obliga
ción, aunque falten algunos de los elementos que el derecho na
tural exige; por el contrario, las Partidas exigen la concurren
cia del Derecho civil y del natural, segund Jev e segund natura 
ha .de estar constituida la obligación para que pueda ser con
siderada como tal. 

Hagamos punto aquf, para en otra ocasión, ver como se 
desenvuelve en nuestro D'erecho foral la ~eorfa de. las obli
gaciones. 

HONORIO GARC(A 

FRET 

Nit fosca: nit calláda; 
hermósa nit 
que'm parles de /'amada 
i fuges de l'esperit. 

Ni! de 1/amps i tronada; 
hrusenta nit 
que fu~es de f'aníacfa · · 
i a costes J' esperit. 

Oe/ada 
nit ..... 

· Castelló, 1924. 

B. ARTOLA 1 TOMÁS 
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El «Libre de Driuilegis de Ca ti, 

(Contlnuació) . 

X 

' [foil 15] 

LA UNIVBRSITAT DB CATf CONSTITUIX !>fNDICS 1 PROCURADORS DB LA VILA PB 

1 A TOTA CLASSB DB NBOOCIS ALS DOS JURATS DBL CONSBLL. CAT( 10 OBNBR 1315 

cHoc es! franslatum surnptum bene el fldellter de auctoritate Bernardl se
garra justicia· de Calj V. kalendas augustl anno domlnl Milleslmo CCC. XX. 
VIIJ. aquodam instrumento culus tenor talis. est. En nom de deu coneguen tots 
aquells que aquesta Present Carta ueuran que nos Narnau segarra Justicia de 
Catl, e en Per.e ros, e en ferrer de sen! Johan, e en Jacme de sen! Johan, e en 
Johan de sen! Johan e en Domingo de castellnou e en fferrer de sen! Johan 
e en Pere miro, e en Johan de sent johan e Narnau montull, e en Vicent macip, 
e en Ramon ros, e en Domingo pasqual, e en Domingo calroyn, e en Bar-

, toll miro e eri Rubert bonete en Pere alegre!, e en Bernaf de carca~ses, e en 
Pére asteller e en Berna! macip e en Rarrion maclp e en Vldal de carcasses, e 
en Montsorlu catala e en .Bartoli ~aba ter e en Ramon de vallfagona e en Gar~ 
cla rodrigo e en Pere guasch e en Pere de sen! jqhan e en Berna! de niu·ntalt e 
en Vldal de sen! Johan e en Jacme lilet,_per nos e per.fota la vnluerssltat del dlt 
loch conssell crldat e ajusta! al loch acostumat segons que es cosfum de 
consell. De consentlrnent, e uoluntat e de manament de tot lo di! conssell de 
certa sclencla fem e establÍm e hordenam certs speclals slndichs procuradors 
nostres e del dlt consell auos dit en Pere de sen! johan e Thomas l!let jurats 
del dlt ¡och e als dits cons~eliers qui ara son e als Jurats e consellers qul apres 
de uos seran emper tots temps jur'ats e conssellers del di! Ioch de Cati en tots 
pleyts, e en procurar e negociar e aministrar dem¡¡nar e deffendre e absolure 
aure bon arbitre sens conssell crldar ni demanar e · fer establlments .j. ho 
molls ho aytals cd'm auos plaurá e boualars e deffeses fer ala uila ho aqualse
uol persona ho persones e aquell ho aquelles senyalar e asslgnar, Carta ho 
caries prlullegl ho prlullegls gracJ·a, ho gracles del Rey ho senyora Regina ho 
del senyor lnffant ho de lurs loclis tlnents impetrar daquella cosa ho daquelles 
coses.que auos ben ulst sera esser prolltoses a la vila e al terme de Catl ·ho 
posar guardador ho guardadors metre Justicia jurats e conssellers de uosaltres 
matelx ho deis conssellers de uosallres ho aquells gul auós allres ben vist sera 
no fahent perJudlcl al senyor Rey ni ala senyorla del honra! en jacme cas-

(. 
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tena. Mantleuta ho .mantleutes fer del drets de blats, ho vy ho de qualque cosa 
auos plaura ho ben vis! sera pera neeessaris 'cie la vlla de Cati ho terme, Carta 
ho caries fer e fermar per lo consseyll e vniuerssitat de Ca ti, el sens acorte 
·demanda del dit conssell si avosaltres ben vist sera que! dlt conssell noy deje 
esser demanat, et encara donacions scriulr fer per 'lo dft consseyll, el tenir 
coll,llseyll per uosaltres metelx e aquells que seran apres de uos altres jurats 
e corisseyllers sens conssell cridar nj demanar per les necess;:¡ries deJa vlla 
Bt fem ·e establim a.uos e atots aquells que per tots temps apres de uos seran 
en la vila de Cathi jurats e conssellers procuradora Bt dam plen poder sobre 
toles les·damunt dltes coses ho en qual se uulle daquelles, e sobre tots con
trats feits e esdeuenlments maneres ho rahons que sesdeuendran he poden 
esdeuenlr ho son 'esdeuengudes en la ulla de Ca ti ho el terme per qua! se 
uulle rabo e sobre tots altres feits ala dita vniuersitat del dit Joch de Ca ti per
tanyen ·e contra¡llr contrastar e en reuócar e en prestar e en appellar en loch de 
no,s e entots aquells que auos altres ho ala major partida de. uos artres e da_ 
quells que apres de uos altres seran en aquest officl matex seran vistes. raho
nables. Bt·dam auos plen pod.llr e licencia de·fer !!Pocha de les coses reebudes 
e fer a fermar lotes caries quel dlt conssell fer e fermar degues a proffit e au
tllifat del dlt lbch de Catl e qel terme et demanar e de deffendre enantar jmpll-_ 
car replicar triplicar e de, calumpnia jurar e tot altre sagrament de qual se 
uolli:natgé sle eli animes nostres e del dit conseyll fer e de pledejar testlinoÍJis 
donar Carta ho ca·rtes trer en juhy contra -carta ho cartes contradlr e appellar 
ho appellacions seguir entro asentencla d!lffinitlua dela qua'l nengu appelliir 
nos poi, e to,ts los bens d'el dlt conssell per raho demanleutes ho per qual se 
uol altra raho obligar e comanar ab escrit e sens escrit la .j. al altre toles ses 
ueus e tot son loch sobre les dites coses atractar e toles coses e sengles fer 
spaclalment e generaiment axi com podria ho pogues ló dit consetl si perso
nalment hy fos tot justat e applegat. ·Prometem nos·e tot lo conssell per ferm 
e leál conuinen~a auod ferm e segur en per tots temps qualque cosa pe·r uos 
desus dits ho per. la major partida ho per aquells qul apres de uosaltres per 
tots temps e pe~ temps seran en aq!Jelx offici. mateix ho p~r la Ínajor partida 
daquells feyt, ho enantat ho ·procura! hordenat endre~at establlt e fractal sera 
ab escrlt o sens escrlt en les di tes coses ho en alcuna daquelles ho en ' totes 
altres; jas fos que en la dila carta no sien. conegudes ho en toles coses ho , 
per toles ara e per tots temps Nos e lo dit conssell per tots temps aurein 

.,per fe~m [foil 16] axt' com si de nos ho d,el dlt consse.ll fos relt, el conssell sen 
ros ajusta! Bn null temps no reuocarem per alcuna manera ho raho. Aco es 
feyt en Cathl lllj. idus januarll Anno dominj Mllléslmo C:CC.XV. S >f< naJ· den 
Arnau segarra justicia. S >f< nal den Pere ros S >i< nal den Ferrer de sent johan 
S >f< nal den johan de sen! jonan. S >f< nal den Domingo castellnÓu S >f<' nal den 
Perrer den sent jo han S >f< 'nal den Pere miro. S >f< nal de johan de sent johiln , 

. S >i< nal den Arnau monfull S >f< nal den Vicent ma.clp. S >f< nal den Ramon ros 
S >f<nal den Domingo pasqual S>f<nal den domingo calroyn·S>f<lial den BartoU 
miro S,>f< nal den Rubert bonet S >l< nal den Pere alegre! S >f< den Berna! decar- · 
casses S+ nal d.en Pere. asteller S >fenal den Bemat maclp S >f< rial den Ranion 
macip S >I< nal den Vidal·de carcasses S ffi nal den Bartoll ~aba.ter si< nal den 
Ramon de .vallfagona S ):B nal den Garcia rodrigo S ffi nal den Pere 'guasch· 
S ffi nal den Per¡l de. sentjohan S ffinal den Bernat de sen! johan S ffi nal den. 
Bern!lf de muntalt S>!< nal den Vida! de sent johan S >f< nal den jacme Jilet, 
Tots enssemps el dlt cóns.seyll estants qui pernos e per ·Jo dit éonsseyll aco 

' ¡ 
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loa m atorgam e fermam: - Testlmonls presenta foren dar¡:o en Per.e celom e · 
en Ramort Oller e en Domingo esperandeu. - Sig .¡. num Thomaslj demonte 
alto notarij publlct Catinj Qui hoc scrlbl feclt ioco die et Anno prellxis-• • .' 

Per aquest documentes concedix als jurats la prócuració 
de les coses públiques de la Vi la, el fer establiments, bovalárs, 
deveses, impet¡·ar gracies del rei, defendre pleits i adminis~ 
trar tota classe de negocis sempre que siguen profitosos a Ca~ 
tí i no perjudiquen al rei ni a la senyoria de Jaume Castella: i 
tot a~ó sens acord ni demanda del Consell. Aquesta.classe de 
go1vern es di u per procuració i no deixa de tindre avui día els 
seus partidaris i es practica en alguns municipis deis Estats 
Units d'America. · '. 

Arnau Segarra, justicia, era germa de Berl)at Segarra qul 
va tindre eixe mateix carrec l'any 1328 i va intervindre en la 
determinació de f.er el cLiibre de Priuilegis». Ell fon qui deixa 
per a Hospital unes cases que tenia fora del portal que 'es di
gué després 'portal den Segarra. 

XI 

Sf!N'l'f!NCIA S{)BRB UN.k f!XCf!PCió POSADA Pf!R f!N BBRNAT SBOARRA, JUSTICIA 

DI! CATf. MORBLLA 14 NOVBMBRB 1319 

•Hoc es! traslatum sumptum bene et fldellter de auctorltate Bernardl s~ 
garra justl.cla de Cathl V. kalendas augustl anno domlnl Mllleslmo CCC.XX. 
VIIJ. aquodam ,lnstrument9 cuius tenor est talla. En nom de deu caneguen tots 
que demnnda en manera de denunciado clam o acusaslo fon posada per , 

· en Pere febrer Iadonchs finen! foch de procurador lls'cal del Rlu duxo aen.r;:a 
die sabntlldus januárll Anno domlnl Mjlleslmo CCC. octauo dechño e dauant 
lo honra! en Bayart de salua terrn tlnent loch de procura.dor del dlt Riu· duxo 
amunt contra en Bernat Begarra justicia de Catl, e en johan de ~ent johan 
per eyls e per tola la vniuersltat, e encara contra la vniuersltat del .dlt loch e 
contra altres en especial. Los quals lo dit procurador fiscal aauant segons que 
affermaua entenla adeclarar, la gtÍal demanda es segons ques seguex;_ Dauant 
uos senyor en. Bayart de salua terra tlnent loch dé procurador del rlu . .'duxo 
aenr;:a etc. propose cl!lman denuncian e acusan e en .aquella qiie mlllor pot o 
de u , en Pere febrer tlnent loch de procurador del · Riu duxo aenr;:a etc. de la 
qua! .demanda fon posada excepclo per part del dlt en Berna! t~egarra justicia 
de Cajl, e per en johan de sent johan jurat del dit loch en la qua! se contenle 

- quela dÉman'qa· cl.am o acusaclo posades lo dlt tlnen't loch de pro.cu·rador per 
· .. Jo procurador fiscal no IJU)a loch ni! dit loch tlnent no sen podla ·enf.remetre 
segons ql!e largament per los damunt dlts proposat Die !une XVIIJ kalendas 

· februarll del dlt Any segons q11e en la dlta excepcio, la qua! comenr;:e. Com'ex~ 
cepclo sle remouiment de la demanda e entenclo de la par! aduerssa. Empe-
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'ra~;o ~n Berna! se~arra etc. pus largament es contengut. A la qua! excepclo fon 
per.Jo dlt flschal contrasta! proposat e replica! e semblantment per la part de 
Cathl perseuerat en Jur excepclo e rahons per aquelles posades. Apres de 
Jes quals 'coses fon pronuncia t. per lo dlt en Bayart de _sal u a terra lo eh tlnent de 
procurador que la dlta demanda denunclaclo e acusaclo aule loch r¡o contras~ 
tant la eillcepclo que Jos dlts justicia e jurats posada. e queJa dlta vnluerssltat 
[folll'l] de éati ere lenguda de re,spondre al dlt clam acusaclo e denunclaclo 
atorgan ho negan segons que en la pronunclaclo felta per lo dit Bayart pus 
Jargament es conegut. De la cual pronunC!aclo lo justicia e jurats de Catl sap~ 
pellarc¡n al ~olt alt senyor jnfa'nt en Jacme primer engenrat del senyor Rey e 
procurador general en lol!l Regnes e terres daqueiL Lo qual senyor Jnffanf' am 
en P. ros saul en dret perla carta la qual- ami fo presentada perla part de 
Catl en julge asslgna, segons que totes les damunt dltes coses a daltres en lo 
proces dau~nt lo dlt tinent loch de procurador actltat e am,l presenta! per lo 
procurador del homens de Catl e el proces dauant mi actitat se demostre. Hon 
yo en Pere ros jutge damunt dlt~ vista la dila comlsslo amj feyta per lo dlt 

· senyor jnfat e el llbell appellatorl dauant mi offert. Vlst encara lo proces 
dauant lo dlt tinent loch de p¡ocurador actita! c0m sla cert per dues caries 

· publiques que Ramon aguiJar qul succeeyx en loch ~ell dit Pere febrer quant 
al offlcl fiscal sle estat ella! per primera segona ter~;a cltácio e peremptarla
ment axl aenantar en lo dlt feyt com a holr sentencln, e no slil comparegut per 
si ni p,er altre sufflcler¡t procurador , e sia de rabo que jutga alcu no pot co~ 
nexer de Injuria que a·fferma a el dlt Jutge esser dita, com alcu no puscha 
esser jutge en lo propf felt o en InJuria o comlnaclo asl felta per ~;o esguardat 
lo damunt flt feyt, e el proces actltat dauant lo dlt en Bayart e les excepclons 
e rnhons alll possades, ahut sobre les dltes, coses acort e consell de sauls 
deus auent dauant mos huyls com la absencla e contumacia del dlt flschal 
se complesche per la presencia dlulnal, per ~;o per toles les damunt dltes 
rahons e per aquelles que poden e deuen moure lo coratge del jutjant slent en 
manera de jutge sentenclalment pronunciu lo dlt en Bayarl loch tlnenl de pro
curador malauer pronunclat com a aquell nos pertangues la dlta cognlclo 
segons que dlt es e la,part de la vniuersltaf e homens de Cal! be auer appellat, 
Reuocant la dlta )nter Jocutorla dada per lo dlt en Bayart. Bn quant fa contra 
los liomens e vnluerssltat de Catl salue e reserue lur dret a la dlta vnluers
sllat e que les pusque¡t auer ¡Jel dlt fischal quant quet¡uantque a la dlta vnluers
sltat sera vlst faedor, com e_ll quant es de preset non enten¡zue fer absoluclo 
dlfflnlclo e condempnaclo daquelles. Dada la dlta sentencia, en Morella en 
caSI! del dlt en P •. ros Jutge damunt dlt, octauo decimo kalendas decembrls 
Anno domlnl Mllleslmo. CCC. Nonodeclmo. Present en Tomas lile! procura
dor deJa , vnluersltat de Catl, e lo' dlt Ramon aguiJar procur11dor flschal per 
contumacia absent, B presents testimonls A. ros, A. barbera 1 fferrer de fferre
res Domingo ros barber e en P. tora vehins de Morena. Slg >!< num. Arnaldlsco
lanjpot. publlcl Morelle et per totam terram et dominaclonem domlñl, Regls 
auctorltnte Regla, qui predlctls interffult et hoc scribl feclt eun¡. raso et jnme.n
dato In xj linea ubl dlcltur cltah. 

El document n.0 1515, en pergamí, de la Sala de la Vila ens 
dóna alguna clarícia de la materia d'aques·ta sentencia. Do .. 

B.3 
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menee Ros defensor de Catí es presenta davant d'e·n Bayart 
i al'lega una carla d'en Ramón de Libia lloclinent de procura-:
dor adre\!ada al mateix Bayart de Salvaterra del Riu d'Úxó 
i a Pere Febrer procurador fiscal, dient-los que constituit el 
nómenat Bayart al lloc de· Calí ·varen acusar als qui foren 
justfcies, Bernat de Muntált i Joan de Sent joan de delinqui
ment de llur ofici,. i a Tomás de Muntalt i a Bernat Segarra i a 
Pere Alegret per excesos que havien perpetrats en dit lloc; 
i qUe els havia fet eixir del terme de Morella per a jutjar-los 
en sa presencia; demés els di u que no. poden fer inquisicions 
contra els oficials si no és en fets del rei i els mana que s'inhi
bixquen dé dites coses i que !'informen sobre elles. T ot a\;o 
succef en Castelló.en octubre de 1518. 

El jutge en Pere Ros delegat de l'lnfant davant qui s'apel
laren el justicia i jur1:1ts de Calí al·Iega que ningú. pot ésser 
jutge en la propia causa i el lloclinent havia sentenciat contra 
Catí per una injuria que creia Ji havien fet. El procurador fis
cal no se preserita i per la raó dita fory condemnat. Pero varen 
haver noves apel·lacions d'aquesf\1 sentencia donada .a Mo
rella, i per fi després d'un pleit costós Catí fon condemnat a 
pagar 5000 sous al Batlle General i Procurador fiscal del rei en 
en Valencia a 2 de desembre de 1520, com tindrém ocasió de 
veure en el document XVI. 

XII 

. CAPÍTOLS CONCBRTATS ENTRB MORBLLA 1 . SBS ALDBBS SOBRB ALOUNS p"QNTS 

DB OOVBRN 

cA~o es translat de vna cedula scrlta en paper per ína den Johan roulra 
notar! publich de Morena la tenor dela qua! es aytal. primo· que duo uel qua
tuor consillarj etc. Slg >1< num Tome lile! notaril publlcl Morelle qui hoc . scrlp-
slt videlicet. Anno dominl .M. CCC. XX. hoctauo•. ' · 

Com que aquest do¿Ument es una repetició del IX no el 
transcrivim, i només posem el princi,pi i el final que son dife
rents. Falta ací la introducció fins a «primo:. i des de cQue 
omnia» fins al darrer; de manera que no están més que els 
capítols que concertaren Morella i les aldees~ 
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XIII 

CARTA DI! CONCANVI QUB PI!U LA VILA D'UNA CARRI!RA AD UN TROS DI! TI!RRA 

D'I!N MASCARÓS ANDRI!U 

El document n.0 Xlll és el mateix que el n.0 Vlll. No hi ha 
més diferenciá que a la fi cpresentibus testibus:o afegix: «Mi~ 
chael spigol berengari·us uerdu et Gualardonus Marti:t, El títol 
que hem transcrit es posterior al text del document. 

\ • joAN ~UIG 

(Segulrls) 

'' 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS, 

XX 

C~ta-puebla de ·,Cull¡1 11or Guillermo ·Anglesola y 

su mujer Constan~a a 23 · de Marzo de l244 

X Kalendas Aprilis Anno domini 1243 J& 

23 marzo t244 ~Guillermo ~e Anglesola 

y su mujer'Constanza a Simón de Cuila y: 

Ouillermo Berenguer para sesenta pobla~ 

dores .JI A fuero .y costumbres de Za~ 

J•agoza .JI Pergamino origina/ 1 sin :Sello 

0'59)<.. 0'35 cm . .JI Archivo Municipal de , 

Cuila J& 'Vicente Segarra J& J& ~ J& 

in Dei nomi.ne: Sit omnibus manifesium quod nos Gulller~ ' 
n{us de ~mgularia et constancia uxor eius ambo in simul per 
nos et omnes nostros presentes atque futuros D'amus et con
cedimus ac in presentí tradimus vobis Simo11i de Cuila et gui
Hermo berenguer nuncli et in perpetuum ad populandum vide· 
licet locum nostrum de C1,11Ia cum, omnibus suis terininis qui 
dividantur ád sexaginta populatores ad decimam et primiciam' 

·tantuni. Termini vero dict.i loci sien determinantur et confron
tantur de potlio de moncatil 2 vadit directe ad báranchum del 
man~anar 8 et intrat ad rivum qui decendit deis albers et de 

. ' 
; 

1 ·t~llliste en el mismo archivo otra copia en pergamino q.ue concuerda con 
el original, de 0'37 X 0'31 cm.; traslado hecho en Cuila a 20 de fébrero de 1374. 

2 Punto hoy eonocido por .San Cristóbal de Bénasal, donde existe. u.na 
ermita. ·. · ' 

3 Masía situada en el tér.mino de Benasal. 
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dicto J;ivo vadit et ferit in rivum Sichum et rivum rivum vel cur
sum :vadit ad terminum de alcalaten et dividit cum termino de 
vilafames et intrat ad ramblam de carbonera et dividit cum ter
mino de la serra et rarnblam in sursum dividit cum termino 
de albocacer et ramblam in sursum dividit cum termino de 
ares et ascendit in serra de foueis et vadit directe a moche
nos 1 et de .mochellos ascendit directe in dicto podio .de mon
catil. Sich hec predicte afrontaciones includuot et determinant 
per circuhitu¡p. Sich Da mus et concedimus vobis et dictis po
pulatoribus et vestris presentibus et futuris nunch et in perpe
tuum ad populandum dictum locum nostrum de Cuila sub tali 
tamen pacto et condicione quod sitis populati semper ad bonos 
foros usos consuetudines et privilegia. civitatis cesarauguste · 
que modo habet aut deinceps hab.uerit quolibet modo ve! ra
tione. Etiam volumus et concedimus vobis etdictis populatori
bus nostris presentibus et futuris quod in uno quoque anno 
possitis· semper elige re justicia m juratos . et omnes alios offi
ciales quos eligere volueritis in dicto loco et ponere ibi fabros ' 
et carnifices ad volunta·tem vestram pro ut vobis videbitur man
dato alio nostro in aliquo non expectato Judex tamen qui pro 
tempore fuerit in dicto loco teneatur terminare omnes causas 
tam civiles quam criminales que advenerinl in dicto loco et 
terminis suis juxta forum Cesarauguste veruntarnen si aliquis 
vicinus aut habitator dicti Ioci fuerit gravatus de sentencia 
aliqua lata per justicia m dicti Ioci aut de &Iiquo injusto mandáto 
nostro sibi Jacto possit apeiiare et su~m apeiiationem ernitere 
versus justiciam aragonum vel calmedinam cesaraug¡uste sine 
aHquo contradicto nostro et succesorum nostrum. Etiam vo
Iumus et concedimus quod infra terminas dicti Ioci possi~is 
facere defesas et bovalares ad o pus bestiari vestri et populato
rum predictorum presencium et futurorum. Sic Dámus vobis 
et vestris succesoribus dictum Iocum ád populandum cum 
omnibus terminis suis venacionibus fustibus Iapidibus aquis 
arboribus paschuis erbis erbaticis montaneis seu vero monti
bus et cum omnibus terris cultis et incultis franche libere et 
quiete ad ·omnes vestras vestrorumque voluntates perpetuo fa
cien das siÚ aliqua ex.actione et servids seu quantitate ut dkti 
populatores presentes atque futuri teneamini nobis seu .aliqui 

t Masía del término de Cuila. 
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nostrorum aut succesores nostrós solvere atque dare aliquo · 
teínpore excepf.is tamen quod retinemus nobis et successoribus 
nQStds .in dictis popul'atoribus pre'sentibus ét ·futuris habitariti• 
bus e_t habitaturis in villa et terminis dicti loci juramentum fide~ 
litatis et legalitatis qu9d juramentum teneamini nobis et'dictis 
successoribus nostl'is reddere et prestare quandoeumque nobis 
placuerit. -Et teneamini nobis et Sancte matri eclesie sblvere 
atque da-re decimam ut est asuetum in dvitá.te Cesarauguste. 
Etiam volumus ac concedimus vobis .di'Cfis póp.ulatoribus et 
v~stris presentibus et futuris qÍtod habeati~ et accipiati~ sem~ 
per et in secula secu!orum primiciam dicti loci et terminorum 
suorum ad . reparacionem eclesiam _et murorum dicti 1-oci. 
Et unquam ab eadem · teneamini no bis vel successóribus nos~ 

· tri-s presentibus et futuris reddere conceptum aliquód seu ratio~ 
nem retinemus etiam in dicto loco et suis terminis molendin.a el 
rríolendinaria a<tque furno~· tamen propter hoc non inténdimus 
q,uod unusquisque vestrun\ non possit quoquel'e. ad suum ¡~., 
rem panem decentem cum sihi placuerit: Et hec omnia pred·icta 
ei singula ut superius sunt contenta Damus et concedimus 
vobis dictis populatoribus_presentibus etfuturis prout melius ac 
utilius dici et intelligi possunt ad bónum et san u m intellect•um et 
comodum vestri et vestrorum, Et ut hec omnia ma·i~ri gaudeant 
fi<rmitate ambo in simJ.II per nos et oirmes nostros presentes ac 
Futuros. juramus per deumac super sacrosancta QU<ttuor evan~ 
gelia omnia predicta et singula a·ttendere -firmiter ac observare 
et non in aliquo deficere. Sicb deus nos adjuvet et hec sancta 
qua·t-aor evangelia -a nobis el manibus nostris corpora~iter 

' tacta_. Et nos predjctus Ouillermus de angulariá qui in testi~ 
monio promissere presentero cartam sigillo nostro pendenti 
duximus complendam. Quod -es.t Actuin in Cuila X kalendas 
apri'li~ 'annó domini_ millessimo CCXXXXIII. o Sig ~ num Gu:f-:
J.Iermi de-Angular·iCJ. Sig ~ num-ccmstancie ~ius uxoris qui -hec 

1 

laudamus et concedimusTestesque firmare togamus Sig ~num 
Sir;nonis de Cuila. Sig ffi num Ouillermi berenguer populato- ' 
rum p·redictorum Sig ~ num be.rnardi de ' guimerá militis. 
Sig ffi null}- berengarii d,orpinel'l mili lis. Sig ~ num raymuhdi de 

_ canet Sig ~ num Petri rolg' testium Sig ~ nm Dominici petri 
a)> batís· de bena:~_ar qui hanc ,caria m scribi {ecit clausit et sig~ 
na·vit. 
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CULLA Y SU TÉRMINO 

El acontecimiento político, sin duda alguna, más impor
tante de Jaime 1 el Conquistador, fué la conquista del reino de 
Valencia. Corría el año 1232, cuando animado el joven rey por 
el Maestre del Hospital, Hugo de Follalquer y alentado por 
Blásco de Alagón, determinó comenzar la campaña. Principia 
ésta cobrando Jos lugares de Ares y Morella. Va descendiendo 
de las altas montañas y es Burriana la que se rinde en 1233; 
sigue Peñíscola, Polpis, Casteiión, Borriol, Cuevas de Avin
romá, ·Aicalatén y Villafamés: es Cu_lla, la guerrera, la que 
canta un himno de triunfo al verse en manos de cristianos, 
cuando las huestes ciel Conquistador arrebátanla del poder 
de la media luna. 
· ·No hemos podido saber hasta ahora de Cuila, sino que 

fué donada por don Jaime 1 a Blasco de Alagón por los servi
cios prestados en la conquista de Moreiia, cuyo documentQ, 
f~cha 1 i mayo 1235, copia de la autentica carta que hemos 
en~ontra,do, se conserva en el Archivo Municipal de Cuila. Por 
la lectura de la dicha carta, se averigua cómo Cqlla y su tér
mino pasó a ser del noble Guillermo de Anglesola, casado 
con Co'nstanza, hija de Blasco de AlagÓn. 

Mas ¿quién fué Guillermo de Anglesola? No nos precisa 
buscar el origen de este personaje para nuestro estudio. Bás
tanos suponer sería noble cuando casó con· Constanza, y ver 
su nombre como testigo al pie de la carta-puebla de Peñíscola. 
Parece que si Guillermo de Anglesola no gobernó sus pue
blos, no por eso dejó de darles la carta de población; privile
gios que concede bono corde a Adzaneta en 8. de enero de 
1272, a .Benafigos, .a Vistabella en 3 de abril de 1251, a Torre 
en Besora en 15 de enero de 1369, mh:ntras que a Benasal, del 
término de Cuila, le fué concedido por el mismo Blasco de 
Alagón tres años antes (3 enero de 1239) que a la misma capi
talidad del distrito: Cuila. ¿Sería acaso porque no habría 
casado aún a su hii.a Constariza con el de Anglesola? 

Asf, están 'las cosas cuando el 8 de abril de 1303 vendió 
Cuila y su término el noble Guillermo de Anglesola a Beren
guer de Cardona, Maestre (,!el Temple; 



40 IJoletfn ele la ·sociedad 

Cuan grande fué su término y cuañta era su riqueza e im~ 
portancia calcúleio el lector si digo que .abarcaba los puel:>los 
y términos que relata el documento de venta de 1303: ctotum 
cast.runi nostrum d~ Culler cum omnibus aliis castris ,et forfi~ 
tudipibus ac locis que sunt sita et posita infra terrriinos . dicti 
castri de Culler; videli.cet castri de Corbo1 et de Esbunt et de 

· Vistabella et de Benafigos, de Adzaneta, et de Molinello8 et de 
Turre de Vinarabino4 et Benasal et cum omni jure quod habe· 
mus et habére debemus in lócis voca·tis villar de canes et del 
cástellar.5 Que omnia suQt - infra termino~ regnum Valencie 
consti.t·uta, . .'i. y cuyo término confronta,ba: cCastrum d~ Culler 
dividit terminos cum terminis castri de ares et cum terminis de 
viHafrancha et cum terminis de mosquerola et cum terminis · 
de portus de mingalbo et cum terminis castri de villaformosa 
et cum termJnis de chodos et cum serra d:e valimanya 'et cum 
terminis de les cov~s ... » Término- en verdad de grande exten~ 
sión que dió origen a aquel refrán tán antiguo como expre
presivo: Eres mé.s llarg que'/ terme de Culla. Término que 
a.J rodar de los tiempos se ha visto mermado en gran manera' 
y está amenazado de reducirse aún más e~ día no lej~no que 
algú? caserío lindante alcance vida autónoma . 

. VIC~N:tB. SEGA{?RA 
· Pbro. 

Corb6 es un grupo. ele masías def término de ~enasal; hay ciJ'r.b6 dé 
dalt y Corb6 de baix. Quedan núinas de qn castillo. ~stá situado ·al E. del dls-
t·rlto, en el camino de Benasal a Vistabella. . 

2 Este BÍ!!bun o Esbum que leemos en el documenÍo, d.ebe ser Boí o Boy 
como hemos visto en otras coplas del mismo instrumento. Bof también es úna , 
masía del término de Benasal, ' 

1} Mo/if?e/1, grupo de·masías del término de Cuila, hoy subsisten!~. 
~ Vinarabino corresponde a .¡ror.re Bmbesora.. ; 
5 De Castellar quedan rufnas de un castillo en la elma del monte lla.mado ' · 

Es.paneg.qera, dentro del término .de Torre·Embesora. 
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~xposición morellana de arte 

IV 

Orupo primero (C).-Llegamos, por fin, a la subdivisió~ 
.de las obras de Juan Santalinea, que es nueva, por ser deseo~ 
noeida la producción auténtica de este perilísimo artista, que 
junto a las egregias figuras de sus predecesores y .maestros 
:¡¡e destaca también con personalísimo acento, como desde hoy 
habrán de reconocer todos los doctos irrvestigadores del arte 
medieval de las comarcas de Morella y del Maestrazgo .. No 
hay documentación que especifique y nos revele las verdade
ras producciones de éste, mas indirectamente por c.ontexto y 
otras razones no menos convincentes que el documento his~ 
tórico, demostraremos cuáles son las obras que labró y sus 
características. Antes de explicar el descubrimiento de las 
obras de Juan Santalinea por el hecho histórico, estudiémoslas 
en conjunto aplicando las características que hemos enume~ 
rado al principio y veremos como son piezas santalineanas, y 
luego expondremos los fundamentos que hay para atribuirlas 
a juan ,Santalinea. Tenemos las cruces de Catf, Chert, Trai~ 
guera, Castell de Cabres, la Puebla · de Benifasar, etc., que 
convienen en materia y forma entre sí. Todas ellas acusan un 
período de tiempo fechado del 1470 ·al 1500 probándolo la dis
posici~n recruzada sui generis, a imitación de las cruces flor~ 
delisadas, que en este caso vieqe a ser una deformidad de es
ta disposición con truncamiento de las extremidades de la mis~ 
ma; las ,innovaciones que se notan con graduada tendencia 
renacentista en }os calados a e las placas, repujado, angrelado. 
y talla. Comienza el grupo por gótico flamígero y termina en 
el gótico de transición de la cruz de la Puebla de Benifasar. 
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' Pertenece toda esta labor al taller santalineano por las notas 
de espiri·tualismo, rnaturismo, realismo, elegancia y perfección 
de las esculturas; uso de arbotantes, b.otareles y dentfcuÍos; . ' 
idéntico repujado y burilado; los puntos repajados y la forma 
de tronera que adopta el hueco libre que dejan ¡os ~rbotantes 
y botareles con los arcos de · medi~t> punto. ' 

~ ' ~ ' . ' 
Cor-re ei año 14815 y los Jarados de MoreHa preocúpados 

por dotar a su Arciprestal de una nueva y preciosa c•rilz pro· 
cesion<!l, la contratalf con Juan Sl!lntalinea, el cual recibe, 
XXX l/iures per obs de acabar la dita creu, el dí!! 1 O de marzo 
del mis·mo año: Die xa Marcii anno Mil/esimo cccc0 LXXX/11 1 

entregándolá dos años despllés. En la Iglesia Arciprestal ha" 
bfa otras dos cruces a más de ésta que se le encargaron a Juan, 
según consta eÍl el AH~ml!lrio 2 ;y declaraciones que se tomaron 
e instruyó por mandato deLObispo de. Tortosa D. V(ctor Da" 
mián Sá.ez a raíz de la expol'iación del General Bazán. Una de 

,. 
t M. BBTf, Los ' {Santallnea, apéndice XV, pág. 101. . . . 
2 •Reldclon de las ipiezas de Plata que vor Orden del Sr. Comandante 

General Dn. Antonio Fernández Bazán entregó el Clero de esta Villa en· fecha 
de 7•·d.e Mayo de 1823: . . . · 

tlna.Gruz grande procesional. [Es la cr.uz que 'hicieron~artolom.é y Juan 
Slirttallneaj. · · · 

Una Custodia figura Gótica, sin. viril. · , 
· .un Caliz dE Ore con cuchara y patena de Id. [Este cáliz con· cucharita y 
patena fué .regalado por el Deán dé la Primada, don Aurello BeneiJÓ,, il~~~ire 
morellano, en. 1770. La entre!l'a, cargas y descripción de la primorosa pieza 
la encontramos en el Libro de Acuerdos Capitul<ires dei Archivp Eclesiástico 
(le Morella. Estaba valorado en ·15.900.reales.] ,. 

· tres incenSarios de plata con dos Nabetas 
' Dos Platas y hn Jarro para el Labatorio 

Una· f"l.íente Grande ' 
Otra media Fuente, con vinage;as, 'campanila, Palma·toria y Atril 
Una Cruz con pie de Fellgrana y alguna Piedra : [Se refiere al . Lignum 

Crucis q:ue-regalÓ J11ime·ll en' t317 como recue·rdo de su estanclii en Mor.ella.] 
Glnc.o Ostensortos o relicarios 
dos CruGes peq:uefias que sirben _para rogativas. tOe estas dos cr(!ces pe

quefia~, una fué labrada· po.r· Oillllem ·Jt\lal s'egqn consta en la áp.ó.ca de la 
nota siguiente; ,aderilás sabemos sirvió· de modelo a otra fabricada par.a 
Molinos.] · · ' 

Veinte :y una Lá:!ll,para: 
~ Merella 7 de, Mayo.d.e 182o.-Jua_n Jovanf (rubricad,o).-Ant° Fra!Jz d!! ga" 
zan (rubricado)•. Esta relación figura en el Sumario i;nstrufdo por Septlembr.e 
de 1826 en que ach1a de Juez D.jljan' Bautista Colomer de Prades, Pr.iorMáy;)r 
'de la S. l. C. cle Torto.sa, y !le Escribano D. Agustín J()vanf, Bscrfbanó Real de 
Morena; 



VALL/VANA (MORELLA) 

Boceto del lienzo de}. Feo. Crue/la que existe en el camarín de la Virgen de Vallivana 

S. C. de C . 
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las· dos menores era del orfebre morellano Guillem Réal, de 
1362; 1'como ésta le encargan otra igual para el lugar de Mo· 
linos en 1375.2 La mayor, labrada por Juan Santalinea no pué
de ser más que ·1a contratada por éste, por no tener · conoci· 
miento de documentos que acrediten fuera esta obra de otro 
platero. Tenemos probado a quien pert~necen la primera cruz 
de las tres que se citan en el Sumario, ,que en la Arciprestal 
había hasta 1822, y ahora falta probar la segunda · o mayor a 
quien debe atribuirse o descubrir su autor. Y va a. evidenciar· 
se. Seg(m hemos probado arriba la cruz procesional de éatí 
per.tenece á este grupo y taller s'ilntalineano. Por lq dicho 
queda anulada . la sustracción que M. ··Betí ha.cía de esta pieza 
considerándola morellana, pero no santalineana según pu
blicó· en carta citada: 8 « ••. En canibi es una delicia la Creu, 
morellana, pero no de Santalinea, de que en vaig fer dós 
[fotografíes],., Al ver la descripción que daremos de ella y 
después de haberla examinado el lector en el fotograbado, 4 

habrá lo ·suficiente para convencerse de nuestra opinión fun·· 
dada, no olvidando lo que llevamos dicho. 

Ahora bien, en el cuadro o lie.nzo del testero del cama·rín 
de Vallivana pintado por Juan Francisco Cruella, 5 figura en 

:1 29 de octubre de 1362. •29 octubre. Carta de pago que Antonio Dembre, 
Fe.rrer den Mas, Guillermo Baile i Domingo Guerau .de Morella a instancia de 
Gulller~o Real platero, de a verle pagado a est¡¡, por aver hecho una cruz de 
plata cinco mil sueldos ios administradores del consejo de Morena ·que lo 
eran Feo. 011, Domingo si (sic) Sogues, i Domingo Bono. Test. Pedro Martl 
1 Juan Aláis•. En Nota de, lo{! Notarios que acfúaron en More/la, T.·I. pág. 91. 
Manuscrito del Archivo Eclesiástico de Morella. La nota fué tomada, por 
.elan.ónimo curioso, del protocolo del notario .Andrés Conesa, según él ma-
nifiesta. · 

2 22 de octubre de 1375; •Gufllermo Real, platero fabricó la cruz de plata 
dellligar de Molinos, siendo Vicario ·d·e dicho rugar Mn. Salvador Servera, i se 
avia de hacer a la manera que era la cruz menor de la Iglesia de S. M. • de Mo
rella.•. En Nota de los Notarios que· actuaron en !oforella, T. l. pág .. 174. Ar-
chivo Eelesiástico de Morella. ~ · 

3 A. SÁNCHEZ ÜOZALBO, El ansia excursionista. BOLETÍN DB LA Soc. 
CAs:r. na CuLTURA, T. VIII, pág. 7.3. . 

4 Pueden verse láminas. del anverso y reverso de. esta cruz erí BOLETíN DB 

LA Soc. CAST. os ' CuLTURA, T. ix, págs. 306 y 3()8 y en R. CARRBRAS, Cal/, 
l.mp. Armen gol, 1929, láminas XX,IX y XXX. . ' · 

5 CARLOS ALBORS, Reseña histórica del Santuario de N. 8. de VaiJi::. 
vana, pág. 57. El estilo y conjunto es del• autor citado. Lo pintarla antes 
de 1789 fecha de su fallecimiento. , 
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el ángulo . superior izquierdp, entre la comitiva que ,va a 'la . 
· cueva de la aparición a recoger la imagen de. Ntra. Sra. de 

Vaiiivana·, se ve al sacristán llevando cruz procesional acom~ 
. 1 pañado dé monaguillos. Según. dicha pintura y el boceto, que 
se . expu~o en Ía sección de Iconografía /vanense y que se re~ 
produce ~n lámina, la forma general de la cruz., la arquitectura, 

·motivos ornamentales y partes esenciales de la misma son 
iguales a .la de Catí y a todas las de éste período y série. Lue
go ambas pertenecen a un mismo autor . . En cuanto al pintor 
del ·cuadro que nos suministra este dato y nós facilitó el des
cubrimiento con su copia no perfecta deJa cruz de Morena, del 
arte de Juan Santalinea (concatenando así, y reconstruyendo 
todo el curso artístico de este taller), no podernos caer en la 
duda de haaernos defraudado inspirándose en alguna otra 
~bra d~ este género no Jocalmente existente en Morella,; por~ 
que el pintor vió muy bien la cruz de Morella, pues hast& 
l82o permaneció la pieza en la Arciprestal, y el autor del lien
zo vivió hasta 1789 y: estaba saturado del ambiente tnorella
nístico (si así puede decirse) en que se agitaba, a juzgar po.r 
sus produccioses que nos lo revelan como enamor<¡do de la.s 
tr-adiciones y bellezas del terruño; lo cual debemos tener por 
ciertísimo cuando así nos lo atestiguá el mismo lienzo repro
duciendo ia indumentaria religiosa y popular de los personajes 
que' exornan y llenan la escena que trasladó de la tradición· ~1 

• lienzo con el pincel de inteligente copista d.e l-as costumbres dé 
su época. . . , 

Según ~e ha dicho antes, revelan ~os datos artísticos ser la 
. cr~z de Ca tí ·y s~s c.ongéneres; y ésta que hemos 9emostrado 
pertenecer al mismo grupo, del último tercio del siglo XV y <;le 
.un misnío autor; sólo queda por averiguar el autor, y 'como 
quiera que en- este ti'emp'o no trabaja otto Santalinea que Juan, 
a .él debemos reconocer por artífice de estas obras. · 

El feliz hallazgo deÍ dató eAconirado en la ~ebusca de pa
peles de la familia Ri~ollés d'e Morell~, nos explicará ciertas 
particuláridades de este taller y deJ. anteri0r. La cruz mayor de 
MoreHa llev·aba, según dichos papeles '!a siguiente ' i'nscrip~ 
'Ción: Mestre Bertgmeu Sen/alinea argen.ter comensa fa pre:
serit creu. A'caba di la creu en joan Se.ntalinea · absent et fiii 
ael dit I;JerlomeU1>. Er esbozo que da el plptor Cruella de esta 
cruz ya hemos visto se refiere a fines del XV, época del mayor 
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esplendor del obrador de Juan. Pero esta crnz merellana, y -
las de Calf, Chert y la menor de Traiguera nn son obras todas 
de mano .de Juan, sino que en ellas colaboraría segijramente 
su padre Bartolomé. Nosotros queremos ver en la talla de 
las imágenes de este grupo de cruces la mano de Bartolomé, 
mientras su hijo Juan ha dispuesto su arquitectura, detenién~ 
dose 'morosamente en' los cincelados y repujados de los pla
nos de la cruz, y en buscar la esbeltez de línea y la unidad 
de la cruz c'on su macolla y caña. Esta nuestra suposición nos 

· explicaría la desemejanza que existe entre la imaginería d_e las 
cruces de Catí, Chert y la menor de Traiguera (grupo de tran~ 
sición que va primero en nuestra clasificación) y la del otro 
grupo de cruces de Castell de Cabres, Puebla de ,Benifa~ 

sar;etc.,. que colocamos en último lugar, como obras de Juan, 
pero de su último período, cuando tal vez hubiera muerto ya 
su padre y colaborador Bartolomé. 

Alguien puede pénsar que debimos atribuir a Bartolomé 
todo el grupo de cruces de Catí, Chert, menor de Traiguera y 
la desaparecida de Morena, cosa no posible, a- nuestro pare~ 
cer, por tener todas estas cruces las características revelado~ 
ras del taller de Juan, pero con una mejor imagineríá. Valga 
esta advertencia para señalar cómo se perpetúa la tradición 
de la familia y cuán difícil resulta etiquetar piezas de estos 
grupos intermedios, en que se superpone la mano ducha del 
padre, diestro imaginero, y la maestría de su hijo, ya eman~ 
cipado artísticamente, y tal vez entroncando su árte con la 
manera del gran Bernjlrdo. Este grupo de cruces debe ser 
juzgado así, como piezas salid~s en un período en que en el 
taller Santalinea simultanean Bartolomé y Juan su trabajo, para 
afirmar más y más la fama del obrador. · 

El estilo y características que en estas cruces, cálices, et~ 
cétera, se observa son diametralmente opuestas a los coetá~ 
neos obradores que trabajaron en Morena, lo cual no necesita 
demostración, por ser conocidos ejemplares de una y otra 
parte con sus notas salientes y particulares. Así que toda la 
lista de piezas que cae dentro de esta subdivisión son obra de 
Juan Santalinea y 'de sus colaboradores. . 

Caracterfsticas peculiares. - Sin apartarse de l!ls genera
les del taller santalineano se distinguen notabilísimamente sus 
obras de las demás con particularidades peculiares. En las 
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cruces forma recruzad_a ,semiimitando la primitiva forma flor
delisada, aditamento o innovación de óculos, rosetones o flo.,. 
rones en las expansiones •erminales de la cruz o pseudolís; 
abolición de los cuatrilobados y ' en su lugar losanges; placas 
centrales caladas ep un principio, y más posteriormente buri• 
ladas y repujadas _con el monograma de sabor renacentista, en 
el anverso; persiste el uso de las placas caladas, en el reverso; 
dichas placas -repujá~as, en general las encontramos inv,er
tidas, y ornamentando el cÓnjunto los clásicos puntos repuja
dos; grumos en los ángulos de las placas centrales y extremi
dades ·de las · cruces, iguales · y retrifurcados; repujado y 
burilado de los planos salvo ligerísimas variantes en todas las 
piezas, apareciendo invariable en todas y como sello muy 
característico; el mismo tipo de calado de las placas y roseto
nes de las expansiones; el retorcimiento de la corona sin es
pinas de los Cristos, a modo de cordón; el mismo motivo de · 
flora que repuja o burila en el plano del fuste, que une las 
macollas o pomos con la cruz; el burilado simula un ventanal, 
al cual se. le da forma alargada o corta, según convenga a·l 
lugar disponible; el aristado con desagiles o molduras en el 
fuste q'ue une las cruces con la macolla aunque no hace uso en 
todas las piezas de este ornato; los grumos sobredichos re_
trifurca.dos, y en las piezas más perf~ctas y primi-tivas deL 
autor, los grumos de los ángulos de las placas en la,trifurca
cación. central añaden dos expansiones más que en las otras 
obras de no t~·nta importancia y antigiledad •. 

En ·los ' cálices y otras piezas, el repufado y burilado · es 
el mismo que encontramos en las .cruces procesionales y re
pitiendo con mucha frecuencia el burilado y bajo-relieve d~ 'las 
troneras, completando burila_do rayado; el Cristo Pied'ad ·e in~ 
signias de la pasiqn, son lo que acostumbra esculpir en estas 
piezas, e igualmente vemos repetidas veces el monograma 
Jhs,_ y lá cruz form,ad~ por semicircunferencias, encerrados 
separadamente en efrculo burilado y sobredorado. Pasemos 
a la descripción de l{ls piézas que asignamos a esta subdivi
siÓn, todas ellas con más o menos· probalidad S()lidas del 
taller de Juan Santalinea. 

Cruz mayor de Catf.-Si Juan Spigol costea lujoso retablo 
de r;egio pintor, otro no menos dadivoso compatricio, Tomás ' 

_ Fig1:1era, mercader, o su esposa según presumimo.s, dota a su 
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iglesia de una esbelta cruz procesional salida del obrador de 
uno de los más importantes centros artfsticos de nuestro 
reino. Es difícil acertar sin tener ápoca o contrato, en conside
rarla costeada por Tomás Figuera, porque hallamos una 
anomalía en el escudo losangeado que en el árbol superior 
del reverso ostenta la cruz. La misma disposición heráldica 
de piezas 'y figuras vemos aquí que en el escudo que ofrece la 
lauda sepulcral; en la lápida sepulcral hay dos tallos con 
hojas pequeñas de higuera y fruto alargado abultado de esca
sa dimensión, 'y en el escudo de la cruz, la pieza honorífica 
(que está en la parte superior del campo los¡mgeado) es pare
cida a la de la banda sepulcral, pero la figura física sufre al
teración representando dos tallos ramificados de hojas lanceo
ladas simples o de fruto más delgado en las extremidades que 
en el centro y muy parecido al comino. Esta ·alteración o dis
paridad de uno y otro escudo hace suponer equivocación en 
el artista, porque precisamente concuerda la fecha que acusa 
el,estilo de la cruz, con la de los documentos en que se en
cuentra actúa, -de 1460 a 1490,1 -el Tomás Figuera mer
cader; todo revela era un hombre de prestigio ·entre sus 
coterráneos 'y acaudalado traficante.2 

Hemos de reconocer ésta como la mejor obra de Juan San'
talinea por su esbeltez, elegancia, pureza en la ejecución del 

1 Consúltense Baldufaris de los ailos precltados en el Archl.vo Parro
quial de Calf. 

2 Otras interpretaciones nos sugiere el escudo atribuído a Tomás 
F(guera: t.•, o que Tomás Flguera determinó su voluntad e~ testamento, o sin 
él, de común acuerdo con su esposa; í!.•, que fué costeada t1or su esposa; 
3.", o por algún sucesor natural o político de la familia Flguera. El escudo de 
la cruz y de la lápida se diferencian por elementos heráldicos de poca monta. 

Tal como aparece el escudo no es nada dificil creer que la esposa de To
más Figuerá, cuyo abolengo Ignoro, hiciera esculpir su divisa modificando 
el escudo de su esposo, tomando de éste la pleza ·.fundamental y ailadiendo· la 
figura heráldica propia o de sus congéneres, es decir, ·el comino (?), por ser. 
descendiente de los Comí de Morena o de. San Mateo, en vez de los tallos y 
pámpanos de higuera que es como figura en la piedra sepulcral de Tomás 
Figuera. 

Pudo cóstearla su esposa bien por voluntad ·e Iniciativa propias, bien de 
acuerdo con su esposo, y hacer uso del escudo con elementos de la familia 
Flguera y' con otros ·de su propia ascendenciá. 

No sería extrailo tampoco que la pagara algún descendiente d~ los Flguer¡t 
y ailadiera a las piezas o elementos principales del escudo otros de las fami
lias que entroncaron y eran sus ascendientes. 
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t~abajo y perfectísima. talla de la .imaginería. Es dé plata sobre
dorada, excepto las imágenes y losanges; mide 1 '15 X 0'56 in.; · 
lleva troqpelado el pÚn7lón morellano. Estjlo gótico tla
mí.gero de . fine~ del segundo a los oomie,nzos : del . últimQ 
terCio 'del, siglo XV. Se introduce en el arte de .. los Santttlineá 
con esta cruz, ~na modificación estilística de la forma flórdeli
sada por la recruzada, óvalos en las expansiones o en el ~en
tro de ·Ios -recruzamientos termj:n:ales; angreJado de grumos, 
rib_eteada de borde abultado con: vertientes ·laterales, placas 
cen·trales, losanges en.los brazos y árboles en· sustitución de 
los cuatr.ifolios, alto .. relieves. en los extremos sol> re I0s óva
los. Planos repujados y burilados de· hojas ~e roble 'Y car
do(?) estilizadas, en la disposición siguienté: en el anverso, 
en los planos cl.e la crpz hojas de roble; en el fuste, . que UJ)e 
la cruz COA la macolla, . hojas de•cardo (?) adem.ás del partiCU'" 
lar y característico rpotivo ornament!ll de flora; en el ~reverso, 
a la inversa, en los planos de la cruz hojas de cardo, (?) en' 
el tuste hojas de roble con el motivo ornamental que caracte .. 
riza y autentica toclas las producciones de Juan .. Qrumos re
trifurcados en los extremos de los ,ángulos de las placas 

. .. 
centrales y de la cruz, los cuales han desa•parecid'o. ·Anverso. 
'Esculturas. Cristo muerto . clavado., cabeza baja · e inclinada , 
httcia la.derecha, ojos cerrados, cabeller<J partida qJ,Ie·a modo 
'de pabellón se corre tras las orejas cayendo por el· cuello 
sobre el hombro, pecho y espalda, barba poblada y partida, 
boca entreabierta, ce]as proporcionadas, ojos hundidos, pár:. 
pados Gafd~s y nariz aguileña. Córona retorcida ciñe . lás sie
nes, simuland0 la de .espinas, táureoJa circular . burilada y 
repujado cruciforme. Paño cruzado por delante y replegado, 
recogido .en elegante nudo a 'la · dérecha. Brazos y· piernas 
rígido.s, músculos y facci~nes del cuerpÓ muy bien tíiÚadas.· 
·E·ti todo él aparece la viva y m_tturalísima expresión del dolor 
,que· melló y co-rtó la existenci~ . de Cristo. Alto-relieves. 
Arbol superior..: El Salvador, o bendiciendo con la diestra al 
mundo q.tie '!leva Ím la siniestra 'o porfanÚ: cte' banderola que se 
ha,. p,erdido,. Va aureolado con nimbo-circular y bur,ila'do crud-

. forme;-Bpa.z_o. derecho~ Virgen tocada con velo -que ' le cae cu
briéndele la . frente, aureola . de búlto, como tódas las imágenes, 

, · s búriiado.rad1adoi lleva los brazos semiextendldos y como . 
quien habla en tono de súplic,a. Brazo izquierdo: Él 9isc{pulo 
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amado; aureóla burilada, manos separadas igual que María. 
Arbol inf~rior: Adán saliendo del sepulcro en figura de un jo
ven, aureolado, desnudo, con las manos juntas sobre el pecho 
y cruzados los pulgares. El cuerpo del sepulcro burilado por 
su parte exterior. Es una filigrana esta ~sculturilla; así como 
todas las que en la cruz se conservan. Tiene burilados, arriba 
una Santa Faz, tan realzada que llega a ser relieve, así como 
los otros · losanges de los brazos derecho e izquierdo y de 
abajo con cabezas de santos. Placa central con calado rosetón 
sobre fondo azul fuerte esmaltado. Reverso. Esculturas. En 
centro, Virgen sobre , repisa ·piramidal. La M a dona campea 
con cabellera partida y caída por la espalda, ciñe sus sienes 
corona de floroncitos y nimbada con aureola de bulto y gra
fiada; viste túnica larga, por debajo de la cual sale la punta 
aguda der calzado del pie izquierdo; manto abrochado sobre 
el pecho con botones y bordeado de línea sencilla burilada. 
El niño que llevaba la Virgen en la siniestra ha desaparecido 
y sólo queda resto de ramo 6 palma en la diestra. Alto-relie
ves. Arbol .superior: El AguiJa rapiñando filacteria con le
yenda gótica: !-SENT: 10: HAN:» Brazo derecho: El toro 
alado aprisionando filacteria con la inscripción: «SENT 
LUCH~> Brazo izquierdo: León alado zarpando filacteria con 
la leyenqa: cSET MARCH> Arbol inferior: .San Mateo, senta
do y escribiendo en un pupitre en cuyo papiro o pergamino se 
lee: cSENT MATE>. Todos estos relieves son una filigrana 
de cincel. Los losanges de los árboles y brazos burilados. 
En el árbol superior·el escudo de la familia Figuera y en los 
otros bustos de santos aureolados. Placa central con- calado 
flamígero menos limpio sobre fondo verde, ribeteada, sin 
grumos en los ángulos que se han perdido con el tiempo. 
De los esmaltes primitivos solamente hallamos un azul oscuro 
y un verde que alternan en las placas centrales y en la ma
colla. Esta forma uil conjunto exagonal; capitel invertido y 
aristado de frondas sostiene el resto de ella · uniéndola con 
la caña, pqr nudo exagonal; diminuta zoca lada o antepecho de 
dentículos bordea el plano superior del capitel de cuyo centro 
emergen super.puestos los dos cuerpos, principal y superior. 
En el principal esculturillas nítidamente trabajadas llen'an ·las 
qorn~cinas situadas en las caras del conjunto, desprovistas 
de lo~ _capiteles que en un principio había; Vírgenes y Santos 

B.4 
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portantes de sendos libros représentan estas imágenes. En el 
segundo cuerpo, caprichosos ventanales sobre fondo esmal
tado azul y verde alternados; en las aristas agujas de pequeño 
pináculo. Caña exagonal repujada, burilada y aristada de 
cordón retorcido.1 · 

Cruz mayor de Chert.-En este pueblo de la antigua 
Mensa Maestral hallamos orfebrería morellana junto a otras 
obras de plateros sanmatevanos, barceloneses y valencianos 
completando el cuadro artístico, los peirones, la gótica puerta 
de la Parroquial y el retablo de la ermita ·de Sant Pere de la 
Barcella de fines del XV o comienzos del XVI. En la Iglesia pa
rroquial se custodia entre otras obras, la cruz morellana que 
ostenta en diferentes partes de la misma el punzón 
con lo cual denota la antigüedad y lugar corres
pondiente ·que debe ocupar dentro de la colección 
de piezas santalineanas y entre las producciones de Juan 
Santalinea a cuyo autor la atribuimos. Es toda de plata sobre
dorada, excepto el Cristo y figurillas en las cuales hay com
binaciones de plata y sobredorado; mide 0'79 X 0'42; estilo' 
gótico flamígero apuntando la decadencia que dentro del mis
mo obrador se .ha de iniciar y llevar a término en las últimas 
producciones. Fué labrada en el último tercio del siglo XV. 
Cruz. Imita la forma de las cruces de los predecesores San
taliñea, siguiendo la tradición de las terminaciones flordelisa
das, que en ésta se h<Jllan sustituí das por la pseudolís o mejor 
por expansiones que dan forma recruzada a la crúz. Grumos 
retrifurcados en las puntas . . Angrelado en las aristas de gru
metes u hojas rozagantes, ribeteada de borde abultado con 
vertientes laterales; placas centrales, óculos en las expansio
nes de los brazos y árboles, en el centro del recruzamiento 
terminal, y pl~;tnos repujados de hojas lobadas o de cardo (?) 
estilizado. Motivo de flora repujada en. el puní o ·de unión de 
la , c~uz y el fuste interior, éste con aristas y de~agües. Anver
so. Esculturas. En centro Cristo muerto, cabeza vuelta hacia 
Ja derecha sin bajarla; cabellera partida dividiéndose sobre 
la frente, desliz,ámdose elegantes mechones fras las orejas, por 

1 Vide láminas de anverso y reverso de esta cruz en BoLBTfN DB L,>. 
SocnioAI> CAsTeLLONENSE DB CULTURA, T. IX, pág. 306-308 y en R. CARRBRÁS, 
ób. cit., lámina XXIX y XXX. 
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el cuello, pecho y espalda; barba poblada y partida; párpados 
caídos; corona retorcida simulando la de ~spinas, nimbo circu
lar burilado y con radiación cruciforme repujada. Paño ele
gantísimo, cruzado, con plieges y repliegues y ondulado por 
delante, recogido a la derecha en elegante nudo y zarandeán
dose un ·extremo a lo largo del mismo lado derecho. Rigidez 
de brazos y piernas disimulando un poco este defecto la per
fecta talla anatómica del cuerpo. Es una de lás más perfectas 
esculturas de. Juan Santalinea, donde compendia todas las 
tradiciones artísticas de sus predecesores. Alto-relieves. 
Arbol superior: El Pelícano. Brazo derecho: Virgen arrodi
llada con las manos levantadas en alto y dirigiéndose al 
Cristo. Brazo izquierdo: San Juan arrodillado, con las manos 
juntas y algo separadas del pecho dirigiéndose ,al Cristo. 
Aureola ·plana circular radiada. Arbol inferior: Adán saliendo 
del sepulcro, desnudo, manos juntas y pulgares entrelazados. 
Auréola circular plana y radiada. Las caras del 'sepulcro bu
riladas. Placa central )lordeada como el resto de la cruz con 

· grumos retrifurcados en los ángulos. Repujado en ella el mo
nograma jhs invert-ido; Rever~o. Esculturas. En centro Ma
dona de pie sobre repisa piramidal, llevando al Niño Jesús a 
la derecha y palma o ramo, hoy desaparecido, en la sinie-stra. 
Tocada la cabeza con corona real trigallonada y aureola 
circular plana nimbada. Cabellera partida y con rizos gra
ciosos que se recogen en la espalda. Semblante alegre y con 
sonrisa gracios·a; viste túnica que la cubre hasta lós. pies 
dejando salir por debajo afilado calzado y manto brochado 
con roseta sobre el pecho, dejando ver grande escote. El Niño 
viste túnica, y lleva en la siniestra . la bola simbolizandO· al 
mundo y aureola su cabecita nimbo circular plano • . Carece 
de alto-relieves en el centro del recru:tamiento de los extre
mos, en los óculos, y solamente presentan estos las placas 
formeras, excepto el árbol inferior que la ha perdido. Placa 
central co,n calado gótico flamígero, ribete que la bordea y 
grumos en los ángulos. En el fuste que une la cruz con la 
macolla, aristado igual .que el del anverso y repujado de hoj,as 
lobadas o de cardo (?) con el motivo de flora ya indicadÓ. 
Macolla exagonal unida , a la ,cruz por el fuste y a ·la ca·ña 
mediante nudo exagonal. Capitel piramidal truncado e inverti
dq, ·repujado en ·los planos y aristado de frondas, con ante-
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pecho dentado y plataforma que sirve de base al cuerpo 
superior constituido por botareles, arbotantes, agujas y des* 
aparecidos doseletes que cobijaban sendas esculturillas de 
ángeles que quedan; cabellera corta y rizada en la parte ante
rior de la cabeza en tres mechones hacia la frente y sienes; 
las manos separadas y en posición de haber tenido en ellas 
objetos, ora de la Pasión, ora incensarios. Caña exagonal 
destrozada de la que sólo resta el armazón de hierro semi;. 
cilíndrico . 

. Cruz menor de Traiguera.-En la misma iglesia de la 
villa que atesora las primicias del arte' morellano y san mate
vano, las obras de Bernardo Santalinea y Juan Olcina, encon
tramos otra cruz de Juan Santalinea que a pesar de su pésimo 
estado viene a engrosar el número de las recién atribuidas a 
este último. El estado actual denuncia las peripecias que habrá 
tenido que pasar; en la reparación que se debió hacer por 
el último tercio del XVI, se mermó la longitud del fuste que 
une la cruz con el ¡:¡omo, por cuyo mottvo desapareció el re
pujado característico y se fraccionó la caña, sustituyendo · el 
pomo primitivo por el actual. Es de plata sobredorada, mide 
0'76 1/ 2 X0'51 cm., lleva troqueiado repetidas veces el punzón 
morellano; es de estilo gótico flamígero y patentiza la evolu
ción que se inicia, señaladamente en esta cruz, hacia el re
nacimiento. Corresponde su factura al último tercio del XV. 
C~uz de forma recruzada; grumos retrifurcados en las puntas 
de la cruz y ángulos de las placas centrales; angrelado de 
de grumetes trifurcados y ribeteada de borde como las ante
riores cruces de esta subdivisión; placas centrales, ócu•los 
u óvalos en las. expansiones terminales en el centro del re
cruzamiento y planos. repujados de hojas de cardo o lobadas 
con los puntos aquí y allá esparcidos como en todas las an
teriores y posteriores cruces de este grupo. Anverso. Es
culturas. En centro Cristo · muerto; cabeza inclinada hacia 
abajo y vuelta lig~raniente a la derecha; cabellera partida que 
se desliza por los hombros; barba poblada y partida que está 
oprimida por el peso de la cabeza y corona retorcida de es
pinas a manera de fino cordón. Pafio con gracia y elegancia 
plegado recogidos los extremos a la derecha cogiendo suave
mente. sin violencia una de las puntas por el mismo lado 
derecho. Conserva toda'vía la rigidez de brazos y piernas que · 
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encontramos ~n las obras de ta'lla de éste y sus predecesores. 
En placa central repujado el monograma jhs con los puntos 
característicos; bordeada con g:rumos retrí~urcados en los 

' ángulos- y sujeta a la placa formera melllíante cuatro estrellas 
del mismo metal. 'I;:n óvalos bustos de santos, ·toqos ellos de 
muy buen burilaqo. Reverso. Esculturas. Madona en él centro, 
de ·pie sobre repisa y con los mismos detalles que los que 
apuntamos al ha.blar de la Virgen del reverso de la cruz de 
Chert, exc.eptuando que ,en esta de Traiguera la Virgen e(! rece · 
de Niño, que se ha perdido, y es un poquitín más pequeña. 
La placa cel)tral tiene precioso calado flamígero, bordeada de 
línea sencilla y con grumos rétrifurcados en . los ángulos. 
Lós óvalos sin placas buriladas u orhameníales. El; pomo es 
renacimiento, , de fines del siglo XV, repujado y burilado 'al 
gusto de 1~ época y, a j.uzgar por la ornamentación, debió 
añadirse sustituyendo al p>rimitivo, en algún taller tortosino 
o barcel'onés. De la caña, sólo resta un fragmento ocha:v-adó 
y con reborde saliente en la parte inferior; los vlanos son re
pujados segun el, uso y costumbre del obrador. 

e.ruz mayor de Castell de Cabre.s.-Todas las cruces 'an
teriores tienen paridades tales, como ya hemos dicho; que las 
agrupan y a la vez las_ diferencian de este otro grupo de cru
ces que empieza , ahora con la mayor de Castell de Cabres. 
No hemos de insistir más sobre lo ya señalado, pero resu
miendo sí hemos-de sintetizar aquellos car,ac'teres más salien
tes que lás diferencian-. El aristado del fuste que une la cruz 
con la macolla, y el plegado de los paños de Cristo que ,eae 
por la derecha, d'<l grupo antes esbldiado, difiere de este otro ' 
grupo· que sigue, qué tiene angrelado de frondas o grumetes ro
zagantes, así como el pkgado de ros paños de los Cristos qu'e 
cáe porambos lados: el uso' de rosetones calados en los óvalos 
sustituye al burilado. que ostenta el primero. Además en este 
grupo se encuentran ya las innovaCiones y evohición que se ha 

. de llevar a cabo en.'las últimas piezas de Juan para entregarse 
G.aspar a la lahra .de sus obras ·conforme al gusto imperante 
'en pl·eno repacimieota. · . . . 

Poéas, pero preciosas; sori las jocaÍías queia Parroquia'! de 
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esta viHa montañesa atesora y guar~a como rico joyel de la 
fe y patriotismo de sus antepasados.' De la .cruz mayor, nQs 
vamos a ocupar. Correspondiendo las características que en 
ella vemos, a las dadas y reconocidas por santalin~anas, a 
este taller la liemos dado y al obrador de' Jualil Santalinea, 
cuyo . autor es, y de cuyas características particulares no le 
falta ninguna. Es de plata sobredorad& y mide 0'62 1¡2 X 0'32;· 
de estilo gótico flamígero del último tercio del XV. La cruz es 
de forma recruzada, angrelado de hojas de cardo trigallonados 
o de grumetes, ribeteada de borde a dos vertientes con emi
nencia en el centro CUY.O covte transversal da un· triángulo, 
grumos en las puntas y ángulos, óvalos en el centro del re
cruzamiento terminal, placas ¡::entra.les, espigón con grumos 
en las ari.stas y planos repujados de hojas de cardo estili
zadas o lobadas, y los puntos cáracterísticos. 

Anverso. Esculturas. En centro Cristo agonizante; cabe
pera partida caída por el pecho y espald&, barba poblada y 
p.&rtida, corona retorcida a manera de cordón; paño elegante, 
pulcramente plegado y con el repliegue caído y ondulado ho
rizontal por delante; recogidos los extremos a los lados y 
caídas las · puntas a derecha e izquierda; rigidez de brazos y 
piernas, si bien tienen las piernas más soltura que en Jos an
teriores Cristos. Placa central cuadrangular, ·repujado el mo
nograma jhs invertido; los puntos y motivos ornamentales 
tampoco faltan : Grumos retrifurcados en los ángulos y ribe
teada como el resto de la Cruz. En los· óvalos; r'osetones ca-' 
'lados de, muy buen• gusto fi·amígero sobre fondo esmaltado 
verde. Reverso. Esculturas. En centro Virgen estante sobre 
repisa piramidal rematada er:f grumo, llevando al Niño Jesús 
en el brazo. derecho, y manojo de · azucenas e.!'l la ·izquierda, 
hoy desapareCidas. La Virgen lleva cabellera partida y tirada 
a la es.palda, áureolada con nimbo circular ·radiad«:>; viste tú
nica larga y mantc:>. El Jesusín lleva la parte superior del cuer
po desnuda y tendiendo sus proporCionadas manitas acaricia 
a la Madre. En placa central precioso calado góticb sobre 
fondo azul / El pomo es esferoidal,, repujado y burilado de. ho
jarasca. Caña exagonál, burilada y repujado de flora. 

Cruz'mayor de La Puebla de Benifazar.-La. capital de la 
antigu¡¡ Teneríciá de Benifazar- Tinensa de Be_nifasa 7 que 
bajo el. domiriió de los Abades mitrados del vecino monpste- ., 
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rio creció y llegó a villa, y ~ erigirse más tarde cabeza y cen
tro det Señorío, conserva una. cruz p~ocesional, que salida y 
fabricada en Morella, en los comienzos ·del quinientos, se la 
usa en los actos litúrgicos que en la tortuosa -villa benifaciana 
se celebran. Es tma preciosa obra morellana, cuyo punz'ón He
va troquelado; toda ella de plata sobredorada; mide 0'69)'. 0'57 
y predoriüna el gótico flamíger.o con· retoños renacentis
tas; limpieza y claridad en el repujado, disminución de gru-' 
metes o frondas en ·el ·angrelado, sobried¡;¡d en el trazo 
general y adopción del pomo esférico aplanaclo. Parece obra 
de :Ju~n Santalinea, y ejecutada en los comien2os del primer 
tercia del sigfo XVI. Si ha:lláramos esta pieza ·con punzón de 
otra escuela, sirn dificultad se la podría asignar a la primera 

. mitad del segundo tercio del XVI, pero ostentando el selle y 
características morellano-santaJi.neanas no es posterior al 
tiempo que la atribufmos; porque vemos en todas las obras de 
este taller la tendencia al naturismo y realismo del renacimien
to, pero siempre 'a la retaguardia del avance que siguen ' los 
otros taller_es. Cruz de forma recruzada; angrelado de grumos: 

"'pno a cada !'a do en la parte meqia de los fustes; óvalos colo; 
ciídos en el recruzamiento de los extremos y repujado de 

. hojas lobadas o de cardo estilizado y los puntos tradicionales. 
El fuste que uhe la cruz con el pomo repujado y burilado, sin 
faitar el motivo de flora característico, y aristado con sen
dllez. Anverso. Esculturas. En centro Cristo clavado con 
cabeza hacia la derecha, cabellera partida cayéndole los me
chones J"Or el pecho y espalda; c·orona retorcida simulando la 
de espinas y aureola con nimbo circular y burilada en su in
terior una cruz. Paño plegado a los lados y bordeado o ribe
teado de línea burilada. La rigidez de brazos y piernas .casi 
desC~p&rece por completo. Placa central eón grumos r-etrifurca
dos ·en los ángulos y repujado en el centro el monograma jhs 
invertido. Ovalos caladós de muy buen efecto sobre fondo de 
paño carmín; Reverso. ·En placa central calado ·gótico flamígero 
como ~n las precedentes cruces. Grumos en los ángul·os y bor
des. Ovalos de igual calado que en e! anverso. Pomo esferoidal 
deprimido elíptico, ·repujado y burilado cte hoj'as de cardo 
estilizadas que ornamentan el conj,unto. Cáña E;xagonal de labor 
indsa, . renacimiento. Lleva burilado al pie el escudo de la 

·villa, una tprre·, en tres caras alternas. 
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Entramos ' en otra secéión de piezas que el tiempo y los 
azares de épocas revueltas que pasaron han respetado, de~ 
posHándolos en manos del presenf~, pa.ra que,· indudable~ 
mentl.~, desemP,eñernos nosotros idéntico papel, siendo el 
me·dio qp.e conduzca con seguridad, lo de las generaciones 
pasadas a las futuras. Nos ocuparemos de las cruces menores, 

'crismeras. y cálices. El designar con el nombre de menores 
. estas cruces que . seguirán no es por que tengan este título 
especi-al, sino pQrque debido a su tamaño y uso a que fueron 
y son destinadas se diferencian bastante de . las mayores 
o procesionales. En general las menores alc~nzan proporcio~ 
nes modestas·y son usadas en las iglesias pa.ra las rogativas, 
en•tierros de párvulos, bautismos solemnes, bendiciones nup
ciales, funerales, procesiones claustrales, etc. 

Cruz menor de Chiva de Morella.-'-BI Iuga·reño poblado 
que a la vera del río Chiva -;:- cuyas aguas ~el Roser lo . en
grosan proporciQnánc,lole en,ergía eléctrica para la urbaniza~ 
ción del limpio ·y pintoresco pueb.lecito-:- se nos presenta 
orgulloso al vi_si~W~:brar poco después deis santets las blancas 
casas, airosos tejados y clásicos aleros d,e la montaña .' Cru
ces ' de cantería vemos a la entrada y salida del' pueblo por 
Morena y Zorita respectivamente; puente,ojival, permite la en
traCia por la parte de Morella, y sus no despreciables restos 
distraen al turista y elilseñan al arqueólogo. Ellos son: lápiél<! 
con inscripción gótica en la calle Mayor sobre el dintel de una ' 
deJas ~asas principples, al extremo conforme se entra; la tabla 
del .Salvador, del morellano Guille.m · Ferrer, en la casa de la 
Villa; N. a .S. a del Rosario de la Ermita, y la 'orfebrería de su 
ParroquiaL De tina de la·s piezas que atesora la sacristía luga
reña querel'llOS ·tratar ahorá. Con razón dicen Íos historiado:
res Y. áonistas que la historia y desarrollo de Chiva 'Va unida 
a la de Morella y no sólo llega a la realidad esta afirmación en 
.el , campo histórico, sino que en todas sus manifestaciones 
vitales vemos esta participación e influencia. He aquí como 
Chiva, vosee obra auténtica de pintor morellano y nos con
ser~a flamante otras de otros art-istas en el ramo. de la orfebré
,rfa. La cruz menor es la que tiene ahora 'especial int'1rés. 

Lleva purnzón, tra.zo y decorado gótic(), estilización santa
lineana / como las antes eHadÍJs; mJde 0'41 1/ 2 X 0'21 1/ 2 y las 
características predominantesdenU:ncian a Juan .S~mtalinea por -

'· 
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autor. Debió fabricarse por el último 'tercio del XV o por los 
primeros ¡:¡ños del XVI; es toéla de plata con algún sobredo~ 
rado. No se aparta el artífice de darle 'la forma general, como 
lo ha¡:e con algunas variantes, en las cruces procesionales 
mayores. Trilobada recordando el flordelisado,,cuatrilobados 
en los árboles y brazos con placas centrales, ribeteada de 
borde a dos vertientes y repujado de hojas de cardo o lobadas 
con los. puntos característicos en los planos. Anverso. Es
cultura en el centro de Cristo agonizante; cabeza inclinadá y 
baja hacia la derecha, cabellera partida caída sobre el pecho 
y espalda y corona retorcida a modo de cordón simulando la 
de espinas. Paño con repliegues ondulados y caído el superior 
por el centro, recogidps los extremos a los lados deslizán~ 
dose caídas las puntas del mismo. De talla vulgar no muy 
estudiada, aunque bien marcados algunos rasgos anatómi
cos. En placa. central el monograma jhs invertido; repujado y 

' burilado según costumbre bordeada con ribete a dos vertientes 
y grumos en los ángulos. Los cuatrilobados son placas lisas 
sin resto de· superposición alguna, y, al parecer, en su primitivo 
estado. Reverso. Carece de esculturas, y la plí'Jca central se 
encuentra de menos, ocupando su lugar disco fracturado por 
dos partes opuestas, paralelamente una. de otra. Los cuatrilo
bados en las mismas condiciones que en el anverso. Pomo 
exagonal aplanado con · prominentes hojas abultadas, sobre
puestas en los planos superior e inferior, en los respectivos 
ángulos; doble línea burilada decora los planos laterales 
corriendo horizontalmente todo el pomo. Caña exagonal, y 
burilado el peculiar ventanal decorativo _que en la mayoría de 
las obras de este orive encontramos. 

Veracruz de La Mata.-AI incluir en la sección de Cru
ces menores este relicario, lo hacemos por no romper el hilo 
cronológico en que se fabricó y que probabilísimamente sigue 
a la cruz de Chiva de Morella. Otm género de trabaJo y en 
evolución siempre inocultable hasta llegar al arte del renaci-' 
mierlto que el mismo Juan cultiva y al período transitivo a que 
pertenece esta o.bra, se pone ante nuestros ojos. Sólo el pie 
conserva el estilo goticista y todo el resto al renacimiento es 
debido: Es de plata sobredorada, de. oro mate-amarillento; · 
mide con el pie 0'54 1/ 2 X 0'18; lleva troquelado el punzón; de 
estilo renacimiento con algún detalle gótico, y labrada por 
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el primer tercio del quinientos. A Juan Santalinea la atribuimos 
pues todas las características revelan a éste por su artífice. 
Consta de las siguientes partes: pie o peana, base-caña, reli~ 
cario y cruz. Es originalísima esta pieza y de agradable vista 
y efecto artístico aunque no abunden los ornamentos y deco
raciones de un estilo florido; el cual no poseyeron exagerada
mente nuestros artistas como queda dicho. Pie. Un cuerpo 
piramidal irregular alargado. a los lados, con planta in
ferior gallonada y así subseguida en todo el conjunto, 
sirve de soporte a todo .el trabajo superior. Bordeado con 
aristado horizontal y elevado en sentido piramidal en todas 
sus c¡1ras,. con ocho salientes y cuatro partes adelantadas. 
Repujados los planos de hojas de cardo estilizadas con los 
puntos' característicos esparcidos con parquedad y simetría. 
Base~Caña. Entre el pie y la caña, base .cuadrangular, deco
rada en ·las caras con troneras vaciadas, sobre la cual, peque
ño trozo de caña cuadrangular sostiene el relicario elíptico. 
El relicario está formado por un armazón y caja elíptica de 
una sola pieza que con todo el relicario, de unos cua'ntos cen• 
tímetros de diámetro, constituye el óvalo y lugar correspon~ 
diente destinado a contener las reliquias. En el anverso, 
cristal cierra la cápsula con fragmento del Lignum Domini y 
bordeada de grumetes o puntos gruesos repujados; en el re
verso cruz burilada con' detalles que dan pie para la fundada y 
no dudosa atribución de la obra a Juan Santalinea. Airosa se 
yergue desde la parte superior del elipsoide la exagonal cruz 
sobredorada de forma latina y burilada con surcos m¡¡rcadísi
mos, rematando en · las extremidades con esferas huecas de 
plata. En el centro Cristo agonizante; cabeza inclinada y vuel
ta hacia la derecha; corona retorcida a manera de cordón 
rodea' su frente y cabellera partida y caída sobre hombros y 
pecho. Paño .recogido a los lados dejando caer sueltas las 
puntas. A pesar de dominar el renacimiento, la rigidez de bra
zos y piernas todavía permanece, y en todo se nos maestra 
el Cristo, como salido del mismo taller que los anteriores de 
este grupe. 

Cruz de las rogativas de Caslell de Cabres.-Llam6 mu
cno ·la atención de los visitantes esta pi·eza, no porque fuera 
una notabilidad o singularidad artística, sino más bien por la 
grata impresión de conjunto que ofrecía al examinarla. Arlísti-
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ca mente no le podemos negar su correspondiente mérito, pero 
es su factura no del todo afiligranada y acabada, para que de 
ella diéramos un juicio satisfactorio. Con todo es de una labor 
en miniatura, entretenida y reveladora de la pericia y geniali
dad del autor que la labrara. No nos parece oportuno lanzar 
definitivamente a la publicidad la notiéia del artffice al que 
la atribuimos, mas sí diremos lo que pensamos y que no está 
disconfó'rme con cuanto de realidad haya sobre el caso. Las 
inscripciones que resaltan en las expansiones treboladas, el 
Cristo, aunque muy dudoso y el tipo de capitel o macolla re- · 
cuerdan a Juan Santa linea, corroborándolo ser de por el mismo 
tiempo el punzón. · Mide 0'28 X 0'15; de plata; 'de estilo gó
tico. Debió ser. fabricada en el último tercio del siglo XV. Ac
tualmente suele llevarla el sacerdote en las procesiones de 
rogativas, y se coloca en el altar mayor en ciertas festivida
des. Cruz de forma trebolada con grumos en las extremid¡¡des 
centrales y adornos calados rozagantes a los lados de los bra
zos; bordeada de ribete burilado con doble línea que aprisiona 
puntos seguidos; placas centrales de una pieza, como el resto 
de la cruz. Planos burilados, decoración incisa con flora ca
prichosa. Anverso. La placa del centro burilada a cuadros en 
la mitad superior y rayado con aureola en la parte inferior. En 
las expansiones treboladas lleva la inscripción gótica: a-rri
ba, ihs; derecha, au; izquierda, te; y abajo, m que leído dice: 
]esus autem. En el centro Cristo de talla en· mal estado y de 
tosco cincel. Cabellera partida, rigidez de brazos y piernas. 
Une la cruz con el capitel o pomo pieza soldada en tiempo pos
terior, con sencillo burilado de puntbs y tres clavos, en el an
verso; y el nombre de María con corona burilada en el 
reVerso. Tiene el reverso la mism~ disposición general e idén
tico burilado en los planos. La placa del centro burilada a 
cuadros y rayado con igual ribete que en el anverso. · En las 
expansiones treboladas letras góticas: arriba, a; derecha, v; 
izquierda, ·e; y abajo, m, que dicen Ave María. En el centro 
sobre repisa, imagen de María con el Niño en el brazo izquier
do, angrelados·con nimbo de bulto adherido a la cabeza. Segu
ramente que no se hizo la cruz dejando el capitel en el estado 
en que lo vemos; en su parte inferior cuerpo exagonal pirami
dal invertido y truncado con ·aristas trigallonadas y bordeando 
dentículos alargados, alrededor del cuerpo central que se 
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eleva sobre la plataforn;¡a. Ignoramos si habría en sus caras 
esculturillqs; algo debió de llenar los vací.os que se encuen
tran. Terminába en pináculo exagonal aristado con trigallo
nado, bordeado de dentículos y truncado )Jor la parte superior,. 
rematando en nudo exagonal de cantos _ planos~ Caña unida 
al ponlo por-nudo exagonal, y ésta también exagonal aristada 
con desagües y contrafuertes imitando troneras cegadas. 

Cruz de las rogativas de Ares del Maestre.-Entre las al
turas geódésicas. de España que caen dentro de nuestra región 
una . de las más principales es la Muela de Ares a cuya som
bra pulula llena de vida la antigua villa de Ares del Maestre. 
Peñón desnudo mostrando informe osamenta del que f.ué cas· 
tillo en la dominación árabe y de la .reconqu-ista, domi_na la 
villa y se abalanza a la orilla del precipicio que a s.us pies 
forma profunda barrancada; grotescos picachos · y raras pro
tuberancias del terreno, la abundanciá de arbustos y las pa.:. 
norámicas vis_tas y siluetas de lejanos pueblecil~os 'y elevados 
m-ont.es valen~iano-aragoneses, hacen atrayente al forastero 
la estancia en ella. Junto al coloso, suntuoso templo parro
quial se eleva, de estilo neoclásico con fachada y puerta prin
cipal del mismo estilo abundando elementos barrocos. Un cal
vario hay, construido en 1885, a expensas de los consortes don , 
Joaquín Altava Colom y doña Francisca García Fabregat, en 
el antig:uó cementerio donde quedan adosadas a las paredes 
de los muros estelas funerarias de bastante mérito. Lindas 
plazas con calles a lo montañés y peirones goticistas: de los 
canteros ~o'marca.nos son dignos de mención. Mas otras pre
ciosidades enci~rra en su iglesia, como una capa de tercio- ' 
pelo verde con cenefa y capillo rematado en borla del primer • 
tercio 4e1 XV, tres cruces de orfebrería morellana, ótros ob
jetos sqgrados de orfebrería valenciana con esmaltes, platos 
repujados de metal del XVI, cabezas de Santa María y el Sal
vador en ostensorio procesional de madera y · pintura de 
Ntra. Sra. con el Niño en brazos, de buen pincel e idéntica a la 
del Patrocinío de-Morella, son las reliquias que sobreviven de 
las rapiñas y saqueos del siglo XIX, y de la falta de cultura 
del si-glo XX. Con toda satisfacción vimos reunidas. en Morella 
dos de l-as cru.ces morellanas, de la's tres que posee y de cuya 
terce-ra nos vamos a ocupar, ahora,. la cual descubrí en la ex
_cursión realizada el

1
5 de septiembre de 1928.· 
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Pertenece~ a{ tipo de l·as menores, sus dimensiones bien lo 
corlftrman: '0'29 X 0'12. Se la usa muy po~as 'veces, 'e~ alguna 
rogativa y expó·nénta' ·en el aitar mayor algunos días solem~ 
ne.s, sustituyendo a la cruz ordinaria que 'pr~side. Es cle plata, 
gótica, ·d'el úl:timo terei<i del XV. éa'rece de punzón, pero sus 
ca:racterfsticas generafe·s, denun'cian el óbrador Santalineano. 
Tiene añadido pie para servir como ostensorio. Cruz trebolaí:la 

. ~ ¡. ..~ 

bor~eada de línea burila <la, expansión cuadrangu.la·r en ei cen~ 
tro, c'o.mo en la de Castell de Cabres y burilada en el anverso 
y reverso. · En el centro destácase el Cristo de ·bulto; cabez:a 

· recta, cabelÍe~a partida., ca.fdos los mechonessÓl?re el pecho,. 
circundapa su f~ente por corona retorcida. Pa~o p·legado y · 're..:. ·. 
cogidas las punt.as a los lados dejánd<Jlas caer·hj'lcia ahajo. 

' én el árbol superior la inscripción .ihs. Pomo :sémiesfe~oidal 
ochava'do con Iosa.nges burilados; la caña ochavada y lisa 

·sin ad~r~o a·lguno. El 'burilatlo del pomo hermano del de .los 
cáÍices y criJces de Juan .Sé!nta.Jinea. 
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N.otas bibliográficas 

GuíA DB MóRBLLA por el P. Antonio Begues. - Valencia. -Imp. Vicente 
Taroncl¡er. -1929.-232 págs.+ 1 plano. -170 X 117 mm.- La bibliografía 
valenciana queda enriquecida con este libro que viene a modernizar la ya clá
sica obra de Segura y Barreda .. Aspectos que en •Morena y sus aldeas• no se 
estudiaron son tratados ahora por el autor, as! como se rectifican parte de Jos 
déscuidos· allf contenidos. No otra cosa hubiera tenido que hacer aquel que 
acometiese el estudio de esta heroica ciudad, aunque sólo fuese en su aspecto 
monumental. Tal vez esto haya desviado un tanto los propósitos del autor, si 
es que pensó ess:ribir en algún momento una gula de su ciudad en forma con
cisa, con itinerarios concretos, con muchos planos, con más copla de fotogra
ffas y con su reproducción foto-mecánica .más cuidada. No podía escribir otra 
cosa el admirado P. Begues. La historia de Morena necesili1ba desde los dfas 
de 1868 hasta hoy de un eslabón que el P. Begues nos lo acaba de dar. Era 
preciso valor~r cada monumento con Jos datos de archivo ya conocidos por 
trabajos de revistas y periódicos. Su libro resume mucho de lo que hoy se 
conoce sobre Morella y sus tesoros. D!a vendrá que otros Irán cerniendo esas 
fuentes bibliográficas a la vez que descubrirán la riqueza de sus archivos em
pezados a explorar por el maestro Betf. Un hijo que a.ma y siente a su tierra 
como el P. Begues conmueve al lector al pase.arlé por Morena. Ojalá todos 
Jps pueblos tuvieran hijos tan devotos y tan cultos. Primero el •Catf• de 
nuestro malogrado Carreras, ahora el estudio del P. Begues. ¿Cuándo surgirán 
sendos libros sobre Peñíscola, San Mateo, Segorbe y tantos otros pueblos, 
sino tan señeros. dignos de estudio, ya agrupados por comarcas o por rutas, a 
fin de divulgar su caudal de arte y sus desconocidas bellezas natura
les?-A. S. O. 

PALA:CBTBS CORTESANOS DBL SIOLO XVIII por Joaquín Ezquerra de/ Bayó;
Madrld. -Ti p. Blass S. A. - 1929. - 41 págs. + 3 láminas en fototipla. -
l¡45 X 175 mm.- He aqu! el discurso de entrada en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando le!do por su autor, y la contestación del Conde de Ca
sal, el Ilustre y erudito historiador de la faience alcoreña. El sugestivo am
biente del miriñaque, de las majas y chisperos es revivido en estas páginas 
pulcras y bellas. Las casitas del Príncipe y de Arriba de El Escorial, la del 
Pr!nclpe de El Pardo, la del Labrador de Aranjuez, la Alameda de los Duques 
de Osuna, entre Vicálvaro y Canillejas, y el palacio de la Moncloa, salvado 
del abandono por Cambó, evocan por. obra y arte del autor, diversiones, fas
tuosidades, ricos trajes y valiosas joyas. Resalta el Conde de Casal, en la 
contestación, los mérilos del nuevo académico, y hace historia, a través de 
todas las épocas, de la evblución que han sufrido estas construcciones cam
pestres,cercanas a los poblados, cuando no dieron origen ellas a aquellos. Las 
fototiplas son de Hauser y Mene!, que tan bien tienen acreditada su pe
riela.- A. S. O. 

1 ' 
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.:A Inicia hoy su colaboración la Doctora Rosario Flacco~ 
mi~, profesora de español en Milán; cursó sus estudios en. fa 

·Universidad de Nápoles y se ha formado alfado de' otro ilus-
tre colaborador nuestro, el profesor Ezip Levi. La Doctora 
R. F!l'1ccomio conocedora de Jos fondos de ios archivos de 
Palermo, su ciudad natal, ha tenido la gentileza de honrar 
nuest~;~s ·páginas redactando en castellano el trabajo que se 
publica sobre las relaciones que tuvimos con Sicilia. 

J& Erda sección bibliográfica del <Boletín de la Real Socie
dad Española de Historia Naturab se analiza muy concien"' 
zudaníf(nte el trabajo del naturalista V. Sos: Excursión 
geológica al Desierto de las Palmas, ql:le apareció en este 
BoLE:ríN, t. X, págs. 114 y 203. 

,JI Ha quedado casi agotada por completo la edición. de Catí 
c-e, de Ricardo Carreras, malogrado Director de este BoLETÍN e 

ilustre consocio nuestro. «La Correspondencia de Yaleneia~, 
«La Voz Valenciana», cLas Provincias», cTaula» y «Diario de 
Valencia», de Valencia; «La Publicitat», «Arts i Bel/s Oficis>, 
«Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya», cE/ Día 
Oráfico~ y «Revista de Catalunya.,, de Barcelona, han exal
tádo ~/ valor d~ este primer volumen de la serie e :Arte e His
toria» que publica esta Socied'ád . 

.JI Ha constituido otro éxito de crítica el volumen segundo 
de la cBib!iÓteca de Contemporanis» Pomell de bibliofils va
lenciaos de F. AlmeJa Vives. Han hablado hasta ahora de esta 
otra publicación de nuestra Sociedad los periódicos de Cas
te/lón, _Valenciá; Barcelona y Madrid y las revistas «La Pa,
raula. Crisliana» y «Revista de Catalunya», de Barcelona . 

.JI La revista e Valencia Atracción>, órgano del Fomento qe/ 
Turismo que tiene su sede en V'illeneia, publica en' el n. 0 40 
un artículo de Carlós Salvador sobre el libro. de Betl: cE/ 
pintor cuatrocentüsta Valentín Montoliu>. En el cuaderno si
guiente, n. 0 41, de Enero de 1930, van sus páginas centrales 
dedicadas a la ciudad de Castellón. Es de agradecer la pro-
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paganda que hace e Valencia Atraccióm -tan difundida en 
América del Sur y en Europa, - de las bellezas de toda Ía 
tierra valenciana. 

_,. cCultura Valenciana». cuad~ IV, 1929, pág. 11, publica 
un documentado estudio de Angel Sánchez Oozalbo sobre 
Maestros vidrieros de Morena. 

_,. Va muy adelantada la impresión de ,dos nuevas obras de 
la serie de <Libros raros y curiosos> que veaimos e(iitando 
desde 1920. Se trata del De A more, texto que es «a u méme li
tre que le Tré~or de Brunet Latín ou le Speculum majus de Vi· 
cent de Beauv:ais, une de ·ces ceuvres capitales oii se reflet la 
pensée d'une grand époque, oii s'éxplique le secret d'une civi
lisatiom según ha dicho Bossuat. La última edición, de Co-
penhague, del año 1892, debida a Troje/estaba agotada. 

La edición latino-catalana- del De Amore y de la traduc-
, ción anónima del manuscrito de la /Jiblioteca Real de Ma
drid, - es/a otra obra de pronta aparición. Nuestro colabo
rador Amadeo Pages, el erudito comentarista de Ausias 
March, la anota y la ha enriquecido . con prefacial estudio 
acerca deJa difusión lograda por el De..Amore·de Andreu el 
Capella en tierras de lengua catalana. ' 

_,. En breve aparecerá la lntroductio ad Sápientiam, piedra 
inicial de la gran empresa vivista acometida por la Asociación 
qe Amigos, de Luis Vives. 

$ En el caudaloso estudio Mateu Ortoneda, pintor de Tarra
gona, que el arquitecto A. Soler March publica en cOaseta de 
les Arts>, n. e 8, 1929, pág. 79, se sitúa el arte de Valentín 
Montoliu, haviendo-mención elogiosa de la obra sobre el pin· 
tor,del maestro Betí y se publica~ fotograbados de fragmentos' 
de/retablo de Villafranca del Cid y de las tablas de Jos apó(l
toles de San .Félix de játiva. 

'' 
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Los . _Benigaslón de Uxó 

En la toponimia de las provincias de Levante· hay cente-
. nar~s de nombres arábigos, c9mo apellidos ~e ~ueblo, 

1 partida rural, heredad o casa de campo. Cas1 todos 
comienzan con e] pr-efijo Beni, con significado de hijo~, !ami:. 
.Jia o tribu: Benifairó, Benicásim, Benisa, etc;, o sea los de , la 
fa'mma de Fairó, Cásim, lsa, etc. Pero de tahis nombres scin 

, poquísimos los que se pueden ahoi:a adjudicar a persona co
nocid<J ó famosa de que hablen los historiadores: la generali:.. 
dad-son de individuos que serían cQnocidos en la comarca en 
aque-l entonces e igl'lorados después, cuando se perdió su nH~- · 
mori~. ¿Quién fué ese Fairó, Cásim o lsa? De casi ninguno 
d·e ellos se sabe ya nada. · 

De los poquísimos de cuyos ap.ellidos quedan rastros , en \ 
las historias, con indicios vehementes para· su identificación, 
fueron los Benigaslón del Valle de Uxó. ·· 

El nombre geográfico de Uxó en las cr;ónicas árábes está 
escrito ~n( forma que debe transcribÍr~e así: Xon; pero por in~ 
fluencia dialectal valenciana o catalana ,perdió la n final pro~ 
núnciándose X o; y a la X en principio dé'~ocablo suele añadír
sele. una vocal similar a la que sigue; así por ejemplo, de Xea, 
vino a resultar Ejea (Xátiva suele ser pronul'lciada por muchos · 
Aixátiva). Por tal motivo de Xo·vino a resultar Uxó. (En el Re
partimiento d~ V:alenqia aparece muchas veces, .págs. 465 
Y 466, Íiuxó con sus .varia,s alquerías). , 

Pe alg~nos mus,ulmanes de Uxó dan ,noHcias los biógrafos . ' . 

B. 5 

1. 
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árabes, v.g. de Mohamed ben Hosain, conocido por el.apodo 
el XonJ, que vivió en Valencia y era originario de Uxó. En esa 
capital, después de hacer sus estudios como alumno de los 
principales maestros valencianos, ocupó varias veces el cargo 
de juei de lo criminal o jefe de policfa. No se puede afirmar 
que fuera hombre muy_ instruido ni de gran talento; pero sí el 
que se aficionó a la jurisprudencia y se aplicó asiduamente al 
oficio de notario; sobre todo se distinguió por su afán en co
piar muchos libros. Fué enterrado en 1212 en el cementerio de 
la Puerta de Boatella. (Tecmila de Benalabar, biografía 917). 

Pero la familia de donde procedía, ¿era prin(:ipal en el valle 
de Uxó? No se puede precisar. 

De quien ya cabe sospecha por el apellido, de tener rela
ción con el nombre de la alquería de los Benigaslón, es un tal 
Mohamed ben Yúsuf ben Gazlón, recordado por el historiador 
valenciano Benalabar. (Tecmila biografía 778). 

Ese historiador tuvo que enmendar algunos errores que 
' aquél cometió al escribir de su mano su propia genealogía. 

Por ella puede inferirse que él afirmaba que su ascendencia era 
arábiga, de los propios compañeros del Profeta.: los ansarí~s. 

Se le .descubre . como hombre cumplidor de sus deberes 
religiosos hasta el extremo de realizar tres peregrinaciones 
seguidas a la Meca; amigo de oir a maestrqs de Oriente y so
bre todo a principales maestros valencianos, como Abuljatab 
ben Guáchib, de célebre familia valenciana, y a los Beniayad, 
bibliÓfilos de Liria. · · 

Debía tener bastante arraigo y prestigio en Valencia, porque 
al morir en M.urviedro, año de .1178, se condujo el cadáver a la 
capital, para ser allí enterrado; y presidió sus funerales el cadí 
almohade de Valencia Abu Temim Maimón ben Chobera. 

Mas la persona, en cuya biografía se ofrecen más claros 
indicios de pertenecer a la familia de los Benigaslón, que dió 
el nombre a la alquería, nos la recuerda el mismo Benalabar 
(en la parte de la Tecmila que publicaron González Palencia y 
Maximiliano Alarcón, biog. 2280. En esa edición se leyó Xor, 
en vez de Xon, que es lo correcto del original). 

· En ella se dice que un ta.l Alí ben Gazlón era procedente de 
una familia de Uxó, cuyos antepasados er,an de raza noble; 
que la fami·lia de su abuelo e~a de gran distinciÓ'1 y añade con
cretamente, qu~ eran las perso.nas principales de ese lugar. 
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Indicio bastaníe vehemente de que el lugar debió recibir su 
nombre'. 

Los describen como muy religiosos, de creencias orto
doxas. Uno de los hechos que justifican este juicio fué la con
ducta que siguió esta familia con un sa,bio de gran predica
mento, originario de Zaragoza, Mohamed ben Fathún ben 
Mocárem, que vivía én Córdoba, de la que tuvo que huir en 
tiempos de la guerra civil, cuando los berberiscos se apode
raron de la capital de Andalucía. Estos Benigazlón le ofrecie
ron generosa hospitalidad en su casa del Valle de Uxó, donde 
le tuvieron aposentado secretamente una larga temporada, 
hasta que murió de avanzadfsima edad en 1091. 

Nuestro AH ben· Oazlón, en cuya biografía est~n estos an
tecedentes, fué muy .estudioso,,Además de la gramática, dic
cionario y literatura árabe, se dedicó a oir tradiciones. Y debió 
ser hombre de muy holgado_ criterio en materia religiosa cuan-

, de se atrevió a ser discípulo de Aburgualid Elguacaxf, el céle
bré poeta autor .de la elegía a Valencia, a quien el Cid Campea
dor nombró alcalde y de cuya ortodoxia musulmana dudaron 
muchos. ' 

]ULIÁN RIBERA 
De las Reales Academias Española 

y de la lflstoria 
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il' 

htdice del Archivo Municipal 

, de Peñíscola * 

Pergalllinos ; 

' 1. Carta puebla .• 
2. División de los términos de Peñíss:ola, Benicarló y Vi- . 

naroz hecha por los proh'ombres y síndicos .~e Peñfscoli! y 
el Maestre Pedro de Thous. 5 de· septiembre de 1559. · 

3. Compromjso que hicieron las villas de Peñíscola, Be• 
nicarló y Vinaroz para Iiquid.ár cuentas. 7 de mayo de 1568. 

· 4. Traslado de la sentencia arbitr.al da,da y prómu.Igada · 
. en Almazora sobre la cuestión tratada p'or BernatMarch, pro· 

curador del ObispÓ, Prior y Capítulo de Tortosa y j. B,ernaí 
Borrull, alias Fuster, s{ndico y procurador del común de pes,
cadores de la· ciudad de Valencia y de la amologació de aque
llos, ~ol>te la déé:im~ de los ' peces que en los mares de dicho 
o!>ispado son~pesc.ados, se pescarán o de presente se pes· 
'q·uen. 4 de diciembre de 1596. · · 

5. Poder que los vecinos de Péñíscola hicierOJ:J ' para co
brar y otras cosas. 5 de febrero de 1405. 

· 6. Traslado de la asignación hecha por Io.s ma.rmessors 
de mossén Pedro F.ebrer. 6. de· abril de 1406. .. 

7. Cargamento de censal de 15 sueldos por la uniyersidad 
dePefiíscola a favor de Antonio Mascarós. 3 de abril dé 1407; 

8 . . Cen.sal de 500 ~ueldos que Peñíscola paga a Francisco 
Oil,blanquÚ; de Valencia .. 29 de abril de 1417. 

* Bn octubre de' 1913 red~ctó este índice D. Juan José Pebr10r Ibáftez. 
A medida que fue revolviendo en dicho archivo apareclér0nte otros documen'

. tos que ~eproc.luee en su obra'•Pefifscola• publicada en 1924, afios ·después de 
, su mu,erte. Reproducimos ,hoy est11s cullrtiHal,l eón el deseo de que otros 

¡nvestlgádores den a conocer en estas página~ los fondos· de los .archivos 
municipales y P\'lrl'oqulales de nuestr11s com11rcas. 

; J-., '' 
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9. ·carta de ·qaitámiento de censal por la noble señora fsa
bel de Perelló a favor de ·Peñíscola. 15 de septiembre de 1442. · 

10. Confirmación de privilegios, dada en Zaragoza, por 
los que Peñ(séola es perpetuame,nte de la Corona. 24 de 
mayo de 1442. 

11. Venta liecha a favor de la vUia de Peñíscola -de la 
ca-rnicería y pescadería. 19 de abril de 1445. 

12. Concordia y capítulos firmado& de una parte por el 
s~ndico de la vUia de Peñíscola y de otra· por el magnífico Mi
que! Joa'n Cid de-Valencia. 25 de· noviembre de 1475. 

13. Sindicato .hecho por Peñíscola para defender lá juris
dicción criminal que tiene en Vinaroz y Benicarló. 28 de ju
nio.de 1488. 

}4. PrivHegio de Fernando 11 de Aragón por el que Peñís
cola pas_a ~la jurisdicción real. 30 de julio de tlf88. 

1 • 15_,. C_argamento de censal de 560 sueldos hecho po'r ·Pe-
' ñíscola a favor de Bernardo Vida! de Valencia. 3 de marzo 
de 1.503. . · · 

16. 'Quitamiento de censal que Peñíscola pagaba a Barto
lomé VUanova, vecino de Motella. 29 de enero de 1510. 

17. Carta .de 47 libras y 6 dineros censales, pagaderos 
cada año el 16 de mayo, vendidos por Pedro y Domingo Pin

. zano <:le Alcalá deCXivert y Benito Fabregat de Peñíscola al ve
ner.able mossén Antonio Ayza, presbítero. 15 de mayo de 1542. 

18 • . Quitamiento hecho y firmado por el magnífico Martín . 
. Pére'z de Almazán, mercader, a la Universidad de Peñíscola 
Y al síndico <te aqueila por precio de 2.000 ·sueldos moneda de 
Valencia. 6 de feb11e-ro de 1551. , 

;· · · 19. · Privilegio para nombrar ochenta éonsellers la villa 
de Peñíscola. 1 de diCiembre c;le 1585. 

20. Privilegio dadó por el Patriarca Juan de Ribera. 11 de 
a-aril de 1601. 

21. Censal de 900 libras y pel'lsión de 900 sueldos que la 
villa de Peñíscola se carga a favor de mossén Juan .Segarra 
de la villa de Benicarló. 2 de janio de t614. . · 

22. Privilegio de la_s veinte libras de Cálig que Felipe I_Y 
' hizo graeia a Peñíscola por 20 años. 10 de junio de 1628. 

2~; Perdón otorgado' por Doña Germana de Foix a los 
agermanados y sus col-aboradores. 25 de abril de 1525. 

-"'
/ 

' ' 
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Cuadernos con cubiertas y hoJas de pergamino.; 

24. -Felipe lll confirma a Peñíscola sus privilegios de tri
go, feria, alojamientos, "!ullas, Cortes y estatutos. 18 de fe
brero de 1604. 

25. Felipe V concede a Peñíscola voto en Cortes. 5 de 
mayo de 1709. 

26. Felipe V confirma el privilegio que Peñíscola tenía de 
cobrar el derecho de ancoraje. 

27. Felipe V concede a Peñíscola el título de Fidelfsimn. 
5 ,de junio de 1709. · 

28. · Privilegio de Felipe V concediendo a Peñíscola el que 
pueda añadir a su escudo dos flores de lis. 5 de junio de 1709. 

29. Felipe V confirma los privilegios y exenciones que tu
viera Peñíscola y que no se opusieran a las leyes y costum
bres de Castilla. 5 de junio de 1709. 

Cuadernos de hojas de papel y cubiertas de pergamino. 

50. Felipe V confirma la oferta que en su nombre hizo el 
Gobernador Sancho de Echevarría, ·para la absolución de deu
das. 14 de febrero de 1715. 

51. Este cuaderno contiene los privilegios siguientes: 
l. ·Real cédula de Felipe V facultando a los regidores de 

Peñíscola par.a que perciban cuarenta libras anuales. 18 de 
marzo de 17155. 

2. Felipe V se encarga de satisfacer del real erario· todas 
las deudas de Peñíscola. 5 de noviembre de 17155. 

3 . Privilegio para que Peñíscola pueda sacar de Aragón, 
todos los años, 1500 cahfces de trigo. 12 de noviembre de 1757 • 

. 52. En este cuaderno existen los siguientes privilegios: 
l. , Carlos IV confirma a Peñíscola el título de Ciudad dado 

por Felipe V en 5 de mayo de 1709. 
2. Carlos IV confirma a Peñíscola el voto en Cortes con

cedido por Felipe V en 5 de mayo de 1705. 
3 , Carlos IV confirma el título de Fidelfsima. 
4. Coqfirmación por Carlos IV del privilegio de .añadir dos 

flores de lis al escudo de Peñíscola. 
ó. Carlos IV confirma el privilegio de Felipe V de 5 :de ju

nio de 1709. 
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6. Carlos IV confirma a Peñíscola la <}.ferta que en nombre 
de Felipe V hizo el Gobernador Sancho de Echevarrfa a la 
ciudad en 1706 de que no pagaran lo que debieran ,a gente 
del país rebelde. 

7. Carlos IV confirma el privilegio dado por Felipe V en 
18 de marzo de 17M señalando a los regidores cuarenta libras 
de salario cada año y ciento cincuenta para las fiestas votivas. 

8 .. Confirmación por Carlos IV del privilegio de 13 dé fe-
brero de 1713. · 

9. Carlos. IV confirma el privilegio que facultaba a Peñís
cola para sacar de Aragón todós los años 300 cahíces 
de trigo. 

· Todas las.confirrnaciones de estos privilegi-os están expe
didas en San Lorenzo el Real a 22 de octubre de 1792. 

35. Alfonso V concede a Peñíscola la gracia de nombrar 
síndico representante en las Cortes del Reino de Valenéia. 
16 de diciembre de 1429. 

· 34. En carpetas hay los seis legajos siguientes: 
l. Información hecha con motivo de la oferta qué D. San

cito de E:chevarría les hizo en nombre de Felipe V de no pagar 
1os vecirnos ras deudas que t~nían con i~dividuos deÍ país 
rebelde. 16 de septiembre de 1729 . 

. 2. Cuenta con cargo'~ y data de los -~asíos habidos en el 
. pl~ito seguido en el Consejo de Castilla por el Ayuntamiento 
. Y Junt¡1 de fábrica de la Iglesia con el Marqués. de Santiago, 

vecino de Madrid. 5 de junio de 1797. 
' 3. Legajo que contiene vario_s documentos y representacio

nes hechas a diferentes superioridades sobre la reedificación 
de la Iglesia Parroquial destruida en la guerra contra Na
poleón. · 

4. Expediente pa.ra la reedificación de las casas que ame
naz~n ruina. 25 d~ marzo de 1817. 

5. Varias representacione·s. 
6. Inventario de los efectos de la Iglesia Parroquial for

mado por el Rector D. Joaquín Balaguer en 181~. 

Libros de actas. 

Tomo l. Principia en _2 de junio de 1664 y termina en 8 de 
julio de 168.5. 
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Tomo 2. De 5 agosto 16S5 a 23 septiembre 1707. 
» 3. De 31 julio 1709 a 21 diciembre 1718. 
» 4. De 2 enero 1719 a ·10 diciembre 1726. 
» ó. De 2·enero 1727 a 28 diciembre 1732. 
» 8. De 2 enero 1753 a 28 diciembre 1751. 
» 7. Está sin encuadernar y principia en 1755 y ter-

mina en 1799. ' 
, ' Tomo 8. También lo mismo, comenzando en. 1800 y acaban
do en 1819. 

35. Ejecutoria del Real Consejo sobre el pleito que la 
ciudad de Peñíscola ha seguido con. sus vecinos sobre el 
derecho de peita. 

JuAN José FEBRER lBÁ~EZ 

Peñíscola, octubre de 1913. 

Can~ó de I'horta 

Quan passege entre blats 
solc mirar 

· Aque'Jls homens doblats 
que caven 
sens parar; 
¡mai acaben 
de cavar! 

1 pregunte tot arreu; 
que, qué fan? 

1 responem que no ho veu? 
treballemf!!. •• 
1 deixant 
brossa 1 fem 
van iuiJlantl! 

B. ARTOLA i TOMÁS 

Castelló, Malg de MCMXXIIt 
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Nanos i jagants 

]a canta la cadarnera 
]a canta /9 gafarró, 
]a canta la carabafa 
Quan Ji lleven Jo tapó. 

(Can~ó popular) 

rá cosa corrent oir més de quatre vega
des aquesta can~ó en lo taller de fuste
ría del' sinyó Tomás Estella i Falca del 
Rebló, en les memorables tertulies . que 
allí es feen. Se donava el cas que quan 
les paraujes ·prenien un to fort, lo sinyó 
Tomás, o qualsevol altre, canturrejava 
la can~ó, i com si bagueren posat oli 

en . lo creso!... tot lo mon acatxava la veu, s'assentava en son 
lloc, i la cosa que semblava parar en cambres, acabava en xi
rigotes i riaHes i. .. fins l'altra en que se destapara lo rapó del 
geniet. i la sangueta, per a que la xilhtdissa sofocara de repent, 
al fisgonet to de la can~oneta de marres, a tot aquell que pren
guera el cabas. Al cap i a la fi tot gent de bon cor i millor co
radella, i sabedora fins on se deu aplegar en paraules i act.i
tuds. Aqaésta conlloga o assamblea que allf se reunía tots els 
dies, la. componien: D. Felipe, un beneit metge que s'arreglava 
la volteta de manera que sempre tenia que recalar a la fusteriá 

.- a fer-se un cigarret; D. Romualdo, militar r~tirat, parlador seri
se fel, l'home que ha trencat més sables i ha estar en 'més siti-s 
i guerres qu~ Napoleón; D: Higini, polític reserviste mentri
Jii.entes iv.anen els de Canoves; que entreté lo temps volant el 
catxerulo al cacic i parlan! del govern; D. Estanislau .. Uosmos, 
propietari de nissaga xurra, en bónes masades, mols cap~ de 
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ganao i dos mil trecents cinquanta quatre vasqs de mel, on 
vinticinc millons i mig d'abelles sé despentolen per enclol\!ar~li 
la vida al senyor xurro, fenHi cera pera tots els moliments de 
mig mon, sempre que li la paguen bé, que si no es aixina, ni 
la de les orelles hi ha qui Ji la traga; tot a\!O li permet el poder 
anar tots els dies a firmar l'acta a casa del fuster; D. Cr~stbfol, 
alcorí distinguit, retirat a la quetud de la familia després d 'ha ver 
recorregut la terra sancera per már i per tots els més amagats 
indrEits, en la caixeta de fils i escarpidors davant la panxa pen
jada del coll, lo que li va permetre arreplegar bon sarpaUó de 

· pessetes i el tito! de Don, fent-li pE;nsar en la b,ona vida- que 
la passa distreta en s;asa de Rebló- esperan! mentrimentres 
qae 'el Nostre Senyor se l'emporte per amunt a mostrar-Ji les 
úniques terres que ell i la caixeta no han recorregut; lo sinyó 
Mingo, llaurador de tres corbelles, acomodat, de la quinta· del 
quaranta, Iliberal fins la paret d'enfront, home remata! de bo 
que té al capsal del llit a Sant Cristofol i a Espartero, homé 
que recorda a cada moment lo temps que essent regidor parla
va en generals i governadors, retraen! a cada pas ap viva ariyo
ran\!a la seua historia de jurat fins donar les grans llandes a 
la reunió; parlador i desgana! per a la faena i fll!lixejant pera la 
esteva, perono pera xarrar pels colzes, quan D. Romualdo li 
ho permet. A tots aquests hi ha que afegir els apegaclissos, que 
ab la escusa de ponar-li aiguna mida al sin,yo Tomás de . Re~ 
bló se quedaven allí parats i encuriosits per lo que es dia, ' 
omplint-se de borumballes i ficant fava en aquella amena i 
delitos.a convel'\!a. 

-Lo mestre Rebló no va en compliments per a rebre'ls al 
taller; j.a saben que tenen franquicia de cadira i lloc, puix qui 
no es pot sentar en cad·ira o taburet,,ho fa damunt lo banc, o se 
comporta en una trO\!ada de rectó, o es queda dret,si ve al cas. 
La veritat és que lo nostre fus·ter . no cap enJa pell, puix d'a
queUa reunió ha eixit cuita una elecció, s'ha derroca! un Ajun
tament ab batlle i tot, han eixit presidents de Sindicats, jutges 
d;aiglies, en fi han trascendit a la .vida social del poble acjue
Iles pasterades fenygudes en. la dita fusteria; ademés que en . 
deprén moltíssim: que aixo es trau de tratar-.se en gent Huida 
que ha llegit i · conegut tanta cosa; per més que Reblé¡ també té 
la seua part de lletraferit,. puix no deixa de llegir bons diaris 
que NeJo Olla o el cego Meseg,uer s'encarregu~FI de portar-U, 
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Cadascú té lo seu registre i negocia! en la col·Iació, aixf és 
que entre tois ho saben tot. Mentrimentes, lo fuster a la seua~ 
a fer borumballes, a maxiembrar, a serrujar; aquesta faena es
mussa molt a D. Romualdo el militar, que té que agarrar-se a 
mossos al puny del bastó i suspendre la batalla a Jo millor, és 
dir, quan ja quasi anaven les seues tropes a sarpejar lo cor
mull de la muntanya on l'enemic tenia els canons. Alguna ve
gada Germán l'oficial, quan lo militar fea intervindre !'artille- ' 
ria grossa, pegava quatre martellades fortes, que al sinyó 
Mingo, el ex-concejal deis notables, fea tremolar de sobte, al 
semblar-li una descarrega .de veritat... ¡Quan es ria tola la con
Jloga! El militar s'entusiasmava fe.nt tremolar lo sable, que 
somniava portar-lo en la ma fins que el xurro sollant les seues 
abelles en pie parlament escarotava el cotarro fent envainar 
apresseta lo sable a D. Romualdo i anar-se'n cap a la garita. 
¡Es terrible el xurro en lo seu xarrar de masovers, d'assaga
dors, de recues, de bresques i vasos! ¡També, també mana 
callar quan agarra el fil! L'alcorf conta los seus viatges aterres 
americanes, on los homens visten ab pells de 11ops i gats fe
réstecs, i les dones de pampols de figuera paJ·Jera; i vinga con
talles, i trifulques, i or i plata pels carrers, com acf les crostes 
de taronja i mangrana. ¡Quanta mentira es traga el bo del si
nyo Mingo que abovat !'escolta! ¡Ah, pero a la primera clarura 
de la conver¡;:a ja está ell retraen! a D. Domingo, el seu batlle, 
o a Malea! ¡Allo eren homens que sabien acontentar a tots! l 
d'aigUes no'n parlem ... el nostre llaurador en quan trau les 
files de dos-ulls, de la sabalera i la maimona s'emborratxa 
d'aigua, com a D. Higini se Ji fa fose parlan! del govern foc i 
flama, posant a Canovas com un dau, a l'ensems que a Sa
gasta el coJ·Joca en les mateixetes banyes de la Huna. 

El metge D. Felipe donava a J'assamblea un to de pondera
'ció i serietat "que 'al fuster alevava i li fea parar la garlopa, o 
deixar lo llapis en lo terrat de la orella, escoltan! aquell dir tan 
ceremoniós i tan ben fila!. 

Un dia .aplega a la reunió la noticia de que Tomás Estella i 
Falca del Rebló acabava d'eixir concejal; els v.ots el cridav.en a 
cavilar en Ca la Vi/a per arreglar les coses del comú. És de 
la majorfa, deis que manen; a ell que no Ji vagen en ronses, la 
seua té qu~ vindre, i si no ve, ell ja porta la concejalia per da
van!, i quan morga tindrá un ex com un cabás en la esquela, i 
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lo seu nom constará inscrit"enJ'arxiu,. per a que passat temps 
li rosegue alguna rata lo rimbomban! no m, en<;ara que comen-
ce per la Falca o per lo Rebló, que ja és rosegar.. · 

El sagastino en conserva té molt de gust de fer picar les 
. crestes al llaurador canoviste, ex-regidor i ex-jutge d'aigUes, 

ab I'actual regidor i vocal de la Comissió de {estes i de la 
llum ... del sol. 1 ve la comparan9a de lo antic i lo modero; si 
llavors eren homens i ne hi ha vi a· for9a i diners. Lo fuster i lo 
llaurador animen 1~ sessió fins que lo metge els tira dos capo
tades, els canta ·la can9ó, els reduix poc a poc, i els entrega al 
militar que se encarrega d'obrar-los la boca per a un paren de 
hores en les seues contalles bei·Jiques, passades les quals, i 
no podent aguantar més, solta el xurro docents caps de ganao 
en cent quaranta arrobes de llana plena de gorrites, i ámolla 
tots los vas9s, guardant-se la bresca per a ell, i la cera per . a 
l'escola, i a la reunió... oferiments de quedades i caceres en 
les seues masades, que mai arriben ... com a bon xurro. 

- Sinyó Mingo, vosté era regidor de ca bota? - di u D. Hi
gini ab ~omriseta de polític de pell de cona. 

-jo també fea sermóns, sap vosté, i m'enrecorde molt que 
. rep1·esentaba la Sequia Major; i demanava per als regants, i 

dia lo que era menester, sap vosté, i... ademés... · 
- 1 ademés ... fea fogir i dormir a tots ... 
- Vosté Tomás s'haurá entera! que enguany nó n'hi haura 

nanos, ni cavallets ... puix han pres lo fil cap a la seua terra; 
no volen més pol.s de sostre i olí de gaiates per tot aliment. 
¡Mira que té qüens, uns homens com els nanos, que tan bé 
ballaven en los nassos de vostés, agarrar los cavallets i al 
galop fogir llunt d'ací per que els mata ven de fam! Enguany no 
li bailarán Tomás. ¡Quín despago! 

L'oficial xulava, a l'ensems que colpejava suaument ab lo 
marteU, la graciosa musiqueta deis cavallets: . 

Tan, fa tara ta tan, talara fa liin, tata tata talara fa tán .... 
1 aixina passaven los dies i semanes, i coma la taula i alllit 

al. primer crit, a !'hora de dinar tot Jo .món se'n anava a cercar 
lo plat, pendre la siesteta tranquilament i viure assosegats i ben 
alimentadets. ' 

Va vindre la vesprada del Corpus. Encara la campana Ta
fol no havia a.cabat d'esbargir pel poble les hores del matí i de 
la vesprada, quan la campaneta Ana tallava !'aire en repique-
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teig gojós espavilant a la Cristina i a la Xima que comen~aven 
a voltejar llaugeres; la Doloretes, que damunt I'Ana reposa, 
romp en vertiginós volteig empenyida per Aranya, Quasimodo 
castellonenc- com ell desgracia! i com ell llauget- i forma 
ab les eompanyones lo vol de tiples, vol graciós, vol d'avan
c;atla. La María, la de les batallades del mig-dia, es desperea; 
la jaume comenc;a a sonar lo batall; la Vicent desenrotlla 
poc a poqriet la corda de la trutxa i 1' Angel, pesada, pro-

. ya a moure's. Totes, totes a ana empenyides i acaronades per 
I9s flladors de l'Hort, ja es-pavilades, se llaneen a voltejar de 
{erm, de ferm, donant cadascuna lo seu to a aquell armoniós 
conjunt, únic, que s'esbargix perla ciutat i la I'Odalia del terme, 
i que anuncia la festa grossa, la festa major, la festa del Cor
pus. La Tafo! - la de les hores - queta i silenciosa en lo cor
iriull de la Torre, semblava trista, despagada. ¡Oh campana 
Tafo! ... que no sones prou encara, tu, tu que cantes freda i 
tranquila, sense. suar ni fer-te roja, les hores de !'amargor, de 
!'alegria~ .. les hores gojoses del treball, les hores tristes, en · 
les teues batalla des llargues, prolongades que retronen er;¡ los 
dies frets -i de vent de l'hivern? Vols sonar més encara? No 
guardes per cadascú la teua veu per la darrera hora en que 
ham de mampendre el camí eterna!? 

Els nostresc_contertulis ·callar.en breus moments; esta ven un 
puntet emocionats. ¡Lo ·vol del poble els h'avia conmogutl El 
xurro i l'alcorí també s'emocionaren.,¿Quí sap si els anys de 
ve"I'nat ací, o la recordanc;a del seu poble, els fea sem~ir també 
semblant emoció? ¿Ne hi ha qui no senta el calfret d'emoció, ¡ 

el sentiment que desperta el vol de la terra on ham naixcut? ' 
¡Beneides siguen les campanes·del meu poble; que lo pa meu 

' i deis meus fll'lets, el pugam 
menjar sempre al ressó vibrant 
de vostres batallades! 
· De la Plassa Vella anava a 

eixir la cavalgada anunciadora; 
la gent ompíia lota la plassota; 
Casa la Vila tenia los balcons 
en,cubertorats; les veles de Jes. 
venedores havien seg1;1t arraco-

nades allf ,al peu del Carnpan~r; l.os balcons esía:ven de gom 
a gom de gentada) lo jagant moro travessava gentil i airós el 
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p,ilqt de gent i se'n fogia per la plasseta de la Neu carrer Major 
avall perseguir la volta de la processó. 

ja está lo jagant moro davant de la fusteria. Tots es!án a· la 
porta; D. Tomás Rebló se cala les uJieres; !'oficial se posa la 
brusa al coll i se'n ix al rastell de Tacera; els demés sentats en 
la porta contemplen la cavalgada que passa. La jaganta mora 
lluix el collar de culs de got; el jagant senvor, seriot, ab capell 
de palla, levita i bengaleta precedix a la seua senyora que 
porta el monyo estorrufat, vestit de cortina barata ab brodats, 
arreplegant-se la falda ab picardía i ensenyant les carnes ... del 
Moreno que botejant la pórta; el jagant 1/aurador, posat de 
farol, fent morros de satisfacció, xopetf ramejat, camisa broda
da ab botons de cristall, saragüells blanquíssims, pega botets 
i es gira per adonar-se si la seua 1/aureidora va · darrere, de 
monyo partit on lluix gran pintota, de. roj.a i bledana cara, ulls 

· espavilats, arracades de llautó de mifa vara > 

de Ilargues, mocador de randes, guardapeu 
de colorins i tota ella més pita que un so- , 
rell. ¡Com disfruta la canalla de les para de
tes als cantons i de les xeringonces que els 
MoreiJO, Querol, Oabosses i Quintana
carregadors del canem a la llonja - fan 
pegar als jagants! 

Seguix Toribio vestit d'alguacilil/o de casa y corte, caval
cant andorra cavall, fent salutacions ab lo xamberg de teula ab 
gran plomá, seriot, ceremoniós, que obri pas als neis Magos 
barbuts, ab corona de Jlautó, capes daurades, llargues .QUe 
cauen damunt el 11om deis cava lis roigs, lluents, bromejant les 
brides, les potes tenyides, olioses, caminant poquet a poquet; , 

les grupes de vistosos trages 
de la llaúran\;a antiga, 'portant 
los monyicots lo puret enflocat 
en la boca, les riendes ·en la ma, 

. rebent lo suau abra\; de ' la pa
rella i de guardia el pare o l'on

. ele qqe vigila i cuida que no hi 
baja ningun mal pas. - Sinyo Mingo, bé per la llauran\;a .:..... Ii 
tlia Germim !'oficial pegant-Ii palmadetes en l'esquena. ' 

Ara passa la Mare de Deu de la Burreta acompanyada de 
San/ josep que l'esganyat joano el Tramusser encarna mera• 
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vel10sainent, ab barba ·de borra, gonella fins los garrons, sqm~ 
breret al tos i portant del cabessó _a la burreta - la mateixa 
deis cacaus i t.ramussos - cuidant de que no se li espante ·de 

quaJsevol bassal o (:l'u!il tros de 
pap.er, mentres en l'altra ma du 
lo bordó enflocat i ab un pome
llet per remat. Asunció la Dati
lera representa a la M.are de 
Deu, i acarona al crio __.:. una 

ni na. que vol ésser el Jesuset; - un angelet el~ seg).lia a peu, 
~istós, platejat, en farfalá tou, aJes be'n esteses i espasa alfa i· 
argentada. Venen ara. els Arets, els Saboian.s, compars·a de 
xiquets de la Casa, vestits de.xopetf i pantaló de· color can ella, 
camisa bl4nca ab corbateta, capell de palla · áb llistetes_ róges 
que pengen, esp.ardenya, i portan! en la 

. m a l'aret, pie de llandetes, amanits ·a : 
dan<;ar llaug:ers i a fer ares ab los seus 
bra<;os per on han de passar i evolu
cionareis seus companyonets de dan
<;a, acudint de . repent i a corregudetes, 
a la cr,ida de la juaorota i gajosa don
saina. Passen los cavallets, eom centaures, mescla de carló i 

. de fiJador, recordan<;a de le'S lluites d'alarbs i cristians, . ab 
elms i turbants, espasses rovellades, ficats din·s los caballets, 
botejant, pegant xeringonces i redondeles, eixamplant lo rogle. 
al dan<;ar, esglaiant als xiquets a l'entrecreuar ·i olafir les es
passes ~!ritme típic i graciós de la donsaina ... -¡Oh ca,vallers, 
.Pepe! de la Pura i ToJino, teixidors venerables del carrer de 
la Barráca.! ¡Oh Marí, Miró, el Velero i altres artifex de borre
rreHó, i ... tu sens parió, Menequildo, el més famós de tots! 

¡Les teues esbarrades 
s'han fetinmortals .. I-Ai~ 
xina parlava b. Felipe. un 
poc serio i ab dir cam
panu.t. '' 

ja se fisg:ava lo sagas~ 
·. f 

tí al vare que tota la co~ 
rranda passava de llarg sense bailar ninguna dan<;a, sense 

· demd'strar ni fer el rendibú a l'incompar~ble ! acÍiu vocal ~e. la 
. ~omissió de :Festes, s'enyor del Rebló; ja comen<;ava aquest .a 

'!":: : ··'·~· _· ) ' >" . 

{ .. 



. ' 

80 Boletfn de la Sociedad 

fer C\Jra Jlarga, de p~cs a mies, quan .de sobte para la donsainá, 
mira l'água.ci/la llista que p9rta de noms de persones nota
bles, li fa una escolteta a cau d'orella al donsainer, redobla el 
tabalet, la donsa,jna fa dos destarifats Qrp~gis, paren els nanos, 
·Ia gent Fa rogle, i els cabuts p.ossant-se per parelles i enfron
tats amanixea les castanyetes. 

-/,Con que no bállaven D. Higini? Puix no havi~n de ba- , 
llar, ¡més calgueral _ . . 

l els nanos ab íos cabots estranys, mirant cap amunt, ab 
gipons rsinagUes, casaques de colorins i calnalets de xurro, 

se mouen rftmica
ment a l'en'sems 
que Jan castanyo
lejar les . castanye-' 
tes, re_doblantc el 
ritme maíaganós 

· ·de Ja donsaina; tit
me de· ri:god6 que, 
els na nos . danc~n 

empe~onant les ca.botes, trope~ant, fent passadetes gracioses, 
girant com bartlllugues, ment·res '>la xilladissa de la gent menu-
da aldaruii.a ·áuo de: · 

' ' 
Xorroc coxoc, tira'm un alberqoc. . 

Xorro cotx.era, tira'm una -pera 
· Xortoc coxoc xoc xoc, etc . 

• 
Si miren als senyors de casa Tomás Rebló també els voreu 

moure els peus i c~m porten el ritme de la dan~a. mentres · ab 
els llavis, esplaetet, esplaetet, també canten allo de· l'alberéoc. 
¿Com no han de cantar-ho si dancant els nanos i els cavallets 

. tot~ ens sen ti m crios de primera 'volada? ¡1 els r,anos m'has ditl 
Puix no saben arteglar:ho poc be 'el Xato Saler, PÍnyana., 

· Florencio i demés 'parrandea de la plassa de bous, que tenen 
: la exélusiva-des de temps immemorial.· 

Lo ·fustei' no cabía en la pell, i lo llaurador,, anyqrava lo· 
· temps en que essent eonéejal Ji. baila ven a· ell. Per aixo dia: 
-Si inanes tot lo mon te baJ.Ia els nanos, i si rio manes ni les 
inosq.ues te volen. ¡Q'ufn mon de mones sinyor! 

Després'del saludo de despedida de !'aguacil se'n va la c.a
valgaqa seguida d'ón carro triomfant- ple de xiquetes· ves ti-
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des de llauradores, ab pimers rublits de flors i confits d'almi
dó- tirat per quatre rossins aparellats ab collerons daurats, 
mandils brodats i portats del morro per xicots. que lluixen va
res enflocades i lo puret en la 
boca ab gran fantasía. 

¡Oooooh... tordillo... r9-
mero ... oooooh! 

llo carro para ruidós, clui
xint els eixos, • seguit d'una 
morralla qlle va a bacs i estrocu~ons arreplegant els confits 
que ,cauen. En lloc preferent del carro va una matrona asse
guda en gran cadira, portant una bandera que l'aire escampa i 
com presidint la cavalcada. Ja ve la música tocant el pasodo
ble dirigida pel mestre Llorencet. Ja ha passat tot ... 

La reunió de casa de Rebló després de felicitar al mestre es 
dessipara. A esperar ,demá de di a, a vore altra vega da els na• 
nos i ja_gants i la processó del Corpus. Allí vorim a D. Tomás 
de la Estella ben mudat, portant ciri, en companyia de l'Ajun· 
tament i deis governadors. Ja, ja té lo trage de casar~se amanit; 
ja vorá D. Felipe si anira serio. 

Abans d'anarse'n encara va tirar D. Higini la seua puntade
, · ta, pero lo fuster ~i va retrucar: 

-¿Qué té que vore la cua per a correr? En la processó del 
Corpus no ne hi ha partits, sap vosté ..• i jo soc molt Iliberal, 
pero se molt bé lo que me tinc· que fer ... 
•• • • • 1 ••••••• 1. 1 •••••••••••• 1 ••••••••••••••• ;· ••••• 1 ••••••• . • 

• • • • • • • • • 1 ••••••••• 1 ••• 1 •••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 1 1. 

- ¡Pare, pare, jo no veig com bailen els nanos! - me dia 
el xiquet estenent los bracets. 

El vaig pujar a les galligotes i me caigueren les llagrimes. 
l és que mon pare també me pujava a mi quan era menut per a 
que els vera bailar. Al pas que anem; perdent-se ja les cos

. tums, les bones costums <Í'aquest poble beneit, ¿lo meu xiquet 
pujara al seu fill a les galligotes pera vore millor com bailen 
els nános? 

¡¡¡Qui 'és cap a saber ... qui és cap a saber!!! 

). PASCUAL TIRADO 

ll'lustraclons de M. Sales Boll. 

B. e 
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El Castillo de Onda 

y sus Cartas-pueblas 1 

11 

La primera noticia que de Onda habemos del tiempo que 
la media luna señoreó nuestra región es de los dfas 

, . del Cid Campeador, el cual combatida Morella, descen• 
diÓ a la Plana conquistando Burriana y otras .fortalezas 
cercanas, Onda . una de eÍias. El «Mio Cid :o en sus versos 
1092-95 afirma: 

Myo Cid ganó a Xerica, e a Onda e Almenar 
. tierras de Borríana todas conquistas las ha 

Parece que esto hubo de ocurrir el año 1090. P'or lo meno's 
se tiene por seguro que el año 1091 habitaba el Cid en. Burria
na. Algún 'tiempo después se aprestaron los moros pará ·ase· 
diiule, y en esta ocasión dióse prisa a llamar las mesnadas de 
los pueblos que le reconocían por señor. · 

. Vayan los mandados por los que nos deven ayudar 
los unos a Xerica e los otros a Alucad ' 
de sf a Onda, e lgs otros a Almenar 
Íos de Borriana luego vayan acá 2 

Mientrás reinó en Valencia el afortunado cast~IIano fué r~- · 
conocido por señor por estos pueblos de la Plana, mas a su 
faHecimiento otra vez <;lomi·naron en eHos los almoravides. 

Otra npticia de Onda nos ofre~e el acta de consagración de 
la Catedral de Tortosa de 28 de noviembre de 1178, 8 que la 

1 Vid'e BOLBTfN DB LA, S. G. DB CULTURA, Tomo V. pág. 278. 
2 e Mio Cid •· Edición de MBNÉNDBZ PIDAL • La Lectura • , versos 

1107-8-9 y 1110. 
3 0' CALLAOHAN. Ana/es, T. lll, pag. 297. 



Castellonense de Cultuia 8b 

cita como lugar comprendido en el territorio que le asignó al 
Obispado. Asistieron el rey AlfoAso de Aragón con la reina 
Sancha, y es una de las ·más estimadas mercedes que a esta 
iglesia hici~ron, la donación que allí se consigna: cln primis, 

· secundum antiquus · limites sibi assígnavit Almanaram cum 
suis termlnis, concesit cum suis terminis Nulles, Undam cum 
.suis terminis, Bounegre cum suis terminis ... > . 

Vienen los días en que rendida· Burriana, D. Jaime se ·pre~ 

PCJra para ir sobre Valencia. Pero Onda, coritq Nules y como 
Almenara son puntos estratégicos defendidos con tesón por 
Jos moros que saben son la clave para disc~rrir p'or la Sierra 
de Espadán y la llanada de Uxó. cExirem nos de la terra i ro
mas aquí [Burriana] en Pepe Cornel ab aquells 100 cava
llers i comen¡;aven a guerrejar a Honda, a Nulles, a Uxó i a 
Almenara, car no gosaven entrar mes enjus en te.rra de se~ 
rrains y feyen de bones cavalgades> cuenta la. Crónica en su 
&partado 189.1 Al rey, en virtud del tratado hecho con Zeit Abu~ 
zeit el 20 de abril de 1229, y confirmado el 28 de mayo 
de 12b6 2 - f.echa en que el ejército cristian() hacía incursiones 
por estos territorios, - le interesaba la posesión de castillos 
y tierras como Onda, Nules, Uxó y Almenara. No era empresa 
fácil la sumisión de los s~,rracenos de 'Onda, pues enterados 
de los contactos de Zeit con el rey, y de su conversión al cris
tianismo, le abandonaron siguiendo el partido del rey moro 

· de Valencia, Zaen. 3 En febrero o marzo de 1256 acuden las 
huestes de Zaen a cercar al ejército cristiano acampado en 
las cercanías del Puig de Cebolla. c:<;aen ab . tot lo poder de 
Xativa fins a Onda, i que eren be 1500 cavallers, i be 60000 
homens de peu vingueren aytal dia, al sol eixit gran mati per 
combatre ~1 Puig> y •:Entre tant los serrahins vingueren i do
naren en la devantera 'ls peons de la frontera de Xerica i de 
Segorb,. i de Liria, i de Onda, i .aquells qui millor sabien dar
mes metien 'dayant>, cuentan los apartados .217 y 218 de la 
Crónica. ., 

Zeit en '22 de abriLde 1256 había dotado a la iglesia de .Se~ 
gorbe, entre otras cosas coh c .. .lo que de aquella parte espe
ramos cobrar. en breve, como ~s Onda, Nules, Ujón y Almenar 

. ' 

1 Edición de Ferrer Vidal, Barcelona, 1905. 
2 Huici. Colección diplomática. T. 1, págs. 134 y 24 respective. 
3 ESCOLANO Y PERALES. Décadas. Valenci~ 1879, T. 11, pág. 342. ·' 
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con sus terminos y pertenencias.::.1 Así también se deduce de lo 
dicho por Beuter.2 Pero rebelada Onda, que seguía el partido 
de Zaen, vino después en poder de D. Jaime por conquista en 
1257, en virtud de lo pactado conZeit en 1229y ratificado en 1256. 

Pasado e.l río de Murviedro, camino de Oropesa, tiene el 
rey una refriega con los moros; con ellos iba D. Arta! de Ala
gón, que .no siempre los Alag.ones se distinguieron por su 
lealtad al rey. cEstimavemlos que eren be cent trenta a cavan 
ent~e don Arta! d'Aiago i sa companyia i'ls serrahins. Nos no 
sabiem que don Arta! d'Aiago i fos:o, dice la Crónica en su 
apartado 227; esto debió ocurrir a mediados de junio de 1257, 
pues el 22 de dicho mes estaba el rey "en Pefiíscola. 

La conquista de Onda hemos de fijarla entre junio y sep• 
tiembre de 1257. El 21 d.e septiembre de 1257 D. Jaime dona a 
Ximen de Foces la alquería de Tales juxta Undam 8 y afianza
da ya la posesión del territorio del Castillo .de Onda hace do
nación al afio siguiente, el 17 de junio de 1258, de Artesa a Mar
tí de Novalles. En estos afios tal vez no convenía al rey for
malizar sus pactos con los moros, ata·reado como estaba en la 
guerra. Perfecto y hábil conocedor de la codicia de los que 
regían sus mesnadas, no quería comprometer sus tierras para 
enfeudarlas más tard'e a los caballeros de conquista. 

Como de posesión real es dado el castillo de Onda con los 
de Segorbe, Xérica, Morella, Almenara, Murviedro y Pefiísco
la en arras a su esposa, la reina Violante, .en el segundo tes
támento otorgado por D. Jaime el 1 de Enero de 1242; pero 
sa-lvando: ·cMandantes ita que universis aliqua predictorum cas
trorum et villarum tenentibus, quatenus faciant racione Petri 
filii nostri, homagium regine Yoles conjugi nostre salvistamen 
ipsi regine Yoles arris suis::., 4 argucia de que se vale el rey para 

. asignarle todo el reino de Valencia a su hijo Pedro. 
No sólo Tales y Artesa son donadas a caballeros cristia

nos; también Ribesalbes, Berita y Trucelles, alquerías del . tér
mino de Onda, son dadas a poblar por el rey a Guillermo·de 
Pau desde Montalbán el 21 de julio de 1245. J>remia el rey así 

1 ESCOLkNO Y PERALES. loe. Cit. 
2 BBUTER. Chronica, Valencia, Pedro Patricio Mey. 1604. L.II, cap. XXIV, 

pág. 156. . 

3 BOPARULL. Colección de Documentos inéditos del A. de la C. de A, 
4 HÚ!Cl. O p. cit. T. 1, pág. 34§. . 
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a los que le ayudaban, los cuales deseosos de sacar provecho 
a las concesiones reales buscan que al amparo de amplias 
franquicias acudan los cristianos a convivir con los moros en 
todo el término del Castillo de Onda; era táctica real no 'dejar 
deshabitadas e incultas las tierras. Prueba palmaria de esta 
convivencia la tenemos en la concesión que Jaime 1 hace a los 
cristianos y sarracenos de Onda en 8 de diciembre· de 1246 1 

para que tengan bovalar cunum miliarum extra ortas de Onda:o 
una milla más állá de. las huertas. 

Viene al alzamiento de los mor9s capitaneados por Ala
zarb, por los días de julio a septiembre de 1247. El Castillo 
de Onda con sus lugares y alquerías, estaba poblado de mo
ros en su totalidad. El rey, vista su informalidad en guardar 
lo pactado, aprovecha la rebelión para decretar su extraña
miento, y se apresura a poblar los castillos y villas de cris
tianos. Más de 100.QOO moros salieron del reino según refiere 
la Crónica real. D. Jaime puebla entonces de cristianos las 
villas de Onda y Tales estando en Valencia el 28 de abril de -
1248,2 dándolas a Ramón de Bocona, Guillermo de Rocafort y 
500 más a fuero de Valencia. Hábil político, quiso el rey asegu
rar 'la defensa de castillos/ inmediatos a las fragosidades de 
Espadán, y llama a pobladores como Ramón de Bocona, ave
zado ya en Cal! el año 1259 cuan.do D. Blasco de Alagón otor
góle la carta de población de ~icha aldea de Morella. 

ANOBL SÁNCHEZ GOZALBO 

Mayo, 1928 . . 

1 MIRBT 1 SANS. Jtinerari de jau me 1, pág. 185. 
2 ' BOLBTIN DB LA S. C . DB CULTURA, T. V, pág. 283. 
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'1 COL~CCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

XXI 

Donación de las Alquerías de :Ribes:Albes, Berita 
, y T ruc~Iles, tér~ino de ·Onda, a Guillermo de Pau, 

por el Rey D. Jaime , 1, en Montalbán, a 2l"~ 
de julio dé J 245. 

Xl/0 kalen,das Augusti, ann·o a Na.tivifate 

Domini, M o CC o XXXXó V 0 ,i#S ,21 julio 

de 1245. JI. D. Jaime rey a Ouillermo de · 

Pau 1as da para poblar, con • derecho de ' 
pencibk cien besantes ánuos y obligaci(;)n 

.de residir en el Reino de Valencia. $ Co

lección' Meliá, :· copia signada por Manuel 
1 ' 

Ferrandis. ~ Mémuel Betí. .)1. JI..· $ JI. . 

Noverint universi, quod nos jaco bus, Dei gracia, Rex Ara- .. 
gormm, Mai•oricarum etVaiencie, Comes Barchinone et Urge
lli ef Dominus Montispesulan.i; per nos et nostros dámus et 

\e!~ C(Hlced'i~us vobis dilecto Guitlerm,o,_·de TPax et vestris in per .... , 
petwum, alquareas de Ribesalbes, et de Berita et de 'frucelles, 
que sunt in ter.mi~o Onde, in rivo de Milla.rs, ut eas populef.is, , 
habeatis, possideati.s et ,explectetis cum orrtnibus termin·is [et) 

. pertinendis suis cum pratis, pascuis, erbis, aquis 'et Iigñis, 
cum furnis et molendi,nis, et cu¡:p omnibu,s aJiis que pertinent 
dictis alquareis et perti11ere deqent, de reddifU:ms v~ro B·ido-

1 . 
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rum alquarearum habeatis et percipiatis vos et vestri centum 
bisancios tantum 1 perpetuo et annuatim ad vestras voluntates. 
Quorum medietatem percipiatis in festo sancti johannis, et 
aliam medietatem in festo Nativitatis Dom¡'ni. Et quidquid su
per~verit ultra dictos centum bisancios de redditibus dictarum 
alquarearum, tam furnorum quam molendinorum quam alio
ruril re:dditum, reddatis nobis 2 annuatim sive ille persone qui 
Onda m 'per nos tenebit. Et dictos centum bisa·ncios non ven
datis nec alienatis in vita vestra, neque unquam· clerici.s neque 
sanctis. El post mortem vestram committatis 3 persone vestre 
consimili in Regno Valencie residenciam facienti 4 Et omnes 
possessiones 5 quas extra Regnum Valencie habeatis, venda
tis, et de precio earumdem possessionum 6 ematis in Regno 
Valencie. Et a die · quo hoc instrumentum confectum est in 
unúm annum in Regno Valencie causa h<;~bitandi vos mutelis, 
et ibi semper vestrum caput maius teneatis , ·quod nisi predicta 
feceritis possimus a vobis et vestris recuperare. 

Datis apud Montem album Xll0
• 'Kalendas Augusti, anno a 

Nativitate Domini •.. M 0 eco xxxo V0 , ' 

Signum ~ Jacobi, Dei gracia, Regís ... 

1 .. En la .copia, lamen. 
2 Jdeni, dábitis. 
o ldem, commutatis. 
4 .Jdem, faclendi. 
5 ldem, personas. 
6 · Jdem, possessiones. 
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XXII 

Don~ción de la Alquería de Tales, término. de 
Onda, , para poblarla de sarracenos, po~ ~~ Rey 
Jaime 1, a _Pedro de Castellnou, en Calatayud a 

, J3 de marzo de l255. 

ll/0 idu~ Marcii, hnno Domini M 0 eco D0 

quinto. JI. 13 de marzo de 1256. JI. D. ]ai-

me, rey, a Pedro Castellnou, para poblar

la de treintá_~arracenos casados, los·cqales 

tributarán al Rey un besante de plata ánuo. 

JI. Pergamino Lio /, il. 0 5, Arch. · Mun. 

Onda, traslado del original a 25 febre

ro 1293 . .Jl Manuel Betí. JI. JI. JI. .Jl. 

Pa:te_at universsis . quod nos Jacobus • Dei gracia, Rex Ara
gonum, Maioricharum et Valencie, Comes Barchinone et Urgelli 
et Dorninus. Montispelli . pernos et .nostros con.cedimus vobis 
I;>etro d~ CastroRovo et vestris, imperpetuum, quod possi'fts 
populare et retinere in a.lquaria nostra, que dicitur Tales, que 
est in termino de Onda, 'rriginta cassat~s sarracenorum, et , 
piures tot scilicet quot ibi volueritis e!tpotueritis populare qui 
veniant et . vivant ibidém et habiten! semper in ·fide nostra• 
Ita tamen q·uod unusquisque cassatus illorum suracenorum, 
qui in predicta alquaria et eius terminis et pertinenciis fuerit 
populat·us donet ·nobis et nostris annis ~ingulis', i.n festo sancti 
Michaelis mensis Septembris, un u m dargenti bessanciÚm . pro 
tributQ. Bt preter hoc tributum ve! scensum •. michil ipsi vet sui 
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nobis ve! nostris dare aliud teneantur. Et sic jam dictos sarra
. cenos populetis et retineatis ac habeatis vos el ves tri ffranchos 

. et !iberos in perpetuurnl ad faciendum omnes proprias vo
Iuntates. 

Datis Calatajubi tercio idus Marcii, anno D.omini, M0 eco 
L0 Quinto . 

.Signum ~ Jacobi, Dei gracia, Re gis Aragonum, Maiorica
rum et Valencie, éomitis Barchinone et Urgelli et Domini 
Montispelli. 

Testes sunt. R[aymundus], vicecomes Cardone- Bernar
dus Guillelmus Denten\!a- Jaufridus, vicecomes Rochaber
tini- Eximinus de Focibus- Raymundus de Montecateno • 

.Sig >F num Michaelis de Alcoario, qui mandato domini Re
gis, pro domino fratre Andrea episcopo valentino cancellario 
suo, hec scripsit loco. die et anno prefixis . 

. / 

En Colección Meliá, pág. 493, signada por ManÚel Ferrandis, 
hay copia de otra del Archivo Histórico Nacional, Lib. C. 542, 
la cual fué sacada del traslado del que nosotros nos servimos, 
pero adolece de algunas inexactitudes y una mutilación, y so
bre todo equivoca la data, poniendo año 1260, cuando en 13 de 
marzo de 1260 estaba el rey de viaje desde Agreda a Tarazona, 
y si interpretamos ser el 1261, hallábase en Valenciá. 
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<. 

Un bando de ·policía rural 
., 

en el siglo XVII 

n oJO conocicta .es la que podría !Íamarse pe¿ueña histov ria; esto es •• la vida que en. tiempqs ~retéritos hicierem 
.Jos humi.Ides. Y sin embmgo, nada más Irtteresa·nte .a 

rá curio~idad del .hombre, y nada más luminoso para expl.icar 
muchas de las a.ctuales costumbres y de ·los actuales modos 
de V·ivir. Por ello creemos un gran servicio hecho a la ciemcia 
sociológica cuanto sirva para exhumar los aspec'tos que ba 
ofrecido la vida del 'pueblo, más aún, la vida de los pueblos~ 

Los archivos de todos órdenes guardan gratas sorpres<;~s 
.a los que' a ellos .acnden y I!Ina de éstas es el documento . que , 
ofrecemos :hoy a la consideración del culto. lector. 

Se trata de un bando de policía rural, dad.o en tiempo tan 
interesa.nte para la histo.ria regnícola, como es el que sigu.e 
inmecllatamente a la repoblación por cristianos viejos de los .1 

territorios que en su exilio dejaron abandonados los moriscos. 
Lo da el Duque de Segorbe o: Enrique Raimundo o Ramón 

Folch de Cardona, &ntes de Aragón, ,biznieto qtle .era del du
que D. Alfonso 1

- el· vencedor de los .agerrhanados de la Si e-

, '<t) He a¡;¡uf la genealog'fa .desde' O .. Alfonso de Aragón hasta el Duque 
Enrique Ramón: 

D. Francisco 
(suceso.r de D. A:Ífonso, 

muere' s.in sucesi~n) · 

D. Alfonso de Aragón 
y la Duquesa de G'ardona 

T· 
D.• Juana 

(Sucede a D. Francisco) 

. 1 
D. Luis Fúnández de Córdoba 

1' 
¡ D. Bnrill,ue Rarnó'n 

1 
b. Pedro 

Obispo de Vich 
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rra de Espadán - que heredó el ducad,o de su ·abuela D. a Juana 
en 1608 y lo poseyó hasta su muerte ocurrida en 22 de julio ·de ' 
1640 esta·ndo sitiado en Figueras durante la sublevación .de 
Cataluñ,a, cuyo vi rrey era. En nombre del Duque Jo. da su 

,baile y gobernador general en el valle de Uxó Vicente Belluga, 
ciudadano< de Valencia,. tal ve;z; descendiente del jurista Pedro 
Belluga. 1 

Va dirigido a los vecinos del valle de Uxó, y para su tér
miAo se dicta, que pertenecía al señorío de su Excelencia por , 
donación que hiciera a su antecesor el in.fante D. Enrique, el 
rey Magnánimo, durante sus correrías por Italia; y podía:dar
Ies- band~s .de buen gobierno por haberse ~eservado este de
recho D. Enrique en el 1capítulo 57 de la escritura de repoblá
ción que sus procuradores coAtrataron con los nuevos habita
dores del Valle de Uxó y Sierra de .Eslida ante eí notario de 
Valencia .Bartolomé Sirrtanques, el10 de mayo de Ú>115. · 

No lleva fecha el bando, sin embargo, parece que se debió 
publicar alrededor de los años 1618 o 1619. En efecto, repob'Ia
clo el valle de Uxó, el Duque se vino a morar en él allá por 
1618, reei:i;>iendo en 1619 la ~isita del obispo de Segorbe, yendo 
juntos a Villarreal el16 de abril de 1619 a ápaciguar al pueblo 
exaltado por haberse corrido la noticia de que había desapare
cido el cuerpo de San Pascual Bailón; por otra parte sabemos 
que en 1616 era baile de la valÍ de UxÓ Nicolás de Nudós y 
que en 1621 lo era Andrés Juan Mayor. El Duque vería por sí 
los abusos que .se cometían en la propiedad, rural y ordenaría 
,a Vicente Belluga diese la ordenanza a que nos estamos refk 
riendo. · 

La lectura de sus capítulos nos demuestra que también tres 
sigl(is atrás había, como h.oy, gente ab molt poch de iemor 
de deu y de la justicia, qué ~n · la recoleéción de frutos se anti~ 
cip.aban a)os dueños de los campos, evitando a éstos el tra: 
bajo d~ la recole~ción y almacenamiento de frutos, como tam
bién que muchos sanan a .spigolar los campos cuyos frutos 
no estaban todavía levantados. · · · 

Pa~a evitar ~stÓs al:>usos, e( baile Belluga n·ombra dos hom
bres· juramenl&dos-guardas jurados diríase hoy-cuyas de
.nundds harían fé en juicio ante' su cort re'spectó a los que 
el'lcontrasen recogiendo las c'osec·has del .:cercado ajeno:o, ' 
quienes serían multados ·con sesenta .sou.s de día y ~~ doble si 

\ . 
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era de noche cuando se les encontrase operando 1 y si no 
pudiesen hacer efectiva la multa estarían expuestos a la públi
ca vergüenza · todo el ·tiempo que al ba.ile pareciera y fuera 
bien visto. Esto no había de ser inconveniente para que l<;>s 

· dueños de los predios diesen licencia a sus amistades para 
que en sus fincas pudieran realizar actos de los prohibidos por 
el bando, siempre que esta licencia constare registrada por el 
Escribano de la cort del baile. · 

Reglamenta tarn'bién el bando la . co~t~mbre establecida des
de ant·iguo.,.... tal vez por influencias de lo dispuesto en el ·Anti
guo Testamento- de quedar para el primer ocupante los fru
tos dejados por los dueños en las fincas al practicar la reco
lección, espigo/aren válenciano, y dispone que no salgan a 
realizar tal operación hasta el día de Todos Santos a primero 
de noviembre. Pocos son ya Jos frutos pendientes en esta· 
época. 

Finalmente, ordena el bando que éste se haga público por 
el ministre en los lugares acostumbrados para que llegue a 
conocimiento de todos, terminándolo · con una comunicación 
que .por lo lacónica y expresiva parece haber sido importada 
de E,sparta: guardes qui guardar se deu. 

•Don Enrique Ramón Polch de Cardona ollrn de Arago ettc. Duch de Se
gorb y Cardona senyor de les baronies de la presentVall de Uxo serra de Es
lida fanzara y llochs de benaguazfl paterna y la pobla y per sa ex• Vlcent 
Belluga ~;lutada governador general de la· present vall de uxo. Per quarit a nos 
per molles y dlverses vegades y dlverses persones de dita vall de Uxo han 
vengut molles quexes que en temps de fruyts es!ant lo abus ques fa en les he
retats del plit terme en furtar aquells que los amos hon tot lo any cultiven· y 
benellsien aquells esperan! tenlr en son temps lo preml y galardo de dites 
heretats que no sois los veins de dita val! de Uxo pero encara los forasters 
slrcunvehins a dita vall ab molt poc temor de deu y de la justicia no dexant 
madurar aquells,.ans b~. ans de hora los cullen y s.els ne porten tan! que los 
amos de aquells no poden applegar a gojar lo que iot lany aguarden ab gran 
deslg de approlltarse de aquells. B aixi mateix que encara no han acaba! de 
cullir ni plegar les ligues de agosi de sos flguerals ni plegar les garrofes deis 
garroferals que ya ab moll poch temor van espigolant no sois lo que esta ple
gaf Y collit pero e9cara lo que esta per plegar y· cullir lo que no parelx be a de~ 
ni a la justicia. E nos vistes dites quexes y parexer nos aquel! es ser mol! gran 
dany y perjuhf no ~ols als vehins de la present vall de Uxo pero , encara als 
drets de sa ex• per ~;o havem determina! de posar remey en dltes coses y y era 

Cantidades equivalentes a ll'IW y 22'00 pesetas. 
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Bvltar dlts abussos hauem nomenat homens ajuramentats als quals los donam 
poder que en vlrtut del jurament que han presta! sempre y quant per cascu 
deaquells en parti~ular sera atrobada qualsevol persona de qualsevol estat ·y 
condfcl.o que sla en qualssevol heretat que y haura fruyts y cullfra aquells 
qualssevols que sien ab sola relac(o que qualsevol de aquells fora a nos y 
cort nostra la qual sera inolt secreta nomenant la heretat y hora la tal persona 
que sera atrobada cullfnÚruft en correga en pena de sexanta sous de dia y de 
nft en doblé y si cas sera que la tal persona sera tan pobra que no pora· pagar 
dita pena nuneh pro lunch provehlm que la tal persona estfga en la picota a la 
vergonya lo temps que a nos parexera y ben vfst sera y la péna pecuniaria se• 
ra repartida en esta forma ~o es lo ters al acusador .Jo atre ters al cofrens reals 
de sa exa y lo atre ters a nos y si sera lo amÓ lo acusador se fl aplicara lo ters 
y ademes 111 es mena del dany que sera estima t. 

Ittem per evitar lota manera de suspecte y questlo entre amics e parents y 
pera que la justicia no tfnga dubte algu en la execusslo de dltes penes esta tu• 
hlm B ordenam que qualsevol persona que uoldra, o, gustara que 'son amfch, 
o, paren! vaja a cullfr nlnguns fruyts en les heretats deis tals amichs, o, parents 
y donara IUsencla pera que cul!guen dits fruits aquell tal que donara ll!sencla 
vinga obliga! de anar al scriva de la cort y fer continuar dlta llisencia que dona
ra ans de anar a executar aquella lo que sl no faran encara que sla de paraula -
si no consta per scrlt y sera trobat per los ajuramentats encorrera en les pe
nes desus dltes si la no fos que anar en presencia y juntamént ab lo amo. 

lttem statuhim e ordenam que ninguna persona de qualsevoi esta! 1 condl· 
cio que sia no gole anar a espigo lar per ninguna de les heretats del present 
terme flgues ni garrofes que primer no si a passada la festa de tots sans ques 
lo prime~ de nQhembre sois les mateixes penes aplicad ores ut suppra. 1 

B per que dites coses vlnguen a n.otlcia de tots Bignorancfa no puga ser 
alegada se manen publicar per los llochs de la pñt vall de Uxo per lo ministre 
de aquella guardes qui guardar se deu.• 

(Copla simple existente en el Archivo Municipal de Vall de Uxó, letra del 
siglo XVII). 

HONORIO GARC{A. 
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. ' Moros·'y Cristianos 1
' 

LOS CAUTIVOS EN LAS FRONTERAS · 

·' ]\: : !leer lo que pre,cede habráse podido observar, que ''H ' las Jrec1:1entes expediciones organizaclas por los so
ber('!nos de Córdoba, tenían ordinariamente por objeto 

, principal, no tanto la conquista de ,nuevos territorios. cuanto 
causar clafio y debilitar el poder de los estados cristianos .. 
Cumplida esta misión, derrotados o victoriosós, con cal.lt:iyos 
Q sfn·•eUos, con más o menos· botín,las tropas regresaban a · 
la capital, quedando a cargo de las fuerzas distribuídas en los 
puntos estrafégicos el vela:r por fa seguridad de' la frontera. 

Entre kÍs castiJios, levantados frente a frente por unos y 
por otr~s ¡ ~e extendía una inmensa [aja_ de tierra yerm'a y de- -
sierta, en la que los de una y otra parte· extremaban la vigi·lan-· · 
·Cié!; a, ia c~:~al bkn podemos lla_mar con toda propi.edad lá zo.m:j 
del cautiverio y de la muerte. Los condes Ramón Berenguer.· ll 
y Berenguer Ramón 11, el áfio 1076, al fijar el 'sitio que. ocupaba 
l}ieJ¡to alodio en los cqrifines de la Marca Hispánica, 't0mand.o 
las pa,lai)ras dertexto sagrado (Deutoropomio,XXXII, vers'.10) 
dfcen que estaba: «in loco orroris et vaste solitudinis',., en 
un lugar dé ltorror y de vasta soledad.2 Esta era la ' nota ca
racterística de los territorios en la frontera, según se despren~ 
de también de otras escrituras. Campos incqltos, poblaciones 
inhabitadas' y en ruJnas, un espantable desierto por el cual or
dinariamente sóló la g~nte de aimas transitaba, pues cualquie
ra que d:iseúrriefa .por él estabá en inmi'nente riesgo de p'erder 
la _vida o la libertad. ¡Jor ra-zones fáciles de comp~encler esto~ 

!-' .- ->- ' 

1 VIde· BoLB'F(N os 'LI:'S. C. ·os CuL11URA~ t. VIII, p. 221. ., 
2 Arc;h. C •. 1\ragón, .perg. de Ram6n ·Berenguer 11, núm. 3.-BALARI, Orf-

gerlet; de Catalufla, etc ~ , pág~ 281. · 

)· 
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límites v·ariaban a 'veces con frecuencia, según era la suerte de 
los de una y otra parte ' al hacer ·incursiones por el campo 
en~migo. 1 

Los musulman~s distinguían dos fronteras.: la fronte·ra in~ 
ferior y la frontera superior. Con la primera daban a entender 
las tierras que limitaban con los estados cristianos del No roes~ 
ta de la Península, a saber: Galicia, León y Castilla, y en la 
frÓn.tera s~perior comprendían los de la parte Noroeste, situ.a
dos en la vertiente níeridlonal del Pirineo, ocupada .por los 
-vascos, navarros, aragoneses y catalanes, formando estos úl
timos, más ~n contacto con los francos, ló que entonces Hama
ban Marca Hispánica. 
,. Durante los años· que mediaron entre los reinados de Pelayo 

·y Alfonso 1 (718-759), el territor-io ocupado po-r los españoles, 
en donde los musulmanes seguramente nunca llegarbn a domi
nar, estaba reducido a la parte montañosa de Asturias, al país 
de los vascos y a la parte habitable más alta de los Pirineos 
desde las Vascas hasta el Ampurdán. Algo de esto, sin d1Jda, 
se quiere dar a entender en la crónica atribuida a Sebastián de 
Salainahca cuando dice: «Burgos Alava Vizcaya Alaón y Or
duñ!l se sabe que las poseyeron siempre sus propios morado-· 

-fes, lo mism<> que Pamplona Dego y Berrueca:o. 
En tiempo de Alfonso (759-756), debido a causas indicadas 

en otra parte, los cristianos hicieron un notable. avance en la 
· frontera i·nferior, y se cree que quedaron·como plazas fronte
rizas ocupadas por los sarracenos Coimbra, a orillas del Mon
dego, Coria, Talavera y Todelo sobre el Tajo: con Guadalaja
ra un poco más al Noroeste y Tudela y Pamplona ya en la 
frontera superior. Sin embargo, en esta ocasión no se pose
sionaron de los territorios que mediaban entre Asturias y la 
lú1ea formada por dichas poblaciones. Para habitarlos,ydefen
derlos era necesario disponer de un núriÍero de hombres que 

. Alfonso no ·tenía. El hambre y la guerra h'abían diezmado terr-i
blemente esas comarcas; hubo, por consi·guiente, ,de concre

* tarse a ·tomar lo que estaba más cerca -de sws a·ntiguos do mi
, ni os, y conservó tán solo· la Liébana, situada al Suroestf de lo 
que hoy es provincia de Santander, la Bardulia, llamada más 
tarc.le ~astilla la Vieja, y pqrté de GaHcia de cu~a repoblación, 

. en ~uanto a Lego se ¡:efiere, nos hablan las cartas del Obispo 
Odoario y sus colpnos, mencionadas en ot11a pa·rte. Entre estas 

.1 • ' 

\ 
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comarcas y las dominadas al Sur por los musulmanes quedó 
el país en completa desolación, pasando muchos años hasta 
que dejó de ser un dilatado desierto. 

Andando el tiempo, los cristianos bajaron hasta el 'Duero, 
sirviéndose de este río como de una barrena natural para la 
seguridad de su frontera, sólidámente defendida con las pla
zas fuertes escalonadas de Zamora, Si mancas, San Esteban de 
Gormaz y Osma. Antes de las grandes conquistas del siglo XI, 
en el valle del Duero se dieron los más reñidos combates, 
disputándose los lugares estratégicos que abrían la puerta par_a 
dominar en otras comarcas. 

Respecto a la frontera superior se da por cierto qÚe des
pués de haber salido M·uza de España, prosiguió la conquista 
su hijo Abdelaziz (714-715); llegó a ocupar a Narbona, habien
do sido él, probablemente, quit;n sojuzgó a Cataluña; sin em
bargo en la parte montuosa de esta región, lo mismo que en 
las otras situadas más al Noroeste en la vertiente meridio
nal de los Pirineos, hay manifiestos indicios de haber quedado 
territorios más o menos extensos, que por mantenerse sus na
turales en completa independencia, .o' haber pagado tributo, no 
fueron ocupados por los musulmanes. 

Consta que la comarca de Ripoll, por los años 736, era go
bernada por un personaje hispano-romano llamado el Príncipe 
Quintiliano, el cual, según un martirologio de San Juan de las 
Abadesas, era Señor de Montgrony y murió en 779. En escri
tura del año 804 aparece otro Quintiliano, también señor de 
Mo.ntgrony,. que seguramente era de la misma familia y suce
sor en el Estado del Príncipe. Quintiliano. 

También sabemos que al invadir los sucesores de Muza a 
Cataluña, Ausona (Vich), Caserras, Cardona y otros castillos 
comarcanos quedaron en la zona fronteriza, permaneciendo 
inhabitados y sin dueño hasta que Ludovico Pío, hacia el año 
790, determinó posesionarse de ellos empujando la línea divi
soria más al Sur, sin encontrar, según parece, resistencia en 
este avance, pues se habla tan sólo de una simple ocupación, 
sin que mediaran hechos de armas para su conquista.1 

1 •Ludovlcus ordlnavlt lllo tempore In nnlbus Aqultanorum clrcumquaque 
nrmlsslmam tutelam. Nam civitatem Ausonam, castrum Cardonam, Castrum
serram et rellqua opplda ollm deserta munlvlt, habitar! fecit, et Burrello Coml
tl cum congruis auxilis tl)enda commlslt•.-Marca hispánica, col. 281~282. 
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Asimismo no es menos cierto que a finés del s·iglo Vlll y 
principios del IX, e,n la región montañosa algo más al Noroes
te, existfan diversos moFJasterios. A unas tres leguas de Urgel 
estaba en 785 el de Tresponts o Centelles; a cosa de mía le
gua hacja el Mediodía de dicha población, se menciona en 805 

·· el de Codinet (ColiFJello ), y más cerca todavía, ai Noroeste, 
apa~ece en 806 el de ·Tabernoles ·o de San Sadurnf. En el con
dado de Pallás, no lejos del río Busia, existía, según escritura 
d~l año 825, el de Santa Orata; él d.e Oerri en ~06, y en tiempo 
de Car~o Magno se habla del de San Oinés de Be/lera, situado 
entre los. t;íos 'flamisell y Bosia.1 

• 

. La existencia de estas .casas religiosas no tiene fácil expli
cación, si primero se admite una ocupación del territorio por 
los musulmanes, y luego se le considera libre de los invaso;. 
res por haber sido echados de él .a viva fuerza no muchos· 
años después. En rigor la ·existencia de monasterios en un 
p.aís, no es argumento decisivo para demostrar que los sa,rra-

1cenos dejaran de llegar hasta allí; pero, como dice muy bien 
el~Sr. Codera, este indicio que se ha tomado como prueba de 
la reconquista, quizá pueda aducirse mejor como prueba de la 
no conquista. ' 

Además, la carta de consagración de la iglesia de Urgel, 
otorgada el año 919 u 859, tra.e los nombres de 278 parroquias 
corres,pondientes a otros tantos poblados, de los cuales, se
gún el Sr. Balari, 123 pertenecían al condado de Urge!; 84 al 
de Cerdaña; 31 al pago, o distrito, de Bérga; 38 al condado de 
Pallás y 2 al de Ribagorza e.n Aragón, cuyos términos, descri
tos en dicha escr.itura, se hallaban a la sazón libres de la do-
minación musulmana.2 · 

Ha venido siendo creencia general que todos estos lugares 
ftferon reconquistados con el auxilio de los francos. Aparte de 
lo.s sarracenos poco o ningún interés podían tener en ocupar 
un país en donde por lo común no hay mas que tierras pobres 
y peñascales, supuesto que hubieran llegado a posesionarse 
de tan:tos castillos más o menos fuertes, su reconquista por 
los cristianos no era cosa llana, sino bastante difícil ; como 
observó ya· el distinguido arabista antes citado, sin que ade-

· 1 Vü.LANUBVA, Viaje literario, tom. ~1-, 
. 2 · BALARJ, Origenes etc., pág. 5. 

B. 7 
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más haya tampoco el menor indicio de haber llegado hasta 
esos puntos las armas de Cario Magno. 

Sería vana J:lretensión fijar con exactitud en esta parte las 
tierras ocupadas y las que conservaroFJ su independencia; sin 
embargo, después de serios estudios algo se puede decir 
aproximadamente. De ello resultaría que todos los pueblos si
tuados al -Norte de la línea •marcada hoy por las poblaciones 
de Tr~mp, Oliana, Solsona, Lladurs, Guixes, Cisguer, Giro- · 
nella y Santa María de Merles, en los actuales partidos judi
ciales de Tremp, Solsona y Berga, no llegaron a ser domina
dos de un modo permanente. 

De Ager se puede decir lo mismo, con todo fundamento, o 
a lo sumo se sujetaría a pagar tributo, ya que en 1036 y 1041 
estaba poblada de cristianos y tenía al menos tres iglesias, 
'una de ellas abacial, por ser la del importante monasterio de 
San Pedro, sin que haya noticia de haberla ocapado antes los 
sarracenos. Unicamente se sabe que después de 1041 y antes 
de 1050 se apoderar.on de ella y la devastaron; peró en 1061 ya 
la habían perdido, fuera por haberla conquistado Arnaldo Mir 
de Tost, fúera por haberla abandonado ellos mismos, si es 
que la incursión no tuvo más objeto que saquear e incendiar 
esta y otras poblaciones de la comarca. 

Otro tanto cabe pensar de Roda de Ribagorza, que, lsegún 
todos los indicios, no cayó en poder de los musulmanes antes 
de 908, y aún entonces de uñ modo transitorio, ya que no tar
daron en recuperarla los cristianos, volviendo a ser otra vez 
devastada por los años 1010, al llegarle los efectos de una in
cursión que hicieron los enemigos con el fin principal de hacer 
daño y coger botín. La tradición, más o menos ~utorizada, de 
que en los primeros tiempos de la conquista la sede episcopal 
de Lérida fué trasladada a Roda, tradición recogida a princi
pios del sigl6 Xll por el papa Pascual 11 en una carta dirigida 
a San Raimundo, obispo de Barbastro y Roda, vendría a ro
bustecer la sospecha de que esta población no fué entonces 
ocupada por los árabes. 

· De Ribagorza, Sobrarbe y Condado,de Aragón no hay tan
tas noticias para establecer jalones que ·indiquen las poblacio
nes de las cuales. se posesionaron los inv¡Isores; pero en ge

. 'neral se llega ~1 convencimiento de que permaneció libre e 
independiente la mayor parte de la zona montuosa, desde ja.ca 
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al condado de Pallá's. En los textos históricos árabes no se 
menciona a jaca ni a otras poblaciones situadas en la parte 
alta del Pir.ineo, lo cua'l es manifiesto indicio de que sus auto
res nó las conocían; en cambio los geógrafos hablan de los 
jaqueses como gente independiente, y geógrafos e historiado
res nos dan noticias de la Barbatania o Barbotania, por donde 
pasaba la lfnea que dividía la región conquistada de la no so
metida. 

El Diccionario geográfico de ]a cut dice de Barbatania «que 
a ella pertenecía Barbastro y los castillos de Alquézar, Olbe· 
na? y M uniones: la Barbatania, según el autor, lindaba con el 
distrito de Lérida y había sido barrera entre musulmanes y 
cristianos». Al tratar de Huesca también dice que sus distritos 
lindaban con la Barbatania, la cual comprendía, al parecer, . la 
parte baja de los territotios de Ribagorza y Sobrarbe. Que 
Barbastro estaba en los confines y se éonsideraba población 
fronteriza, nos lo dice una carta del año 1158, dada por el obis
po Gaufrido al fundar una cbfradfa para la defensa y repobla
rle Barbastro, en donde se lee: «qualiter Barbastrensis civitas 
qua e una fui! olim ex melioiíbus Hispaniae civitatibus Sarra
cenorum confinio posita, ipsorum persecutione el devastatio
ne el excutione peca lis exigentibus ad praesens est depo
pulata».1 

jacubí, que escribió algunos años antes de 920, al tratar de 
la parte Norte de la Península dice: c:luego (se va) desde Gua
dalajara hacia oriente de la ciudad de Zaragoza, que es de las 
mayores ciudades de la frontera de Alandalús sobre un río 
llamado Ebro, y al norte de ella (hay) una ciudad llamada Tu
deJa, frente a la tierra de los infieles llamados Basco~es, y al 
norte d'e está ciudad hay otra llamada Huesca, qUe esta limf~ 
trofe de los francos de una clase llamados los Chascas». 2 

lstahrí, otro geógrafo posterior aunque de pocos años, al 

1 VILLANUEVA, Viaje literario, Iom. XV. apén., pág. 377.- Respecto a la . 
materia de que se trata, véase el Importante trabajo del Sr. CoDBRA: Límites 
probabres de la Conquista árabe en la Cordillera Pirenaica, en la Colección 
·de estudios árabes, tom. VII, pág. 233.-MIRET v SANS: Los Vescontes de Cer
danya, Conflerrt y Bergadá, en las Memorias de la Real Academia de Bue
nas Letras de Barcelona, tom. VIll, pág. 217 y sigs. 

2 Bibliotheca Oeographorum arabicorum, edi. ·aoeje, pars prima, pá
gina 37.-CooBRA en el lugar citado._ 

' 1 
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marcar el perímetro de Alandalús, se expresa de esta manera: 
cluego (se va) a la región de Murcia; luego a la de Valencia, 
luego a la de Tortosa, que es la última de las ciudades que 
están sobre el mar; luego se une por la parte del mar con el 
país de Alafranch, y por la parte de tierra con el país de Al~ 

chascas, que es país de guerra y pertenece a los cristianos; 
luego se une con el país de los B~scqnes, que también perte~ 

nece a los cristianos; luego al pais de los Gallegos, que tam~ 
bién pertenece a los cristianos:..1 

Estos datos creo que son suficientes para darnos a enten~ 
der que desde el Montgrony, al Noroeste de Gerona, hasta el 
límite occidental de Asturias, a lo. que muy luego se agregó 
Galicia, quedó una faja de tierra, ora más ancha ora más es
trecha, cuya parte más alta nunca fué dominada por los sarra~ 
cenos, sin que esto quiera· decir que algunas poblaciones de
jaran de sentir los efectos de la invasión, al ser ocupadas. 
transitoriamente, por el enemigo para asegurar el paso al país 
de los francos, o que no les alcanzara a veces la destrucción. 
cuando las tropas de Córdoba o de los reyezuelos de la fron~ 

tera superior llegaban hasta ellas, con el fin principal de hacer 
daño y coger botín. 

11 

En aquellos tiempos de lucha continua, los habitantes de 
las fronteras eran los que corrían más riesgo y los que con más 
frecuencia tocaban los efecto's de la guerra, sin que el estar en 
lugares estratégicos al abrigo de enriscadas fortalezas alejara 
de ellos el peligro, ni les diera ·aquella relativa seguridad que 
se disfrutaba en los pueblos del interior. Al cruzar hoy por las 
comarca.s en donde durante varios siglos los españoles lucha~ 
ron por su independencia, si alzando los ojos se repara en las 
empinadas cumbres de los montes coro.nados todavía muchos 
de ellos con trozos de recios murallones y elevadas •torres, 

1 Liber climafum auctore Abu~Ishako El-Faresf, vulgo Issthachrl ••• 
edl. Dr. J. H. Moe/ler, Gothae, 1839.-Codera, Id. · 
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como si quisieran indicar el engrandecimiento progresivo de 
los incipientes reinos cristianos, aún el más indiferente vese 
obligado a rendir el justo tributo de su admiración al esfuerzo 
y al valor de aquellos hombres que, haciendo frente a la muer~ 
te y al cautiverio y siendo a la vez soldados ~y agricultores, 
pasa~on la vida velando por la seguridad de su territorio . 

.Si en aquellos siglos generalmente todos los que podían 
tomar las armas eran sÓldados, con mayor razón habían de 
serlo los que habitaban en los confines, porque de la misma 
manera que dirigían hoy una yunta de bueyes al romper los 
yermos, debían estar dispuestos a dejar mañana el arado para 
esgrimir la espada~ Vigilar y roturar las tierras: tal era la ocu~ 
pación de los que iban a establecerse en los lugares recién 
conquistados. 

Ademá,s de las alturas, en donde ordinariamente los pue~ 
blos y los castillos estaban situados, había en las fr~mteras 
puntos espeCiales de observación, para seguir desde lejos los 
movimientos del enemigo. Estos eran las atalayas, llamadas 
specula por los romanos, de don.de se derivó la palabra espill, 
usada en Cataluña, lo mismo que guardia y guardiola intro
ducidas por los francos con igual significado. En antiguos do~ 
cumentos se mencionan bastantes de esas alturas, habiendo 
conservado algunas hasta hoy el mismo nombre, con lo cual 
dan bien a entender el objeto a que entonces fueron destinadas. 

A veces en esas atalayas, pueyos en Aragón, espills o guar
dias había castillos y aun poblados, si bien muy reducidos; 
pero de ordinario preferíanse los altos picachos, apenas acce~ 
sibles, de las sierras, sólo frecuentados por los vigías o ata~ 

layas. según los llam~ Alfonso e( .Sabio en las Partidas, en~ 
cargad'os de prestar tan importante servicio. Erán entonces 
verdaderos nidos de águila, desde donde con seguridad plena 
se do~inaba toda la comarca, en la que los sarracenos difícil- , 
mente podían penetrar, sin ser descubiertos por el ojo obser~ 
vador del centinela, acostumbrado a mirar a larga distancia. 

Las gentes de la frontera, especialmente, al iniciarse el 
avance de las armas cristianas a mediados del siglo XI, hubie~ 

· ron de dedicarse a -romper los . yermos. .Siendo insignificante 
el comercio, y estando restringida la industria a la fabricación 

· de lo más indispensable para llenar las necesidades de la vida 
Y mantener la guerra, eran la agricultura y la ganadería las 
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únicas fuentes de riqueza. En la extensa faja de tierra que me
diaba entre cristianos y sarracenos, cte la cual ni unos ni otros 

. durante siglos lograron ser completamente dueños, apenas 
quedaban señales de haber sido en otros tiempos habitada, y 
la naturaleza, no cercenada allí por la mano del hombre, mos
traba arrogante toda su lozanía. Arboles corpulentos entrela
zando sus ramas de una a otra orilla casi llegaban a ocultar 
el cauce de los ríos, que por entre peñascos saltando de abis-

. mo en abismo bajaban de las montañas; los bosques de pinos 
,gigantescos, de seculares encinas y de espesos robledales no 
se podían cruzar, y los campos estaban cubiertos de ,maleza. 
como si nunca se hubieran cultivado. Las poblaciones habían 
desaparecido todas; de algunas quedaban solamente . en pie 
fragmentos de ruinosos paredones, y pequeños montículos 
formados por los escombros al derrumbarse los edificios, in
dicaban el Jugar en donde otras habían estado situadas. Era, 
pues, de absoluta necesidad emprender largos y penosos tra
bajos de reedificación y de cultivo, cada vez que se adelanta
ba un paso en la obra intermi'nable de la reconquista. 

Asegurada la defensa del país, sin lo cual en nada se podía 
pensar, comenzaba la roturación prendiendo fuego a I'os espe
sos matorrales que cubrían Jos campos, los cuales, sin duda, 
ofrecerían imponente aspecto al quedar convertidos en un mar 

- de llamas. De esta operación previa al hacer las roturas ha 
quedado noticia en aAiigpos documentos, y el nombre de Arti
g~ que llevan algunas poblaciones de la región pirenaica, no 
significa otra cosa sino la forma eñ que se llevó a cabo la ro
turación de sus términos, p~es artigar quiere decir romp,er un 
terreno para cultivarlo, quemando antes el monte bajo y las 
ramas de los árboles _que hay en él, palabra antiquísima, de 
cuya etimología se han ocupado los filólogos, aunque sin lle
gar a conclusiones definitivas; pero que con todo fundamento 
puede considerarse de origen ibero, como otras muchas per
tenecientes a la lengua ha.blada por los primitivos habitantes 
de la Península. Las escrituras mencionan también a los bau
dadores, bodadores o bozadores, términos derivados del ver
bo· latinó fodere, cavar,, designando co.n tales nombres a los 
que se ocupaban en roturar los _yermos disponiéndolos para 
el cultivo. 1 

BALARI, ?rígene~ etc., pág. 283 y siguientes. 
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,A esta obra de repoblación contribuyeron muy especial-: 
mente los monjes, extendiendo su acción a numerosas villas y 
lugares 9ue nacieron y se formaron a la sombra de los mo-

' Aasterios. -Célebres son los de S~hagún, Cardeña, Silos, Ar
lanza y San Millán en tierras castellanas: Leire en Navarra; 
Montearagóri, San Juan de la Peña y San Victorián en Aragón; 
Ripoll, San Cugat del Vallés y otros en Cataluña. En su origen 
varias de esas casas religiosas fueron castillos que marcaban 
los puntos avanzados a donde habían llegado las armas cris
tianas; mas al dar un paso adelante y quedar en segunda línea, 
sin perder su importancia militar, las entregaron a los monjes, 
quienes las convirtieron en centros importantes de cultura y 
colonización. 

Si se tienen en cuenta los graves riesgos a que estaban 
expuestos los qu¡;: vivían en las fronteras, no es de .maravillar 
que 'las gentes manifestaran poca afición a esta·blecerse en 
ellas, y, aparte de la escasez de población, mucho contribuyó 
esa circunstancia a que durante siglos permanecieran desier
tas algunas comarcas. Es verdad que Alfonso el Católico con 
los asturianos, aprovechando la postración en que se halla
ban ' los musulmanes, llegó hasta más allá del Duero; pero 
después de acabar con los que no ha~fan emigrado y destruir 
gran parte de lo que aún quedaba, volvió otra vez a sus prime
ras posiciones; de suerte que hasta el reinado de Alfonso 111 
(866-909} no quedó la frontera sólidamente establecida según 
marca el curso de dicho rfo, y aun entonces entre las inexpug
nables fortalezas allí levantadas y los países habitados del 
Norte, hubieron de dejar yermos extensos territorios, que los 
Reyes de León y los Condes de Castilla fueron rep'oblando en 
años posteriores. 

Las señaladas victorias de los leoneses durante el siglo X, 
a las que contribuyerón y de la~ cuales también se aprovecha
ron los soberanos de Navarra, permitieron adelantar la repo
blación en la derecha del Duero y S!n la Rioja, tomando notable 
incremento en los llamados Campos Góticos, solar de los 
Cond¡;s de Castilla, hoy tierra de Campos, que es tierra de 
castillos; a la par que en el otro lado d~l citado río lograban 
adueñarse de varias plazas fuertes, acercándose a las sierras 
de Gredos y de Guadarrama; sin embargo, en toda. esta parte 
los límites variaron continuamente, debido a las incursiones 



104 Boletfn de la Sociedad 

de las huestes de Córdoba, que con harta frecuencia; según 
vimos, barrían aquellos intentos de restauración. Más estabi
lidad hubo en la frontera superior por no prestarse tanto a ser 
invadidas las comarcas que tenían apoyadas. sus defensas en 
las colinas y tierras altas que se desprenden de las sierras del 
Montseny,. Cadí, Montsech, Guara y de la Peña de Santo Do
mingo, donde por muchq tiempo, lo mismo que en el valle del 
Duero, quedó estacionada la reconqúista. 

Los montañeses del Pirineo a la par que los astures, leo
neses y gallegos estuvieron también ·en constante lucha, no· 
tanto con las fuerzas de Córdoba, cuanto con los gobernado
res de Zaragoza, Tudela, Huesca y Lér,ida que, unas veces 
sumis0s, otras rebeldes a los emires, llegaron a formar verda
deros reinecillos en la frontera superior. Ya por los años 797 
aparece en las comarcas de Zaragoza y Huesca Bahlul, rebel
de al emir de Córdoba, y en 809 dominaba en esos mismos 
territorios Amroz o Amrús que, según las crónicas francas; 
trató de entregar a Cario Magno la. ciudad de Zaragoza.1 San· 
grientas fueron las guerras que Atauil, reyezuelo de Huesca 
y Lérida, mantuvo con los cristianos de Navarra, Jaca, So· 
brarbe, Ribagorza y Pallás, de. las cuales apenas se han con'
~ervado noticias, ·pues siendo rebelde al poder central, poco 
interesaban sus triunfos o sus derrotas a los historiadores 
cortes<!nos de Andalucía. , 

«En el mismo año (296-908-909), dice Abenadarf, Mohámed, 
' hijo de 'A.bdelmélic Atauil, salió contra Paliares? (Pallás?) en 
el mes de ramadán, e hizo allí una gran matanza; llególe un 
emisario de la gente del castillo de Roda, pidiendo la capitula
ción· y ofrecienqo ·espontáneamente los rehenes y el tributo, y 
no habiéndoles concedido esto, 'Salieron huyendo del castillo 
que le entr.egaron, y habiéndose adelantado a él lo destruyó; 
en el m·ismo año se apoder.ó del castillo · de Monte-Pedroso, 
conocido por Monte de las piedras». Al año siguiente, en el 
castillo de Oliola, situado s~guramente como el de M.onte-Pe
droso en la provincia de Lérida, hizo trescientos cautivos, 
quienes para rescatarse hubieron de darle trece mil monedas 
de oro, que inv.irlió en restaurar los muros de Huesca. Por 
los años 9'11, dirigió sus fuerzas contra Pamplona y aun cuan-, 

1 CODE}RA, id. pág. 242. 
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do no ósó atacar a esta ciudad, llegó ·hasta el castillo de San
ta Bárbara, término de Montreal, incendiando los lugares y 
destruyendo las,iglesias de la 'comarca. Otras correrfas hizo 
por Cataluña, derrotando a los cristianos no lejos dé Tárrega, 
viéndose al fin libres del terrible Atauil por ha~r muerto, se
gún par·ece, en otra invasión que intentó hacia la parte de Bar
celona el año 913. 1 

' A la iglesia y población de Roda destruídas por el moro 
Atauil, recuperadas Juego por los cristianos, les sobrevino 
hacia el año 1010 una nu.eva invasió11, no con el fin de ocupar
las, según parece, sino con el de coger botfn, hecho que bien 
pudiera estar.relacionado con la batalrer de Albesa, dada cerca 
de Balaguer (1003), en la que murió el obispo de Elna, seg,ún 
el Necrología de Roda y la Crónica de Ripoll. De los habitan
tes de Roda pocos debieron salvarse en esta ocasión, ya que 
el mismo prelado Aymerich fué hecho cautivo. A semejanza 
del obispo Hermoigio, puso en rehenes a un sobrino para a.l
canza.r la libertad, marchando después a Francia, en donde con 
limosnas reunió la cantidad suficiente para sacar al nepote de 
la prisión .2 

Por Jos años 1033 el reyezuelo tocheví de Zaragoza dirigió 
sus armas contra las poblaciones fronterizas de la comarca de 
Lérida, entablando serios · combates con los cristianos que . 
progresaban en. aquella parte, siendo' estos vencidos, según 
r~fiere éierta escritura al hablar del t~ágico fin que tuvo uno 
de sus p-rincipales caudillos, cuando con otros guerreros in
tentó cortar el paso a los musulmanes. En ella se dice qile 
Guillén· de Medio11a hallándose en la cumbre del monte que 
está enfrente del castillo de QueraJt, acompañado de Bernardo 
Sendredo y otros muchos amigos, entraron los sarraceno·s 
por el confín· de Argensola devastando el p~ís y cautivando 
a sus habitantes, y habiendo salido todos a· su encuentro tra
baron combate, en el que Guillén, gravemente herido, cayó en 

CooBRA, Mohámed AtauN, rey moro de ffuescá, en los estudios cita-
dos, tom. VIl, pág. 235 · · 

2 •Aimericus Eplscop~s fui! captus a Sarracenis in Ecciesla Sancti Vin
centU de Rota. Qul dedil nepotem su u m óbsldionem ·pro se et pergens Fran
clam, redemit nepotem SIJum, in de ferens redemptionem•. <;artoral de· Roda, 
VILLANUBVA, Viaje literario, tom. XV, pág. 184 : 

. ¡ . 
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poder de los enemigos, quienes le dieron muerte cortánc\ole 
la cabeza.1 

Después de estos sucesos, los cristianos no fueron, al pa
recer, muy .afortunados, ya que los s.arracenos ~lgo más 
tarde se apoderaron de Ager, en donde, como de costumbre, 
debieron de hacer' bastantes cautivos, para cuya redención 
Martín, clérigo de San Vicente y de San Pedro dispuso, el año 

·1o'45, que se destinara la cuarta parte de sus bienes; · tal vez 
entre los que pe11dieron entonces la libertad estaba un tal lla
mado Bonfill, de quien su madre Esponsata decía el año 1068 
que estaba cautivo hacía inuchos años, y no sabiendo si había 
muerto~ aún vivía, dejó sus bienes a la iglesia de Ager. 2 Pro
bablemente la incursión llegó entonces hasta Tremp, pues se 
habla de su destrucción en uri documento del año 1079.8 

De las calamidades que pasaban los cristianos por este 
tiempo en la comarca de Huesca, da idea una escritu.ra del 
año 1045, la cual dice así: «En nuestros días nos sobrevinieron 
muchos males, y huíamos de la presencia de los paganos, 
porque a los que veían que poseían algo los acusaban ante el 
rey de los sarracenos, y apoderándose de ellos los metían en 
la cárcel haciéndoles sufrir muchas penas, hasta que cada uno 
entregaba r;nil mefk<?les de oro, según aconteció con Dahinmi
na de Bolea, Ferrecín de Anzano, Adalnoric de Arbanes y otros 
muchos que sería largo referir. Al ver que nos sobreveníar¡ 
tantos males, nosotros con nuestro haber y otros muchos con 
nosotros, huímos a San Juan (de la Peña)., en donde fuimos 
muy bien recibidos y fielmente ' guardados por los señore:'!. Yo 
Ferriol .al ver que tan .caritativa y ben.ignamente éramos acogi
dos, me hice monje de San Juan, a donde llevé cuanto poseía>.4 

. 
1 Año 1053. Testamento de Guillén de Mediona. • ... pos tea vixit plusquam 

bienium et celebrante eo placito cum domno bernardo sendredo et alifs pluri
mis amicls suis in cacumlne montis ante castrum cheralt supervenerunt sa
rraceni in confinlo Argensola devastantes et captivantes cristianos et 'me 
cum ceteris amicis usque quo pervenerunt In insidlis barbaricis ubi graviter 
vulneratus atque capite truncatus per divini amore tall morte peremptus nil
gravit ab hoc seculo•. Arch de la Mensa episcopal de Vich, cajón 5, legajo 
Aguilar, núm. 3. · CARRBRAS v CANDI! La F1ontera oriental del comptat de 
Barcelona, en su obra: Miscelánea histórica Catalana, serie U, pág. 6. 

2 Arch. de la Colegia.ta de Ager: lndice de Caresmar, núm. 14 y 78. 
3 Marca ·hispflnica, apén .. , doc. CCXCU. 

4 !BARRA: Colección de documentos para el estudio de la historia de 
Aragón, tom. 1, doc. {(XIV. 
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Lo peor ·del casa era que en estas guerras, personajes dis
tinguidos y poderosos buscaban a veces la ayuda del enemigo 
comú'n, prestándole apoyo y facilitándole la manera de lanzar
se sobre sus compatriotas, todo por vengarse de alguna ofen
sa o por rencillas y discordias interiores. Ya vimos en otra 
parte cuál fué la conducta de los leoneses, sin cuya ayuda, hu
mana~ente pensando, muy distintos hubieran sido los resul
tados obtenidos por Almanzor; en nuestras crónicas aparecen 
los nombres de muchos magnates que en todos los tiempos · 
se pasaron al enemigo, y algunas escrituras descubren tam
bién él rep-rensible proceder de Mir Geribert, nieto del conde 
de Barcelona Borrell 11, quien por disensiones de familia no 
dudó en buscar el apoyo de los reyezuelos moros de Lérida y 
Tortosa, con tal de damnificar al conde Ramón Beren
gue_t 1 (1055-1075). 1 Imitador de Mir fué Raimundo, Conde de 
Pallás; así lo confesó el mismo en 1069, al confirmar con su 
esposa Valencia una donación que su madre Ermesenda había 
hecho años antes a la iglesia de Urgel: <Hago esto, dice, para 
remedio de mi alma y de las de mis padres, y en satisfacción 

" del pecado que cometí cuando traje los sarracenos para com
batir a los cristianos, quienes por este motivo muchos fueron 
muertos y hechos cautivos. »2 . 

FAUSTINO D. GAZULLA 
Cronista Oeneral de la Merced . 

'· GARRBRAS Y CANDI en su Miscelánea antes citada, pÍíg. Zl, y también en 
la monografía: Lo . Monjuich de Barcelona ·que viene en el mismo volumen·, 
pág. 327. 

2 1069 c·.,,Dono el itaque et ·confirmo ipsam villa m ad sanctam Mariam 
1et ad canonicam ipsius cum omnibus ad lpsam pertlnentibus propter remedlum 
anima e mae et parentum meorum et pro emendatione peccati quod feci guando 
Sarracenos super Chrlstianos adduxi, ubi multl Christian! occlsl, fuerunt et 
éaptlvt Quod ego nec cogjtare nec facere debui• • . Marca hispánica doc. 
CCLXXIII. 

,·' 
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Exposición morellana de arte 

V 

i . 
Crismeras.-Esta serie de-obras, pocas por cierto, fueron 

labradas por Jual'! Santaiinea. Las crismeras' que hallamos en 
las iglesias comarcan as no son de más allá del cuatrocientos. 
El mat~rial es plata y oro, eliminando el hierro y cobre como 
materias que no deben tocar Lbs Santos Oleos-; en cambio Ia,s 
cajas conteniendo los recipientes de los Oleos las hacen de 
hierro, cobre, plata y madera, conociendo ejemplares de éstas 
en Ares, Ortells, Chiva de Morella, La Pobla de Alcolea, Zo~ 
rita, etc. EAtra más el capricho y la imaginación del artífice en 
la forma. Suden tenerla exagonal, ochavada y cuadrada en los 
siglos XV y XVí con tapa movible y con cruz pequeña o eon 
bola para poder abrirla con facilidad. Hay otras de forma ci
líndr ica aplanada o cuadrada con interior semieaférico. Dichas 
formás las encontramos en las crismeras que _se utiliz.an para 
administrar el Viático a los enfermos. Las cajas toman forma 
de arquilla, sobre pie o sin él, de copón o de simple caja. En 
el 'siglo XV adquieren formas tan curiosas como la de Catí. En 
el siglo XVI, adoptan la forma de caja cuadrangular decorat~do . 
la cruz plana, que sirve de tapadera con hornacina, pilastras, 

? c¡¡piteles, cornisas y frontones ae labor repuja'da y burilada, 
como se ve ~n las crismeras de la Llácoba, La Mata, etc. Otros 
láBra.n.J.as 'B. ·manera de arquillas cuadrangulares can tapa a 
cuatro aguas y eñ el centro ·se eleva una cruz como en la cris
mera de Chiva de Morella.' Otros les dan fohna , de sarcófago 
con ása en la tapé!, broche& de hierro en }as de madera, y de 
plata en las de e~ te metal, con punteras y ·bordes ribeteados y 

' 
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tapa esférica, cuadrangular, pentagonal, exagonal u ochavada. 
Hay que distinguir las crismeras de la crismera-copón. Las 
crismeras son aquellas que contienen los Santos OJeos, ora 
el Oleum Jnfirmorum solamente en una misma caja y en un 
solo recipiente, ora contengan los tres recipientes con el 
Oleum Infirmorum, Crisma y Cathecumenorum. La crismera~ 
copón es aquella arquilla, copón grande, etc. que contiene dos 
recipientes, uno para encerra'r la Hostia consagrada y otro 
para los OJeos que se han de utilizar en la Extremaunción. 

Crismera-copón de Catí.-Sobresale en la iglesia, ~ntre 
otrasjoyas enumeradas ya, una crismera con el punzón de 
MoreÍia. ¿A qué autor pertenece? Somos de parecer que a 
Juan Santalinea. Es una pieza de buen gusto. 1 Toda de plata, 
con sobredorado en la parte exterior; mide 15 X P y 1/ 2 centí- . 
metros; es del último tercio de la xva centuria, Su forma es de 
caja cuadrangular aplanada con truncamiento de los ángulos 
superiores resultando de forma exagonal; tapa ·practicable, 
goznes abajo y broche arrib{l; en los ángulos superiores pe
queños anillos, adheridos a la caja, engranan cadena gruesa 
de plata que pasada por el cuello y colgando sobr'e el pecho 
del sacerdote, sirve para sostener la crismera; del lado supe~ 
-ribr, arranca pináculo cuadrangular de burilada flora que aca
ba en nudo de igual número de caras, de donde emerge peque
ña cruz flordelisada con expansión cuadrangular y Cristo de 
bulto en el centro. El Cristo con paño plegado y recogido, ca
yendo las puntas por los lados. En la tapa están repujadas las 
aristas· a dos vertientes, imitando él ribete de las cruces pro
cesionales, ;preludio de lo que con más esbeltez se ve en la 
veracruz de La Mata. Burilado muy limpio tomando por moti
·vo en la cenefa que bordea la tapa a un barrote que se le en
rósea cinta en espiral de anverso liso y de-reverso a cuadros. 
Dentro del exágono, hay burilado de Cristo-Piedad, desnudo, 
con las manos llagadas y cruzadas, el brazo derecho sobre 
el izquietdo, caídos al nivel de la sábana que le cubre la cintu
ra, echada sobre el pretil anterior del sepulcro; cabeza vuelta 
hacia la derecha, coronada de espinas, cabellera y barba par
tidas y nimbado con aureola circular radiada. A los lados del 
sepulcro escaleras apoyadas ·en el travesaño horizontal de la 

Vide fotograbado de esta pieza en R. CARRERAS, Catf, Iám. XXXII. 
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cruz con huella de dos clavos. A la derecha hisopo, a la iz
quierda columna con soga enroscada y lanza. En el fondo ma
no que ,apretuja la. fatídica bolsa, otra con corona de esp,inas, 
los clavos y tarro de ungüento. Circunda uría inscripción en 
los planos, laterales de la caja, con repujados caracteres góti
cos a·demás de los puntos intermedios. Dice así: «IN MA: Nus: 
TUAS DOMINB C: OMBNDO : BS : PB: R : ITU». Dentro de la caja tie~e 
en la parte superior tres medailones circulares sobredorados 
burilados con cruz semicircular los laterales y el monograma 
cJhs» en el del medio; en la parte inferior derechá hay departa
mento para los Santos OJeos; a la izquierda-otro formado con 
láminas alargadas dando exteriormente un cuadrado e iñterior 
oval con fondo esf~rico y cerrado con tapa apropiada . 

. Cruz de crismera de La Mata.-No merece ni meneión si
quiera por su insignificancia. Procede de alguna vieja crismera 
que ya no existe; se guarda juntamente con las demás , ~lhajas 
en la Parroquial una diminuta cruz sin punzón ni marca que 
acredite al obrador que la hiciera; mas su dimensión (0'10 cen ... 
tímetros) for111a flordelisada, con placa o expansión cuaqran
gular en el recruza miento de los brazos · y árboles, Cristo 
innegable y parecido a la de la crismera antes estudiada, nos 
induGe a COQSiderarla de Juan Santalinea y a incluirla en este 
lugar. , 

Cétliz gótico de Castell de Cabres.-Es de plata sobredo
rada con punzón de Morella. Debió labrarse por el último ter
cio del XV y lo atribuimos a Juan ,Santalinea. Mide 0'25 centí
metros. ,Pie. exagonal, bordeados los planos laterales de 
grumetes entre aretes; en los planos superiores del pie hojas 
estilizadas de cardo repujadas y buriladas; el titular de la Pa
rroquia, San Lorenzo mártir e insignias de la Pasión y Cristo
Piedad burilados. Todo el pie elévase poco a poco piramidal
mente, Sigue caña exagonal burilada y aristada; pomo o nudo 
exagonal con losanges burilados de bustos de Santos y esclil
. dos del donante; el' vaso es cónico con hojas estilizadas. 

Cáliz d,e Bojar.-Es de idéntica labor, tipo y factura al de 
Castell de Cabres. Por todos sus detalles veinos a Juan San
taljnea como su artífice. Es de plata sobredorada, con punzón 
de Morella; mide 0'25 cm. y dat~ del último del XV. Pie exago
mll con vástago calado y bordeado, planos repujados y buri
lados con motivos de .flora, Cristo-Piedaq, la Virgen y San 
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Juan. A juzgar por lo primitivo era una pieza perfecta en su 
género, pues hoy se halla sustituída la antigua caña por otra 
de reciente construcción además de la copa. que es muy m o~ 
derna. Sobre el pie, ,base exagonal con troneras buriladas 
sirve de pedestal a la caña, y en la mitad de ésta queda aún ei 
nudo exagonal con losanges ésrnaltados y burilados, .bustos 
de Santos y escudo gótico del donante. El esmaltado sigue la 
técnica sant~lineana quedando restos de azul y negro. Sobre
puesto al pie óvalo esmaltado del ?'Vlll, · con el Calvario. 

Cáliz de Cas/e/1 de Cabres.-Va por último el único ejern~ 
piar de caliz renacentista q_ue conocernos de los Santalinea. 
Es una pieza de rnuc~o .interés para el estudio del arte santa
lineano. Tod.o acusa en él la mano de Juan Santalinea. A pesar 
de ser labrado en los comienzos del siglo XVI quiere mixtifi
car el artífice las formas goticistas adoptadas en los anteriores 
cálices, con las nuevas del renacimiento; así vemos el · exágo-

, no _que da la caña en su corte transversal; el nudo esférico 
aplanado elípticamente con rosetas que sustituyen a los losan
ges o . escudetes góticos y el pie imitando los de las otras pie
zas en la disposición del repujado. Mide 0'25 cm.; es de plata 

, con punzón morellano. Pie circular con borde aristado, plata
forma lisa elevándose piramidalmente; relieves exagonal mente 
dispuestos: burilados y repujados motivos de flora e insignias 
de la Pasión alternando con tres relieves lisos. La caña exa
gonal y lisa en la parte inferior del nudo; la parte superior 
cónica con molduras o anillos; el nudo esferoidal aplanado 
circundándolo arista resaltada con seis rosetas u óvalos; copa 
acampanada con filete, clásicamente ejecutada a lo siglo XVI. · 
Con esta pieza cerramos la subdivisión C dedicada ·a la cata
logación, descripción y estudio de la labor del orive Juan San
talinea, labor hasta la fecha desconocida y que nosotros hemos 
intentado valorar. 

MANUEL MILIÁN BOlX 
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El 'Libr:e de Priuilegis de Ca tí» 

(Continuació) 

XIV 

CONC,ORDIA PETA PER LO BISBE DE TORTOSA ' ENTRE LA VILA 1 SON RECTOR RAMÓN 

•OLL·ER. CATI 29 OENER 1318 

cA.yo es translat be e felment ab auctorltat den Berna! segarra jusHéla de_ 
Catl V. kalenda.s dagost en Jan de nostre senyor Mili e CCC.XXVllJ. de vna 
letra escrita em paper u berta e eldos seguellada ab cera uermella .ab lo segell 
del' hqnrat pare e senyo.r en berenguer per_la diuinal mlseracio bls_b~ de Tor~ 
tosa la tenor de la qualletra es aytal. Die !une qua computabafur liij: kalendas 
ffebruarij auno dominj M.CCC. decimo octauo S tan personal m en! lo senyor 
-en berena-uer, perla gracia de deu, bis be de Tortosa en lo Ioch de Catl, al qua! 
ere uengut-per ulsltar Jos clergues el poble, ffelta e compl!da la ';"isitacio en Jo 
dit 'Joch troba que ·entr~ en Ramon Oller Rector del dit Jocli e gran partida deis 
prohomens de la vniuerssltat de Cati, eren nats grans oys e graos 4iscordles 
per diuersses raons de les quals fon cerflfflcat lo dit senyor bis!¡e, E com 
aell sepertange de posar p¡¡u e concordia entre sos sots meses h.aut tracta
ment de pau lo damunt c,ilt en Ramon oller Rector de Catl e Jos jurats e tats 
los altres prohomens que ab el aulen desgrat e hoy, a Instancia e manament 
del dlt senyor Bisbe feren pau fferma e ¡minen~,:a, relaxaren los uns als altres 
tots hoys e tots ranchos que entre els fossen estats entro· aldia .duy, e~ dails e 
jnlurles·que entre els fossen estades de feyt e de paraula aixi que daqul auant 
perla rao. damu.nt dita, no puxe esser feyta al cuna questio o demanda entre els. 
E com Jo Justicia Jurats e gran partida deis prohpmens deJa vniuersslt~t de 
Cati ajen tengut en sos pita Jo dlt en Ramon oller qqe ell Jos aje procura! que! 
Ioch linent procurador e lo · procurador ffiscliaJ sien uenguts, al Ioch de Cal! 
per fer inquisicio, contra alcuns del dit loch. Lo dit senyqr Bis be, aremoure, 
tola sos pita que los prohomens .del dit loch no -enfenen que! dlt Rector los. por~ 
tas alcun dan. Mana en uirtut de obed)encia al dit en Ramon oller que ell da:. 
quest dia auant, no deja per si ni per perssona entre posada ab senyor lempo~ 
ral o espiritual procurar mal ni damnatge en persona ni en bens en general ni 
en especial als prohomens ho habltadors del loch de Cati ni a alcuns da~ 
quels. Encara maná lo dlt senyor Bis be al dlt en Ramon oller qUe ell daqul 
a.uant no deja jnlurar de feyl nj de paraula los ~rohomens e hablladors del dlt 
!Óch de Catl nl alcun daquels ni dir Jniur-ies ni desonrles al cuna o alcunes. E si 
contra los manam.ents feyts per Jo di! senyor Blsbe, o alcun daquels a) dlt 
en Ramon oller, aquell en Ram(?n oller ulndra, orden e uolch, Jo dit .senyor 
Bis be que per .cascuna negada ~uel di! Rector ulndra contra los manaments.· 

¡ . 
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damunt dfts que sle tengut de satlsfer del dans e de les greujes jnlur!es s!e que 
sien de feyt o de para u la, entegrament als jn!uriats aconeguda e uoluntat del 
B!sbe de Tortosa. Et encara s!e tengut de pagar per cascuna uegada que u in
dril contra los dils manaments de feyt o de parauia al dlt senyor B!sbe Du
centos solidos Regallum per pena. E no per ¡;:o menys Jo dlt senyor Blsbe 
puxe enantar contra lo dit en Ramon oller segons son arbltrj, e segons la qua
lita! del feyt, amajors penes e pus fortes posadores contra lo dlt en Ramon 
oller. E als damunt d!ts manaments e ordenaclo feyts per lo dlt senyor Blsbe 
lo dlt en Ramon oller consentí espressament. E a les dltes coses· atendre e 
complir, obliga si e tots sos bens. E a memoria de lotes les coses damunt dltes 
Jo dlt senyor Blsbe mana metre la present ordenacfo en son registre. E mana 
donar trasJat axl al dlt en Ramon oller com aJs )urats del dlt loch de Catl die 
anno et loco preflxfs. Se >fe nyal denbernat segarra justicia damunt dlt qul a 
aquest traslat nostra autorltat e poder dona m e presta m presentibus testlbus 

. · en Mfquel spigoJ Berenguer uerdu e GuanJardo Martl>. 

Aquest document porta per títol el transcrit que pareix He
Ira del· XV, i aquesta nota marginal lletra de mossén Celma: 
c1318 concordia de pau per lo Sr. Bisbe de Tortosa en 6 
agost 1328 (sic) en Ramon Oller Retor de Cati per ser Pertur
bador en inquietuts en los ·Prohomens de esta Vila de Catb. 
1 a la fi del document també al marge: eSe li posa · de pen'a al 
Recto.r 200 sous». 

Mossén Ramón Oller apareix coma testimonien companyia 
de son Vicari mossén Domenec Esperandeu en el documenten 
pergamí núm. 28, d'establiment sobre ~1 prjvilegi del vi ator
gat pel rei Jaume i en el senyalat ab el 10, de constitució de 
Síndic de Catf, els dos data de 1315. En 1343, pergamí num. 42, 
el veem compareixer en companyia de Tomás Lilet, Síndic, da
vant d'un notari de Tortosa i dos testimonis per a posar fi a 
una qilestió que havia entre dii Rector i el poble, fermant allí 
una escriptura de concordia. En el document de 1343 el des
acord era per motius d'orde economic o drets d'estola, d'orde 
cultural, a saber: cque tinga escoJa que sap'ia officiar e puxa 
tocar seny e Campana e mostrar als fills. del promens» i refe
rents a la Lithrgia «que vaja segons les constitucions», En el 
document ací reproduit s'aJ·Ieguen causes o sospites d'orde 
polftic, creent-lo el poble autor de certes denuncies que oca
sionaren potser el pleit del qua! se'n parla en els documents 
XI, XVI, XVII, XVIII, i que varen sostindre ab lo Lloctinent de 
prócurador d'Uxó. El senyor bisbe Ji mana ací al dit Rector 
que ni de paraula ni d'obra farva cap mal a la universÜat de 

B.B 
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Catí ni als particulars de la mateixa, baix pena de 200 sous. 
Mossén Oller accedí a tot expresament; lo qua! proba que a la 
fi s'atenia als manaments deis superiora i a les conveniendes 
deis seus parroquians. 

XV 

BST'ABLIMBN't QUB ORDBNA VBRBMAR PASSAT SANT LLUC 1 PROHII;IIX BNTRAR .BBS• 

·TIAR BN LBS -VINYBS PINS DBSPRás DB VERBMAR .1 COLLIR. PRUITA. CATÍ 16· 
OCTUBRB 1317, 

•Hoc est translatum sumptum bene el f!deuter de auctorftate bernardj se~ 
garra justicia Catlnj • V. kalendas augustl anno dominl M. CCC.XX. VIl J. aquo~ 
dam instrumento culus tenor talis est. ~ Coneguda cosa sle atots _quants 
aquesta present carta ueuran e oyran com nos en bernet sola justicia de Cal! e 
en O. de sen! johan e en O. julia jurats del di! loch, a!:> conseyll e atorgament e 
uoluntat e consentlment de tot lo consell cridat fem e ordepam aquesta .pre~ 

sen! publlca·car(a en per tots temps· tenldora e obseruadora en la qual stabllm 
e ordenam que nuyll hom ni feinbra no sle tan hósat que per nuyll temps ·per· 
dengun dret o per denguna rao ni per denguna costum ni usanc;a, tro qul! per 
tot conseyll si e reuocat guos uenemar entro passada la festa de sent Lluch. 
denguna vinya que sle dintre la deuesa, exceptat empero que cascu puxe entre, 
lei;ir e coJiio la planta e fer uj tanseuoldra e encara puxe donr cascu Rayms de 
qualsevol natura apengar c;o es asos ops. E si per auentura nuyll hom o fernbra· 
sera o seran atrobats que uenemen oltra c;o que damunf es scrit que ·pach per 
cascuna uegada de pena deu sol. de reals del<t qual pena aje la senyoria la 
meytat e laltra meytat si e del acusador. En cara stablim e ordenam ab oulen-: 
tal de tot lo consell ~n la dita carta que nuyll hom ni fembra no sle tan osa! que 
en la sua vinya ni en· altra guos metre bestia denguna ni bestlar entro tot Jo 
vtnyet si e uenemat. Encara que nulla perssona no gos entra en vlnya ni en ol't 
de nengun per raymar ni per culir denguna ffruyta entro tot lo dlt vinyet sle. · 
u enema! sois la damllnt dlta pena e s!e partida segons que darn~¡nt es horde; 
na!. Ac;o es feyt en Cati XVIIJ. kalendas nouembris Anno dorn!nj M.CCC.XVIJ; 
Se >f< riyal den Bermit sola Justicia. se >f< nyal den · O. de sent Johan Se >f< nya·I 
den O. Julia Jurats damunt dlls ·qui ab uolunta_t de tot Jo consell pernos e per 
lo di! conseyll toles les damunt dlles ClilSes loam atorgam e fermam'.- Test!~ 
monis foren presents en Tomas de munt alt notar! en Pere miro e Jllarnau munt.: 
uyll.- Sig >f< num Tome lilet no!. publici Morelle qui hoc scripslt cum llteris 

'suprascriptls jn linea vbi dicltur scrit et cum supraposito in ix linea ubi dlcltur 
hom et 'clausit lo.co die et anno prefixls•. 

Encara es conserva !'original en pergamf d'aquest docu~ 
·ment·en la Sala de la Vila i té el número 51. Per ell es veu 
!'interés deis oficials d'aquell temps en procurar tindre bon yi, 
prohibint tallar el raim abans d'estar ben madur. Bona falta fa 
avuí dia en a.lguns pobles una disposició d'aquesta mena; ptiix 
veremel! aQans d'estar madura la planta i després e,n compte 
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de vi troben vinagre a les botes. No deu estranyar~nos aquest 
estatut,. perque si ara a Catí hi han poques vinyes, al se
gle XIV n'estava pie com es pot veure al llibre, Cap patró de 
I'any 1370. No es menys de lloar l'establiment que prohibix 
ent·rar el bestiar a cap vinya fins que el vinyet sia tot veremat, 
perque en la gola de soltar-~10 tot que tenen els pastors ni res~ 
pectarien els raims ~els qui nq hagueren veremat. Ni es deixa 
entrar en vinya ni en hort d'algú fins passada la verema, per~ 
que per yoler collir fruita, no s'importaren els raims·. 

XVI 

SENTENCIA DADA CONTRA LA UNIUBRSITAT OE CA TI CONDEMNANT·LA .EN 111 MIL 

SOL, PER(,!UE NO DEIXAREN USAR DE SA JURISDICCIO. AL PROCURADOR REAL, 

VALENCIA 2 DESEMBRE. 1320 

cHoc ·est translat~m sumptum bene et fideliter de auctorltate bernardj Sil- · 
garra justicia Cal! ni . V. kalendas augusti Anno do mini M. CCC. XX. VII). 
aquodam lnstrufllento cuius tenor talls est. Saplen tots que com pleyt sie me
na! axi dauant en Bayart de sal u a terra Ioch tlnent de procurador ladon~hs 
del Riu duxo en la com enapres dauant en Pere ros saui en dret de Morena jut
ge asigna! per lo senyor) nfanl al dil pleyt. Com encara ena.pres dauant lo No
ble en Pere de querall, portan! ueus de procurador en lo di! Regne de valen.cfa 
dexexona ' en<;a pet· Iall senyor jnfant don Alffonso' primer engenral e procura
dor general del moll all senyor Rey e comle Durgell entre lo loch ·linent de pro~ 
curador ffischal del dil Rlu duxo en la. Claman acusan o denuncian duna part, 
e la part de la vnluerssitat deis bons homens de Ca ti, aldeya de Morella e en 
Tomas lile! en O o. de senllohan e Narnau muntuyll slngulars daquella defenen 
de· la allra de les raons en los dils clams acusacio o denuricfaclo conlengudes. 
E ffossen donats leslimonis en lo dlt feyt pet la part del dilloch tinenl de pro
i:urador fiscal e la dila daquels fos estada publicada e copia a les d!tes parts 
dada. Elfos es tal longament pledejal e Reiwnciat e conclus perles diles parts 
e· sentencia, donada segons que les dites coses e a !tres en . lo proces daquels . 
·feyts son pus largament contengudes. flnalmenl lo dlt Noble portan ueus de 
·procurador haut acorte consell, enanla adar sentencia en lo dit feyt en aylal 
manera.-On nos en Pere d(lquerall portan ueus de procurador en lo Regne de 
valencia damunt dit uista la demanda proposada per en J), ffebrer adonehs 11-
nent lo eh de procurador fiscal dauanl en Bayart de salua terra adonchs tlnent 
Ioch de procurador del Riu duxo en la contra la vnluerslta.t delloch de Cali 
del a ráo en la dlta demanda contenguúa. E uistes les interlocutories sobre! dit 
pleyt donad es per en Pere ros jutge asigna! per Ialt senyor jnfant en )a eme 
ladonchs procurador general en lo dit Regne per Jo dit senyo.r Rey e ulsl tot lo 
proces actitat perles dites parts dauantlo dit eh Pere ros e uist en apres com 
les dii!IS parts t.¡Olll'eren e consentiren que perla dema.nda pi'opo~¡ada dauant 
lo dlt en Bayart, e per Jo proces actita! dauanllo dit en Pere ros e per lps tes
timonis e excep.clons contra ·Jos dits tesllmonls dauant ell p'roposats e propo- • 
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sades no contrastan! les Jnterlocutorles per los dlts Jutges en lo dlt pleyt dona
des ne excepciona de nulitat contra los dlts processes proposades e allegades. ' 
E ulst tot ~o que perles dftes parts es esta! dauant nos dlt e proposat. E uistes 
les deposicfons deis testhnonls donats per lo dft loch tlnent de ffischa'l en lo 
dlt feyt dauant lo dlt en Pere ros. E uistes les excepciona e deffensions per la 

' par! del a dfta vnluerssitat contra les deposiclons deis dlts testlmonls propasa
des e les respostes a les dltes excepciona per lo dit en Ramon dagullar loch 
tlnent de fffschal feytes. Renuncia! e conclus per les parts dessus· dltes sen
tencia demanants, Coma nos·s!e cert perla deposicfo deis tesllmonis donants 
perlo dlt tinenlloch de ffischal que la dita vnfuersrtat o en Thomas lflet per 
aqueJa dix al dlt en Bayart loch tlnent de ' procurador que nol lexarlen usar de 
son offici en lo dlt loch de Caii que aytal consell haut del justicia e Jurats e 
prohomens de [foli 23] Morella. E sia encara ¡mos cert per la deposlclo deis 
desus dlts tes!imonls que no donaren. laor ái sayg del dit tlnent loch de procu
rador de pendre ,en Go. de sent johan per manament daquell per <;o aut con
sen del assesor e daltres sauis deus auent dauant nostres huyls seent com a 
Jutge. volents en lo dlt feyt mes anar per via misericordiosa que de rigor de 
dret sentenclalment condempnam la dfta vnfuersitat de Ca ti absent e pe·r ella 
lo dlt en Domingo ros slndich e pr0curador de la dita vniuersltat present en 
tria inllia solidos de reals pagadora al honra! en ·Berna! t;:anou batlle general e _· 
procurador fiscal en no m del senyor Rey. present de toles les al tres coses e m- . 
pero proposades e demanades axi contra la dlta vuiuersltat com contra los dl.ts 
slhgulars <!aquella, aquella vnluerssital e los ditsslngulars ja sien absenls .e lo 
dit en Domingo ros sindich e procurador lur presenl sent~ncial.ment absoluem. 
Jmposam al dlt ffiscal sobre. aquel es coses toles e , sengles caiament perdura
ble. Donada sentencia en Valencia ,.o es asaber en les. cases del Noble en Ber
na! de sarria on lo dlt Noble portan ueus tenien cort,. présents lonral en Berna! 
,.anou batlle general e procurador fiscal en lo dlt Regne per lo dit senyor Rey 
e en Ramon agullar loch tlnent de procurador ffischal per·eu del Riu duxo en 
la dvn~ pa,rl, e en Domingo ros slndich e procur,ador de la dita vnluersltat de 
Catl dela a lira. Die mercurij.III. nonas Decembris· en hora de prima. Anno do
mini M. CCC. vicesfm·o. Se.>f<nyal del noble en Pere dequeralt .portan! ueus 
en lo Regr¡e de valencia damunt dit qul ·la dita sen-tencia dona Recep, doi. 
Presents test! monis son <lela dlta sentencia en Go. desenta coloma. En bertran 
de ·pulg molto. En Guoncaluo perls dollo; En bernat mullner veyn de culera e 
en Pere de Caldera. Slg >f< num Aparlcj cases notaril publicl val ea ele, acli re-

,.., gent~s scrluanlam .Curle procuraciools Regni elusdem pro Petro januarlj. Qui 
hanc sentencia m mandato dlcti Nobills gerentls vices procuratorls scribl el Jn
fformam poblicam redegi fecl. Et cum Raso el emer¡dato jn linea prlmb jndic
cionlbus quibus leguntur com en clauslt loco die et. ann? preffixls.• 

El pleit del qua! se'n parla en el document núm. XI entre el 
lloctin!!nt de procurador del Riu d'Uxo i Catí que comen~a i se
guí tant favorable per a la Vila tingué pera ella un final no 
gens satisfactori; puix que la condemnaren a pagar 5.000 sous, 
,Perque li va dir a Bayart, lloctinent de Procurador del Riu 
d'[,lxb que no el deixarien usar de son ofici al lloc de Catí, ~ue 
tal consell haviem rebut del Justícia, jurats Prohomens de 
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Morella; demés no deixa que el saig del dit Iloclinent prengués 
a Guiamó de .Sentjoan com esta va manat per aquell. En el fons 
d'aquest pleit no se veu més que una qüestió de jurisdicció 
entre el Governaqor d'Uxo i Morella que va quedar ·resolta a 

· favor del dit Procurador. 

XVII 

CARTA DBL RBI JAUMB CONCBDINT LA RBMISSIO DB MIL SOUS DBI¡S TRBS MIL A 

QUB PON CONDBMNADA LA UNIVBRSITAT DB CATI. VALBNCIA 11 J?BSBMBRB 1320 

•Hoc est translatum bene et lldellter ffactum VIJ kalendas ffebruari) Anno 
domlnl M. CCC viceslmo, sumptum aquadam Carta paplrea l?egia sigillo do
mini Regis jndorso siglllata, cuius tenor talls es t. ]acobus dey gracia Rex ara
gonum valencle Sardinle et corsice Comesque barchlnone a e sancte Romane, 
Ecclesle vexlllarlus amiratus et capitanus generalls ffidelt suo Bernardo de nu
ce bajulo Regl}l valen¿ie generalj salutem el gracia m. Cum vniuersitas homi
num de Cátlno aldea Morelle fuerlt condempnata per Tenetem vices procura
torls In Regno valencle Jntribus milita solldis Regallum soluendos nobls seu 
nomine nostro vobls pro eo quia dicta vniuersltas resistencia m prestltlt slue 
Jmpedlult quominus Bayardus de sal u a terra tune tenentem locum dlctl geren
tl.s jn parte dlctl Regni procederet qulbusdam racionibus In Guillelmum de 
sancto ]ohanne viclnum dicte aldee. Nosque volenles erga dlclos homlnes be
nlgne ad missericordlter gerrere el habere remislmus eisdem Mllle solidos 
Regallum ex tribus mlllla solidis supradictls. ldclrco uobis dicimus el manda
mus qualenus diclis hominibus soluentibus uobis residuos duos m lile solidos 
dicte monete non exhigatis racione predicla ampltus ab eisdem. Et siqua pig
nora eis feclstis racione predicta ea restiluatls hominibus predictis.-Data va
lencie lllidus Decembris Anno domini M. CCC. XX.-Sil(>f< num Antonlj jarro 
notaril publlcl vaiencie Qui hoc lldellter translatarj feclt et CÍa u sil, die et anno 
jn prima linea contentls. Sig >f< num Tome lllet notarll publ!ci Morelle qui hoc 
scripslt•. 

No es va dormir Catf quan fon condemnat a pagar 3.000 
sous a Bernat <;anou, batlle general del Regne i Procurador 
fiscal .del reí, i és de presumir que ajudat de Morella acudí al 
rei jaume demananHi alguna condonació; .¡ l'aconseguí per
donant-li mil sous quinze dies després de publicada la senten
cia condemnatoria. El trasllat d'aquest document deguera ésser 
el 26 de gener de 1328 i no de 1320 com diu; perque en dita 
data encara no s'havia posat la multa a la Vila. Per conse
güenf és una omissió del copiste. 
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XVIII 

1 

APOCA -0 CARTA DE PAOAMBNT DE DOS MIL SOUS 'SEOONS liA SENTENCIA. DE 1320 
VALENCIA 26 OENER 1320 

«Hoc-est translatum sumptum bene et fldellter de auctorltafe bernardl se~ 
garra Justicia Catinj V. kalendas áugusti Anno dominj M. CCC. XX. Vllj, 
aquodam Instrumento culus tenor talls. est. 511 omnlbus notum quod ego Ber~ 
nardus <;anou bajulus genera lis Regni vale.ncle pro jllustrlsslmo domino Rege 
aragonum, Conflteor et Recognosco· uobis Jacobo narbones jur¡jto locl de Ga!l 
aldea Morelle et Berengario alegre! et Raymun_do',ros habltatorlbus ciictllocl et 
nuncljs vnil!e~ssitatis eiusdem locl presentibus, et nomine lpslus vnluersslta-. 

·•tis recipientibus; quod Tribuslls mfchf uoluntatf me et ego ·auollls numerando 
haoui et ricepl illos Duos millla solidos regallum de fllis tribus millia solidls 
jnquibus vniuerssltas ante dicta fuit per nobflem (blancj vices procuratorls jn 
Regno valencte condemnata dandi_s et soluendis domino Regl -racioriibus et ' 
causis.ln dicta sentencia contentis Residuos mHie solidos dominus Rex gra:. , 
close dicte vniuerssltatl <)tmisit, .ut apparet per litleram.dominj Regls míchi di'" 
rectam. Datls valencie lil idus decembrls Annl presentfs Et quia de lpsls duo
bus mll!e solidls auobis. ·paccatus sum " Ren-uncio omni eX:cepcionl pecttfnle 
predlcte non numera te el auobls non habite et non recepte et doli. in el·us Rey 
testlmonium fecl uobls fldem per·notarium jnffrascriptum. preséntem apocham 
de ssoluto. Quod est actum valencie -, VI J. kalendas februarlj Anno domlnl 
1\1, CCC. vfceslmo. Sig>!<num Bernardi vanou bajuli predlctLQul hoc concedo 
et firmo.-Testes hufus Rey sunt Bernardus den portal, et Aluarus Juanyes.
Sfg + num'Antonij jorro notar!!- publici valen ele pro Dominico de claramonfe 
notario •. Qul hoc scrlbi fecli et ctausit foco die et anno preflxls.• 

EJ~ dos mil sous que havia de donar Catí els pagaren el 
Jurat J¡mme Na-rbónés, . Berenguer Alegret i 'Ramón Ro·s del 

. mat~ix pob~e, d 26 d.é gen~r de 115.21. El document di11 11520; 
pero se veu. ciar· que és equivocació o del qui l'escrigué o del 

·qui el trasi.Iada; perque si la sentencia porta la data de 2 de 
désembre _ ~e l'any 11520, . no . podía ~sser pagar onie mesos 
aban~? d~intima.r-la. 

JoAN PUIG 
(Seguirll) 

··,. r 

·¡ 
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~otas bibliográficas 

MATBRJALS. ·volum 111. Memories de mlssions de recerca, crónica per 
], Sánsalvador Cortés; Barberá-Boigas;.J. Tomás; B. Sámper 1 ]. Punti Co~ 
/le//,- Barcelona.- Imp. Elzeviriana . .,.!.1929.- 489 págs.+ colofó. -284 X 223 
mm:·- Aquest curiós vol u m 111 de !'Obra del Can~oner Popular de Cata~ 
Junya, ens detalla tola la faena realftzada en l'any 1924. Quatre mis~:~ions i les 
memones Jlurs son lnserides dins aquest vol u m ab les selectes deis mat~ 
rlals recollits. Cal fer esment, per la valor allic;onadora que tenen per als recer
cadors de les nostres terre.s; de les quatre memorles ara hnpremtades. Cancons 
com •L'hereu Riera•, •La Mare de deu- quan era xlqueta .. •, •La Magdale
na• 1 altres son vives el! cara en aquestes lnexplorades contrades. Caldria ens 
mostrarem més afanyosós en comencar les replegues per fac!iitar la tasca de 
la beneniériia Obra del Can~oner, obrlnt vi.es aprofitables pera les fl!!ures 
misslons que han 1'\e vindre per !erres valenclanes. Dins del volum es dóna la 
memoria de la recerca fetlt pe! Comtat de Concentalna. L'any 1927 vlngué una 
~lt~a, missiÓ per !erres de la Plana, del Maestra.t i deis Ports de Morella. Es de 
desltjar que aviat ens siga recolllda tola la nostra canconlstica que es va per
dent per tot arreu, 1 ben de presa. Curosamente edita!; fa honor el volum qúe 
analitzem a la munlflca Fundilció Concepció Rabell i Cibils, Vda. de Roma
guera, 1 en especial al se u. lntel·iigent marmess'or En R. Pátxot .1 Jubert qul ha 
costejatl'obra. Cal esm¡mtar al mestre Francesc Pujo!, ánima de lota !'Obra 
de/Can~oner;-A. S. G. · 

REPRESBN.TACJONES TEATRALES DE CARÁCTER POPULAR EN LA PROVINCIA DB 
CASTBLLÓN por Eduardo ]uliá Martfriez.- Tipogra(ía de Archivos. -1930.-
22 págs. -170 X 245•mm.- Las noticias recogidas por investigadores anterlo~ 
res cqmo.Munpina, Balbas y V alero Montero, que en sus obras históricas adu
,Jeron, y los datos y documentos inéditos p,roporclonados . pÓr .tan diligentes 
rebuscadores de sus archivos rurales, como los presbfteros D. Juan P!lig y 
D. José Prats, más las investigaciones directas realizadas en esta provincia, 
son las aportaciones que el amigo y consocio Sr. Jullá hace con buen sentido 
crftléo al estudió de las manifestaciones teátrales castellonenses de carácter 
popular. Ello constituye ·esta tirada aparte del trabajo aparecido en el Boletfn 
de la Real Academfi! Española. Claro que no se pretende llpurar la materia 
Y versa casi toda la información recogida sobre textos castellanos. Al menos 
parece que las manifestaciones dramáticas e'n lengua vernácula ·se han perdido 
o han escapado a las posibilidades del autor. Sienta este unas conclusiones 
provisionales. que esperamos modificarán nuevas aportaciones Inéditas¡ ha
ciendo más completo el estudlo,"que quizá peque de fragmentario • ...., S. G. V. " 
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~ En Estudis Univet:silaris Catalans, vol; XI,V, núm. 1, pá~ 
ginas 204-205 .se dan amplias recencione.s de trabajos apa~ 
recidos en este BoLBTíN • 

.;t. La Profesora F!orence Edler resume en Social Science 
Abstracts de New York, vol. 2, núm. 1, pág. 47, el trabajo 
del Profesor Ezio Levi sobre 1 fiorentini nel Maestrazgo al 
tramontó del Medio Evo publicado en este BoLETIN, t. X, pá~ 
gina 17, de la siguiente forma: 

f:During the 13th and 14th' centuries Florence imporlfd 
large quantities of Spanish wool shipped from Barcelona and 
Valencia. Florentine merchants were numerous in Barcel~ 
na. Oradual/y they penetrated into Catalonia lo buy wool al 
the sources of supplv rather !han in fhe markets of Barcelo~ _ 
na. The pastoral region which furnished the bes! woo! was 
the Maestrazgo on the ll.Orlhern boundary ofthe kingdom of 
Valencia. The province of Maestrazgo belonged lo te Knights 
of Montesa. Their capital was San Mateo. By the end of the 
14th century al/ the Tuscan wool companies had warehou~ 
.ses (fondachi) in San Mateo, Cervera and Salsadella. [n this 
remole pro vince the Arab traditions of ornamental gold-and 
silverwork, vrought iron and majolica survived among the 
peasants. The Florentine merchants brought back to Tuscany 
many of the artistic objects found in shepherds'homes.» 

.;t. A señalar la obra del Dr. Fritz Baer Die Juden in chistU~ 
chen Spanien. Erster Teil. Urkunden und . Regesten. 1, Arago~ 
nien und Navarra. Veroffentlichungen der Akademie für die 
Wissenséhaft des judentums. Historische Sektion, vierter Band. 
Akademie Verlag, 1929, XXVII+ 1.173 págs., 8, 0 de excep~ 
cionalimportancia para la historia de los judfos de la ·cor~ 
na de Aragón. · · · 

.;t. En Archivo de Arte Valenciano, año XIV, p. 85, nuestro 

.sagaz colaborador D. Leandro de Saralegui publica un traba~ 
jo .sobre La Virgen de la Leche ilustrado con fotograbados de 
algunas tablas de Villahermosa. Otro erudito D. M. Oonzález 
Martf- firma ya conocida del BoLETÍN -prosigue su trabajo 
Bobre El pavimento y estudia el del castillo de Artana repro
duciendo muchos de lo.s restos que guarda la interesante co
lección de nueBtro consocio D. Juan Tomás y Mari!, concien~ 
zudo explorador de aquella comarca. 
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Architettura e scultura catalana 

in Campania nel secolo XV 

L 'arie gotica, passata in lspagna dalla Francia, vi assun
se ben presto un carattere particolarmente grandioso 
nell'archilettura ed una fantasiosa ricchezza decorativa 

11 gusto di un' arte sostanzialmente decorativa gli Arabi ave
vano appreso nella loro espansione sulle grandi civilta orien
tali, e segnatamente da quella persiana, sulla quale si era ri
flessa l'antica arte indiana; e que! gusto, educato alle piu sottili 
e vivaci delicatezze delle forme e del colore, essi portarono 
nella penisola iberica. Quivi le due arti, gotica ed orientale, 

. vennero a contatto e, pure avendo caratteri cosl diversi, quali 
manifestazioni di civilta profondamente differenziate, si fusero 
t~:~ttavia in un'armonica espressione. 

Lo stesso gia era accaduto su! suolo di . Sicilia, ove !'arte 
bizantina e quella romanica, per analoghe vicende, si erano 
riscaldate delle preziosita decorative e cromatiche orientali. 

Mentre gli architetti nel secolo XIV, e meglio ancora nella 
prima meta del XV, inalzavanp meravigliose cattedrali e mag
nifiche Iogge di mercanti, la scultura le decorava di delicati 
motivi floreali, stilizzandoli e riproducendo nella pietra !'arte 
sottile della toreutica e della glíptica. 

Po.ssiede la Spagna pietre che permisero questa meravi
gliosa floritura di arte decorativa, calcari compatti e nello 
stesso tempo dolcissimi allo intaglio, analoghi a quelli pugl~e-

13. 9 
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si che avevano anch'essi permesso, nel periodo romanico, un 
simile fasto decorativo. 
- Particolare )mportanza ha per · noi la pietra. di Santany 
nell'-isola di Maiorca. , 

L'arte ' gotico~ispana fu diffusa .pa.rlicolarmente da ar.tisti 
catalani per tl~tto 11 Mediterraneo. Firn dal seco lo XIV ne ebbero 
la Sardegna e la Sicilia bellissime op_ere. Basti citar,e il Duomo 
di Messina, H PalaÚ;o arcivescovile di Palermo, il palazzo Be-

- llomo a Siracusa, quello C.hiaramonte p Palermo e quello Cor~ . 
vaia a Taormina, ,il Duomo e la c~.ie.sa di S. Domenico di Ca· 
gliari, le cattedraíi di : Oristano e d'l'glesias, e. tan te aUre. E 
n'ebbero i paesi dell'oriente mediterráneo, tra cui notevole iin~ 
pprtanza han no i.mónumernti di Rodi. 

Napoli ebbe rapporti cm;nmerciali con la_ Catalog'na fin dal 
secolo XIV 1• Ai tempi 4i re Roberto d'Angio gia esisteva una 
coldnia catalana in una strada, che éonserva tuttora il nome di 
Rua Catalana comed viene attestato' dal Boccaccio nella no~ 
vetla di Andreuccio da Perugia. Tuttavia nel ttecento nessun 
elemento di arte spagnuol•a ~~ a·ppare. E' soltanto tra la fine di 
q.uel seco lo ·e il prjilcipio del XV che , cominciamo a· trovare 

. a'lcuni eJementi architettOFIÍCi che accusano una derivazione 
'· , 

i·bérica. Tali l'arco basso ad un . centro .ed;il finestrene rettap~ 
golare, ,la cuí oraia e accompagnata da uno o .due tori decora ti 
·sovrapposti all'a•rchitrave e scendenti lungo i 'piedritti fino ad 
'una certa' altezza;· ove poggiano su due peduéci dec6ta'ti. 

Nel1421, c0n l'adoílione falta da Giov~mna 11 di A'lfonso V, 
gl'i Aragonesi cominciano ad avere una parte ·ufficfale nel,la 
storia 'del Regqo di · Napoli, stabilendosi: salda!Jlente nella 
magnific~ . reggia angioina di'CasteiNuovo. Ma fu soltimto con 
la conquista' di Na poli, nel 1442, che questa citta ac:.colse nume~ 
rosi aragonesi e catalani, e non ~oltarnto uomini d'arme e dig~ 
nitar.i, m a ·mercan ti ed artisti. 

'Lino del primi · p~~sierLdel Re .fu quell.o di riaftare il v~cchio 
castello angioino, che gia ses~anta lunghi anni di guerre a·ve~ 
vano fortemente dannéggiato. Ma, a misura che i lavori s'inor
t.ravano, egli si avvide che que!' ~as·tello, eretto prima che l'in~ · 
f.roduzione delle armi da fuoco avesse trasformato l'arte 'deHa 

.\ 

1 M. CAMBRA, i!nna/1 del/e Due .Si el/le, vol. JI, p. 149. 
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guerra, non risponde~a plu alle esigenze della dUesa; e percio 
si decise a 1~asformarlo radicalmente. 

Ad una si grande opera chiamo il Re un' grande architetto, 
qug.Jielmo Sagrera, gia noto perle sue opere delle cattedrali 
di Pillma e di Perpignano e per la Lonja di Palma 1 • Lavorava 
precisamente a quest'ultima allorche fu chiamato da re Alf~>>n- · 
so a Napoli; lasciando a continuare J'opera deJ.Ia Lonja, Gu
glielmo Vilasclar. 

Gia risi.edeva in questa citta nel 144~. Documenti deli'Atchi
vio di Slato ·d.i Napoli lo dicono cmestre» dell'opera di Castel 
.Ñuovo,2 ; un documento spagnuolo, éitato da! .compianto. don 
Gabriel Ll¡1bres Quinra·na, lo dice parimen~e c:Castri nostri 
Novi protomagistrum:o 3 

•. 

La nuova reggia sorse sui grandi modelli dei castelli-palaz
zo del basso Medioevo, che veggonsi nel mezzogiomo della 
Francia e in tutta la Spagna, con colossali torri cilindriche · 
negli angoli del tipo di queile dei cast·elli di Belmonte, del Real 
de Manzanares; di OlmiHos, di Bellver, e con la porta serrata 
tra due delle torri, come nell'ingresso dei castelli di Villeneu
vé-les-Awignons e di. Tarascon e come nella Pqérta de Cuarie 
di Valenza. 

Ma una cáratteristica nuova ebbe il nuovo castelló: un gi,ro 
di terrazze merléÍte costruite sulla scarpa de!.suo basamento, 
che furon dette c:riveliini». · · 

Grande e l'importanza di questo nuovo ,elemento, che tutto 
c'induce a credere introdotto da! Sagrera nell'architettura mm
tare. Esso infatti rappresenta la prima affermazione del princi
pio defla dife~a bassa e del tiro rad.ente, cio che suggerl ai 
gra)ldi architetti italiani della fine del ·secolo il bastione. Era 
infatti nej rivellini. di Castei NÚovo ~ccentrata tuttala d~fesa de.l 
castello. L:ungo tutto il perímetro del forte le artiglie:rie batte
vano con tiro radente la campagna intorno; e potevano essere 
rapidameóie spostpte verso il luQgO ·ove)a difesa lo avesse 
ric~iésto. E percio Castel Nuovo il. primo castello-palazzo, 
ove á'inizia lq transizione alla fortezza moderna. 

l MICHEL, Hlstoire de /'a lit, vol. 111, p .. 81§. 
2 R. Archlvio di S tato íll NapoH, Cedole di Tesorerla, v.ol. ·13, f. 168. 
3 G. LLABRBS QuiNTANA, · Catálogo del Museo de la Lonja de Pft/ma de 

Mallorca, p. 25 sgg. · . · ·. ' , 
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Gli elementi architettonici originari ancora son giunti nu
merosi fino ai nostri giorni e sono stati in gran parte riportati 
alla luce nelle indagini minuziose che da cinque anni va com
piendo la Commissione municipale pei restauri dell'insigne 
monumento: · · 

La grande corte interna ha tutti i caratteri del «patio» spag
nuolo. Un portico ad archi scemi su pilastri ottagoni, ritrovato 
duranti gli attuali Iavori, ricorda con precisione la loggia su
j>eriore della Lonja di Granada 1 ed il patio del palazzo Bello
mo a Siracusa 2, 

Lo scalone, tutto esterno, che da accesso alla Gran Sala e 
allo appartamento dei Re aragonesi, e disposto nell'angolo del 
pat!o, come tutte le scale catala!Je, ed e esternamente fregiato 
del caratteristico toro a zig-zag, che accompagna la linea dei 
gradini. Esso e chiaramente ispirato a quello del pala'zzo della 
Deputazione di Barcellona. ' 

La gallería di archetti nell'ultimo piano della cortina, dalla 
parte esterna, eseguita da artisti italiani, fu probabilmente an
che essa disegnata da! Sagrera, essendo un elemento abituale , 
nell'architettura civile spagnuola. Un simile modello riscon
triamo nella Torre Pallaresa presso Barcellona 8• 

Si vede tuitora sull'esÍerno del castellÓ qualche finest,rina 
catalana trilobata e intagliata nel piperno del rivestimento. Un 
esempio e nella Torre del Beverello, nella ·Camera degli An
geli; altre due son o· nella torricella poliedrica dell'abside della 
Cappella Palatin·a. Le finestre di questo tipo son9 co~uni in 

. Jspagna: ve n'ha nello stesso palazzo della Deputazione di 
' Barcellona,' nella casa Sorell a Val enza ecc. 
. Altre'finestre piillarghe e.adorne nell:arco di greve deco
razibne vegetale veggonsi nell'alto de facciata della Gran Sala 
del Castello. · · 

Ma. l'opera piil grandiosa della reggia e precisamente la 
Gran Sala, che su pianta quadrata di 26 metri ·di lato, si eleva 
per ben 28 metri del pavimento. Ne ebbe l'appalto lo stesso 
Guglielmo Sagrera con atto del 20 dicembre 1452 per dodici
mila ducati, con 1' obbligo di terminarla _entro 20 mesi. Ma non 

·( 

1 V. LAMPtiRI!Z v ROMI!A, Arquitectura civil espaflola, vol. H. p. 209; 
2 A. VBNTURI, L'architettura del Quattrocento, P. 11, flg. 77. 
3 V. LAMPiiRI!Z V ROMI!A, 0, C., vol, 1, p. 55. 
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pote compierla, perche colpito da morte nel novembre del 
1454. Allora con nuova convenzione, sottoscritta in Gaeta il 
21 di quel mese, si assunsero J'appalto alcuni suoi aiutanti e 
congiunti. Essi furono: suo figlio Giacomo; suo cugino Gio
vanni, che era stato il continuatore dell' opera della Seo di 
Palma; Giovanni Trescoll, che era stato suo aiutante fin dall' 
inizio della costruzione; Antonio Gerra e Xoto Casamuri. Essi 
terminarono la grandiosa opera nella primavera del1457. Nell' 
aprile di quell'anno essa veniva infatti inaugurata con un ban
chetto in onore di D. Carlos de Navarra Príncipe de Viana, 
nip.ote del Re, al quale intervennero i baroni e le dame napo
Jetane; e poco dopo altro convito vi fu dato in onore del Car
dinal Bessarione 1 • 

La meraviglia della Gran Sala e la grandiosa volta costo
lonata. Quattro enormi pennacchi ad archi tondi, con tríplice 
costolone nelle voltine, tagliano i quattro angoli della Sala, 
mutandone la pianta quadrata in ottagona. E dagli otto vertici, 
che sono all'intersezione dei pennachi coi muri, si slanciano 
ardiiamente i forti costoloni modanati, che si ricongiungono 
in un occhio di luce centrale, che tiene luogo della chiave di 
volta. In ciascuno degli otto lácunari in cui la volta e scom
partita, si apre una lunetta ogivale, anch'essa costolonata; e 
dai vertici di quelle ogive, che .erano suggellati da placche re
canti 'le armi e le imprese di casa d' Aragona, partono altret
tanti costoloni, che si ricongiungono coi primi nell'occhio 
centrale. In ciascuno dei timpani degli archi delle lunette, a 
guisa di corde, si aprono altrettante polifore, ciascuna .di otto ' 
va ni quadrati, per le quali un peribolo che gira . alla base del 
voltone, si affaccia tutt'intorno nella Sala. ' -

Piccola, ma squisita riproduziOne del medesimo schema, e 
nella voltina della Cappella di S. Franceséo di Paola. 

Forse in lspagna non esiste un cosi grandioso esempio di 
volta di forma stellata. Analoghi esempi di tale costruzione, 
ma di assai minor mole, son o le volte della Cappella del Cas
tello di Escalona e quella dello scalone del palazzo de Benda
na in Vitoria 2• Pari invece nel magnifico ardimento, ma di di-

l R. FILANOJBRI DI GANDIDA, La Oran Sala di Gaste/ Nuovo,ln •Deda• 
lo•, a. IX, p. t4li sgg. 

2 V. LAMPBRBZ Y RoMEA, 0, c., vol .• 1, p. 276 e 383. 
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versa struttura, sono le grandiose arcate modimate della 
Lotja de mar di Ba·rcellona e le meravigliose volte costolo~ 
nate della Lonja di Saragozza. 

Mentre i successori di Guglielmo Sagrera compivano la 
magnifica opera, un altro suo figliuolo, Anloni<?, anch'esso 
valente architetto, inalzava il Castello di Gaeta. 

Preziosa e in Castel Nuovo la decorazione scultoria, di cuí 
furono ad<;>rnate Ie superbe molí. fin da! 1446 vi ho rinvenuto 
notizie di scultori catalanL Barlolomeo Prats e Barlolomeo Vi~ 
lasclar in tale anno cosfruivano e decoravano il bel!rssimo ves~ 
tibojo del ·castello 1 • Esso e ricoperto da una volta, su planta 
quadra, a fasci di cosloloni. muoventi da qualtro peducci negli 
~ngoli, e ricongiungentisi nella chi~ve di volta e in altre quat~ 
tro inlersezioni disposle in croce inlorno a quelle, tutte mas~ 
cherate da plaéche araldiche. Del tutto simile a quesla costru~ 
z.ione e la volta della Cappella di S. Giorgio nel Palazzo della 
D~putazione 'di Catalogna in Barcelióna, che e soltanto di qua!~ 
e he anno piu anljca 2 • 

, Una graziosa fineslrina bifora a duplice archetto infless<;> si 
·affaccia nell'androne; nel pennacchio che sormonta la· colon~ 
nina centrale e sit'lgolarissima una testa muliebre con larga . 
acconciatura di capelli, che trova riscontro in qualtro simill 
tesfjne che adornano gli angoli del bassorilievo di S. Giorgio 
su! portale dello stesso Palazzo della Deputazione, opera cer~ 
ta di Pere Johan 3 • 

Altri scultori' ~átalani che operaro~o in Castel Nuov~ fu~ 
rono Antonio Gomar e Antonio fraburch, che scolpirono gli 
stalli del coro della Cappella Palatina 4 • Madi tutti piu illustre 
ed auiore di numerose sculture fu Pere Johan. DÚe artisti di 
Barcellona portano tal nome: uno lavorava Ira il 1416 e il 1418 
al Pa.Jazzo della Deputazio¡;¡e; l'altro scolpiva tra il 1425 e il 
H56 nella 'cattedrale di Tarragona, e p~i lavorp a Saragozza 

. « 

R. Archivio di Stato di Napoli, Ced. di Tesar., vol. 9, f. 169. 
2 J. Pu10 Y CADAPALCH Y J. MJRBT Y 8ANS, El Pala u de la Diputació Oe~ 

neral de Catalunya, in Anuari de 1'/nsfitut d'Estudis Catalans 1909~1910 
p. 36 ' sgg. . • • 

3 PUJO Y CADAPALCH, Ü.C., p. 15. , 

4 R. Arch. di Stato di Napoll, C~d. di Tesor., vol. 24, f. 167. 
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e a Barcellona, dove si ammalo nel 1445 1• Le grandi analogie · 
di alcune opere del Palazzo della Deputazione, che ii Puig y 
Cadafa!ch in base a dócumenti ha attrUmito al primo ¡:>ere 
Johan, con quelle di Castel Nuoyo, m'inducono a identificare 
con quello lo scultore della reggia di Napoli. · 

Fin da! 1450 troviamo nolizie in Castel Nuovo di Pere 
Johan cmestre ymaginayre•; ed_aveva il suo laboratorio ín 
una casa di Arnaldo Sanz; castellano di Castel Nuovo, non 
!ungí da! Castello, presso la .chiesa dell'lncoronara, che la 
R. Corte gli teneva fittata ·per 40 ducati all'anno 2

• Nél 1458 
siava ancora a Napoli 3• 

Poiché di tutti gli scultori citatiil solo che appare per lungo 
tempo nei pagamenti deUe Cedo le della Tesorería é il Johan, 
~rédo che a lui si debbano assegnare la maggior parte delle 
scultJ.Ire decorative di Castel Nuovo. · Soltanto quelle della . 
Oran Sala potrebbero spettare al Sagrera,_ che ancl;te nella 
scultura era un grande artefice, come aveva gia Iuminosamen-

. te dimostrato pella «Lotja de mar• di Palma. 
Le ornie dei portali, ad arco fortemente depresso, sono 

accompagn&te da due colonnini che, al di sopra dei piccoli ca
pitelli, intagliati delicatamente di motivi vegetali, s'incurvano 
ed accompagna·no la sagoma dell'arco, come· nelle finestrine 
della galería del Palazzo della Deputazione di Barcellona. , 

A voite sui medesimi elementi s'imposta un secondo arco 
piu alto, ogivale, del tipo del porta le dell'ingresso del Castello 
di Escalona. Tali, in Castel Nuovo, le due porte della Oran 
Sala verso la Cappella Palatina e verso la. controtorre del Be
vere!Io. A volte e un rettangolo, come nella porta d'ingresso 

_: della Oran Sala; a volte, come' nelle stess,e porte della mede-
sima, ii portale si .divide in duplice archetto a peduccio pen
dulo; a volte si arricchisce di una ricca decorázione floreale, 
vera 'opera di cesello, staccata in tondo dalla gola che separa 
i due tori del portale, come nei portali da .poco scoperti· della 
Camera degli AQgeli o dell'abside della Cappella Palatina. 

Delle monumentali ornie dei finestroni ne avanzano due 
verso if m are; quella della cortina settentrionale fu rico perta 
nell'ampliamento settécentesco del Castello, ed · or ora e tor-

1 PulO v CADAPALCH, O. c., p. 16. 
2 . R. Arch. di S tato di Na poli. Ced. di Tesor., vol. 30, f. 190; vol. 36, f. 134. 
3 R._ Arch. di Stato di Napoli; Ced. di Tesor., vol. 36, 1. c. 
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nata frammentariamente alla luce; quella sulla Corte fu dis~ 
trutta da un fulmine nel 1511. Esse sono della nota struttura 
deJie finestre napoletane di questo periodo: a luce rettangolare 
quadripartita da una croce guelfa; e sono ricorse da! solito 
fregio. a bilanciere, ma questo e tutto scolpito nella solita de~ 
corazione a rilievo. 

1 grandissimi vani dei finestrdni della Gran Sala erano co~ 
perti da duplici vqltine costolonate, coi soliti fermagli rotondi 
recanti armi ed imprese aragonesi: e i costoloJ1i partivano da 
mensolelte costituite 'da angioli o profeti a tutto rilievo reg~ 
genti scudi con imprese; motivo questo riprodotto con sor~ 
prendente fedelta da quello della gallería del _ Pa-Iazzo della 
Deputazione ·di Catalogna e dalla . Loggia di Palma, · opera 
quest'ultima della medesima mano di Guglielmo Sagrera. 

so'pra un grande camino, che sfa tra'due finestroni dalla 
parte del mare, vi sono due grandi palchi ricavati nello spes;;. 
so re del muro, ai quali si accede -per. due latera Ji scalette a 
chiocciola, iritagliate in una spira: snella d'impareggiabile 
leggiadria. · ' 

1 palchi erano arginati, prima dell'incendio, da transenne 
decorate a bassorilievo, con delica.ti:ssimi inlrecci di tenue ag
getto, di un tipo abbastanza comurte, in lspagna, e di c4i e un 
bellissimo esempio sul'la facciata della Cappella di S. Giorgio 
nel Palazzo della Deputaiione, ed un altro nei pannelll delle 
ogive della Lotja de mar di Palma di Maior-ca. 

Simile decorazione si ammjra ne!la piramide rovesciata che 
sorregge la terrazzina davanti al baicone della .Gran Sala, che 
e su! pafíoi la.cui struttura -era anch'essa tJOta agli aréhitetti 
spagnuo!.i, come ad esempió puo vedersi nella Cattedrale di 
Pamplona 1• Un -senso decorativo a'nimato da una fervida fím~ 
tasi-a ha compiuto la bellissima opera. Da·lla punta dell'arco 
inflesso di un .fineStrino si alza un'arifora ansata squisitamente 
decorata di -tenue rilievo con, fasto thtto nioresco; dall'anfora 
escono lunghi steli di gigli fioriti, i quali stringono il vertice 
della piramide rovesciata, sulla quale poggia il balcone. E la 

' piramide e tutta .avvolta d~ una densa decorazione di tenue 
rilievo, del tipo di quella che adornava le distrutie transenne 
dei palchi della Gran Sala. Tutto in pietra di Maiorca. 

1 . Ars Una, Espagne el Portúgal, Hachette, p. 362. 
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L'edicoletta che sta presso l'ingresso della Gran Sala,. falta 
per sostenere una sacra immagine, forse della Madonna del 
Pilar, e una vera opera da orafo, cesellata nella pietra di San
tany, come nell'argento. Ricca e la Spagna di queste fiorite 
cuspidette gotiche. 

Meravigliosa opera e la scala a chiocciola che e cavata nel 
gran pilone che divide J'abside della Cappella Palatina dalla 
Gran Sala. Alta quanto i1 Castello, e tutta intagliata in pi perno. 
Essa si avvolge in una magnifica spira ad asse vuoto. Nella 
faccia inferiore della scalinata unascanalatura elicoidale segue 
l'ascesa della scala con una spigliatezza di suprema eleganza. 
11 pianerottolo terminale e arginato da una breve transenna 
traforata dei soliti motivi di decorazione, in tutto simile alla 
balaustra della loggia del Palazzo della Deputazione, che il 
Puig y 1Cadafalch, in base a documenti, ha poluto attribuire 
precisamente a Pere Johan 1 • Si mili Jransenne rilroviamo in 
qualche balcone del Palazzo de J'Aimudaina a Palma e nella 
Lonja di Granada. 

Di non lieve importanza per la storia dell'arte e la Porta del 
Trionfo, che metteva in comunicazione la Gran Sala, con l'ap
partamento del Re. Essa fu fortemente danneggiata dall'incen
dio del1919. La sua ornia, tutta in marmo,'e scolpita d'ambo i 
Iaii, e consta di una fascia decorata, che inquadra il vano e 
sorregge un fregio, ove son rappresentate scene mitologiche. 
Su! fregió poggia un pannello istoriato, e sopra un frontone, 
nel cuí tímpano e scolpita una palmetta, e in cima, a ·guisa 
d'acroterio; e un fiorone gigantesco, accompagnato da due 
medaglioni con teste di guerrieri, simili a quelli che adornano 
l'attico della Lolja di Valenza. 

Gli elementi decorativi sono classici, eccezion fatta per 
l'oiiginalissimo acroterio. La minuziosa decorazione rivela 
pero un sentimento d'arte ed una tecnica, che fanno pensare 
ad artisti spagnuoli. 
· Nel pannello verso la Sala, ora distrutto, era r~ppresentato 
il trionfo di Alfonso V d'Aragona; e la classica serenita, che 
spirava dalla equilibrata composizione, lo Jascia attribuire ad 
un artista del Rinascimento, e forse a Francesco Laurana. 

11 pannello verso J'appartamento rappresenta l'ing-resso de-

PUIO Y CADAPALCH, 0. C., p. 14. 
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gli Aragon~si a Castel Nuovo; e la composizione e talmente 
concitata ed esuberante, da far pensare a Pere Johan, che nel 
Pala~zo deHa Deputazione si era gia rivelato artista esube
rante e fantasioso. 
· Al medesimo artista pare si debba attribuire la bellissima 

'Madonna della Sagrestiá. Entro una nicchia, raffigurante la . · 
prospettiva interna di una chiesa,· e una statuetta della Beata 
Vergine, che sorregge i1 Bambino. L'afteggiamento de11e mem
·br,a e pieno di vivacitil;. tullo dolcezza e m a esta ad un .tempo il 
belli,ssimo capo, appena reclino. Quatlro devoti, in minori 
proporzioni, le stanno ai piedi in atto di pregliiera. Sul basa
mento, e un bassoriÜevo.di Iievissimo aggetto rapp.resentante 
tre narrazioni della vita di A,damo ed Eva. Le impresa de,lla 

· sedia ardente e del mon·le di diamanti, che so,no ai lati, indi
cano che l'opera fu falta· ,per devozione di Alfonso i1 Mag
nanimo. 

Gli elementi . architetíonici della nicchia solo classici; sol
tanto le colonnine tortili, si~iglianti alle colonne della Lotja di 
Palma; e le palmette intrecciate·che adornano la lunetta termi
nale, rivelano l'artista spagnuolo. 

l 
Le opere delia reggia, sospese per la morte di re Álfonso 

nel giug.no del 1458 e per la guerra tra Ferrante 1 e diovanni 
d'Angio (1459-l465) furono riprese dopo la pace. · 

Sotto il reg'no di Ferrante un solo catalano troviamo a la
vorare in Castel Nuovo, · ed esso fu Mátteo F01:cimanya; pro
babilmente maiorchino, «mestre pednípi'quer:o e poi •rcapmes
tre:o dell1opera d:i Castel Nuovo, con provvígio'ne di 10 ducati 

. al mese. L!! sua att.ivita .in Napoli appare da'1le Cedole tra i1 
gennaio,1471 e i1 giugno 1474 1 • -

Certamen te una dellé su e opere piu belle, e la sola che pos
siamo documentare, e la decorazione dell'oculus della Cap
pel¡'a Palatina, tutta in pietra di Maiorca, in que! delicato intaglio 

· di v:ol·ute intrecciate riproducenti' trafori Ianceolati e poliibbati. 
Di tale opera gli scultori catalani solevano decorare i pannelli 
dei finestroni. N elle Lotja de mar di Valenza e di Palma, nella 

' 
1 R. Arch. di S tato di Na poli, Ced. di Tesor,, vol. 56, f: 125 e· 303 t.; vol. 

58, f. 190; vol. 61, f. 149 e 397; 'vol. 62, f. 128 t., 328 t.; 409 e 495 t.; vol. 63, f. 178 t, 
290 t. e 575 t.; vol. 66, f. 220 t. e 574, 
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cappella di S. Oiorgio di Barcellona, nell'Arcivescovado di 
Palermo, se ne veggono bellissimi esempi. 

L'oculus fu preso a fare dal Forcimanya nel1469 e fu com
piuto nell'anno seguente. 1 pagamenti per tale opera, detta 
nelle Cedole «la O de la· capella del Castell nou:o, vanno dal 
25 novembre 1469 al 14 marzo 1470 1

• 

lndubbiamente gli elementi di arte catalana si dovettero 
dalla reggia facilmente diffondere Ílella capitale; ma la tras
formazione radical e che palazzi e chiese subirono in Na poli · 
nel sei e settecento, quasi 'nulla ha lasciato sopravvivere di 
quel lempo. Si vedono tuttavia elementi architettonici ripro
dotti da quelli di Castel Nuovo, nel palazzo dei Conti di · Mad
daloni a S. Biagio dei Librai, ove i pilastri ottagoni e le arcare 
ribassate e smussate, che si veggono nella Corte e nella scala 
di quel palazzo, riproducono fedelmente le forme. del portico 
della corte della reggia. 

Tale diffusione, a giudicare dai monumen'ti superstiti, fu 
maggiore nella Campania settentrionale. 

La citt~ che, pure essendo stata gia in parle devaslata dagli 
antiquari, ne conserva tuttora una superba fioritura, e Carinola. 

Le opere catalane di Carinola sono generalmente intagliate 
in tufo nero, che e quel tufo locale tratto dai giacimenti .del 
vicino vulcano di Roccamonfina. E la dolcezza di questa 
pietra ha permesso agli artefici, come la p.ietra di Maiorca a 
Napoli, di conferire agl'intagli una delicata morbidezza cii linee 
e d'ombre. 

Nella casa altualmente dei Marrullo iJ gusto decorativo 
degli scultori catalani si mostra nelle sue espressioni piil squi
site, e ne fa un vero gioiello di arte. 

IJ solito portale napoletano quattrocentesco, ad arco scemo, 
inscritto in una cornice rettangolare con foglie d'acanto nei ' 
pennacchi, e con larga ornia, tagliata nei piedritti a circa due 
terzi da una cornice orizzontale; e qui arricchito di colonnini 
con piccoli capitelll fiancheggiati da serti di diamanti. Per la 
correttezza de( disegno, per léi decorazione sobria ed equili-

1 , R. Arch. di Stato di Napoli, Ced. di Tesor., vol. 51, r: 385; vol 53, f. t3li t., 
20á e 261 t. ' · 

• 
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brata, questo .porta le puo dirsi uno dei pi u belli del genere. 
Una croce gerosolimitana sulla chiave deH'arco ci ayverte che 
siamo in una casa della famiglia Marzano. 

11 patio, mezzo in rovina, ancora ci m ostra ' nel suo breve 
ambito t;ÍemenÍi squisiti di . architettur~ gotico~ispana. La sea~ 
letta, a due branche, ha tuttora sul pianerottolo un archetto 
moda nato quasi pi atto con lieve inflessione, poggiante su ric
chi pilastrini polisiili, e sulla seconda branca un arco rampan-

- te analogamente moda nato. Un volgare muricciuolo ha sosti~ 
tuito una ricchissima balaustra, portata via or sono molti anni 
da uno speculatore. " 

A sinistra di chi entra e ancora in parte visibile. l'architettu~ 
ra .dell'antica loggia: Questa .trasformata ora in una camera, 
ha nel {ondo, appena visibile, un. piccolo portale murato, ad 
arco schiacciato, i'igirato da larga ornia e cimato da una du-

. pliée cuspidetta di motivi floreali. Simili portali, ma in forma 
.tricuspide, si veggono in tre porte presso la «Carnera dorata:o 
e presso la Lotja di p_onente del Palazzo della Deputazione 
di Catalogna 1 • , -

Unq stemma, caduto dal muro della loggia, ci mostra la 
croce patente ctei Marzano unitá coi paJi di casa · d'Aragona, 

·e ' ci da cosl un elemento pi u si curo per 1.' identi.ficazione d.ei 
slgnori e dei costruttori di questa squisita dimora. 

·Quan.do Alfonso d'Aragona conq~isto il ·Regno, ·era feu
datc¡rio di Carinola ji potentissi'mo barone Giovanni Antonio 
MarzanQ Duca di Sessa; al cui figÍiuoló Marino, Príncipe di 
Rossano,• lo stesso Re aveva dato in moglie la sua ' figliuola 
natur.ale El.eonora. 11 matrimonio fu celebrato nel 1449;. nel . 
1455 Marino diverine per léi morte del padre feudatario di Ca
rinola; nel 1459 tradl re Ferrante suo· cogna.to, e dopo le alter· 
ne vicende della guerré! angioina, fu ·spogliato nel 1464 di 
twtti i suoi feudi. Lo 'stemma di' cása d'Aragona unito a quello 
dei Marzano ci attesta che la fondazione di questa casa fu pos-
teriore al 1-449. La ribellione di Marino; che segul la morte di 
re Alfonso, ci fornisce, nell'anno 1458, il limite estremo che 
si puo concedere a tale opera. E'molto probabile che gli 
sposi, i quali vedevano la magnifica produzione arÚstica di 
Pere Johan e dei suoi contevranei in Castel Nuovo, avessero . 

PUJO Y CADAPALCH, 0. C., p. 55 e §8, 
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loro commessa la costruzione di quesla graziosa casetta, des
tinara probabilmente a residenza di caccia. 

E cío e confermato dalla casa, che le sta di fronte, la quale 
in que! tempo dovette appartenere allo stesso re Alfonso. Vi 
e in fatti una finestrina con ornia a duplice binato di colonnine 
con arco inflesso, inscriUa in altra ornia rettangolare retta da 
cólonnine tortili e terminante in alto con un grande stema di 
re Alfonso (inquartato di Durazzo e d' Aragona). Ed e noto che 
il re am'ava recarsi nei luoghi di caccia. 

Anche molto bella e la casa Novelli, con un portale dello 
stesso genere di quello della casa di Marino Marzano, e con 
finestroni rettangolari dalle ricche ornie a snelle modanature, 
·ricoperte nella parte superiore da cornici a bilanciere pog
gianti sulle consuete mensolette. E n.ella parte superiore di 
ciascuno appaiono delicatissimi pannelli di pietra intagliata 
con decorazione del tipo dell'oculus della Cappella Palatina. 
Anche qui il carattere degli artefici catalani si manifesta in una 
grande varieta di dettaglio. Questi artisti non si copiavano mai, 
ma con una fervida fantasía creavano man mano che ope
r.avano. 

Anche il Castello di Carinola ha alcune finestre di arte 
·catalana. E ne ha il Castello di Sessa, che era la principale 
dimora dei Marzano. 

Anche moHo importante e il palazzo, ove ora e allogato i1 
Museo Campano in Capua. l.,'elemento piil bello e siogolare 
di questa casa e il grandioso portale. Su larghi piedritti lisci, 
affiancati da esili colonnine e interrotti dalla solita cornice 
orizzontale, si erge il ricchissi.mo arco del portale. Su due ríe
che spallette di pilastrini polistili poggia !'arco della larghis
sima ornia, tre volte inflessa. Molteplici scanalature cantor
nano sinuosamente la sagoma dell'arco, e sono contornare a 
loro volta da una fascia riccámente decorara a bassorilievo e 
contenuta da una cornice modanata, che nella parte centrale si 
solleva in tre cuspidette cimate da fioroni. E'questo il piil cos
picuo esemplare di quei portali gotico-ispani, che abbiamo 
veduto in piil modesto esempio a Carinola. 

Lo spirito decorativo moresco, profondamente sentito qagli 
artisti spagnuoli, ha scomposto perfino le forme architettoni-



' ' 

che tradizionali sog:giogandole al SUO prepotente inte!il:iO di 
fasto dec·oTativo. 

11 

· l'\¡ell'interno, la sea.!~ e ii portale -d'ingresso .del superiore 
appa.rtamento ri,ve!aFJo un totale rimaqeggiamento dell'edifizio, 
dovU:to precisamente ad antisti catalant . 

. Anche qui ti'Ovi·amo la spiegazione della p.resenza dell'arte 
esotiea in un rapporto indi-ré.f.IG dei padroni <:li q:uesto palazio 
con casa d'Aragona, e quindi eon gli' artefi~i di ~astel Nuovo. 
Era questo infatti ii palazzo ·costruito, forse fin dal secolo XIII, 

· dl:llla no bife. famiglia caplilan<i ,D' Antignano. f:ralilc'esco d' Antig
nano, di.e po.ssedeva questa casa verso la meta· del quattw.,. 
ceFJtó, a.ppare in un protocollo del 1452 qua le cognato. dellá fa~ 
mosa Lucrezia d'Aiagno, che re Alionsó amb ed onorb piu che. 

¡ 

ogni aUra donna ·1• Si deve quindi, eon ogni probabilita; al.pe.,-
riod'o <ilella fortuna di L~crezia (1448~1458) la ri'cos.truzione d.i 
questo interessante edifizio. ' 

Gome ai primo_peri;odó dellaAioritura. di q'Úest'a:rte inCas
tel Nuovo, dovuta 'princip.almente a Pere J.ohan sotto ii regno 
di ·Alfonso, C()'Prisponde una dilataziome di qu~II'arte stessa. 
che ebbe p'rincipalrnerite h.10go a Carinola e a Capua; cosl, 
dopo la guerra· angioina, alla rinnovata attivita art'istica cata

)ana, dovlltf! a Matteo Foncimanya sotto Ferrante" corrispon-
. d,ono 'nuovL riflessi di quell'arte n~gli stessi. e in aU.ri Iuoghi 

deÍ'la Campania setfentrlonale. · · 
L'8 aprile 1471 Gil de Luna riceveva 100 ducati per la · fab

b;Íéa di Céi!rinola ~" 11 15 aprile 1475 Matteo ' fore.im~nya; . che 
er.a gia capomaes·tr.o deH'opera di Cast~l 'Nuo'vo, partiva· per 
O aeta e per Sessa per affari della R. üorte; e· lo stesso Matteo 
jll2' giiign_o tleUo stesso anno'si r.ecáva ugu,almenf~ ·a" Sessa . 
ÍFJsiem·e iúnaestro Antonio dorino 8• Nessun 'aHra fonte chia- · 
risce ciueste laconiche éd oscure attestazioni. Esse p~ro ci 
assicu,ranú 'ehe il delicato a,rtista ca.talano operava per cónto 
deJ 'Re ia q.uene due eitta. 

Ma<I'opeta pi.U_ importante che ci sia. p~i'venuta, di questo 

",., 1 R. O. F!LANOIBRI lil SATRIANO, Nu·ovi documenti intornr/la famlglia 
ese. di Lucrezia. Cf':Alagn@, In •Ar-chlvlo storlco ~r le p~ovlnce ·napoletane•, 

7a. XI, p.' 132 sgg, • · · · ' 
· 2 R. Arch. di Statq di Napoll, Ced. di TesÓr., vol. 67, ·f. 325. 

;; , R. A-rch. di Stlita di Napoll, Ce d. df 'Tb0r., vol: 62, f. 328 t. e 49§. t. 
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secondo periodo, e il Castello di Fondi. !vi si ammirano fines
troni della piu squisita eleganza di li.nee e di decorazione. 

Alcuni, di forma rettangoiáre ass.ai snella, hanno una svelta 
1 o_rnia di duo cqlonnini con interposta gola decorata a rilievo di 

foglie staccate: La meta superiore e inscritta nella nota cornice 
a bilanciere poggiante sopra mensole dr figure umane, ricor~ 
danÍi q11elle dei finestroni della Gran Sala c;li Castel Nuoyo; 
mensole che si prolungano sovrapponendosi all'ornia. La 
parte alta de.! vano, dalle mensole in su, e tutta chiusa,da un 
pannello ad intaglio, piil complesso e .piu deJ.icato di quelli di 
e&Sa Novelli a Carinola. 

Altre finestre sano .bifore e sono inscritte entro un'ornia ad 
arco tondo, anch'esso avente il so!Íto pannello intagJiato; e 
ricorl!lano non poco quelle piil ricche della Loggia di Palma. 

A·nche qui la fío rente e fantasiosa decorazi~ne Jilon si ripete; 
ma esprime con una interminabile varietjl di accenti que! Iin
guaggio medesimo che quest'arte aveva gia largamente espres
so su! suolo patrio. · 

Piccol~ ornie ad archetti inflessi, chiavi di volle, camini, 
soffHti sostenuti da m'ensole con le gla dette figure umane, 
rivelano nell'intemo un·a~pia rifat-ione del castello per opera 
di questi artisti spagnuoli. 

Onora:to Gaetani Conte di Fondi fu mollo caro a F'errapte 1, 
il quale, per riconoscenza della fedelta dimostratagli durante 
la guerra con Giovanni d'Angio, gli concesse nel1466 i1 cog
Jilome_e lo stemma di casa d'Aragonéi. Nelle placclie delle volle. 
e sui camini gia appaiono le armi del conte parlite con quelle del 
Re; in maniera che !'opera deve atribuirsi ad epoca posteriore 

"a quell'anno 1• Ci troviarno cosl precisamente nel tempo in cui 
ii Forcirnanya dirigeva gli ultimi Iavori della reggia; ed e assai 
probabile che il Re lo avesse · concesso al su o ficto Proto
.notario •. 

· Ma la fortuna che ebbe l'arte catalana dovette essere ancora 
maggiore di que! che oggi apare, se si .debba giudicare dagli 
elementi superstiti che si veggono sparsi qua e l<J nelle varíe 
contra de della Campania · settentrionale .. Noi<i ha. una bella fi
nestra e párecchi piccol'i oculi decora ti in pietra . intagliata nel 

1 'o. CABTA_~I,pomus Caietana, P~ 11, p. 168 sgg. 



w-----------.~--~------~c~ 

136 Boietfn de la Sociedad 

Monastero di S. Chiara; e un palazzo in via S. Chiara con in
teressanti elementi architettonici c~talani. A S . Agata dei Goti, 
in via Fontana,; si veggono alcuni finestrini., e sulla porta a 
nord della citta e un finestrone, che, sotto le deturpazioni pos
teriori, ancora fa mostra della sua opulenza decorativa • 

• 

L'arte del Rinascimento italiano, che dopo la meta del quat
trocento ha gia avuto una decisiva affermazione con II'Arco 
trionfale di re Alfonso, sul declinare del secolo guadagna 
completamente il campo, allorche Alfonse Duca di Calabria 
chiama intorno a se architetti e scultori toscani a Iavorare 
nei due palazzi di Poggioreale e della Duchesca, alla nuova 
murazione orientale e alle nUove porte della citta. Resta tutta
via presso Ja corte aragonese qualche raro ce modesto artista 
catalano, come quel Pere Marza cpicapedrer>, che lavoraN"a 
per conto del Re nell'ottobre del 1480 1; e che molti anni dopo, 
nel 1498, , costruiva I'appartamento di Federico d'Aragona in 
Castel Nuovo. E a quest'appartamento Iavorava intagliando 
ornie e camini, I'altrd scultore Pere Gotar di Maiorca 2 , Eppu
re i pochi avanzi che esistono, nella reggia, dell'opera Joro, 
ci apprende che essi avevano gia subito le forme nuove. Dob
biamo percio considerare non essi, ma i1 Forcimanya, come e 

l'ultimo affermatore, nelle nostre contrade; dell'arle medioeva-
le spagnuola. -

RICCARDO FILANGIERI DI CANDIDA 

1 ' R. Arch. di Stato di Napoll, Ced. di Tesor., vol. 78, f. 120. 
2 R. 'FILANOIBRI DI CANDIDA, La casa di Federico d'Aragona In Caste/ ' 

Nuovo, In •Studl In onore cdl M. Schlpa•, p. 353 sgg. 
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El miracle de Santa Llúcia 

A la bona memoria de l'entusiaste 

valencianlsle Vlcenl Tomas Marli. 

Vilalleial és un poble blanc tan somrisent, que emula la 
seua alegria a la del c~I. que el mima amb les seues ca~ 
rícies. Quan des del tren l'obirerrí com enfilant una mun

ta'nya, creuriem esdevingut el célebre apotegma de Mahoma: 
cPuix que la muntanya no ve a mi, jo vaig a la muntanya,:o 
El separa del Mediterrani una hora curta de distancia, qua! zo
na a !'igual que totes les seues fites·, apareix plantada de 
tarongers, en quantitat majora qualsevol altre fruital. 

¡Oh, polícrom manten del paisatge valencia ! Allí s'acobla 
a la casería nevosa de Vilalleial, l'esmeragdí vellut deis ta
rongers forman! una sumptuosa catifa, de la qua! és fistó el 
blanquinós blau de la mar, amb reflexes de nacre a !'hora 
del migdia. 

Quan resa !'aire a la boscúria i a les sequies riu l'aigua, 
mentres els esbarts d'aucells solquen l'espai piulan! les notes 

· · del més dolr; salteri, es constata la veritat que incloeixen aque
lles paraules que es diuen pronunciarles pels arabs a son pas 
per la terra valenciana: , cA¡;o és un paradís que el Profeta ha 
creat ,per a ·riosaltres: romanem ací.:o 

Pero, al viatger que passa, Vila.lleialli brinda com a un re
frendament de l'encant de lloc tan ame, la vida honorable i 
treballadora deJ.s seus ve'I'ns, llauradors tots. 

* •• 
Per un declivi que a la parí de ponen! té la muntanya, 

un día es practica un passadí¡;, potser tallan! alguna pedra 
d'aquella, que avuí té unes parets I:Íastides amb una fabrica 

1 8, lO 
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de morter i , grossos codols. Es una de les portes del poble 
que, ensems, dóna accés a la carretera d'Aragó. A mida que 
es descendeix per aquest passadí~,t, els séus murs agmenten 
l'altaria, essent la major que assoleixen, en doblegar, per a 
formar carrer, amb la primera fila de cases del pobl'e; Dues 
s.eccions de la muntanya resten, com encaixonades, per els 
angle& que el muralló deixa a un i altre costat, i sos terrens 
es veuen plantats ací i enlla de tarongers ' i oliveres, pero, 
sobretot, de vinya, que nomes s'explica que creixquen tots 
l>ledans pels carretejos o la roturació de passades gene
racions. 

Transcorrien els dies d'aquesta verídica historia, quan 
.arriba a Vilalleial don Josep Calduch, ric propietari de Cas
telló, qui tenia grans hisendes a la comarca i passava llargues 
temporades a la seua casa pairal, situada ·al carrer de la Ca
rretera d'Aragó, per residir en ella, hal;>itualment, la seua 
esposa, a causa de trobar-se malalta ~el pit. L'objecte de ·Son 
viatge no era sois, aquesta vegada, el visitar a la seua se
nyora, si'nó la construcció d'una petita sequía, que, vorejant 
el muralló, fóra a regar una de ses propietats immediates, 
sense més aigua fins ara que la que li plagués caure del cel. 

S' avista don Jos.ep amb Joano, el mestre d'obres, i reuni
da per aquest una l>rigada de manobres prompte comen~aren 
les obres. Entre aquests figurava Nelef, un borne bo i honrat 
a carta cabal. Mai no havia fruit de bona salut, degut a la seua 
debilitat nerviosa, des de xicotet, en que quan no podía trencar 
la son, es desvetllava espaordit per un mal somni, o l;>é un 
liad re li posa va el genoll al pit escanyant-lo alhora, o bé ha vi a 
vist entrar per la finestra una rabosa amb un tió encés a la 
boca, que ,seria tal vegada el dimoni, remembran~,ta, segura-, 
'ment, d'algun quadro de l'escola. 

Ja maior, corrien les remors, que era fluix; s'advertia en ell 
que s'irritav·a per qualsevulla cosa, el que després sabia dis

, culpar perla bontat innata del seu caracter, i flns acostumava 
a passar-se les hores llargues en la solitud, sense que encer
tara a descobrir el motiu de la seua hipocondría. La seua 
mare atribuía aquelles anomalíes a unes febres 'que patí Nelet 
quan tind.ria nou a.nys. 

Malgrat les tares que es posaven al mosso, aquestes nq 
foren obstacle per a que Carmeleta, una de les més polides 
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llauradores vilalleienques sentís per ell goig punyent d'un 
amor pur. Podría és·ser veritat el que de Nelet es deia, pero 
és el cas que, fluix i tot, complia com el que més, en el seu 
ofici de manobre, i no podía oblidar .que fon, cahalment, per 
un acte de forc;:a de Nelet, quan era enéara una xiqueta,·el que 
comencés .a tindre-Ii tant de voler: sortia de I'escola amb aUres 
nens; i . dos d'aquest&. comenc;:aren a barallar~se despiadada~ ' 
l'nent, essent Nelet, endut pe! seu generes éor, qui aconseguí 
departir-los, més amb I'esforc;: de ·sos nervis cjue' am.b el de 
sos muscles. Es comprén, dones, que Carmeleta acabés per 
ésse~ la muller de ' Nelet, per tal com no escolta tots els con
seHs en conirari. Amb tota la seua fluixetéjt i ses rareses sem
blava tan agradós, ¡un bon xic, deis que no hi han, en tota 

· l'estensió de la paraula! 
1 esdevingué un dia que pogyé ésser de gran do! per a 

Vilalleial, per quant sois hi causa uns moments d'a.ng(mia 
infinida. S'acostava un grup de manobres, entre els que figu
rava Nelet, a rependre la reina de les obres de la sequia, ter
minada !'hora de la sesta, quan socavat el muralló, per 
efecte d'aquelles, resta ja tant sense base per a sostindre's, 
que vingue a esllavisar-se com a un allau de pedres, eint-se, 
al silenci de la tard~, I'esclafit ressonant d'un t.ro: ¡' tremolar 
uns segons el sol d'aquella part de la vila. 

·Tates les dones del poble, sobre tot les que tenien algun 
parent entre els paletes, i bon nombre d'homens acudiren a 
l'indret de'! succes amb la natural ansi:etat, en el precís mo
·Iilent que s'aixecaven aquells per 'damunt de les escombraries, 
,pJens de macadures i arraps, i lliscant-Ii a algú la sang per el 
cap i els brac;:os, sota la capa de pols que a tots els cobria. 
Havien tingut, malgrat d'aixo, la sort de caure sepultats per 
on el munt oferia menys volum: ¿Pero, i Nelet? Quan arriba
ren .sa mare, la senyora Peranc;:a, ¡. Carmeletá el trobaren aco
més d'un espasm nerviós, com al d'un epileptic, i . conduit a 
la seua llar, d'ensa que Ji hagtlé passat I'accident ab calmants 
i la més cara assistencia deis seus, pregunta eorprés, si era 
ni~ tancada, perque no es veía gens; quan en ~quella hora 
malastruga.de la vesprada el .sol iron'ic presenciava la tragedia 
enviant a la terra encara la claritát deis seNs resplandors. 

Hauria que cridar. al doctor. Pero abans que ho · fóra, ja 
acudía aquest, espontaniament, atret pe! seu noble eor,' des-
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prés d'atendre als que de primer antuvi semblaren més cas.
tigats per la desgracia. Era Don Vicent, un jove metge recen! 
sortit de la faculta!, que es cobria amb un negre sombrer bla 
pe.r sota del qua! treia algú q.ue altre floc de la seua cabellera 
so.Jta, i·que calsava al na.s unes gafes rho.It grans, sense mai 
no deixar la pipa de la boca. Reconegue al pacient i dissimu-

·Iant la seua pena, perque l'apreciava, tingué que diagnosticar, 
sentenciosament, després d'una forta, xuclada a la pipa: 
- Amaurosi! -. Deixaren al malalt deseansant al llit i sorliren 
tots de l'arcova, i per a calmar la desesperació de Nelet, altra 
vegada Don Vicent Ji va repetir ~es de la porta que e allo ,. 
passaria. 

Confoses 'les santes dones per la parauleta que Ji havien 
sehtit, i adonat d'aixo, prOmpte afegí pera que l'entengueren>t 
-Es la gota serena lo que té-. Nelet era neurastenic, treba
llava massa per a lo que Ji permetien les seues ~orces. 1 expli
cant-les més la malallia, molt assabentat de que els francesos 
en els seus tractats sobre aquesta, ja la qualifiquen de surme
nage, apei·Ia: al socorregut sfmil de que l'adolorit esdevenia 
com a una casa, en la qua!. les despeses foren majors que els 
ingresos. Aconsellava, per ara, repos,, molta quietud, donar-Ji 
un tracte · de criatura, sen se que se li fera la contra en res; i 
com Do·n Vicent tenia molt de poeta, seguí dient a aquelles 
dones que semblant a la tranqui!·Ia superfície de les aigUes 
d'un llac, hauria d'ésser endavant la vida de Nelet. 

1 recordant encara, que en els dies de sos .estudis de la ca
rrera, · de ses assfdues. )ectures i col·Iaboració en un diari, 

· enlla a Valencia, de vegades a la ·seua casa d'hostes del ca
rrer del Pilar havia tingut la quimera de trobar-se neurastenic, 
constatava ara l'aparició d'aquest mal al camp, que es creu, 
generalment, només de la ciutat, el que a ell no li estranyava 
per haver-ho llegit en algunes obre.s mediques. Easems aco
nortava a Carmela i ;a la senyora Peran~a. assabentant-Ies de 
que la cienda registrava avuí, pe! que to~a a la gota serena, 
alguns casos d'auto-curació. Una forta emoció havia' priva! de 
la vista a Nelet, i altra de la mateixa iniensitat podria tornar-li
la, per bé que no es devia pensar en la provocació artificial 
d'ella, perque li poguera e~devindre la morí. 

Sense_poder·treballar el marit, s'aplica Carmeleta a la con
feccip d 'articles d'espart (cabassos, espardenyes, corda, etc.), 
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indústria qu~ és correnÍ en aquella par! de la regió. Aques~ 
ta tasca I'alternava amb els quefers de casa i J'asistencia 
al malalt, i dones del poble a la ti, ella i la senyora PE;ran~a. 
confiarles en la possible salvació de.Nelet, segons el dictamen 
del metge, es sentien encoratjades per una fe senzilla, perque 
la mare l'encorilanava en les seues oracions a la Patrona de la. 
vila -la Verge de I'EsperaFJ~a.- mentre !'esposa creía més 
del cas resar-les a Santa Llúcia, la Verge siciliana immolada 
per son amor cristia al més preuat deis sentits, que enlla en la 

, bonica esglesia del póble es mostrava als fldels en una cape-
• 11~. porta·nt a la desfra daurada pauma i a la sinistra una sa

fata amh els ulls que li tragueren els seus butxins, tpt perque 
fóra dol9 consol del's desgraciats que sofreixe11 de la vista. 

Mes en arribar l'hivern, cornsevullga que el freball escasse
j-ava i tots els estalvis s'ha·vien exha9rit, atenent a les costes 
delmatrimoni, Carmeleta accepta , !'ajustar-se per tres hp,res 
durant.la nit en un magatzem proxim adre~at a l'emba'latge de 
taronges, des del qua!,, en carros, eren transportades les caixes 

. al no molt distan! port de Borriana. Pero ben sabut és que el · 
ca'mperol valencia, quan es casa, jutja com a un deshonor, per 
a d'ell, que la dona es dedique a altres feines que les de la llar, . 

) si a aixó s'afegeix el éaracter i l'honradesa de Nelet, més les 
prescripcions de no disgustar-lo que li recomanara tanf asse
nyad'ament el metge, es compendra que Carmeleta ara volgue: 
ra ben bé ocultar. al seu marit aquest nou sacriflci que s'irnpo
sava. No havia per qué desinquietar-lo, ni menys desesperar
lo, tan bo i arnb aquell amor propi...! 

Totes les Rits, dones, després de sopar, acompanyava al seu 
espós alllit, i tot seguit pretextava que tenia algú que aUre 
guefer domestic pendent, marxant en un'a correguda al magat
zem .•. no sense donar-Ji a la senyora Peran~á la clau de la casa, 
per si Nelet la cridés. Aquestes absencies no oferiren al prin- · 
eipi res de particula•r .per iiil pobre cec, pero, coin a( poc temps 
advertira que abans es dona ven comptades voltes, mentreoque 
a hores d'ara, semblaven quotidia'·nes, comen~a de preocup¡tr
se amb la causa d'aixo, i una terrible sospita 'bagué de niuar 
en la seua anima. 

Com que ·a l'éndema d'a~;o, el observés Car91,eleta més 
taeiturn 'que de costum ~n posar-se a dinar Ji ' va preguntar si 
es trobava piljor, esquivant ell de la faisó més brusca la res-
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posta. Prompte cregué endevinar Carmeleta el que passava a 
l'anima de Nelet, i estigué fins a punt d'explicar~li on eslava a 
les primer~s hores de la nit, pero recapacitant que la revelació 
constituiría altre dolor i que ella faria esteril el nou sacrifici 
que s'havia proposat, es sentí debil htor-na del seu acord. 

A la fi arriba una riit en que Nelet zelós, no pogué inés. 
Havien tocat, al desvetllar-se les onze i mitja en el rellotge del 
poble, no s'equivocava, i Carmeleta no eslava al seu costat. 
Es llen~a delllit, mig es vestí altra voltra, abrigant·~se amb la 
manta, i sorH afora de l'arcova. Crida' amb veu baixa asa mu
ller, després la cerca a les pa•lpentes amb u~a ang:únia mort~l, 
i al no trobar~Ia, de nou la va cridar esvalotant. · 

-¡Ah la traidora, m'enganya ... ! -exclama, i fon a la porta 
del corral per agafar !'escopeta, pero aquesta no eslava allí, i 
en seguir palpant el forrellat 'd'aquella ~ cedí, ii·Iuminant-se la 
pe~a ceniral de la casa a la palida claror de la lluna. L'escop~
ta es trobava ara creuada sobre la mitja campana que formava 
la xeineneia ... ¡i ell la veia .. ! pero sense saber si pera matar-la 

. a d'ell\] opera llevar-se ell d'enmig. 
ja la te1Üa ·a les seues mans, quan acudí pressosa la senyo

ra Peranr;a, qui amb el seu marit, al casimet del poble ales
hores, habitava la casa ve'ina de 1 'esquerra. Amb l'instint de 
toles les mares va compendre al moment el que s.ucceia i arti
cula un crit indescriptible al qua! es barrejaven el temor del 
suicidi i la joia pel recobrament de la vista, de que se'n adona 
per la manera amb que el seu fill corregué, sense vacilació, a 
son encontre. 

La senyora Peranr;a, amb !'estupor pintat als ulls i erissats 
els blancs cabells, va sentir que l'abandonaven les seues for
ces, pero amb una concentració sobrehumana d'elles, d.avant 
el crim que presagiava el mal en tés, pogué encara sospira'r més · 
que prorrompre aquestes frases: - ¡Tira eixa arma condemnat, 
si no vols q~e et maleixca! ¡Carmela es una santa!- '1 depres
sa, ·entravessant-se-li les paraules, Ii va contar el calvari ascen
dit v.er Carmeleta, des del dia infaust en que pergué la vista. 

Fet una mar de llagrimes, Nelet Ji demana per Déu, tot se
guit, que no comuniqués a la seua nora !'indigna so'spita que 
va naixer en el!, per qué no res enterbolira sa ditxa, i la se
nyora Peran~a, reprenent-Io amb doll;or i amanyaganHo alho
ra, va replic&r-Ii, que pel se u mal pensur potser mereixeria · el 
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no atendre son·.-prec, pero que, per quelcom era mare fins a la 
fi; i fon a col·Jocar !'escopeta al seu Iloc. 

En aquest moment aparegué Carmela al llindar de la casa, 
· corr~nt Nelet a Ilen~ar-se en e.Is seus bra~os, mentre la senyo

ra Peran~a Ji refería que, havent-Ia cridat i no trobant-Ia a . tot 
arreu va supondre Ji hauria ocorregut alguna gran dissort, 
essent tal I'emoció, que la vista Ji hagué de tornar als ulls. 

Nelet regava ab tendre plor el cap de s.a muller, ensems que 
la bessava i acaronava, balbucint: -¡Angel meu! ¡Llum ·de 
mos ulls!- ialtres expressions, degudes a aquell dalit amo
rós, intradu'ibles al Ilenguatge huma, amb les qu'als volia pale
sar-la que coneixia:tota la grandesa del seu sacrifici i !'afecte 
i la gratitud de que vessava el seu cor: - ¡Més que tot lo del 
món!- no cessava de repetir en la Iletania del seu, arrebas
sament. 

Carmela, de bell nou esposa felí~. només tingué 'alé per a 
exclamar~ i aixo marmolant, com a una invocació: ¡Santa 
Llúcial. .. 

EouARD MARTINEZ FERRANDO 

Poema hivernal 

Neva. Neva. Neva •.. 

Els angels aboquen damunt de la !erra · 

la llana deis seus matalassos fresquíssims. 

CARLBS SALVADOR 
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COLECCIÓN ~E CARTAS PUEBLAS 

XXIII 

\ 

Jaime 11 d.e Aragón hace donación de Burriana a 

su esposa Elísenda de Moneada 

In villa de B.urriana, quinto idus Decembris 

anno Oomini millesimo tercentesimo vice

siino quarto .:J 9 dicieiJ7bre 1324. $ .Archivo 

de la Corona de :Aragón, regio$/ro 226-27, 

Líber Oratiarum 19, de los afios 1524-25, 

folios. 75y f32 ~P. Ramón de María, C. D. 1 

1 ' " ' 

l"ateat universis quot Nos' Jaco bus, Dei grafía, rex A..-ago
num &. -Cm1spicientes clara virtutum merita quibus vos, illus
tris domina Elisendis, Regina Aragonum, illustrissima conjux 
nóstra, estis ínultipliciter circumfulsa, ex quibus juxta rega.Jem 
nostram deeenciam.Nos convenit statum nqsttum protÍt' digni
tati regiae congruH insignire. Qua propter consi,derantes quot 
in regno nostro Valentiae qichil per Nos v:obis pro camera 
vestra fuerat assigna1um,' digmim ariJ.ritantes et congruum ut 
v:os, dicta Regina, regiae dignHate et nomine praesignita, ·in 
regno ipso cameram regia m habeatis, ~t vobis 'pr~· i'lla locum 
anteil'Um et idoneum a~signemus: ldcirco ..... e~ ex. certa scien
tia ac consulte, pura, simplia et irrevo'cabili donatione ínter 
vivos, cum pfraesenti ea.rta,. damus et concedimus, et a·ssigna·-

. mus vobis dict~e Regin~~. consorti nostrae diÍecta~: sub for-

· 1 La polilla ha hecho . casi ilegible el ·mes en que se dió este diplóma. 
Creemos· fué ·en 5 de los idus, pero podría ser,el5 de las kalendas, y en este 
caso equivaldría al 28 d·e diciembre.• 
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ma conditione et retentione subscriptis, pro camera vestra, 
locum nostrum de Burriana, sÚum in regno nostro Valentiae 
cum omnibus et singulis reditibus nostris in ipso loco seu 
ejus terminis nobis spectantibus seu spectare debentibus quo
quomodo, el tam ratione lezdarum, pensi, pedagii, ' mensura
lid, aut censualium, sive gabelae satis, quam ex aliis quibus
cumque, et tum faticis terragiis, laudimiis, seu aliis quibuslibet 
juribus et ..... quae cum reditibus dictae villae vendí sunt con
sueta. Damus, concedimus vobis, dictae Reginae, questia dic
tae, villae, tam xristianorum, tam judeorum, quam sarraceno
rum, cum Nos videlicet vel nostri in aliis Iocis regni Valentiae 

. xristianis, judeis et sarracenis ipsas questias imponemus. Da
mus etiam vobis praelibatae Reginae moneraticum dictae villae 
et terminoru·m suorum, ita quot vos recip.iatis et per quos vo
lueritis coligi et recipi faciatis mo!Jeraticum dictae villae et 
terminorum suorum, quoties ..... praesente concessione duran
te, dictum moneraticum in dicta villa exigí debuerit ac per
solvi. Praedictam itaque villam de Burriana, cum reditibus, 
gabella salis, questiis, moneratico, vectigalibus et aliis juribus 
supra specificatis da mus et concedimus et assignamus vobis, 
dictae Reginae, pro camera, ut est dictum, sub modo condi
tione et forma subscriptis, quot vos videlicet omnes reditibus 
et ali~ jura praemissa, extantibus vel non extantibus, commu
nibus, liberis, habeatis et percipiatis, a e haberi el percipi facia
tis, a e vestris usibus et utilitatibus applicetis quamdiu ambo 
vixerimus. Et si forte Nos vobis premorí contingat, vos post 
obitum nostrum, ut in tota vita nostra, et etiam per unum 
annum a die obitus nostri continue nu.merandum, ubi etiam vos 
nobis premorí contingerit,, dictam villam et omnes redditus et 
jura praedita pro camera nostra habeatis integre et percipiatis, 
et haberi et percipi per quoscumque volueritis faciatis, quam
diu tune caste vixeritis et sine viro vel si professa fuerilis in 
aliqua de religionibus approbatis, de quibus quidem redditibus 
et juribus aliisque supradictis, vestras, in vita nostra et pos
tea per unum exlinctum annum continue subsequentem, posi
lis, nobis superstite vel praemoriente, facere voh,mtates. Et 
<I,e ipsis· ordina~e .. disponere et testari prout vestrae placuerit 
voluntati,. voientes et concedentes vobis, quod posterius ¿per
gerjs? de d'omo nostra quod ex concessione no'stra habeat 
Bajulia dic~ae villae ad vitam suam teneat, de cetero regat et 
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exerceat Bajulia eamdem pro nobis el nomine nostrorum 
qua m di u pniesens concessio duraveril. Et si .contingeril, ipsa 
concessione nostra durante, ..... Nos ab hac luce migrare, sta~ 

· ti m vos, dicta Regina, possitis -in dicta villa alium aut alios 
Bajulum aút Bajulos constituere seú etiam ordinare quod offi~ 
cium Bajuliae in dicta viUa pro vobis exerceant atque regant 
et praedictos redditus et jura praedicta, vobis ex hac donatio~ 
ne competentia, dum ipsa duraverit, nomine vestro recipi,a.nt 
illosque vobis aut qui volueritis tradant, et de ipsis vobis res~ 
pondeant j.ntegre aut cuí volueriti's loco vestri, firmas etiam in 
venditionibus et alienationibus enphiteuticarum apponant pro 
parte vestra, et de praesentibus et a.Jiis omnibus sliprádictis, 
earundem vobis aut cuí volueritis ratiónem et compotum rede~ 
re et de reliqua restituere teneant. Poteris etiam collectorem 
seu conectores poner,e et ordinare ad ipsas questias et mone~ 
raticum·, suis temporibus colligenda, quod questias ipsas et 
moneraticum colligant, exigant et constringant prout per col~ 
lectores nostros es'! facere consuetum. Retinemus et salvamus 
etiam fum no bis et nostris jurisdictionem civilem et crimina.l.em 
el exercitium earumdem in dict~ villa et terminis ejus et calonias 
Et alia universa ex ipsis civili et criminali jurisdictione perve~ 
nientia [o pertinentia] exc~ptis illis civilibus caloniis sive poe~ 
nis quod cum redditibus vendí sunt solite, .quos i·n praesenti 
donatione nosira intendimus comprehendi. Retinemus etiam 
nobis· et nostris. cena m in dicta villa no bis pertinentem et alia 
omnia praeter quam eil quod supra donamu·s vobis, Reginae 
praedictae. HaiJC itaque donationem, concessionem et assig~ 
nationem faci~us vobis, Reginae praedictae, prout melius, 
plenius, sanius et sincerius potes! 'fieri, dici et intelligi, ad bo~ 

1 

num sincerum et sanum intellectum et ad vestrum commodum 
et utilitatem. Adicientes ut si forte hui e nostrae donationi, con~ 
cessioni et assignationi, qua m "vobis facimus; jura aliqua civi~ 
Ha, communia ve! specialia donationem ínter virum et uxorem 
fuerit prohibentia vel quaecumque alia repugnare, illa quo ad 
praesentem' do~ationem, concessionem -et assignationem suo 
vigore carere volumus et effectum ea que de.certa scientia . de~ 
cernimus non obstare ac pro indicia haberi censemus, ac si 
ipsa in praesentí mtmiftcientiae et largitatis nostn1e ~arta de 
verbo ad verbum esset prolata et singulariter expresata. Man~ 
da mus igitur per praesentem rectoribus éorumque vices geren~ 
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tibus nec non vicariis, bajl!llis, curiis, ceterisque offic.ialibus et 
subditis nostris, praesentibus et fuluris, quoct' hanc donationis 
concessioni,s et assignalionis. nostrae graliam firmam habeanJ 
el observen! el abo m ni bus iadant inviolahiliter observari, et 
non conlraveniant neque aHquem contrav.enire ')Jermitant ..... in 
cujus testimonium hanc carlam nostram vobis fieri jussi,mus, 

, sigilló majestalis nostrae munitam. Datum in villa .de Burriana 
quinto idus Decembris amw Domini milles,imo CCC vicesimo 
quarto. 

Infra in LVIII foliis regislraia ..•.. executa.ta pr. prull} No. 
FFra. d bas.,ma-r. , 

LA CODICIADA BURRIANA 

Es el donador del anterior diploma Jaime 11 de Aragón, 
llamado el Justo, quien heredó el trono des~ hermáno Alfonso 
el Liberal; .era hijo de Pedro 111 el Grande. y nieto del inínor'tal 
Conquistador. Viudo de su tercera esposa María de Chipre, 

· casó por cuarta vez con Elisén de Moneada, en Tarragona, . el 
25 de enero de·t522. Contaba enlolil ces D. Jaime cincuenta y 
siete af.ios de edad 1 , y los de o.a Elisén no podemos precisar
los, .porque se ignora el afio de su nacimiento 2• 

Pertenecía D.a Elisl!n de Moneada a la ilustrísima familia 
· de este apellido, la más, o una de las más rancias y nobles de · 

C\llalufia, ya en aq~ellos tiempos. Los varones de la casa de 
Moneada lomaron parle muy import~nte en todos los aco.nte
cimientos de Cataluña, alín antes qe la unión con Arágón, y 

· desde el tiempo de la Conquista s,u gestión en Ia cosa pública 
es tan continua y gloriosa, que el Hombre de f.o.s Moneada'' es
crito está en todas las págiRas. de la his·toria catalano-ar.at~·o
nesa. La · sangre de los · Moneada mereció mezclarse con la 
de varias casas reinantes; y a tal altura llegó .es~ta ram~ de la 
nobleza catalana, que se hizo digna de que los Co·ndes-reyes 

1 Nos atenemos a la cuehtil de.PBRALÍ!s y del P.,ABARCA, Décadas, t. ni, 
ú .XVII, pág. 169, nota 1. · 

· 2 Pedido este dato al Real MonasÍerio de Pedralbes, se nos dice que, con
sultado Fu.Jies históriques del Reyaf·Monastir de Sta. Maria de Pedrafbes 
de Sor EuLALIA ANzizu, Barcelona, 1879, ni la autora ha podido yenir en cono-
c.! miento !del lugar y dfa 'del nacimiento ele D.• Elisén. ' 
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vinculasern en ella el P,rimero y el más importante de los oficios 
públicos de Cataluña, la sene~calía. Ser Senescal ·en Cataluña 

. equivalía á ser Mayordomo del Reino en Aragón 'y 'condestable 
en Castil'la y en Francia; lo que venía a ser el bíblico José res~ 
pect0 de Faraón, primus a rege, esto es, el primero después 
d.el rey en la gobernación del Estado, tanto en tiempo de paz 

' como dé guerra 1 • . ' 

E ni D.n Elisén, Elisendis o Elisa (que de todos estos modos 
es llámada) hija del Senescal de Cataluña D. Pedroll de Mon
eada y de .o.a Elisén de f>lnós 2

; hermana de D. Ot, Ott~ u Otón 
de Moncacla, según dice Zurita 3 

• .f)ebió tener más · herrnanos 
y, por lo tanto, sobrinos, pues tales, o descendientes de aque
llps, de1>en ser los que se ~nterraron en ei monasterio de Pe~ 
dralbes,. cuya lápida cmnún dice: «A<;i descansan les des:pulles 
mó'rtals de dona Catarina de Moneada marquesa d'aytona; do~ 
na Margaridá de aíagón y castro, corntesa de la puebla;· Dona 
elisenda y dona Margarida de Moneada: y los nobles senyors 
don gas~ó y don berenguer de moncada1 de 'la familia de la 
insigne reina fundadora de eixa santa casa, dona elisenda, 
muller del rey don jau!De 11 .. ... :. En fin, D.a Elisén, no sólo de:
bió ser .:hembra de gran Iina·gel>, como dice Abarca, sino tam~ . 

bién rica, joven y hermosa, pues sin estas cualidades ·no es 
presumi.bl.e fuese llamada a ocupar el tálamo real ár'agoné.s. 

Des·d~ el a1fto 1522 hasta el de 1525, la corte a~agonesa resi~ 
'· día más detétJidamente que de costumbre y viajaba muchn por 

e'! litoral valenfitJo. Causa principal de ello fÚé que las dos 
· ·eseu'adras que tu:vieron ·que prepararse para la guerra ele las 
· islas de Sicitia, Córcega y Cerdeña, construyéronse en ValeN.~ 
cía,' par.tieron 'de Portfangós, en Tortosa, y se hizo la recluta · 
de cahalle.ros y.gente casi toda por estos pueblos de , Levarnte; 
y COir!O el geileralísirno de aquella empresa era el infante don .¡ 

Alfonso, hijo segundo del rey y suéesor jurado al trono, al 
m;.onarca aragonés le interesaba mucho, por su honor y J?Or el 

"· del hijO,, sal'ir glorioso de aquella empresa, y pÓr eso cuidaba 
·,~ 

1 ' Véa.se a ZuRITA. Anal. t. IV, lib. VII; cap. XII. 
2 Véasé Fu/les lfí$/,ór iques y ·PBRALBs~EscoLANO, Déca, t. ·m, C'XV, pá~ 

gina 157, nota, dice que la madre de D.a Elisén se llamaba o. a Berenguela de 
Pi116s. VJciÁNA, Tercer: Parf.. de la Cnón. de Valen. al ·h!lblar del rey Jaime II, 
llama a la .madre de D. • Elis.én, Berga d·e Plnós. . . 

Q Anal.( l ib. VI, cap. XXXIX. ~ . . 
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él per~onalmente y con mucho esmero de los preparativos y 
medios de defensa; de ahí sus esta,ncias, id.as y venidas por 
todos estos pueblos del litoral valenciano. 

En uno de estos viajes, verificado en el mes de diciembre 
de 1524, debfó hacer estancia en su real villa de Burriima, la 
de mayor abolengo y amenidad de la planicie; y fresco aún el 
amor a su joven esposa D.4 Elisén, pues hacía sólo dos años 
escaSOS que eran CaJ>ados, y ansioso de aumentar las rentas 
de la cámara de ella para que viviese con el fausto que a una 
reina de Aragón competía, se acordó, como dice él en el diplo
ma, que ninguna renta ni feudo le haMa asignado que radicase 
en el reino de Valencia, y al objeto' de subsanar esta omisión, 
el enamorado esposo buscó algo que fuese digno de una reina 
joven, hermosa y rica; algo valioso y bello; y entre tantas vi
llas, castillos y feudos pertenecientes al patrimonio real como 
poseía,· nada encontró mejor que el clocum nostrum 'de Burria
na:o, aquel «locum amenum et ydoneum:o, como lo confiesa en 
la carta, y se lo di!) en feudo cad vestrurn comrpodum et utili
tatem:., para que os sirva de provecho y dé _recreo. 

Y es evidente que Burriana, dentro de la angostura con que 
se edificaban aquellos pueblos antiquísimos, era una de las 
villas más populosas, productivas y bellas; pues de ella salie
ron en el momento de su rendición 7.052 sarracenos 1, lo cual 
indica la densidad de su población y la relativa extensión de 
su perímetro. Que era feraz y productiva nos lo asegura el 
mismo Conquistador cuando, dialogando con Blasco de Ala
gón y el Maestre del Ho~pitar, dice: cE aquels castells qui son 
a les espatles, aixi con es Paniscola, e Cervera, e Exivert, e 

· Polpis, e les Coves d'Avinroma, e Alcalaten, e Morela, e Cuila, · 
e Ares, qui viuen del Camp de Burriana de co~duyt, e tots 
aquells qui seran ent·re nos e terra de crestians, tots s'auran a 
retre, p.erque nos serem. denant e no poran . hav~r lo conduyt 
quels venia de Borriana» 2 ; y su belleza la podremos compren-

. der im_aginándola como la verían aqqellos conquistadores y 
reyes: sentada sobre la verde alfombr.a de sus fértiles campos, 
en el centro de una inmensa llanura de riego que después se 
dirá la Plana, cercana al mar, iluminada y cubierta de un sol y 

1 jAUMB 1, Crónica. nú:mero 179, Barcino, Barcelona. 1927. Volum 111. 
2 jAúM~ ·1, Crónica, núni. 130, obr.a citada. 
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de un cielo sin celajes, de planta semiesférica, rodeada de alto 
muro apoyado de trecho en h~echo de cuarenta torres macizas 
y dos gruesos baluartes, con su foscJ circular que podía llenar
se de agua, barbacana, y con tres puert!ls muy fo.rt~ficadas, 

cual nos las describe el h,istoriador Vicia na 1 • 

Pero en esa carta, ctestimonium munificentiae ·et largilatis:o 
de Jaime 11 hacia su esposa, hay algo que · llama nuestra aten
ción, y es que la donación de Burriana a la reina Elisendis no 
es más que cquamdiu ambo vixerimus:o, mientras los dos vi
viéremos, temporal y restringida. 

¿Por qué no le da la absoluta propiedad, tanto en vida como 
para después de la muerte? ¿Qué importaba en el patrimonio 
del rey una villa más o menos, máxime tratándose de una rei
na y esposa? ¿No se daban con prodigalidad y absolutamente 
feudos perpetuos, tibi et Iuis, a ricos-hombres, caballeros y 
guer11eros? No podía el rey proceder del mismo modo con Bu
rriana. Jaime H, es cierto, hizo a la reina Elisendis una dona
ción tímida de Burriana, pero es que no podía hacer más, y 
aun eso constituía_' un atentado al fuero deÍ reino y a los privi
legios de la villa. 

Burriana fué conquistada directa y personalmente por Jai
me 1, fué para él la primicia gloriosa del reino de Valencia; 
por tal motivo no la dió nunca en feudo ni dominio a señor 
alguno, reservósela para él: cel Rey se aturó para sí la supe
rioridad y jurisdicción y la menor parte de lo que ganó en Bu-· 
rriana», como dice Viciana 2

; Ja incluyó. en el patrimonio· real, 
fue una de las. siete villas reales del reino, incorporadas y · 
anexas a la corona 3 • Burriana no reconoció, pues, ni tributó 
pleito homenaje a otro natural señor que a _su mismo Conquis- . 
tador y a .sus sucesores. Pertenecer al rey era en aquella épo
ca una prerrogativa envidiable para todas las villas y castillos 
pues aún dentro del fuero correspondiente, equivalía a regirse 
con reliltiva independencia a sí mismas. 

Quedó vinculada esta prerrogativa de Burriana y demás 
villas reales en el testamento del Conquistador, otorgado en 

1 Crón. de Valen., part. Ill, pág, .325, colum: 2. Edlc. de la Socle. Valen. de
B.ibllo., Valen. 1882. ' 

2 Segun. Par!. de laCró;, de Valen., pág. 324, col. 2. Edlc. de la Socie
dad de Bibllo. Valen., 1'882 

3 VICIANA, ibidem, pág. 327, colum, 2,11 
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MonÍpeller el 26 de agosto de 1272, en el cual se manda al 
principio y remanda en el fin, que, ni sus reinos, tierras y SE
f;IORfOS (Burriana estaba en esta categoría) pudiesen divi
dirse, ni enagenarse, ni darse en feudo o dominio, ni siquiera 
a Jos hijos del rey ni a otr.a cualquiera persona; más aún, 
dispuso el Conquistador que e, •• si alguno o algunos quisie
sen poner división o disensión en los reinos, tierras y seño
ríos nue'stros, que los hijos mios, con todos los hombres y 
vasallos, se junten en uno, de tal manera que se puedan 
defender de aquellos que algún derecho quisieren quitarles» 1• 

Esta famosa cláusula testamentaria será la que hará derecho 
pasando al fuero y le dará fortaleza a Burriana para cerrarle 
en su día las puertas de sus muros a Pedro IV y arrojar desde 
ellos una lluvia de piedras sobre la hueste real, cuando el 
rey vaya a la villa a darle posesión de ella a otro señor, al 
infante D. Juan 2

; esta cláusula será la que pondrá valor en el 
pecho de Vinatea para amenazar a Alfonso IV y hacerle refre
nar las ambiciosas exigencias de su segunda esposa Leonor 
de Castilla; esta cláusula será la que en más de una ocasión 
pondrá las armas en manos de los valencianos y dará elocuen
cia a sus parl'amentarios para defender y hacer reconocer su 
unidad y privilegios en las Cortes. 

Subió al trono de Aragón en 24 de septiembre de 1291 
la.ime 11, y percatado de la estricta obligación de conservar la 
unidad del rein_o y J'a de no repartir las tierras y señoríos del 
patrimonio real que les impuso su abuelo Jaime 1 a él y demás 
suceso·res suyos, pero, por otra parte, queriendo dejar bien 
fincados a sus hijos, servidores y además allegados, quiso 
quitarle rigor a la susodicha obligación; para ello discurrió 
un medio que, aunque aparatoso, no encandiló a los valen
cianos ni demás vas~!llos suyos. El 14 de diciembre de 1519, 
ante lt~s Cortes generales de Tarragona, hizo un solemne 
estatuto ratificando la unidad de los tres reinos; Aragón, Ca
talunya y Valencia, con Mallorca y Rosellón, pero reserván
dose la· potestad de chacer él y sus sucesores heredamientos 

t Véase .este testamento en VICIANA, Cronic, Tercer. part. pág. 28, B. y 
en ESCOLANO-PERALES, Décadas, Tom, 1, Apéndices, pág. 612, y también en 
la ~dlclón de la .Terce. Part, de la Crón. de Valen., por la Sociedad de Blbllo. 
Valencia, pág. 85. 

2· ZURITA, Anal., lib. VII, cap. XLII. 



a 'sus h\ios, aietos y a a tras personas:. 1
• Creyendo que sus 

vasallos, dándose. por coRteliltos éo11 la conservación general 
de la· u:nidad de los reinos, consentiríim táeifamelilte en la .des
membraciólil de los señodos y tiérras part-iculares; comenzó a 
pwc!.igarlos ~n.tre sus h;i.jos y vasaJI.os 2

; y entre estas dona-
ci·pn.es; cinco años después del estatuto de u.nifi~aeión ' (lado 
.en Tarragona, eua,n,do ya el susurro y desc~ntento de las 
v-illas re~lles era muy perCepti.ple, diole· a su esposá Elisendis· 
de Mone.acla la villa de Barriari(); pero acaso, temeroso de que , 
el}taUas:eJa ·protesta que' amagaban ~q~el.las prodigalidaáes, 

. que se pers_onific'ó- cl.o·s año,s después en Vinatea, no dió la 
vill'a en-per:¡jetuo y 'absoluto dominio,siao, como hemos dicho, 
sin alto ni bajo imperio, mientras Jos dos vivNremos; más. 
cla·to, ha•sta Ulil año des;pués qé la muerte. c!el que sobr~vi
viese, y aún esto, Si no se cleroga1J)a la. éonces·ióR por el prÓ• 

' pio ·rey o s·u suees9r, .en cuyo .caso deberá .volver Bur~hma a . 
. ingresar·en el pat.rirnolilio• real. _ . 

¡Jaime :11 rnuri_ó el día 27 qe noviembre de 1327 y, sé'gún el 
. clipímna·, iJl año sigu.iente de e&ta. fecha, la concesión podía 
ser derogada, como 'hemos dicho, y Burriana dej.ar dé ser 
feudo de. doña Bíi·sendis e ingresar cle rtuevo y absolutame-nte' 
en e'l ' señorío real; pero no sucedió -esto, · po~rq.ue Jalme n, 
aeaso'con· mi·r<ts a h:acer más dÚraderél ·esta donación,> si ·él 

.. pl'einoría a la reina, en el mj(SmO a<ñ'O ·y mes que data la ante
rier ca.rta j hace que su hito y futuro rey, el infanJe Alfanso, la 

, confi11rn.e en. Valelil(:i.a, el dí.a 5 de las kal.elildas dé Enero (50 de 
d<iciembr.e) 3

, 'y, por lo tantó, existiendó esta ·confirmación, ' 
con.fhtuaba la reina viuda siendo la seño·ra d'e Burriana. 

Pello vimo tui día, én 1352, vi-wi~lldo~aú'm doñ& Ef.isén, , q,ue ·' " 
su hijastro Alfo~:so . .IV, a ruéggs ·importunos· de su s~gunda 

... " ~espi')Sa . d0·ñ.a L~onor de Castilla, . da . Bl;l,l'rhma., en, absoluto 
· dominio, al .i:n.fa'nte t> •.. F~rnapdo, jqnta 'co·n Alci.ra;-)átiva, Sa

gunto, , Caste'U~n . y' Morella 4,, y esto· era, indirectamente, des-
poja!' á la reina viuda del feudo dé Burriat:ta; per.o como estéÍs 

''\ •. 1 -1 
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donaciones al infante D. F~rnando eran una contravención 
más a la voluntad del Conquistador y mermaban la unidad 
del reino, a los valencianos se les acabó la paciencia, pusié· 
ron se sobre las armas, Burriana y demás villas reales pro
testaron considerando las donaciones como un cassus belli; 
y Francisco de Vinatea y además jurados de Valencia exigen 
arrogantemente al rey la revocación de aquellas donaciones 
en favor-del' infante, la que el monarca hizo al punto, a pesar 
de Jos lloros e indignación de doña Leonor. Frustradas las 
donaciones al infante D. Fernando, doña E,Hsén debió conti· 
nuat· con -el señorío y usufructo de Burriana durante toda la 
corta vida de Alfonso VI, porque el . hijo de éste ·y sucesor, 
Pedro VI, le coA firma el· privilegio en Lérida, el18 de las ka· 
léndas de julio (debió decir ídiúus, 15 de julio) de 1336 1 • 

Disfrutando doña Elisén de esta posesión de Burriana, 
vino el principio del año 1358, y, estando el rey Pedro IV en 
Valencia, otra vez tuvo que 'inientar despojar indirectam·ente a 
doña Elisén de su feudo de Burriana, para donarle esta pobla· 
ción, junto con Castellón y Liria, a su hermano paterno el 
infante D. Juan. Para darle posesión al infante, fué el propio 
Pedro IV desde Valencia a Burriana, mas, apercibidos los de 

' esta villa de' la intención del rey, cerráronle las .puertas de la 
v.illa, verificándose aquella tierna escena, entre el rey y aque· 
llos_ sus fieles vasallos, que refieren Carbone!( y todos los 
historiadores regnícolas,· que no se puede leer sin que aso
men las lágrimas a los ojos 2

• El resultado fué que en vez de 
Castellón, Liria y Burriana , diéronsele al infante D. Juan, 
Elche y Crevillente 3• / 

Fué, pues, la nobilísima doña Elisén de Moneada la segun
da señora feudal de Burriana por espacio de doce años, por 
l·o menos 4, durante los cuales consta que la visitó en vida del 

' 

1 Manuscrit. en el Arch. de la Coron. de Aragón, Regls. 8li8, Gratlar 1. 0 , 

de Pedro VI, par. 1, fol. 132 vuelto. 
2 CARBONBLL, C.:ron. de Cata/, en la vida del Rey D. Pedro.-ZURITA, Anal., 

,llbr. VIl. Cap. XLll.-VtCIANA. Terc. Part. de la Cron. Valen., pag. 327; edi
ción citada. 

3 ZURITA. Anal., llbr. VIl, cap. XLll. 
· 4 La primera fué la emperatriz Constanza, a la cual, por cierta compen

sación, el rey Jaime ll, diole el herbaje del reino de Valencia y el lugar de 
Burrlana. Arch. de la C. de Arag. Regls. 389 a 90. Gratlarum 4, de 1299 a 1301• 
follo 298. 

B. 11 
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rey y con la corte, hospedose en ella, y pudo admirar la 
belleza de sus campos, la fortaleza de sus múros y la benig
nidad de su clima. 

·Muerto Jaime 11, doña Elisén siguió aún algún tiempo la 
corte de .su' hj,j·ast.ro A'ifonso,lV, pero muy pronto . se retiró al · 
monasterio de Clarisas de Pedralbes, el cual había fundado., 
ella e inaugur-ado el 3 de mayo de 1327. En este monas1erio 
pasó los r.estantes años de su viudez, ·viviendo entre las mon
jas, en el palacete que dentro de sus muros se construyó, ·y 
en el cual murió el día 19 de julio de 1364. Sobrevivió a su 
esppso 36 años 4 meses y 22 días. Su cuerpo yace en un 
artístico 'sepulcro de piedra, construido en la gótiéa iglesia de 
aquel monasterio, cuyo archivo repleto está de recuerdos de 
aquel·la reina catalana y tres veces señora de Burriana. 

\ 

P. RAMÓN DE MARfA, 
\ 1 

C. D. 

\ . 

' ' 
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Viaje a Italia 

1 • 

U n viaje a Italia, c~mo lo~ ~contecimientos que son más 
elevados, consta de dos partes: la primera suele ser 

' más duradera e inquietante, porque llamo primera 
parte al tiempo durante el cual preparamos el ánimo pava el 
vjaje, soñándolo,_ previéndolo todo intensamente. La segunda 
parte es el viaje !Jlismo. Presenti~os lo fugaz de nuestras 
contemplaciones y ya nos duele su fugacidad porque-sabemos 
que vamos .a ver cosas extraordinariamente bellas de cuya 
contempladón tenemos una sed muy viva desde ·nuestros clfas 
escolares .. Y hasta presentimo·s la melancolía del apartamiento · 
y del retorno. La estancia en Pisa, en Florencia, en 'Roma, 
habrá sido demasiado breve, rápidas con exceso lá~ visitas a 
monumentos y museos ... Los paisa•jes se habrán súcedido con 
la. celeridad de la locomoción actual. .. Y pensamos con envi
dia en los viajeros de antaño que, como Goethe, hicieron su 
viaj~ a Italia en silla de postas. El cielo cíe Italia, que absorbió 
tantas miradas del coloso de Weimar, no será pa-ra nosotros 
como\ un' amplio fondo de medio-punto, fondo de «fresco·:. gi

,.gantesco, sino un trocito de celaje enmarcado por la ventanilla 
del tren, y las .. campiñas idílicas ·Y, los azules fondos de los 
Apen'inos ;se parecerán más, vistos de es~e modo, a los fondos 
de tabla florentina, con la S escorzada del Arri'o. 

\. 
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11 

El nombre de Goethe está demasiado unido al de un viaje 
a Italia para q.ue el presunto viajero no lo recuerde a cada 
paso: Las emociones del. gran artista están veladas, en s~ 
libro, por aquel pudor ,clasicista con que supo velar tantos 
impulsos románticos, sentimentales; Bajo la luz dorada de su 
e~tilo - inefable pátina de viejo mármol - se nos descubre 
una Italia tan de.puradamente bella - .tan delicada en el artificio 
de una prosa epistolar- como una Madona de Luini. Y como 
en Luini sentimos claramente que la luz de bdleza viene de 

' más 'arriba: en' él, de su maestro Leonardo; en Goethe, d~l 
cielo de Grecia, soñad·a desde Italia. 

J1l 

Goethe preparó su viaje lentamente. Aprovecha una razón 
espi-ritual para reaHza~lo. Palladio y Winckelmann .. san sus 
guías espirituales. Su visión de la lta.lia del arte es anticipada , 
desde Weimar. Pero ~a en el suelo sagrado su retina absorbe 
con ayidez detalles y se interesa por todo, cediendo, en aban
dono olímpico, a·su propio temperamento. Cu.ando se ve por 
vez primera ante las grandes obras .de arte que conoce por 
reproducciones, su espíritu queda repentinamente conturbado. 
cHe de acostumbrarme a ver éstas maravillas:., dic.e para sí 
y para sus amigos. Pero cuando se siente en plen~ naturaleza 
y entre la_gent.e, en Verona, en Venecia y le asalta la anécdota, 
su domiñio sobre la situación es inmediato . .Ved que a menudo 
coneecle mayor ~spacio' epistolar a la descripción ,de un rasgo 

' de las costumbres, a un paisaje, a lé1s reflexiones que le sugiere 
una ,r~presentación teatral, que al traslado de la emación ·que 
le produzca una obra. de arte. Y esto hace .pensar hondamente 

' alléctor. Tal vez tanto cerno a él cuando interrumpen su me: 
ditación diciéndole: ¡Ghé pens~l Non deve pensar Pl,lomo; 
pensando s'invecchia. 
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IV 

Italia: un país abrumado de ·Historia; un yacimiento abry.¡
mador de Arqueología; un monumento, toda Italia. A través 
de sus épocas, siempre el lema del arte en primer plano. 
Dueña del mundo, ·Señora del mundo, Maestra del mund'o ... 
Del legendario Eneas al evangélico Pedro; de éste a la moderna 
decadencia artística, siempre el Arte ilumina la vida de ese 
país predestinado. Decide, en su día, la suerte del arte occi
dental, aunque nos lo enriquece -con la gracia decorativa -tan 
profunda en su aparente superficialidad...:.. del Oriente. Una 
gigantésca absoréión de cultura. 

V 

Y aquel «Risorgimento,, con su incontable ' cortejo de 
artistas geniales... Los astros mayores, cuyos nombres no~ 
enseñan a venerar los maestro.s, no logran apag·ar la luz de 
los menores. Dicen que en las visitas a museos italianos -hay 
cons·tante sorpresa; se descubren obras, de art.istas apenas 
nombrados, que enca'ntan. Pero la admiración lle~a· preparado 
el ánimo para contemplar con tanta unción a los grandes que 
teme como un contacto doloroso con ellos. · Deseamos para 
aquellos instantes supremos un aguzamiento supremo de la 
sensibi.lidad. Y que todo .prejuicio huya de nosotros. El espí
ritu tiene ya tensas sus cuerdas; la razón, cuanto más vacía y 
limpia ~erá mejor éaja sonora. 

Y sin embargo ¿cómo presCindir de razonar, de comparar, 
de recordar? .. Y ¿cómo cer'rar •los oídos a las palabras del 
·ccieerone"? Nuestro <cicerone" está ya elegido;· Es serio, 
parco de . palabras y justo. Se llama Cennino Cennini y nos 
habla desde el siglo XV. cll ·libro deii'Arte" que acabó en 14e;7, 
será nuestro guía. 
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Cenninl, para>dar for.ta!eza y solemnidad a sus 'consejos y 
veracidad ·a .sus recetas, comienza su escrito invocando a Dios, 
a Eva y Adán y reverenciando a la Virgen, a San Eus•taquio, a 

1 ·~ ¡ 

San Francisco, a San juarJ B¡mlista, a .San Antonio de Padua, 
y Jija, ' al modo bí@Hco, la genealogía cle su saber, el cual 
arranca nada menos que del Gio-tto o:'Si come picco•lo membro 
essercitante nell'arte di diphúotía, Cennino d'An'drea ·Cennini 
da Colle di Valdelsa nato, fui iriformato· nella det·ta arte XII 
anni da Agrtolo di 'Paddeo ' d& firenze mio maestm, ii qÚal~ 
i·mpuo la delta" arte dá Taddeo' suo padre·; il quale suó padre 
fu batt~zzato da Glotto e fu suo disce¡:wl'o' anni XXIII; 11 qualé 
Giotto rimulo !'arte del dipignere (sic) di , greco in latino e ri
dusse al moderno; ed ebbe l'art~ piu compiuta .clie avessi ínai 
piu n~ssuno:.. . 

Sus recétas y avisos, ofrecidos 'con preCi:sión' y minuciosi
dad en un leJilg1,1aje ingeauo y encant'ador, nos revelan la téc- " 
nica de la antigua pintura Ualiana y aun •la nacierih::' técnka del 
óleo. A 'pesar de .lo cual sigue sier.~Cilo un misterio J:a delicade
za, la finura de co.Jorf la . gradaciÓn . suavísima,' de rqat·ices, , el ' 
frescor peí·enne de los retablos del' Beato Ang;élicó. Pero 
¿cuándo comunicó la maestría ma~ual algÚno? y ¿qui•én será 
tan ins·ensato que i.1;1 quiera EHilre las . páginas. de. un mar.~ lial la 
cahsa, siempre mist•eriosa, ¡:!el genio artístico? 

La lectura del delicioso librito de Cennini.nos evoca, corno 
entre la ne:blina del ensueño, un taller del' .:Qu:attrocent0». Entre 

' el.humo del hoi'l'iiiÍo de cuya influ.encia preserva el maestro . 
coñ p·años limpios lo ya acab.ado del retabló •. flota la voz d.el 
viejo pintor y dice cosas que iienen perfume de beatitud y que . 
se le van cuajando en florecillas, en estrellitas de oro, en ' sua
ve·s ondulaciones rubias d.e cabeller'a d~ Ma.c;lona, en a~as iri
sadas de .1\rcángél ... En el regazo del tiempo van quedándose 
dor.mid.as. Ids palabras. ',Pero el discípul0 absorbe con . avidez 
s~ hondo s~ntjd;o ínientras ,dibuj'a una testa .en la tablillá, y tal' 

·vez s.e emboba escuchando,. porque es · m.ozo·, y no aprertdió 
, todavía a ·na~cér el os. cosas a la vez y, además, porqqe el m&es

trQ::)·e aconseja qu~ haga 'sieJTIPJ"e todas· léi s . cosas de su' arte/ / 
especialiiJente los dora.dos,~o:c,qn uua san'ta ragior.~e~ ! . 

"' 

'\' 1 
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VIII ' \ 

, ¿~ vanzamos? ¿Retrocedemos? · S(, ~vanzamos, aunque la 
prisa del avance- que ya parece _vértigo- nos hace insensi
bles a la verdad de muchas cosas, las cuales son hermanas 
del Tiempo, pe·rdurables, tal vez eternas. La prisa nos hacE; 
impacientes y desdeñosos de todo-aquello que requiere, largo 

' tiempo. , 
. CenninQ nos informa puntualmente de todo m~nester in

herente a las prácticas del arte de la pintura y del tiempo en 
que debe llegar a la maestría, a su independencia. Las prácti
cas son: dibujar, colorir, triturar y moler los colorantes, en:
colar, imprimar, enyesar, raer y afinar el yeso, dar relieve, 
extender el bol, dorar, bruñir, templar las mixturas, decorar 
un campo dorado, rayarlo, granarlo ..• , barnizar tablas o reta
blos, pintar sobre muro- que es largo trabajo, -y todo esto 
aprendido con lenta constancia:· dibujar durante un año, entrar 
en el taller de un buen maestro y practicar de aprendiz dur-ante 
seis años. cDespués, practicando el colorido, los dorados, 
trabajar sobre mu~:o durante ótros seis años, dibujando siem
pre, sin abandonar nunca este ejercicio, ni en día de fiesta ... 2> 

Si hoy nos hace sonreír tanta ingenuid-ad no _es' sin recono
cer que estamos demasiado lejos de ella y de lo que hay en 
ella de verdadero. Cinco·siglos no son, ciertamente, un. abis
mo;· pero de' la J.entitud a el áprendizaje en el siglo. XV a la cele
ridad que prometen los mant~ales cpara aprender a pin.f&r a la 
acuarela en cinco lecciones» sí hay un abismo. Y si se medita 
ya se,vé en donde hay más ingenuidad, aunque de muy otra 

1 
especie. 

IX 

No ha¡;e mucho que ha comenzado una atenc.;ión -que 
honra a los pfntores- por la materia que deben. emplear. En 
reaHdad no sabemos con qué pintamos. Las materias adquirí~ · 
das en el comercio no suelen ser inalterables, aun cuando sea-n 
recomendadas como tales. 

/ 
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Algunos artistas se han interesado por la química aplicada 
a la fabricaci6n de colorantes y se guardan de emple~r los que 
seguramente se alteran. Y es doloroso pensar que dentro de 
algún tiempo no quedará nada del moderno «c,olor:. y que las 
generaciones venideras - si todavía se interesan por el Arte -
habrán de contentarse con la lectura de alguna descripción 
qqe sobre ser insuficiente tomarán por hiperbólica. O un día u 
otro se volverá a la conciencia vivísima que enaltece ' a los 
primitivos. Véase también en Cennini este apagado grito de 
alerta: cy será tu nombre tan honrado por haber usado buenos 
colores que si un maestro toma por una fig,ura un ducado a tí 
te ofrecerán dos, y ve en esto el pago de tu buena intención y 
piensa que un proverbio dice: chi grossamente lavaré!, gros~ . 
samente guac[agna; Y si no fueres bien retribuido, Dio~ y la 
Virgen te lo pagarán.:. · · ' 
· · ¿Se comprend.e la cantidad- y calidad - de fé que es ne~ 
cesaría para seguir tan ingenuo consejo? 

X 

La fé se va debilitando. La ingenuidad se ha perdido ente
ramen,te. Fé, ingenuidad y genio formaron a los más grandes 
artistas de la Edad Media. Tres virtudes que no pueden ser 
adquÍl.'idas. Pero queda una cuarta virtud, la más extendida 

· entre los artistas del Renacimiento: virtud de muchos nombres 
que fué' el eje de . aquella cultura. Tejido de entusiasmo, de es~ 
ludio, de afán de depuración, de un amÓr encendido. por el 
Arte ... ; de pequeñas virtudes que son mágicaS mallas y atraen 
sobre una época la admiración perdurable de todo el mundo ... 

F. PÉREZ DOLZ 
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Lq enseñanza en Castellón 

de 137 4 a 1400 

as Aulas de Castellón, de tradición tan gloriosa en el 
cultivo de las Humanidades, han sido objeto no sólo de 'L 

· menciones diseminadas por libros y Folletos de vario 
linaje, sino de algunos trabajos especiales de valor desigual: 
el muy copioso e interesa nte libro dado a la estampa no ha 
mucho por nuestro amigo D. Vicente Gimeno Michavila 1 ; las 
someras noticias incluidas por D. Juan A. Balbás en El Libro 
de la Provincia de Ca6tellón 2

; las preciosas notas biog.ráfi
cas recopiladas por fr. Manuel Martín y Picó 3

, plagiaoas por 
/cierto sin piedad en la Biblioteca Valenciana de 'fuster. Con 
todo, y salvo un párrafo contenido en el estudio del ~r. Gi
meno Michavila \ .ninguno de ellos se remonta más allá del 
siglo XVI, en el que S'e hallan las Aulas ya formalmente cons
tituidas; así que aún qued~ por investigar todo lo relativó a los 
tiempos anteriores. · · 1 

1 VICENTE ÜIMENO MICHAVILA, Las Aulas de Oram{ffica de Caste//ón. 
Castellón. [Al fin: Juan B. Mas]. 1928. 240 pág.+ 8 hoj. 4. 0 

2 Castellón. J. Armengot. 1892, (pág 309-320). 
3 Oración· que con motivo de la solemne bendición del oratorio público 

erigido en honor de la SS. Virgen de la Sabiduría y San Nicolás obispo en las 
Aulas de Gramática que edificó a sus expensas .•. don joseph Cllment en la 
Villa de Castellón de la Plana ..• dia 6 de deciembre de 1791. .. dixo el M. 1?. P . 

. Pdo. Pr. Manuel Martín y Picó del ¡Orden de Predicadores ... Valencla.-Benito 
Monfort.1792. C pág. - 4. 0 , (pág. IX-LV). 

4 Pág. 29-ilo. Se refiere al acuerdo contenido en el doc. V, pero por errata 
1!e dice alli Arnau Sala en vez de Arnau de Peralta. 
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El trabajo presente es una aportación a la historia de la 
enseñanza en nuestro pueblo durante la Edad Hedia. Como el 
documento más antiguo hoy -conocido que nos da noticias 
útiles para aquella es de 1574 y el período comprendido entre 
1401 y el Renacimiento será, Dios m·ediante, objeto de oira 
monografía, hoy en preparación, la presente se contrae de un 
modo exclusivo o poco menos, al último cuarto del siglo 
catorce. 

' 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EN LA ENSEfJANZA , 

Sabido es que los Fueros valencianos establecjeron la 
libertad de ensegan_za y ~ue esta li~e.rtad fué restrmgi
da en cuanto a la f¡losofia, la :t-1ed1cma y los dos De

rechos por Jaime 11 a consecuencia 'de la creación del Estudio 
General de Lerida . Que esta restricción no alcanzó a la Grq
mática ni a la Lógica se desprende de una carta dirigida por el 
mismo 'Rey a los magistrados municipales de Játiva 1 que se 
oponían a la creación de escuelas de estas últimas di~ciplinas 
en su Ciudad, so pretexto ·del privilegio real que concedía la 
exclus•iva para la enseña-nza de aquellas en toda la Corona de 
Aragón a la ñaciente Universidad catalana. Por esto resu"ua 
inexplicable -otro privilegio de Pedro el Ceremonioso, fecho ·en 
Barcelona 9 11 de agosto de, 1551 2 en que se permite a la villa 

• de .Murviedro nombrar un maestro de Gramática, Lógica y 
demás artes liberales; pues de no se'r una concesión anivlia 
que comprendiese en· esta última denominación algunas otras 
disciplinas, lo cual no permiten creer Jos términos de· la con
cesión ¿a,. qué una lic,e.ncia e,special parq lo que era libre según 
fuero? · 

l Publicada por VILLANUBVA, Viage literario por las Iglesias de España, 
t. Il, pág. 98-99, nota. ' . 

2 Publicado por Rua1ó Y LLUCH, Documents per l'flistória d~ la Cu(tura 
cataiana Mig-eval, t. 1, p. 1M. 



'' 

Castellonense de Cultura 165 

Sea de esto lo que quiera, por documentos reseñados en 
el diplomatario del Sr. Rubió y Lluch sabemos que ' en Játiva 
Fr. Guillermo de Malpás había profesado la Gramática antes 
de 1565 1 y que Sueca tenía también maestro de G~amática en 
1569 2 • También los había en otras localidades del Reino de 
Valencia y no sólo en la Capital. 

Podían estas escuelas ser puramente privadas, pero como 
en este caso dependía su existencia del número de escolares 
que con sus estipendios las mantenían, número a veces corto 
y .muy variable siempre, para asegurar la continuidad de la 
enseñanza por escasos que fueran los alum1nos no h~bía otro 
medio que subvencionar y contratar a los maestros, y esto so
lía hacerlo el Consejo Municipal. 

Así ocurría en Castellón por estos tiempos. Hasta aliora no 
tenemos noticia de escuelas e·n San Agustín, único monasterip 
a la sazón existente; el Clero secular era tan poco numeroso 
que hasta la administración de Sacramentos se hacía difícil 
según nos revelan ciertas gestiones practicadas por el Conse
jo a. Es posible, que por su cuenta y riesgo enseñara algún / 
particular, aunque hasta la fecha no tenemos de ello ninguna 
noticia. Lo cierto es que los J?rimeros maestros que los docu
mentos nos revelan son ya subvencionados por el Consejo 
Municipal, sin que sepamos tampoco nada en lo que toca a 
nuestro pueblo de medidas restrictivas o confirmatorias de las 
disposiciones forales respecto a enseñanza. , 

El Consejo demostró en varias ocasioQes el interés que , 
por ésta sentfa. Verda,d es que en una ocasión, en 7 de junio 
de 157.8 4, suprimió la pensión que al Maestro se había asigna
do, pero también lo es que el estado económico de la Corpo
ración distaba mucho de ser floreciente y que esa medida 
alcanzó ,il todos los salarios y grc¡tificaciones, excep~ión hecha 
de las estrictamente necesarias. Y prueba de la estima en que 
a la enseñanza tenía es que no pasaron dos meses sin que 
volviera de su acuerdo en cuanto al particular, pues contJ·ató 
un nuevo maestro bien que asignándole por salario un tercio 

Documents, t. 11,, pág. 121, nota . 
2 Documents, t. U, pág. 174, nota . 
3 íi abril 1405 (L. cons. 13). 
4 Doc. VII. 
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de lo que daban al antiguo 1; suS, gestiones para hallar maes
tro y que no pierdan ~u t~iempo los muchachos de la Villa como 
decían .en 19 de agosto de 1580 los jurados, y hasta el hecho 
consignado en los Libres de consells 2 , de que, a falta d.e ca
s:as vacantes, los jurados interpusieron sus buenos oficios , 
para que Andrés de Fe·rrera cediera al maestro la que había 
i!lquilado para sí. Nada tiene de raro esto en quienes extendían 
según· el alcance de su caudal su p'rotección a los estudiosos: 
véase, si no, el acuerdo de 5 de octubre de 1589 8 por el que 
en ajuda de vn libre per apendre se dan a Fray Juan · Albalat 
tres florines. Más aún, otro acu~rdo de 16 de mar~o ' de .1581 
pone de manifiesto el celó del Consejo no sólo por e'! esplen
dor del culto, sirio por el decoro del arte y la adecuada ins
trucción del Clero: en él se aprueba lii gratificación pagad.a 
por el Síndi,co-Ciavario al presbítero Guillem Xantre por ense
ñar el canto a los sacerdotes 4 • Veremos a qué se extendía esta 
intervenc.ión del Consejo al tratar del nombramiento de los 
maestros. 

_A MATERIA k}E LA ENSEÑANZA.-INDlCACIONES 
1 

ACERCA DEL MÉTODO 

Las dis'Ciplinas q~e ·nuestros maestros profesaban en el 
trescientos eran las que se enseñab¡:m de ordinario en 
los estudios lócales de entonces: lft Gramáti·ca y la Ló- · 

gi'ca, equiva.Ientes pedagógicamente a nuestra enseñanza se
cunii.aria y a la casi tot~lidad de la primaria, por más' que de · 
lo refe¡;ente a los elementos ningún rastro documental preéiso 
hemos hallado .. Alguna vez se enseñó la Gramática sola, cómo 

1 Doc.IX 
"2 Doc.IV. 
3 Doc. XLII bis ~ XL;IIU. ! 
4 Doc. XVI. Lft palabra Xantré no creemos sea a:pellido, sino denomina-

ción de oficio, \ 

! 
' 
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puede verse en Jos documentos LXXIV, LXXV 'IJ LXXVI, que 
no dejan Jugar a duda; pero de ordinario se enseñaba Lógica 
también; pues, tratándose de 'unos mismos años y de unos 
mismos maestros, a veces les atribuyen los documentos el 
magisterio de las dos artes y a veces el de la Gramática sola 1 

y esto prueba que en muchas ocasiones se nombraba sólo a 
esta última en gracia de la brevedad. 

Los documentos que. acabamos de citar nos sjrven para 
aclarar algún punto en lo reférente a la materia de la enseñan
za, pero la fuente principal que tenemos a mano es un contrato 
del Consejo de Castellón con un maestro, precioso por ser el 
único que de nuestro pueblo y de aquel siglo se conserva: el 
~elebrado a 7 de junio de 1582 con Juan ferrándiz 2 , bachiller 
en Artes y en Medicina. Para interpretarlo y ampliar un tanto 
nuestras noticias por lo que hace al método de nuestras escue
las dan alguna luz los capítulos hechos en 1412 para el Estudio 
de Valencia y los que en 1499 se redactaron con la mira puesta 
en la elevación, que se hizo esperar muy poco, de aquel Estu
dio a verdadera Universidad 3 • 

1 

Según puede verse por el citado contrato, la enseñanza de 
la Gramática se refería a la Gramática latina.. P,Ues hasta si
glos más tarde no se pensó en estudiar la del romance vulgar. 
Pero, aunque por citas de libros de la época se ve que no eran 
olvidados los clásicos latinos que entonces se conocían, no 
eran por cierto el latín ni la Gramática de los clásicos Jos que • 
se enseñaban allí. «Dona/o, Seruio, Acroni, Porphyrioni, 
Festo, Varroni, Marcel/o el huius notae- escribía Luis Vi
ve.s- successerunt Huguetio, Paphias •. Catho/icum, BradJy
logus, Oraecismus, joonnes de Oarlandia el olía ridic;ula no-

· mina, quae docerentsuam .quisque patriam, barbarÍéJm. non · 
iatinamlinguam» 4 • Se explica perfectamente la indignación de 
un fuumal)ista como Vives; pero, sin tratar de defender a aque
llos que llamaba Nebrija capostizos y contrahechos gramáti
cos», no hemos de olvidar que aquellos hombres miraban el 
latí11, poco menos que .como lengua viva y procuraban poner 

1 Cf. Jos doc. IX y XI. 
2 Doc. XX. 
3 Publicados ambos por VILLANUEVA, Viage literario, t. 11, pág. 186 y 198. 

· 4 De caus~s corruptarum arti~m, Lib. 11. 
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con él a disposición de los escolares un instrumento de comu~ 
nicación científica usual ,en todas las Escuelas de Europa en 
tiempos que, si fueron poco favorables a

1 
las ciencias de ob~ 

s~rvación y a las Humanidades, produjeron en cambio en Filo~ 
sofía racion'al, Teología y Derecho un florecimiento no supera~ 
do quizás posteriormente, y vieron nacer y desarrollarse 
vigorbsas a las literaturas en lengua vulgar. 

Del contrato con el ma~_stro Ferrándiz y habida cuenta del 
estipendio que de cada categoría de escol~res perCibía, . se 
desprende que éstas eran cuatro y su orden, de menor a ma~ 
yor, el siguiente: estudiantes de Catón o catonistas; de Partes 
o partistas; doctrinalistas o de DÓctrinal, y de Lógica. Del 
acuerdo 'de ajustar a Arna'u de Peralta tomado a 11 de septiem~ 
bre de 1415 y del otro dando por terminado el contrato en 8 de 
octubre del mismo año 1 resultan dos clases: una de 'los que 
estudiaban Partes y Reglas; otra de los más adelantados1 que 
estudi'aban Doctrinal. Los Capítulos valencianos de 1499 (nú~ 
meros XXIV al XXVII) asignan al maestro de Lógica veinticin
co libras anuales de salario; qui.nce a los de Doctrinal, y diez 
al de Partes. Como en 1415 Arnau de Peralta era hombre ya 
entrado én años y que se .ocupaba en las tareas escolares po
co menos que por favor, se le exige sólo que lea lo que es 
propiamente Gramática, no que enseñe el Catón que tampoco 
hallamos como grado de enseñanza en los Capítulos del Estu~ 
dio general de Valencia de 1499 ni en los anteriores de 1412; 
de aquí que podamos s~ntar que el Catón .servía para apren~ 
der a leer y hasta para adquirir algún léxico que permitiera 
s.eguir las explicacione's ulteriores: aún ahora conservan nom
bre de catón los libros, de todos conoéidos; para iniciar a los 
niños en los elementos de la lectura. Las Partes y Reglas com~ 
prenderían probablemente las declinaciones y conjugacipnes 
y quizá también los principios elementales de Sintaxis; lo que 
se. llamaba· entonces construir. El Doctrinal era sin duda el 
comple.meñto y perfección de las enseñanzas gramaticales que 
se daban ~n aquel tiempo. La palabra tractats, que aparece en 
el contrato de 1582 y no en lo:;¡ acuerdos de 1415, es muy posi~ 
ble que se refiera a la Lógica. ' 

Algo hay que decir de los libros expresamente nombrados 

1 Doc. LXXIII y LXXIV. 
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en estos documentos y de otros que podemos suponer com
pre.ndidos en la frase ca/ires /libres acostumats de !egir en 
semblant studi" del coMirato con maestro Ferrándiz, siquiera 
algunos sean bastante conocidos y todos se, utilizaran por los 
maestros de entonces: medi'ante ellos se inició Juan 1 en el 
conocimiento del latín. como se desprende de un documento 
incluido en la colección del Sr. Rubió y Lluch l, y el Doctrinal 
y el Oracisme aparecen aún en el inventario, publicado, por el 
Sr. González Hurtebise, de los bienes muebles de Alfonso V 2

• 

El Doctrinal es el Doctrina/e puerorum - Doctrinal d~ 
Gramática se le llama· en el cit?do inventario- tratado gr.am,a
tical compuesto por Alejandro de .Villa-Dei sobre la base del 
Prisciano, aunque hay que advertir que también se llamó·Doc
trinale al tu m al Líber parabo!arum de Ala in dé !'lile (s. XII), 
uno de los más ·notables' poetas latinos de la Edad Media. Del 
Oraecislmis no he logrado ve~ ejemplaJ:es, ni aun siquiera re
señas completas, pero si bien de los Capítulos valencianos de , 
1412 parece desprenderse que-es un vocabulario por el estilo 
del C,atholicon de Juan Balbi, de Génova, anota el Sr. Rubió ; 

· que ~s ot,ro tratado gramatical, de Evrard de Béthune, sacado 
también del Prisciano 8 • 

El Catoes la colección de dísticos morales que corre con 
el nombre de Dion.isio Catón, objeto de largas y empeñadas 
discusiones críticas, no rechazádo por Luis Vives ni por Eras
mo, y obra, si se ha de juzgar por-el estiló y por la lengua, de 

, más de un autor y de más de un siglo. 
El' Contemptus; Contemptus m un di,' Líber de eontemplu 

mundi o Cartule, que por todos estos nombres ~e le conoce, 
es una insoportable disertación moral en versos variamente 
rimados, con mezcla de unos cuantos dísticos elegíacos, atri-

1 Documents, t. 11, pág~ 121. 
2 lnvent{lrio de los rbienes muebles de Alfonso V efe Aragón como In

fante y como Rey. lnstltut d'Estudi·s Catalans, Anuari MCMVII, pág. 148-188, 
míms, 373 y 374. · 

3 Documents, t. Il, pág. XXXVII, nota, y 121, nota. Ei texto de los Capftu
l,os de 1412 tal como lo, publica Vlllanueva (pág. 188) dice al hablar de las obli
gaciones del maestro: dteín, post prandium hora vesperarum iegat, vel legi 
faéiat contlnue per.totum annum, aut saltein usque festum sanctl johánls Bap
llste grecismum, vel allum librum de signiflcafionlbus vocabulorum utllierem; 

. slcut sibl melius videbltur faciendilm.• · 

'. 
/ 
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_ buída errónea y estamos por decir que inju-riosamente, a San 
Bernardo. Puede juzgarse de su amenidad por la siguiente 
muestra: 

Vox divina sonat quod nem'o spem sibi ponat 
In rebus mundi quae causam dan/ pereundi, · 
Si quis amat Christum mundum non diligit istum, 
Sed, quasi fetorem spernens illius amon?m, 
Estima! obscenum quod mundus credit,amenum. 

El verdadero autor de esta pesada composición parece que 
fué Juan de Garlandia, escrítor clel ~iglo Xlll, inglés de naci
miento, pe~o easi francés por larga residencia. Produjo otras 
obras y entre ellas el Facetus, en ciento treinta y siete dísticos · 
rimados que tra'tan de los deberes, con la mira de completar 
las máximas de Dionisio Catón, .y el Floretus, ~specie de· Ca-

, te.cismo de la Doctrina cristiana -en versos también casi todos 
rimados, de la misma harina que los otros, pero, como ellos 
y los demás de que vamos a hablar, muy interesantes para el 
estudio del latín de la Edad Media. ' 

Thobias es un poemita en versos elegíacos, bárbara metri
ficación del' libro sagrado que Mateo de Vendome (Matthaeus 
Vindociniensis), escritor del siglo XII y probablemente ecle
siástico, dedicó a sus paisanos el prelado de tours, · Bartolo
mé y un Deán, hermano de ést~ y cuyo nombre desconocemos. 
De men~s fatigosa lectu_ra quizá que los de Juan de Garlandia, 
no es para envidia.r el género de sus afeites literarjos, pues no 
escatima ~legancias como ésta:. ' 

Odit, amat, reproba!, exsecratur, proba!, a_dorat 
Crimina, iura, nefas, fas, simulacra, Deum.. . · 

Fas, simula.crá; Deum, proba!, exsecratur, adora!, 
Crimina, iura, nefas, odit, ama!, reproba/. ' 

· Al margen del último dístico, Ún anónimo· puso el siguieQte 
comentario que tanto nos 'dice de la crítica docta de la . época; 
c/sfél duo metra dicunt ídem cum duobus preced~ntibus: sed· 

' auctor transtulit ipsa ad ostenden·dum se esse-bonuin metri-
ficatorem,. 

1 

• 

·También' corrían por las escuelas entonces las Fábulas 
ll~madas de'Esqpo, y el Theoqo/us, égloga bastante más agra
dable que los citados libros, ~lena de reminiscencias clásicas. 

/ 
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sóbre todo virgilianas. Estos dos Iibrós con el Tobías, el Ca!.. 
to, los tres libros ya citados de Juan de Garlandia y las Panl· 
bolas de Alain de !'lile, forman ~na colección, trilladísima en , 
las escuelas, que éon los títulos de Auctores ocio, _ Auctores 

, ocio opusculorum o simplemente Auctores fué reproducida 
varias veces en los primeros tiempos de la imprenta, a menu
do con glosas y comentarios anónimos, apuntes para las ex
plicaciones escolásticas probablemente y por ello de gran va
lor para el conocimiento de los métodos de enseñanza en la 
Edad Media. Además de los Auctores solían emplearse otros 
textos medievales y ,algunos libros_ de la Sagrada Escritura 1 • 

El método no podía ser otro que el corriente en las escue
las de la Edad Media, pues en parte era determinado, como 
advierte muy bien un moderno autor, por la escasez de libros 2 

y en parte por la exageración de los procedimientos escolásti
cos. Los comentarios marginales que acompañan a los Auefo• 
res octo en la citada edición, comienzan por determinar las 
causas mate~ial, formal, final y eficiente de cada obrita: luego 
van paso a,-paso construyendo, es decir, ·ordenando lógica
mente las oraciones, añadiendo pueriles observaciones etimo
lógicas, gramaticales, morales y hasta críticas por el orden de 
la que arriba quedó anotada. Esta explicación con que el 
maestro desmenuzaba el texto que iba leyendo era aprendida 
y con frecuencia copiada por los estudiantes, a quienes luego 
se -preguntaba y se preparaba para disputaciones y otros actos 
a_cadémicos de que se usaba y aun se abusaba entonces. Claro 
que los rudimentos de la Gramática 'no eran objeto de comen
tario, sino de otros acompañamientos_, ·si no más amenos, 
más ejecutivos y s;ontu_ndentes. Por lo que hace a la Lógica, 

1 La Biblloteca ·Provincial de Castellón posee un eJemplar de los Auctores 
con el siguiente colofón: •Auctores oclo opusculorum cum suis commentarljs 

·lmpressi 1 lugdu!l: die decima -septima'mensis mal! Anno domini millesi=/mo
' quatercentesimononagesimooctauo flniunt fellclter•. En la portada lleva la 
siguiente nota ms.: •Al\v denohembre any MDLxxx donrafel -marti de 
V:i~iana dona lo pfit libre alalibreria delaverge maria del roser dé vliareal>. 
Reservamos parálúgar más oportuno la descripción completa de este ejem
plar que dló a conocer por vez primera el que fué nuestro bu_en amigo don 
VICENTE FORNER TICHI\LL'en SU libro Familia de los Viciana (Valenclá, HIJo 
F:, VIves Mora. 1922), pág. 260, nota. , 

2 P. Ruiz AMADO, lfistoria de la educación y de la· Pedagogía, Barcelo~ 
n11, t9os, p. 120. -

B,lZ 
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apart~ de la lectura-y del comentario a base de cualquiera de 
Jos texto's, súmulas o cosa parecida en,tonces en boga, el. prin
cipal ejercicio consistkía sin duda en las disputas escolásticas 
llevadas al extl'emo -de sutileza y vacuidad que tanto contribu

'yó a desacreditar entre los renacentistas doctrinas y ~é- . 
todos que· no .er'an e-n sí culpa,bles de semejante degeneración. 

De la tarea de ma.~strol!¡ y alumnos dan idea cabal )os ca
pítulos valencianos, de 1412 que aparte de ser casi de los mis
mos 'años a que el trabajo presente se refiere habían de. apli
carse a una escuela regida,. co'mo la_ castellonense, por un'· 
solo maestro. Según eHas, tenía éste que lee•r cada año un 
libro en ~q~e. útil y b.r.evemente se 'resumieran !.as maferias de 
la Lógica tal como entonces se trataban por los maestros de 
Oxford y París. Todos los 'días no feriados, a p-rim~ra nora 
de la, mañana., poco más o menos, daba o hacía' dar prácti~as 
de declinación y de formación y significación de v0ca,blos. 
Después leía o hac(a leer'· el Doctrinal para •los alÚmnos me
no'res a los que luego construfa algún libro·poétko..,-en verso 
y gn1cias, diríamos hoy-tales. como el Catón, Contem.ptus, 
Tobias o ·alguno. por el estilo, o,. si le parecía oportuno, lo,s ' 
Santos:i;:vangelios: A U!) breve descanso intermedio seguía .la 
explkación para los alum!JOS ;mayores a los. que había que leer 
el Doctrinal íntegro en el espacio de cada año. Aqu' termlna
!>a la .tarea antemeridiana. La de la tarde comenzaba a la hora 
de vísperas. Durante todo el año, o hasta el día ' de San juan 
Bautista por lo menos, la primera parte de ésta era la lecci-ón 
de, vocabulario sobré el Qraecismu.s· o «algún otro de 10s ¡¡.: 
bros más útiles de signifl,cación de voca.blos» como el Catho-

. ~icoil: para 'el curso entero -~se utilizab.a un solo ·libro cuya 
elección ·cor.respondía al maestro. A continuación daba éste, 
alternando por días, Un ,proverbio 1 y UR ejercicio de preguntas 
de LÓgiéa. Pasada la Pascua tenía que leer' ortografía: la d.el 
Catholicon ,u, otra a su arbitrio, y hasta esa fecha ' además; 

1 No h~ podido averiguar en qué consistía este ejerc!cio. Los Capítulos 
valencianqs d.e,1499 (xxv y xxv1) hablan de /o -maestre o camb'rer qui /eglra 
lo doctrinal e fara de maiors e lo prov.erbi maior y.de Jo;Ínae,stre o. cam
brer qul , legirae .lo do'ctrlnal e fara de menors e. Jo pPoverbl menor. _Se ye 
que era un eJe·rclcio de gramátlcá o de lengua _Iat·ina; quizá. la versión, de ora
cionelHle romá!Jce vulgar en latfn o sea alga de lo qu_e se llamó tiempo des-

, pués. en las ~scuelas cast.ellarias plafiquillas. ' · 

' ' 
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·todos los sábados no feriados, como final del día' escolar, dis
putaba de Filosofía, Lógica o Gramática con los camerarii o 
repetidores, declaraba a los escola'res alguna cuestión útil del 
compendio de Gramática llamado Parvus Donatus y por últi
mo les instruía· en la Doctrina cristiana. 

Para los alumnos aún quedaba 'la repetición. El camerll
rius les tomaba las lecciones, se las explicaba, les hacía •un 
proverbio~ y si se trataba de internos, aun por la noche había 
para ellos proverbios y repeticiones. Hay que convenir en que 
aquellos pobres maestros ganaban su salario con .creces y en 
que tanto eJios como sus repetidores y discípulos, por más 
que no dieran días de gloria a las letras y aun habida cuenta 
de la variedad relativa que se procuraba en la ordenación del 
trabajo, ejercitaban la paciencia y practicaban una gimnasia de 
v9luntad de que hoy no nos sentimos capa~es. 

Res.pecto al principio de curso no tenemos datos concretos 
hasta 1415. Al encargar en 8 de octubre 1 al maestro Arnau de 
PéraHa que enseñe durante un año se dice que comenzará el 
día· de San tucas, y al sacar en 17 de enero de 1417 2 la cuenta 
de lo devengado por aquél hasta· el día de su muerte se toma 
también como punte de .parHda· el día de San Lucas. 
· Desde luego no parece que el curso durase todo el año. En 

11 de febrero de 1479 3' declara Domingo Rodrigo que ya han 
pasado dos partes del año; como su ajusle era de DO de julio 
de Hi78 4 si se entiende que el año se cuenta· desde ese día se
rían ' dos cuartas P<1rtes d'rl año natural, pel'o la expresión dues 
parts en casos análogos y cuando no se especifica más suele 
referirse a tercios: si comenzamos a contar en primero de 
agosto esos d(>f! tercios son seis meses y, por tanto, el cur:so 
terminaba hacia San Juan Bautista, a mediados de junio; y si 
tomamos como punto de ·partida Sap Lucas los ·dos tercios 
son ceatro meses y el curso terminaba a med.i'ados de abrH o 
sea por !'es alrededm;es de ;Pascua de Resurrección, día que 
muchos contratos señalan para la última paga, · así como algu
no señala el de San Juan Juan Bautista. El maestro del Lach 

1 b.oc'. LXXIV. 
2 Doc. LXXXI. 
3 Doc. XI. 
4 Doc. IX. 

·J 



1Z2 Boletfn de la Sociedad 

:cieclara terminado un año en 2~ de septiembre 1 y otro en 11 de 

1agosto !1, .ambos comp-rendidos en un mismo contrato. Por últi
mo la prgrrata del salario devengado a su muerte por Peralta 3 

tampoco resul.ta si el ·ajuste comprende 'íntegro el año natural. 
De modo que puede sentarse que, de ordinario al menos, no 
se extendía a todo él la duración del curso. 

\ ' 

LOS ALUMNOS 

•1 :A / . ·,. . 
. .. cerca de ellos poco nos dicen los documentos. De al-
. gunos de los que pub.licamos se infiere que no sólo·se 

les llamaba .s.fudianfs, sino también .. y más COIDI:lnmen- · 
te scolans.:....de scho/a-ni más ni menos que se llaman .hoy 
escolans los muchachos se.glar~s que se ed1.1can bajo la' direc
ción de Jos Padres Ben~dictinos de .Montserrat. 

Por la notificación de 27 de noviembre de 15'82 4 se ve que 
no sólo asistían al estudio los hijos de los vecinos de la·yma· 
sino también de otras partes, pues el maestro Ferrándiz en su 
descargo declara que había hecho ·pregón por todos los' luga
res cercanos-per lotes les circumstancies-para ver si . había 
algún estudiante g'ue qu.isiera acudir a las explicaciones. · Y al 
fijar en 11 de septiembre de 1425 6 los estipendios' que .habían 
de satisfacer los estudiantes se advierte que esta ordenación 
se refiere a los que sean de .la Villa -als.fqdrjns qui apendran 
ab el/ que sien de la vi/a-lo cual prueba que había otros que 
no lo eran. De aquí podemqs inferir que hahfa fiUÍ?,:éÍ no sólo 
a,Jurnnos .externos,. sino también internos o comensales. 

·, h Estos s~laris o e~:tipendios de Jos aÍurrinos parece 6 que 
eran fi}ados por ~! .Consejo. al principio sig.uien~o la cosi.um
bre; (l·unque de la frase del (!cuerdo de 11 de septiembre de 1415, 

Doc; XLV y XLV!~ . 
2 Doc. LJJI y LIV 
3 Doc. LXXXC 
4 Doc.XXIII. 
li 'Doc. Lxx'm. 
6 Doc. XJH y XX. 
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se desprende que esta especie de arancel sólo amparaba a los 
much<~;chos de la Villa, lo cual se explica porque los padres 
de éstos, comu vecinos, contri-buían, mediante el pa'go de los 
impuestos municipales, únicos fijos entonces, ·· a la pensión 
que el Consejo satisfacfél al maestro. De aquí podemos conje
turar que, en cuanto a ·los alumnos forasteros, quedaba éste 
en - libertad para exigirles el salario que tuviera por conve
niente. 

Estos salarios en el contrato con maestro Ferrándiz, ya 
tantas veces nombrado, 1 se fijan en 11 sueldos para los cato
nistas, 12 pa.ra los partistas, 22 (dos florines) para los doctri
nálistas y 26 para los esJudian.tes de Lógica; según el mismo 
contrato se habían de pagar por mitades en Santa Catalina 
(25 de, noviembre) y e.n Navidad ·según se acostumbraba en el 
Éstudio de Lérida. 
· Posteriormente el Consejo volvió a tasar los salarios 

según nos dice el acuerdo de 28 de septiembre de 1589 2 ; pero 
como el Libre de conse/ls del año anterior (1588-1589), que 
debía contener el arancel, ha desaparecido, no podemos cono
cer a cpánto ascendían aquellos. En algunos acuerdos ni 
siquiera se hace mención de los salarios. Sólo al contratar en 
1415 al maestro Peralta se fija de nuevo la cuantfa de los mis
mos; pero debió de haber regateos, pues en las instrucciones 
a lós jurados para tratar con aquél 3 se fija el de los partistas 
en 10 sueldos y el de los doctrinalistas en 2~. y al dar pocos 
días después por firme el acuerdo 4, se conse~va para estos la 
tasa de 22, pero se conviene en que de aquéllos percibirá 16 
sueldos y 6 dineros. 

Además solía correr a cargo de los estudiantes el pago del 
alquiler de la casa /para el maestro, que era al mismo tiempo 
el local de la escuela, pues pasaron muchos años .sin que 
hubiera uno fijo y adecuado para este menester, c-omo ocurría 
también en otr.as partes. De alguno de los primeros documen
tos .que publicamos 5

, parece desprenderse que pagaba la casa 

1 Doc. XX. 
2 Doc. XLII. 
3 11 \lepliembre (Doc. LXXIII). 
4 8'octubre (Doc. LXXIV). " 
5 Doc. 11, iu y IV. 
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directamente el Consejo. Del ajuste del maest11o Rodrigo en 5G 
d~ julio de 1578 1, si se adfJ1i:te la lectura qu·e adoptamos, pues 
ya se ·verá que es dudosa, parece que la pagaban entre el 
mae.stro y los 1estudiantes. En otros nombramientos no se 
hace mención de la cas.a. En.el contrato del maestro Feirrándiz 
y en el ajuste de 19 de agostq de 1380 2' con A.rnau qe Peralta 
se establece que la paguen los estudiante~, dejándolp con todo, 
en el contrato ·con ·Ferrándit, al arbitrio del maestro, el cual es 

. 1 . 
de su·poner que no dejaría de hac.er uso de la facuUad que se le 

, con fe ría. ' , 
' .' ¡ 

En cuatntq a la edad mfnim<J de los alumnos los documen
tos nada nos dicen. Tambiér,t caJ,J.an en cuanto al grado de · 
preparación exigido p~ra la admisión en la escuelá: del ' con
trato con Eerrándjz podemos infer'ír, ya que se admitía¡;¡ 
alumnps de·patón, que ninguno o casi niriguno; pero la omi
sión de los catoni¡;¡tas ·en los úllimos ajustes . de Ama u dé 
Perapa no~ hace pensar que sus alumnos llevabar,t conocido~? · 
los e~~mentos y en es.te caso no saQemos Si había alguien (' 
e.spe,cialmente dedic~do a instruirles .en ellos. 

. ·"' ' 

NÚMERO DE . MAESTROS . ...,- EL BACHILLER.~ NOMBRA

MfENTOS, :_LAS 'PENSIONES .DEL COÑSEJO { 
' t 

·L· as ~Úf:icultades económica~ para ~1 sost~nimiento de I~s 
maestros privados, patentes por el hecbo de que a v~ces 

4 1 ' • 

ni aun para l·os contré!tados por la Villa se hallaban 
discfpu'los 3, n0s hace éreer qpe no hubo por' esfos años, aun
que el _Consejo .prescindiera de. imponer exclusivas como se 
~izo en yalenda;, otros maesf~os mas que tos qué aparecen 
subvenciomidos por el Mun<icipio. Este no contrató nunca sino 
a dn sólo mae,st~o con una excepción qu:izá ,''·pero muy dqdosa: 

t ' Doc. IX. 
2 Doc: XIII. 
3 Doc. xVÚI y XXIII., 

' ·-, 
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., 
la que nos fuerza a admitir, siquiera sea con muchas salveda-
des, el acuerdo de 12 de abril de 1579 t, en el cual se determina 
que sean contrat~dos los maestros y que tengan el salario tari
fo-el u'no .como el otro; pero como en 11 de febrero del -mismo 
año aÚn n.o había cumplido su contr·ata Domingo Rodrigo y 
en 19 de agostó de 1380 se ajusta por tres años a Peralta, y 
como, por otra parte, no volvernos a hallar rastros de análoga 
d.ualidad, aunque el Libre de consells intermedio-de 1579-1380 
-se h'a perdido,. no podemos inclinarnos a una afirmación, y 
menos cabiendo corno cabe la conjetura de que esos 
maestros de 1379 no sean precisamente maestros de escuela, 
sino que esa palabra designe a médicos, maestros ·de algún 
oficio o cualesquiera otros de los que entonces recibían ese 
título, pues no hay, para mayor obscuridad, proposición ni 
otro ningún antecedente del mencionado acuerdo • 

. En cambio encontramos en tres documentos de 19 de agosto 
de 1380, 28 de septiembre de 1589 y 11 de septiembre de 1415 1

, 

la mención.. de un auxiliar llamado bachiller; pero sólo el últi
mo documento nos da ·una noticia precisa de sus funciones 
que eran las de un repetidor. Aunque la palabra bachiller 

·designaba el inferior de los grados académicos, no hay que 
inferir de esto que todos aquellos auxiliares tuvieran tal grado, 
pues no se les exigía, y en cambio encontramos simples gra
duados de bachiller, como Juan Ferrá.ndiz, que desempeñan el 
cargo de maestros. El acuerdo. de 1415 habla senciUamente de 
un bon jdve apte que repetisque a!s fadrjns, y sus funciones 
sería-n las que a los cambrers o camerarii asignan los capí
tulos valencianos tan repetidamente citados: repetir y repasar 
a los alumnos las lecciones explicadas por los maestros y dar 
a los mismos alumnos prácticas relacionadas con las mate-

. rías que estudiaban : Seguramente eran aspirantes a los grados 
máyores que se ejercitaban . bajo la dirección de maestros 
experimentados, pues, como puede verse en e'l resumen de lifs 
tareas escolares de las aril~s valencianas, según los capítulos 
de 1412, también a tener disputaciones con los camerarii en· 
ciertos días se extendían las 'obligaciones del maestro. 

La idea de un contra!o a perpetuidad entre un maestro y la. 

1 Doc. XII. 
2 Doc. XIIJ , XLII y LXXill. . ./' 
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entidad que le nombraba no existía entonces. El maestro, me
diante un arrendamie'nto de servicios u~ual y corriente, se en
cargaba de la escuela por tiempo limitado. Aquí eran contrata
dos por el Consejo, unas. veces directamente, pero más a 
menudo mediante los jurados. La forma de esos contratos nos 
es conocida únicamente por el celebrado con el maestro fe
rrándiz y es probable que muchas veces ni siquiera fueran 
autorizados por notario, pues la inserción del acuerdo en lns 
Libres de consells hacía innecesario el documento público. En 
los contratos y con frecuencia también en los acuerdos se hacfa 
c0nstar desde luego el tiemno a que se extendía la oblig,ación, 
el salario y otras ciréur:~stancias que en los documento,s pue7 
den verse: en el contrato con fenándiz se dan también por 
ambas partes, aunque de un modo g,eneral, garantía:;¡ reales 
del cumplimiento. La cuantía de los salarios era variable: des~ 
de 6001 hasta 200 sueldos 2 encontramos varios tipos en los 
documentos conservados. 

En cuanto a los-títulos que a los maestros se exigían .no se 
pued·e afhanar nada eQ general: de unos sabemos que eran 
maestros o bachilleres en Artes; de Domingo Rodrigo sólo !JOS 

consta que era bachiller en Medicina; de otros nada, sabemos, 
pero la omisión constante ,de la palabra maestro dehmte del 
nombre nos hace sospechar que carecían de tHulo. 

El AOI'i1Qramiento del bachiller era atribución del maestro; 
al contratar a éste ).tnas veces nada se expresa ace1·ca del par
ticular; ot-ras, como en los acuerdos antes citados, se exige al 
maestro qúe lo tenga, pero no se le impone ninguna otra con
dición. Ni siquiera sabemos la retribución que tenían los ba
chilleres, aunque se puede afir~ar que ni la daba ni la fijaba el 
Cor:~sejo; ni si, caso de 1percibir alguna, la abonaba el maestro 
o los alumnos. De estos auxiliares no conocemos ni 'los nom
bres, pues_no se puede asegurar ni mucho menos que lo fuera 
el maestre Ouillemjohan citado en el acuerdo de 19 de agos
Jo ele 1580 3

• 

Doc. V. 
2 Doc. IX, XXIX, XXX, LXXIV y LXXIX. 
3 Doc. Xill. 
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LOS MAESTROS 

Del maestro más antiguo que los documentos nos reve
lan sólo podemos decir que fué clérigo 1• Nos es des
conocido su nombre y desde luego no puede identificar

se con Arnau de Peralta porque éste desempeñó magistraturas 
munícip.ales y de ser clérigo hubiera estado excluido de el"las. A 
fines de 1574 ya no estaba, porque 'Peralta reclama pagas ven
cidas a· principios del año siguiente.- Parece que antes & 1574 
ya debía de haber maestros subvencionados por la Villa, si se 
tiene en cuenta la suma total que ésta adeudaba entonces por 
alqijileres de casas para el maestro 2 • 

/. 

Arnau de Peralta 

El acta del Consejo tenido a 5 de enero de 1575 3 es el docu
.ment.o más aFJtiguo en que aparece ~! ·nombre de Arnau-Arnal
do-de Peralta, ho'mónimo del famos'o Prelado que ocupó la 
Sede Valenciana en la primera mitad de la anterior centuria 
(1242-1248) y quizá araS'onés como él o al menos descendiente 
de aragoneses. Es lástima grande que se hayan perdido los 
protocolos notatiales de la época donde hallaríamos de seguro 
pormenores de su vida privada, ya que su actuación durante 

1 mas de un tercio d'e siglo en la enseñanza y, en el gobierno de 
Castellón, reflejada en los Llibres de Consells, le presenta 
como uno de los hombres más distinguidos de la Villa en 
aquel t·iempo. . 
' En 1¡:¡ .fecha indicada reclama y ob,lielile q.ue se lib11e la mitad 
v~ncida de su paga anuaL Ya entonces, si hemos de juzgar por 
la cuantía del salario-el más elevado que concedió la Villa 
en aquel siglo -debí\] de ser distinguido entre los de su pro
fesión. Maestro en Artes 4, rara vez ·se omite el título delante de 

t. Doc. I. ' 
2 Doc. Il, lll y IV. 
3 Doc. V. 
4 Doc. VIII. 
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su nombre. Probablemente continuó en los dos sigUientes cur.
sos, por más qae)a pérdida de los libros de Consejos corres
pondientes a ellos impida a<firmarlo, y desde lueg'o enseñó en el 
de1371 a 1578. En este último af,io, a íJ de ·junio, el Consejo 
suprimió todas·las pensiones o ,salarios ~:Kcepto las de los 
jurades, el escribano de éstos, el clavario y. los s{ndicos, el 
del administrador de las rentas del Duque de Gerona, qae tenía 
la Villa en prenda 1 y el que se pagaba al notario de Valencia, 
OuiUérmo Era u, sin duda como asesor j.urídko del Municipio. 
Au~q~•e en vano, pr~testó el m~estro Arnau alegando. que esta-· 
ba en ~igor el coatrato celebradó por él con la Villa, que· ~e 
ser e¡ mismo en vi.rtud dé! cual enseñaba en 1575; fué el de 
más duración; que se conoce de aquel siglo 2

• Muy Iue~o. Mo 
sabemos si ·con esperan~a de compensación, .acató la .decisi.dn 
del Consejo y lo declaró así en la selS'ión. de 29· de junio 3

• 

Díjose entonces que se. i'ba a 1~ villa, de San Matéo. 4 ; pero· .si 
cumplió e~te p;ropósito fué solq por ~'!1 curso, ya que en 19 de 
agostó de 1580 se le vuelve a contratar para .tres años por 500 

, su,eldos (15 libras) anuales de pens-ión· y con derechoa que 
pa.g:uen el alqui·ler de su casa los estudiantes 5• El hecho ' de 
exigirle q'ue tenga bachiller hace pensar en· e) t~mo.r;POr parle 
de -los jurad@s de' q.ue no pudiera esquivar ocupadon es que 
le diskajeran de la enseñanza y en que por esta razófl se lo-

" maha•d medidas para que en tal' caso ph quedara desatendido 
el Est.udio. Y en efecto, en 19 de diciembre se ve ' que como 

• sí'!~icb o apoderado, tenía .el encargo de efectuar ci~rtas ges
tiones fiscales, pues solicita en esa. fecha que se reciban sus · 
euenHl'S y se. nombre otro. sindicó 6, ', en vista 'de que ten fa que 
atender al Esfoudio. Es 'la primera vez que le ve.mos interven,ir 
en Ía ' admipistráción nmnicipal: pero este-hecho es lo que 
hace po,co verosímil su ausencia de la Villa en, él año anterior. 
·s¡ e;I Consejo le ~tendió o si, p.or él co¡;¡trario, dejó que termi
nara la tarea que se le había encomendado no 11o' sabemos; 

· 1 ' ~lile nuestro foll,eto La Villa de Castelló/t y los apúros' econf)mfcos · 
del Duque de Oe11ona en ,fJ74, Valencia. 1924. ' · 

2· lfJoc, Vil-, X 

3 Doc. Vlll. r 
4 Doc. VIII. 
!í Doc. XIII. 
6 Doc.XIV. 
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sólo tenemos pruebas 1 de que a 16 de ma'rzo de 1581 !~habían 
pagado ya ·la gra'tifiCfJClón que por aquel servicio le corres~ , 

' pondfa. Hizo efectivas en la forma usual las dos partes de su• 
pensión como maestro el primer año 2, pero fln~do éste a.Jegó 
que no había es·tudiantes, para excus¡;tFse de cumplir el tiempo 
del ajuste . .SI Consejo qió por buena la excusa Y' aun acordó 
que le fuera librada una paga ~. ' . 

Quizá no' faera todo m á!;! que un p11etexto para quedar li.bre ' 
y orientar su actividad en otros sentidos.: de! siguiente curso 
no tenemos noticias; ,péro sí del úitimo en · que según el mismo 
C<9ntrato debía actuar Peralta, el· de 1b82-1585, 'paFa ercual fué 
contratado un nuevo maestro 4

• El, en cambio, apaáce ese • 
mismo año en el séno del Consejo: a 18 de octubre de. 1~82; es 
uno ·de los siete prolwmbres-otro, de enos el b,enemél'ito Gui~ 
llermo Trullols-a quienes encarga el Consejo de preparar el 
recibimiento ~e los Reyes 5

; en 16 de abril de 1585 era diputa~ 
do del Quitam?nt,' cargo importante para el arreglo del 'Erario 
municip.al 6 y en esa misma fecha se ofrece al Consej:b para 
leer. Gramática y Lógica si &e I'e daba un salario conveniente 7• 

No debió de aceptarse el ofrecimiento, pues dura.n.te el curso 
in•mediato aparece otr9 maestro, éomo s~ -yerá. Por ótro lado 

, Peralta no parece (:jescuidar sus negocios parrticulares, pues 
!!n 5 de mayo 8 se nos presenta. como peyte,r (comprador o 
arr.e'ndatario de uno de los impuestos ,municipales 1J.a11:1ados 
peyles). Y tanto por lo visto le ~izo de estima.r su valer, que 
en la elección de jurados de aquel año fué designado para tan 
ele:vada magistratura mu'ni'cipdl 9 • Desde éntonces y por ba's- , 
tantes años interviene con asiduidad .en los. !'legoctos público.s 
y re~ibe muestras . .freeuentes de la confi~Aza y estima del Con'-

1 Doc:xvl. 
2 Doc. XV y XVII. 
3 Doc. XVIII. 
4 J?oc. XX. , 
5 [)oc. XXI. , 
6 DoC: XXVII. 
7 Doc. XXVt 
8· Doc. XXVIII. · 
9 Como es sabido eran elegido~¡ los jurados la vfsp.era de Pentecos'les, 

9 de mayo aquel año, pero está el Libre de Consells del mismo tan deterio- / 
· rado en las .últimas hojás que solo podemos venir en conocimiento de·q!le dos 
de los cuatro elegldo.s fueron Peralta yJ uan Tau!Íen.ga. " 

X l . 
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se jo. f?or lo pront,o ~ apenas 
1 
te.rminado su año d.e jurado, .¡ es 

elegido para ,la Musta~afía, otro de los oficios ·mayores, ~n 28 
de .septiembre de 1384 1• • 

.. ~ Qnes . .del año si guÍen te, cpn motivo de. la elección de 
,justicia, que tenía lugar como es sabido el 22 de diciembre, se 
prom'ovió un enoj<0so pleito. Lós gen.erosos (nobles) alegaron 
qúe, según fuero, corres·po.ndía a Hno de ellos desempeñar ese 
oficio, por lo que resultaba ílega!Ia prqvisión del m-ismo hecho 
por el Consejo en un ciudadano. Dos días más tarde, elegido 
ótro calificado consejero, el notario Juan de Alzamora •. para 
regir interinamente el oficio, fué desígna'do Peralta para tlevar 
la ~uestión ante el. Duque, heredero de la Corona y señor de la 
Vil] a 2

: con, este motivo fué el .maestro Arnpu a Zara·goza se
gún nos diée .el acuerdo de pagarle lo deveFJg·ado en ·aquel 
viaje,. tomado por .el Consejo en 17 de febrero de l386} , ~1 
mismo día precisamente en que fué comisionado con otros 
prohombres para entemder coFI amplios poderes en lo relativ,o 
.a· las ·fortificaciones de: la Vina 4• p 

G:abe la sospech(ij de ·que sean consecuen'cia de su i.nterv.elil~ 

ción en el pleit-o del justidazgo algunos contraÍiempos quepo
co después se le Ó'casionaron, pues, como· ahora se veTá, 
otros dos personajes a quienes alcanzaron semejantes, aunque 
menores moles<fias, habían tomado ·parle en el mismo asufito: 
TamJJ¡én para tra-tar de éste con el Duque se designó por el 
Consejo a los notarios Berenguer Guitart y Guiltermo Rjpoll~ 
el lugarteniente de goberoador fráncisco Miró les p.rÓlíibió 
sali·r qe la. Viila bajo ciert11s penas de las que np hicieron casoz· 
Hevaron a cabo su .cometido, pero en 1() de abril de 1386 se 
creyer:on en el caso d~ inv~war la protección-del Consejo pára 
que no se hicieran efectivas hls penas impuestas :POf. el Go
betnadp.r;_ como pretendía el Procurador fiscal qel Duque. En 
la misma ses·ión ~ipqll y Peralta piden también que les defien
da el Consejo porque' el mentado procurador Bernardo Ar.rnau 
y el Bail~ Pedro de Begues procedían contra eHds atropellan~ 
do fueroS Y privilegiOS COiil motivo de SU gestión COtHO Justicia · 
\ " I ' 

!)oc. XXXI. 
· 2 poc. XXXV. ' 
o Doc. xxxvii. 
4 Doc. XXXVI. 

'1. 
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y Mustazaf respectivamente en el año anterior 1• Resolvióse el 
pleito al fin en favór de los generosos como se ve en la sesión 
de 50 de julio de 1586 2, pero_aún en 28 de abril de 1587 8 el no-

¡ tario Ramón Johan, procurador de Peralta, planteaba ante el 
Oonsejo la cuestión de competencia a favor del Justicia contra 
el lugarteniente de Gobernador Lo pe Sánchiz de Dicastillo 4 

que había arrestado al maestro Arnau sin querer dar al ser 
requerido por Johan más explicación de ello, sino que lo 'habfa 
dispuesto asf, a causa de cierto crimen por el Maestro cometi
do. De rtinguno de ambos asuntos queda, más rastro docu-. 
mental. He aquí ahora, expuesta con todas las reservas y sal
vedades obligadas, una conjetura de lo que pasó. 

~1 BaHe, el Procurador fiscal y •los gobernadores Dicastillo 
y Miró, emparentado éste,. según creemos, con una familia muy 
distinguida en-tonces en la Villa, tomaron pa:rte en .el pleito del 
justiciazgo por los generosos. Los tres perseguidos' habí~n 
llevado ante el Duque la voz del Consejo, quizá porque en el 
seno pé éste opi_naran de manera más decidida y menos encu
bierta contra la pretensión de aquéllos: de aqu( que en repre
salia se procurara vejarlos todo lo posible. Y a pesar de tra
tarse de cuestión legal en que Guitart y· Ripoll como notarios 
debían de estar más duchos y ser por ello más temible~ adver
sarios, la persecución es más empeñada contra el Maestro en_ 
Artes, lQ cual .hace pensar que bien po'r su habiliaad '!talento, 
bien por su autoridad moral, ya por su entereza o por su celo 
en defensa de la parte de los ciudadanos, si es que no por to~ 
do a la vez, era el más firme obstáculo para conseguir los 
nobles su intento. No pasa esto de conjetura, como dicho 
que,da, pero le presta color de verdad el hecho de que el Con
sejo se manifieste muy propicio a defender a Peralta y que 
éste aparezca no muchos años después objeto de la ·misma 
confianza y de las mayores distinciones, 

Es posible que el golpe se esquiv~ra con una breve ausen
Cia del persegui¡:lo. Ló cierto es que en 26 de diciembre de 1591, 
al nombrarse una comisión de prohombres para ent~nder con 

t Doc. XXXVIII. 
2 L. consells 7. 
3 Doc; XXXIX. 
4 Con este apellido aparece siempre, m¡¡n·os en este lugar en que,se le lla

ma Castillo. 
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Jos jurados. en la revisión de Jos capftúlos para la subasta de 
Jos impuestos, Peralta fué designado por la parroquia o barrio 
de San Nicolás 1,en la que aparece siempre, por lo que sospe
chamos que habitó allí sin interrupción, y probablemente en 
casa propia, <!1 menos tiempo después, ya que al contrát¡ule el 
Consejo en 1415 no se hace mención de alquileres en las con
diciones del ajuste. En la .inmediata elección .de jurados-1 de 
junio de 1592-fué uno de Jos seis que tuvieron más votos, 
aunque no le favoreció la suerte que, como es· sabjdo, tenía su 
parte en la designaci(>n 2

• En 11 del mismo mes aparece a la 
· cabeza deLConsejo comolugarteniente del Justicia, y en la mis.

ma sesión, acordado un reparto vecina-l para reunir entre ot-ras 
c~ntidades los ochocientos florines prometidos a la Infanta 
Violanfe~ hija del rey Juan 1, como donación por 'sus bodas 
con el Rey de Nápoles, Arnau de Peralta es uno de Jos pro
kombres designados y jur<1!11entados para ese menester a; No 
debía de ser mala entonces su posición económica, pues en 18 
de diciernbr-e de 159:? le yernos convertido, con Pascual Ferran-· 
do, en presunto acreedor del Consejo 4, y e'n 16 d~ octubre de 
1405 5 aún. tenía ,!1'" censo de dos mil novecientos. sueldos con- . 
tra la Villa, .el cual se redimió sin duda antes de 12 de febrero 
de 1406 6

, pues en esa fecha .pide que se le abone la pro.rrata 
pendiente de la pensión . 

. P,or fin, en 22 de diciembre de 1592, culmina la que pudiéra
mos JÚmar carrera :política, el cursus honorpm, de Arnau de 
Peralta, elevado en esa fecha al oficio de j~sticia, Ja más au
gusta de nÚestras vÍejas ~'élgi•straturas que llevaba consigo 
la presidencia del Consejo municipal 7• · 

No olvidaba ~on todo e-ntre los públicos negocios su pro
fesión académica. En 4 de junio de 1405 hallamos tin acuerdo 8 

s~gún el cual o había regido otra vez· el Estudio o se ,había 
pensado en él para contratarle. Más aún, se piensa en buscar 

t Doc. XLIX. 
2 Doc. ·L. 
3 Doc. LI. 
4. Doc. LV • 
. 5 Doc~ LXVII, 
6 Doc. LXX. 
7 Doc. LVI. 
8 . Doc. LX1V •. 
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otro ma.estro .por la razón de qpe Peralta no lo podía ser, impe
dido como estaba por sus negocios. Como si quisiera dar a 
entender Guillermo Miró, el consejero proponente, que de ha
ber podido encargarse Peralta de la Escuela a ·nadie debía 
buscarse mas q1:1e a él porque no se hallaría otro más apJo ni 
mejor. ' 

Pero estaba muy ligado no sólo por sus propios asuntos, 
sino por los comunes para poder entender en las tareas de la 
enseñanza. E:n 16 de julio de 1405 1 , vuelven a designarle para 
intervenir con otros prohombres en la subasta de ciertos im- , 
puestos y el mism.o año, en 16 de octubre, es uno de los pro
hombres desigNados para acelerar la ~erminación del Quita
ment. Siempre, según hemos visto, se hizo . mucho caudál de 
Peralta en asuntos financieros: para éste, base del arreglo de 
la deuda y, por• muchas razones, de capital importancia, se de
signa a dos consejeros para cada parroquia, y para San Nico
lás al maestro Arnau sólo, y esto hace .pensar o que era aquel 
barrio menos poblado o que estaban más al corriente en los 
pagos sus vecinos o que pensaban todos que el trabajo de dos 
podía llevarío a-cabo por sí sólo Armiu de Peralta 2• Aún aquel 
mismo año fué nombrado junto con el jutado Bernardo C,abe- . 
c;a para actuar en representación de la Villa como amigable 
componedor en la revisión de las cuentas del ex-clavario Ber
nardo Colomer, asunto enojoso, pesado y largo en demasía 3 • 

En 17 de mayo de 1405 es uno de los prohombres designados 
para, nombrar los consejeros del siguiente año, recibir las 
cuentas del clavario saliente e intervenir en la subasta de los 
impuestos 4, y e'n 22 del mismo mes presta ·juramento como 
lugarteniente del recién electo jurado Guillermo Sane; 5 , 

. En 6 de jqnio y 2 de , agosto de 1405 6; en 28 de setiembre 
de 1409 7 y en el mismo día y mes de 1415 8 es uno de los nom
brados para revisar los capítulos de los impuestos. En 22 de 
diciembre de 1405 fué uno de los que obtuvieron más votos 

1 Doc. LXV. 
2 Doc. LXVI. 
3 Acuerdos de 20 de noviembre y 11 de diciembre(.{. . consel/s 12). 
4 Doc. LXVIII. 
5 Doc. LXIX. 
6 L. cons. 14. · 
7 L . cons. 16. 
8 L . cons. 18. 
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para ~1 justiciazgo y dos días después para la sacristanfa; pero 
fueron designados otrÓs prohombres para aquellos oficios f. 
En 2 de febrero de 1466 aparece en la comisión qué .habfa de 

. tratar con el cab~llero mosén Jaime Castellá, gabellot de Ja, 
sal de Burriana, a fin de obtener uml tasa de precio más favo
rable para la Villa; el 6 del mismo mes Peralta es uno de los 

· encargados de .negociar por la Villa con Guillermo de Marto
rell, recaudador (reebedoc) de los donativos que debían hacer
s.e a la infanta de Aragón Isabel, hija del Ceremonioso, con· 
ocasión de sus bodas 2 , y el, 16 de mayo tambiéA le hallamos 
entre los consejeros que habfan de preparar 1á recaudación de 
una can~idad reclamada por Ja Generalidad del Reino, y con 
m'ayor motivo aún -que en otras ocasiones, ya que en ésta ade
lantó a la Villa el dinero y. sin interés, a lo que parece 3• -En 
las elecciones de jurados fué aquel año' uno de los que obtu
vieron más votos 4

• ' 

El encabezamiento del Libre de consells correspondiente a 
1408-1409 incluye, según costumbre, los no¡nbres1de los cuatro 
jurados, uno de los ~ua!'es es Arnau de Peralta; en cambio no 
tenemos el acuerdo de la elección per<;lido con el Libre del ¡1ño 
anterior que lo conteAía . .Siendo jurado, a 26 de diciembre · de 
1408 se le designa para la comisión colectora de limosnas con 
destino a los pobres vergonzantes 5, a 'la cual volvió en · igual 
fecha de 1415 6, y en 11 de enero de 1409 par~ la que se acordó 
en ese día consthuir con el encargo de asesorar y auxiliar al 
manobrer de la Iglesia de .Sa.nta María ~. · · 

1 

En 1 de septiem9re de 1409 representa a su parroquia de . .San 
Nicolás en la comisión para recaudar fondos c,on que paga¡: a 
las huestes de la Villa Y< ·en 10 de mayo.· de 1410 interviene co

-~ mo escrutador para la elección de jurados 8 • En la de sacrista 
- 26 de diciembre de 1411 - .fué de los que obtuvieron más, 
votos 9, 

t L. cons. 14. 
2 L. cons. 14. 
3 Doc. LXXI. 
4 29 mayo· 1406 (L. cons: 14). 
5 L. cons. 15. 
6 L. cons. 18. 
7 L. cons. 15, 
8 L. cons. 16. 
9 L . cons. 17. 
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Uria \(ez más, en 21 de mayo' de 1412, recibe la inv.estidura 
de jurado 1 ; pero desaparecido el Libre de i!onsel!s de los 
años 1412-1413 nos faltan noticias de Sl:l gestión en aquella 
magistratura. 

Aún fué. de los que obtuvieron más votos para el oficio .de 
Mustazaf en 1415; en 22 de julio de ese año· y en ' 2 de enem del 
siguiente forma parte de .comisione& organizadoras de ,, recau
dé!ción. En 23 .de febrero de 1414 es uno de Jos encargados de 
ordenar el nuevo Libre de valies, y este encargo, de · suma 
e·nHdad para el Fisco munidpal, da fin a s.u · carrera pública 2• 

Con todo, al fin de sus días, le estaba reserva.do prestar a 
la Villa sus servicios volviendo a la vocación primera. En 11 
d'e septiembre de ·1415 se trata en Consejo d~f provecho que a 
la vma y a SNS vecinos se sigue de que haya maestro de Gra
mática y en <;onsecuencia se acuerda que los jurados· habl~n 
con el maestro Peral·ta y vean de convenirs.e con él a tenor de 
las instrucciones que' se les dan, y entre ellas la de que tenga 
bachiÚer, habida cuenta sin duda, de qcie ésto era forzosa por 
la avanzada edad dél Maestro 8

• El 8 de octubre se le da ya por . 
contratadó durante un año a partir de la inmediata fiesta de 
San Lucas con el sa~ario de 200 sueldos; pero así como parece 
en· el acllerdo anterior'que el Cm1sej6 trataba de que enseñara 
Gra'íná·tica y tógica, el trato cerrado es para leer sólo la pri
mer!:'~ de estas disciplinas 4 • En 26 de .diciembre~. y en 10 de 

· mayo de 1416 6 hace efe.ctivas las dos mitades de su pensión.t 
En. 28 de septiembre de este 'último año aún le contrata el Con
sej:o ·con los mismos pactos que el año anterior 7, y por cierto 
qu~ la frase lige si legir Ji plau que en el acuerdo se emplea 
envuelve, al párecer, no sólo des.eo d'e que Peralta ·enseñe, sino 
cierta. consideración especial a la persona del viejo Maestro, 
bien gánada por .cierto eH SU larga y provechosa Vida. 

Pero tocaba ya ésta a su fin: en 10 cle .er'rero de 1417 sé ex- : 

Doc·. LXXII, 
2 L. cona. 18 . 

. 3 Doc. LXXIII. 
4 Doc. LXXIV. 
a ~oc. LXXV y LXXVI. 
6 Doc" LXXVII y LXXVIII. 
7 Doc. LXXIX. 

'>/' 

B.~3 



· ti·~ guía 1• Siete días má·s tarde se pa.ga 2 por or~end~l Consejo 3 

a Pedro Gar~ill~ PéJ'rfe devengada de su Sé!l~rio. No dejó por· 
lo :vist'o descendien,tes dhectos, pues su caasahabiente no lle
va ~N noml>re ni consia qae fuera hijo o yerno de PeraUa: s(l.le · 
era, sin; d.uda en virtud de ' disposición. test:ameJi!taria, pó:r. dé.s
grada ·perdida, su heredero., . . . 
· .Así aquel hombre cuya ihterv~nción en el gobierno de. la 

ViUaJué}:an in:t.ensa y q.ilatada, que fa~ investido dé todas las 
magistrata.ras más altas de la representaCión popular, vino a 
terminar sus días en las ·tareas de la · ellseñanza, a poner sus 

· fuerza·s p6st·Feras ·.al servicio de ·la. cultura de Castellón. . . . 

D,qmingo Rodrigo 

El bachiÜer en Medicina Domingo Rodrigo, si no rHiturai, 
fq~ m.uy p,ron.to vecino de CasteUón, donde poseyó, n(,)' s~be;. 
mos p.or qu,é título., un moJ.ino, fuente bastante saneada de in
g~esos, segÍíÁ consta en súplica Girigida ·a·l Consejo en 15 de 
dicieinbre de j~s9 4 • Aunque i.ntervino en la gestió~ de los: .ne
gocios públicos, no fué' su carrera briJ,Jante como la.de Pera.Jta. 
Y. sóspechÍmios·que en más se le tuvo como pro.fesbr . de Id 
Medicin,a que' como excelen'te maestro.. · . . · 

. Hallamos s!l nombre por primera vez en la sesJón del Con~ 
se jo de 29 tle. •junio de 1578: én ella se trató de su ven-ida a Cas- ' 
tellón y de sa ofrecim·ien,to - no aceptad~ al pronto- de ieer 
Ades si se le daba el , salarlo conveniente 5 .' El 5G de julio d.eP · . 
mismo aiio .rúegá · e.l pre:>pio Rodrigo al Consejo q_Úe 'dedáre .si · 
lo me'eesHan o no, porque él habÍa venido ;·p~r ,indicación .. de. 

-. "\ • ' - J . • • • ,¡* ~. ' ., . ·, 

alguai}s persé>.nas de la ViHa para ens,eñar Gramática y L.ógi·ca. 
La frecu~ncia eón ' que repiÍe análogas peticiones en circuQs~ 
Úmcia.s parecidas nos hac.e pensa~ eri un hombre .poco ~e$'ura;; 
do t> deseoso ,de)ucro, qul.zá p~-r n~cesidad, a pesar de lo~ 

, ' ·,' 

' ' 

,. 
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rendimientos de su molino. ·El Consejo, vuelto de su. anterior 
decisión, acordó que los jurados le contratasen para un año 
con doscientos sueldos de salario 1 • Consta que se expidió 
orden de pago de la .primera mitqd 2

, como también que antes 
de finalizar el año, en 11 de febrero dé 1579, ya acude al Con
sejo pregqntando si para el añÓ siguiente iban a contratarle o 
no, a fin de poder con tiempo buscar otro· ajuste 8• Los pro
hombres se tomaron tjempo para deliberar y no sabemos ya 
sino que en 19 de agosto fué contratado Arnau de Peralta . 

. Cuando volvemos a tropezar con Domingo Rodrigo en 20 
de noviembre de 1585 4 estaba contratado por ·la Villa y apare• 
ce, como puede verse, con su vieja pregunta, a la que añade 
que si piensan contratarle sea con más salario porque era muy 
corto el que le daban. Al día siguiente acuerda el Consejo ce
rrar trato 5 para tres años, como en efecto lo hizo nada menos 
que por 600 súeldos (30 libras) pagaderos en dos mitades, pero 
con las obligaciones de no ausentarse de la Villa sin licencia 
de I0s jurados y de visitar el Hospital siempre que por el ad
ministrador de éste fuera requerido y se le hubiere menester 6 • 

Como en este contrato no se mienta para nada la enseñan
za y en cambio se le imponen .Ia.s citada~ condiciones, propias 
del ajuste de lbs médicos, así que hay que suponer que sólo a 
ejercer la Medicina se compromete, y como entonces la Villa 
pagaba a otro médico, .el maestro Pedro Castellot, es cosa un 
poco rara esta contrata, sobre todo con un salario tan crecido. 

Años después aparece de nuevo como maestro de Gramá
tica, pues a 24, de julió de Í389 reclama su salario de un año, 
cumplido ya, sin dejar de añadir la consabida pregunta 7• A la 
reclamación atiende el Consejo mandando librar a·su favor las 
25 florines (275 sueldos) debidos, que en efecto se le pagaron 8 • 

. En cuanto a la 'nueva contrata encargó a los jurados que tra-

• t Doc,IX. 
2 Doc. X. 
3 Doc. XI. 
4 Uoc. XXXII. 
!i Doc. XXXIII. 
6 Doc. XXXIV. 
7 Doc. XL. 
8 Doc. XLI. 

\. ., 



tas.eq con él y Yiesen cuánto ' pedía por enseñar Gramát·ica y 
. Lógica. 

Hallamos q:ue en efecto se acordó .contratarle en· 28 de sep
tiembre para "enseñar Gramática. y Lógica y ejercer la Medic¡'na 

~ durante un año; por todo ~no ' se le a·l}ignan 50 florines (li50 
sueldos) pag,aderqs ,en dos plazps. Sin duda para que pudiera 
si·multáneame,Jilte profes.ar lé! Medi'cina y la enseñanza le .exigen 
que tenga ~achiller 1• N0 sabernos si el contrato se celebró 
porque no fuemos h&llado ó.rdenes n >i mandamientos de pago. 
E'n el curso de 1590 a 1591 aparece al frént~ de la Escuela út·ro 
·maestro; 

En 1591 ya fo,rma parte de.l Consejo y .en. 1 de junio de 1592 
es uno d.e los cuatro escrutado·res (cemsellers . 'o pJ!ohoms él 

estar. aJes VeliS) en la elécción de jurados~. 
Una nol& que el escribano tomó sin duda par& extender el 

acuerdo q.ue dejÓ al fin sin reda:ctar Ros'dice .que se le han de 
'dar treinta florines para que enseñe Gramática durante uR año 3• · 

Suponemos que no se le ajustó· corno médico por entonce~: 
nada sabemos inás. , 

en 26 de diciem-bre de.UOO fué uno de los que. tuvieron más 

1votos pá·ra el oficio de sacristq, pero la suerte o .· el Justida 
y los jurados prefirieron a su cofrade el maestro en Medicina 
Peqro Ca·stellot 4 • ' 

, En el ejércicio de la enseñ.anza· no volvemos a encontrarle 
ya. Como profuo:mbre y como médico, .se prolongó bastante su 

·aatÍ!Iaci{)n durante el s.ig:lo XV. · 
\ 

* 
Bacfui.u'er en Artes y en Medicina, es sin duda el mismo· 

Juan Ferrer que los jl!lractos acuerda•lil, en 26 de mayo de 13B2 ~. 
• • J • 

contratar para que enseñéira .úramá,fica y lógica eón el sa·lario 
de qgince lihras y e-jerciera la Med·icin'a durante un ·año. Al cel.· 

1 Do<:. XLII. 
2 Doé. L : . 
3 poc. LIV. 
4 Doc,!LXI. 
§ Doc. XIX. 

j 
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. . 
l:ebrar én 7 de junio sis-uiente el c'onfrato que ya hemos citado 
algunas veces, -se elevó el salario ha·sta 4()0'sueldos 1.'Rn t9 de 
n<!>,viembre acordÓ el Consejo despedirle _porque no enseñaba 2 , 

y al serle días después notificado por el jUrado y síJiJdiea Pe
dro de Reus el a,nterior acuerdo, se excusó diciendo q1-:1e s-i no 
lo hacía no era suya la cu~lpa, porque no tenía éliUmJilos 3 , Aún 
en 25 dé enero de 1585 pidiQ ferrá.n.di~ que se le v,ólviera 'a dar 
la pensión 4, pero lo más que pudo consegui r fué· que .se ayr
niera el Consejo a pagarle la , seganda tercia de aquélla con 
tal de que se m'archara_-5• Y nada volvemos a saber de él. . · 

l 

Ped.-o Ortl~ 

Nó se le da lftulo alguno que indique grados universitarios. 
Sabemos que enseñó, por ·lo menos dura.nteurí cUrso -1585'a 
1584 -, Gramática y Lógica por doscientos sueldos anuales , 
pagados, por mitades en Navi·dad y en Pascut1 de Resurrección • . 
Tenemos l os dos má-n damieMtos de pago 6 que nos dan los 
únicos datos conocidos de Pe'dro Orti~, . . 

Ot de Uach 

. El nombte de este personaje que evoca en nuestra imagina-
, ción más que un maestro probablemente famél-ico y desdicHa

do, un héroe de libro de caballerías aparece escrito ¡ de di ver,.; 
sos modos: Altcot 1, Annellot o Anellot 8, 0! 9 , Ánero/ 10

• Quizá 
tuviera dos nombri!S de pHa y fuera Qt, (Otóp) el segundo. 
En -dos- documentos 11' se antepone a su nombre el título de 

1 '/iJoc. XX. 
2 Doc. XXII. 
3 'Dec. XXIII, 
4 DocXXtV. 
5 Doc. XXV. 
6 • Doc. XXIX yXXX. _ 
7 Doc. XLV. 
8 Doc. XLVI y XLVII. 
9 Doc. XL VIU. 

' 10 Doc. LUy LIII. 
t 1 'Doc. LII y Llll. ' , 
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maestro, pero no sabemos si lo fué verdaderamente ni en qué 
facultad. Vemos que se le .contrató por dos años 1 para leer 
Gramática y Lógica 2 por 200 sueldos pagaderos por mitades. 
Cumplió su compromiso, cobró su dinero y los dócumentos · 
no nos dicen más. 

Pedro Fuster 

Termina el siglo XIV y comienza el si.guiente. En ningún 
documénto se antepone a su nombre título de bachiller o de 
maestro. Según parece se le había ajustado por , tres años 8 ~ 

Como en 7 de junio de 1400 se le paga la segunda tercia 4 y en 
17 de noviembre la tercera 'del segundo .. año 5 y en 8 de abril de 
140·11a primera del tercero 6 , resulta que debió empezar en 1398 , 
o 1399, pues el escalonamie'nto de los plazo1:1 no permite ase- . 
gurar qué empezara por San Lucas. Se le pagaban como · se 
ve, por los documentos que publicamos, 300 sueldos anuales 
por tercias. No hallamos después más datos de él; sabemos 
en cambio que en 27 de abril de 1403 7 se pagqba a maestro 

· Jaime Domingo la última ·paga de un año, luego si fuster pér
maneció más tiempo al frente del Estudio pudo ser única·mente 
por un .curso: el de 1401 a H02 8 • 

Doc. XLVI. 
2 Doc. XLVIII. 
3 Doc. LXIII. , 
4 Doc. LVII y LVIII. 
íi Doc. LIX y LX. 
6 ()oc. LXII y LXIII. 

Lurs REVEST CORZO 

7 · L. cons. 12. . 
8 Lo.s documentos que a'quí se citan los hallará transcritos el.leclor im la 

monografía que, acaba de editar ~uestra SocrBDAD. El presente trabajo ofrece 
al estudioso las primicias de aquella Interesante obra. · \ 

.1 
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1 / 

DE PALEUTOPONfMIA 

Albalat 

Antecedents.-Diu Conde 1 que alba/al deriva del alarb 
veled, que signlfica res ~ixí com poble, ciutat b regió. 

Di u Eguilaz 2 que balate, que també fa derivar de la mateixa 
!lengua, vol dir <senda o vereda estreta" i cita opiniqns perles 
que's deduix el significa! de vía, camf o cal~ada. -

D'esta opinió és igualment .Saavedra, que aferma que per 
les poblaciorís nomenades albalaf,. passa la yia romana, lo 
que conferma Peris Fuentes 8 , que ha comprovat tal aflrmació, 

/ _alguna vegada. 
Nosallres 4 al parlar d'Aibal, acab~rem dient que ~ .. .la .pa

raula val/ ha significa! també ca mí baix les formes balo val, 
com tes!Uicarem, més extensament quan tractem d'Aibalat ... ,. 

· Dlt a~o, a manera de proleg, entrem en materia. 

. ! 
El testlmonl de la toponfmia.-A/ba/a/ i alba/ate tenen 

com a diminutius allres toponims: albalatillo i a/baladejo i en
cara albaladejito, i tots ells estan situats al costal de valls o 
cursos d'aigua; encara que'n algú no siga faci.l rec.qneíxer el 
reguer~ canyada, vall o riu que li donara nom. 

Si separem l'article al vorem - ,similars a bala!- a balado 
i la variant valado, abundan! en el N.W. peninsular, i al dimi-

A. CoNo,E. Descripción de España de Xerif A/edris, Madrid , 1799, pll- '•· 
glnes Íil8 1 139. · 

2 L. EoutLAZ YANOUAS. 0/osario etimológico de las palabras españolas 
(castellanas, catalanas, gallegas, mallorquinas, portuguesas, valencianas 
y bascongadas de origen orientál), Granada,-1886. Balate. 

· 3 M. PERIS FuENTES. Oplnió comunicada verbalment. 
4 NÚ;oi.Au PRIMITru. D-e Paleutoponfmia, -Alba!, Almanaq,ue de/ •Las Pro

vincias•, 1929, p. 297. . ( 
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nutiu valadelo, i si per comple de pendre les arrels balo val, 
prenim les actuals valencia-castellanes ba/1 o val/, vorem a 
bal/adar~s, vallat, vallada, valladar i valladares, sense ficar-

1 nos en vallado/id, valladolises i allres que deixarem per a una 
aUra ocasió. 

Tots estos toponims també esÍan en .valls1i a · la vora de 
cursos d'aigua. 

Deduccions.-A/ba/at és u~ deriva! d'Albal. La terminació 
a/indica sittiació, i essent alba! el val o val/; 'balat, va/ato 
val/al han de significar que estlm en un val/ o junt a un va/1 
i així es coitferma en els llocs a on estan aplicats els topbnims 
que més amunt hem esmentat. 

Sabem que les paraules val i val/ signifiquen, a vegades, 
corren! d'aigua: el vall; que altres v.egades signifiquen el te~ 

rreny deixat per les rieres i rius: la vall. També sabem que tina , 
gran majoria deis pobles estan edificats en les valls i junt als 
valls, perque en estos és on solen naixer les fonts i són els 
que donen I'aigua per al regadiu o per a beure, ademés de que 
són els camins naturals primerament utili~ats per la humanitat 
P.rehistoriCa; i que fins huí encara s'utilicen 1

; pel' aixo nó és 
estrany que les paraules bal, val, val/, bala!, valla!, etc., tin
guen signiilcats al p,aréixer tan diferents: poble, camí, plí;ma. i 
curs d'aigua: perque la · evolució ideo-lingüística a que han 
estat someses, les ha fet pendre diversos significats i passar 
d'uns als altres per contacte o inmediació. 

Conseqllencies.-En quan a que el toponim a/balat prové 
de I'alarb, és una de !antes maneres cómodes d'interpretar la 
toponimia. Lo ·que ningú pot negar és que la par aula alba/al té 
forma i explicació váleneiana d'un'a manera natural, i que per 
aixo no precisa recurrir-se alta! idioma semita per a explicar
la; i per a I'afermació de que prové d'esta llengua hi h~via pri-

' m~r que negar la ideqtidat de ideo-forma ab la valenciana, a 
part de que, huf quan menys, no hi ha manera de provar quina 
era la constitució pura de l'alarb al vindre a Espanya ab els 
conqu~rid?rs ~arrains, per a saber si ja eslava en ell dita pa-

1 NtcoLAu PRIMITIU. [)e com se pel'f}en els c'amins antics •Diario d'e Va-
Jencl!l•, 8 de julloll 12 d'ag~st de 1927. · ' · 

1 
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raula, o la prengué d'aéf; mé)>, encara que i_a ha vera t:stat el 
mot alba/al en J'alarl> prehi.spanic, no seria facil, negar' no es
tiguera també en no~tra patria, ja que totes les llengües que 
han intervengut en l'a gestació de Já civilisació del voltant me-

, diiterrani, des deis temps· més allu.nyats, han ·¡,res les anea de 
les altre!:!, com és llogic i es prova ·comparant les més di ver
ses, d'estos alentorns del Mare nostrum. 

Queda encara per desbtÍrga.r comen riostra terra 'valencia
na es di u balat, de !'arre! balo val gal-portuguesa, i no baflat, 
de la nostra hall o vaJI; fenomen qu~ també es presenta en els 
toponims Alba! i Valencia, quals formes correctes, segons 
nostra fonetica actual, degueren ésser AlbaJI i Val/encía. 

Este curiós problema és presenta també en .Gastella, a cm 
Iing:üfsticament es diu valle i no obstant, er{ la · toponfmia, és 
abondosa la forma val. 

N'ICOLAU PRIMITIU 

La Brullera 
Es la nlt gelada d'un dia d'hivern 
J?er bada lis i portes passa 1 xula el ven/ 

Dins de la llar 
Esclafa 1 fa fum 

La coreada soca baix perol que bu/l. 
Per lo carrer 
Fose, séns una 1/um, 

La brullera crida, dient: 
· "'""ll Doneees ... bru11 !! 

]a Jo cantó . 
Oira, r s'en fuig, 

1 Jo carrer queda,, com ans, fose i mut . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Com les brul/eres ab els seus crifs, 
Passen els dle5, 

Pa6sei1 les nifs, 
Passen les yide5, 

En do5 xu/ifs. 

L. SALES BOL! 

Cllstelló, desembre 1929 

. 1 
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-Com_- es potlria escriur~ , 

l'historia de Morella i les aldees 

(Carta obt;rfa a Manuel Miliim Boix) 

Es ti mal amlc: No sé en qu!n número de la revista •Vallivana• del darrer 
S~xe~l va elxlr un artlcle dient que es devia tributar un homenalge a mcissén 
Josep Segura Barreda per ~on llibre •Morella y sus Aldeas». Tol se ho merelx 
l'historiatlor que recorda, canserva 1 propaga les glories de Morella. Ita! volla 
l'homenatge més digne del capella benemeril fos una segona edició de la mn-

, telxa historia. Pcrque nquesla és notable perla clarelat en que parla, per l'estn 
senzlll que agradn 1 no cansa 1 per !'amor f~rveril a l~s coses que referlx. Pero 
no delxa de llndre alguns defecles que mes bé son lllls del temps en que la es
crlgué; pulx és massa difusa 111 manquen documenls que. ll donaden més va
lor. En dos volums haguera 'pogut dir mol! bé el que lnteressava a Morel,lnl en 
el'tercer posar els documents que comprobaven les scues allrmacions. Í>emés 
es proposa escrlure també !'historia !le les a idees i no pogué aplegar a fer-ho. 
, Per h,>fes aquestes raons Jo 'cree que la mlllor manera d'honorar aquesta 

figura Insigne de la noslra terra seria (lenlnt sempre davanlla seua historia 
per a orl~nlarse) escriure una nova Historia de Morella 1 de les 'aldees més 
concretada als fels de sa COnlribucló IJIJriSdiccló .generaJ, fo~amenfada en els 
documen¡s q.ue.encara es cons'lrven en els arxius deis malelxos pobles, els 
princ·lpals deis quals deurlen publlcar-s.e com argumenUiemoslrallu de lama'
leb¡a, 1 ab bon número de gravals, conforme al gustlloable deis noslres lemps 
·en que tan! han progressat les arls grllllque~. 
' Estetp' damunl el Séptlm Centena ti de la Conquista del C~isl~ll de Morella, 
1 els morellans tan! palriolics.l amants de les tradiclons suposo que alguna 
cosa voldr1m' fer pera cammemorar; com és degut, un esdevenlment de tanta 
Importancia. ¿No seria aquesta una ocasió ben oportuna pera buscar 1 'arre
plegar els documenls de tots els pobles que formaren la Comarca o Castell de 
Morelln, i alx! poder escriure· la verdadera, documentada 1 completa historia 

· de ·Morella? Perque aquesta mal podrll ·ésser pérfecta sl no es reglren tots els 
arxlus parroqulals, municipals 1 parllculars de son terme general. · 

D'aquesta manera honrariem al maleix temps el rel En Jau me, a son ma· 
jordom ~lai d'Aiagó 1 companys de Conquista i"a mosséit Segura Barreda, 
!'home que més ha fet, pera donar a coneixer les coses d'aquesta Co.marca. 

Pertocaria als morellaris nomenar una Junta pera celebrar dit Centenar! 1 
Invitar als p.obles inleressals a pendre part en el matelx1 1 parllcularilzant, per 
acoits¡¡:guir el 11 abans lndieat, deuria dirigir-se 1 a aquelles persones que po-
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drlen treb,allar en buscar 1 copiar els documents més lmportants deis arxlus 
deis pobles. Per elxemple: als Senyors Rectors, Vlcarls 1 demés Capellans, 
Mestres, Metges, Apoteearls, Menescals, Secretarls 1 alguna altra persona 
que pugués ajudar. Només que treballaren una hora c11d11 dta, sens ésser gens 
pes11t, podrlen en qu11tre anys fer el segUent: 

1, Un11 coJ•Jecció de documents més lmportants, com la Cart11-Pobla, fun
dacló de I'Bsglesla, Capelles, Brmltes, lleta u! es, Bdlllcis notables, .Persones 
dlstlngldes, fets més lnteressants, etc" 

JI. Una col·lecció de les notfcles més lmporlanls que no requerlxeri el 
lrasllat s11ncer del document. 

111. Una sfnlesls, per orde cronologlc, deis fets més lnteressants del 
poble. ¡ _ 

La )unta del Centen11rl no deuria senyalar c11p preml pel primer treball, 
perqu~ la tasca, mlllerlalment Ingrata, de buscar documenta 1 notfcles en pa
pers vells, no es pot pagar ab quanlltat alguna de dlners. Bs podrla senyal~r 
certa quantiiat pera cada poble pel segón treball que servirla per a pagar la 
faena de traure una copla deis tres que s'haurlen de trametre 11 la )unta del 
Centenar!. Aquesta posarla dlts trebans a disposstció d'aquell morella o mo~ 
rel!ans (que'n deuen haver} 11ptes per a escriure I'Hlstorla de la Com11rca de 
Morella. 

Que és un projecte utopic? Bl que podem dir és que 11cf no hi ha més que 
un problema senzill de plltriotfsme 1 de ferm11 volunlllt. Perqu~ la dlficultllt 
d'entendre o saber negir els documents antics es resol, llegint; i el consagrar 
una hora al dia de les molles que gastem en coses de prollt dubtós és un sa
crlllcl que tots podem fer. Per altra banda, si no s'aproflten circunstancies com 
aquesta tan extraordlnaries, hi ha el perlll, 1 més ben di!, la segurltat de que 
els documents que'ns queden als arxius desap11reguen per la incúria o des
apren,stó, o s'lnutilltzen perla humita!. 

1 no és una llástlma; amic Manuel, que una vida tan gloriosa com la de 111 
Comarca· de Morena en el culte a Deu .1 als Sants, en la cultura, en l'art, en les , 
clencles, en el comer.,:, Industria 1 agricultura, estiga poc menys que descone
guda 1 soterrada balx -la pois deis arxlus? Donar-la a con~ixerals pobles que 1' 
han heretada, seria posar-los una forta lnjeccló d'optimisme, perqu~ al veure el 
que foren llurs avantpassats manpendrlen sense defalllment el camf de cara el 
progrés, puix la historia no ~s més que la memoria de coses alll.,:onadores 
per aconsegulr un mlllorament cada· dia més perfecte de la nostra vida. 

Per alxo, des de les planes del BoLLBTI DB CULTURA, em dirlglx a tu que 
eres aficiona! a la historia, aman! sincer de les coses de la nostra !erra 1 jove 
pie Cl'enÍuslasme, Rer a que al temps de les vacan.,:es ho proposes als teus 
amlcs 1 als qul poden 1 volen fer molt, !rebanan! per la bona memoria de 111 
gloriosa Morena. · 

Que Dj!u te done· sal~! pera emplear-la en la teua f for.mació espiritual 1 
' cultural desitja ton affm. amlc 

Albocacer, m11lg de 1930. 

)OAN PUJO 

Pvre. 

.. 
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Gabriel Miró 

La vida sólo es tm tránsito 

·C• . • o'n estas .palabrius e~ los .labios ha m~~rlo el día .27 de' 
·. mayo de 1950 Gabnel Mtró, el gran !meo de la pwsa. 

castellana. Alicante lé dió J,a vida y su arte insp1rado; 
Madrid .la fa111a trabajosa y la muer~e. Todo el mundo hispáni
.co le urigirá de gJioria,' porque nadie como él .encarnó en las. 
pa1labras de su id.ioma tanta intensidad de emoción y de virtud 
radiante. Ni tan.ta belleza pura y lmrnana. 

Del esHio de .otros e;celsos prosistas puec,le decirse q .ue es 
una joya: que. este lo burila, que aquel lo talla, que· esOtro lo 
pu'le, .. Siempr~ irr¡ág:enes il)animadas, con rigidez d~ cristal. 
De nadie más qué de Miró puede decirse qué .su. estilo es de 
ca.rne: de carne máj::etaaa por la austeridad y purificada por la'· 
llama espirituaL .Carne palpitante' y . transida de emociones 

. hqndas. Y así esta prosa ho puede ,taUarse, ni pulirse, ni buri-' 
larse, porque las herramien:tas rasguñarían su c.a.rne, ~ ensan- . 

gren.tándola. El es.!Uo de Miró sólo puede acariciars.e, mima.r.
se, á•l!In' en caso raro de repeld(a, porque sus palabras son''la 
r~ai transub~tanciación qel mismo que las alumbra. La en- ' 
carnación del verbo de Gabriel Miró. · 

Y siendo ~e esta"·ma11era, el va.so repujado de las pahJbras 
castell'anas está s'i~rnpre Heno de oloroso vino de L~vanie: 
$angre de su sangre. Y cuando oficia, · el iírico alza el cáliz 
que 'pal'a las miradas es de oro\ pero es de s·abrosos bálsa
rilós déi terruño nataL por dentro, para ei gusto, para ~el sabo,. 

· reo largo y delei•toso en !as honduras del sentir~ 
Difíéilmente puede én,cor:ttrarsé en la literatura regional va~ 

len~iana expresú:m ta·n genutna y ma,ra'lillos·amente i.ntensa de 

'' 
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las almas, de Jos paisajes y de las escenas costumbristas de 
la tierra como logró exaltarlas Miró en su prosa castellana 
salvando la dificultad diferencial idiomática, sin perder acento 
típico ni valor de caracterización ética, antes bien acendrándo
los en universalidad, desde Nómada (su novela triunfadora 
en un famoso concurso nacional, que fué su revelación en el 
mundo literario) hasta sus últimos libros El Obispo leproso y 
Años y leguas. Y aun cuando buscase otras veces motivos de 
a.rte exóticos, (como en las asombrosas Figuras de la Pasión 
del Señor) .los sujetos artísticos, u.na vez captados, vivían una 
vida milagrosa dentro del ambiente de su país remoto, pero 
encuadrado - 'como un espejismo hechizado de fervor- en el 
paisaje de La Marina... ¡Siempre la· tierra natal, origen y fin 
de to.das las inspiraciones mironianas! 

Y por ser de su tierra, que amó tanto, le diÓ toda su gloria 
a manos llenas, c0ntento de librarse él de todo fulgor y que- . 
dar reéatado en su humilde m.odestia. Y por eso también amó 
todo lo que floreCía con g-racia propia, y le llevaba un aire de 
campo soleado, un acento lugareño, un esfuerzo de labor 
amorosa. 

Le llor,amos, más aún que porque le admirábamos, , J>Orque 
nos quiso: en el luto· de las letras españolas la Sociedad Cas
tellonense de Cultura muestra su íntimo duelo, porque si la 
literatura nacional ha perdido la pluma s.eñera, nosotros como 
otros amigos hermanados en el dolor, hemos perdido más, 
porque perdimos el corazón en que esa plu!lla se ungía para 
escribir ... 

Dios le tenga en su gloria. 

Castellón 31 mayo 1930. 
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Notas bibliográficas 

ESTUDIO HISTÓRICo-jURfDICO DE Ll>.S MANCOMUNIDADES PROVINCIALES, por· 
·Vicente 0/meno Michfivl/a.- Castellón. - MCMXXIX. -Inwrenta d'e Juan 
B. Mas.-Bn los juegos· Florales de la Corona de Aragón celebrados en Bar
celona en Octubre del pasado añ~. fué premiado un notable estudio histórico~ 
Jurfdico d'e las mancomunidades provinciales, del' distinguido publicista se.lior · 
Olmeno Mlchavlla, quien acába de darlo a la publicidad en elegante·volumen. 
Bl autor de la •Política agraria y las comunidades de labradores•, •La escuela 

·y el !Daestro•, •L:as aulas de grllmátlca• y otras publicaciones acogidas con 
aplauso por la crítica, a la vez que nos da una prueJ>a más de su laborio!1idad 
y amor al estudio demuestra también la variedad de' sus' conocfmlentos y su 
extensa cultura'. La obra que nos ocupa, aun cuando no de mu·chas páginas lo 
dice claramente. Basta• leer detenidamente los capi~los en d<.>nde se• estudian' 
y anaUzan·los ¡:onceptos de· provincia,. región y mancomunlclades para poder 
apreciarlo. A nuestro modesto Juicio el capitulo V, titulado las mancomunlda
de.s'valenclanas, es el más vibrante de la obra, tal vez por elstar allf más sen-
tido el amor a la' tierra natlva:-J. C. D. · · 

lcAR o \-A IMPOTENCIA, per A~tfur Perucho.-Valencla.-lmp. •Re.novaclón 
TlpograHca•.-l~.-168 págs.-l110Xl95 mm .-Me sembla que tenlm un novel
lista valencll! en Artur Perucho; valencia de nalxenca 1 valencia; ¡ja ha arriba! 
l'ho·ral, de llengua, encara que la seua novel ·t·a no tlnga l'amblent de la nostra . 
!erra, ni elllenguatge que empra tlnga les modalltats de l'estll de' valenciana 
prosa, slnó de la llengua que parla Jo poble del Principal passant perlo garbell 

, de la ploma d'un artlste que la sap fer brollar tan neta d'arcalsm·es com de bar
." barismes, deixant-la correr vessant avall, dins Jo regatell per on més prompte 

· arribe a apagar la sed deis vianants. 'Lo protagoniste va a París en plena Joven~ 
'. tut, delxant a Valencia lo seu primer aÍnor, mal ben comprés per elll mal ben 

correspost, encara que c·rega tot lo contrarl; 1 vol en la gran ilrb apagar les 
seues lnquletuts esplrltuals, be en els estudls de la Sorbona, mlllor en lo 
traull del barrl liatf, sense que )i!ugá assollr-ho mal, ni apaga'nt lo foc de la 
sang l~ve en la concupiscencia d~ la. dona desgraciada que acaba per voler-!o 
ab tola ra'nilJia, ni trobant satlsfaccló espiritual plena en los dellquls d'una 
virtuosa de la niúslca, de la que fuig amarga! al vore's jogulna d'una lnsosplta
da carnalltat, ni poden! tornar al callu de l'enyorat primer amor a Valencia, 
p.ulx ja la .mort se l'ha enduta pera sempre ... Sfmbols? Persones de carn 1 
osos'? Més bé éssers arbltraris que lo poeta fa Jugar artfstlcament-donant-Jos 
vida a forca d'lngenl- per a donar-~os la sensació de que les ansles de la 
seríslbllltat !les lnquletuts de resperlt no poden plenament satlsfer-se perh~ 
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' Impotencia de I'~sser huml! ... Perucho es poeta valencill d'eixa escoJa nova que 
fulg de la fllcllllumlnosltat llevantlna deslluernadora, furoneJant en els caus de 
l'llnlma dé les coses 1 en les lnquieluts del pro pi esplrit; escoJa que seria més 
noslrada si els jóvens que la conreuen s'atan~aren més 1 mlllor a la llengua del 
poeta metaffslc de !'amor ... Pllr.Ucho e~ un pslcoleg de forla penetracló 1 minu
ciosa cura; té pro u senslbflltat d'artlste pera vore 1 menar la bellesa de les 
coses 1 de les Idees, 1 de sobres, fantasla per a donar-les la· fermosa cobertura 
que demanen per correr per lo món de l'art; per tol alxo, si vol ile verltat, serll 
un novei·Usta, encara que larde en assollr la gloria d'altres que saberlm fer-se 
gent que els lleglra prou abáns 1 prou mlllor que novel·les de perdurable bleda
nia i ufanor.-S. G. V. 

EL TRIÁSICO DB LA SIERRA DB EsPADÁN, por Vicente So.s.-Madrid -1929. 
-s.i.-16 págs • ..,.245X173 mm.-EI estudio de· la geologla de la Sierra de Es· 
padán debla acometerse. Desde los dlas de 1859 en queNflanova y Plera-otro 
ilustre naturalista, hilo de Alcalá de Chlvert-publicó su Me1p.oria, hasta hoy, 
no . .¡¡e conocía nada sobre esta sierra. Ahora nos brinda V. Sos esta ,nota so
bre el Triásico en el t. XV de las Memorias de la R. S. B. de H. N, que dedican 
todos Jos naturalistas del mundo a D. Ignacio BoUvar. Tirada aparte de ·dicho 
tomo es el estúdlo que resefiamos. Sos prepara un estudio completo sobre 
todo l!spadftn y tiene notas curiosas y copiosas sobre otros sectores de la 
tierra castellonense, algunas de las cuales ha publicado 111n estas páginas. El 
trabajo de ahora es Interesantísimo; se aportan fósiles hasta ahora desconoci-· 
dos y se reafirma el problema tectónico _del movimllmlo orogéillco,que se Inició 
en el Liásico, refiriendo a esta época la formación de la Sierra de l!spadftn, 
pero lnflufda más tarde por los movimientos, ocurridos en, el Creláclco.-
A.S.G. . ' 

BIOORAPÍA DB COLÓN, SACADÁ DB UN LIBRO BSéRITO POR UN OBNOvés, BN VIDA 
DBL INMORTAL NAVBOANTB.-Ürense. -Imp. •La Popuiar•.-1929.-De algún 
tiempo a esta parte, la personalidad de Colón ha resurgido potente en el campo 
de la hlstorJa. Eruditos e Investigadores, Intrigados par el origen y nacionali
dad dlll almirante bucean de continuo en los archivos, ansiosos de ,encolilr'ar 
documentos que aclaren para siempre las somb~as que envuelven el nacimien
to y juventud del hombre extraordinario, que con su fé y tenacidad descubrió 
el secreto de un mundo nuevo. Ha poco y como si se tratara de un feliz hallaz
go se publicó la noticia del 'libro titulado Annali ·castigatlsslmi, del Obispo 
Justlnlano, publicado en 1527 en Génova, y en el cual se contienen Importantes 
decumentos referentes a Colón. La Comisión provincial de Monumentos His
tóricos y Artlsticos de Orense, recogiendo la nota Indicada, ha salido por los 
fueros de la Justicia, reimprimiendo, en uno de sus Boletines, el Interesante 
trabaJo del presidente de aqueJia corporación D. Marcelo Macias, quien en el 
a~o 1922 y con referencia a la obra del sabio obispo e Insigne polfilota Giusti
nlanl, publicó traducida al castellano con notas y observaciones muy eruditas, 
la biograffa del descubridor del nuevo mundo que el mencionado f'r. Agustl'! 

; Olustlnlapl Inserta en su obra Psalterium Hebreum, Orecum, Arablcqm et 
Cbaldeum,, cum tribus Jatlnls lnterpretationlbus et g/ossis, -terminada-en 
1506 11unque Impresa en Génova en el año 1§16. Aun cuando la biografía es
cllta por Giustinlanl nada nuevo aporta al esclare¡:lmlento de los prlm~ros 
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afios de Colón, es sin embargo un documento curioso, que con su silencio 
respecto a este punto, viene 11 confirmar hasta cierto lfmlte las diversas conJe
turas puestas a discusión y que hasta ahora permanecen todavfa en el miste
rio que tal vez sus mismos protagonistas pretendieron envolver.-}. C. D. 

LAS CALLES DE CASTELLÓN por Vicente Oimeno Michav/la.-Castellón.
lmprenta de Juan B. Mas.-La lectura del libro publicado po,r el ex-cronista 
D. VIcente Glmeno Michavila, equivale a un completo recorrido por las calles 

. de nuestra bella ciudad haciéndonos recordar unas veces a llustrés personali
dades a~n conocidas por nosotros; otras surgiendo la silueta de aquellos in
signes y venerables patricios que al pasar a meJor vida dejaron Imborrable 
huella en el pueblo donde vieron la primera luz. Llevados por su autor vamos 
conociendo página. tras página, la historia de los nombres que ·ostentan las 
calles de Castellón, con los rasgos más caracterlstlcos de los personaJes 11 

quienes están dedicadas, especialmente de aquellos que por su carácter local 
no son tan conocidos. Curloslslma resulta la exposición de tal n~mero de blo
graflas que requiere una larga labor de Investigación y una erudición nada 
com~n. La excelente idea de dedicar el libro a la población escolar 'Infantil 
castellonense, es una Clara visión de la realidad que se adapta perfectamente 
a la fina sensibilidad del autor y a sus demostradas aptitudes de buen peda
gogo. Es en estos centros de enseñanza donde se Inicia la labor del maestro 
Impresionando por primera vez la Inteligencia de los pequefiuelos, y grabando 
quizá para toda la vida en el ahÍla de los Infantes, los prhnerós conceptos de 
la vlda.derelaclón.-J, C. D. ' 

EL CANTO MozÁRABE! por Casiano flojo 'y Oermán Prado, O·. S. B.
Barcelona.-lmp. de la Casa Provincial de Carldad.-1929.-t56.págs. +1 d

1
e 

lndlces.-265 X 195 mm.-Desconocida, por poco estudiada, la liturgia mozá
labe, todavfa lo eran menos los neumas de este canto occidental: Varios In
tentos se habfañ realizado, aprovechados muy hábilmente por estos dos mon
jes de Silos. Tollo el riqufslmo repertorio musical del rito gótlco~mozárabe es 
estudiado en los códices de la Biblioteca Nacional de Madrid, del Archivo de 
Silos, del Brltlsh Museum, de la Bfblioteca de la ·Real Academia de la Historia, 
de la Catedral de León, de la Biblioteca Real de Madrid, de la Nacional de Pa
rfs y de .la Universitaria de Santiago de Compostela. Toda su evolución, con la 
reforma de·Cisneros·hasta la .teorfa de Fablán y Fuero y sus ~!timas deriva
clones, es recogida en este enjundioso volumen enriquecido con. gran éopla de 
facslmlles·, En. los apéndices se estudia el canto melódico o eugeniano.-
A.S.G. . 
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Moros y cristiano~ 

LOS CAUTIVOS EN LAS FRONTERAS 1 

' 

111 

. o· e este continu-o batallar en la frontera superior. dispu-
tán,dose los lugares que aseguraban la posesión del 

· - territorio, y (le la suerte que en -muchas ocasiones co
rrieron sus habilantes, apenas sabemos nada ha-sta bien entra
do el siglo XI, en que t os musulmanes fueron definitivamente 
empujados hacia las tie-rras llanas. Un/ejemplo bien elocuente 
de la ferocid.ad!con que unos y otros peleaban, lo tenemos en 
la toma de Barbastro por los cristianos, la cual refiere exten
samente Ab~nhayyán, historiador árabe coetáneo. «El año 456, 
dice, eLenemigo se apóderó de Barbastro! la fortaleza más)m
portante de la Barbata·nia entre Lérida y Zaragoza, las do:,> co-· 
l,urrinas de la frontera superior; de Barbastro, venerable madre 
domJe el islamismo había flo-recido pesde las conquistas de 
Muza lbn-Nosair; .la qúe .durante siglos· había disfrutado de 
u "na prospe~idad continua mientras ·otras ciudades-se arruina
ban; la de fértil territorio· y de fuertes murallas; .)a que edifica
da en las orillas del v_ero era el baluarte de los habitantes cle · 
la frontera contra los ataques de los enemigos; la que estuvo 
trescientos sesenta y tres años en poder de los musulmanes y 

1 • 

: 1 Vide BoLE:ffN DE L A So.ciEDAD CASTELLONENSE pE CuLTURA, t. XI, pági
na 94 y siguientes. 
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' ' 
en la que echó más profundas rafees la religión muslímica. 
Asf, que cuando un mensajero de desdicha vino de improviso 
a Córdopa a principio del mes de Ramadhán del referido año 
(mediados de agosto 1064) a parliciparnos la caída de esta ciu
dad, la notida hirió nuestros oídos éomo un trueno, exasperó 
los corazones hasta' el delirio, e hizo temblar t-o'da la tierra de 
España de un extremo a otro~ 9esde entonces no se -habló de 
otra cosa que de este triste acontecimiento, y todo el mundo 
creía ya que, dada la disposición de ánimo dé príncipes y fa
quíes, la misma Córdoba correría bien pronto la misma 

' suerte». 
«Refiramos ahora la terrible calamidad que asoló a Barbas

tro. El ejército de los normandos sitió .largo tiempo esta ciudad 
y le dirigió vigorosos ataques. El príncipe Yusuf lbn-Solaiman 
lbn-Hud, a quien pertenecía, viéndola en tan grave riesgo, la 
abandonó a su suerte, y los habitantes se encontraron· redúci~ 
dos a sus pr0pias fuerzas. Hacía ya más d~ cuarenta días que 
duraba el sitio, y los sitiados comenzaron a disputarse los es
casos víveres que poseían. Enterados los enemigos, redobla
ron .entonces sus esfuerzos y consiguieron apoderarse del 
arra·bal. Cerca de cinco mil caballeros eñtraron en él; los sitia
dos, entre q.uienes comenzaba a cundir el desaliento, se forti
ficaron entonces en la ciudad, y se trabó un encarnizado com
bate en que perecieron quinientos cristianos; pero el Todopo~ 
deroso quis<;> que una enorme piedra de un muro c;:onstrufdo 
por los antigubs, cayese ·en un canal subterráneo, también de 
con.strucción ant'igua, que llevaba a lá ciudad el agua del río y 
lo obstruyese eHteram.ente. Entonces los soldados deJa guar.

_nición, temerosos de morir .ahogados de sed, ofrecieron entre~ 
garse, estipulando que cónservarían sólo la vida y entregarían 
~us bienes y' familia a los enemigos de Dios. Estos lés conce
dierqn lo que pedían; pero v_iolaron su palabra, pues apenas 
salidos los soldados de la ciudad, los degollaron a todos, .ex-

.. cepto aljefe lbn-At-Tawil, al cadí lbn-isa y a un pequeño nú- . 
merq de personas notables. El botín que los infiele~;~ cogieron 
en Barbastro fué inmenso. 'Cuéntase que a su gen~ral en jefe, 
co~andante de la caballería de I?oma, le cupieron en ·_ parte, 
cerca de mil quinientas 'j.óvenes y quinientas cargas de mue~ 

. \ 

b~es, ornamentos, vestidos y ta,pices, y tambien que eri esta 
ocasión, cincuenta mil personas fueron muertas o reducidas a 
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escl&vitud.' Lo'sSnfie'les se establecieron en ~arbastro y allí se 
fortificaron». . e 

, «l:In número inc·alcuiable de mujeres, cuand:o abandonaron 
Ja forta·JezcLen que se ahogaban de sed, Se a.rrojaron aJ agua y 
bebierbn inmodéradame'nte, cayendo muertas en el mismo ins-

'' 

' taNte. En general la calamidad que sobrevino ~ esta ciudad . 
fué tal, que es necesario renunciar a describirla con todos sus 
horri·bles ~ormenores. Según me han referido, acoptecía a 
meNUdO que alguna mujer ro.gaba a Jos in.fieles desde Jo alto 

' dé' las murallas, que le diese un poco de agua para ella o .para 
, su lüjo, y entonces recibía esta respuesta: «dame lo que tienes, 

éehame alguna cosa que me guste y te daré de .beber:. ; Ella 
óbedeciendo arrojaba al soldado lo que teNía, vestidos, ador~ 
nós o dinero y al mismo tiempo le tiraba un odre átado a una 
cuerda que el' soldado le llenaba d'? agua, y de este l'll'OdO po~ 
día la infeUz aplacar si:! propia sed o la de su hÍjo. Pero cuan
do el general en i.efe se enteró de esto, prohibió a sus solda
dos dar agua a las mujeres de la fortaleza; «tened un poco de 
p<.~ciencia, les dijo, y pronto caerán los sitiados en vuestro po
der». en efecto, muy pronto· estos se vierón obligados a en
tregarse para' no morirse de sed, pero obtuvieron el amán. El 
je.fe sin embargo sintió gran iñquietud cuando vió lo numero
sos que eran, y, temiendo que por reéobrar·Ja libertad se en
tregasen a UN acio de desesperación, ordenó a sus soldados 
que, 'espada en mano; aclar¡¡seH sus~ fiias. Muchos de ellos, 
cerca de sei·s mil, a lo que se dice, fueron muertos e11tonces. 
Luego el rey [tanto los cronistás árabes como cristianos dan 
muchas veces el título de' rey a simples g.enerales 'o goberna': 
dores] hjzo c~esar el degüello, y dió orden a los habitantes de 
la ciudad de salir con sus familia;s. Todos se ap.resuraron a 
obedecer, pero . fué tal la muchedumbre que se agolpó a las 
puertas, que muchos ancianos, mujeres y niños quedaroH 
ahogados. Muchas personas para evitar toda demora y Jlega·r 
lo más pronto posible do,nde hubiese agua, se dejaron des
c'olgar por medio de c~erdas de lo alfo de las almenas de las 
murallas, y cerca de setecieHtos entre notables y bravos gl!le~ 

rreros; prefirie11do morir de sed a ser degollados, se quedaron 

' \ . ~ 

en la ciudad». . '· 
«Cuando 1 los que .escaparon a la "esp·ad·a y no murieron 

ahogádos en el tropel se reunieron en la plaza, cerca de l11 
/ 

1' 

·' 
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fuente principal, donde esperaban. su suerte con indecible .an
siedad, se les fuizo saber que todos los que poseyesen un·a 
casa tenían que entrar en la ciudad con su familia . .Se empleó 
hasta la fuerza para obligarles a ello, y al entrar de nuevo en 
la ciudad, sufrieron casi t~nto como a·l salir, pues el gentío 
'fué ta,mbién- inmenso. Después, vueltos los habitantes a ,sus 
moradas con sus familías, los infieles, obedeciendo las órde
nes de su jefe, dividieron todo entre ellos, según. las conven
ciones fijadas de antemano. Cada caballero a quien tocaba 
uria casa, recibía además todo-lo que había dentro, míljeres, 
niños y dinero, y podía hacer del dueño cmanto se le antojase: 
se apoderaba también de cuanto éste le enseñaba; obligándole 

'·con torturas de toda especie a no _ocultarle cosa a.lgul'la. A ve
ces los musulmanes morían en ·ef martirio, lo que era real~ 
mente una .dicha para ellos, porque el que sobrevivía teníá· 
que experimentar dolores mucho más graves aún, pues los 
infieles, por un refinamiento de crueldad, se complacían en 

·viola-r las hijC,s 'y las mujeres de sus prísioneros ante sus mis
mos ofos. Los desdichados se veían obligados a presenciar 
cargados de cadenas estas escenas horribles, vertiendo abun
dantes lágrimas y sintiendo despedazarse e.I corazón. La 
su~rte de las mujeres ~empleadás' en los trabajds- dom¡ffisficos, 
no era mejor, pues los caballeros, cuando no las ·querían, las 

· abandonaban a sus pajes y criados par,a que éstos dispusie
ran de ellas a su albedrío. Imposible ~s referir todo lo que los 

~ infiele~ hicieron ' en Barbastro. Tres días después de la toma 
de la ciudad, fúeron a cercar a los que se encontraban en la 

-. par-te más elevada de la ciudadela, quienes casi desconocidos 
por la sed, se rindieron después de haber obt_enido "¡ amán, 
siendo en efecto perdonados por los infieles, pero cuando 
abaAdonaron a 'Barbastro para dirigir-se a Monzón, la ciudad 
más próxima de las que estaban en poder de los musulmanes, 
se encontraron · con- caballeros cristi-anos, que no · habiendo 

_ asi:stido al sitio e ignorantes de que estos desdichados estaban 
en libertad, l·bs degollaron a todos, a excepción de algunos 
que en número muy reducido consiguieron escaparse por la 
huida. Deplorable fué en ver:dad el fin de es.ta tropa; Dios lo 
había querido así». 

«Cuando el rey de lós Rqiníes se , decidió a ah<rndonar a 
Barbastró· y volverse a su país, eligió entre las jóvenes mu-
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sulmanas, las casadas que se distinguían por su belleza, las 
-doncellas y los muchach,as más graciosos, muchos miles 
de personas que llevó consigo para regalarlos a su soberano, 
dejando en Barbastro una guarnición de mil quinientos caba
lleros y dos mil peones,.. 

«Antes de concluir este relato, sobre el que deben meditar 
mucho los hombres de juicio, cóntaré una historia singular, 
ligada con él, que dará idea de lo que h'emos _creído deber. 
omitir, y a los hombres inteligentes una noción precisa de las 
desgracias que también nosotros debemos .temer., He aquí lo 
que me ha escrito uno de . mis corresponsales de la frontera. 
Después de la toma de Barbastro, un mercader judío vino a 
esta ciudad desgraciada para rescatar del cautiverio a las 

. hijas de un sujeto importante que escapó d~l degüello. Sabíase 
que estas damas habían tocado en el reparto a un conde de la 
guarnición; he aquí ahora lo que el judío me ha contado: «Lle
gado a Barbaslro, hice que me indicasen él domicilio de este 
conde y me dirigí a él; me hke anunciar, y lo encontré vestido 
con los más preciosos trajes del antiguo dueño de la casa y 
sentado en el sofá que aquel ocupaba de ordinario. El sofá y 
toda la habitación se hallaba-aún en el mismo estado en que , ' 

quedó el día en que su dueño se vió precisado a abandonarla ·. 
Nada había cambiado, ni en los muebles ni en el decorado; al
.rededor del conde y sirviéndole había. muchas lindas mucha
_chas con el cabello levantado. Saludándome el conde me pre
gunt_ó el motivo de mi visita: le informé de él, y le dije que es-

. taba autorizado para pagar una 'gruesa suma por el rescate de 
· algunas de las jóvenes que allí se encontraban. Entonces se 
sonrió y me dijo en su lengua: -Si vienes a esto vele en se
guida: no quiero vender a ninguna de las que están aquí; pero 
te haré ver las prisioneras que tengo en mi castillo y te ense- . 
ñaré cuanto quieras. '-No es mi ánimo, le respondí, entrar en 
vuest·ro castillo; me e·ncuent~o aquí perfectamente, y sé que, 
gradas a vuestra b.enévola protección, nada-tengo que temer. 
Decidme cuánto q~eréis por algunas de las que están aquí, ve
réis que no escatimo el precio. -¿Qué tienes q_ue ofrecerme? 
-Oro muy puro y telas preciosas y raras . -Me hablas de 
cosas como 'si yo no las tuviera. Luego, d,irigiéndose a una 
de las criadas de que hablé: -Madja, dijo, (quería decir 
.Bahdja, pero como eré! extranjero, estropei'loa ese nombre de 
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esa manera) enséñale a este pícaro judío algo de lo que se en~ 
cuentra en ese cofre. La muchacha obedeciendo sacó de'! cofre 
talegos llenos de <¡)I'O y de plata y una multitud de estuches, y 
los colocó d,elante del cristiano, y eran en tanto número que 
casi lo ,ocultaban a mi vista. -Acerca ahora uno de esos far~ 

, dos 7 añadió el conde; . y la muchacha trajo tantas piezas de se~ 
da, de filadif y de brocados preciosos, que me quedé deslum~ 
.brado y. estupefacto. Conocí bien que lo que yo tenía que· ofre~ 

cer erá nada en comparación con aqu~llas riquezas. ~Tengo 
tantas cosas de éstas, dijo entonces el conde, que no me cuido 
dé ellas; pero aunque no las tuviese, y quisieran darme toáo 
eso en cambio de mi querida, que ·es la que ves, no la cedería, 
te Jo jur.o, porque es la hija del' antiguo du,eño de esta casa, 
hombre muy considerado entre los suyos; por ' esta razón la 

· he hecho' mi manceba, sin contar· además que es de peregrina 
hermosura y que espero que me dará hijos. Sus antepasados 
hicieron lo,mismo con nuestras mujeres, c;uando eran los due~ 
ños; la suerte ha cambiado y' ahora nos toc·a a nosotr0s tomar 
el desquite. Luego indicando a otra )oven algo más alejada, 
continuó: -¿Ves esa muj~r cuya belleza quita ~1 sentido?, 
pue.s biep, era la cantadora de su padre,_ un liberti ~o que cuan~ · 
do se embriagaba, gustaba de escuchar sus cantares. - Luego · 
llamando a la muchacha, le dijo chapurreando el árabe: 
-Torna tu laúd y cántal~ a nuestro huésped alguna de tus can~ 
ciones. Ella lomó entonces su laúd y se sentó para templar~ 
lo, y yo veía rodar lágrimas por sus mejillas y que el cristiano 
las enjugaba furtivamente. En seguida se puso a cantar versos 
que yo no comprendí, y que, pÓr consiguiente, el cristiano 
cqniprendía mei'IOS aún; pero lo que me causó más extrañeza 
fué que éste no qejaba de beber mientras ella cantaba, y que 
manifestaba una gran alegría, como si comprendiese las pala~. 
bras del aüe que. la muchacha entOJ'laba», 

cCuando acabó me levanté para irme, persuapido de que 
no conseguiría mi objeto. Iba, pues, a ocu(?arme de mis nego~ 
cios de comerCio, pero mi asombro no con'oció límites, cuan~ 
do vi' el inmen.so nÚmero de mujeres y la enorme cantidad de 
riquezas que estaban en manos de esas gentes». 

El profesor Dpzy, que en el segundo tomo de sus Jn~esti~ 
gaciones dió traducida al francés la narración anterior, es· 
e rita ·por Abenhayyan·, atribuye la toma de Bar.bastro ' a los 

\ . 
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normandos capitaneados por Guillermo de Montreuil, general 
en jefe de las tropas romanas, quien antes se había distingui
do peleando en la Campania, cuando, habiéndose sublevado 
esta región, la soiT!etió nuevamente al dominio del Papa. Efec
tivamente, no se puede negar la presencia de elementos ex
tranjeros en la octipación de Barbastro, y, seguramente, por 
haberse encontrado allí los normandos fué mayor el desen~ 
freno y el pillaje, pues no por haber nacido estos piratas .en 
Francia y haber adoptado la lengua y las costumbres de· este 
país, se despojaron de sus crueles instintos y del espíritu 
aventurero que ante1? desde Escandinavia los lanzaba a leja~ 
nas tierras, buscando sitios en donde realizar sus ensueños 
de conquistar reinos y de acumular riquezas. No •solamente 
de Francia; sino también de otros países es muy probable 
que vinieran soldados a luchar contra los sarracenos de 
esta parte de España, . ya que la guerra tuvo carácter de cru~ 
zada, en la-qÚe intervino el Papa Alejandro 11, enviando como 
legado al cardenal. Hugo Cándido y la partida de nt>rmandos 
'acaudillada por su _ general Guillermo de Montreuil,' que por 
lo visto había terminado su misión en Italia. Sin embargo, el 
grueso de las fuerzas que entonces combatieron en la mayor 
parfe de la frontera pirenaica, es ·lo más natural que· estuviera 

. formado por los naturales mismos del país, pues si bien por 
Octubre de 1065 llegó a Cataluña considerable número ele 
guerreros, no es de creer que los prelados y los nobles de 
acá permanecieran inactivos en cosa que tanto les importaba . 

. Al formidable ataque y ocupación de Barbastro induda1>1e~ 
mente cooperaron muy eficazmente los montañeses de Ara
gón, Sobrarbe y Ribagorza, lo mismo que los de Urge! y Pa
llás, siendo Armen gol, Conde de Urge!, uno de los principales 
héroes de esta jornada, por lo cual el rey Sancho Ramírez le 
dejó en posesión de dicha ciudad, habiendo sido más bien 
éste el verdadero motivo de apellidarlo después Armengol de 
Barbqstro, que no por haber muerto al pie de su~ murallas 
,durante los días del asedio, según se ha creído generalmente . • 
A mantener este error ha contribuido 111 poca claridad con 
que escribieron la noticia tanto en la Gesta Comitum, como 
en la Crónica de Ripoll. En aquella al tratar de la muerte del· 
padre de Armengol se· dice: «Le sucedió su hijo Armen gol que 
fué llamado de B_arbastro, por lo mucho que trt~bajó en el 

.. 
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sitio del castillo de Barbastro, el cual estaba aún en po,der 
de los sarracenos, · y murió el mismo añb que dicho castillo 
fué tomado, a saber: el año 106'5 de la EncarnaCión de Cristo>, 
El. mismo año se lee eil la otra crónica 1

• ' 

De este pasaje dedujeron después los historiadores, que 
Ja ocupación de Barbastro tuvo lugar el año 1065, y que Ar
mengol había muerto durante el asedio. Ni· lo un_o ni lo otro 
tiene visos de verdad: pÚo es 'lo cierto qu~ Armengol murió 
el1065, cuando aún no había ·transcurri-do un año despué~ ' de 
lil toma de Ba.rbastro, que fué seguréime·nte lo que se propuso 
decir .el cronista al escribir: et eo annó quo . ca plum-est cas-

' trum; pero no lo dijo, y mientras afirma /que trabajó mucho · 
· durante 'el•silio, s~ guarda· muy bien de consignar que entonces 
ocurrió su muer!!!, la tu.al fija con toda· claridad ert'CI a-ño 1065. 

• Ílrr documento descubierto pot· Caresma.r en el archivp de 
la Colegiata de Ager, viene a confirmar la fech¡i de la toma de 
~arbastro en 1064, que nos dan los historiadores · árabes, y -la 
muerte de Arn1engol en 1065,según se lee en los ·códic.es cita
dos. Fué otorgado p.or el hijo del Conde de Urge! Armemgol 
de_Barbastro, que también se llamó Armengol, y la coi'tdesa 
vhtda D. a Sancha, madrastra del joven sucesor, el 12 dce abril 
del mi-smo año 1065. En él se . dice que era notorio cómo Ar
meHgól, C~:>nde de Urge!., desp1:1és de la cuare.sma había si·do 
muerto por. los sarracenos en España, (los cristianos daban el 
nombre de España al pafs dominado por los níusuímanes) y 
que habiendo recogido los suyos su cadáver, lo llevaron a 
Barba.stro ' que él po·seía, y ' de allf con gran pompa .fúnebre 
lo 'tra's·ladaron al castillo de Ager, en donde le dieron <:ristiana 
sepultura d~lante de la puerta de su Colegiata. Se añade 

. gue no t.enfa hecho t:estameríto, ni tampo.co pudo hé!cerló por 
cáusa de su arrebatadá e- inesperada muerté, en -vista -de io 
cual los antes nombrados Sflncba y Arr~engol asig·naron cier~ 
fas rentas a la iglesia de J.\.ger, para que se celebrarfln sufra- · 

· gjos por su alma 2, ·• · 

-1 •Suc_cesít ei Erinengaumus filjus eips, qui disctu.s fuH de. Barbasfre, eo 
quia in ebsiclione Barbastrensis castrl, quod a Sarracenis adhuc detineba·tm:, 
piurimum iaboravit, et eo arln¡> quo ca_ptum est castrum, s'cilicef.incarnationis 
Christi M. L. X., V. mortus est>.~Oesta ,Comitum Bárc. Cap, VIl. ! 

g-, Arcll. me A(!er: 1ndicc d~ Caresm,ar, doc. núm. 67. . 

l ' 
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Habiendo caído Pascua el año-1065 en 27 de marzo, clara
mente se deduce que la muerte .del infortunado Conde ocurrió 
durante los últimos días de marzo, o en los primeros de abril 
del expresado año, pues el día 12 de este mes, según nos 
dice el documento, habíá sido ya enterrado en Ager, depúés 
de recogerlo en.el campo de batalla y c'onducirlo a su ciudad . 
de Barbastro; por donde se ve .que no murió durante el asedio 
de esta plaza, si iw después de hab'ér sido tomada y tenerla 
bajo su dominio, lo cual se aviene perfectamente con lo que 
dicen los textos árabes, al fijar la pérdida de Barbastro en 1064 
y no en 1065. 

Una noticia del cronicón Melleasence, que de atenernos a 
la creencia general mantenida ,hasta hoy parecería inverosí
mil, pero que después de lo dicho es muy aceptable, nos -
descubre c·ómo ocurrió la ·muerte de Armengol de Barbastro: 
~Por este tiempo, dice refiriéndose al año 1065, Armengol, 
ilergete, Conde de Urge!, después de alcaniár muchos triunfos 
sobre los moros y sarracenos, en la última batalla les c-ausó 
gran mortaldad: pero mientras regresaba victorioso hizo 
frente a otro ejército de sarracenos que venía, y con unos po
cos de los suyos, aÚnque ya estaba rendido, los persigi.Jió ' 
rñatando a muchos de ellos. Él murió también, y los sarrace
nos se llevaron su cabeza como si fuera un teso-ro; después 
de embalsamarla su-jefe la cubrió de oro, y siempre la lleva
ba :consigo para alcanzar la victoria» 1 • 

Con estos datos, aunque escasos, se puede intentar ver de 
dar algún enlace a los· sucesos. Una vez apoderados los cris
tianos de la ciudad de Barbastro, Montreuil y los extranjeras 

· que habían tomado parte en el asedios~ retir.aron, al parecer, 
con la parte de botín que les-cupo en suerte, el t:ual debió de 
ser muy extraordinario y sin duda encontró mucho eco esta . 
jornada en la nación vecina, ya que el sitio de Barbastro sirvió 

1 • ... per haec tempora Ermengaudus Comes Urgelensis Hildergensis post 
triunphos copiosos de mauris: e! sarracenis, praélio inlto ultimo lnnumerabl-
lem stragem sarracenorum perficlens, duni'vlctor regreditvr, aliunt exercitum 
maurorum, / offendit venientem, vlventem quem cum paucis suorum lassus 
persequens, m u !tos eorum occldit, e! ipse cecidit: cap u! vero .ejus sarraceni ' 
v,ro m¡;~gno !l)esauro secum appo'rtaverunt, quod aromatizatum Rex eorum 
a uro cooperuit, e! semper secum in praeifis ferebat causa -victoriae•.-Ap~d 
Baluzio, lib. IV, March. Hisp., ad annum 106?. · 

( 
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de tema para crear.más tarde leyendas y romances caballe
rescos. Nada sabetnos d,e las consecue11cias inmediatas. que 
pudieran seguirse a la ocupación de la capital de la Barbata
nia. Es muy probable que los sarracenos perdieran otras pla
zas .dé la comarca, aunque no tan imporl¡'lntes, y se refi'eran 
a est9 los señalados triunfos que la crónica Melleasence atri
buye al conde Armengol; 'pero sí nos dice Abenliayyan, que 
la pérdida de Barbastro· causó en Córdoba una sensación 
enorme, aumentando la zozobra a los musulmanes del sur que, 

' estando sumamente desacordes entre sf, veían a diario caer 
en manos de los cristianos ciudades y fortalezas importantes. 

Perdida ya la principal ciudad de la Barbatania, clave de 
los territorios comprendidos entre Lé~ida y Zaragoza, Mócta
d-ir, reyezuelo de esta ciudad, preveyendo los desastres que 
de ello podían seguirse, trató de recuperarla, para lo .cual le 
prestó ayuda . su aliado Motadid, rey de Sevilla, enviándole 
quinientos hombres. Engro5ado su ejército con este refuerzo, 
debió de marchar hacia Barbastro en los primeros méses del 
año siguie'nte 1065_; empeñándose reñidos combates antes de 
llegar a sitiarla, en uno de los cuales perdió la vida el conde 
Armengol. Con ta muerte de este caudillo, nada inverosímil 
es que cundiera el desaliento entre los cristianos; poco debían 
confiar en la resistencia, cuando, probablemente con el fin de 
no dejar su cadáver en~rE< sarracenos, la fúnebre comitiva em
prendió luego la ruta hacia Ager, para darle allí sepu'ltura. 
Por los mismos días, poco más o menos, que en medio de la 
cmtsternación general rendían en aquella fortaleza los últimos 
honores al héroe de Barbastro, ante los muros de esta ciudad 
se luchaba de la manera más encarnizada. Según Abenhayyan 
cuando los musufmanes pudieron considerarse otra . vez due
ños de esta plaza, ·Jos cristianos · habían perdido ya cerca de 
mil cab'c!llerbs y cinco mil peones, degollando por último 'a 
cuantos encontraron en ella, excepto los niños y algunos jefes 
que lograron rescatarse. Barbastro estuvo aún después en 
poder de los sarracenos hasta el año 1101; que la perdieron 
para no volver a poseerla más. · 

FAUSTINO D. GAZULU\ 
Cronista General de la Merced 

• 
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INGENIERIA Jv1EDIEVAL 

El "pont trencat" de Morella 

Sobre el ·Bet·gantes, el riu major de la vi/a de More/fa, 
y en el camino viejo de Forcall están las rufnas del 
pon/ trenca/ 1 • Este viejo camino bordea la ladera de~ 

recha del río, pasa-por frente al kilómetro cuatro de la nueva 
carretera-al lado izquierdo por donde continúa hasta cerca de 
Forcall. El vi~ndante que desde esta parte de Aragón o de los 
pueblos comarcanos, se dirigía a Morella, tenía que atravesar 
el puente gótico de Forcall sobre el Caldés, 2 y después, el 
puente sobre el Bergantes, hoy en ruinas, o pon/ trenca!. Este 
puente se levantó en 1592~95, a juzgar por las noticias que nos 
suministra el protocolo de Guillem Esteve, y se pagó con el 
legado de la testamentería de Pedro Ricart, cuyo escudo de 
cardo arrancado, tallado de tres espigas, campea en cuatro 
cartelas en el pomo del peirón que se alza a la salida del puen~ 
te, ya camino hacia Forcall. 

Este magnánfmo morellano, probable mercader enriquecido 
en el tráfico de sus negocios, desempeñó el cargo de justicia 
·en 1517 8 y en 1529 4 • Pero otras noticias nos son conocidas de 

1 Debo a mi amigo Manuel Milián Bofx reconocimiento por haberme se
ñalado la existencia de este puente, as! como por el envio del planlto que se re
produce en el texto. 

2 Por errata de imprenta deslizada en mi arliculejo sobre •Los puentes de 
ForcaiJ y de Todolella• (BOLET(N DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTU· 
RA, t. IX, p. 198) se refiere a 1918 la construcción de la nueva carretera y del 
nuevo puent~, debiendo ser el año 1914. La documentación allf aducida es del 
pont trenca/sobre el Bergantes y no del puente sobre el Caldés que hubo 
cerca de Forcall . 

3 Perg. 0'28X0'33, sig. ant. n.0 256 y mod. n. 0 47. Archivo ,Munlclplll de 
San Mateo. 

4 Pergamino en poder de D. Caslmlro Mellá. 
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otros Ricart, y hasta conjeturamos que fué Miguel Ricart quien. 
costeó el peirón del puente, en memoria de süs antecesores. 
Ayudan a esta hipóiesis los caracteres del peirón, de por 
1450, la ausencia de San Pedro, nombre de Pedro Ricart, y el 
haberse esculpido a San Miguel en la 'pétrea macolla, nombre 
de Miguel Ricart. 

En 21 de noviembre de 1415 1 encontramos a otro Pedro Ri
cart que en compañía de Bartolomé Allepu~; y Miguel Mateu 
habían comprado el terr;ó de la vila del año 1414 .. Por . acto de " 
27 de enero de 1457 2 nos enteram'os de que Miguel 1 Ricart 
arrienda su rrianso fortificado o torre, el mas deis ricarts, que 
tenía en término de Morella, en la mola apellada del Cit cam
biador, y allí detalla . un curioso inventario de masía cuatrocen
tista que no hace a este momento, cuyo estudio· y situación 
actual brindamos a la erudición de nue~tro amigo M. Milián 
Boix, tan conocedor·.de la topo.grafía de Moreila y de la rique
za de sus archivos. 

La visita a los restos del pu.ente sobre el Bergantes resulta 
.cómoda y fácil. Nosotros la hemos efectuado a fines de octu
bre de -1928 acompañados del amigo D. José Osset Merle, tan 
entusiasta.de estas cosas, en ruta hacia su casa solariega. de 
forcall. El vi~jo camino, con la nueva carretera, sigue la mar-

. gen derecha del río y al llegar al kilóiiJetro cuatro, a ulios 
veinte pasos del Mol! del Pont-e(aniiguo molino de los Ro
vira 3-a la ve.ra misma· de ·la carretera, está el río con las 
ruínas del puen.te. Sigl!e la cárretera nueva por la derecha es-

' cal01~ando las alturas; deriva el camino viejo hacia la izquier
da, después de vade~r el Bergantes, sig~e por su margen · iz
quierda, al socaire de la Mola d.e Garumba o Mola de Miró-. 
los señ<;>res territoriales de Forcall-y llega hasta el pueblo 
mismo, V9deado el Caldés. 

. ' Protdcolo de Antonio Cerdá; A.rchivo Eclesiástico de Morella. 
2 Protocolo de Domingo Miguel. Archivo Eclesiást.ico de Morella. 
3 En'31· de Diciembre de 1372 •se ajus tó la b~sa i cub del ..Molí de .Fran

cisco Rovira que fabricaron. de piedra picada por dos mil ducientos sesenta 
sueldos Juan Bonarrés i Pedro Pasqual». Noticias de los Notarios que actua
ron en More/la, p. 203, Archivo Eclesiástico de Morella . (Noticia facilitada por 
M. Milián Boix). 

La puerta del molino ostenta blasonado ·escudo que el enjalbiego y 'Ia pri 
sa nos-impidieron descifrar. 
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El estrechamiento y Ii~era curva del cauce en aq1.1,el paraje, 

y una mayor profundidad determinarían tal vez el emplazamien
-to del puente. Además el macizo rocoso de 1-a margen izquierda 
permitía en testar la ar.quería del mismo. La cabecera (figura 1. a) 

Flg. 1.a 

la constituye ancho mac-izo de Rlanta rectangular, de ocho 
,> metroi·_de anchura, que iuego se estrecha y reduce -a cinco 
· met·ros p_ara determinar--el arranque del are~. , Aparece ~1 es

. tribd calado por vano cuadrado que ali_gení la masa, ' facilita 



214 Boletín de la Sociedad 

/ 

el desagüe e impide el remanso de agua en caso de grandes 
avenidas. 

Constaba el puente de dos vanos: uno grande, la pila cen"
tral y el arco o hueco pequeño a la salida hacia Fbrcall. No 
subsisten de los arcos más que los arranques. Las bóvedas 
debieron ser escarzanas, sin que resten elementos bastantes 
para afirmarlo y permitiendo conjeturarlo los salmeres sub
sistentes; _sin embargo las características comarcales domi
nantes nos inclinan a suponerlo desarrollado a medio punto. 
Fué de rnedio punto la bóveda menor que entesta su arquería 
sobre la escarpa de la margen izquierda. Son de ~illares de un 
metro de ancoo por 0'50 a 0'60 de alto; su despiezo es regular, 
a hiladas horizontales, sentadas con argamasa. Bajo el reves
timiento de sillería encierran un macizo de hormigón, formado 
de ripiazón y caC según ló muestran al descubierto los arran
ques de las bóvedas y la pila central. 

La pila tenía convexa ·la cabecera de aguas abajo, e iba pro
vista a la parte contraria de tajamar de espolón. Hállase . vol
cada ahora hacia el S. E., por donde la deben combatir con 
mayor empuje las aguas en las frecuentes avenidas inver'nales. 
A pesar de este hundimiento .puédese todavía columbrar su for
ma pri~itiva. Tiene despezados los sillares como el re'sto del 
puente, y también con hormigón en el centro, donde brotan 
ahora vigorosos penachos de vegetación silvestre. 

En las dos cabeceras restan todavía vestigios de los preti
les que dejaban un ancho de tres metros y medio de zona útil y 
aprovechable para las acémilas y viandantes. La longitud fué 
de treinta metros y su anchura de cinco. 

Los elementqs que se conservan sobre el Bergantes permi
ten adivinar su pisposición _primitiva. El arco de la cabecera 
era mayor y arrancaba del grueso estribo construido sobre el 
suave declive de la margen derecha, un poco antes de llegar a 
la fuentecilla que todavía mana hoy. Cabe dudar si la bóveda 
sería escarzana a desarrollada a medio punto, como la del 
puente sobre el Caldés. Apoyaba en la pila del centro del cau
ce, de donde partía el otro arco pequeño, de medio punto, que 
entestab,a en el macizo rocoso de I<rsalida. 

. / 

La manera de arruinarse no se sabe a éiencia cierta. Tal 
vez la arquería escarzana, al requerir Íriples cimbra~- d.e ma
dera complicara su construcción comprometiendo la futura 
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soli,dez del arco mayor. Con más probilbilidad pudo ocurrir 
·una ruina espontánea por defecto de· cimentación de la pila, al 
desconocer las condiciones del subsuelo. Alguna de las for
midables avenidas del Bergantes forzaría la pila, falta de 
apoyo sobre la masa dé acarreo del cauce, y originaría la 
I'Otura de los arcos . 

. Tampoco se sabe en que época se arruinó. Se ha dicho que 
en el siglo XVI( lmbo grandes aveñidas. ·Mas en 1776, en el 
mapa que trazó el geógrafo Tomás López de la comarca qe 
Morella-según .noticias comunicadas por el Cura y el A}
calde de Cínctorres, Dr. Pedro Colomer y el abogado Dr. Ra
mó'n Dalp respectivamente-se señala la existencia de este 

. puente 1• ¿Estaría y_a ruinoso? Diecinuev~ años mªs tarde el 
botánico Cavanilles nos dice en su obra que en el Bergantes 
«ordi-nariamente escasean sus aguas, pero se aumentan sin 
medida en las tempestades, y entonces se precipita con vio
lencia, y trimstorna y destruye quanto se les pone delante. En 
una de estas avenidas arrancó los cimienJos del puente que 
ha dexado inútil, y que convendría reedificar con más solidez, 
escogiendo antes sitio oportuno> 2 • ¿Se derrumbó en· alguna 
avenida del Bergantes de 1776 a 1795? ' ··"' . 

En el punto más alto de la salida del puente yérguese el 
peirón gótico, por desgracia falto ya del brazo izquierdo. Su 

· estilo delata se levantó ml1cho después de construirse el puen
te. Ya hemos dicho antes que' tal vez lo costease Miguel Ricart. 
Quizá fuera una ofrenda póstuma del Consell dE; Morella- com
puesto siempre de mercaderes y traficantes-al generoso mer
cader trecentista. En ·el pomo el blasón de los Ricart invita 
al viandante a rezar una oración por el alma del prócer more
llano que c'on ~u dinero impulsó -el tráfico mercantil abriendo 
anchos cauces de riqueza a su Villa, e hizo más ' expedito el 

· camino de relación a los futuros mercaderes; · 

1, 

Diciembre de 1928 
ANGEL SANCHEZ ÜOZALBO. 

V. CASTAÑEDA, Relaciones geográfica!$, topográficas e históricas del 
' Reino de Vale-ncia, Madrid, 1919, pág. 203. · ' · • 

2. Observaciones sobre la Historia Nat,ura1, Geografía, Agricultura, po
blación y frutos de/ Reino de Valencia, por D. ANTONIO jOSEf' CA V ANILLES, · 

·Madrid, .Imprenta Real, 1795, t. 1, pág. 12 • . 
/ 
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Mistral'* 

1 

Le poete. de /¡¡ jeunesse 
i:¡ui ·vous fait, filies de· Provl!nce, 
plus belles que votre mÍroir! 

DuMAS. 

F
' ' ' 

ra.n~a que té l'orgull deis -seu:s grans homens; ha cele-
bvat amb sorqll _~ ?eie_r el primer centerari ,de la naixen-
c;a del poeta occ1.ta Mistral. .. · . 

La nóstra veu, .la més humil de foles, s'aixeca per sobre 
les muntanyes deis Ports · de Morella i escámpa per aquestes 
rodafies la· bona· nova: Aquest any, ne fi! cent, va naixer un 

. gran PP"1ta épic, el més ~erm puntal de la literatura provenc;al. 

2 

· Mis,t·ral a l'e.rtsems d'é·sser-hi un veritable poeta, fonun ho
me modest. No vulguí honors ni distincions de cap mena. 
· Al .comuntcar-H que se'I proposava ·per a membre de l'Aea

·derni.a Francesa es va horroritzar. -
Jo p~eferix-va· dir-la meva casa mullada pel SO'l, l!!s ' 

rileves cig:ales que canten a l'estiu, les callc;ons deis llauradors 
que seguen el daurar blat, eLm¡!u sol que madura els raims,, el 
vent nort que bu.fa per les ensorrades de Chauteáurehard on 
viu «Nerto» el meu poema. Ma vida és ací, ací fiparé. ]a me 'he 
fet ·co.nstruir ma lomba, copia de la que té reina joana ... ¿Pera 
qué hi vuilc l'Academia? No vÚIIc res! No desitjo res! Soc fe'lic;! 

* Nó podÍa mostrarse ajeno el BoLE'l'IN'al año centenario . del p.oeta de la 
Proyenza. El sentimiente de Iá tierra. late' e!J sus páginas y fia ·!le ~ememorar 
esta .fech¡¡ glorio§a c.or{ ori'ginalés de sus colabóradores- como el ·qu-e sigile
y con otros r.ecabÍrdes a los maeslr.os, como'un priÍlloroso y erudito ' trabajo 
del ilustre érftico.Manuel de Montoiiu que .pubiicaremos· en ei préximo cuader-no.-;-N. de 'D. J ' " ' 
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Li donava basca l'ambient de Parfs pie de re'finaments i éti
quetes, a 'més l'obligació d'acudir,els dijous a la junta acade
mica H fea nosa, no hi volia pas estar Iligat, desitjava una ple
na Ilibertat d'acció que només hi era a casa seva. 

3 

Mistral és la Proven¡;a; com Teodor Llorente, Valencia; 
Guimerá, Catalunya i Azorín,- Castella; és !'anima d'un poble. 

Ell va cantar les seves belleses i el seu negliit; ell va ésser 
l'encarnaeió viva d'una terra plena de sol i d'amor. 

Proven¡;a-digué Lamartine-ha passat sancera per !'anima 
de son poeta. cMireia» és la trans_figuració de J.a natura i del 
eor huma en poesía, en tota eixa part de la baixa Proven¡;a. 

· Un Homer camperoll'ha plasmada en un Ilibre. Un lÚbre ve
i'itable; cada racó, cada paisatge, Ci,ida escena d'aqueixa te·rra, 
en una paraula, toia sa vida,. sa vibra ció san cera és una pa
gina de Mistral; una pagina per on hom veu passar-hi l'amor, 
l'esperan¡;a, el dolor de les vil·Ies de Próven¡;a, aquelles auba
des plenes d'il•lusió, aquells migdies carregats de bas·sarda, 
aquells cap~vespres suaus, oint-se en la llunyani~ lo cant i la 
fresca rialla de íes noies i el dringa¡· de , la campana tocan! 
1''-oració en la propera ermita. 

4 

P,ero Mistral fon qu~lcom més que poeta, va ésser ~n grah 
· filoleg, es consagra a I'e.studi de lotes les Ilengües del Migdia 

i demostra un coneixlment pregon i ferm; escrigué un diccio
l')ari que és un monument: «El tresor,du filibrige:o, 

En ell no es troben soláment toles les paraules de la llen
gua proven¡;al sipó també les de lots els· di.alectes del Migdia. 

un üiar~ és ac¡¡uest d'una valua innapreciable, precís per a 
totJiom que té ;que fer investigadoils etirriológiques~ ja que la' 
vella i dol¡;a parla del Migdia ha deixat en nostra llengJJa un 
solc profundíssim, unes senyals inesborrables. ' 

B.15 ' 
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5 

Com tots els grans homens, com tots els valors positius, 
Mistral fon critica! i combatut. 

Se'! critica perque tola la seva obra l'escrigué en pro
ven¡;al; se'l combaté per les seves idees polítiques i abans que 
tot, Mistral va ésser un bon francés. 

Pero a una majoria de persones, el fet logic. i natural de 
que hom escriguí o s'expresa amb la llengua pairal és : signe 
de separatisme. 

Una vegada, un profesor italia es queixava a Napoleó dient . 
que no hi podía entendre als seus deixebles perq.ue enraona
ven urt dialecte. 

-óeixe'ls·vosté parlar la seva llengua-respongué l'empe
rador.-Quan treballen ho fan en francés. 

·Mistral fugí de l'<~mbient fa!¡; de ia ciutat, vixqué en la seva 
terra, parla i escrigué la se~a llengua ... •i honora a Fran¡;a 
san cera. 

En «Yiles d'or:o escriu entre valen! i lírk: Bufa un venten el 
segle en que vivim, un vent d'orgull, que no fara més que una 
barreja de totes les herbes. ¡Nosaltres els bons proven~als, 
defendrem el vell tro¡; de !erra i la vella casa per sobr'e on vo
Ien lli:s oronetes! 

No el deixaren, per ¡;o els enemics, li clavaren les urpes 
sempre que ·hi van poder, no volien compendre aquel! seu 
amor per la seva terra. 

Per demostrar-Ji sa situació polftica, a son amic el 'diputa! 
francés Maurici Faure li escrigúé: 

¿Que importa l'opinió política, quan és com diuen els hor~ 
tolans enfée sur franc? ¿Nostra forma devore i combatre I'or
dre social; no és puix el producte de l'at-avisme, de l'educació, 
de l'ambie.nt, de l'anaké en una paraula? ¿No és logic que 
Tirteu siga republica, que Horaci i Virgili siguen cesarians, 
que'! Dant siga gibelí, que Bertran de Born siga feudal i que 

. Víctor Hugo seguira l'evolució de la nació francesa? Cadascú 
d'aquestos poetes, ha expressat genialment lo que cre'ia, amb 
sinceritat. No hi podem pas demanar-los altra cosa. 
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1 a ell se Ji demanava també un impossible; que renegara 
de l'ambient en que s'havia criat, de sa terra, de sa casa, de sa 
llengua, en una paraula, de sa volguda Proven9a. 

6 

Tota !'obra de Mistral escampa una lluminosa bóndat, una 
bellesa humil i una gracia senzilla; tots els seus versos són 
daurats com el sol, com el blat del Migdia; alllegir-los se pos
sen a dintre nostre esperit, i és que •els cims de les muntanyes 
i les goles del mar .retrunyen de sa veu inmortal». 

Sembla mentida que un home sol fera un prodigi tan gran: 
Donar vida, fer renaixer, introduint en la literatura la vella i 
'dol9a parla proven9ana. Féu lo que el Dant amb l'italia. Afir
mar l'idioma. 

Mistral és el poeta ságrat pels fills de Proven9a. 

ENRie SOLER GODES 

Ortells, 1950. 
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\i 

· Adiós a Siguenza 

(En recuerdo de Gabriel · Miró) 

• o· ao .. rtel ~iró _h~ ~uertot. :. ¡Gabriell\liró ha muerto! ..... 
l Me lo dig?muchas veces, éada dí<l. muy ;ade. ntr'o 
f de mí, por ahi.ncarme más en .el alma ·¡a :verdad 

·a~arguisima. ¡Gabri,el Miró ha muerto,!... 'y quiero im'!ginár
m~lo muert.o, pero $61o lo veo dormido, ' yerto, . como una an
tigua estatua y:aéente en l·a que .¡pi r·ecueJ:do, 'mi a'rpistad, mi 
adm!r!'Jción por el artist.a y por el hombre ponen 't.odo el amc;>r 

• qú.e hubiera puesto el escultor en labrar la piedra.\La visión se 
me des.vanece pror:~to, y oigo una voi - ·en el vivo " recuerdo
cmno cuando vivia, y su risa cordial que sonaría ~il su.campo 
al'icantino· como un repique ermitaño. Y veo ·sus ojos claros, 
muy ~biertos a la luz, ávid,os de li!IZ, de ,imágenes. del mundo 
que ellos veían de manera taiil suya y que su ·estilo incompara
ble .})ac·ía de t:od.os al lleva rÍ-os a fas páginas de s~s libros... 1 

Le veo a él, sano, robusto, prometiéndonos. añds de madl!lréz, 
sfn decrepi,tudes ni desmayos. Y contemplo su. obra, tan· bella " 
y tan deliciosame.nte p~'lida -tan bien dej-ada en su punto de 
pulimento- como llJil mármol clásico ... ' 

. C!~nócí a· Gabriel Miró aquí, en Barcelona, pbr los años de 
la ·guerra' europea. Le lleva)?a visitas . y recados de u·n amigo 
de E;ntra lJlb<)s, de .Cuis !)érez Bueno. Sin coñ.ocerine ·me hi.zo. 
la m,erced de encomendarme unas colaboraciones gráficas pa- ~ 
ra la ,Eqciclopedia· reJ:igiosa que prepamba:. su. gran qqimera ' .. , 

;( 
ma·logr~da. . , ""' 

. Vivía ér:~tqnces la familia Mir.ó por las alturas d~'Sarriá, en 
barrio de sjlencio, lo rt1ás lejos posible 'a sus tareas'del «muri;. ,, . 
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dan al ruido», Entré fáCii'mente a su cuarto de trabajo y le . ví 
un instante, sentado a su mesa, escribiendo. Era un cuarto 
claro, con pocos muebles oscuros: una celda, más bien, cosa 
que le era tan grata. Me recibió alegremente y era como si el 
nombre que fué palabra mágica para franquearme la entrada, 
trajera consigo a la persona del amigo ausente. Gritaba Miró 
aquel nombre y alborozó la casa, llamó, como si quisiera 
mostrar a su familia un alegre presente. Y adentro, voces fe
meninas, descubrieron distancias íntimas. 

Quedó truncada la voz del violín que hasta entonce~ dibu
jaba su, perfil lírico en el ambiente de beatitud de la casa. Ri
MS, pasos menudos; una acogida de inolvidables bondades. 

Quiso Mfró saber del mundillo literario cortesano. Le dije 
de él lo poco que sabía. Se interesó por todo. Su nombre so
naba ya en ,el mundo~ de habla hispana con seguro acento, si 
bien todavía no se había generalizado la admiración que cfi
guras de la Pasión» ,despertara pronto -las daba entonces, 
escena ,a escena, en ~La Van?'uardia:o-, Pero no quería qliese 
hablase de él ni de lo suyo. El iba haciendo su labor Iiterqria 
con calma, exquisitamente, con un amor que fué muchas veces 
dolor, dolor de alumbramiento artístico; y gustó de él ' por su 
sentido bíblico y por una conciencia muy vivá de artista de que 
estaba dotado. 

Nos despedimos hasta el día siguiente. 
Cuando le hablé al maestro Pedrell- ya entonces viejo

de que había conocido a Gabriel Mir'ó dió un respingo de gozo 
y abrió desmesurados sus ojillos. Hube de prometerle que se 
lo llevaría sin tardanza y así .lo hice en seguida que pude. 
Quedaron amigos. El viejo maestro sería, desde entonces, uno 
de los • más preciosos colaboradores de la · Enciclopedia ·en 
proyecto. Pedrell no cesaba de mirarle, de abrazarle, de ha
cerle vivos elogios de cFiguras de la Pasión». Le querra ya 
sin conocerle y le quiso más desde que le pudo ver y abrazar, 
con u·na emociórn admirativa de artista que no olvidaré nunca. 
Ví cómo se puede estimar al hombre por su simpatía personal 
tanto como por su obra. · Ahora se ha dicho que fué la obra de 
Gabriel Miró una proyección de su ser. Lo creo. ~u y exact0. 

· La Enciclopedia se hizo fracasar, arteramente, a espaldas 
suyas. Aquella gran tare~ editorial, que amab~ tanto y pudo 
asegurar su independencia, fué maltrecha por un advenedizo 
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que deslumbró al editor y ahuyentó a IÓs discretos colabora
dores eclesiásticos. La aparición del primer f9SCÍculo, alejado 
ya Miró de la empresa, le causó dolor tan vivo que no pudo 
olvidarlo em adelante. · , 

Fué cronista de esta ciudad. Se trasladó luego a Madrid, 
atraído cariñosamente por D. Antonio Maura, que le admiraba 
y le quería mucho, como lodo el que le leía y conocía. Dejó 
aquí ami~tades pro,fündas. Pudo darse cuenta de. los , amores 
que su obra de poeia y su simpatía entrañable dejaban aquí, 
como ahora se la dará su, espíritu de las que deja allí donde 
fuere conocido su nombre. 

En Madrid volví a verle y frecuenté su compañía. Un, día, 
tomando un vaso de cerveza en Pombo, nos refirió a Eufrasio 
Ruíz y a mí 'wn apólogo, sin declarar el nombre de su autor. 
El euento vino a cuento, pero no recuerdo ahora lo que lo 
trajo. Era así: t , 

«Allá er~ la l'r~ctia h-ubo una vez un Rey tan poderoso, tan 
bueno; tan valiente, que se hizo amar .; admirar por todos. 
Ensanchó sus dominios de modo que se creería por suya toda 
la tierra. El mismo llegó a cansarse de dominios tan vastos y 
el hastío se apoderó de él en su edad madura. Su gobierno 
er~ prudente y justo, entre las· alabanzas de su pueblo, pero a 
él le rosigaba una honda inquietud: ¡ no poseyó nunca la sa-

' biduría ! Y la deseó ardientemente, como deseó antes la gran
deza de su patria. 

Reunió a los va.rones más sabios, para pedirles que le ave
riguaran todos. l·os comócimlen.tos bum•anos:· y le ins-truyeran. 
Un.0 de los sabi·os dirigió á todo~ los ~demás: · y partieron por 
distintas rutas en busca y acopio de todas las sabidurías de 
los hombres. Al cabo de diez años fueron llegando las cara
Vanas; los carros, los camellos · cargados de libros co11 los 
que formaron una biblioteca: la primera del mundo. Todos los 
conocimientos humanos estaban encerrqdos allí, pero el Rey 
temió no poder consumir tanta lectura. Era m¿¡s fácil abarcar 

.toda la tierra en un abrazo de mando que el saber de los hom
bres. Y lo deseaba. 

Eneargó. a su primer sabio que le ,presentara resumida toda 
aquelila sabiduría y otros diez años se emplearon en conden
s·arla. Al cabo de' este tiempo, ya viejo el Rey, comprendió que 
tampoco 'e-ra posible apre'nder .aqueJ re~l!lmen del saber, y ni 
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siquiera le sería dado acaba r su lectura. Nueva quintaesencia: 
el sabio entre los sabios del reino por orden de su señor se 
aplicó a extractar en el compendio más breve, toda la subs
tancia de aquel resumen 'del sabet· humano. Y pasó en este 
s~rvicio otros cinco aftos de trabajo envejeciendu-como su 
Rey-en la suprema labor. Y un día, sintiendo morir, mandó 
el Rey llamar al sabio, pat·a que le enseñara aquellas pocas 
palabras en que había logrado cifrar todo cuanto a los hom
bres conviene saber, para ser sabio. Y el monaréa moribundo, 
escuchó: Señor, los hombres nacieron, ,sufrieron y murieron. 
Y el Rey murió con su deseo cumplido.» 

lgn,oro ·Si este apólogo es · auténticamente oriental o no, 
aunque su espíritu sí lo es. Pero quizá pudiera también ser 
jugoso fruto del mismo Miró, con cuya '!lora! íntima, empa
pada en ias austeridades del Eclesiastés, !anto armoniza el , 
filosófico desprecio de las vanidades de· la ascética india. De 
todos modos me parece claro y hermoso y lo he recordado 
siempre. 

Nuestra amistad, entonces, se acendró. ' Dábamos largos 
paseos: él ve.rtía su generosa palabra y yo le escuché siempre 
como a un maestro: Si él callaba no sabía yo romper el vaso 
del silencio, porque me parec(a que su silencio -~ra medita
ción, trabajo sagrado que no debe ser interrumpido y pro
fanado. No le visité con más frecuencia por la misma razón. 
Pero si alguna vez llegué a su intimidad de trabajo no fué sin 
oírle leer algún fragmento de lo· que escribía, y así conocí 
a)gurna de las «Estampas », que hube de ilustrar, y algún pa
saje de «El Obispo leproso», de «Años y leguas». Con su 
editor convinimos en que haría yo viñetas y cápitulares para 
sus obras completas. Juzgó siempre Miró con una extrema 
indulgencia mis dibujitos, y confieso que nuncá, nunca, me 
parecieron dignos de su bondad ni de la compañía de su prosa. 

¡Su prosa L .. Si vale Ilama.r prqsa a su palabra escrita por
que no e¡;;té versificada. La crítica coincide en apreciar que su 
estilo es de poeta más que de prosista. No sé de ésto. Pero 
solo sería cosa de abrir libros suyos y de hallar, abundante
mente, magnificencias de estilo, aciertos innumerables de ex
presión, imágenes vivas; ,art.e, arte de gran artista, original· y 
de muy honda entraña. Si alguien logró ~ntre nosotros unir 
inseparablemente la forma al espíritu fué él. Oyéndole leer sus 
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escritos se comprendía el ct.empo» conveniente a su. prosa. 
Ritmo lento, jugoso d_e matices, como una bella música. Creo 
que siempre gustó de oír bella música lejana mientras iba es
cribiendo ... • 

Soportaba con calma la vida cortesana, las tareas de ofici
na, pero las compensaba evocando con la pluma su campo 
alicantino. Encantaba a sus amigos con el cuento de su co
marca, con sus montañas polícromas, sus valles tiernos, 111 
luz gloriosa de sus celajes, el fondo de mar «vertical» .•. Que
ría atraer amigos hacia su comarca; les prometía la felicidad 
de una contemplación apasionada de . su hermoso ' campo: la 
eslam.pa·, digna de un boj de Durero, de Polop; la quebrada 
Aitana, de perfiles dantescos; la paz umbrosa de Benim.antell; 
el encanto legendario del lfach, abrazado por un agua de mar 
digna de Ulises; la dulzura evangélica de los palmerales ilici
tanos ... Por muy poco se adquiría allá, en Herra de , Alicante, 
un trocito de mundo; poco, J?OCO, lo necesario para leva.ntar 
una casita. ¿Para qué más, si desde el parral podía contem
plarse y tenerse por suyo un dilatado paisaje? Además, sea
mos humjldes; y clásicos. Una finquita, el prredio(um que 
quiso comprar Suetonio, y del que su amigo Plinio dijo: «Los 
sabios como él no necesitan más que el terreno indispensable 
para esparcir el ánimo y recre.ár los ojos ... » Sobre que para 
eso •.• después de todo ¿qué necesidad hay de comprar nada? 
Y sin embargo ... El deseo de un terrenilo le ocupó el pensa
miento con frecuencia. 

En «Años y leguas» hallará el curioso lector reflejado este 
deseo. Y en tanto llegaba la fortuna de poder ser dueño . de un 
terrenito, de una casita- y hasta llegamos a hacer garabatos 
casi arquitect@nicos- vivía los veranos en aquella m,asía de 
Polop de la Marina, de frente al sol y al mar. 

Cuando le visitamos allf no consintió que tardásemos en 
conocer el agua del manantial cercano. Nos obsequiaba con 
lo más puro y lírico y saludable que té Ría en su 'comarca. 
¡El agua dePolop! («Años y leguas»). Y entonces quedábase 
Madrid a una increíble distancia: Miró era en su ' campo-su 
musa-intensamente feliz. Un día me dijo: «No quisiera mo
rirme. en Madrid. Aquí se es un número, no un lnuerto. Mejor 

' , en Polo p. Állí, en Pqlop .. ,> y se animada exaltando ' las · de
licias de su tierra y ·describía el e huerto de cruces> como él 
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llamó al cementerio de aq!Jel pueblecito. Y ha muerto en Ma· 
dr'id, · resignadamente; de manera ejemplar, como una de las 
«figuras . de .Santos», qué promete la lista de sus obras. 

Deja obras sin concluir. Esperábamos todos con impa-
. ciencia· su novela «La hii<~ de aquel hombre». :. Ignoro qué 

deja escrito de ese libro. Pero ¿no deja ya toda una obra im
perecedera? .Se verá, a lo largo del tiempo, io que v·ale su 
obra, más que se, vió hasta ahora. Obra de g1·an artista, de 
poeta. No sé imaginar qué más pudo hacer, aunque es seguro 
que no ,agotara nunca su originalidad, su vena creadora, por
que tal vez consistía no en una inventiva ingeniosa, sino en 
una visión · profundísima, muy suya, del 'mundo y en decir 
cada cosa con su emoción propia. Y el espectáculo del mundo 
no hubiera sido nunca demasiado vasto para él . 

.Sabido es que no estuvo en Tierra .Santa. Poco antes de 
saberse esto·, creíamos todos lo contrario. Tenía siempre el 
deseo vivo de realizar ese viaje. Me dijo una vez: .:Vd. vendrá 
conmigo a Tierra .Santa.» Y no pude deci'r nada porque me . 
~mocionaron sus pa¡abras, como que me recordaban las de 
Jesús expirante ... 

El final de «Años ,y leguas», leido en estos días-este libro · 
que es una pura delicia todo él-, me deja un sabor de lágri
mas. 9ice así: c ... Y aquí dejaré a .Sigüenza, quizá para siem
pre. Conviene dejarlo antes de que se quede sin juventud. 
Porque sin un poco de juve·ntud no es posible .Sigüenza ... » 

.Sigüenza, sin .saberlo, se despedía de sus amigos hasta la 
Eternidad . .Sea con él la paz eterna. 

f. PÉREZ DOLZ 

Barcelona, junio, 1950. 
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Exposición morellana 'de arte 

VI 

Grupo primero (D).-Después del camino recorrido topa
mos con obras santalineanas de labor renacentista, con todo 
el gracejo y detall-es artfslico-arquitectónicos del siglo XVI. 

Morena·, centro comercial de primer orden en los siglos XIV · 
al XVI según demuestran los Establiments de J.a entonces Real 
Villa y aldeas; la existencia de obradores de tejedores, forjado
res, herreros 1, orfebres 2 , vidrieros 3 , tallistas, bordadores y ' 
espaderos; segurísimélmente que tenía muchos de sus merca
deres 4 que traficaban con los italianos qlleg·ados a nuestras · 
tierras y alguno tenía representantes en Morella, San Mateo y 
Salsadella; por lo cual llegaron más presto las novedades ar
tísticas de ailende los mares a manos de nuestros orfebres y 
dieron paso.a las corrientes nuevas modernizando la ornamen
tación y forma, y participando de lo~ mismos italianos en la 
ejecución. de sus obras. Sea lo que · fuere, lo cierto es que al 
finalizar el siglo XV hallamos en las obtas ya citadas tánteos 
que han de fructifi~ar muy pronto en el pl':lteresco de Gaspar 
Santalinea a cuyo estudio dedicamos esta subdivisión y de 
cuyo obrador salieron las piezas que aquí estudiaremos. 

1 M. BETI, lferrerOS y forjadores en BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLO• 
NENSE DE CULTURA, tomo Vll, pág. 273. , 

2 M. BETI, Los San/alinea orfebres de Mórella, Castellón, Imprenta Ar· , 
mengot. 1928. . ' 

3 ANGEL SÁNCHBZ GozALBO, Maestros vidrieros de More/la en «Cultura 
Valenciana•, tomo lV, 1929, .pág. 111. . 

4 Para todo lo relativo a las relaciones de Morella y el Maestrazgo con 
Florencia véas_e Ez1o LBvi, 1 fiorentiní nel Maestrazgo al tramonto del Medio 
Evo en J3GJ1.BTIN DB L.\ SociEDAD CASTELLONENSE DB CuLTURA, t. X, pág. 17 y 
Bottegfze·e Oanzoni de/la vecchia Firenze 'en ~Nuovi Studi Medievali• vol u· 
IJlen 111, pág. 93. 
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Hemos visto evolucionar el arte de los Santalinea hasta la 
penúltima fase de Juan en todas las piezas descritas, y cómo 
las últimas obras del mismo,encierran el sello de una mudan~ 
za que ha de ser llevada a feliz término por el último de Jos 
vástagos de esta familia dedicada desde el trescientos a la , 
labor de orfebrería. Un nombre suena en Jos pro·tocolos y ano~ 
taciones allá en el siglo XVI que sabe relacionar Mossén Belí 
con los predecesores del mismo patronímico y descubrir en él 
al heredero de la fortuna artística que hoy adm"iramos. Gas par 
Santalinea, siguiendo las tradiciones del taller, hermana una 
modalidad estilística nueva con Jos cánones antiguos. El arte 
de este Santalinea es serio dentro de ·la idealización y capri~ 
clios de la orna.mentación plateresca que domina. Así se nos 
descubre en la cruz de Ares y en la crismera de Chiva de Mo-:
rella donde se muestra morigerado y sobrio en extremo. No se 
puede penetrar más en el arte de este platero por ser peque~ 
ña la producción que de él conocemos. Hemos de confesar 
qúe en su género y particular estilización se muestra genial 
artista. ' , / 

Cruz plateresca de Ares del Maestre.-Las mismas gralí~ 
simas y hondas impre~iones que recuerda M. Betí en su obra 
al descubrir esta cruz, así permanecen imborrables en mi me~ 
moría las que me produjo esta misma pieza unos pocos años 
después de haberla hallado el maestro, cuando de excursión 
estuve en la antigua villa de Ares por primera vez, ignorando . 
si era o no conocida esta obra. El puebleci-llo que junto al pe~ 
ñón subsiste,' debió tener hidalgos y próceres hijos, cuando 
vemos honran con costosos regalos de orfebrería a su iglesia. 

El Municipio, fiel intérprete de Jos sentires de sus súbditos, 
costeó espléndidamente esta cruz según parece p0:r el único 
escudo que campea en ella. La pieza mide 1'04 X 0'61 '/2 m., 
toda de plata sobredorada, y sin punzón en parte visible; de 
estilo plate1·esco y firmada por Gaspar Santalinea en 1562. 

La cruz' presenta sus partes dispuestas · como las cruces 
góticas del .mismo talle-r, variando solamente en la orNamen
tación. As·í vemos semiexpansiones en las extremidades qu~ 
imitan la flor de lis, cí.Iatrilobados en los brazos, relieves óva-

1 Pueden verse fotograbados de esta pieza en Los San/alinea, obra tan~ 
fas veces citada, láminas XVII y XVI!l, y su estudio en p~g. 71. 
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los en las expansiones que recue'rdan a Juan Santalinea, y 
placas cuadradas en el centro. Angr~Iadó de grumos ert el 
fuste que une la cruz con el pomo; el resto bordeada y arista
qa de adornos rozagantes, pomos a los lados de los cuatri
Iobaclos, extremos de los á~boles y en los ángulos de la ex
pansión cuadrang·ular central, pero partidos. Planos repuja
dos del más puro estilo plateresco. Anverso. Esculturas:. En 
centro Cristo agonizamte; cabellera y barba. partida, corona 
de espinas, aureola Circular y repujado crucif<Hme; cabeza 
vuelta hacia la derecha; paño con repliegues y re'cogido por 
detrás. Alto~ relieves. , En las extremidades, en donde se halla 
la expansión arqÚitectónica simulando la antigua lis, hay los 
relieves ovales: Arbol superior: busto de San Pablo. Brazo 
derecho: San V alero obispo(?). Brazo izquierdo: San Vicente 
Diácono(?). Arbol inferior: San Pedro. Los cuatrilobados tam
bién de reHeve: arriba el Salvador ' sedente a'Nreol·ado de him
bo dentado, bendiciendo y orlado de inscripción burilada en 
caracteres latinos: Ece Ahnus Dei; abajo, Adán saliendo del se
p,ul,c~o; en brazo derecho, Virgen dolorida sedente; con aureo
la burilada en la placa; en brazo izquierdo, San Juan Evange
lista escribiendo el Apocalipsis y el águila en¡blemática. En la 
placa central, p1·ecioso burilado, no de «Arca de la Alianza:. 
como dice 'Belí 1 sin·o de un cartelón plateresco en cuyo centro 
se Iee·n buriladas en caracteres góticos las letras inri. 

llevetsó. Esculturas: En centro Madona hierática sobre 
cariátide alada que le sirve de repisa con el Niño en el brazo 
izq.uier,do el cual apretuja un~ manzana; nlmba,d.os' con aureola 
bu~ilada elíptica. Indumentaria y ·posturas d'e puro renaci
miento. Relieves. En la lis de arriba busto de San Juan Bau-

' . tista con aureola cr~ciforme; abajo busto de Santo; en brazo 
derecho San Andrés Apostol: en brazo izquierdo la Magdalena 
llevando esenciero en la mano. En el cuatrilobado de arriba el 
Pelícano; abajo el escudo de Ares, (IJna yunta de bueyes tiran
do det a~ado, sobr.e fondo azml y las barras c'atalanas); brazo 
derecho San Lucas, en 'actitud de mojar. la pluma en el tintero, 
saliendd por detrás el toro emblemático; brazo izquierdp SaJ;J 
Mateo escribiendo y el Angel arrodiliado ante él presentándole 

Los San/alinea, pág. 72. 

' ' 

,, 
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el tintero. En la placa central solo tiene burilada la inscripción~ 
GASPAR DB SBNTALINBA SB ACABA BN ARBS MARS ANY 1562. El po
mo es exagonal, de caras lisas y adornos calados · sobrepues
tos en las. a~lstas. El plano supeJ:ior que se eleva ondulante, 
está burilado y resalta la yunta de bueyes arando, (escudo 
her41dico de la Villa que costeó la cr~;~z). En las caras, relie
ves concordaqtes con los del testo de la cruz. Comenzando 
por el anverso y siguiendo por la izquierda encontramos: la 
Virgen sedente con el Niño en brazos que le abraza; Santa Ele-

' na portante de cruz, patrona de la Villa; Santa Bárbara; San 
Lucas; San· Marcos; San Roque y San Antonio Abad·. La. caña 
es cilíndrica con labor incisa ca~i repujada. 
. Macolla y caña de la cruz de Vil/afranca del Cid.-Hemos· 
y~ dejado para este lugar la descripción del pomo y cañq que 
corresponde a esta sección. Nos parece que después de unos 
cien años de utilizar la cruz procesional ·sufrió desperfectos 
que motivaron la renovación del pomo y caña, cuyas partes se 
trabajaron en Morella, y tal vez en el mismo taller de que sa
liera un siglo antes, pero en otro obrador de orfebre tan en
tendido y artista como sus antecesores. La identidad de factu
ra, , dimensiónes, materia'!, técnica y características del pomo y 
caña que nos ocupa, y las correspondientes partes similares 
de la obra auténtica de Gaspar Santalinea inclinan el ánimo ~ 
considerarla de mano del citado orfebre. Es, pues, plateresco 
su ornato decorativo y arquitectónico, con la variante de que 
en la éruz de Ares es exagonal, y aquf es exagonal pero de 
caras esféricas, delimitando y separando cada una de estas.' 
por los adornos platerescos salientes, repujados y cincelados 
de. las aristas. Lleva relieves que no pudimos in'terpretar a 
cau'sa de la breve estancia en aquella industrial villa. La caña 
es cilíndrica y con la misma labor incisa y motivo decorativo 
que el de la cruz de Ares del Maestre. 
· Veracruz de Vallibona.-Queda 'aún en la sacristía de la 
Parroquial el viejo relicario del siglo XIV, muy diminuto por 
cierto, que en aquellos tiempos usaban en las funciones litúrgi
cas; allá por el segundo tercio del mismo siglo se trasladaron 
las r.eliquias al nuevo ,y flamante que en los obradqres more
llano~ se éstaba Iabrandp. El autor lo revela su arquitectura y 

·su ornamentaci0n, muy parecida a la de la cruz plateresca de 
Ares del Maestre. A Gaspar es al único que por· lo conocido 
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hay fundamento para atribuirle pieza como la que ahora e_stu~ 

diamos. Su_prime en la Veracruz de Vallibona ·los cuatriloba
dos pero no sabe disimular su tendencia a las expansioNes 
terminales, recordándonos con los caracoles y pomos la for- . 
m a flordelisada. El angtelado trigallonado y el pie o p,eana, jun
tamente con la aureola del Cristo y el burilado todo, son datos 
bastante para considerarla de mano de Gaspar Santalinea. Es, 
de plata, mide 0'56 X 0'18 m. plateresca pero con reminiscencias 
góticas; lleva punzón morellano. Constp de pie, caña y cruz. 
El pie es exagonal y dentado con labor incisa en el zócalo. La 
plataforma burilada finísimamente con dos ca-rtelas sin figura 
alguna, estando troquelado el punzón en una de ellas. Con pe-

. queñas variantes son es·tas cartelas muy semejantes a los es
~udos que lleva en relieve la cruz de Ares. Anillo repuj·ado cir
cunda la parte central de la plataforma, elevada ligeramente 
con c'uatro aristas repujadas sobre la cual se apoya ba·se 1cua
dr1mgular con molduras a.rriba y abajo y planos burilados; el 
plano superior de ésta arranca de los lados a un mismo nivel y 
adquiere luego forma semiesférica desde cuyo centro emer
ge la caña. Finalmente la cruz va ribeteada de cinta en relie
ve y ·sencillamente burilada; pomos en los extremos, angrela~ 
do trigallonado muy espeso y planos burilados. En el centro 
de los extremos, relicarios ovales 'desgajados del antiguo reli
cario y en el árbol superior otro más reciente con el Lignúm 
Crucis; placa' cuadrangular en el centro, lisa, y ribeteada. En 
el centro Cristo muerto, clavado, cl!lbierta la cabeza con un 
a marnem de capacete y nimbado con aureola circular .burila
da y cruciforme. Cabeza haeia la derecha, cabellera y barba 
partié:las, boca entreabierta y ojos cerrados. Paño recogido 
a la izquierda y replegados los extremos coh. elegante nudo. 

Crismera de Chiva de Morella.-Es ejemplar raro en su 
g·énero y de composición original. El autor creemos es Gas
par Santalinea ; Va marcado con el punzón morellano, decora
do plateresco y forma arquitectónica del renacimiento. 

Trabajaba también por el último tercio del XVI otro platero, 
Melchor Falbre, según acto notarial de 1592 1 y podrían ser de 

1 

' . 
1 Bnc'ontramos en !Vota de los notario~ que ae,tuaron en More/la, T. l. 

pág. 26!\, copia o extracto del acto notarial en que Melchor Falbre consigna 
como Margarita Querol era hija dé Francisco y Catalina Miró. Dice asf el •ma-
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.su mano alguna de las piezas en esta subsección estudiadas. 
Pero todas las obras mencionadas y atribuidas a Gas par de
notan cierto parentesco que casi sin profundizar su análisis 
a primer golpe de vista sugieren esa idea en el que los exa
mina, si está acostumbrado a ver orfebrería .morellana y san
lalineana e-specialmente. 

La crismera es toda de plata, indudablemente de la segun
da mitad del siglo XVI,. con pu11zón movellano. Es una a1'quilla 
o 'caja duadrangular, sobre pie cónico con labor repujada e· 
incisa en el borde lateral. Las cáras laterales de la caja van 
adornadas éon florones sobrepuestos de plata, excepto en la 
parte posterior. Tapa bordeada y plana ,elevándose hacia el 
centro, con las cuatro ar-istas repujadas que arrancan de los 
ángulos dándole forma piramidal achatada. En el punto ' de · 
reunión de las cuatro aristas soporte para la cruz. En el inte
rior recipientes para los Santos Óleos. 

GRUPO SEGUNDO 

(Taller more/lano~valenciano-ilerdilaf!O) 

La fama que en el decursÓ de ' unos cincuenta años había 
nimbado al antiguo y primitivo cultivador de la orfebrería 
SJuillem 'Real y a su& sucesores Guillem Real (hijo), Tomás 
Cubells Y. Bernardo Santalinea, atrajo, sin duda,' a maestros 
en el mismo arte de Iejahas tierras. Según datos fehacientes 
trabaja en M0rella el leridano joan Oarcía argenter por los 
años de 1405 a 1410 y probabilísimamente algún tiempo 
más adelarte. Debe existir, pues, una estilización propia 
diferente de la estudiada que corresponda a las tradicio
nes del pueblo que es originaria. Y creemos haber dado 
con ella al descubrir entre las piezas presentadas a la 
·Exposición un grupo, de cúyo estudio nos ocuparemos 
aquí'. M. Betí emite juicio en .Las Cruces gemelas de San 

nuscrito aludido: •1592.-Junio 2
1
0. Melchor Falbre, Platero 1, Freo. Querol~ la

brador, Administradores de la Almoina de Margarita, mujer de Pedro Llorenz, 
consignaron a Margarita Querol, hija de Catarina Miró, i hermana dicho 
Freo. Que rol, como parienta ... • 

1. 
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Mateo y, de Liqares de M_ora 1 de la qrfebrería morellana 
distinguiendo de todas las piezas que conocía, dos talleres, 
el santalineano y el que aquí nos ocupa, diCiendo que éste 
ofrece la ornamentación de repujada\ flora a la que pr~stó 
acatamiento la otra rama de plateros morellanos fieles a las 
tradiciones leridanas y gerundenses. Y así es efectivamente, 
.como afirmaba Mossén Betí. Pero con todo quedaba deficiente 
la clasificación de las obras pertenecientes a esta otra rama. d,e 
pla'teros que trabajaban entonces en Morella, y después del no 
po,co perder tiempo creo que no sólo influyeron lo's artistas y 
arte leridano y gerundeRse en este taller que tratamos sino . 
también · los valencianos. Prueba de ello son la idealísHéa 
composición del repujado, las eminencias lumbares de la flora, 
la ~utileza en la silueta, y la softura de ciertas postur1as de las ' 
imágenes buriladas. Tal vez las relaciones comercjales con la 
metrópoli l:ticiera llegar a manos de éstos alguna producción 

·de Pedro Bernés o de Pedro Capellades que les aleccionara a 
' la vez que se sintieran atraídos por la fastuosidad de las obras 

valencianas. En cambio sí· que· se explica muy bi~n el cultivo 
en Morella de un arte catalán. De los que precedieron a Juan · 
'García y de éste mismo aprenderían todos aquellos morella
nos que distintamente de los Santalinea debieron trabajar se
gún nos confirma ~~ grupo de objetos que aquí vemos. Así. 
tenemos las cruces de Portell, de Lucena del Cid, de Cincto
rres y de Ares del Maestre que sus· características dominantes 
denuncian la influencia vale'nciana e ilerditana pero con el sa-

. bor t'ípico y e~pecial de Jos naturales del 'terruño. 
Soi11mente tenemos conocimiento de cruces por esta ram11 

de orfebres labradas. Las dan forma flordelisada con cu~tri-
, , lobados .en los árboles y brazos, expansión y placas cuadran

gulares en el centro, pomo y caña repujada. Lo que más dis
tingue a e$te taller del anterior y denuncia influencias extrañas 
-es: a) El repujado que' es muy abultad.o y desmesurada.~ente 
florido re.corriendo serpenteando los pl.anos de las cruce¡:. y 
trifurcándose al llegar a las lises con ramificaciones en tinas, 
y en otra retrifurcándose con grandes rosetas en el centro de 
la lis y en los tres extremos respectivQs. El motivo ,flo,ral es 

~ . ' . 

- 1 Ob, ,cit, 1927, Imp. Armengol; Castellón; pág. 40 y en BOLETIN DE LA 

Soc. CAST, DE CuLT. t. VIII. pág. 60 · 
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nervio o rama adornada con ros'etas grandes de trecho en tre
cho, llenando los . intermedios de hojas repujadas sencilla S 

simples, con notables y llamativas protuberancias o abulta
mientos en cada una de las hojas en su ~egión lumbar y. en las 
que componen las rosetas: b) El bordeado es de puntos o 
semiesferas diminutas entre aretes que ribetean toda la cruz y 
las placas. e) El pomo es esférico achatado o aplanado y 
repujado de aristas, dándole forma exagonal. d) El burilado 
de los esmaltes sencillo Y, más bárbaro que · pulcro, decoran
do las placas ~osetas típicas que son la .característica más 
de>minante, Colócanlaspor lo generara loslados de la imagen, 
de distintos tamaños, y cuando no, esparcidas por el paisaje 
o escena que representan en las placas. Ornamentan también 
.Jos paisajes burilados de las placas, con dos árboles copudos 
a los lados de la figura. e) El gallonado del angrelado también 
tiene su particularidad que le distingue de los angrelados de 
los otros talleres. La fronda que se repite en toda la periferia 
de la cruz forma grumete tl'igallonado cruciforme. El taller 
santalineano también lo usa aunque tiene más carácter de gru
mo rozagante o fronda. Esta semejanza revela la influencia 
del taller morellano y que los artífices de estas cruces apren
dieron el arte en los obradores de los Santalinea y se apropia
~on y perfeccionaron' Ias innovaciones de los plateros venidos 
de fuera. f) Por lo general no se apartaron los artífices de este 
taller morellano, de reproducir en los esmaltes los mismos 
motivos .. g) Además del angrelado y ribeteado citados buri'lan 
o .repujan, con prÓfusión, eslrellas que completan la labor de 
las placas y de los planos. Este motivo ornamental .indica la 
formación catalana de los plateros, pues abunda en las múlti
ples escuelas de la región vecina la costumbre de us()r este 
motivo decorativo en pintura, orfeprer.ía, talla, etc .. h) En los 

· Cris:tosdejan qaer a los lados los -extremos del paño. Estos 
plateros catalanes y valencianos se confundieron con los pla
teros indígenas, y ias tradiciones .de sus respectivos talleres . 
se superpusieron y fundieron; no es raro, pues, ver en este . 
táUer aquellas características santalirieanas que hemos sella
lado del angrelad¿ de sus cruce~ y la igualdad del . vitrificado 
de sus eamaltes, pero acusand0 las m~dalidades Óriginarias, . 
como vemos en las del taller morell(lno-valenciano-ilerditano 
que los colorea con tonos más vivos. ¿Pudieron . algunas de 

B, l6 
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estas placas cambiarse con posterioridad? Ya diremos algo 
sobre esto más tarde.~ ConOcemos algunos plateros que traba
jaron en esta época como Nicholau Exarch argenler (creemos 
es morellano) que figura como testigo· en el acta de entrega de 
la plata que se le da a Bernardo Santalinea en 1454 1

; Bertho-. 
meu Tarrega argenter de Valencia figura ·en acto de 1419 2

; si 
bien en ép:ocas posteriores no aparece, hay que suponer que 
trabajó bastante tiempo en Morella. Como se ha dicho arriba 
aparecen elementos ornamentales que no ofrecen duda son de 
origen catalán; en cambio no sucede así con otros como el de 
los do.s árboles o arbustos decorativos que acompañan a las 
figuras hieráticas de María y Juan de las placas esmaltadas. 

· Pueden verse en las cruces de Portell, Herbeset, la menor de 
Vallibona~ etc., y ocurre preguntar: ¿cuál es el origen o qué 
influencia clenotat:t estos motivos? En ninguna de la·s piezas 
catalanas que hemos visto encontramos este motivo u otro 
que_fuera como preludio de éste; los valenciÍmos no usaron 

· tampoco este elemento; luego no sabiendo ni conociendo otros 
orfebres que tuvieran relaciones con los nuestros .'llegamos a 
presentir y presumir que es motivo decorativo de inventiva y 
uso morellano solamente. Confírmalo el hecho de reproducir 
un elemento decorativo que cuadra ~on el carácter montañés. 
Tal vez se·a esta la interpre1aciórn, que debe darse a los ele
mentos-decorativos supradichos que usan en los historiados 
esmaltes algunos de los seguidores de l¿¡s trádiciones de este 
segundo taller. Pero no se puede dar corno exclusivo de este 
taller por hallarlo más tarde en otros talleres de que nos ocu
paremos. Poquísimas son las piezas conocidas con las cuales 
se pueda tener concepto de este taller. De todo lo dicho se in
fiere que había plateros de menor categoría, u operarioS' con 
'taller propio, que se dedicarían solamente a .tr.abajar y prepa-

. rar placas bpriladas para esmaltarlos otros platéros, o a tallar · 
imágenes para obras que otros hacían y ·tenían contratadas. 
Donde resalta un mi.smo tipo de inspiración artísticá bebida 
en un-a misma fuente es en las cruces de Ares, Cinctorres y 

\ Porten; las do.s cruces que estudiaremos primero llevan sello 
de autenHcidad dudosa. Los artistas que trazan y labran estas 

' 

1' BBTÍ, ob, cit., 'apéndice XIX, pág. 98. 
2 Protocolo de Pere Pef;onada. Archivo Eclesiástico. Morella. 

,, 
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piezas no son' vulgares e n las obras que juzgamos. El idea
lismo valenciano al trazar la silueta de la cruz, al marcar las 
protuberancias I.umbares de las hojas y démarcar con doble 

, hilo burilado la rterviación de la floresta, se deja sentir con 
vjveza; la profusa y recargada repu.jación floral con cierto 
a-ire serio y de aspecto r.aro en el entallado de las esculturas 
y el pasamano de puntos o semiesferas entre aretes que bor
deando los planos circunda las cruces, patentizan la· influen
cia le¡;idana; no falta la morellana en la pulcritud y finura 
con que se presentan acabadas las cruces, las tendencias na
turalistas de las imágenes, a pesar de las raras expresiones 
que tienden a dar a la imaginería y la semejanza de temple en 
el vitrificado de los esmaltes. Todo' este conjunto lo plasman 
los plateros en un arte propio, mejor diré en una estilización 
propia, que casi llega a una amalgama fundida en unas piezas 
bien y en otras mal. La conjunción y fusión de todas las in
fluencias enumeradas se encuentra en todas las pieza!? que a 
este taller corresponden. 

No es tan fácil como parece, localizar con exactitud la fecha 
en que se difundió la producción conocida de este taller. La úni
ca fuente- exceptuando la documental escrita que no conoce
mos- que puede prestarnos alguna seguridad, no puede ·ser 
otra que la misma producción artística. Su estilo y detalles 
son la clave. Creemos leer en ellas qúe fueron labradas de 
1425 a 1450 en adelánte. Nos fundamos en lo siguien.te: El pun
zón qué vemos troquelado es el que aparece a fines del primer 
fercio del siglo XV. Coincidente con el mismo es la arquitec
tura general de las cruces, ornamentación florida, talla de las 
imágenes, burilado de las placas y los escudos de los losan
ges que ostenta la cruz de Cinctorres que son góticos, .corres
POI,ldientes al período que media entre el uso de la cartela góti
ca y la española. Por tener innegable analogía con este taller 
incluiremos en este segundo grupo ~os piezas, una auténtica 
morellana, lé? otra de autenticidad pudosa; las cruces de Lucena 
del Cid y de Albocácer. La primera junto con la mayor de Valli: 
bona, las de La Mata y Villa franca -casi podríamos áfi.rmár que 
f0rman un subgrupo aparte, diferenciándose mucho de las de los 
otros tres grupos o talléres. A pesar de ello revelan ciertos ras
gos que tienen mucho de santaiineanos, por lo cual incluímos 
las cruce·~ de La Mata y de la Catedral de _ Tortasa déntro del 
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taller santalineano y atr-ibuyéndolas ~1 obrador de ~ernardo o 
de 13artolomé Santalin.ea. La influenCia artística· que en ellas se . 

. nota, parece de puro estilo santalineano pero con la innovación 
desacostumbrada de uspr el rep,ujado florido con la abundan.: 
cia que en estas obras hallamos .. Por ahora no s.e puede esta
blecer este grupo dudoso por faltar pruebas que acrediten una 
ejecuciqn estilística diferente 4e. la de los talleres que estudia
mos. No sería extraño que más ·adelant~ ·se confirmase lo que 
de una manera.provisiona-1 pensamos yrexponemos al presente. 

f(ruz de Albocácer.-AIIá por )os p,rimeros días de sep._ 
tieinbre del año 1928, al caer de una tarde lluviosa, llegaba 
desde Benasal a la apacible Albocácer' para. estudiar la orfe
brería que en la Arciprestal se guarda. -Rapi'dísfmo fué el via
je y brevísimo el tiempo de que dispuse para el estudio de la · 
cruz procesional que tenía para mí especial irnterés; mas toda
víá pude anotar lo más saliente, peró suprimiendo la descrip-' 

. ción; así que no podré darla como hemos hecho en las demás 
piezas. Es de plata. sobredorada, carece de punzón en parlé 
visible, dEi .estilo gótico florido, de fines del siglo XIV a los 
comienzos del XV. Pis posición general de placas c;uadrangu;.. 
lar·es en el centro, cuatrilobados y Cri·sto de bullo con mac~lla 
de tracería gótica y caña exagonal. Cruz flordelisada con ran
versamiento de las lises, angreléido de grumos trigallonados; 
ribeteada de borde a modo de cinta lisa, con grumos un poeo 
mayo¡;es que los ·demás en los extremos de las Iises, . que se 
han perdido, excepto los de las lises inferiores y lbs de los án,
gulos de las p.lacas centrales; placas y cuatrilobados esmalta
dos, muy semejantes los motivos y el burilado al. de l·a -cruz 
procesional tle San Mateo; planos repujados y' burilad,os de 
flora con eminencias en las regiones lumbares de las hojas; 
el Cristo del centro bastante bien tallado con postura . violentí
sima de cabeza, rigidez de br.azos y pjernas. El pomo o maco
lla incompleto pero revela a pesar del actual pésimo estado un 
gusto depurado en -el artista que . lo confeccionó; bajo dosel 
que~a aún imagen d.e María, ·estante, 'de 'l!>as·t&nte mérito. El re
P,Ujado de· los planos es muy pared do al de" las cruces · de Lu-- ' 
.cena, Ares del Ma(\stre y Cinctorres; la ieona de la macolla, 
po.r· su eléga•rncia .y bien marcadas formás, el angrel>ado, bor.,. 
-deado y los grumos mayores de la lis inferior y de los ángu
·los de las placas y coloracion·es de los e·smaltes h('lcen .pensar 

1"';, 
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~i sería .morellana, de mano de -un Tomás Parets, de Guillem 
Qeal (¡¡>ad·re (i) mijo). El esmaltado, los motivos o asuntos que 
S~ J:e;¡¡>,roduct;n ~en las •placa's 'buriladas, la leyenda Y Cartela ,del 
árbol superior y la recargada ornamentación de la macolla, 
liiOS recuerda la téc-nica de la órfebrerfa valencialila. 1 El Cristo " · 
es muy duposo. La r~gistrarrios' a·quí provisionalmente ¡¡>lies 
parece domiría la tendencia v•alenciana más que el arte more~ 
l'lano. Ten'emos notieia comunicada d.e. obra al.!lténtica de Oui-1 • 

llem -Rear, que no hemos visto, y según las consecuencias que 
saquemos del estudio· dtt ella podremos deducir algo mas en ' 
¡¡>r:o b en contra de esta pieza de Albocácer. 

-Cruz de- Jiucena del Cid.-No he tenido ocasión de ver 
esta preciosa joya morellana, y me guío par.a d'ecir algo po·r 
noticias 1 que me han llegado y algunas fotografías: 1 de ella 
publicadas en r·evlstas.' Es de plata sobredorada, con punzón 
mo:rellano, imágenes de Cristo y Virgen, en anverso· y reve·r- _ 

r. · ·so,-pl()cas centrales, c·uatrilobados en los árbo'les supe:Fio·res 
y .capiteles en los brazos; bajo preciosos capi"teles se · cobij<~n 
l'as dos escultl!.rillas del anverso y reverso. Es gótica, de fines 

· del primer terciü de la xva centuria. Cruz flordelisada con 
1,1oÍaale ranver:s·ámieiüo de · la¡; -lises; aristas angreladas de 
grumos; grandes grumos en los ángulos de las 'p·lacas ce·ntra~ 

lies; planos repujados de flora casi idéntica a la que usa el 
pl'a't,ero de la cruz mayor de Vallibona pero aú.n es de mayo,r 
relieve el repujado. La Virgen délneverso, ~stante sobre re
pisa, elegantísima mente tocada y compa.rable á la Vi.rgen· de 
la crú-z mayor de Tr¡:¡iguera. Se ha considerado esta pieza 
morellana ·CO'I'Iii,O no ~,santalineana; sin embargo no -se puede 
comparti.r en abso.J.uto esta, a·~rmadón expresada poi> algunos 
iliiVesHg'adores 'de nuestro arte comarcal. Recuérdense la·s ,ea
raeterísticas que hemos concreÚJdo . antes del taller santali
neano y mírese er a'ngrelado, 'los grumos grandes de las pla-

"Cas ·c~ntrales, e·l nu:do y pequeños detalles idéntic0s a los q•ue 
ofrece B.ernardo en la cruz mayor de Traiguera y qae encon.
tM.mos también en la criJz mayo.r de Vallibona; en la kona del 
·te:v:ersó veanse la posición de la mano derecha, .)a Íl'ldÚmen·J" 
t~ria, ~1 plegadÓ·de paños y tOdo su trazado; los ca.pi.teles del 

::;: 

. · ' 1 Pueden verse fotógrafía_s de .esta cruz en - ~O~BTIN o'a L~ So~n:íD~D, CAs~ 
1'1li;LONBNSB DB CuL'ruRA, t. V, pá_gs. 14~ y.l45. ,. 

'/. 

) 
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anverso y reverso que cubren 
1

1as dos esculturillas, con· sus 
contraf.uertes, gabletes, ventanales partidos por mainel, pi
náculos y agujas; los capiteles laterales de:Jos brazos de sa
bo·r santalineano; de innegable labra san(alinea·Aa es el , aris
tado cte, 'los ·pjnáculos igual alque encontrarnos en la veracruz 
de Bojar y-en el ostensorio de Cuevas d.e Ca,ñart; el burilado 
de las placasigual al de la cruz de La Mata y que considera
mos san.talineano por la manera de burilar troneras y dar la 
misma forma en los huecos que dejan libres los arbotantes, 
botareles y contrafuertes. 

Cruz de Villafranca del Cid.-La rpimada de Blasco de 
Alagón, el conquistador de Morella, guarda en su parroquia 
Úna cruz morellana, que a pesar de carecer de punzón, su fac
tura es congénere a las descritas y .a las que describiremos, 
por lo cual no dudamos eA darla cmüo morellana. A qué autor~ 

se pu~de atribuir no podemos fijarlo ahora todavía. Es de pl<h 
ta sobredorada; .mide 0'95 y 1/ 2 X 0'44, gótica, del segundo ter
cio del siglo XV. La cruz toma la forma flordelisada al igual 
que las demás p.iezas de este género; angrelado de grumetes 
trigallonados y · bordeada de puntos~ entre aretes o grumos. 
Placas cuadrangulares en el centro y 'cuatrilobados en los bra-· 
zos y árboles. Planos repujados, burilados y . cincelados 'de 
hojas de cardo estilizadas. Anverso. ,En centro Cristo agoni
zante cl¡;!Vado, cabeza 'recta y rígi·da, cara a!ar.gada, frente an-

'. cha, cábellera y barba partida, corona retorcida y aplanada, 
de espinas. Paíiío elegimte, recogidos los ex~remos y cafdos 
Po~ los lados .. Detalladfsimo estudio anatómiéo, rigidez y ama• 

· nerarniento de brazos y pie~nas. Esm'a!tes. En centro el Pan
tocrator sedente, burilado en la placa central; en los ángulos 
superiores-ii'ngeles alados sobre nubes y ·con los brazos cru
zados. De1iota su conjun~o ~finidad con la cruz de La Mata de 
Morella. Arbol superior: El Pelfcano anidando los polluelos; 
parece estar en lo alto de un árbol por cuyo tronco se 'enros
ca una. ser.piente. Brazo derecho: Virgen. estante y con las ma
nos junta:s caídas. Bra¡;o fzquie•·do: San Juan llevando libró en 
la siniestra. Arbol inferior: Adán saliendo del sepulcro. 'Rever
so. En ce(i)·tro, la Adoración de los Reyes Magos, burilada em la 
placa euadraAgular. La Vi~gen seden.te con el aiño Jesús sobre 
las rodillas y los Reyes ofreciendo dones. Arbol superior: 'El 
AguiJa y filacteria cm1 inscripción gótica . JUAN. Braio ctei:e-
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cho: Toro alado y aureolado, y filacteria con inscripción LUCH, 
Brazo izquierdo: León alado y zarpando filacteria con leyenda: 
MARCH. Arbol inferior: 'El ángel alado y leyenda: MATEU. Del 
pomo y caña ya hemos hablado en el apartado D del Grupo 
primero. Esta obra que tiene caracteres santalineanos se in~ 
cluye aquí con ciertas reservas. 

Cruz mayor de Cinctorres.-Esta pieza y las siguientes . 
son las que propiamente pertenecen al Segundo grupo. 

Preciosfsima y valiosísima, perfectamente conservada está 
la cruz procesional mayor de Cinctorres, de dimensiones no 
ordinarias, sobresaliendo de entre las otras obras reunidas en 
la Exposición. Es de plata sobredorada, gótica, con punzón 

1 morellano; pomos terminales del sig·lo XVII o XVIll; 
fué labrada a fines del primer tercio del XV; cruz 
flordelisada, angrelado retrigallonado, ribeteada de 
grumeres o semiesferas entre hilillos que bordean las aristas, 
éuatrilobados y placas centrales; planos repujados con rose
tas y hojas con pronunciadísimo abultamiento en las regiones 
lumbares. Anverso. Escultura en el centro de Cristo corona
do de espinas, con corona retorcida, cabeza inclinada hacia 
la derecha, barba partida y poblada, cabellera partida y caída 
pQr el pecho y espalda. Paño elegantemente plegado, reco
gido a !á derecha e. izquierda por cuyo lado (jeja caer una 
punta. Rigidez y amaneramiento de brazos y piernas; mas 
apareciendo con un poco de soltura. En placa centr~l el Agnus 
Dei aureolado llevando flámula con cruz y rematando el asta 
con la rn.ism'a señal, ,fluyendo de su poca filacteda ondulante 
CO"O Ja Í'ASCripción 'gót.ica: ECCE AONUS QITOLIS PEC, Y-COlOCa
do sobre fondo tachonado de estrellas; fondo que revela la 
influencia catalana que sufrió este taller. En el cuatrilobado 
de arriba el León aureolado y filacteria con leyenda: MARC. 
Abajo el Toro r filacteria con .la leyenda LUCH sobre fondo 
decorado con incisiones en forma de diminutas crucecitas o 
dos lfneas cruzadas. A la derecha el Aguila- aur~olada y filac
teria con leyenda lOAN. A la izquierda el Pelícano emble
mático. El reverso carece de esculturas. En placa central el 
Pantocrator sedente sob.re arco iris, aureolado cruciforme y 
fondo tachonado· de estrellas. Arriba el Discípulo amado, au
reolado y estante. Dos grandes rosetas, mayor la de la de
recha que la de la izquierda, tiene a · los Iads>s· Abajo Adán 
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sal}endo d.el sepulcro. decprado con estrellas incisas. A la 
derecha Virgen o María aureolada con las manos ·extendidas 
y· cabeza erguida; en la misma placa dos rosetas, una a cada 
lado. A la izquierda, Angel·'·estante, aureolado, mostrando 
Jilacte<tia con la le};enda ~n carac~er.es góticos ~ATI'i'v teniendo 
a .los lados una roseta en cada uno. Están perdidos los cÓlo
res de los esmaltes no quedando más que diminutas porcio
nes apreciables de az!ll, verde, encarnado, morado, amarillo y · 
negro. Pomo esférico achatado con aristas re·pujadas que le 
dan forma exagon.al; buriladas las caras de hojas de cardo es
tilizadas de labor incisa y ostentando losanges· con los escu
dQS de Aragón, las clnco torres (escudo de la Villa) y lobo, en 
cartela gótica decadente. Caña exagonal aristada y planos re
pujados de flora como en el resto de la cruz. 
. Nada podemos decir del generoso donan!((, que parece fué 
el Municipio si juzgamo.s por los e&cudosde AFagó¡;¡ y de Cinc
torres, si bien el otro escudo parlante ~on lobo debe hacer . 

. referencia a algún espléndido mercader montañés que se sintió 
Mecenas generoso. 

, Cruz gótica deAnes del Maestre.-Es de plata sobredora
da. De 0'88 X 0'48 m •. Esmaltada con punzón. De por 
1430 a 1450.' Cruz flordelisada, angrelado de gr.umos IEI 
relriga.Iloryados, rib~teada de pasamano de semi:esfe- 3 -~ 
ras e11tre aretes. Grumos en los ángulos de las P,lacas · , 
centrales y en los tres brazos superiores de la cruz. Repujados 
los planos· de flores serpentean tes con ·abultadas rosetas de 
trecho en trecho y trifurcándose en la Iü~ graciosa y ordeNada-, 
mente. La di,sposlción del repujado y motivo ornamental difi
cultó el.tenerla como ,morellana, por ser casi idéntico al que 
usa·ban los valencianos 1 así como el burilado de las placas 
que nos hiz_o dudar, . mas s'u or·igeFI moreHano nos fué revela
do luego por la marca. Anverso. Tiene escultura _, central de 
Cristo clavado con rigidez de· brazos y piernas. Cabeza coro
nada de es<pinas, retorcida a modo de cordpn., incljnada y 
vaelta hacia la derecha, · cabellera. y barba partida·s, aquel'ia 
cayéndote en compactos mechones laterales por~~ hombro y 
espalda. Paño plegado con pulcritud pero careciendo de aque-

t Vide fotograbado .de la 'cruz de Cortes de · Arenoso en ·BoL~TIN DE LA 
~OC!EPA!> CASTELLoNeNse ·De CuLTURA, t. Vlll, p'ág-, 4, ' 

/ 
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iia aristo~rálica elegancia con que"perfila los pliegues y ondu
lado's la taHa santalineana. En placa central el Pantocrai'Or se
dente bajo baldaquino, aureolada su cabeza, bendiCiendo con 
la derecha y a su v,ez sostiene co.ñ ·la izquierda la esphera 
mundi coronada por cruz. Tiene a lo.s lados ángeles alados, 
aureolados y con los'.brazos cruzados, contemplando el Sal-

, vador. Arriba ei 'Pelfcano con los pequeñuelos dentro del nido 
sobre árbol copudo y serpiente que se enrosca por el tronco. 
Abajo Angel alado, aureolado, portante de filactet:ia con leyen
da gó(ica MA:rev. En brazo derecho San Juan aur~olado, de 
medio cuerpo, .apoyando suavemente la cabeza en la ,palma de 
ta mano derecha. En brazo izquierdo León aládo y aureolado 
co'n filacteria y leyenda MAne. Reverso. En placa central la 
Adoración de los Reyes Magos. Arriba: AguiJa aureolada y 
leyenda sobre filacteria IOAN. Abajo: Adán saliendo del sepul
cro; En brazo derecho: Toro aleado y leyenda Luc. En brazo iz
quierdo: Virgen llorosa, aureolada, y con los brazos cruzados 
sobre el pecho. E·n los esmaltes dominan dos azules semiobs
curos resaltando el amarillo dorado y siguiendo los colores 
verde, oliva y negro. Pomo esférico apl~nado repujando aris
tas que le dan forma exagonal, en cuyas caras engárzanse 
losanges aristados de cordón y con burilado de s•antos, en 
busto sol.ame.nte~ Planos repujado y burilado de hojas de car
do estilizadas. Caña cilíndrica añadida sin duda en siglos pos-
teriores. "' 

Cruz de Portei/.~Sobre la falda de un montículo hállase 
emplazada esta aldea morellana. De entre el caserío a.lbo 'so
bresale orgulloso el templo parroquial con la cuadrada torre
campanario d,el xv· con restos góticos en dos de la.s caras 
principales y en el centro, imágenes de María o Vírgenes. La 
barroca fachada al Sur, y entrando en el inter.io·r del edificio 
sorprende al visitante hierática escultura de grandes dimensio
nes de Ntra. Sra. de Montesa, según dicen, de fines del XIV o 
comienzps del XV; los dorados y re'cargados retablos barro- ' · 
cos y el precioso tesoro artístico de capas y casullas goticis
tas y renacientes, cálices valencianos del XV, la cruz. more~ 
llana de 'qu~ aquí hablaremos, y urn crecido núme.ro de piezas 
artísticas de los siglos XVIIl y XIX. En Jos aledaños, peiron.es 
de cantería gótica y hornacinas renacentistas; y en las afueras, 
en el sol de vi/a la ermita de Ntra. Sra. de la Esperanza junto 
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a la fuente del mismo nombre, y sobre repisa Virgen gótica de 
piedra·, dei ·XV. No muy lejos, en el límite de Aragón y Valencia, 
el arrabal Les Albaredes o L'Albareda con preciosas reliquias 
de pintura gótica en la iglesia luga-reña. La preciosa cruz pro'-. 
ce&ional qu~ luce en la:s solem¡;)es fe.stividades es de pl\Jta so
bredorada; ·mide 1'16 X 0'41 m.; de estilo gótico florido de 
fines del segundo tercio del siglo XV. Carece de punzón, mas 
no tenemos dificullad en considerarla del taller morellano
valenciano-·ilerditano. Todas las características enumeradas 
las vemos reunidas en esta pieza de inequívoca autenticidad 
morellana. Cruz flordelisada con ranversamiento de las puntas 
laterales de las lÍses, angrelado retdgallon·ado de grumos y 
situados a distancia uniforme, demostrando corresponde a un 
período influenciado por otros gustos artístico-arquitectónicos; 
ribet~ada por pasamano de semiesferas o gru~etes entre are
t.es ,que la bordeaA; placas centrales y cuatrilobados esmalta'
dos y planos de abultado repuj.ado de. flora que serpenteandó 
recorre los brazos, sembrado de rosetas y hojas trifurcándose 

· en las lises con sus tres corres.pondientes rosetas en los ex
tremos y en el centro desde donde pilrfen las tres diminutas 
ramificaciones; delimitan las nerviaciones de las nojás dobles 
líneas buriladas fuertemente, y con extraordinario abuljamien
to en el centro pe las rosetas y hojas. Anvers.o. Escullura de 
Cristo, clavado, muerto, en el centro; cabeza inclinada hacia 

. la derecha, corona retorcida de espinas ciñ,e las sienes, C!'!
bellera partida y caída por los .Jados en rizados mechones y 

1 barba poblada y partida .. Paño muy· bien plegado, con pronun
ciados repliegues ond,ulados y recogidos. los extremos a los 
lados. La talla proporcionada, brazos cortos, y brazos y pier
nas casi imperceptiblemente rígidos. Es una buena escultura. 
En placa central el Pantocrator, sedente en escaño aureola
do y ángeles estantes a los lados. En los ángulos de las· placas 
en vez de los grumos, caretas con qtros decoramentos ad
juntos, de época avanzada. Arriba e¡' Pelícano sobre árbol y 
con' los polluelos; abajo Angel alado con la inscripción MATBÍl; . 

en la derecha María, estante, aureola.da y llorosa, tocada con 
ma·nt.o qqe cubre su cabeza, manos juntas y dedos ehtrda~ 
zados; -en illquiercla, Juan, estante,· aureolado . . Estas dos efi- , 
gies tieme;n burilado y esmaltado, ll.en~ndo el fondo de las pla
cas, · dos árboles frondo.sos (e!'lcinas (?), que consideramos · 
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como caracterfstica del tallér morellano. Reverso. En centro · 
la A!doración de los R,eyes ·Magos. Representada la escena 
eri regi·a cámara ,a·lumbrad.a por gótica lámpara; la Virgen . 
sedente en sitial ofreciendo· al Niño Jesús los Reyes, que están 
uno arrodillado con la corona depuesta a sus pies, y más 
~parta dos de éste los otros dos Reyes .de p,íe com dones en 
las manos; arriba el AguiJa sanjuanista con la inscripción 
JOANEs; abajo Adán sa'liend<? del sepulcro; Íleva aureola, las 
manos júntas ~obr.e el pecho, y el sepulcro ·muy bien deco
rado en sus caras, y debajo de éste Ja estudiada encina ·o 
árbol frondoso; en la derech-a ~1 Toro aureolado con la le
yenda MATEU, y a la izquierda el León aureolado con la ins
cripción MARc. Los colores de los ·esmaltes, no del todo con
servadosaún, permiten rastrear algunos colores como un azul, 
~A 'vérdé,' .un amarillo y un negro. · Pomo semiesférico. con 
adornos silperpuestos. 'Caña cilíndrica Y. cuatro ~ristas spbre
puestas con burilado de labor incisa; seguramente que pomo 
y caña son det siglo XVi. 

' - .· ~-

' ' MANUEL MILIÁN BOIX 

. ' 

\ ' 

,., 

/ \ 

/ 
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CO~BCCION DE CARTAS PUEBLAS 

XXIV 
, 

,. Donación, del castillo ,de Malló por Pec;lro 11 
· a Gastórt de Castellot~ en Huesca en . 

1 . 

En~ro de l204 

M en se januarii sub era . M.~ e;; c." XL." se~ 

cunda. .:.e· Enero de 1204. JC Pedro ll 

a Oastón de Castellot para poblarlo de 

cristianos. $ A paz,,guerra: y fidelidad. 

JC Perg. en poder de D. Casimiro Metiá 

JC Copia ,autógraFa de M. Fe_rrandis ~ en 

Colección Meliá, fol. 201., JC JC ~ .>= 

' Hoc e.sl lranslatum bene et fideliter sumptum a qqadam 
carla Regia in pergameno scr-ipta et per IiHera,s diuisa, que est 
in Archi~o Regio Pala-cij Barchi:none, cuius teoor talis est. 
M«;mifestum sit cu.nctis. Quod ego Petrus dei gracia rex Ara~ 
gonum, Comes 'Barchinone per me 'et per meos bono animo 
et spontanea voluntat~. Dono tibi Gaston <de CasteHot illud 
éastrum quod di¿itur ,el 'Mallo, ut illud popul.es ad bonum et 
deffens·ionem ehristianorum. Cu.i asigno hos ierminos haben~ 
dos, scilicet si cut vi a vemit de' illa Mosca rola, et vadit a d. illas · 
Covas de Petro, Exemene<; versus Cas~rúm, et ,deinde sicut 

;itur ad iJiu·m fontem de Rivo truytarum, et de eodem RiY.o in'
ferius usque ad Ecclesiam que dkilur del <;if, el . de rivo truy~ 
tarum usque ad Rivmn d'e los tremol·s, e( de Rivo de los Íre~ · 
ino'Is 'usque ad Rigallurn de bena:ha<;an, et de Rig~llo de bena-

, ha<;an usque ad Rivwm si.ccum et citra Riv.um siccum su.pei-ius 
us9ue ad Castenllm dictum de Mallo.-cet de )pso Castro de Ma-
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llo usque adillum fónfe.m de la Moscarola, cifra Casfellum dt; 
Mallo. Predictum aufem casfellum cum omnibus terminis pre
dicfis e! ceteris pertinenciis suis, in hunc mÓdum tibi et tuis 
concedo et dono, quod de ipso Castello per me et per meas ' tú 
et omnes successores tui contra omnem personam faciatis, 
quandocumq~e ~t quocienscumque a me vel a meis successo
ribus regnaturis in Regno Aragonum, mandatum suscepitis et 
admonicionem per nuncios ve! per Jitleras, et quod de eodem 
Castro, nullum malum dampnum vel raubariam prodeat vel ve
nial terre mee ve! rebus meis aut hominibus meis, et si forte 
aliquod malum vel d

1
ampnum sive raubaria inde cunctis (?) 

- procede! et juxta arbitrium et mandatum curie mee, tu et tui qui 
illu,d Castrum habuerint tenemini bona fide et meis attendatis 
et compleatis de predicto Castello sacramenfum et hominium 
et quicumque de mejs successoribus illud Castrum tenuerint, 

· illud idem vobis et vestris facere tenentur.-Datum oscae men
se )anuarii per manum johannis de baxer domini Regís no
tarii et mandato ·eius scripta Sub Era M. a cc.aXL." secun
da.~Sigffinum Petti Regís Aragonum et Comitis Barchinof!e. 
Huiús rei testes, Berengarius de antlencia senior in Turol. 
Garc'ia rumei senior in Calataiub. Blaschus rumei senior in Ti
rasona. Lo farrenchus senior in luna. Sancius remires: senior 
in Exéa. Petrus de alcala senior in osea. Atho de focibus se
nior in garannena. SJgffinum Johannis de baux. 

Sig ffi n.um Bernardi Guillermi de ri,ppis vicarii Barchinone 
el Valencie Qui huic translato sumpfo fideliter a dicto suo ori
ginali fides plenaria ah omnibus impendatur apponitum ~per 
manum mei Petri Augusfini auctoritate regia notarii publici 
barchinone, a e scripforis jura ti curie dicti vicarii han e firmam . 
hic apponens (?) vice el nomine Guillermi de nogaria auctori
táte Regia notarii publici Barchinone ac. scribe curie dicfi vica
rii occupati ñecessariis negociis quibus circa hec voceare non 
poterat in cuius posse dictus vicarius hanc firmam fecit. Quar
todeeimo kalendas madii anno domini millesimo trecerntesimo 
tricesimo qua-rfo presentibus testibus ffrancischó fox e! petró ' • 
salvatoris. Et ideo Ego Petrus augustini nofarius predictus hec 
seri-psi et hoc meum hic apposui sig ffi num. 

' Sig ffi num Guillermi áugustini scriptoris illustrissimi. do
mini Reg:is et publici et Regia é'!UCtoritate notarii per totam fe ... 
rram et d(>mh~acionem suam, qui mandato ipsjus hoc transla-
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tum sumptum ab originali suo et Ct¡m eodem originali suo non 
ca.ncellato nec in aliqua sui parte suspecto ,Jegittime compro
batum et autorizatum ut superius conlinetur scribi feci cum 
litteris rasis et emendatis in linia quarta vbi dicitur cet:t et clau
si in Civit•ate Barchinone quartodecimo kalendas Mádii anno 
domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto. 

XXV 

-Blásco de Alagón concede, parte del diezmo de 
la villa y del castillo de Malló a Martí de Na 
Toda y a su mujer El vira, en- Villafranca a 

18 d~ Junio d~ J289 

Villafranca XIIII kalendas' de jullio Anno 

domini .M. o CC. o lxxx. o Nono . .;~ 18 de ]u- ,. 

nio de 1289. ,JI Biasco de Alagón a Mar

ti de Na Toda, a su mujer Elvira y a sus 

hijos y sucesor{!s conced~ el tercio diez

mo de la Villa y término de Malló. ,JI Per

gamino original, sin sello, en poder de 

D. Casimiro Meliá; de' Albociicer. ,JI ,¡, · 

Con osean _to.dos quantos esta pre~s~nt Carta veran e hoi:
ran, Como Nos don Blascho Dalagon por nos e por todos los 
nuest,ros com· aquesta pressent e publicha Carta por siempre 
valedera, por muytos·,agradables servicios que a nos avedes 
feytos, damos a vos don Marfi de Na Toda e a la vuestra ' m u-

. ller dona El vira e a los fiÍios e a las filias vuestras e -a los 
vuestrc;¡s successqres en per todos tiempos, todo el ter,cio die9,-, 

~ 
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mo del pan del Termino del Mallo, es a saber, de trigo, de cen
teno, de ordio, de dunca [o clunca], de miiio, de vino, de corde
ros o de cabritos e de otras cossas que die~mo se deva dar, 
e de todo el die,:mo de las cossas dessus ditas de la villa e del 
Termino del Mallo queil ayades la honcena part enpero vos 
pet·IegarÍdo bien e leyalmente, ho los vuestros los quales el 
die,:mo perlegaran e en tal manera· que si a vos ni a los vues
tros en falta !robaran ninguna que de los ditos dreytos . vues
tros prisiessedes part, vuestra · part, es a saber, Ion cena part 
que la quissiessedes furtar ni esconder que vos e los vuestros 
dito tercio dÍe~mo por siempre perdido lo ayades en otra ma
nera vos, vos hi bien e 'Ieyalmente e los vuestros por vos que 
el dito tercio diet;mo ayades prengades recibades e fagades a 
vuestras proprias y_oluntades por todos tiempos facedoras, e 
vos lo damos por d·ar e por vender por enpenyar e alienar e fer 
ne a todas vuestras proprias voluntades e de los vue;tros por 
siempre valederas, e mandamos a don Pelegrin de Fanlo · ca
vallero vassallo nuestro e Alcayt por nos del Mallo que esto 
observe e por nos lo, mande observar e tener, e qual hora que 
ell Iexas Ialcaydia otro e otros Alcayt ho Alcaydes possados 

· por nos e por los nuestros que lo ajuden a observar e a tener 
en gissa e en manera que. al dicto don Marti de Na Toda e a 
su muller dona Elvira, ni a los suyos de su dreyto no hi per
diessen ren po'r ninguna manera, porla qual donacion dessus 
dita a tener e conplir e non corrunpudament a tener ni obs,er
var obligamos hi todos nuestros bienes sedientes e movientss 
ho quiere que seyan, e porque aquesta present Carta aya ma
yor valor e mas plena. firme~a e seya millor avyda en toda 
.provacion e en todo otro lugar do seya vista, ni demostrada 
con nuestro seyello de cera pendient possar e roborar la 
fit;iemos. 

Dada esta Carta, en Villafranqmi, xiiij kalendas, de JuUio 
Anno domini M.° CC. 0 lxxx.0 Nono. 

yestimonios pressentes que esto oyeron e veyeron don Pa
legrin de Fanlo e don Guillermo Exemenet; de Tara~ona cava
lleras e don Domin·go Moreyll e don Pedro Sobreirivero veci
nos de Villafranqua. 

Sig ffi no de Pedro Moreyll escrivano publicho de Villafran
qua que por mandamiento del dito Noble esto esc,rivi en lanyo 
e. en el dia dessus dito. 



.\ 
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XX'\1 

, Dqnación de Mola Scirta, término de Villafranca 
del Cid, por Blas~o de Alagón y su mujer Justía
na a Lope Artez de Molinos, en Calan da a · 28 de 

Noviembre de 1274 

llll. a ka len das Decembris sub Era M." . 

ceca XW. $ 28 de Noviembre de 1274• 

~ Blasco de Alagón y su mujer justia

na Eximenis a Lope Artez de Molinos y 

a sus :sucesores . .;e En franco alodio, sin . 

retención alguna . .:l Colección .Meliá, fo

lio 625; copia autógrafa~ de Manuel Fe

rrandis Ir/es . .:l .,e .>C .,e .>C $ ~ , ~ 

N0verinl universi Quod nos Blascus de Alagone de con
sensu dompne Ju·si.ane Ximini uxoris noslre el cum hoc publico ' 
instnmenlo perpetuo valilurb. Damus vobis Lupo Arlez de 
Molinis el omní generationi et posteritati vestre per secula 
C)lncta videlicet quemdam hereditatem nostram in termino de 

· Villafranca ubi dicitur Mo'la Scirta et affrontat predicta heredi
tas ·ex prima parte in somo del Ribago de la muda delactor (?) 
de secunda pinte vadit ferire cum illa loma planá la val a den
tro. De la lila parte e de la una affrontat cum hereditate dompni 
Gondissálbi Michael Descopet de Calanda. Sicut dicte affron
taciones predictam hereditatem anbiunl (?) et circundant sic 
e~m vobis damus francam, liberam, infancionem (?) sicut ves
tram propr.iam hereditatem ut ab 'die in antea habeatis ea m .ad 
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dandum vendendum inpignorandum comutandurtt et aq omnes 
vestras vestrorumque voluntates perpetuo faciendas sicut me
Iius potes! dici scribi ve! intelligi vestro vestrorumque profec
tui et salvamento. Et ad· maiorem :vestram vestrorumque sec:
curitatem et uta nobis velsuccessoribus nostris non possit in 
posterum revocari. pres~nlell] cartam vobis fieri jubsimus ad
que sigilli nos tri penden lis testimoni. In ter fuerunt bis omnibus 

· Johannes de Benasco el Johannes Ximini de Vinidre (?) militi
bus et huius ·rey rogati fuerunt testes. Data apud Calan

. dam lllla kalendas Decembris sub Era M.a CCC.a XII.a per 
· manu Marrini 'Ximini notarii nostri qui hoc scripsit.. 

Camí 'fondo 

Pe/ camf fondo van les algües 
de la ploguda forta; 
fan regalls en el marge de la senda 
i canten amb veu fosca. 
Pe/ ca mí .fondo van els dies 
escolant-se de presa 
sense deixar en /es voreres núes 
argilagues ni herba. 
Pe/ camí fondo van les brunes 
1 atrafegades dones , 
1 e/s xlquets que carreguen la cisteli<Í 
de cardels 1 carxofes. 
Pe/ calní fol!do van e/s catros 
que al marge verd no arriben 
1 ganyolant perque no veu;n plana 
se queixen i sospiren. 
Pe/ camí fóndo van les ombres 
que la molsa iNumina 
en la liumilaf de la tranquila sequ!a 
en qui Jo Ce/ se mira. 
Pe/ camf tOizdo van les penea 
de qui de amor se ofega 
1 no poden/ gaudir la plana pía · 
amb l'espill de la sequia 

s'acontenta ..• 

BERNAT ARTOLA 1 TOMAS 

Castel ló, MCMXXV. 

B. 17 
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FOLK~LORE 

QÜESTIONARI núm. 2.-0racions 

( c;ontestacions) 

LXVIII 

l.-0/oriós San/ CristOfol-escrit en lo cel,-humanitat en 
la terra;-queporta els peixos als peus,-els peregrins 
a la cinta,-el Nos/Fe' Sényor al coll-i la palmera en la 
ma.-Flor de grana/, -,-flor de Jericó, -el que dira esta 
orf'}ció-tres vol/es de nit,-tres voltes de di'a,-Jes por
tes del ce!-aubertes · eiwontrara-i les de J'infern--nun
ca más les vora.-Anien jesús. 

V.-Recollida a Guadasuar (Alacant) .. 
VI.-Es antÍga a tota La Marina i coneguda de tothom. 

Vll.-Octubre 1929. P. R ~ 

LXIX 

1.-Adorále cruz beata. sl a Belem •quier,e~ venir,-respon . 
la. veu delicada: bon amor i santa nil.-' Prenguerem la 
somert¡fa,-també el bon albargf,~ap!egarem a Belem 
-que n'era prop de la nit;-Jes portes topen tancaes,
Jes deis parens i els amics;-¿nÓ hi hau;á una pobra 
dona cjue s'arrecu!li de mf?-AIIábaix· al por/ale/ vos 
poden arrecullir.-San fosep pastor. deis angels s'havie 
de quedar allf.-Aifá la mitan nit seiitiren un gran tre
p/g;-son Jos pastors que venien adorar J'infant petit,
li diu el majar a 'ratre:-¡xi, .aginolle-vos aci!-i e~co
mencelfl per 1{1 sa}v,e~-que és Jo que més mos agrae. 

V.-Recol'Uda q'una resad.bra, dona vella, .filia de Castelló de 
la' Plm'la. · · · ' ._, · 

Vli.-Novembre 192'!. Joán Porca·r. 
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LXX 

1.-Pastore/s al ge/< pugen la mo-nlanya-des d'al/i vorém _ 
sardim i Sélrdanya.2-La fon/ del crt;s/al lé1faigua mol/ 
,clara,- Maria ha begut fresca i regalada,- en eixes 

-rraons josep apfegava.-"-¿Qué voleu josep, qué voleu 
osava?-_Fiuixet i fluixet, la lela daurada,-un davant 

' dé llil de la fina rahda.-Paslorets j pastoreies- ¿que 
porte u al jésusef?- Sabatetes i calcetes,- caroteia i 
gamboixet.-Li volia fei' un- regalo d'un vestit nou;-

. Ji volia matar gallina i he mor! un bou.-Com era 
honrat-aixi digué:-que dirá la gent~del bon fusté.
-Mas, que diguen Jo que vullguen los del carrer;-es de ' 
cert que me'n anlré i la deixaré;-es de cert que me'n 
vullc anar i la vulle deixar. 

V.-Reéolltda a Cábanes. 
VI.--Una 'do'na .yella del dit poble. 
VIJ.-Novembré 1928. Joan Porcar. 

l.-A' on -aneu M'are de Dé.u? 
-A buscar al l)ill de Déu·. 
-Alla baix l'encontrareu 

abraval en 'una creu; 
els peuéts. toquen. a l'aigua, 
les manéte.s a la creu. 

-A on e§ta eixa aigüeta? 
-El bouét se I'ha beguda, 
-'-A Qli esta aquell bouet? 
- A llaurar se'n hi'!ura anal. 
- A on .esta lo ·que ha II.aurat? 
_:La gallineta ho t¡a escarbat. 
-A on esta la ga}l(neta? 
-A pondre se'n haura anal. 
-A on esla)o que ha pcngut? 
-"L'ahueleta se ho ha ·endut. 
-:-A on 'es!~ aquella ahueleta? 

LXXI 

-Al pouet sén haura anat. 
-A on esta aquell p.ou·et? 
-A regar se'nhaura anal. 
--A on esta lo ·que lia rega¡? ... " 
-Sol 1 Hum ho han eixugat. 
-Pera on passen els xiquets? . ' 
-Per un pon! de bastonets. 
-Pera on passen les ¡¡iquetes~ · 
-P~r· un pon! de cadiretes. 
-P.er a on passe la Mare de Déu? 
-Per u.n pon! ¡ile de neu. 
-Pér a on pass e San! jusep? 

· " -Per un pooJ de jolfvert. ~ 
Les parets eren de'sudr~ 

· _,. les portes de codoriyíit 
cada mo¡¡cá gue p.a_s~¡a~e; : .' 

· sé'n eni;l'uida., mitcit·;' ,.' '.- J 

,, \ A m?: , :'. 
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11.-Fragments i varianls són les recollides a Benas_sal (nú
mero VIII, vol. 1, p. 128), a Vilafamés (XLVII, vol. IX, 
p. 132) i la rCan~ó de Nens:. (Obra del Canfoner Popu
lar de Catalunya). Materials, vol 111, p. M) recollida a 
Concentaina. ·Es popular per tot arreu del Regne de Va
lencia_ i · la música no varia gens de la replegada pels 
germans joaquim i just Sansalvador i Cortés en 1924. 

111.-La canten p~l carrer. 
V.-Castelló de la Plana. 
VI.-Una cosidora. 
VII.:-Maig 1928. Angel Sánchez Gozalbo. 

LXXII 

l.-Pare San Antoni-coniessor i póderós-la meua antma 
encomane-a Deu ra vos;-que me la confesseu,-.:.que ' 
me la combregueu,-que me la guardeu;_d'un malfac
tor-d'ul]a maJa espía-que va de nit i de dia.-San An
toni fé de creure,-San Anloni té virtut;-al inala?t done 
salut,-done pau al matrimoni.-Beneit sigue.'/ Pare 
San. Antoni.-San Antoni va a la mar -a M mar a repo~ 
sar,-i a tots els perdudet.s-a casa els fa tornar. 

111.-Se resa al gi1¡1r-se. 
,V.-Borriol. 
VI.-Una dona de 60 ·anys. 
Vll.-1921. Caries Salvador. 

LXXII 

1.-0iorio.sa Santa Mónica-mare de San Agostí,-la meua 
. ánima t'encómano-quan jo me'n vaig a dormí. · 

)11.-AI gitar-se. / 
V.-Benassal. 
YI.-Una Uauradora. · 
VII.-Giiiér de 1921. Caries Salvador . . 
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Notas bibliográficas 

LA VJROBN DB LA LBCHI!.' SUBSIDIA ICONOOI!ÁPHICA, por Leandro de .Sa
ra/eguf.-Valencia.-Tip. Moderna.-19-28.-14 págs .-277 X 220 mm.-Aunque 
la fecha pregone retraso, aparece ahora esta substanciosa sfntesls, tirada 
aparte de • Archivo de Arte Valenciano•. Decir que el autor apura la materia 
no podemos afirmarlo de una manera absoluta, porque los trabajos de ~rudl
clón son, deben ser, de renovación constante, de sucesivas adiciones y rectifi
caciones. La perspicuidad del Sr. Saralegul eso busca, sin dejar sin embargo 
de agotar lo conocido hasta el dfa. Nuestro culto colaborador rechaza la tradi
ción pagana de-la Madre lactando y sigue con copiosa Información bibliográ
fica y gráfica la trayectoria de la representación del tierno e íntimo momento 
en la pintura sobre tabla. Estos trabajos constructivos con que nos regala el 
autor, tal vez demasiado de tarde en tarde, son como amplia¿ perspectivas que 
abre, facilitando el trabajo a aquel que el día de maiíana hay a de emprender la 
tarea de escribir la historia de la pintura valenc~ana., A. -S. O. 

APUNTBS BIOORÁPICOS DBL RBVBI!BNDO PADI!B PBDI!O jUAN PI!RPIÑÁ S. J. 
(1530-1566), por Francisco Cantó y B/asco.-Valencla.-1929.-Tipografía Mo
derna.-Premiado en los Juegos Florales de •Lo Rat Penal> en 1927, fué publi
cado este trabajo en •Cultura Valenciana•, cuadernos 1, u{ y IV de 19-29. En 
tir'ada aparte y editado con esmero y pulcritud dló Juego a conocer su autor 
tan notable estudio, divulgando aún más la personalidad del preclaro hijo de ' 
Elche. Las exigencias de confección de nuestro BoLeTJN no nos han permitido , 
dar antes a nuestros lectores la presente nota bibliográfica, dando con esto la 
debida satisfacción al dilecto y admirado amigo. La destacada figura del Pa
dre Pedro Juan Perpiñá, ha tenido en el venerable doctor Cantó, su mejor bió
grafo. Es un estudio completo, minucioso y documentado, lleno de erudición y 
que revela un pacienzudo trabajo de Investigación y rebusca. Todo ello avala
do por un estilo correcto, pulcro, atildado. Nada queda por analizar en la bio
grafía del sabio jesuita; lo mismo los detalles íntimos de su vida familiar, como 
las enseiíanzas en la Compañfa de )esl1s, su estancia en Roma y su fructlfera 
obra . M~y Interesantes resultan los fragmentos de cartas que del P. Perpiñá, 
publica el seiíor Cantó al final de su trabajo y muy curioso también el cuadro 
de profesores de la Universidad valeniina por los aiíos de 1560. Termina la 
obra que reseiíamos insertando una relación de las oraciones y libros publi
cados por 'í' P. Perpiiíá, con la copiosa bibljograffa utilizada por el autor para 
escribir su trabajo. Ilustran el texto cuatro láminas en las que se reproducen 
la casa solariega de los Perpiiíá y el retrato del bio grafiado. Dignos son de 
alabanza el entusiasmo, laboriosidad y amor al estudio del ven~rable doctor 

_ Cañtó.-J. c. D. 
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LA CITTA~BLLA ARAGONBSB B IL RECINTO BASTIONATO ·DI CASTBL Num.>o, 
Memori·a !ella da! socio Riccardo Filangieri di Gandida Oonzaga.-Nápoles. 
-Ti p. Osped!lle L. Bi~nchl.-1929.-27 págs.-267 X 187 mm.-Sé püblicó esti! 
Memoria en Atti df!ll'Accademia Pontaniana; ellá ácredita otra vez la pericia 
del aristócrata napolitano Sr. Filangieri que ha hecho clel .estudio del Castel 
Nuovo preocup9ción constante. Nuest·Pos lectores han fru.íao de parte de estos 
estudios. En esta·sccción'hemos reseñado ya. otros interesantes trabajos en 
torno al mismo objeto. Eri dos partes háHase dividida la monografía: una don
de estudia 1~ ciudad·eJá mandada consirQir por el rey Alfonso' de Aragón; otra 
donde se describe el recinto amurallado, las vicisftuGies. por que ha va.sado y 
sus constructores. Se establece el verd,adero valor de estos d.os elementos del 
Castel N u ovo y aprovecha la tablá S!rozzi .(1465}, el dibujo de Francisco de 
¡¡¡ollanda (1'540), sus Investigaciones y hallaigos en los archivos napollt~nos y · 
totla la bibliograffa conocida, para lniformar ·allector. Da a conocer~ u'na serie 
de arqui·tectos nu·evos que intervinieron en la suces'ión de las épocas, .y tod<? el 
trabajo es·tá escrfta ·con devoción terminando córi la frase: «Cosl l'eta nostra 
ha distrutto, sen-za saperlo, uno dei prim·i e magiori esempi .di fortezza' moder
na, che''a·bbia creato il genio Italiana del Rinascimiento», que es una muestra de 
la contagiosa emoción que ánida en sus páginas.-A. S. O. ' 

.. LA · DIPUTACION DB LA GBNBRALIDIID DBL ·RBINo DB VAbBNCIA, por J. Mar
tínez 'Aioy.-Valencia.~lmp .. Hijo de F. Vives MCJra.~19o0.-VI.+;2 + 390 pá
gin¡¡s + colofón.~250 + 180 mm.-Siete lustros han transcurrido desde ·que·en 

' l-os jocs Fiarais de «Lo Rat Penal• fu¿ premiada e¡;ta monografía del erudito 
cronista hasta que gracias al mecen·aje de la Diputación de Valencia (bajo la 
honol'able presidenci-a de D. José M.• Carrau) ha salido de los tórcLIIos de 
Vives Mora esta obra, cuyo autor est·uvo años y años retocando y acrecentan-

. do documentalmente, nunca bastante "Satisfe¡;ho de la perfección q.ue .ansiaba 
c.onseguir,p.ara hacer una historia completa y perfecta. Y en efecto·, no cabe. 
h_umanamente exigir más, ni en la ·riqueza diplomática, Ai en la serena .o-bjeti
vidad de la crítica histérica, nunca enturbiada por la pasión ni por la ldeqlogía 
del escritor; no sólo da toqos los datós precisos para el cono~imiento de lo 
qúe filé la ins!Hu.ción desde el'principlo (cu'ando aún no co~stiluía un organis
mo. administrativo con vida propia y reglada) hasta la abolü;ión de lns F;ueros ¡ 

y supresión de lá Generalidad, clespués de, la batalla de Almansa; sino- que 
aporta todo lp preciso para dar a .conocer la adminlstració.n económica' del 
Reino en toda la época foral. La obra cumbre del· Ilustre .Martípez _Aloy no ha 
defraudado Ia·s esperanzas de los que ansiaban ·canocerla y poder utilizarla, y 
la-edi<;ión· que ha hecho 1¡¡ Diputación de Valenci'a es digna de la Ilustre Corpa
ració_n·editora. A la cua·l, y particularmente al Sr. Serrano su actual Presiden
fe, hemos (le agradecer el primoroso ejem_plar con que nos ha favorecido.~ 
S. O. V. - . . . 

CQNSIDBRACIONBS MElNORQUÍ~j'S SOBRB LA RElCONQ,UIS~A DB MALLORCA, 

por josi Cotrina.-Mahón.~Tip. Maiionesa.-1930.-51 págs.~220XHi5 mm."-' 
El año·pasad0 conmemoró P alma la -Recbnqulsta. Ahora nuestro culto paisa
no Y éolaboraclar resume en estas páginas cuanto se cort.oce acerca de este 
acon·lecimielllo. Pero enfoca ~el -asuiÍto (lesde el -pun'to d·e visia menorquín, y , 
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esto es· lo más' origina-l de esta conferencia lna·ilgural del curso de 1929-1930 del 
Ateneo 'mahonés. Resplandece en el folleto analizado la difícil facilidad con 
que Cotrina expone cuanto quiere. Decir discurso inaugural de curso de Ate
neo quiere decir vulgarización. Y decir Cotrina quiere decir vulgarización be-

. bid a en 'buen¡¡s fuentes y razonamiento claro, sencillo, diáfano,-A. S. G. 

CATÁLOGO DOS CASTROS ÜALEOOS. FASCICULO 1!1. TERRADO CARBALLIÑO, 
-La Coruña.-lmp. •Nos».-1930.-20 págs.-27§ X 210 mm -Prosigue el Se
minario de Estudos Oalegos, que h·a logrado agru'par a Jo más selecto. de la 
lhtelectualidad de Gallcia, .su benemérita labor. Florentino L. Cuevillas, Vicen
te Risco y sús colaboradores realizan un trabajo de un valor altamente ejem
plar. País montañoso, pero ribereño es pr.ódigo en castros la tierra de Carballl
ño. Unas pertinentes consideraciones foJ,k-Ióricas cierran los haJ:Ia.zgos, y una 
rica y abundosa 'bibllo~rafía invita a má~ amplios' estudios.-A. S. G. 

A'NUARJ· DE L'ÜFIC!NA ROMANlCA DE LINGÜÍSTICA 1 LlTERATURA.~VoJum 11. 
~19.29.-3'73 págs.,+Uu.Jia.-250X1'65 mm.-Per fer vore l'lnterés i la Importan
cia del present voloum no cal altre que referir les rúbriques deis treballs que 
111ntegre; Í ~ls noms de llurs autors. Bn Francesc de B. Moll . del _Suplemimt 
Cata/a al í<"omanisches totymofogisches Worterbuch de W. Meyer Lübke 
(confessus-Jíber) y c'omeni;a La flexió verbal en els díalectes catalans, •ex
posició sisiema-ticá de fa flexió de setapta quatre v-erbs catalans elegits com a 
típic-hs, recollida personalm.ent per Mn. Antoni M.• Alcover en el llenguatge 
'viu de ceni qua_rantá nou poblacions• que arriba en este fasclcle al verbjaure. 
Lo P. Calver~s aporta J'a ·primera meitat de estudi La forma •que• del rélatfu 

.catálá, proposant-se documentar' pel cata la un conjunt de fets Jingülstlcs, ja 
de temps estudiats i registrats perles altres lleng'Ues romanlques, i.que fan 
referencia-al predomlni d. e la forma que sobre les del pronom relatiu i al cari'(c
ter d'adverl:l! que ha arriba! a assolir en mol les de les seves aplicaclons··, estu
di que dona proÜ més' que no. promet. Hi J:¡a sobre d'alxo lo Vocabulari de -
Fonz de-mossen Vlcent Bosch, contribució •al coneiximent del vocabularl ri
bagor~a, l'únic que pot senyalar les 1Uverg~ncies 1 les concordanpies ehtre'I 
cata la i I'_¡¡rag01¡es» segons !'autor, un estudi sobre •la expresión de Jo santo 
·en el lenguaje poético del romanticismo español• molt interessant. de n'Hel
mut Hatzfeld, i I.~ampla, interessant Í-útil secciÓ de Bibliogralla; Senyalem, pe; 
si és útil als autors d.els treballs Iexicog·rallcs esm"nlats, les acepcions: de- . 
Prencfit, da=mlg desfet, malaltús' (Castelló);,bfrbar (~id. brivar)~cast., 'e.§:
cardar' (Vinar.o~); tonya=cor;;a de vint. i quatre hores· (diversos pobles deis 
distrits d'AIC'oiJ Callosa, prov . . d'Aiacant).-L. R. C. 

/ 

f ' 
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.,e . Vida Lleidatana, núm. 95, de 15 de junio de 1930 repro
duce, en la sección Pagines antologiques, un fragmento de 
Regles de Amor. 

$ Social Science Abstracts, vol. 2, núm. 1, p. 47 lleva la 
siguiente reseña de Miss F. Adler sobre el artículo del P. Ra
món cE/ Cid en el Castillo de lvfontornés»: 

cAfter Rodrigo Díaz de Vivar was driven out of his native 
Castile, he foughl for !he Moors and then made himself mas
ter of Valencia by 1094. The same year Peter 1 o'f Aragon 
laid siege lo Hue'sca. The Moorisk king of Huesca made an 
alliance with !he Moorish king of Saragossa lo drive away 
the besiéging Christians,. Peter 1 made an offensive and de
fensive al/ianee with !he ,Cid. Peter leftthe siege lo mee! Ro
drigo in the Aragonese castle of Montornés situated on the 
seacoasl near Burriana. After !he meeting Peter returned lo 
/he siege. Huesca final/y surrendered in 1906. Shortly after 
the surrender, Mahumeth raised a large a.rmy of Almoravi
des againsl !he Cid. Rodrigo cal!ed upon his al/y for aid. 
Peter Jeft Huesca with his army and helped defealthe Almo
ravides. Then the aflies besieged !he·· casi/e of Montornés, 
which had revolted, and recaptured it. The castle was pro
bah/y inhabited by Moors who expected Mahumeth to be vic
torious. The author places !he date of the siege of Moptornés 
in !he early months of 1097». · . 

. ,.,e Libros editados por la Sociedad én el semestre pasq
sado: La Llengua Valenciana de L.,Revest; Azahar de Carlos 
O. Espresati; Architetlura e scullura catalana in Campania nel 
secolo XV de R. F)langieri; La Enseñanza en Castellón de. 
1370 a 1400 de L. Revest y De Amo re (texto latino). En breve 
aparecerá la edición latina con la traducción catalana del si
glo XIV del De Amo re. . 

~ E. Ciménez Caballero en la rúbrica: Revista Literaria 
1 

de la Revista de las Españas, año . V, núm. 42, p. 96, se ocupa 
del Pomell de bibliofils valencians de AlmeJa Vives. · 

,-ST. TtP JirJO'" oa J·JtRMBNGOT. - pAsrrBLLÓN 
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El classicisme de Mistral 

U na qüestió, interessant suscita la ~gura de Mistral: 
¿Fins a quin punt mereix el nom de classic? 

· Sabuda és la bona fortuna QI.IE~ tingué el qualificatiu 
d'Homer provem;al que Lamartine dona al poeta, encara sota 
la impressió que li produí la lectura de Mireio i la figura del 
seu autor en el m6ment d'ésser-Ii presenta! per Adolf Dumas. ' 
Es innegable l'oportunilat d'aquest qu1:1lificaiiu en el moment 
historie deÍ descobriment i de la revela ció del geni del nostre 
poeta. El viu contras! entre aquella .poesía verge arrencada 
tota bate'gant de la natura i el paroxisme sentimenial i fantastic 
del romanticisme, provoca sense vacil'l~ció en els Ilavis d'un 
deis corifeus Í:l'aquesta escoJa ·el qualific9tiu únic que podia 
expressar tora la transcend.enciá d'aqueHa paradoxa d'un geni 
prim

1
itiu sorgint . inesperadament .d'un ambient Hterari infestat 

deis planys d'un pesimisme morbós. Homer de• la Proven~a 
era, efeétivament, en aquell moment historie, el jove Mistral 
que s'aixecava amb la ma.jestat d'un semidéu soriuient serena
ment i amb el fron·t iJ·Juminat per dall)unt d~ l'ahjectá malenc0-
nia d'aquella· epoca. Pero, si l'oportunitat d'aquell qUI:llificafiu 
és indiscutible, no ho és pas la seva propietat. Tingui's en 
compte que Lamartine no es distingia perles seves .facultats 
críliques. Cenyint-nos al cas que ens ocupa, remarcarem que 
eLmateix Lamartine haviéi ja definit anteriorment com un Ho
mér modern un aitre , poeta contemporani: el poeta-perruquer 

. de la Gascunya, jasmin ... En una carta que li adr~~a després 

B. lB 

\· 
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de la lectura d'un deis seus poemes, escriví textualment.: Vous 
étes le seul épique de nótre temps, f'Homere sensible el pa
thétique des prolétaires. No havien de ·passar gaires anys que 
Lamartine havia de tornar a reclamar l'atE;nció del món culte 
sobre la apparition d'un poeme épique en Provence, i sobre 
el sorgiment d'un segon Homer modern. 

L'oportunitat del qualificatiu de Lamartlne, tandt a molts 
crftics els ulls sobre la propietat de la seva aplicació. Sen se 
discussió, gairebé unanimement, hom ha parla! de Mistral com 
del classic, potser l'únic classic deis nostres dies. Creiem, 
pero, que no sera debades examinar aquesta qliestió del .seu 
classicisme, tan íntimament Iligada amb la del seu tempera
ment. Conjuntament amb el seu classicisme estudiarem també 
la qliestió, en aquell involucrada, del seu epicisme. Homer 
!'han anomenat els qui han donat d'ellla definició que ha per
dura! fins ara; i dir Homer,,és dir en una sola paraula classic 
i epic. 

L'examen d'aquesta qliestió topa primerament amb una difi· 
cultat. ¿Quina valor cal donar a la paraula classic? Fixar la 
significació d'aquest adjectiu equivaldría a idear i desenvolupar 
tota una teoria estetica. Poc podien preveure Goethe i Schiller, 
de les converses 4e1s quals sembla que sorgf, per difondre's 
per tot el món culte, la distinció i l'oposició entre els dos con
ceptes de classic i romantic, !'enorme confusió que aquesta · 
nomenclatura havia d'originar amb el temps i la infinita diver
sitat de matisos ideologics que en l'esdevenidor s'incorpora
rien a aquests termes. Ert el nostre cas, pero, la dificultat 
resulta atenuada, puix la paraula classic la fem equivalen! 
d'antic, paga, greco-roma, i la paraula romantic, per contra, té 
la significado concreta de modern, cristia, sentimental . . 

Assentada aquesta significació del concepte c/assic, facil
ment deséobrirem on jau el seu sentit essencial. En el concep
te c/assic hi ha involucrat el concepte epic; en el concepte ro
mantic hi ha 'involucrat el concepte Iíric. El caracter essencial 
del sentit epico-classic, és la limitació; l'é'ibsencia de l'inflnit i 
'de I'indefinit. 'El sentit epico-classic necessita per viure i ex
pandir-se elements mesurats i concrets. Com més classica 
una obra d'art, més concret,' més limitat és el camp de la seva 
inspiració. Per aquesta raó no sera mai . classic el poeta que 
s'inspiri en temes universals, en ideals que tenen per objecte 



Castelloqeqse de Cultura 259 

tota la humanitat. Els romimtics han estat els qui han posat 
l'acció de Ilurs poemes i de Ilurs drames en Iloc i en temps in~ 
determinats, els qui han creat personatges-símbols de signifi
cació exclusivament universal, els qui han trenca! les Ileis més 
o menys formularles de les unitat~ del drama classic que tan 
severamen.t fixaven el marc circumstancial del conflicte, els qui· 
han allunyat la lírica del món objectiu, concret i limita! i han 
empres la volada per les ombres i penombres deis horitzons 
indefinits del món subjectiÚ, els qui han pretes apartar i'epos 
deis temes concrets -per tal de abocar-hi tota la ideología i la 
metafísica deLinón modern. La /liada canta la coJera d'Aquiles 
i i'Odissea, el retorn d'Uiisses, temes ambdós que es perden 
dintre el gran cicle epic de la guerra de Troia; concrets, pero, 
Iimitats, referits a una sola i ben definida acció humana. Tot 
epos veritable, essent destinat per !'a seva natura mateixa .a 
¡;an·tar una sola acció d'un home,· és per aixo essendalment 
classic. 1 classica és la Canró de Ro/'land, ·i és classic el 
Cantar de Mio Cid. D'en9a del període de fermentació epica 
que produf en els orígens de !'Edad Mitjana aquests i altres 
poemes, no havia torna! a sorgir a Europa cap veritable poe
ma epic, cap epopeia classica, car ni la Divina Comedia, ni la 
jerusalem alliberada, ni el Paradís perdut no són epos en el 
recte sentit, perque Ilurs temes són massa amples i indetermi
nats i abracen un conjunt d'accions massa extens, i tampoc !10 
tenen un límit ni una mesura prou rigorosos, ultra que algun 
d'ells porta el Ilast d'ideologies filosofiques i teologiques que 
I'allunya a més distan'cia eNcara del mesura! esperit epico
<;lassic. 

Tenia d'arribar el Romanticisme amb el rompiment violen! 
de la tradició lírica i dramatica, amb la creació de les epopeies 
audacioses deis Fé!usfs i deis Manfreds, perque poguéssim 
presenciar, al cap de nou segles, el ress.orgiment meravellós 
d'un epos genu'inament classic basal en un tema concret i es
trictament limita l. Aquest epos es proposa de cantar les amors 
d'una senzilla noia c¡:¡mperola en un indret ignora!, de poques 
llegües d'extensió: 

Cante uno chalo de Prouven¡;:o. 
Dins lis amour de sa jouven¡;:o, . 
A traves de la Crau, vers la mar, din Ji b)a, 
Ufbre escoulan dóu grand O umero, 
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H~u la vol e segul Coume.ero 
Ren qu'uno chato de la ferro, 
En foro de la Crau se n'es galre parla. 

Mireio . . Can! l. 

c:Com que ella no era més que una noia del terrer, de la 
Crau enfora no se.n'ha parlat gaire :o . 1 amb aquestes paraules 
que subratllen. encara la modestia del teina, resta aquest cir~ 
cumscrit en un cercle encara més estret. La Crau, el terrer on 
vixqué la seva hero'ina, aixo és el ql!-e interessa al poeta. La 
resta del món, com si no existís. 

Heus ací d'on pervenen tota la intensitat epica, tot el presti
gi classic de Mistral; pervenen de la seva Provenc;a que ell ha 
triat per tema invariable deis seus cants. Per a Mistral, quan 
canta, tot el món esta inclós dintre aquell horítzó que albira 
d,es <deis seus camps familíars, limita! perla remar de la mar 
llatina, i per la deis sonors corrents del Roine i de la D~rance 
i tancat per les muralles deis Alpihos i el Ventour que ell veu 
torrejar amb llurs altívols cimals coronan! el verd í' amplíssim 
paisatge. Tota la vida poetica de Mistral esta concentrada en 
aquesta ininterrompuda contemplació de la seva provincia, en 
la fru'ició constan! que. ell sent en veure en, tola sa m~gnífica 
amplada. 

Moun -gai reiaume de Prouven~o 
Coume un claus d'arangier davans ieu d'espandl: 
E sa mar bluio estalouirado 
Souto si colo e si terrado, 
E li grand barco abandeirado. 
Poujanto a plen de velo i pM dóu Casteu d'l. 

Mireio. Cant 111. 

1, amb quina amorosa minuciositat descriu ell la seva ama~ 
da Provenc;a, els seus homes i les seves coses, les seves 
muntanyes i les seves planúries, el treball ·deis seus pagesos i 
deis seus mariners, el seus animals i les seves plantes, la mar · 
i el. Roine, la Crau i el Ventour, la seva historia i les seves 
llegendes. ¿Qui no recorda les rnagnífiques descripcions, es~ 
culpides en el marbre immortal deis· seus versos límpids i fui~ 
gents, de la eollila de la seda, de la sega, de Ja, caverna i de la .· 

. \ 

Crau en Mireio, deis jocs poimlars i de la pesca en Ca!endau / 
i del Roine en el seu poema? ¡Amb quina frisanc;a d'e.namorat, 
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'amb quina fina observació de miniaturistá pint& Mistral el pai
satge luxuriant de la seva !erra, cobert de viAyes i olivars, 
d'alzines i castanyers, de magraners i de pins! 

Lis óulivlé, dins sls ' óurlero 
Entre-mese! a de malouJ.ie-ro, 
Acoton li banca u d'argentali fouresl; 
Lo u sléure, ·J'aubre di castagno, 
Souloumbron l'enclln di mounlagno; 
E Ji viei pin qu'an la cantagno, · 
Enfousquisson amount 11 cimo e ll reves. 

Ca/endau, Cant III. 

Sí; el secret del classicisme de Mist·ral jau en el caracter 
· essencialment provincial de la seva poesía. Provincial, diem 
i no nacional, carel concepte nacional és modernament, ex-

. traordinariament complex, un cOiicepte molt diferent del que 
significa va .en I'antiga tradició. Nació era · abans equiVéilent 
peHecte de comunitat o familia de poh!es, rm;a; la seva base 
essencial .era la comunitat de sang i d'origen. Avui nació sig
nifica comunitat complexa de cultura, i I'elementra~a és un de 
tanls factors entre els que integren aquest concepte. Provincial 
és tot moviment feljbre djntre de Fran~a. basal en I'e~altació 

de les valors peculiars de les comunitats humanes que poblen 
aquelles !erres. Mistral no tenia una aspiració propiament na
cional en el modern seníit de la paraula, quan emprengué la 
tasca. de fer ressorgir la llengua i l'antiga cultura de la seva . 
Pr9ven~a; no es proposava crear un focus de cuitura distint 
de la fra-ncesa, la unitaí de la qual ell sentia intensament. Yo
lía, com ell mateix remarca en les seves Memories, «primera
ment, .enaltir i fer reviure en la Proven~a él sentirneliJI de ra~a 
'que veia desepareixer per obra de l'educació falsa i antinatu
ral de les escoles; segonament, provocar aquest resso¡;giment 
mitjan~ant la restauradó de.la Ile.ngua natural i histor.ica del 
país; ,i ter~amerit, donar expansió al proven~al per milja de la 

. ' . di':ina influéncia de la pqesi;p. El seu proposit, donc·s, Ropas
sava rnés enlla del d'exaltar en el seu poble el sentiment de 
ra~a. la consciencia de la comunitat de sang. Aixo avui cons~ 
titueix l!lna aspiració, no nacional, sinó regional o provincial. 
Aspira.ció nacional és solament la que tendeix a la creació i 
difusió d'uliJa cultura indepeFJdent. 

El que féu Mistral en cantar exclusivament la seva provfn~ 
1 



' l 

262 Boletfn de la Sociedad 

cia i fer-ne tot un món complet i clos, fora del qua! no volia 
saber res la seva musa, fou éxactamenLel que havia fet Homer 
quan vess~ tola la seva inspiració en el redurt clos de la seva 
petita pat-ria JlO paran! compte en tot el que s'esdevenia o s'ha· 
vía esdevingut entre els hpmes blirbars més enlla de l'horitzó 
familiar, blau i lluminós corlinatge que cobria i amagava les 
altres terres en un misteri impenetrable. En aquells tem~s ho
merics els conceptes de rac;a i nació es confonien un amb altre; 
i aixo no passa al present. Aquesta és )'única diferencia. En 
ambdós casos, pero, és aquest exclusivisme nacion%Jlllavors, 
provincial ara, c;o que ha f~t d'Homer i de Mistral uns poetes 
c/ltssics. La Grecia antiga i la Provenc;a moderna han trobat 
en la limitació de la seva poesía dintre el clos sa~¡-¡·at de la !e
rra i de la rac;a, l'arrel viva, la font perenne del seu classicis
me. L'~pico-elassic és la visio transcendental del concret. Així, 
dones, cap nodrimeilt més intens pot hom donar-li qtre la cosa 

\ 

més concreta que pot cdncebre's en la vida humana, ·aixo és, 
la perllongació del propi)o en la comunilat de sang, eri la fa
milia, el poble, la rac;a; i ia perllongació del propi cos, aixo es, 
el terrer, la patria física. 

Res de més eloqüe·rnti emocionan! no podía oferir-nos Mis·
tral qúe l'evocació del moment en que aquesta perfecta limita
ció classica del seu tema ií1spirador actua en la seva anima de 
poeta i plasma magicament la visió definitiva i la solemne 
creació de la seva Mireio. Ell mateix ens el descriu en les se
ves Memories amb una ingenu'ltat que fa encara més impres
sionant la seva sublimitat. Eseoltem-lo: «! _,pie d'aquesta onada 
i d'aquesta fervor de saba provenc;al q1:1e em tenia ubriagat, 
lliure de lota inclinació i preferencia per lota autoritat o influen
cia literaria, fort amb la independencia que em donava aJes, 
segur que tes no em vindria a destorbar, un cap-vespre, al 
temps de les. sembres, bo i atalaiant els mossos que mena ven 
cantm:tt !"arada pe! sok, vaig comenc;aqgloria a Déu! CI primer 
cant de Mireio.,, 

En el primer número de l'Armana prouvem;au, organ del · 
Felibrige, fou publicada una composició del poeta amb el tito! 
de Cant di felib~e; que és tot ttri program4 deis te~es de la 
poesia provincial, d'aquesta poesía que sois teRdeix a exaltar 
la comunitat de rac;a i els llac;os de la sang. N'hi haura prou 
amb reproduir-ne aquí dues estrofés, la pJ:imera i la tercera: 
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Sian tout d~ami, sian teut de fraire, 
Sian lou cantaire dóu pa"íst 
Tout enfantoun amo sa maire, 
Tout auceloun amo soun nis; 
Noste ceu blu, noste terraire, 
Soun ph nus-autre un paradis. 

Ll bouscarleto, de son paire 
Jamai óublidon lou piéuta; 
Lou roussignóu l'óublldo gaire , 
<;:o que seun paire i 'a canta; 
E lo.u parla de nosti maire, 
Poudrian nautre l'eublida? 

265 

• Quan aql!lest sentiment intens del concret i limita!, personi
fica'! eri la ra9a i el paisatge pa lral, troba sojorn en una aniina 
d 'arli•sta tan gran com la de Mtstral dóna necessariament per 
resulta! un art essencialment Classic. Quan aquell sentiment 
no té aquesta sort i és canta! per veus rudes i barbotejants, la 
limitació de !'ideal provincial apareix llavors com pura revela
ció d'impotencia i veiem formart se les baixes literatures pa
tueses h iialectals sense valor cultural. Així s'hauria esdevin
" gut amb la literatura proven9ar sen se la divina flama del ~antor 
de Mireio; així s 'hauda esdevingut amb la literatura catalana 
scnse .J'apa.rició providencial del geni de Verdaguer. Aquest 
precis.ament deixa d'ésser classic qúan canta un tema de tan 
vastes proporcions, tan universal, com la llegenda de I'Atlan:. 
tida en el seu primer poema. 

Mistral era la mateixa Proven9a, reflectida, pero, en la 
transparent i profunda idealitat del seu esperit. Era com aqu~ll 
lleó gegantí que la fantasía popular s 'imagina tallat i esculpit 
per ·la natura mateixa !'11 cim/ del Mont Gaussier i que ell va 
ca'nta r a la po·esia Lou lioun d'Arle; un penyal animal i 'profe
tic, aixecat per les muntanyes de la seva patri-a fins a la regió 
del tro daU d'aquell cim solitari, el més alt de la Proven9a. De 
Mistral pot hom dir el que ell dig~¡é del seu heroi en el Ca
lendau: 

Dlns tá peifrino ardento e largo 
Lou sang /de la naciouil provens:alo, galoi ven de flouri 

Calendau. Cant X. · 

Un. deÍs factors més importaots del classicis.me de Mistra-l 
fou indubtablement la llengl!la que Ii serví d'expresió. Mi¡¡tral 

1 
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no es limita a .recoiHr simplement la Ilengua parlada pe! poble 
proven~al; aquesta 1i serví de fonament i damuilt d'ell crea d'un 
sol tret la llengua literaria de la Proven~a moderna. Nosaltres 
-diu ell en una poesia-trobarem la /lengua deis provem;als 
arreconada en un estable, vestida amb els parl'acs del mendi~ 
can!. Mistral tran~figura aquesta captaire en graciosa i noble 
reina i podem dir que fou ell sol el qui va acomplir el' mlracle. 
Al costa! de la seva obra de poeta~ cal fer esment de la seva 
obra' de lingüista, de la qua! és magnífica mostra .Lou trésor 
dou Felibrige, impone~! obra lexicografica en la qua! es troba 
·aplega! tot el tresor de la llengua pop~;~Iar parlada avui en les 
regions del Migdia de Fran~a. Aquesta ·obra monumental · 1i 
valgué el tito! 'de Doctor honoris causa 'de la . Universitat ale
manya de Bonn. ~a ll~ngua literaria creada per Mistral i ern
prada pels felibres té per base el dialecte de St'. Remy, aixo és, 
la llengua de la Vall inferior del Roine. Les principals modifi
cacio,ns que la Irengua literaria deis felibres ha fet en la popu
lar, són neologismes í ·derivats de moderna iavenció;1 en gene~ 
ral, els felibres hán esta! mol! sobris en l'ús deis arcaismes; 
bé és veritat que s'hi oposa !'extraordinaria eyolució que ha 
sofert la lleagua proven<;al. La llengua de Mistral, per intensa 
que .hagi esta! !'obra per ell realitzada de depuració i ennobli
ment, esta plena de gaJ·Ji~ismes fo~etics, Iexics rmorfol<'>gics i 
quan~ a la síntaxi, la construcció artís'tica de la frase mistralia
FJa és fonamentálme·~t francesa. L'afrancesament del proven<;al 
literari és molt mésexagerat que la castella'nització del catala 

. Iiterari. Mistral fou innovador en la versÍficaeió. L'estrofa i:lita 
mistrali'ana·, emprada per ell eFJ els seus P,oémes principals, 
consta de set vers'os, tots de nou síJ·Iabes menys el terc.er i el " 
se.te que s~:m de eatorz,e, entrelligats per un ric i enginyós joc 1 
·de rimes, i és d'un graFJ efecte musical. 

MANUEL DE MONTOLIU 
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Sobre geología de Peñagolosa 

l.-Relieve de la provincia de Castellón y posición de 
Peñagolosa.-Es tan accidentado el relieve del suelo de la 
actual proviricia:de Castellón, que las directrices d~ las sie
rras que lo componen varían y se entrecruzan considerable
mente haciendo muy difícil establecer coA cierto detalle las 
relacioNes que guardan entre sí. 
' De :manera muy esquemática, puede considerarse que toda 
la provincia viene constituida por tres grandes regiones natu
rales con su fisonomía peculiar. Una es la septentrional, for
mada por el mal llamado Alto Maestrazgo, mejor Puertos de 
Morella; otra muy llier,idional, formada pÓr-las Sierras de Es
padán y de Espina; y una tercera que a manera de ancha franja, 
va paralela a la costa del Mediterráneo. La primera está cons
tituida por el gran macizo cretácico que desde Morella se ex
tiende al sur, pasapdo por Ares del Maestre, hasta Villafranca 
del Cid. La segunda constituye la potente divisoria entre los 
ríos Palancia y Mijares, con m~ntañas que se disponen de 
oriente a occidente. La última está formada por las repelidas 
alineaciones de s'ierras que dirigidas NE. a SW. guardan un 
marcado paralelismo. 

Insistiendo en particular sobre esta última, puede añadirse 
que, cualq~ieT viajero que penetre en nuestra proviNcia por 
una de las carreteras que van en el sentido del litoral hacia el 
oeste (por ejemplo la que pasa por Albocácer), podrá obser
var que se cruzan transversalmente varias líneas de sierras.' 
A1medida que se avanza, volviendo la mirada, se of~ecen a la 
vista los perfiles de montañas, ordenados correlativamente 
unos detrás de otros, y mepos pronunciados cuando más dis-
tantes. ' r 

•YHanova fué el primero en advertir este hecho, y en su tra-
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bajo sobre geología de Castellón 1 dice: c:el cretácic;:o de esta 
región, se pres~nta en forma de una cordillera l;ompuesta- de 
estribos paralelos entre sí 'y con la costa, (iejando en su ínter- , 
medio espacios que ocupan valles y vegas de gran "fertilidad 
por la naturaleza de los materiales que los componen. La Sie
rra de Ehga.rcerán -continúa dicho autor-, las Atalayas ' de • 
Alcalá, los montes de Hirta,' San Mateo, Gatí y otros, nos dan 
una prueba de ello:.. . 

Más modernament·e· Fallo! y Bataller 2 se, han ocupado del 
paralelismo de esta zona a la que le asignan una arnp'lilud me- . 
dia dé unos 20 Km. Del estud'io de dichos autores se deduce 
que la orientación'de las alineaciones está íntimamente reJa ~ 
cionadá por un sistema de pliegues .con ejes dirigidos de NE. a 
SW. De esos ·pliegues, el más meridional, est¡í contiguo a la 
costa, mient.ras que la setie de posición más NW. queda for- . 
mada por ·una línea que va desde Benasal a Peña,golosa, pa
'sando por San Cristóbal de Benasal, Cuila, Benafi.gos y Cho
dos; Por encim~ 'de este reb'oFde queda una región de altas 
planicies· donde se asientan Villa:franca del Cid, lglesuela del 
Cid; Cantavieja, et.c. . . . · 

Así; pues,, por todo lo que acabamos de decir, Peña golosa 
queda .situada en esta úJH.ma serie y a ella responde su topo

. g:rafia y su geología, si bien con característi'Ca.s propias que 
hemos de esclarecer; 

; 

·11.-Interés de Pelíago!osá.-La cumbre de Péñagolosa se 
distingue desde rnachfsimos lug.ares de la, tierra castellonense, 
desde , todo~ sus . punt·ós . el~vados -Pida, Pico de Espadán, 
Barto.Io, .. etc.; -r y aú;n desde la planicie . de Castellón, parte 
com.premdida entre la capital y proximidades de Nules. Desde' 
el mar, también se la distingue de manera preeminente, sirvien
do 1de orientación a las en¡Jbnrcaciones, y de referencia precisa 
para fffar las redes de pesca. · 

Su alturide da un gran interés porque ter1iendo 1.815 metros 
sobre él nivel del mar, es la elevadórí mayor de cuantas mon-

1 Memoria geognóstico-'agrícola sobre la provincia de Casfellón, Ma-
d.rid, ,18á9, pág. 38. - · · 

• . 2. Itinerario geológico a través del Bajo Aragón y el Maestrazgo, Bar-
celona, 1927, pág. 3á. · 

. 1 
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LAM l.-Precipicio de la cumbre de Peñago/osa. Estratos buzando . 

al N. afectados de diaclasas paralelas y verticales. 
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tañas se encuentran en el antigúo Reino de Valencia. Es vértice 
geodésico de pJ:imer orden, 1Iabiéndo seryido para la triangu
lación de España. De él parten los enlaces a las c,embres de 
Peñarroya, Javalambre, Pina, Espadán, Bartolo y Ares. En 
general, desde el punto de ·vista geográfico, es imp0rtante por 
su morfología propia y por el modelado que imprime a toda la 
comarca. En cuanto a su Historia Natural, es un ancbo cámpo 
de estudios, no hechos aún de una manera metódica, particu
larmente en ,lo que respecta a su vegetación. 

Algo· má~ afortunada es la •parte geológica, de la -que se han 
ocupado varios autores desde bastante tiempo atrás, dando, a 
conocer sus r11sgos principales. A este respecto, nos propone
mos completar dicho conocimiento :con nuevos datos estrati
gráficos y tectónicos reconocidos por nosÓtros, anticipando 
en estas notas; un posible trabajo de .más amplitud. ·"' 

' ' ' m :~La forma de Peñagolosa.-EI gran saliente que está · 
constituyendo 1?~ propia mole de Peñagolosa, vista desde el N., 
es una ladera de montaña aparenlementé plana, de pen
diente pronunciada y de perfil recorta,do en forma de arco con . 
algunas escotaduras. Vista desde el S., presenta un imponen
te acantilado 'de más de trescientos metros de altura, en corte 
vertical, que deja al descubierto, la superposiCión normal de 
'los estr;atos perc~ptibles por'sus tonalidades diferentes. Desdé 
el E., aparece según un perfil triapgular de ancha base y 
cúspide picuda, y desde el W., el perfil triangular queda niuy 
rebajado y de cumbre roma. 

El acceso puede hacerse directamente desde Chodos, si
guiendo un sendero que va por la parte orient-a,~ y que condú
<;e 'h.asta la propia cumbre. Puede hacerse también a partir del · 
ermitoriu de San Juan de Peñagolosa; pasando primero. por la 
Fuente de la Pegunta y continuando después hasta llegar pÓr 

· · frente al Mas de Sanahuja y proximidades del Mas de la Cam
breta. Desde aquí, puede continuarse direC,t?~mente hasta lo 
alfo, siguiendo a pecho la· la'dera del N., porción muy inclina- · 
da y difícil, o de m,anera distinta, se paede deri~ar a la izquler- ' 
da en busca del sendero procedente de Chodo~, que c.on una 
mayor suavidad facilita la asc.ensión. 

Ambas direcciones tienen su pa.rticular interés, pero si se 
sigue esta última, duránte el trayecto pueden apreciarse repe-. 
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tidas veces !as proporciones gigantescas de las vertientes de 
Peñagolosa, con·trastando al ¡5, con los élevados montes de 
sus estribaciones que quedan muy rebajapos a medida que se 
va ganando elevación. 

Ya en lo alto, el panorama es de una· extraordinaria bellez<;~. 
Por todas partes.circú:rida u~a .inmensidad de montañas con 
acusados salientes que propor'ci'onan cresterías en todos sen
tidos, montañas dispu~stas a veces en largas alineaciones. Se 
ven pueblos y aldeas diseminados por doquier, y hacia levan.:. 
te, en el fondo, una ancha franja formada por el Mediterráneo. 

La cumbre (Iám. 1) está .constiruída por una arista que se 
alárga de E. a W. guébrantaqa por bruscas escotaduras que 

.en ocasiones'.se exage-ran verticalmente en Form'a de grandes 
precipicios. En el punto más ·culminante existe un mojón geo
désico, derruido en parte. A uno y' otro 1lado de la arista que-

' datÍl dos vertientes, la del ·s. en -forma de gran acantilado y la 
del N. en form<!. casi plana y con '. una inclinación de ' más 
de 30°; 

Esta ladera norte (lám. 2) en toda 'su porción más alta y 
ocupando co,nsiderable extensión, está cubierta dé ' un gran · 
Cílnchal constituido 'de .láminas sueltas cuadrilongas e irregu
lares y formado a expensas de las delgadas capas <:le estratos 
subyacentes ql!le in sita aún, se les .ve cuarteadós en ,todas di
recc::ioites. La crudeza del dimá en esta localidad (nieves, · 
lluvia~. fuerte radiación solar) explica cla-ramente su existencia. 
La vegetación por su pa.rte, escasea más cuando a .más altura 
se 61b'serva. Así los pinos van siendo cada v·ez de · menos por
te, más raquíticos y Iampiñ'os,, y castigados por los vientos y 
las ·tox11Jerltas q1,1·edan muy desmochados y adoptando disposi
ciones forzadas. , En la parte elevada desaparecen casi por 
comple(o, viéndose sólo l}quellos ejemplares ,qUe .pudo favo;. 
recerles·,su .orientación al mediodía. Por ·su parte, .Ja ~ata co
nocida vU'Ig!lrmente con 'el nombre de erizq (Piorno'azl!tl, Eri
naeea pungens, Boiss. sin.' Antyllis er';nacea, L.), también es 
· éad·~ v·ez ·me,nos frecuente ,y menos · vi.gorosa, .siendo . bastante 
escasa en, las proximidades de la cumbre. (Lám. ·3). · 

S6Io rest-a decir de esta. ladera N.; que .aproximadamente 
por su parte central y segan ei' sentido de la cúspide al pie, se 
nota un gran surco de eros.ión, que ancho y suavemente cól'l
cavo en Ún principio, se.estrecha ·y se promíncia después dan-

. ' . 
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LAM H.-Canchal de la cumbre de Peñagolosa. 
Erizos en escaso número. 

Fot. Sos 

LAM. lll -Vegetación de la ladera norte de Peñagolosa, 
en su porción alta_. 

Fot . Sos 
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' do ~rigen a un cauce de desagüe que más abajo contribuye a 
la formación de varios 'barrancos. 

IV .~Estratigraf{a y paleontología.~La estructura geológi:-' 
ca de Peñagolosa es 'relativamente sencilla. Está constituída 
por un considerable espesor de capas superpuestas, concor~. 

dantes, todas c.retácicas, claramente visibles en •Ía cara q.ue ~a 
al S., y formando en c.onjunto una gran mole que buza en ge
neral al N. 

Los primeros que se ocuparon de .su· estudio estratigráfico 
fu.eron Vemeuil y CÓ!Iomb, en su trabajo general sobre Espa
ña que data del año 1855 1 • Estos autores al esludiar todo el 
Cretácico de esta comarca, resumen sus niveles•princ'ipáles de 
la siguiente manera: 

1." · Ocupando el nivel m.ás inferior banco de gredas cuar
zosas y grises. 2. 0 Por enélma de las gredas, cápas calizas 
de espesor considerable con Cerithium lujani, Ostr~a aquila, 
Requieni{J lonsdalei; Trjg(mia ornata, ~ima cotfaldina, Rhyn
chone/la lata, grandes Nerineas y Orbitolina conoidea. 
5.0 Greda amarilla, poco espesa, separando estas pr.imeras 
másas .calcáreas dé la_s que forman .toda la pa;rte su,pe·rior de · 
la montaña y en la que se encuentran las mismas Orbitoli(Jas 
peqqeñas y los mismos fósiles que en las capas precedentes 
(Requienia y Rhynchonella): y añaden: «estos · fósil e$ carac~ 
terizan en España como en Francia, la edad superior del terre
po neocomie,n~e». También e~tos ilUtores hacen . notar que si . 

' se hace excepción de los Pirineos, en donde los dépósltO.S · 
1 

• cretácicos 'alcanzan gran altura, se tiene que Peñagolosa es 
la montaña cretácica de mayor elev&ción de toda · Espa.ña 2• , 

Vilanova, 'séis años más tardes; también estud.ió bástante 
extensamente ~1 Cretácico, pero de los niveles de Peñagolosa 
!'le limita a 'decrr que todos éllos son calizas ~el rieocomiense ' 
superior. 

~ 1 ----'~--'----' 

'1' M. ne Vsnl'iE41L et En~ ,COLLOMll, Coup d'eeil sur Ja!.consfitu'tion géo.: : 
logique de quelques provinces de I'Espagne en B.u/1. Soc. Oeo. iJe France, 
París, 18M,.!: X,, pág. ~4. : 

.2 Los autp-res r~fleren que subi.eron a Peñago,losa el dfa 18 de 'I,Unlo de. 
1852, acompañados·del ingenlero 'señor Bótella y 'del farmacéÍitlco de J..ucena 
D. Luis Mi ralles, (pág. 93.) 

1 
3 f)P, cit., pág. 4.0. 
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En 1927, Fallot y Bataller 1 al ocuparse del cretácico caste~ 
llonem•s.e han señalado eón mayor detenimiento la superpo'si
ción de las distintas capas, cuya enurne·raciór:t no reproduci
mos aquí; Bastará sin embargo fijarse en el siguiente corté 
(fig. 1. a) tomado de &il opra, para darse cu.enta de los niveles 
que señalan. 

(Calco de Fallo! y Balaller) 

F1o. 1.° CoR~E PEL CRI}TÁCico DE PEÑAOOLOSA.-1, Dolomías del Triásico. 
2, Keuper can yeso. J,' Areniscas cretácicas. 4, Arenisca con Vlcarya. 
5, Arenisca margosa. 6, CaliuJ azul obscura. 7, Arenisca· roja y blanca. 
8, Margas de Orbitolirias. 9, Margas de Terebratula sella Sow. 10, llrgo~" 

nieiJSe de To'ueasia. 11, Areniscas blancas. 1~, Arimi{lca roja,"1J, ilrgo
niense. 14, A1eniseas y margas rojas obscuras, 15, Areniscas pardas 
de Tr.igonia. · ', 

' J ,, 

P0r nuestra parte hemos estudiado con bastante deteni~ 
mient0 J.a esi.ra'tigrafía d~ Peñagolo.sa, partiendo de Villaher
mosa .del Río, Desde aquí; se empieza viendo á la salida del 
pueblo, los interesantes 'coliltactos discorda~tes del Triásico y 
del <;;retácico. Después contin~ando por· el barrancó Garbo, 
hemos seguido toda la serie cretácica en 'sus capa~s cada vez 
de nivel más s~perior, h¡Ista 'que ya por fin se !lega a los 'es
tratos sobre los que aparece edificada la Ermita . de San Juan 
de Peñagoldsa. Por lo que se refiere a las capas que: están 
formáfido 1~ mism.a mole de Peñagolosa, 'indicaremos los es~ 
tratos más p-rincipales, ~uyo resumen se representa (fig. ·2.a) 

1 en· el corte geológico 2 • ' • 

· Erestudio detallado paede empezarse bordeando la' . parte 
oriental de la montaaa po'co después d,e encontrar el sendero 
procedente de Chodos: A esta altura se tienen un.as primeras , 
'capas cal·izas de poco espesor, gris claras y ' bien·' superpues
tas. TiEmeri com,o parlicu!ar int.'érés; que en algunós lugares los 

( , ' 1 

1 Op. cit., pág. 
2 No existiendo mapa de Pefiagalosa can el trazado de curvas de nivel, 

hemos tenida que dtbuiar su perfil fiándolo a la memoria y ~xponiéndonos, 
desde Juego, a errores de proporción. 
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estratos v.an perdiendo groso-r y terminan en forma de cuña. 
A estas capas acompañan entre otros fósiles la Natica pr~ 
/onga, Desh. y restos de Toucasia sp. · 

/. 

S N. 

F10. 2. 8 'CóRTB OBOLÓOICO DB PBÑAOOLOSA.-1, Capa de caliza gris, de 
gran potencia. 2, Capas calizas delgadas. J, Capa como la n.o 1. 4, Ca
pás tabulares amarillas y obscuras. 5, Calizas blanquecinas. 6, Estratos 
distintos y de espesor considerable. 7, 8 y 9, Calizas con Orbi'tolinas muy 
ábundantes. A, By C, Estrafos ·obscuros y rojizos interpretados por Fallo! 
y Batal/er como sedimentaciones continentales. 

Sigue después un b&nco de gran potencia, compacto y gris, 
cuyo corte natural puede apreciarse bien en el acantilado sur 
de Peñagolosa (n.0 1 de la fig. 2.a). Sobre este banco vienen 
unas capas (n.0 2) delgadas y en total de poco espespr. 'sigue 
(n.o 5) otra nueva capa de igual naturaleza a la n. 0 1 pero de 
menos potencia. Constituye la parte más elevada y la arista 
que de levante a poniente fija el ·perfll de Peñagolosa. En este 
estrato se encuentran muchos fósiles, principalmente TerebJ•a-· 
tu/a chloris, Coq., Rhynchone/la lata d'Orb'., lJiscoidea (Ho
lectyp1:1s) m(Jcropyga, Des.? Por encima de esta capa vienen 
otros estratos (n.0 4) todos tabulares, de superficies de sepa
ración irregulares, amarillentos y obscuros, muy cuarteados y 
cuadrangulares. Forman el c.anchal sostenido· por pÓ~re vege
tac.ión de pinos y ,de erizos, y del que ya nos ocupa¡nos al 
hablar de la ladera norte. De un nivel más ·superior es la 
capa (n. 0 5) desaparecida por erosión hacia la parte alta· de la 
éúinbre, pero bien representada aún en la porción baja ·de la 
ladera. La forma un á calizá bla11q¡.¡ecina, du.ra y m u)[ rota. Con
tinúan los estratos (n.0 6) de espesor total considerable y cuyo 
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detalle suprimimos para no ser prolijos. Por último de ni
vel superior a éstos, existen otros estratos (núms, 7, 8, 9), de 
bordes libres escalonados según se ve en la figura, todos ellos 
de calizas compactas, de tonos claros y en los que domina 
preferentemente la Orbitolina conoidea, Orbito!ina discoidea. 

Más al norte y formando los estratos sobre los que está 
edificada la Ermita de San Juan, son de interés los abundantes 
fósiles que les acompañan. Bastaría recordar los siguientes: 
O.strea aquila, d'Orb., O.strea pasiphre, Coq., Ostrea bou.s
.singaultii, d'Orb., Ostrea leymerii, 9esh., y moldes de ¿Car
dium sp?, ¿Astarte sp? etc. 

Estratos y especies fósiles son típicamente de edad aptien~ 
se, por tanto de esta edad hay que considerar a Peñagolosa. 

V.-.,Tectónica.-Por las indicaciones· hechas en ·el corte · 
anterior queda claro que la tectónica de Peñagolosa está de
terminada pór unos estratos concordanfes que buzan fue~te
mente al N. y quedan levantados a gran altura por el S. 

· Si se obs·erva el croquis de fallot y Bataller (fig. l. 8 ) este 
buzamiento persiste de igual manera para las capas sucesivas, 
hecho quizás nada de extrañar por tratarse de un corte trazado 
a una escala reducidísima. Sin embargo vistas ahora la.~ co
sas con algó más de amplitud, debemos señalar ciertas parti-

• 1 

cular1dades observadas por nosotros y que alteran aquella 
monotonía. 

En efecto, siguiendo las estribaciones de Peña golosa des
de su base en la Fuente de la Pegunta, hacia San Juan, se ve 
que los buzamientos al N. cada vez son menos pronunciados 
hasia hacerse imperceptibles. Después cambian el sentido del 
buzamiento, pasando a ser totalmente opuesto, es decir, buzan 
al S.(fig.5.") Sin dejar la dirección de la marcha, se llega albor
de del barranco de San Juan, barranco Teixó y entonces apare-

/ cen enfrentadas sus dos laderas, con salientes de estratos que 
buzan: los de la ladera derecna, al s·. (como acabamos de de
cir), y los de la ladera izquierda, buzando de nuev0 al N. De 
manera 'que si la estribación inmediata de Peiiíagolosa está 
doblada en sinclinal por el punto A, la continuación inmediata 
vi·ene doblada en anticlinal como se ve en la porción B. Ambos 

· dobleces tienen sus ejes orientados próximamente de W. a E. 

, \ 
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.Conviene in_¡>istir particularmente sobre el anticlinal pó11que 
en gen.~ral su eje, está inclinado con un buzami.ento , ál p. y 
además porque estando rota su charnela, la 'Concavidad qu~ 
origina, sirve de cauee al .p·ropio barranco Teixó, cuyas aguas 

· corren en el misfi!O sentido de la inclinación del eje, al E . 

. /~ 
: ········. . . 

. 

. · :~ . 

. ~ •..•• ' .. .. .. ¡. 

j 

PIO, 3,a ESTRIBACJONI;lS DB PEÑAOOJ.OSA,-1, Lade_ra N. de Peñagofosa. 
2, Barranco de la Pégunfa. 3, Fábrica' de aserrar. 4, Barranco 'Telxó. 
A, Sinclinal. B, Anticlinal. 

Esia charnela muy abierta por frente a la fábrica de aserrar ·' 
' madera, se v.a e,strechando a medida que se remonta po.r el 

cauce, se cierra cada vez más, por estar menos rota; hasta 
que ya á! 'final se acaba el cauce y queda reconstituida .la char
nela. Segú.n 1esto nótese como las direcciones del si.ndinal y 
anticlinal observado por nosotros_. no se enlazan de l!lna ma
nera continuada y rectirínea, con !~s direcciones NE. a SW. 
que caracterizan la región liforal. es más, si apartándonos de 
aquf, se recuerdan buzamientos:y pliegues del barranco Car
bo y dél río Villahermosa hasta Castillo de Villamalefa, resul
tan en general disposiciones muy poco .acoplables y aun 

• opu~stas a los ejes de NE. a SW. 
Todo ello nos indica 1q!Je Peñagolosa pertenece a una co.

. marca muy dislocada y sometida a empujes muy distintos, 
como vamos a ve~. 

>· . 

Vl.-Orogenia.-FaHot y Bat.aller en su Itinerario 1 estu-
. diun todo~ los movimientos. orogénicos que han afectado al 

B. 19 
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Bajo Aragón y al Maestrazgo . y por consiguiente estudian 
tamb.ién los movimientos que han motivado los levantamientos 
-del cretácico. · 

Nb hemos de repetir aquf las <;onclusiones de aquellos 
autores; pero si se tienen en cu·enta los buzamientos generales 
de Peñagolosa dominantes en su gran parte al N.; si se tiene 
en cuenta que la charnela ~nticlinal que' pasa por San Juan, 
tiene su eje orie11ta.Qo de W. a E.; y por último si se •iene pre- · 
sen te que los buzamientos y pliegue.s observados a lo largo 
delbarranco Garbo y aJUn del río Villahermosa, no son pro
longación rectilínea de los ejes NE.-SW., todos estos hechos, 
serán bastante motivo para creer que los pliegues de la: franja ,, 
liioral, al interferir con los dobleces y resistencias di la re
gión d~l rfo Villahermosa forzaron la orientación · del parale
lismo NE. a SW. y lo incurvaron según una concavidad hac.ia 
Aragón. · 

La confluencia de este lugar de fuerzas distintamente diri
gidas fué motivo principal para que ~·quf se. exag;eraran tanto 
sus efectos y produjeran el levantamiento de Péñagolosa, que 

·a su vei quedó notablemente favorecido por el considerable 
es.pesor que de manera excepeiqnal tienen todos sus capás. 

VICBNTB SOS 
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Docu_mentos _para la historia 

artística de Chert 

En un protocolo del año 1658 de Juan Sanz·, ~otario, hijo 
de Chert,, he encontrado las siguientes escrituras de 
compromiso, en las que se afirman y establecen las 

condiciones que han de regir para la restauración y ensanche 
definitivo de la iglesi~ parroquial de Chert. El meritado proto
colo, procede de la te~tamentaría de la Condesa de Pestagua 
y hoy es propiedad de José Fer-reres. Sanz (a) Calandí. Por 
juzgarlo,s de interés para la histori,a religiosa y · artística de 
Chert, los insertamos en las páginas d'el BoLETÍN para que así 
qued~n archivados y puedan saborearlos sus lectores. 

t 
Die XI· mensis Apprlllls anno a natlvitate Domlnl M.DC.XXX. VIII Anno a 

nallvltate Dominl MDCXXXVIII die vero lntitulato XI mensls Apprlllls. In vllla 
de Chert maglstratus reJiglonis monte¡sle regni Valencle Frey Matthias Fraga 
rector desta parroquial de la dlta y present vlla de Chert en dit nom. Consti
tuhlt personalment davant de la presencia de· Antoni Segarra y de Antoni Ma
cip jurats dé la dlta y present vlla en lo present y co~rent any 1638 y del notar! 
y test·! monis davall escrlts, lo quál verbo dlgue que asa nova noticia y sa·bldu
ria del di! comparen! ha pervengut, que lo consell de la present vlla de Chert 
ha determina! y acordat de crelxer la Iglesia parroquial de dita vil a una nava
da conforme la que huy estafeta, la qual es poca obra y ambit pera cabre la 
gent de dita vlla, y es endecentla y poch acato del Santlssim Sagrament, perlo 

· tan! en dlt nom provehix, ordena y mana a dlts jurats que no possen ma, ni 
passen avant dlta obra de Iglesia flns tant tlnguen expres orde del jutge ·Supe- ' 
rlor. B los dlts Antonl Segarra y Antonl Maclp Jurats en dlt nom digueren- y 

· respongueren que per quant tenen expres orde del Seftor Offlcial y vicarl ge
,neral deL 111m. y Rdlm. Capitol de la Ceu de Tortosa a pÍma de cent lllures pa
gadores de proprlls que passasen avant dlta obra dluen que estan promptes y 
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aparellats perá passaria avant y posari ma en dlta obra de Iglesia; per lo tant 
protesten que nols sla causal n!ngun per )uhl pera ver de pagar dltes cent ll!u
res de toles les quals coses a mi dil notar! ne requlrlren acle publích pera me
moria en lo esdevenldor, lo qua! per mi di! notarllos fonch rebuten la dlta vlla 
d¡; Chert d!a mes e any' dessus dlts. Presents foren per testimonis a dltes co
ses Prances Calduch ' flll den M!quel y Antonl Beltran majar de dles llauradors· 
de la dlta y present vil a de Chert habitan'ts. 

Die XIII mensls Apprlllls anno a nal!vltate Do mini MDCXXXVIII. 
In Del nomine Amen. Cuncl!s patea! evidenter et sit notum quod nos Anto

nlus Segarra et Anton!us Maclp )uratl in presenti imno presentis v!lle de Chert, 
et Gabriel Romeu slndlcus dicte v!lle prout de meo sindicatu consta! Instru
mento per notarlum infrascrlptum die 11 mensls )anuarll presentlsque anni re
cepto. Scienter et Gratis dlctis respective nominiJ;>us cum presenti publico ins
trumento etc. Damus sive entregamu,s etc. vob!s Bstephano ganaut lap!clde 
ville de les Usere,s commoranti In villa de Vilafames habitan ti presentl etc. 
quamdam operam ecclesie dicte et present!s ville pro pretfo a e pro tempere et 
cum pactis et condltlonlbus modoque et forma canten lis et apposltls In Capl
tulis lnfrascrlptis lnter nos dlctis respective nomll)ibus et vos factls initls et 
conventis et cóncordatls que sunt que sequuntur. 

Capltols fets y flrmats per y entre Antonl Segarra y Anton! Maclp )urats y 
Gabriel Romeu slndich tots de la present villa de Chert de par! una y Mestre 
Bsteve Ganaut de la vlla de les Useres habitan! en vila Vilafames de par! aUra 
per raho y causa de la obra de la Iglesia· majar de la present vila los quals dils 
•capltols son del serie y thenor inmed!ate Sl!guents. 

t. E prlmerament es esta! pactat avengut y concordat pe{ y entre les dltes 
parts que lo dit mestre Esteve Garlaut al qua! se Ji ha lllurat dita o~ra de Igle
sia haja de donar llanees competents a contento de la present vlla. 

2. ltten:Ies estat capftu'Iat per y entre les dites parts que lo dlt mestre Es
leve tinga óbllgaclo dé obrir los solaments de dita obra flns a trabar terra fer-' 
ma o roca pera poder ben carregar ab segurltat. · 

3. Ittem que lo dlt mestre Bsteve tinga obligaclo de donar de l)mplárla a 
la paret deis solaments a la part de tramontana y a la cabecera set palms y 
mig de gruixl! pujan! la a tal us flns a la faixa que se posara a huyt palms del 
sol pltjador de la Iglesia y de alli retraura a quatre palms fent ' en la fa!xa un 
escafe de mig palm E la dita falxa palm y mlg de gtu!xa y a cada deu palms 
que !xca una pedra que travesse la grossaria de la paret. 

4. Ittem es estat capitula! que lo dlt mestre al quarter de mig dia que tin
ga obligacio de obr!r lo solament flns a terra ferma o roca donantli s!s palms 
de solament flns a lllvell de terra y de alli amunt flns a la falxa que t!nga quatre 
'palms y mig y de la falxa amunt quatre palms restan! mig palm de soco a cada 
par! a dlns y a de fora. ' ' 

5. lttem es esta! pactat avengut y con cordal per.y entre les dites parts que 
lo dlt mestre tinga obllgaclo de obr!r lps solament déls ochavos de la cabece
ra, capelles, segrestles y sacrari a quatre palms flns a cara de !erra y desde 
all! amunt a tres pa!ms. 

6. Ittem es estat pactat que d,lt mestre tinga obligacio de obrir huy! estri
bos a set palms de gruixa flns a llivell de !erra y de alli amunt que tinga a 
slnch palms. 



Castellonense ·de Cultura 277 

7A lttem es esta! pacta! avertgut y con cordal per y entre les dltes parts que 
lo dit mestre Esteve llnga obligaclo de fer dos portalades .;o es, un¡¡ en cada 
segrestla de sls palms de ample y deu de al.;ada voltata ab un alquitrave do-
rlch al derredor-de cada una. · 

8. lttem es esta! pacta! que lo dlt mestre aja de fer dos portalades en los 
. estrl·bos del sacrarl portals balxos ob sos revols volta reglea cabial.;ats; al.;a-
da 9 palms y sinchs palms amplaria. • 

9. Ittem es esta! pacta! que lo dit mestre tlnga obligac!o de fer en cada 
portalada alxi de les segrestles com del sacrari un arque! apunta! pera desca
rregar los llindars. 

10. Ittem es esta! pacta! que Jo dlt mestre tinga obllgacio de fer en cada 
portalada un poiligueral de fondo de un forch. 

1 t. lttem es estat pacta! qne Jo dit mestre tlnga obllgaclo de .esconconar 
los portals de les segresties y sacrari. \ 

12. lttem es esta! pacta! que Jo dit mestre tlnga obligacio de fer un arch 
en lo sacrarl de deu palms 'de ample y 15 de al.;ada de pedrapicada y ben la· 
llentat. 

13. Ittem es esta! pacta! que lo dlt mestre tlnga obligac!o de fer dos arma
rls de pedra picada ab ses regates posan! golfos que la vila donara .;o es hu 
en éad¡¡ segreslla al primer estribo deis ochavos aixi a la una part com a IaUra 
de ai.;ada nou palms y de ample sis a cada armar! y t'res palms de fondo y los 
trasers deis dfts armaris de pedra picada que travesen la una part y laltra. 

14. Ittem es esta! pacta! avengut y concordal per y entre les dites parts, 
que lo dil mestre Esteve aja de fundar quatre pillastres y jambes .;o es donan! 
set palms de pilar y tres a la pillastra y dos a cada jamba posan! ses bases 
toscanes ben ordenades bao;:a y sota bao;:a y donanlll tol Jo solament necessari 
assentant l¡¡:s bases a lllvell de presbiteri. 

15. lttem es estat pacta! que dit mestre tinga obligacio en los quatre ocha ~ 
vos fent ses bases y soles bases conforme les demes o seguint los ochavos 
fuodant damunt sos pillastres. · 

16. Ittem es esta! pacta! que dit mestre aja de fer en cada segrestia una 
flnestra de un forch de amplaria y quatre palms de alo;:ada ben 'escafada a de 
dins y de fora que vinga a ten ir tres palms dlns y altres' tanls de fora fent los 
sos baledors pera poder posar portes y estes se assenhiran a llivell de les re
preses aon comence les cruzeries y en lo sacrarl unaltra fil,leslra de mig palm 
de .ample y tres palms de alo;:ada escafada dins y de fora com les demes. 

17. lttem es esta! pacta! entre di tes parts que dil mestre tlnga obligacio 
del sol pitjador asta los tardos de la clau major fer de al.;ada , seixanta dos · 
palms y de ample de pilar a pilar quaranta sls paims restan! la pillastra a dins 
y si al cas falla algun palm mes o menys que sia conforme la vella. , 

18. Ittem es es tal pacta! que dit mestre tinga obligacio de pujar les pillas
tres !renta dos palms y mig assentant sos capitells toscanos de da m un de dlles 
pillastres. 

19. Jt.tem es es tal pacta! per y entre les dites parts que dit mestre Bsteve 
tinga obligacio de fer una cornisa de pedra picada alquitrave friso y cornisa. 
moJI ben picada y tallenlada ab dos tallants conforme señala la l'rassa ab palm 
y mig la cornisa de ex ida y que de de u en deÚ palms. posse pedres que traves-· 
sen la pare! de parta part. 1 

20. Ittem es esta! pacta! entre dites parts que dit mestre tinga obligacio de 
fer les quatre capelles toles a una mida de al.;ada y amplaria .;o es,. setze palms 
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de fondo sense la· pare! forana comprenentla jamba y de ample dlhuyt palms 
y de al~ada desde sol pUjador tlns a la dovella del arch !renta dos palms. 

21. · ltlem es esta! pacta! que dlt mestre tlnga obllgaclo de fer los quatre 
archs de d·ites capelles a tres palms de grulxa y dos de asen lo posan! sa m u
Hura a par! de dlns de la Iglesia que hisca tant com la plllastra del arch toral. 

22.. lttem es esta! pacta! que dlt mestre tlnga obligaclo fe~ les emportes 
deis archs de les capelles dam'unt les jambes a sa orden toscana que hlxqu'en 
tan! com la pillastra deis archs torals. 

23. lttem es esta! pacta! q,ue dit mestre tinga ' obligaclo de assentar unes 
represes a cada canto de dltes capelles y damunt delles se assenten sarjaments 
arrancan! les cruers y formalets y aquells mol! ben ensarjals que pujen asta 
descobrir tot lo plinto del crucer y posan! alll ses' relumbejes fenllos cruers la 
mullura dorica a cada par! donan! los de grulxa un palm y de cayguda un palm 
y quarl ~o es pera les capelles sacrlsties y sacrari fenl en les claus ses roses y 
pech!nes. 

24. llleril es esta! pacta! que dlt mestre t!nga obligacl0 de fer. dos archs 
torals lo hu damunllo arch vell y lallre conforme seiiala la trassa donan ti os 
tres palms de gruixa y dos palms' de assento ·fentlos ses mullures sefiala la 
trassa estos a punt redo. 

25. lttem es esta! pacta! que dlt mestre lfnga obllgaclo damunl la cornisa 
de·eueg!r tots los sarjaments que sefiala la trassa mol! ben ensatjals pujan! 
aquells tlns a descobrlr tot lo pljnto del cruzer donan! als·crusers un palm y un 
quart de gru!xa y palm y mig de cayguda y lercelets un palm de gru!xa y ·un 
palm y quart de cayguda fent .les claus ab ·roses pechines dlferenls unes a e 
allres o un chef. 

26. lttem es es tal pacta! que dit mestre t!nga obliga e! o de fer un foral en la 
clau major pera posar lo que la vlla voldra. 

27. lttem es esta! pacta! que dlt mestre tinga obligacio de assentar tres co
rrioles alia on Ji pareixera a la vila pera tres l)anties pera al altar major y en 
cada capella y sacrari una. 

28. lttem es esta! pacta! que dit mestre tinga .. obligac!o de fer una pare! da
munt de la cornisa de tres palms de gru!xa y deJ!ou de alr;ada fent los forma
lets confor,me sefiala la trassa fent s!nch fines tres a la part de mig d!a y cabe· 
cera donan! los dos palms y mig de ample y set de alr;ada fent ses regates de 
mig quart de amplaria y bon polse de fondo y dit mestre les aja de · assentar 
.donan! les la v,ila les pedres de alabastre. · · 

29. lltem es esta! pacta! que dit mestre tlnga obligacio de cornenyar dltes 
tlnestres dos palrns' darnunt de la cornisa escafant les dins y de fora que tindran 
dins y de fora quatre palrns y mig. 

30. ·lttem es estat pactat que dit me¡¡tre tinga obligado de pujar les parcts 
foranes a llivell deis forrnalets y allí se fundaran huy! estribos a sich palms de 
gruixa cada tres fila des y aja un travesser que far;a cara a dos parts puja ni los 
lo que requir!x la obra ·pera poder rebre laygua fent en cada una sa canal de 
pe'dra picada fe.nt 11 a davant una gorgola a cada una a modo de trompeta o tlr 
de art!lleria y aquells ben rematats a sa platica y forma de pedra picada o no-
ses donan! li lo corren! necessari. ' 

31. lttem es esta! pactat que dlt mestre ·unga obligaclo de fer les vol! es o 
bovedes aixi de capelles cóm segresties y sacrari de volta grossa de pedra 
mortina donant li de gruixa palm y mlg ans mes que m:enys. 

32. lttem 'es esta! pacta! que dit mestre tlnga obli.gacio de fer les bovedes 
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de la cabecera y navada de rajo! a barandal doble ben llafardades fent los ca
rrerons en los carquanoss y paymentar donan! liJo enrosque requlrlx confor
me art y paymentar y llafardat fent sa teulada per de damunt fent son anteplt 
de quatre palms de ah¡:ada y dos de grulxa. 

33. Ittem es esta! pacta! que dlt mestre tlnga obllgaclo de fer :la paret de 
pedra esca~ada. ~ 

, 34, Jt.tem es eslat pacta! que dlt mestre llnga obl!gaclo de llan~ar laygua 
per los estribos fent una canal a par! de dlns de la paret fent la de agUelo do-
M~~~~~ , 

33. Ittem es esta! pacta! que dll mestre tlnga obllgaclo de reparar a de dlns 
y a de fora ~o es de fora raspa! o apefíonnt a de dins ben repara! alges y cals 
a us y pratlga debo¡¡ mestre y plnsellat y la pedra picada mol! ben perfilada. 

36. lttem es esta! pacta! que dlt mestre tinga obllgapio de fer un campana
re! voltat pera la campanela sena! era remata! a modo de front es piel donan! JI 
un chafrant rol a la derredor del fron espici y un foral en la volta pera la corda. 

'l!7. lttem es esta! pacta! que dil mestre tlnga obllgacio de fer dos grassa-
des del un pilar al altre del arch toral del presbfteri de al~ada de un palm de 
.pedraplcada ·tallentada, 

38. Ittem es esta! pacta! que di! mestre tinga obligaclo de fer tres gr~ssa
des al peu del altar de pedra picada donan! los de al~ada un palm y p~lm y mlg 
marcha peu, la pe alía tfnga sis palms de ample e·nnosant tola la obra· nova alxl 
la nava da com la cabecera, capelles, com segresties y sacrarl. · 

39, lttem es esta! pacta! entre dlles parts que la dila y present v!Ía de . 
Chert haga de donar Jo alges, rajola, aguiJo y teula al peu de la obra. 
' 40.1 lttem es esta! pacta! que la dlta y present vlla hala de fer y ·portar la 

cals y la arena llns a les-eres o alla on voldra lo dit mestre Esteve. 
41. ltlem es esta! pacta! que la dita y present vlla de Chert haja de fer 

(ranchs, als mes tres y sos obres exceptant los de la present vila entre la lit que 
durara la obra de la Iglesia, de soldats, vagatges lmposlcions y gltes de vila, 
carrateres y donar JI casa francha. 

42, lttem es esta! pacta! que dft mestre Esteve hala de fer los forns de 
cals, courels y tallar la llefía y portarse fusta pera les bastides y portarse tola 
la manobra y per tret com esta dit exceptat los dos capitols de damunt dits 
39 y 40, 

4'l!. lttem es esta! pacta! que dlt mestre haja de acabar dlta · obra ab lota 
perficio segons trassat y capitula! esta dins set anys contadors ,del dla que 
donara les llanees en avant. 

44. ,lttem es esta! pac.fat que dit mestre tlnga dbllgaclo de donar assegu
rada la obra dos anys despres de acabada y rebuda per la present vlla acone
guda dedos mestres hu de cada par! y en cas d.e discordia un tercer nomena
dor perles dos paris y que no hi hale a pe lacio. 

45. lttem es esta! pacta! que dlt mes! re tlnga obligaclo de fer dos canto
nades ab quatre paims de canto y sinch de girada ans mes que menys y que 
tinga"lo cap tan! assiento com de al~ada y tallen tal que tinga de canto .a canto 
huyta1,1ta huyt palms conforme sefíala la trassa. 

46. lttem es eslat pacta! avengut y con cordal per y entre les dites parls 
que la di! a y present vila de Chert tlnga obllgacio de donar al dit mestre Este
ve slnch centes lllures cascun any <;o es, cada tres mesos C\lnl vlnt y sinch 
lliures moneda valenciana. · 

47. Ittem es esta! pacta! entre di tes parts que si a la present vlla de Chert 
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puga danar.sl lf pareíxera al dit mestre vlnt caffis de formen! ~be y ~ebedor al 
for ta.chara la present vlla relleva:nt.ho de la paga se haura de .fer al dlt mestre. 

48. lttem es eslat pacta! ent.re dltes parís f!Ue si a 'la dlla vlla -.parelxera 
alguna a ¡¡a da mala lo que a Deu no placia, al9ar ia ma de la obra que hu puga 
fer y aUargarla. 

49. !flem es eslat pacta! entre dites parís que tot lo despull de la d-ita obra 
la present villá dona al dit mesl·re la puga pendre. alxl de la Iglesia com clapers 

' y. de casa y la fÚsta si la compra la viÍa exceptat lo portal y porfes. ' 
líO. lltem es esta! pactat ent·re di tes parts que si a la present vna parelxera 

que la obra no va be que puga ferne visura ab hun mestre a co_stes y desp~ses 
de qui ca·ura. 

51. lttem es esta! pacta! entre dites parfs que lo dlt mestre tlnga obligado 
de .fet tres trasses a les portes del sacrari y que recte a llivell de la peafía del 
altar. 

p2. IHem es esta! pacta! entre dites parts que lo dit mesf.re linga obllgacio 
de fer una brandonera alla on voldra la present vil a conforme !á que huy· esta 
feta no discrepan! ninguna éosa. ·, 

53. lttem es esta! pactat avengut y concardat entre dites parts que lo dit 
mestre Esteve no puga fer ·mfllories endita obra sens lllcencia· y faculta! 'de la 
.present vila. 

lam dfcta opera ecclesiae preut superius est designa·ta el d'eclarata vobis 
et·vestris ·dictls resvective nominibus faclmus ad dictum témpus septem anno
rum ut tlictum est in capitule 43 quo nos reJferimus pro pretio güfnque mili-e et 
qUinquaglnta librarum monete valen efe solvenda•rmrt in terminis, modoque et ¡/ 
ferma i·n predictis éapifiuHs canlentis el specillcatis atque·cum pact-is conditio-' 
ni bus retentionibus apposilis et expresis. l?romiHenles pacto s'peciáli '!te. di.cta 
oper.a ecclesie ad dictum tempus el pro prediclo pretio a_c cum d·ictis pactis el 
ca•plt!Jiis appositis vobis el vestris . !acere, habere, ten ere, etc. Et · tenemur 
in de a e tener! vol u mus in dictis' respective norninibus vobis ·et vestris de firrilil 
el legal! cviction.e etc: llague ele. Et pro predictls etc, obliga mus vobis el ves-
tris omnia et sin gula !iona universilatis dicte vUie de Chert mobma' et inmobi~ 
lla, privilegiata et··non p.riviiegiata habita ·ubique et habenda. Ad hec autem ego 

, dictus Ma.gister Estephanus Gana uf dicte vitle de les u·seres: comínorans In vi
, lla de v.illafaines presens suscipiens et acceptans a vobis predlclls respective 

nominibus predicta opera ecclesie infra dictum. ternpus septem annorum eón-
' sumalbo supra dicta m oper.am lempll' pro predjcto pretlo quin·que mili e et .quin

quaginta iibrarum dicte monete valéntie cum pactis cenditioníbus et relenlioni:.. 
bus supra dictis et hÍ prainscrHs capltuJ.is scriptis et con"finuatis. Et ella~ 
scienter el gratis cum presentí publico inst-rumento etc. Prornitto voBis supra 
d-lctis Antonio Segarra el Antanlo ·Macip Jtira-tts ·:et Gabrie!H Romeu sindico 
predlcte vmeae,Chert et successoribus, in dlctis ves tris. o(Hcii.s pro majori· tul· 
tióne ·causióne et seéuritat.e v;estra dabo et dare proml.tto una inecum et sine rtie . 
ct In solidum vobis _et v~strls in dictls nomlnibus ·bonos et sufflclente ·flde jus-

. sor.es et priÍicipales .obl-igatos In dicta opera t_eínpH ef cih omnibus et singulis 
et pre insertis capit.ulis scriptis el espeeiHcaHs qtiatenus aci me incumba! et 
SP!!Cfaf>infra dos menses primo venturos et a die pres¡¡nf.lln anfea com¡mtan-

,¡ dos.- Que omnia el slngula· facere-,.-habere, 'et complere promitto, el _tenear om
nl·bus dilatlonibus etc. ~~li pena q~inqu~ soUdor.um etc. ~ropena· etc., Ratto· 
pacte etc. !Jaque etc. Ad querum omnium•· etc. fiat éxecutio per guemcurnque 
ju'dicem sec~larem in.fra Valen !le regnum cilm fórl sub missione etc . Praprii fo 

·~. ,Y . --.. . 1" • . " 

i ~\_ 
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rl renunllatione judllll variatione etc. Recursus el appellalionis etc. El jurlum 
appellandl el recurren di ex pacto etc. Renun(lallone etc. Promltlens ele. A e Ju
rans ad Doinlnum Deurri etc. non llllgare ele. Nec Impetrare, sub pena qulnque 
solidorum etc. Pro pena etc. Rallo pacto etc. !taque etc. Et pro predictls etc. 
obligo omnia et sin gula bona mea etc. Qu.od est actum in aula consilii dicte et 
presentls vllle de Chert etc. 

Testes sunt Gabriel Sans, Antonlus B.eltran dleruin major, Joannes Bel
tran, flllus Antonil et Jacobus Beltran ·flllus Marcli Agricultores dicte et-presen• 
lis ville de Che'rl habitatores. 

. MIGUBL SEO ARRA ROCA 

Poema 

El vent 6'ha penjat a/6 arbres 
, no's mou ni fu/la ni ram. 

El vent 6'ha penjat .als arbres 
com /'amor al meu cor. 

Veu el vent passar la /luna 
ni té esgarrip ni sómrís. 
Veu el vent passar la /luna 
com miro que pa6ses tu. . 

1 té, ara; les aJes clases. 
Potser dema amanyague·Ja fu/la tendra, 
potser trenque e~s ciinals grolxuts. ' 

El meu cor é¡; ben quiet ... 

Dema potser voldria be.sar-te 
la boca, estimada,__; u ob/idar-te. 

Qui de6triará 
els misteri~:; 

del ven! dormit 
1 del.cor huma? 

GARLBS SALVADOR 

. \ 
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Viaje a Italia · 

¿Repatriados? Expah·iados. 

Se ha dicho ya ta•nto de Italia, 'de su belleza natural, ~e 
sus 'tesoros artísticos, de lodo . cuanto ha sido, es .y 
será Italia que hace parecer una pretensión demasiado 

vana la dedecir algo más, algo nuevo. La visión personal de · 
toda persona que visita Italia, tendrá un interés casi nuiQ para 
aquellos que la hayan visitado y despertará la curiosidad 
de los que no. La mayor p·arte del interés que despierte consis
tirá, acaso, en lo que tengá de puntual y exacta toda descrip
ción, o de brillante y deslumbradora. De cualquier modo tengo 
por tarea dificilísima esta que me impongo y no me tienta va
nidad alguna al comenzarla, poniendo eri orden las notas dis
persas y los confusos recuerdos. V~r,';¡enti.r, anotar ... es lpdó 
lo que hice en tan fugaces días, tan breve ,tiempo que da emo
ción de sueño, inquietud de no haber visto, sino de haber 
SOñ<ldO. , . , , 

Mejor. Así podrá ser más sencillo y puro ·eJ cuento de lo 
visto. · ' 

· La terrible realidad del retorno se pa~ece, además, tanto al 
despertar de qn sueño grato, que el · ánimo se acog~ con mayor 
fuerza a la idea de haber soñado Italia. ¿,Y qué? Seguramente 
que es aquella realidad una· realidad soñada y un gr~n ensue
ño realizado sutilmente. y así como los sueños dejan ' su im
pronta imperecedera en. el áAimo, asÍ' este g~ah sueño de belle
za q1ueda en nos·otros para siempre y nosotros en su vaga 
atmósfera viviremos hasta apagarnos y fundirnos en él. No 
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estamos lejos ya de Italia sino para siempre en ella, dentro de 
su espíritu, de su esencia inmortal. Pero aun asf nos, dolemos 
de no vivir bajo su cielo, el cielo de la pqtria espiritual de todo 
artista. ¡Tanto se ha dicho esto ya! No importa. Se dice otra 
vd y, además, se procura explicarlo. 

Italia, «país del arte». 

Observaba Goethe en .Italia todo, arte, pueblo, clima, agro, 
y percibía hondamente el li!tido de algo vivo allí, tan vivo co
mo las aguas y los vientos y la lumbre del sol: el latir de un 
sentimiento humano, nacional¡ perennemente despierto pese a 
la decadencia actual, y que no es otro que el sentimiento vivo 
de la belleza. Así como este sentimiento es' reflejo en oíros 
países, o es raro, o és mantenido trabajosamente por la cultu
ra, es en Italia una/ realidad tan extendida entr~ las gentes que 
no dudo en llamarlo sentimiento nacional. No le llamaré yo 
e país del arte> por la incalculable riqueza de obras de a~te que 
contfene sino porque allf ese cría> el arte o se da de él el fruto 
silvestre, menudo, sabroso y oloroso que en un estado de su
perior cultura produjo aquellos otros máximos frutos que son 
pasmo del mundo y que pueden volver cuando aquel estado 
floreciente vuelva o cuando Dios quiera, que es lo más cierto, 
porque ni la superior cultura, ni la riqueza come¡¡cial, ni la 
voluntad medicea pueden explicar enteramente el milagro de la 
Florencia del arte . 

. Esta idea me asaltó casi.desde el primer dfa en Italia. Y no 
en los mus.eos, no, sinp en pleno campo. Veréis. El campo
en Italia, puede decirse, ce) arte del paisaje:o-y su gente-los 
e artistas,. -se e:ntienden a ma·ravilla. Se entienden, se compe
netran, simpatizan. Las huertas, los plantíos, lns olivares y 
viñedos, las. siembras, los almiares, el monte, tienen su es
tructura como la ~ás graciosa jardinería. (Lo más italiano, tal 
vez, que exista en España en cuanto a clima, aspecto y aun 
caráct.er, es nuestra región valenciana). No .solo observáis 
una limpie~a c!iligente y sabia en los cultivos, sino, además, 
una armonía, un ,gracioso orden, una serie de cualidades tan 
de lleno estéticas que no podríais con jus.teza atribuirlas a otra 
cosa que a un vivo sentimiento del arte. Las vides, tan abun-
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dantes en el paisaje toscano, trepan por los olivos, por los ' 
frutales, se enraman, se entrelazan, se· dan las manos con la 
gracia campesina de huertanas én fiesta y danza, enguirnaldan 
el perfil de las parcelas y ritman las propiedades comÓ en fri~ 
sos romanos en los que Jos bucráneos fuesen perales o man~ 
zanos cargados de fruto. Los almiares se elevan junto a las 
masías en variadas formas .de revolución perfectas y hacen 
pensar en las formas diversas de las cúpulas orientales. Las 
galeras de cañas, las menudas cercas de pa!Ítroques, los luto~ 
res de las cepas, están dispuestos con sorprendente igualdad 
y decoro, con alineamento perfecto. 

Las huertas francesas y holandesas, los viñedos del Rhin
aquellos anfiteatros .de· .Stuttgart inolvidables, aquellas viñas 
escalonadas en las vertientes con sus bancales de piedra-dan 
a.l viajero idea de utilidad, de esmerp útil a la economía . .Sólo 
nuestras huertas son compárables a las italianas, pero aun más 
estas dán idea ~1 viajero de belleza por encima de todo. Admi
-raba Goethe la gracia de movimientos de los jugadores de · pe
lota de Verona-cResultan algunas posturas tan hermosas, 
que serían dignas de fijarse en mármol»-, como he podido 
admi·rarlos en Arezzo, la ciudad de la cual 8an Fníncisco de 
Asís expulsó con su oración a los demonios. En un campo. 
apropiado, unos muéhachos jugaban a la pelota con pandere
tas por palas y ví que era exaclij. la observación del gran poeta 
alemán 1

• Un grupo de chiquillos que regresan de la escuela 
al _caserío nos saludaron elev<;~ndo el brazo derecho lodos a 
un tiempo, con gravedad y gracia, al uso de la antigua Roma 
que ha resucitado Mussolini. El saludo fascista es un ademán 
béllo, y pocas perso¡;¡as, si lo sienten-lo cual es difícil de ave~ 
riguar-:-lo ejecutarán sin comunicarle un estético aspecto, bien 
estatuario. 

· No acabarían aquí mis observaci'ones pero creo q.ue bas~ 
tarán si añado otJ1a: un . viejo vendedor de billetes para las 
tómbolas o loterías, aposen.tado ante su mesita, en una esqui
na del centro d~ Florencia, sin cuidarse de que le observasen, 
c~ntaba con voz cas<;ada aunque con, entonación perfecta una 
melodía del país. ' 

GoEnie. Viaje a Italia, t. 1, pág. 50. 
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Era visible el tríln~porte con que modulaba cada frase, el 
enternecimiento estético de que se dejaba pose~r. Nadie sino 
yo se paró a observarle y aun supe hacerlo tan discretamente 
que no estorbé sus goces ,filarmónicos. Gente que canta por lo 
bajo en la calle, «sobre la marcha:o, y con buena voz y ento
nadón impecable, mucha he observado, y nadie se extrañ9 de 
oirla ni de ver los movimientos balanceantes de cabeza, el de
liquio lírico que expresan, lo ' mismo que los tenores de ópera, 
y salvo lo de llevarse las manos al pecho y gemir a voz en 
cuello todo es igual. Pero ya basta. Pues bien: pi~nso que la 
raza italiana tiene en la sángre, en su ser todo, el sentimiento 
del arte; que ~1 arte, que es más una discíplina cuanto más le
jos está d~l sen.limiento, es en Italia algo tan n_atural y espon
táneo en cuanto aptitud humana que bien se dice que sea Italia 
c:el país del arte>. 

Los cipreses de Fiésole. 

Los fondos de la pintura florentina nos habían anticipado 
la ·visión del paisaje toscano. No nos engañó. Suelen enga
ñarnos, en cambio, los libros que hasta ahora Íws hablaron 
de la pintura florentina. Si Ruskin no engaña, precisamente, 

. tampoco dice toda la verdad. 
El paisaje toscano, movido, verde intenso, tiene su tema 

principal en el ciprés. Apenas se entra en Toscana se ve al ci
prés dominar, agrupado con una gracia qu'e parece estudiada 
o inspirada en antiguos retablos, en los fondos agrestes. De 
Pisa a Florencia, de Florencia a 'Asís, el verde negro de los 
cipreses pone su nota grave y sobremanera señoril en el pai
saje. No da imprésión alguna de tristeza. Solo al verlos la vez 
primera se piensa en los crepúsculos de Urgell, el pintor de 
cementerios. El ciprés toscano-como el nuestro-no es triste 
si. no lo asociamos-en doble fila paralela-a la idea de la 
·muerte. Agrupado caprichosamente, en plena montaña, antes 
es ale,gre que tri.ste. El ciprés es la vida, símbolo de eternidad; 
és circunspecto de apariencia. Contrasta graciosamente con 
las masas esféricas, las copas de otros árboles que los acom
pañan 'en la realidad de ahora igual que en ,Jos retablos y fres-
cos del XIV y del XV. . . 

' 1 



., 

1,' 

286 lJoletfn ' de la Sociedad 

Los antiguos pintores tóscanü's, flo'rentinos, más, que IO's 
~ieneses, supieron que el ciprés era un hermoso eleme'nto de 

. contraste. Pero en fiésole' es en donde los cipreses florenti- · 
nos saludan con mayor efusión al viajero. Las morüaña.s que 
rodean la antigua ciudad etr.usca están dual maneta pobladas 
de ciprese¡.¡ y son tan bellos, que se aprende állf a amarlos más .. 
que nunca como uno de los más bellos ejemplares vegetales. 
Nuestros pinos hacen pen·sal' en"fa·unos en ace.cho, o dormid'os 
a sri sombra. En nu'estros pinos c·antai:l las ,cigarras de Ore-

.. · cia: En los .cipreses de Fiésole cantan asimismo· las cigarras 
gries-as y si pensamds en fa:un·os tal vez les vemos ·tocarse,. 
por enga'fio, con la' cogúlla parqa de los monJes.- El Bien y· el 
Mal se dan entre I'Os cipreses las manos, ·como ·en la piedra 
escu·lpida de un claus·tro medieval. Lo sensual del ciprés está 
velado por .su apariencia ascé.tica pero dentro de él canta la 
cigarra como en Longo, entre los senos vírgenes de Cloe. 

El claustro viejo. 

·Convento de San Marcos • . paustro de Santo Domingo de 0 

Guzmán, convertido hoy en museo de la antigua FlorenCia~ 
piedras viejas.-:.. Es amable este viejo ciaus.tro que P<!rece n;o 
abandorrado, recién {lhamlonado nada 'rriá~ por lós dominicos. 
Más q.ue en la pensi'6n me agradaría vivir en una de las celcias 
que dan a este daustro, •cuyo silencio ~un silencio suyo, me
jor ad'tterido a sus muros que los frescos que los 1d~coran -
es t<m pro~undo y de talntás perspectivas para el ptmsamien'to 
como el de J.a montaña. Parece• milagroso un silencio tán hon- ' 
do junto a importantes ·éalles ·con rodar de autos y iranvfas y 
a un pasq d.e las irrupj!iones conlírtuas· de car'avanas inglesas, 
'qUé respetá.!il el' .~!austro vi.ejo ·porque ~OS guías conocen ·SU, 

prisa Y.. su misión atÚicontem.pliitiva. . · . . , 
El cielo hace de urna crÍ:staUna sobre el claustro y el jar

·,dín, ·tan cuidado como Sl los frailes habitasen .· San Marcos. 
, ·La blaFJca.estatua barroca iilel sarÍ·to español, con su ~itmo de 

danza, pa.rece que se.eleva, vi'brante-, tri·unfante y es una bo-
. gue11a· blanca entr.e los Jaureies, los anayanés, la·s adelfa.scua
jadas de ·nares amarga·s, .Jos r(>sales exhaustos .•. Delante de 
la esta,tuá ,el P.0zo con sus, cazos ~e ·cobre ·pendiendo,,~ de ,una 
cadena. EJ; agua de este pozo está múert<!, eir};pañapa.de·olvido 

y • 
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Las palmeras abren al cielo sus palmitos cómo manos ávidas 
que se pintasen los dedos de azul altísimo. Todo está quieto y 
mudo. Las pisadas, sin eco; las voces, de resuello cansado. 
En un' ángulo la puertecilla de la e farmacia», El claustro, enla~ 
drillado a la florentina, en espiga, con ladrillo alargado, roji~ 

zo -esos ladrillos que no desdeñaron los mismos Médicis y 
que aún cubren los suelos de ricas viviendas florentinas, ence~ 
rados, pintados de rojo oscuro-. Medios puntos con frescos 
deteriorados, cpmo de un tiempo en que parece haberse per~ 

dido ya el secreto de hacer permanentes y buenas pinturas ... 
Se nubla, tr'uena, llueve abundantemente. Suenan los true~ 

nos con estampido seco y retumban largamente, como en ple
na montaña, pavoroso.s y henc,hidos de sí mismos. La mano 
trémula del agua borra la visión encantada del jardín, y cuan.: 
do,cesa ia lluvia todo se ha pintado de .colores nuevos, lim
pios, enteros y verdaderos: simple remedo de las pinturas 
primitivas - diría Wilde- una bella pintura recién acabada y 

· tan acabada como lo son sólo las pinturas primitivas. Los 
brotes tiernos de Íos laureles toman un aire ingenuo; tan emo
cionados de forma y de color como en los retablillds y frescos 
del ~eat.o Angélico<. Comprendo mejor ahora el amor al detalle 
minuc'ieso de los primeros pintores de Italia y los más' gran
des pintores del mundo, y me parece oír el ·consejo de Cennini: 
cE quanto hai a fa re le moñtagne, che paiano pi u a lunghi, piu 
fa'scuri i tuo'colori: e quanto le fai dimostrare piu appresso, 
fa' i colori piu chiari». Los tres tonos que recomienda, con el 
más claro para los toques de luz y los tallos tiernos, los dis~ 

tingo ahora claramente. Si entro luego al · refectorio chico a 
contemplar el Cenáculo del GhirHmdaio, si miro los fondos 
de paisaje del beato Angélico, veo asimismo clos tres tonos». 
Pero ¡cuán difícil me será prescindir, ante· el · paisaje real, de 
los infinitos tonos que el impresionismo nos ha enseñado a , 

·ver! Olvidemos ahora nuestra presuntuosa sapiencia académi~ 
· ca y de «museo moderno». La meditación de este claustro viejo 

es la mejor introducción a la pintura primitiva italiana. 

F. PÉREZ DOLZ 

Cambrils, agosto Í950. 

' ( 



288 Boletín de la Sociedad 

Sobre dos tablas valencianas del 

Museo de Artes Decorativas de París 

···E" el destierro manchego que mi salud ~xige, acabo 'de 
; · recibir el n.() XVI del «Archivo Español de Arte y Ar-

queología» con la muy atrayente recensión de cL'Art 
Espagnol au Musée des Arts Décoratifs»; falto de otros me
dios de consulta no pude resistir la espera y pedí rápido envío 
de los números de la cGazette des Beaux Arts:o correspondien
tes a ene~o y febrero de 1929, cjonde Mr. Germa·in Bazin publi
có aquel interesanlfsimo estudio cuya ·referencia y somero, 
b'r.eve comeiJtO, con él a la vist~, creo .que. no desplacerá, por 

:tratarse de dos obras de arte valenciano. , 
Es de agradecer al erudito francés ·que con su cexurge» 

. haya manumitido y puesto en luz los paneles leva.ntinos de 
· aquel Museo, hace tiempo rele~ados al l'imbo de las cosas ol¡ 

vidadas. , Cu~ndo ha(!e a·ños lo~ .conocí sólo sonaban un su
p~¡u.~sto Borrassá que sufrió e,l doble ojeo de Sanpere y Mi que! 
y de Bertaux, y un no meriós sino más hipotétiCo jacomart, del 

. que se h~bía ocupado aqu~l pr~fesor de Lyon-ya en la Sor
bona~y nuestro D. Elfas Tormo. Era la única bibliografía 
seria y conocjda con que por entonces contaba el importante 

_legado de ~r. Emile Peyre al naciente Museo .. Para lograr 
información de Jo restante se me recomendó acudir a la sa
piencia del Conservador Mr. Alrassa o del estudioso hispanista 
Mr. Walter W. S. Cook, «fellow:o de Princeton , y afortunado 
autor de The earliest painted Panels ofCatalonza, que residía 
en París. Por razones que no son del caso, ni a uno ni a ·otro 
putle ver ili consultar, cuando ¡iin posibilidad materiaL de co
nocer lo de Mr. Bazin, di la fácil filiación de la tabla de la 
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Virgen1 de la Le~he re¡>roducida en e Archivo d~ Arte Valencia¡ 
no» (:J. e la Academia de Bellas. Arte~ de San Ca-rlos d,e Valencia., 
conespondiente a '1928, y que ahora, después de haber leído 

, y fruído ~on avidef aquél brillante y posterior avance de cata-
• ' 

1 
logaciori, veo confirmada, hien que la connrmación reclame 
algún reparO, O en general e asÍ todo el tra@ajo, aunque COl'! ' in~ 
excus&ble justicia debo consignar que sin mengua de su posi

. tivo merecimiento. A ·la miel no le reprocha in os su cera, Hi el 

,, 

hueso a ciertas frutas. · · · ' 
Dejemo.s a los doctós de állende el Eb'ro enjuiciar algunos · 

pormenore~ i:le la tesis de Mr. Bazin y d~eir la última palahra 
sobre si es de mano de Luis ~orrassá, como él supone, resu
éitando ranc;ia y apolillada querella,·' una parte del retablo del 
BauHsta,'o perdura el ·mayor alejamien'io del maestro que ~upu-' 
so autoriz~d~ crmc¡¡. También ctebemop esperar, confiada m en~ 
.te,_.que m os den· una o o difícil. mayo·r ,con.exión .entre obras que 
allf se dta.n, con . otras catalanas conocidas. La én tamaño 
gran predela ~on · muchas tos¿as figuras de 'Santos~ José 

.. Quiteria1,. Bá-rbara·, ,Blas, Clemen'te, Lucía, Nicolás y Apolonia~ 
y: por consiguiente-la Incredulidad de Santo Tomás a quien la · 
Virgen escoltatla por cuatro ángel~s tra~ su Cfngulo 1 en testi
monio del milagr_ode su Asc;ensión,. ya no:;¡ dirán· si para sú 
cabal explicación genética deben reclamarse para ~1 art~- cata
lán meiqr que para el aragon.és, aproximándolas o no al de la 
mon·ta.ña de Lérjda. El) todo caso y por -s.eleccionar , ~n solo 
ejemplo entre-'los muchos que pudiér.a'mos poner, citaré el re
tablo de. Sa'n Jorge de la erriüta de Ciérv-oles (en Os de Bala- · · 
guer), cuya predela con rótulos en catalán -'- como la otra - 'y 
análogo ZOCliiO -~ modo de arrimadero para fondo 2 de -Ji! S 

figuras sueltas, permite comprobar en· Cataluña las .mismas 
características cardinales y seguir mejor y más de ce·rca tal 
tipología, ,. que algunas de las J"ablas aÍ efecto 1 citacla·s por. 
Mr. Bazjn ,como l<J. de la c;ondesa, de J.a ~éraudi~re, obra en 
realid.ad muy dispar de aquellas, si cp.mo áupongo -se *efiere 

- ' ' ' ' {> ~· ·~ ,, ' ' ~ 

"" ' l ~- Ver en asunto de, tan largo kll01petraj~ una «p~uflba de Influencia Italia~ 

na-• !!.os paree~, demasiado V';!f· . , , 
2 Ber-taux en el ·gran Catálggo bilingUe de la Exposición .' hispano~fran

cesa de Zaragoza de l9081o supuso •un motif toul'aragonais•, rocalizando su · 
'prim~ra ap!!-riclón en ei.irfptlco de· Belch!(e fechado en· 1439,' pero ·es ~';!Y fre
"cúente e~ t,o(lo el arte levanll!,lO hasta ~1 XVI .. · ,111 : 

B •. zo· 

. ¡ ') 

' _1 

.1 

1 \ 

\ 
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- no lo dice -al Cristo Varón de Dolores entre los profetas 
que prefiguraron tal representación. · 

Creo ciertamente aragonesa una Coronación de la Virgen 
por Cristo sedente'sobre amplJsimo, enorme sitial, con a cada 
lado cuatro angelotes en ramplona sime·tría y que supongo 
debe ser la que, quizás adelantando algo su fecha, consideró 
como de_principio~ ,del XVI sin reproducirla ni nombrar su 
asunto. 

En la hoja de retablo con la Resurrección presenciada por 
la Virgen ~adre- no sé si precisamente e desde' la ventana de 
su casa»....:.. resulta este tema iconístico extremadamente simi~ 
lar al en que la Magdale.na contempla orante/ c'omo se cumple 
aquel profetizado Misterio, quizás derivandó tal molde o plan~ 
tilla iconográfica, del teatro litúrgico, pues de tramoya escé~ 
nica tiene mucho su composición, que ¡ya he dicho también en 
otra parte- con otras titas- que. creo pudiera ser oriunda del 
obrador fámoso de los Serra. · 

Sin hacer de Maese Reparos hay que confesar que algo nos 
sorprende «la escuela valenciana nacida hacia 1440 al fmpulso 
de un artista muy bien conocid~ Jacomart Ba~o:o, 'pero con / 
sorpresa o sin ella merece reservas el incluir cLa Profe'sión · 
de San Vicente Ferrer:o entre las obras tan próxim'!s y afines 

- al pintor-no tan bien conocido como a primera vista parece
favorito de Alfonso el Magnánimo, que pueda considera;rse 
aquella como,cpintada bajo su inmediata dirección por un dis~ ' 
cípulo más joven :o trabajando al dictado del maestro, conjetura 
tan sag~z y ceñida que acaso por querer explicar demasiado, 
explica demasiado poco. Partiendo de lo de Catí no hay que 
pensar para nada en lo de París, que bien reclama por lo me- / , 
nos los recelos, que con su acostumbrada solidez de juicio 
méreció al Sr. Tormo. 

\ 

En · Va}encia, en el Museo de- ~an Carlos, tenemos una 
tabla coetánea de la que nos · 0cupa y que: representa la de~ 
gollación de una Santa (Iám. 1) con idéntico ·plegado de 
paños en abundoso acanalamiento vertical, muy similar de 
colorido, figuras de gran parentesco de fonnas y estilo con la 
Profesión del Santo dominico', hasta el punto de no creer 'aven
turado señalar su n.exo y fidelidad al l~nguaje pictdrico de la 
ép~ca de Jacomart y, si es p~eciso, inclufrlas dentro del círculo 

. que no se si llamar comodín de su escuela, pero sin preten~ 
\ / 
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ciosa mepición del radio que_ las separa de aquél, a quien por 
la inveterada propensión de agigantar a los precursores- y . 
como a tal indebidamente se le tuvo y aún se le tiene por lo 
qúe veo -le turificaron en demé'lsía y le atribuyeron y atribu
yen; a cada paso, un sinnúmero de -obras de secuaces de la 
más varia condición que sólo trampean con livianas aparien
cias, pues al fin y al cabo, su árte nos parece ·conocerlo por . 
solo un retablo, documentado es verdad, pero no lo es menos 
que-con todo y con esto resulta por varias causas no sólo sin 

, pru·eba irrefragable, sino d~ muy incierta firmeza que sea de 
su mano, ni es de una misma todo él;y Jo sea o no lo sea, es 
de gran pertinencia recordar Jo que tan atinadamente reparó 
San chis Si vera 1 sobre las muchas obras que se le atribuían
después-le fueron incorporando con especiosos pretextos-unas 
veintitantas más- y que como casi siempre ha sido axioma el 

· «tempus ómriia revela!», la realidad vino a dar razón al docto 
investigador valencian'O cuando surgió Reixach con obra cier
ta y firmé'\da en Cubells que nos lo presenta como un epígono. 

Sobre la tabla de la Virgen de 1~ Leche que antes aludí es 
de transcribir Jo que dice Mr. Bazin: e La comparación de esta 
Virgen .con otra valen~iana de principios del XVI que ha publi

;cado Mayer (figura óO) y otra del exÍremo final del xv' de la 
Seo de Játlva demuesira claramente su origen.» Ahora bien, la 
reproducción núm. 60 de la cGeschichfe der Spanischen MaJe-

' rei:o de Mayer 2 es la tabla central del trípJico del Museo de San 
Carlos que fué del Sr. Marlínez Blanch y que se tiene por c:la 
obra más delicada y fi.na:o del llamad<:> «Maestro de la Cren
cha» y es hacia otra de -su (?) más rudo y anlerier estilo, el 
del retablo' de Perea- suponiéndo.lo, como lo suponen, . de 
una misma mano- hacia donde hay que mirar para la más 
concluyente filiación y engarce del panel de París. En la que 
·dk;e de la Seo de Játiva debe haber' errata en su cita 8 porque 
si se busca paridad con el tríptico en cuestión hay que ir al 
Tetablo mayor de la Iglesia de San Feliu, que no parece de 
clara raigambre con lo del Iégado Peyre, y si se refiere al re-

t Página 911 de la Oeografía 'oeneral del Reino de Valencia, dirigida 
por Carreras Candi. Barcelona. A. Martrn, s. a. 
\ 2 Me refiero a la 2.• edición de Lelpzig de·t922, que es precisamente la que 

·cita Mr. Bazln en la pág. 82 de la •Gazette•. · • 
3 Cf. E. · ToRMO MoNzó. Las Tablas de las Iglesias de játiva, pág. 31. 
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'1 ' . 
tab{o proce·dente de la ermita .de Santa Ana (en la Seo) que 
ciertamente tiene algo de ~finidad con lo de París, no hay que ., 
remontar. su facturá más que á1 promedio del XV, ni que con-. 
siderarlo 'sifspech6so de muy, explíCÍ!tas coneomitan'Cias con lo 
he Mart·fne,z ,Bianch, ni es de la .mi$ma mimo ique lo ?e ' Berea. 

Rog!JmOs :a Mr. Bazin,:con merecida devoción, que>' COn_ti~ 
·núe su interesdnte labor de ácarreo y :no's dé más' avances de 
otra~ obras de arte 

1 
hispano, inéditas o pocp conocidas, que 

p9r. allá no escasean-en colecc!ónes particulares como la de 
I()s •Sres. Peniollat- con, una Cruci,flJ¡;.ion que creo se s.uptiso 

( ';\ - ~ ¡ ' f'• '! - V 

ita'l·iana del XIY y a mí m~ . pare'ció récord,aba ·algo del , Museo 
de Va1lencia; -la del Dr. úarralho, etc:, etc. 

- ' . 
"'- ' 

' LBANDRO DB SARALEGUI 
' 

\• 

\ t 

\ ~ 

( El ~-aragol 
l ' ~ 
' -'" 

Un 'caragoÍ era c,;sai 
amb una herm_o&a caragoia. 
La casa esla~a en un p~ral 
fet de ' cqddls i de raj~la, 
Un· di~ . e~lant e.J caragoj 
tranquilament prenent J'oratge, 
ixqué sa donp· a pendre- el sol 
i a pasturar per el herbatge. 

1 
'1 

-¡Ai carago/1-/i diu..:..¡f/1/ meú,! ' 
· ¿peri¡ue ·eQ lo cap dus eixes bariyes? · 

-¡Deis meus calvaris és la creu 

' i aíxina sé·_ quan t~ m'enganye~! 
1 1/ digué la caragola 
qu'ep'a més viva que la fam: 

'~ ' ' ( 1 
;• · · ;-¡Puix quan esteu en la cásso/a 

tots soieu trauren inés 'ci·~'n pamt t' 
~ \' f 

t~ ' l 

~ .. l· 

BBRNAT AR'fOLA TOMA~ 

'\ 

1 ;{ 

,, 

'. 
' 

·f' 
.,. 

'1'. 
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COLECCIÓN DE C?A,RTAS PUEBLAS 

XXVll 

Carta-puebla d~ Tírí~ por Ju~n ~e Brusca y ,su 

mujer Berenguera á l3 de Septiembre de· 1245 

'· 

' f .,. ,, 

Idus septembris AnnCJ doJ77Ini 1215. ,JI. 13 

· .. s~ptiembre 1245. ~ Juan de Brusca y su 

mujer Beoenguera a Monserrat, Taratscón 

y/ttl'; para veinté pobladores. ~ A fuero 
' y costumbrt~s de ZaragoZéJ. $ ' Traslado 

de i7 septi~mbre. de tJ61' en p~rmuta de 

_d~rechos sobre Tírig por juar¡ efe Brusca 

con el Maestr,e de Montesa·, Ped~o de Thous. 

Pergamino ¿rfginal n.0 3 1• JI Archiv,b Mu-
~ ' . ~ 

nicipal de Tírig ~ Manuel Betí Bonfil/ . .JI. 

2 .Sit notum cunctis. ' Quod nos Johaqnes de bruscha 3 et 

' · 1' ' Bn el, mismo ' archiva de Tir.ig hay traslado en ·caslellano hech,o por 
0 .' Antonio Urqui!Zu, Licen_clado en TeologÍa y Director de la Bscuela de La~ 
tlnidad y Humanidades de C astellón en 1868, ~e una co¡¡la dada 1p~r Fr. I.:uis 
Glner, Pbro., Archivero general por¡ S. M. del de Montesa, sacada del Libro 

' Registro de Pobla,ciones y Privilegios de Montesa de 1>?34 a 14>?6, en vitela, foia 
23 B, dada en Valencia a 18 de febrero de 1818. La traducción está blen 'hecha; 
p~ro muy a la letra. ' · 

A pie de. página daremos las variantes de la copia del Archivero de Mon
tesa Fr. Luis Glner, Pbro.. · 

.'ramblé'n en p olel7;ción, Meliá l)ay otr¡¡ copla autógrafa de Manuel .Perrandls 
lrles sacada del Archivo .Histórico Naciona·l, Lib. C. 542 que no dlllere apenas · 
dé la que reproducimos. 1 

2 •Poblaclo del Loch de Tírlg•. 
3 , Br-usca ', 

• 

• ¡' 
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1 
aoniux mea 1 berengaria · uterque -nostrum pro tolo pernos el 
per omnés nosfros. Cum hoc publico instrumento perp,etua
liter damus el stabilimus' vobis ' monteserrato el barascono .~ 
·él an ffalx 3 el po·pulat.or·ibus quos ibi mis

1
eritis 4 'et ves tris suc~ 

. cess01ribus et heredibus in perpetuuin, scilicet omne illurn , 
locum de Tirig ab integro cum terlnin'is et 'perlinenciis suis, 
damus vobis et vestris nos et nostd irt hunc modum, q.uod 
prefatum lo~um popuietis berie el legitime nostre volun'lati el 
Vestre ad viginli populatores ibi suficientes 5 , salva lamen 
' nostra Ginyonia 6 in omnib,us. Prefatuin locum vobis et véstris 
da mus el stabilimus juribus herediloribus 7 ad bonum forum . 
et · consuetudin.em Civita.tis Cesarauguste 8 , in quo ipsum a 
a domino blasco adqÚisivi el ffratrum -9 de Calatravé 10• Prefa- · 
_tus locus airont;;¡t- 11 'de una -parte in termino de Cervaria ad 
~ocham rubeam.·· Et vadit fferiré ad serram apHd Covas. Et 

' pergit set·ram,serram aquarn versa.nfem usqHe in valle torta el · 
vadii rivu'm amunte ad Castéllar gros et ad terminum de Ca- , 
tino. Et vadit serram serram aquam versantem apud Tirig. Et 
redd.it usque in termino de Cervaria ad Rocham rub~am. Sicut 
a dictis terminis prefatus locus terminatur el afrontatur 12 sic 
dpmus el stabilimus vobis et vestris cum ingressibus el egres
sibus suis 13 secure el potenter el direclis el perlinenciis et cum 
aquis et petris lignis ' et saxys el erf>is, fustis el venationibus 

. el arboribus diversqm generum et pascuis et cum omnibus ni e-
, ! . ' 

''iiorarnentis quo~ ibi facere poteritis. Et 1-!Um omnibus que illi. 
:?. 1 

1. nostra 
2 Tarascona 
3 '.Anfalcho. Este an Falx puede s.er el mismo que figura en San Maleo los 

áños 1257, 1260 y 1267 como testigo', en diferentes diplomas que se conservan 
en el Atcli!vo Municipal de la capital del Maestraigo. 

4 imposueriti-s , 
5 s·ufficientes 
6 Quinyonia 
.7 heridihitibus 
8 Zezaraúgusle 

· 9 Fratr11m .. 
10 C,alalrllva 
11 affrontat . · 
,12 . affrontatur 

. 13 silis: 

' . 

\ ' ' 

1_ 1. '. \ 

. \ 
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Ioci pellHnenlibús pertinent ,et perlinere debent aliquo modo nec ' 
.aliqua racione. In hunc videlicet modum, quod prefatum locum 
habealis, teneatis, po,sideatis et expletetis, ita tame,n quod unus~ 
quisque viginti laboratorum perse ipsum etsui successol'i nobis 
el nostris successoribus censuro ibi faciatis, scilicet, un'usquis~ 
que Quin que · quarterias frumenti boni et recepturi ad mensu~ 
ram Terrachone; Quem 1 nobis et nostris successoribus in 
perpeluum de.tis annuatim in feslo sancte Marie augusti sine 
omne misione 2 nostra in pace. Et absque omni contradictu in 
staluto loco et absque · o m ni alío usa~ico et servitute et falica. 
Et iterum 8 quod de hoc non eligatis nec proclamatis alium, 
dominum nec patronum -nisi nos et nostros successores. Et 
positis vendere inpignorare sive qupmodolibet alienare si vo~ 
bis placuerit vestris c,onsitnilibus, ·salvo tamen jure et censu 
nostro et dominatione eHidelilate. Aduc 4 eciam retinemus ibi 
furnos .et molendina et dominaciones et jurisdicciones et fir~ 
mamenta. Et salva tamen in omnibus nostra fidelit.ate. Et vos 
et vestri sitis nobis legales el fideles in omnibus. Et/nos et nos~ 
tri erimus ind~ vol)is et vestris legales, ac.tores ·et defensores 
contra omnes personas et predicta omnia facere, habere, tene~ 
re et posidere 5 in pace. lnsuper volumus et mandamus quod 
dec,imam detis fratribus Calatrave bene et legaliter, el inde non 
teneamini aliquod illis da re nec facere ni si 6 'nobis .et nostris 

1 successor-ibus ut superius prenotatur. Quod est ac!um idibus 7 

septembris anno domini M0 ducentesimo 8 Quadragesimo 9 · 

Quinto.-Signum Johannis de bruscha 10• Signu¡p berengaria 
coniugis sue, Qui hoc concedimus et rogamus scribi el firmari. , 
Signum Johannis ~ignum Guillamone filii ,eorum, firmancium. 

Que 
2 mlsslone 
3 Uem 
4 Aduch 
5 possidere 
6 nlssl 
7

1 
Idus 

8 ducentesslmo 
g quadragessimo 

10 Brusca 



Signum úali.anP. Sig~um ·GuiUeírmi guitárd"2. SÍg~urrl Petri 
Sancii 8 , ~e~üum.- 'Raimundo de peguerolis 4·, notarias pu.bli

scr.ipsi! et hoc si~~·t'ldm · f~cit dié 
1

~1 anuo pr,enotatis 5
• 

' ' 

' Ju•a.n' de .B~usta, p~ivado del nobte !3:Iasco .de Alagón fué ~in " 
duda UliiÓ tfe los ·piímeros ·pobladores 'de' More!Hi'. Como he~
bre de confl'anza · le fué . eÁcomendada la •población de AIMc:;á~ 
céi' en 1299 6, y !pego, o qu¡zás ~ntes, c0n~éiido el ~eñorío . de 
Tírig' que le CO.Jilfirmó la Otden de Ca·lat.rava en 1~41F. A ~5. de 

• septiembre de. 1~45 este Juan de.B.r1;1•scacon su mujer Ber~n·gue-:; 
r·a daba ·a poblar a Monsefra•f, ·a Tara~cón y a En Falx: el luga_t 

' y . ' ' ... '· de Tírig cor:no h.emos visto· por la cart~FjJuebla transcrita: to . 
~~· para 20 pob'I,adores ,a <fuero y eostumb¡;es tle Záragp¡;a i «i·n 
guo ipsurn'. a don"ino •Blasco atlquisivi et Fratmm de Céjl.at:ra,-

, ' ' • . 1 . ;: . ·~ 
Va» y a C;e'IJSO l:jé cinco cuarteras de trigo.•,por cada ur~:o de !Ios 
20 pobla.do.res, ined·ida de'Tarr9gona. ,Se r~serva 'los horno·~ .• 

' '/ - ' 1 ¡· 

mojiRós, domrnio; jurisdicci-ón y firmas ' de lile~ed'ho:. Sig~an 
t.am'bién el docameil·to s.us hijos Juan y GuHicfmona: ·>' · 

· Por ent@nce:s del>¡ió. naced e al .Señor dé Tírig· btf<;> 'hijo al , 
c;¡ue. imp

1
us'CJ el no'm.bré . de ' Tiri'co y 1qué gamo se.iunC!Ón ¡ fué 

dedicadq al estudio, del Derecho·; éste; pasadó tiempo; he'redó 
<-P, " _, . ·' 1 j" ¡ • . 

. la Señorf& de Tfrig; y es d~ creer , que: ele primogénit·o J:u<ja · 
·f.!ereqaría los ·dereého's p¡:¡ter'nps eij·'Alb't'Jeá,cer y en Morella." 
De ¡:¡.quí qué' no hábién,~o 'p.odido déseifrarse ta (e<; ha• del f~ll~
cb;nie,riJO!o .dé.Juan cl:é ~¡.~sea E;IJ la J,aíida ae·.s:u sepulc·ro, pqdra
se• d,l!Í~ iir ~i elsa'~cóf¡;¡go pe.rt~necé aJé padre o al !lijo. Lo indu-:
dahlé ~s que la fa.mi'lia de Íos Brusca, p.obladorés de Alboeácer, 
tenía yecindad. en· ~Otella. e ! . 

1 ~', ' . 

, · ?;. . . ~ '< ., .. ;\;¡ ~. 1 i \ .1 • 

'f 1 ~n Sa{l Mateo ·e,ncont~ámos u'n P. 'Baliá en 1'27~. t 

, 2' 1'alJllili!n ~n San Mateo fig,ura una Bernardius Gt(itart en el ·mismo . afio 
t t2·74. ' ,, · · '· ' , r ' ' · 



;J Nit4a, ~os censt~ · ~ei prim,O.génl ~0 Jua•líl, ~el'o de Tirico _de 
Brusc·a, Sé·fior de .. Tfrig', h~¡nos averig!Jado lo ~iguiente': 'Iirico 
de · Brus.ca ·' con franeis.co Paholack son 4 os diputados por 
Morelfa; por los . hombres ~éltér:mino de Cervera y por· los de , 

, Pé~íscola qúe juhan en Bufriana,: a 2~ á e sept·i'em'bre de 1286;' -
Io'S 'Euero.s•va.leneianos.1 Al mismo T(rico de Bnfsca ericontra~ , 
mo;' el4 ddebrer.o"de 1:504 co·ino jurat de Morélla 2 • Nóm~róle -

. 1'· . . . ' 
juez·.el •rey e.n' 8 de. petubre de t/505, ante Efl que. habían de depQ.: . 

·ner, ~us preterision,és ios' representantes ·de ' ;Peñíscol<i, Y· Beni~ 
ca·~ló 3 • Como testigo y titú.Iánd0se. jÚrisperitó : eslaba e·h .San 
Má tep 'd 27 d.e rilay<> .de 1508 4 y .el 15 de. a·btiÍ de 1511 5• aunto 
cé n ~rnail A.-stér.' es nombrado árbitro para q¡ue fallen las dife~ 
renf ias :ha'!)id~s entre PeñíscoJa. de · u~a parte Y'. BenicarliJ y 
Vina¡oz de otra, diC:tandq el laud<?. arbi.tfpl en Mo·rella ~1 14 de 
ma·yode' t511ey.. ·,, ' · ' · 

. El C/a-stellán 1de Amposta, Fr. Mart•fn Peris' de ;Oros, h~IÍad'o · 
en Sa.n Mateo ei1·0 ·de julio q.e 1310, nórhbrale Juez ,espec-ial 
para epte~der en · una contiend·a en~re los · h~mb:es de San 
Matee-y la' Un!versidad· de Gerv~ra, asunto que faUó 'dictando 
s én-tencia el 26 de julio ·de 1.51 ~ 7, iitulámdose sav:i i;JÍ dret. <Al , 
áñ·!!Y sig1,1ieirte, 16 de may6 dé 1518, le hall.amos. como' tes tigo 
en,d ocument01 o•tó.rgt}do eH. Morélla 8. , · · . • 

' ' Poc'o desj;>ué~ de ·e~q fa l,léció~ Tirico, pJ.!eS feriemos un ins.~ ,~ :· 
tr.umen;t•ode venta datado en. Catí a 9 de septie·mhre,.de 1521 en ¡ 

~' _'(;, ~ .~ / _·--· • . • . • -" • 1 ' • 

{JIU e Ber.na-rdó Segarra y SÍIIT,Iujer Bere•n'guera, de Catí, ventden 
'· a k>Íi Junidos. de 'sán, ~·<ítep · un cem~Q enfité,uticp de r.ernta de 

li1 -,su~ld1oS¡Y capital de ~.200, de los cuale's de'clarán los ven efe~ 

• t 

" 
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dores que 20ileran de los jurados dichos como administrado
res del Hospital de .San·Mateo, y los mil restantes legado tes
tamen.ta.rio de Ti rico de Brusca que dispuso, dicen: tquod den
t.ur omnLtempore amore Pei pauperiaus egrótantibtí·s dicli hes
p'itaHs [.Sapcli Mathei]pro anima Tirici de Brusca, d.e ftrncti olim 
habitatoris Morelle» 1 • Murió, pues, ¡:le jlnos 75 años de edad .. 

Contemporáneo de 'Pi rico es· un Juan de Brusca que debe 
ser su hermano, sign-ante en Ia carta-puebla de Tfrig, o hijo de 
éste más pro6ablemente. Le vemos fqncionando como Justicia 
de MoreJiá.el 15 de .febrero 2 y el 16 de mayo de 1518 8

• Aten
diendo á la grávedad y madurez de edad que exigía el cargo 
de justicia es 'por lo que creemos no sea· este Juan, Justicia de 
Morella, la misma persona que otro Juan de Bruséa', hii<¡ de 
Romeu, 'y nieto, como veremos después, de Tirico . .f~ste ,Juan 
de Brusca, nieto :dei ,.Señor de TÍrig, en Morena a 22 de ju'lio 
de 1559\ . dice es · sobrino del Prio.r de Tortosa Ramón de 
Paholach-el- fundador de una.' capellanía' en ·la Arciprestal de 

. Morella, capilla del Corpus Chris•li-y habiéndose aniquiládo 
1 ' 

su pie beneficia!, ahora el Juan de Brusca .la r~dota. Figura en 
prim~r lugar entre los Consellers del muniCipio morellano 
en 1562 5 • 

'Queda con esto 'probada la significacióh y prestancia que 
alcanzaron los Brusca en Morella, que · ent•roncan con los 
Paholach, los cuales además· del citado Prior cuentan entre 
los suyos al Obispo de Tortosa, FrancÍsé.o Pahola·ch. 

El Señorío de Tírig que · .empezó .. por un Juan de Brusca, 
continúa en Ti.rico y su hijo Romeo 6 y acaba en otro Juan., en 
yirtúd de .permuta con el Maestre de Montesa Fr. ' Pedro de 

Cartulario, fol. 58. A:rchlvo Municipal de San Mateo. 
2 ·cartulario, fol. 80. Archivo Municipal' de slm M!lteo. 
3 Perg. 0'38X0'31, sJg: ant. n.0 303, mod! n.0 49. Archivo Municipal de San 

Mateo. , \ 1 • 

4 Protocolo de Domingo Perrer. Archivo· Eclesiástico de Morena. 
· 5 Protocolo de Martí Estrarty. Archivo EclesiásticO de Morella. 
6 Romeu·se.namó el hijo de Tirlco de Brusca, tomo consta en tres docu

meritos de .la época ·que ~quf se han citado, y no ~aimundo como dice el histo
rladpr Segura y Bar.reda en, •Morena y sus aldeas~ (Morena, 1868, t.ll, pág •. t9). 

Romeo de Brusca se casó con :;lalomina Paholach, · herl)lana ·del Prior Ral
rilundo. Su !lijo Jqim de Brusca y Pahol~ch casó con etra S-alamina y de este 
matrimonio párece nacieron cuat.ro hijos: PedrÓ, Guillén, C.ons,ta(lza y Vlo
lant!¡l. En 1410 Peoro de Brusca ya habla falleCfldO', pues su viuda Na Ouime~ 

_______________ ___: __ ·----''"~--

¡' 1 
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' 1 ' 
Thous. En Morella, ·a 17·de septiembre 'de 1561 1

, Juan de Brus-
ca, avecindado . en ella, hijo del · qqondam Romeu, heredero 
éste de Tirico, abuelo del actuante-el CQal sucedió al Juan de 
Brusca pobiador de Tírig en los censos y demás derechos que 
le co~,petían, po.r vigenc'ia de la carta de población~, permuta 

' ·\ ~ \ 

estos con el' Maestre de Montesa, repre·sentado en el acto ·por 
Vicente Amorós, de Sán Matéo, por precio de doce Íibras, 
censo enfitéutico que poseía la Orden de Montesa·, en ·f~rmino , 
de Morella 2

• 

'Í así acabó la Señoría de los Brusca en Tírig. 

ANGEL SÁríiCHEZ ÚOZALBO 
• 

rana cobra de San Máteo, el 26 de abrll, 'el censo dé 444 sueldos que p11ga su 
unive.rsldad. Constanza, dónze!la, prom~tld·a de Bere-nguer Despuig, ciuda
dano de Tortosa, otorga en 10 de noviembre de 1413 escrilura' de donación de 
blen~s. ~¡ ~uere sin hijos~ Guillén figura junto con Juan Ram en 1423_. en _actos 

' y cuestiones con la univ~rsldad de Morella.• Viol11nte casada con Pedro Ros 
encarga a sus hermanos, el 21 de marzo de 1426, que de sus bienes construyan 
una capllla dedicada a San Andrés en Iá iglesia de Vlllafranéa del Cid y que 
funden un beneficio; después el 30 de abril del mismo mes ' otorg11 testamento 
y le deja a su marido el usufructo de sus .bienes además de 1.000 sueldo!! libres, 

· por hallarse afecta de enfermedad desconÓcida por él, recordando otra vez no 
deje de hacerse la capllla y de instituir ei beneficio; todo después de su muer-
te. Noticias lodi;IS que constan en el protoc~Io del notario Juan Grau. · 

Otros Brusca hallarnos en Morena. en los siglos XIV y XV com9 Melchol' 
Brusca, Guillerrno.Brusca, cura de sim Miguel, su sobr-Ino Juan Gulllern, ·cura 
de San Juan, y Ramón de Brusca hijo del qudndam Ramón dé Brusca, Señor 
de Orlells, y .?e -Ca$a.Iina, que oto~ga testamento el18 de octubre d,e i4091egan-

' do 50 florines' para el retablo de San Jorge de ·la Iglesia de Ortens; n0mbrando 
albaceas a su madre Catalina y a su hermano ]ohan 'nespulg afias Brusca. 

Ya en el siglo XIII; además de los· B.rusca· de Tfrlg y Albocácer encontra:. 
m os' a un Portclo de Brusca, vecino de Castellón que firma. corno · testigo ' .la 
donación de Torre Vinrrobi a Gulllern·de Besora el 11 de enero de 1269, y todo 
elló hace pensar el pr,edicamento y la expansión lograda por· esta familia tan 
antigua que arranc·a de Morella, que acude aquí y allá y que arraiga en Albocá
cer de cuyos archivos podría darnos alguna novedad D. Francisco Serrano,' 
el inédito historiador de aquella vllla. ' 

1 Perg. n. 0 3 del Archivo Municipal de Tfrig y perg. n.0 1 del Archivo 'Pa· 
rroqulal de Salsadelia. · · · · 

2 El derecho d.é percepción de este censo de d'o.ce >libras equivalentes a 
' 240 sueldo.s, le adquirió Mot¡lesa ,al percibir los bienes relictos de la· extinguida 
· Ord~n del Temple, la .cual hu!,>o en términos de Morella a·lgun!l posesión can
cedida en tiempos del rey Jaime 1 y que dló pie a que · el historiador catalán 
Mlret y Saos dijese en 'Les c'aJes de Teinplers y lfospitaler~ ep Catalunya, 
(Bar-celona, 1910, pág. 361) que • ... hl'havia casa, sens cornanador a Morena ... ~ 

. ' . 4 
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300 Boletín· de lo Soqiedad, 

DE LA VIDA CA:STELLONENCA: 

Del picádor · confundit', 'el tnany~ entre-
. , 1 ' 

' f 

metent i el borriolenc. espavilat .. 
. - J ., 

, .~ 1 \ -

A lla p17r les darreri"s d.el segle passal n'hi . havia 1 a la 
-vifa de Castelló un famós manyii que a més · d'ésser 

·.. habilid<6s per <ll'ofici, era graCiós ;per demés Í •\ mol'l 
a.mic de maquinar' fetes, tretes i passadetes d'~quelles que so_l 
len dir que no fal) mal al Qlat, pe re) q~e deixen a UfJ correg,ut i 
ben moscat. Era una' de les !retes més gracioses la sole111nial . 
jura de la Constitució. NO' li podía cab're en lo cap que n'hi ha· 
gués home ni &ona, gran ni xicotet que no adorara la flaniant 
Constituc;:ió del 76.' Acabáv~ d'eixir aquesta del forn, és a dir, 
encara ,era c¡¡lenteta, i a ra'il de'la darrera, guerra civil el nos
tre' manya j~ comet\~a a fer-Ia jurar de' la millor m,a'nera · possi-' 
bl.e a tot a'qaeU' que baix !'os arreus de camalets, siu:narra .. ¡ ,mo
cadpr de cu.eta-lo que per.a ell volia di~ carliste:-passara' pél , 

1· carrer. , , \ 1 
Un día, alla per davant de casa Bala o Culleretes, un foras- ' 

'ter, ab eixe indument, anava braman! la Sellé'! mercadería, que 
' portava en dos cistellotes que li embargaven els bra\!os: 
. -¡Dq"es! ... -¡pus bons i fresquets! ¡Aca·bats de pondre!; 

; ' Ja l'hÍm guipat mestre ¡· ofici&l \ .qu" en la pórta de la casa 
treballaven forjan! una reixa ab repiquéteig de. 'martells·: i, ja 

·, se riuen a' co:nter. A'ra passa e1 ti o deis ous per ' davant matei
xet& de la 'cas¡¡. El mestre, és ¡dir d Torl de Ouixa-puix \ eixe 

' '. 

, ·és é'l no m de gu-erra de·I nos.tre· marnya-'-el crjda ab v~u proit · t 
·arrtor~s.eta: , .: \· f • • • • ~J~ • • .: 1 

\ -HQmedels ous, ¡vinga'! .. : Xé'acompanya'l dins i ques'en-
tenga e.n I'ama. ., ' ·· t 

~ l . ! 1 

·' . 

\ • 1 
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" ll;ofici~l ;, a~~rrant-lo del bra~. el passava· per aq.uell passa
dfs ab gran cara per a que no s'estussola:ra contra un barandal 

' o pera que n·o es descantellará lo cap contra la manxa del for
nal. Perque tot, parets i cuberta, era tot tin desgavellament de 

· 'trossos i mossos de ferros, reixes, forrell'ars, panys i balcóns 
a ~ig ,escomen~ar. Després el deixava en la llongeta . i Ii diif 

,que esperara, que l'ama eixiria i:le repent. 
, A.li'f estava e;ntoriJat· el ti o deis ous ,esperan! a l'áma, qaan 

de ·sobte un crit desganyitat li fea at'<ar lo cap tot · astorat. 1 
' eixe astorament es tornava angunia i suor gelada, al vore's a \ 

un tio tort, ab la cara mig mascarada, uns canons d'escopeta ' 
cap ¡'1 ell enc.arats, .i per,darrere, un boscam de pels rojos i t:Í!Ja· 
veu casearrosa que li manava: · 

-¡Eh, tio!. .. ja pot,dir de ,seguida: ¡visea la Const.i,tuciól 
-"-Home no siga aixina, si jo no sé res d'aixo... . 
-Miren~ se ra9a 01 Tófol, ti o c~tliste crema• palieres, i diga 

prompte: ¡visea la Constitució!' ' . , 
1 com al pobre·foraster allo de la Constitució no li pujava 

ni"li bajxava lo preu deis mis, 'l'ho,me donava el sea visea Q1és , 
o in~nys tren'lolós i s'acabava el sainetab 1~ compra de mif.ía 

\ ' 
dotzena d'·ous. per a fer-se unes preses blanques o uns papers 
de mostaxqns. , ' ' 

1, Un,dia pr.etenent que la jurar~ u~' sarnar~d de Bonipl · Ji va 
toca<r f.ugjr al Tort.de Ouixa pels terral& del veYnat ah~ escopeta, 
el ·pel roig fet una ínaranya i en el ressoll din,s del ·cos . 

. ~¡Visea Carlos VII, ycuca! ¿Que jo no era cabo de la quinta 
,. •, 1 

del 2.0 del Te.girpent de la Reirya? ¡¡1 aguardes un poquet ..• !! 
rdeixant la cistella en terra i agarran! un tras de reixa va 

pujar al terradet des d'on el fea ju.J:ar, i mal ho haguera passát 
'' el n'Ianya perseguit per aquell bo~riolenc de mala bava, que ab 

' una 'garronefa l'acá~'ava, si no pilla una bona eixida·. Si 'no és 
per a\!b allí p'ag~ el furor constitucionaliste el 'Tort de Ouixa 
pera cent anys i un ~ia. 

1 
· 

',f' 1\fo se, va esca.rm~nt-ar per aixO el nostre ho·me que segu•ia 
'fent de les seues, fins que ja embafat de Ja Constitució se va 
geiar, cóm passél en tates les coses d'aquesta .vida quan van ' 
fent-se algo velles, ~ més si ei tir se'n ix per , la culata éllgqna 

· que alfr:a ve-gadil. , x t ·.;~ :... 

Puix es~ent a\!Ó prou graciós ¡, u'h tret caracterfstic d'tm 
. ho!íJe humorístic, encé}ra n'hi han altres passatges de la seua 

1 1 

f• 
1 
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vida que eris mostren la gracia seua ab tota plenitut, revelant· , 
nos el bon humor de 1~ rnostra artesa.ni~ .' · 

Ab la l'>ona intenció d.'anar a vore la corregudci'tle bous de 
Sant joan, que tots els anys fan a Vináro~, aiJá~se'n 'ana el nos- ' 
tre manya; i ~iga per les ptesses, siga per lo que es· v.utlga, el , 
npstre home entra en dit poble ab 1~ barba i el bigot desarre
glats. ' A ia ilu~ntpr· <Í'unes bácies, que en un deis. carrers més 
principa•ls Hú'ien, va ~ecordar (!JUe Áo anava arr.eglat,· i allí dins 

. es va ficar per a que el posaren Beri· templat. ' 
No eslava el mestre barber en casa i va tindre que aguardar 

un rat~t. ja porta va· una bona esto na esperant quan va entrar 
u·n. ti o: de mitja edat, flamenco, ab cálanyés, xaquetéta, cu~ta i 
pantaló bombalxo; a més uns pan.itoros· el senyalave,n , 'com a 
peó dé la cqrreguda santjoanera. El' tio ct'els panitoros, ab veu 

. grossa i cara seria, s'enfila cap al manya, i traertt-se l<fma de 
la t>ortxaca Ji diu ab to imper¡¡tiu:, · · ' · 

-Mestre, l,aqeu o no aneu ... ? 1 

1 el Tort de Ouixa, rapida¡nent, Ji con1esta a,lt;ant-se: 
_:.¡Aneml · · · ,¡ . · 1 : " 1 ' 

Després 
1
de sentat el SEmyor peó, Ji posa la' tovallola el ma

nya i tiran! de lechuga i ,baci<'l Ji s~rpeja a ' son gust tota ·la1cara 
' i quan ja creu qu~ el 'té ben ensaoonat, orelles · i tot, · agar~a la' 

1 • 

navaixa barbera; ja Ji havia pegat dós rascons i ja Ji tenia mig 
af~itada la .c¡lra, quan qb l'es'i!usa de tirar l'aigúa al• carrer pilla 
la porta· i se deixa al del calanyés en un rodal afaitat, i en mEfs 
rodal encara xorra'nt-li la brom.era pel bascon:. . . 

~o cal dir que 1!1 barli>,er i·~provisat a•p.retava eJ. pa·s a cent 
per hora. Cal dir, pero, que~~~ peó burlat, ' al cJp 'de uns ·qua~1s 
minuts, .mirant cap a la porta va cridar: · . 

· ::_M~st.r.é, ¿áneín o nq anell'\'? ... ¿Que ÁQ anem? ¿no &nem?. 
l. allí estaya J'home pujant lo to' ·cada vegada més amunt, 

fi.ns alt;ar-se del sillq, eixir a la porta, no vore a liingú, i sóls
rnen,t la bacía alli deixada, ~band·onada damuntlo brarical,. que 
per. poc el fa anar de nassos'. Aleshorés fon ella; aquell saló 

. ·de bar~eria pareixia ún . toril; el picado:r cridava des·~.forat .i · 
bufava cóm un miura, fins ·que una ·bona dona, ab davanfal 
de cuina, desgrenyada i mig arremangada va eixir a vore allo 

( ' ' • ' 1 

que era. . , . · : · / 
_:.Escolte- vadir· aquella 'doiHÍ sorda-, ¿que ... és at;ó ... 

tant de. crit? . . , ' . · . . ¡ . 
-~ -r 

' ' 



' 

Castellonense de Cultura 303 

-¿Que que és a~b? Puix .a~o. senyora, mire, a~o .. _. - i Ji 
mostrava mitja !}arba afaitada i l'allra per afaitar-. ¿El m~stre· 

' on esta? l,on se'n ha anát? . 
-El mestre esta fora, i !'oficial ara vindra, quan toquen les 

dotze. Que a vosté ¿qui'I'ha afai.tat? . 
;:_Eixe senyor de la barba roja que estava ahf sentat. .. 
-Si eixe no és el mestre. Eixe era un que esperava com 

vosté ... 
•• •• •••• •• • • •• • , • ••••••••••••••••••• 1 ••• ••••••••••• ' •••••••• 

. . . 
• • • 1 • 1 •• i ••••••• ~ • 1 •••••••••••• 1 •••••••••••••• 1 • • • • • • ' ••• ~ • • 

Ja som a la pla~a de bous. El nostre manya eslava en con
trab~rrera de sol. ' El bou furgava al cavl'lll d'up pica'dor que 
aUí1 davant estava. Ja ha fugit el bou. El nostre rrianya reconeix 
a.I picador; era el mateix tio flamenco de la barberia. 
· - -..:¡Eh, mestre!!! ... ¡eh!, ¡eh! ... '· 

1 quan el picador es gira a·I oir els crits els des .encarats 
se reconeixen,' Ji salta el manya: ' 

-¡Eh, _mestre! ... ¿an·em ... o no anem? . . 
' -¿Que. si vaig? Esperem borne a les b·and~rilles. Ara, ara 

s'acabara la ·sort. ¡Home esperem! Esperem ... so ... sinver
·güensaaa/1! ' 

No cal dir .la cara que posaría el-del castorenyo al dir ~~o; 
només cal contar que el Tort de·Ouixa. al sonar el clarí de les 
banderilles s'al~a de repent i puja cap amunt, al)a prop de. les 
banderetes. De' segur que Ji va vindre a 1~ memoria el barrio-

, lene de la garroner<!, i la veritat, no-'{O Ji a que Ji clavaren al' · 
ba.scoll un pareU de banderilles de foc o dos xuplamocs al 
sesgo. 

Per a~o va possar pe! mig moltes tires d'escaletes. , . 
' ~ \ / ¡ r 

J. PASCUAL TIRADO 

Novembre 1929. 
1 
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LA NOSTRA V~U 

' 1 1 

1 '¡ 

Der a la reglamentació 'ortog:rafica 

,, 

/ 
. 1 ' 

L o nostre bon c~m.pany·. cl'aula de lletres valenéiane~ :o, , 
porta .en lo número del darrer mes de juli.ol una crida., 
adrevada alrs escrlptors ·~alencians i a ies publiéacions 

valencianes, convidant~los, a fer un esforv comú en benefici de 
la nostrf)llengua, éurant d'estatuir una u·n.itat ortogr.ilfica que 
done fi a la varietat anluquica que hui · oferim en les grafies 
que emp.rem els escriptors de la -tetra va'ienciana. 

· La cri'da del nostre coinpany va sintetitzada en lÓs para" 
grafs següents: . 

cPer a arribar a la unifi.cació ortog.raf¡ca no veiem niés que 
un carní. No ~s el de les autoritats; que ja esta vist que ningú 

·, reconeix, ni el de la imj)osicjó, sinó el de Taeord. El dia que 
tots els que .e.scriuen valincia, amb més hahit" t, es pQsarén 

~ ' d'acord respecte a les novmes que eália .erriprar .en tots els ca-
sos, ru'nificadó o.rtografica seri'a un fed la nostra llengua hau-
ria realitzat' un deis ' guanys mé~ positius. És precisament 
a,quest pensamertt el que ens inspira aquestes' ratlles. Pero els' 
que escriuen en valencia convocats individualment dona·rien 
potser un r.eslilltat dislint al que es 

1

perséguix, sei:Í~e perju.í de ,/ 
que'no es sa;Í>era pro.u bé fins a qui'n limit s'haurfa d'arribar en 
la convo~atoria. Per aixo creiem que la idea deu realitzar~se a 
través dé les pub!ilcacions valencianes. Afortunadament en te
ni m en·catitat i quantitat ' suficienls. Bu'llLLBLí' DE LA .SociBTAT 

. CAsTBLLoNBN¿A DE CuLTURA; Cúflura Valenciana, L'este/,.Acció 
ValenCiana i Taula, per mig d:una representació, podrien pen
dre aquesta feina de redactar les normes ortograflques que 
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haurien d'adoptaf aquelles publicacions i tots els escriptors 
valenciana que vullguen contribuir a la prosperital de J.a noslra 
Hengua i de les nostres llelres. 

·>Aquesta é's la iniciativa que exposem' a lotes '11quelles pu
blicacions i als escripfors valenciana. Esperem la seua · res
posta, pública o privada ; per form~.Iifzar 'la convocatoria i 
manpendre

1 
la obra. 

>L'ocasió és oportuna.> 
Al ·ludida nomina·lment la nostra Societaf so m obÍigats . a· 

fer pú}?Iica la nostra adhesió a la iniciativa de Taula, agraint-Ii 
coralment la honor que ens fa ·en cridar-nos al _concurs d'es
tudiosos i lletraferit~ en quines mans vol posar eixa feixu~a 
faena,. 

Lo pensar de la Societat.Castellonenca de Cultura er:~ aiJo 
que pertany a la ortografia de la nostra llengua és ben ciar i / 
conegut per Jo que vením fent des de fa onze anys en les pagi
nes del nostre BuTLLETÍ, en les obres publicades per la nostra 
Editorial i amb ·J'aparició del volum, suara sortit diJJs de la 
«Biblioteca de Contempo.ranis>, La /lengua valenciana, del 
confrare L. Revest. Cal esmentar ara que la publicació d'a
questa obra ha augmentat J'estat de fermentació que hi havia 

·' envers la unificació de' la llengua nostra; ens cap aquesta peti
ta ufanía, i si a\!<'> aplegara al vero no ens cabria lo goig al 
nostre pit de patriotes. Partim de la unitat de la llenguií catala
nesca, no d~st-ru'ida pels dialectes del Principal de 

1
Catalunya, 

del reialme·de Vah~ncia, de les illes Balears, d'Aiguer i del 
Rosselló (com els dialectes atic, eblic i jonic no foren obsta- / 

' de á la unitat de la llengua grega), tenim vera i enlairada ~a
tisfacció. en que la nosfra modalitat valenciana no perga les 
seues ingeÁites caracterfstiques fonetiques i mor.folbgÍques, 
ben ufans de que poguerem a·r~tbar en J'esdevenidor a aque!Íes 
pe.rfeccions que feren deis es·criptors valencians els autors 
classics del pus be/1 calqlanesc, com digu.é Ram.ón Muntaner; 
j trobant-nos modernament, per m·inva d'estudis, en una varíe
tal anarqúica ~.e grafies en Valencia, mentre.stant els nostres 
ge~maps de Catalunya han arriba! a umt gran ur¡itat ortogra.fi
ca grades a les eNormes» de 1'/nstitut d'Estudis Catalans, 
creiem.que res més pl'áctic i beqeficiós pot ésser que acceptar 
les «Normes> de 1'/nstHut, procuran! que eixa beneri1eritá ins- . 
t!tQ.ció obrig:a més.la ma, adopte un criÍeri manco e~tret, més 

s. :z1 

/ 

f 
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:ample i coniprensiu i més atenta 'la ·!lengua viva de la pagesia 

F i a les normes en que coi·ncidiren· la majór i miHor part ·. deis· 
< - , . '. ·'\ • 

no.stres clássic"s. ·. · · 
. 1 dioS '·-Ies . línies generals del nOstre pensament, amb es

perit obert a tef,a méná de suggesHons i de bóns proposits, es
tem sempre ben disposts a fer de' rwstra part tot allo que ens 
pe¡;teqüe per ar;ibar a un acord amb tots los gue tenen a glo

., ria eonrear la !lengua. mate-rna. 
Perlo séu renaiximenttot ens sembla poc. . ., 

' • f .. , 

S'ALVAD'OR GUINOl' 
Pre·sident 

Ausencia 

B. ARTO LA TOMÁS 
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Notas bibliográficas 

CERAMICA PORTUENSE, por Pedro Vitorino.-Gala.-Bdl~oes Apolino.-1930. 
-X11+75 págs.-180X255 mm.-Bajo la experta dirección del arqueólogo Ar
mando de Mallos se han ,constituido Jos «Bstudos-Nacionais• que se proponen 
desarrollar un bello programa divulgador de la arqueología, él arte, la historia 
y la bibliografía portuguesa. Tangible realidad de sus propósitos, es el bello libro 
que hemos lerdo con gran delectación. Edición cuidada; recuadradas _en azul 
sus páginas y cgn bellas reproducciones a varias tintas de singulares piezas 
que guarda el autor en su colección. Empieza esta fabricación en el siglo XVII • 

. Apórtase riqueza de datos y documentos sobre todas las fábricas porteñas 
conocidas que trabajaron durante Jos siglos XVIIly XIX. Algunás piezas qué 
reproduce, como la de la fábrica de Cavaquinho existente en el Museo Muni
cipal de Oporto, t1e11en más de un parentesco con los productos salidos de la •· 
fábrica de Alcora. Bl azul cobalto tiene el mismg tono y el barniz blanco esta
nlfero se nos antoja muy parecido, contemplando la tricromía. Bn suma, un 
bello libro que augura un éxito a las huestes MI Dr. A,. de Mallos y a sus cola
boradores de los •Bstudos·Nacionalll•.-A. S. G, 

DE PALBUTOPONIMIA NÁQUERA, per Nico/au Primit/u.-Valencia.-1929.
Tipografia Moderna.-Una labor concienzuda, un trabajo de benedictino y co
nocimientos filológicos nada vulgares, son factores precisos pára dar cima a un 
estudio como el que se nos ofrece. Su autor, adiestrado en la búsq.ueda de 
viejos documentos y familiarizado en los recovecos de los archivos, nos pre
senta ahora una nueva faceta de sus varias aptitudes revelándose como filo
lógo. En su breve y .sustancioso estudio sobre el significado de N á quera, hace 
alarde de sus vastos conocimientos, analizando esta palabra detenidamente, 
de una manera científica, con sus antecedentes toponímicos, su historia, filo· 
logfa e Ideología llngülstic!l. Bs, en resumen, un trabajo rebosanje de erudi
ción.- J. C. D. 

Lós ORANDES MAESTROS DE LA-PINTURA ESPAÑOLA Y EL_ ARTE MODERNO, pOr
juan Allende-Sa!azar.-Madrld.-lmp. •Gráficas Reunidas•.-: 1930.-82 págs+ 
colofón.-240X170 mm.-Pulcro y ·albo cuaderno con Jos discursos de-rece¡1-
ción, sobre el tema supradlcho antes, del erUdito Allende-Salazar y de con
-testación del maestro Tormo. Una serie Inacabable de jugosas considera
ciones; sobre todo acerca de Velázquez y de Goya, y la relaciones e influen
cias de su arte sobre los pintores de otros países. Todo, oportuno, atinado y 
sazonado (no es paradoja) de citas, de apostillas literarias. Todos los discur
sos en la Real Academia de.San Fernando. La densidad de estas páginas es 
grande. No olvidemos que Allende-Salazar es autor del Veláiquez de la 
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serie conocidfsima de los Klassiker der Kunst. La contestación de Tormo 
da notas biográficas, bilillogr~flcas y psicológicas del nuevo académica de 
San F¡;rnando.-A. S. G. 

DIBT:.O.RIO DEL PLATERO SUÁRBZ, por Antonio /gua/ Ubeda.-Valencia.
Imp. Sucesor de A. López.-t930.-96 págs.+ colofón,-19§X130 mm.-lnau
gura este volumen la «Colección Beuter•, noble empresa que viene animada 
con el fuego de la juventud. El autor del libro inicial es un Joven universitar·io 
con borla de doctor, que cul!ivá, dentro de las disciplinas históricas, todo lo 
referente al siglo XVIII valenciano, tan rico en perspectivas y tan inexplorado· 
desgraciadamente. A. Igual es a 111 vez el que rige y traza normas a la colee~ 
ción bautizáda con nombr-e tan evocador; es el capitán de ese grupo universi
tario inflamado por el ideal dl! tierra, del que tanto esperamos todos los 
valencianos conscientes. Este libro amable, simpático, tiene otra buena, ex ce-· 
Ie_nte cualidad para nosetros, discípulos y amigos de aquella alma ·grande, de 
aquel gran corazón que se llamó Fran¡:is~o, Almar.che; A. Igual po se siente 
Iconoclasta, mo.da demasiado extendid¡~; tiene sentido constructivo de la obra, 
todavía por hacer, de •reconstrucción de la historia y' por ende de la persona
lidad valenCiana; obr¿ro dle~tro, sabe escoger 'Jos materiales y servirse de los 
instrumentos que prepararon los investigadores de· generaciones anteriores; 
los estudios y aportaclonl!s del malogrado historiador Almarche son valorados 
debidamente, aquilatados y aprovechados por el autor. La figura del plate'ro 
Antonio Suá1·ez fué descubler'ta por Aimarche. Este llb!'o de memorias inédi
tas del último tercio del siglo XVIII que reproduce A. Igual, va precedido de 
.un jugoso estudio y sazonado de abundantes notas y adiciones, aclaratorias 
del texto. Que Dios dé santa perseverancia a todo este grupo ·de universitarioS 
que tan bien saben trabajar. Con.ellos pronto recobrará Valencia el puesto que 
todos deseam0s de cap i casál del Reino todo.-A. S. G. 

Los CRI;\SQUBS. M?DICOS )UDIOS MALLORQUINES QBL SIGLO XIV, por Enriqlie 
Fajarnés Tur.- Palma de Mallorca.-Jrnprenta de· la Hija de J. Colomar.-
1929.-Interesao.te pe'r muchos conceptos es todo cuanto se refiere a la historia 
de los judíos en Mallorca. Especializado el médico-cronl_sta en los trabajos de 
'investigación no podfa menos que bucear en los archivos sobre tema tan im~ 

portante, máxime cua·ndo como ~s sabido , los judíos tuvieron si.empre gran 
fama de médicos. Los Cresques, son dos médicos judíos mallorquines del si
glo XIV. El primero,- Ferrer Cresques, vivfa en la capital del reino a mediados 
del citad.o siglo; y el segundo, Helias Cresques, fué médico de la reaL casa de 
Aragón; obteniendo concesi~nes y mercedes importantísimas de D. Pedro IV. 
Continúa sus investigaciones sobre los Cresques, afiliando a ella al ·célebre· 
cartógrafo Jaime Ribés, judío co¿yerso cuyo nombre verdadero era el de Jaffu.,
da Cresques. El trabajo.es .por démá¡¡ curioso, revelando la ímproba labor de 
investigación del autor y su admirable constancia eri esta clase de estudios:..::. 
J. ~: o. . 

A HeRÁLDICA E A ÜENBALOOIA, por Armando de Matfos,-Gala.-Tip.
Lit. Lusitania': ..:..t930.~26 págs.-170X117 mm.- JiJ .autor, arqu~ólogo especia~ 
llzailo en la ciencia del blasón, que acreditada : tiene su pericia y .su .vasta y 
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varia erudición en anteriores trabajos sobre la flor de lis en la heráldica portu
guesa, sobre el escudo de la Ciudad de Oporto, sobre el de la ca¡;illa de los 
Colmbras y tantas y tantas otras monografías salidas de su docta pluma, nos 
regala ahora este folleto sobre la Importancia de estas dos ciencias auxiliares 
de fa historia. Y no solo habla por su cuenta al exaltar el valor de esas dos 
muletas llamadas heráldfcll y genealog(a, sin las cuales no és posible caminar 
con paso seguro y firme, ,sino que aduce textos de Os Lusiadas, de A. Sar~ 
dinha, de Sousa Machado, de Flguelredo da Guerra, de Gaetano de Bem, no~ 
licias de manuscritos de la Biblioteca Municipal de Oporto y de otros libros 
y memorias, confirmatorias del alto, del máximo valor , de ambas ciencias 
auxlllares. Con el escalpelo del disector va 11nalizando su significación, y con 
la cordialidad del enamorado de su ciencia Infunde calor y vlbracl,ón a sus 
páginas y contagia su emoción. El aderezo de la obrita es primoroso. lmpre~ 
slón correcta y limpia; buen papel; la tirada es de 200 ejemplares numerados 
y avalados con la r-úbrica del autor,- A. S. G. 

LAS TORRES DE SERRANOS, por Francisco AlmeJa Vives.-Valencia.-Jm
prenta de •La Semana Gráflca•.-16 págs+t61ámjnas.-1930.~18á X 140 mm. 
-Lindo folleto primorosamente escrito. Riqueza de buenos fotograbados 
y Justeza de frases fáciles, diáfanas. Decir Al mela Vives es decir bastante ¿no? 
Hombre de formación universitaria, con gran peso específico y periodista ade
más. Buena, blienfslma información bibliográfica; un amor intenso, cordial, 
que le sale de los entresijos del alma; agudeza de espfrftu; amena proyección; 
todo agftese y tendrase en seguida este slmpállco librito repleto de págl~as 
bellas, cautivadoras, sobre el famoso monumento de la capital del Reino. Una 
pequeña observación a •Valencia Atracción•, la entidad editora: la edición 
que venga seguidamente-no lo dudamos-debe ir acompañada de texto fran
cé.s, Inglés y alemán. Lo merece el glorioso monumento-orgullo de todos 
nosotros, de tod·o el Reino-y la jugosa peroración de AlmeJa Vlves.-A. S. G. 

ADVERTENCIAS SALUDABLES A UN CRITICASTRO DB MALA LEY, por OuiJ!ermO 
Fé!iu Cruz.-Buenos Aire~.-lmp. de la Universidad.-1929.-·EI trabajo que 
nos ocupa es una brillante defensa del Diccionario de anónimos y seudóni
mos de José Toribio Medina, impreso en.Buenos Aires el año 1928. hlipugnada 
esta obra por Ricardo Victorica en su libro Errores y omisiones del Diccio
nario de anónimos y seudónimos de fosé Torihio Medina, el señor Feliu 
Cruz, califica de injusta la crftlca hecha contra el diccionario de anónimos, 
demostrands> al tr¡~vés de sus páginas su perfecto conocimiento de la materia 
que estudia y su dominio completo del Idioma c<:stellano.-J. C. D. 

Os PBLOURINHOS PORTUOUBSES, por Luís Chaves,·-Gala .-Edi~Oes Apo
lno.-1930.-67 págs.-260X18á mm.-Este segundo volumen de la serie •Estu
dos-Naclonais• nos sorprende con el estudio de los rollos y picotas portu
gueses. Claro es que ni responde su significación a los rollos castellanos, ni 
menos a los peirones de la comarca nuestra del Maestrazgo que Inmortalizaron 
el cincel de los famosos canieros tre y cuatrocentistas; mayor afinidad hay 
con los rollos y picotas de Castilla. Recuérdese el trabajo del Conde de Cedl
llo sobre los de las tierras toledanas. La monografía está hecha con método y 
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expuesta con diafanidad. Bl autor, además de recoger y apostillarla con la más 
escogida blbllograffa, nos brinda una clasificación dond.e resume las caracte
rlsticas de las picolas de lj)S distintas comarcas portuguesas. Si el contenido 
es Queno, no le vn en zag_a·el continente. Se sigue la estructuración Iniciada 
en el primer volumen d·e,esta colección que hace honor a la lntehictualid¡¡q y a 
las prensas portuguesas.-A. S. G. 

ALOUNAS COSTUMBRBS MALLORQUINAS ANTIOUAS, siglos XV-X\TIIJ, por En
"rique Fajarnés Tu r.-Palma de Mallorca.-lmp. de la Hija de J• Colomer.-

. ' 1930.-BI conocimiento de las cosiumbres antiguas· de los pueblos son siempre 
d.e gran valor y aportan a lo mejor ImportanteS' datos ~islóricós. Bl culto cro
nista de Ibiza o, Enrique Fajarnés, da nueva prueba de su laboriosidad, publi
cando algunas costumbres mallorquinas, refrendadas con sus documentos co
rre~pondienles. Entre el_las me~ecé meñción especial la que trata de los ma
trimonios cl¡mdestlnos, P?r afectar- dice- al desarrollo de los pueblos y al 
porvenir de la raza. Aqul se descubre la doble-personalidad_de cronista y· mé
dico del autor, pues además de relatar costumbres matrimoniales del siglo XV 
y siguientes, aduce consideraciones muy ·áflnadas sobre el problema de. los 

- j -

" malvlmonios consanguíneos, que tanto ha preocúpado y sigue a-ún preocupan-
do a los doctos. Son también muy curiosas otras costumbres, como el sérmón · 
de las pecadoras, el arriendo de las rectorías, la felicitación de Pascuas, la 
Ta~asca y otras varlas.-J.·_C. D. 

LA F ABLIAU B~ -CATALOONB, per Amédée Pages.-rf;\arcelona].- s: 1.-(1930]. 
· ~12 págs.-'245 X 175. mm.-Nuestro ilustre colaborador rastrea en esta sepa

. rata del fasclculo XIV de •Estudis Universilaris Cataians•, el origen de les 
nove,s rimades, de la poesía narrativa, que ya promediado el siglo XV, ¿¡ ·in
.terpolar el ~erso corto de eualro sllab~s en los de ocho, ·aca·bó en codolada. 
Bs en los cu~nlos franceses donde bebieron los poetas catalanes para · plas
mar este género narrativo.-_La Dispute du chevalier En Berna! Dez Buch et 
_de son che val y los Planys del cavaller Materó, ambos en el manuscrito de 
<:;arpen tras, y Le .Sacr,istain et la ~ourgeolse, publicado por ~.ollné y B.rasés, 
son los ejemplares alrlbufdos a escritores catalanes que analiza., y cuya ge
!)ealogla y sig_nifkación nos da a conocer. Esta,_ como todas- las aportaciqnes 
del docto calalanófllo francés, va robÚslecida con buen aparato critico, para 
demostrar la ' influencia francesa dural)le el siglo XIII, influencia g~e alcanzó su 
máxima floración -por lodo el siglo XIV. Bn suma, una subs(an~losa apo.rlación 
de Mr. Pages llena de sugesllones.-:-A. S. G. -
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Revista de Revistas 

Accló Valenciana. ValihÍcia. Anyl. 
Núnís. 1, 2, 3, 4; á, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Jlnalecta Sacra Tarraconensia. 
· Barcefona. Volum V 1 VI. 

Anales del Cer¡tro de Cultura Va
lenciana. Valencia. Afio 111. Número 
á y6. 

A Nasa Terra. A Cruña. Ano XIII. 
Núms. 267 y 268.- Ano XIV. N. 0 269, 
270,-271, 272, 273 y 274. ' 

Anuari de ·/'Oflcina Romiinica de 
Lingüística i Literátura. Bar<;elol)a. 
Volum 11. 

:Archipiélago. Santiago de Cuba. 
Afio 1, Núms. 16 y 17.' 

Archivo de •Arte· Valenciano. Va
lencia. Año XIV. Núm. único. 

' Arquivos do Seminario de ~stu
dos Oalegos. Santiago pé Cospóste
la. Núm. V. 

Arts i Bells Oficis. Barcelona. 
Novembre, 1 Desembre 1929.-Gener, 
Febrer, Mar~. Abr_il, Maig 1 Juny. 

Arxiu :del Centre Excursionista 
de Terrassa. Any XII. N~ms. 63, 64, 
651 66. 

Boletín de la Biblioteca Menén
dez y Pe/ayo. Santander. Año XI. 
Núm. 3 y 4.-Año XII. Núms. 1 y 2. -

Boletín de la Comisión de Mónu
mento's lfistóricos y Artísticos de la 
provincia de Valladolid. Año V. 
Núms. 11, 12y 13, 
· Boletín de la Comisión de Monu- . 

·.mentas lfistóricos y Artísticos de 
·Orense. Tómo VIII. Núms. 187, 188, 
189, l90 y 191. ~ 

Bolefin de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Ma
drid. A'ño XXIII. Núms. 92 y 93. 

-Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Bareelona. Año 
XXIX. T. XIV. Núms. 103, 104 y 10á. 

Bolefín··dé la Real Academia de 
Ciencias, - Bellas ·Letras y Nobles 
Artes de Córdoba_. Afio y11-. Núm. 24 •. 

Boletín de la Real Academia de 
la lfistoria. Madrid. Tom. XCV, 
c.l y IL-Tom. XCVI, c. l. 

Boletín de la Real Academia Es
paiiola. Madrid. Tom. XVI. .Cuaderno 
LXXX.-Tom. XVII. Cua:d. LXXXI, 
LXXXII y LXXXIII. 

Boletfn de la Real Academia Oa
llega._ Coruña. Afio XXIV. Núms. 219, 
221,222 ~ 223. . ' . 

Boletín de la Sociecjad de Estu
dios /urídico-lnternacionales de la 
Unive-rsidad Central. Quilo. Año l. 
Núms. 2 y 3. 

Boletín de la Sociedad de Estu• 
dios Vascos. San Slfbastlán. 1929, 
Tercer Y. Cuarto trimestre. · 

' ffoletín de/Instituto de lnvesti
gacionesH/stóricas. Buenos Aire~. 
Año VIl. Núms. 41, 42, 43 y 4t 

Boletín del Museo provincial de · 
Bellas Artes de Valladolid. Tom. 1. 
Núms. 18, 19 y 20. ' · 

B~l/etí de' la Societat Arqueoló
gica Luliana. Palma de Mallorca. 
Any XLIV. Tom. XXII. Núms. 586, ~7, 
1 á88-589. An}' XLV. Tom. XXIII. Nú
meros.590, 591, í\92, 593, á94, á9á 1 á96. 

But(Jetí de Dlalectologia Cata/á
na, Barcelona. Volum XVII.-Volum 
XVIII (gener-mar~). 

Butlletí del Centre Excursionista 
de Cataiunya: Barceloná. Any' 
XXXIX. Núms. 41á, 416, 417, 418, 419, 
420, 41!-1 1 422. 

Butlleti del Centre Excursionista 
de la Cof11arca de Bages. Manresa. 
Any_ XXV. Núm. 134,-Any XXVI; Nú
meros 135, 136, 137, 138 i 139. 

Butlletí del Centre Excursionista 
de Vich. Núms. LIX i LX. 
, Butlletí del Centre Excursioriisla 

•Sabade/1», Voh¡m 11. Núms .• ll, 12 
}13. 

But/lelí del Club Pirenenc. Te
rrassa. Any VIII. Núms. 37 (38. 
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Ce Fas/u? Bolleltino ufficiale della 
Socleta Filologica Frlulana. Udlne. 
Anno V. Núm, 12.-Anno VJ. Núms. 1, 
2, 3, 4, 5 y p. 

Culfúra Valenciana. -Valencia. 
Any JV, Núm. IV.- Aimaií·ac 1930.
Núms. 20, 21, 22. ' 

Estudis Franciscans. Barcelona
Sarria. Any XXIII. Volum. 41. Núme

. ros 243, 244, 245 1·246. 
Estudis Universitaris Catalans. 

' Barcelona. Volum . XIV. Núm. 1. 
Oaseta de Vilafranca . Any IV. 

Núms. 86 187. Any V. Niíms. 8~, 89, 
90; 9J, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 1 99. 

Hessische B1iitter filr Volkskun
de. Giessen. Band ]<XVIII: 1929.~Re
·glster zu Band XI-XX}!. 

lbero-amerikanisches A r c hiv. 
Bonn.lieft 2-4. - Band IV. Hefi1 und 2. 

Labor. A\!eiro. Ano !V. Núm. 22.1.. 
Anno V. Núm. 25. 

L'Archiginnasio. Bologna. Anno 
XXIV. Núms. 4-6. 

La Parau/a Cristiana. Barcelona. 
Any V. Núms. 59, 60, 61 i 62.-Any VI. 
Núms. 65, 64, 65, 66, 67 i 68. 

La Tradizfone. Palermo. Vol. 11. 
fase. V, VI e VII;-VoJ.III. fase. 1, JI, 
Hl, IV, V e VIII. 

La Zuda.' Tortosa, Año XVIII. Nú
m~ros 185, f86, 187, 188-89, 190, 191, 
1'92 y 193. 

Le cronache bresciane inedite del 
secoli XV-X[X. Volume :terzo.-Dis
pense XIV-XV. 

Mal Enrera. Bu~lletf del Club Ex
e.urslonlsta. de Gracia. Barcelona. 
Any VI. Núms. 60, 61 , 62,.65, 64, 65, 66 
i 67. 

Men~Jajes de la InstifuciónHispa
noeubima de Cultura. Habana Vol. l. 
M, 4,0

, , 

Nos. Boletín Ménsá¡¡l da Cultura 
Galega. Ourense. Áno XI: Núrps. 71 1 
72. Ano XII. Núms. 7.3, ?4, 76, 77 1 78. 

Nosotros. Buenos A 1 res. Añó 
xxm; Núms. 247, 248, 249, 250; 251, 
2a2 y253. , 

Qc. Ga;zette , d'actlon óccltane, de 

Boletín de la {5ociedad 

nouvelles llttéra i re~ et ,.artfstiques . 
VI Annada. Núms. 124, 125, 126~ 127, 
128, 129, 130 1 131. 

O Instituto, Coimbra. Volume 78.0 , 

4.• serié. Volume 7. 0 • Núms. 3, 4 y 5 .. -
Volume 79. 0

, 4.•· serie, Volume 8.0 , 

Núm.ll. 1, 2, 3, 4 y 5. 
Parnassus. Published for the Mem

bers of the •College Art Assoclation 
of Amerlca•. Voiume L Núms·. IV, V, 
VI, VIl, VIII.-Volume 11 . Núms. 1, 2, 
3 and 4. 

J?orlucale. Porto. Volume 11. Nú
m~ro 12.-Volume 111. Núnis. 13, Í4 ' 
y 15. 

Publicacións do Seminario de 
Estudos Oalegos. Catálogo dos Cas
tros Galegos. Tena dQ Carballlño. " 

Reale Accademia Vírgiliana di 
Mantova . •AttÍ e Memorle», Volume 
XXI. 

Revista Bimestre Cubana.· Haba
na. Vol XXIV.Núms. 5y6.-Volumen 
:XXV. Núms. 1, 2 y 3. 

Revista de Catalun'ya. Barcelona; 
Any VI. Núms. 58 y 59. 

Revista de Filología Espa'ñola.
Madrid. Tomo XVI. Cuad. 3.0 .-Toino 
XVII. Cuád. 1. 0

• 

Revista de Ouimaraes. Quima
raes. Vol .' XXXIX. Núms. 3-4.-Vo-
lumen>XL'. Núms. 1·-2 • 

.Revista del Ateneo. Je rez de la 
Frontera. Afio VI: Núm. 52. 

· Revista de la Biblioteca, Archivo 
y Mpseo. Madrid. Afio VI. Núms. 21), 
26 y ~7. 

Revista de las Españas. Madrid. 
Afio V. Núms. Ú, 42, 43,'44, 45,46 y 4-7. 

Revistá del Centro de Estudios 
Extremeños. Badaio.z. Afio 'fll. Nú
mero '3.-Tom. IV. Núm. 1. 

Revista f/e Mei10rca. Mahón. Año 
XXXHI. Tom. XXIV. c. IX, X, XJy , 
XII .-Tom. XXV. c. I,II, Ili,IVy V. 

Revista d'lgualada. Any l. N.0 7 •. 
Revista Internacional de los Es

f;udios Vascos, San· Sebastlán, Afio 
23. Tmp,. XX. Núms. 3 y 4.-~Ño 24. 
Tqm.,XXI. Núms . 1-2. 

--------~~-----------
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DE LA 

S0CIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVR~ 

Cuaqernb VI 

-. E' n ínay~ :hizo once años - ~ue c<?menzó sus ac.tivida. --
. des editoriales la «Sociedad Castellonense de 

· · Cultura». El siete de octubre de 1930, la\ Cam'ara 
Ofici~l dei .Libro de Madrid -la máxima auto_ridad en las ' 
aites del libro -:e- resaltaba con rara unanimidad la pres
-tancia próc'er.de TOMBA-TOSSALS- eLiibro de J. Pas-

'' cuaJ>Tirado, él labrador· literato, con primor-Hustréldo pé!lr 
· Pérez D.olz, Artola y Sales Boli, artistas-gener(Jsos -y 1~ 

otorgaba el preciadogalardon. ' 
En el concurso .se há premiada al mejor libro impreso; 

el laurel - premio · eri metálico - .se repartirá entre los 
mod~stos obreros -que h:an ' intervenido en ' su confec
ci'ón;,así está preceptuado. He aquí otra ín-tima• satisfac
ción que 'tiene la Sociedad y el rector de , sus publicacio-

. F,ies Angel S~nchez óozalbo, que con Pa<;o· ·Armengot 
y Enr.ique Forcada- Ia 'trinidad ~onq'uistadortJ1- han sa-
pido guiar sus h_l}estes hacia la ansiada viéto~i~. ' 

La firma Hijó de J. Armengo-t afíade este trofeo a tos 
·muchos que tiene ganados en honrosa~ lides .. A la, «So~ 
ciedad Castellonense de Cultura» no ' la énvanecen estos 

. , triunfos; la ~ompensa~;~,sí, de amavgos 'sinsa~or1es y ~a 
alien;tan ,a proseguir .. modesta, tenazmente· su-obra · en un 
no~le afán -de•- superación.\ Y en· estas horas' de alegría 
dediquemos Ul,l recuerd.~ al escultor de la SocÍedad, ¡í 

' Ricardo C~rrerast , \ ' 

'' a;zz 

' \ 

1 
t .t 

1! 

} 

¡ ' 

'• 

'1. 
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Fragmentos dei Epistolario· de Pedrell 

XVI 

Era pr~ctica q¡uy .~eneralizada·en ~las iglésias españo1as •. 
durante la Edad Media, -el canto de la' Sibila en la no
che del Divino Natalicio. Parece que e·sta costumbre 

arranca de un sermón de San Agustín, en el q'ue, para proba·r 
el título d.e Mesías atribuído al Niño mllagrosamente .nacido en 
una cueva de Belén, aduce el santo testi~oríios de los profeta~ 
de ''lsrael' y, arguyendo a los gentiles~ cit~ textos•1de \larios 
aut6res Ialiqos y de las sibilas del paganismoó 

La ceremonia del cantp de la Sibila se celebr'aba intercalán
dola en los Maitines de Navidad, regularmente después 'dei 
canto de la lección sexta: un niño, adornaqo y caracterizado 
con las ve·sti«uras propias de•las sibilas de los tiempos clási
cos ae Ia;Roma pagana, subía: convenientemente a~;:ompañado 
de cierto aparato, al púlpHo, y desde' allí ¡munciaba, cantando, 
los oráculos· sibilíticos. El te~to de l<1 profecfa comenzaba 

·siempre y era intercalado, a manera de estribillo, p.o'r un canto 
que recordaba a los fieles la verdad y la justicia inapelable del 
último UnivéFsa,ljuicio. La melodía de este canto se ha enco·n- ' 
trado en varios Rituales de Ias iglesias · de C.ataluña; y sobre 
ella y'ceremonias que Ja acómpañan, P!lblicÓ Higiriio Anglés 
un larg(') y documentado artículo ~n Vida Cristiana, núm. 29, 
correspondiente a Navidad de 1917. El maestro Pedrellestudia 
.exfens.ainente el asunto de la Sibila~ en el cCatalech de la. ·Bi
bHot~ca 'mu'si.cal de la Dipütació de Barcelona», tomo 1, página 
117 y en el «Cancionero musical popular espa·ñoh. tomo 1, pá
gina 91. También ,el erudUo maestro F'rancisco Asen jo Barpieri 

. ' 
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/ 1 

se ocupa, en el «Cancionero musical del Palacio Reah, del te~ 
ma de la Sibila, transcribiendo el canto, te~Cto y música, tal 
como existe en dicho Cancionero, y publicando en el Apéndice 
el estribillo a tres voces de la versión propia de la iglesia de · 
Toledo. En la Cat~,dral de Valencia celebrábase en los siglos 
XIV y XV esta ceremonia, según consta por el testimonio de la 
Consueta del sigló XV de dicha iglesia que aquí ·reproduzco: 
cCom diguen la sisena lir;o, la Sibilla acompanyada ab lo Vé"
dell y dos canalobres, va a la Trona del Evangeli y quant es 
hora diu la Sibilla tres o cuatre cobleS 'Y tornasen a la . sagres¡ 
tia. Lá Sibilla va vestida coma dona:.. 

1

EI «Cancionero de la Colombina·:. contiene dos versiones 
del estribillo del canto de la Sibila, ambos escritos para cuatro 
vo~es. Confrontando la melodía o superius de las composicio~ 
nes de,ambos Cancioneros y cotejándola con la de los diver~ 
sos Rituales catalanes y mallorquines, aparece desde luego la 

- i;dentidad de la línea melódica en todas las versiont:s, aunque 
aquella es simple en un.as y má,s o menos adórnada en otras. 
Así, la canción núm. 101 del «Cancionero de Sevilla> tiene co~ 
mo superius. o cantó dado, una melodía simplicís,ima, despro~ 
vistá de todo ,aáorno: muy al contr"ario de la ca'nción núm. 119,~ 

·que va discretamente vestida co11 notas de floreo o de retardo. 
También la armonización es distinta en las dos canciones ho~ 
mónrmas del «Cancionero de Sevillq>. Iguales observaciones 
podrían aplicarse a la versión del «Cancionero de . Palacio> y 
a la propia de Toledo publicada por Barbieri en ~1 Apéndice. 
Reprodu¡;co los dos números del «Cancionero de. Se;iHa» p,or~ 
que hasta ahora no han merecido los honores de 1~ publicación. 

Es muy frec~ente encontrar en los antiguos Cancioneros, y 
en las colecciones modernas de cantos populares, canciones 
que ·reme-moran o celebnm los acontecimientos· felices 'o des~ 
g.raciado-s de los pueblos o naciones. En el Can'cionero publi
cado por As~njo Barbieri' abÚndán los cantos de este género:· 
los más se refieren a la conquista de Granada · por los Reyes. 
CatóHcos y a.las guerras que la precedieron; hay, siJJ embar
go, otros asl!lntos históricos ~eferentes .a otras guerra~ y he
chos de la historia de España. Lqs Cáncioneros m0dernamea~ 
te recopilados ofrecen también no escaso número de canciones 
Patrióticas o históricas. De esta clase d'e ·C<mtos, ~nicamente 

( 
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' dos se registratn en el «Cancionero de [.a Coiomhi.Aa»; va se-
ñalado con el número 15 el referente a la ' gue11\a ¡.:le ' Cataluña ' 
con su rey Juan ll. Dice, así el texto literar¡o: 

.\. J 1 

' ' M,úy crueles voces 
Dan ' catalanes ' 
Bl.asfemando: ' 

'¡ 

' F,uera; fuera Duque Juan. 
Que es -c~sado el ' ~~Y Fetna'm!o, 
Torna, torna Barcelona, 
A t~ seño~ natu~al. , ... 

¡ 
, No exis·te en el c~a·nc,ionero de Sevilla:. otra letra que la 
tr9nscrita. 'Barbieri c,opia toda la existente en el ,«Cancionero 

' de Palacio>, y afirma que tal canción debió ser compuesta· por 
'' ' octub.re o noviembre del afio 1469., 1cuando,, hechas las bodas 

de !sabe,lla CatóÍica con Fernando, Jnfantl! de Aragón y rey de i ' 

Sicilia,' estaban Jos catalane's rébelad.o~ 'éontra'su rey Juan 11, 
€apitaneados por ~el Duque Jua~ de Lorena, que luego muriÓ en 
diciembre de ~icho ·'a.~·o. En nota G(Ue pu.so el maestro Pedrell 
al ' texto por mí trans.crito, se identifica al Itlenciánado Duque 
JÚan con el Duque de Calabria . . En fa segunda parte de esta 
canción falta en el «Cancionero de Sevilla' :. la parte,de baj~ o 
voz, t.e ·rcei'~. Po·r coincidir en t.odas .sus partes ., con la '' versión 
d~ B~rbieri, no reproduzco aquí la de SeviHa. · . ' "' · , . \ 
, Otra canción de índole histórica se ~efiere a la conquista de 
-6Jranadq. Por no enéontrar, esta fanc\·ó~\ en 'Ba¡·I:J¡ieri la · rl!'pro
puzco aquí, mú~ita Y.)etra. Dice p~í el, texto: 

i 

··' ¡ 

1· 

Olvida tu perdición, , 
' Bspafia ~ya consolada, 
· De D. Rodvlgo perdida, 
· De D. Férnando ganada. 

1 
1 \ 

'I:~amúsj·ca pr.esent,a t9da la: fisonomía de ·la~ m~lodía~ gre-
. ·gorianas Cle primer trono, corr lá nota ~¡ natural, tan cara~térís
tica dé esta modalidad, y 'los choqu'es armónicos del tritono 
entre las notas suéesivas fa y si en voces diferentes del C'on
Írapunto, t.:~ melod{a está diestramente ·tratada en contrapunto' 
senéillo, pero intere's'ante, a t;es voces > y es de sabor arcaico, 
m1,1y pronunciado y agradable. 

' í' 

' .. 
b· -· ' ' 
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Los músi~os· y el pueblo del sigl:o XV manifestaban su bue-
no y ex~elente humor por medio de can. tos burlescos, que ke
ciientemente degeneraban en obscenos. Barbieri transcrH)e, en 
su Ca~ciouerd, nd{nero esc;so,de este género de ~anciones. 
Pedrell ofrece 'en su .Cancionero y en el «Catalech" ante's cita
do, varios canto~ de esta índole: son notables· y dignos de 
mención el tituíado «Lrl viuda :o , de t-iat~o flecha·, y el compues
to por Juan Navarro, excelentísimo polifonista sevillano, con 
el epígrafe «La monja». 

La ensalada de flecha es de índole simbplica: en el1a la 
viuda representa á la música, que po,r ausencia .del buen gus,to 
entre los músicos y el pueblo, se. encuentra en lamentable 
,abandono y 'desprecio, y recuerda los ' tiempos felic~s en los 1 

~ue varo,nes ilustres y poderosos la prote'gían', cantando la 
munifi'cencia de tan ·génerosos ymobles señofes. 
: · La m~nja de juari Navarro p·e'rtenece al género picaresco: 
el autor descriQe y canta las torturas espirituales de la joven, 
contrariada en SJ.IS amores, que es encerra~a, contra su :volun
tad, entre 'las 1paredes de triste clausura; la composición, es-/ 
crita ~n perfecta polifonía a cuatro voces blancas, se reduce a 
una serie de lamentos e invectivas contra las paredes, 'conver
tidas en estrecha prisión; contra el torno fiero, en¿joso, ava
ro, esquivo; contra la RE;gla tim pesada, el coro triste, impor-

, tuno:1¿para. que fué beldad y griicia en uno? Vida desespera-· 
· dá, gr{ln sinrazón, ley tan fuerte, que nos dé libertad,' solo la 
muerte. 

El' «Canciónero de'la Colombina» contiene nueve ca~ciones r . . 

- \ entre humorísticas y picarescas; alguna¡;¡ hacen gala de un 
humorismo de buena ley, otras traspasan los límites de lo 
de¿ente. La canción 82 parece un 

1 
principio de r'omance: co

mienza con · tres versos preliminares de ' los' que el tercero se 
repite como estribillo al final de cada estr9fa. 

Niña y viña 
Peral .Y havar, , 
Malo es devuardar. 

Levantéme, madre 
Mañanita fr.ida, 
Fui corte! la foja, 

\ 1 

1 1 

La. foja florld,a. 
Malo es de guardar 

Levantéme, o· madre, 
.'· Mañanita 'clara, 

Fui co~tar la ~oja, 

., 

1 ' 
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La foja granada. 
Malo es de guardar. 

' 1 Vlfiadero malo 
Pr.enda me pedid, 
Dile yo un cordone, 

,Boletín de la Sociedad 

Dile mi servir. 
Malo es de guardar. 

Nlfia y vifia, 
Peral y havar, 
Malo es de guardar. 

La música de esta canción es linda, clara, de corte melódi
co, .elegante 'y correcÍamente armonizada. El compás ternatio 

· imprime a esta canción 'un-movimien,to. de viveza que corríunic~ 
a toda la composición Un aire jovial y muy agradable. Repro
duzco la música de este n.úmerq, porque a l)lás de ser inédita, · 
merece los honores de ser conocida. Tonálmente esta compo
sición récuerda la fisonomía del modo octavo gregoriano con ' 
su tónica sol, dominante do, y ámbito melódico q·e la ~scala 

Re-Re, propia ~e dicho modo. 
La canción 85 pertenece~. al grupo picaresco, y comienza 

con el verso,: 

Aquello traté Domingo, 

. • ," • ...... . 
• 1 • 1 

1 Es digna de estudio y reproducción la catJción 94, que tiene 
la particularidad de ser bilingüe. Pertenece te~mbién al grupo 

· 'de las humorí;stico-picarescas. Tiene un pequeño prólogo, 
repetido en parte como a estribillo al final de cada estrofa y 
cu<i'lro cop]as en las que se entabla gracio·so y malicioso diálo-

1\ 

go entre madre e hija al fin. Dice el texto: · · · 

D.eus in adjutorium, 
AdvenÍa! regnum tuum. 

Fija, ¿quiereste casar? 
Mádr.e, non lo quiero non. 
Advenía'! regnum luum. 

Fija, ¿quieres labrado'~? 
Madre, non lo quiero no:n, 

, Advenlat regnum tuum. 
. 1 

Fija, ¿quieres es~uderÓ? 
Madr·e, non llene dinero, 
Advenlat.regnum tuum. 

. ., 
o .• o o • 0 0 • . r 

1 
Deus In adjutorium, 
!\-dveniat regnum tu u m • 

\ 1 1 . f 

La mt:ísica, escrita a tres voces, se adapta con preCisión y 
exactitud a-los intefiltos.eX.presivos de la letra: los dos incisos 
melódicos o musicales, . correspondi-entes á1 texto latino de la 
intrÓducci6n y estribillo, son de movimiento ternario,. de, ritmo 

¡ 

1 • 
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francamente preciso y claro, y reflejan muy al vivo el humo
rismo burle~co ,de la letra. En las estrofas iniciase el diálogo 

. entre madre e hija con un movimiento y ritmo binario que co
munica al texto- y a .Ja música ciertas ,apariencia~· de seriedad; 
la madre, representada por la voz media de contralto, acom
pañada por látVoz tercera, que es la parte grave de la compo
sición, pregunta a la hija; y ésta, que llevá el superius, con
testa, bien acompañada de las ótras dos partes vocales;' con el 
mismo ritmo y sanó ~umorismo de la pi'eguñta. Al final de 
cada estrofa repítese el estribillo, que contribuye a sostener 
el carácter y tono hu.morístico-burlesco qu,e bulle e informa 
19da la canción. La tonálidad de este número es franca y total
mente moderna con su modo mayor claramente dÍ·bujado. 

Esta canción 94 es una de las pocas a las_ que asigna el 
Cancionero el nombre del autor; es Triaaa, d~-1 que ya me 
ocup_é en el anterio-r artículo. / Al mis'Tio Triana pertenecén 
.también las canciones números 97 y 98, ambas, más que bur· 
lescas, .picarescas en alto grado. La música dt¡ estas canciones, 
escrita a, tres partes, es muy característica; muévese en ritmo 
binar.io y con imovimient~; que reflej~n el" tono picaresco y 
desenvuelto de las composiciones. 

· Picarésca, y de tonos muy subidos, es ta.mbién "la canción 
159, cuyo texto dice en el primer verso: 

La moza que las cabras cria, 
o o o .1 • i o 0 o : / o o o 

\ 
Bstá escrita a cuatro· voces,, de las cuales el superius lleva . 

indudablemente el canto . dado, de sabor netamente popular, 
en ritmo y movimiento binario. 
' Es notable y digna de especial ~tendón', la canción 1 i4, de 
carácter netamente picaresco: en ella, escrita a tres voces, 
c

1
ada bna de ell.as lleva texto literario distinto: ,a·sí la ¡ parte 

superior comienza su te~to: 

,, ¿Quérer vieja yo? 
,. Non Jo quiera Dios. 

¡ 
~a voz segunda, con cierto aire trágico dice: 

Non puedo dejar ' 
Querer y bien ,amar . . 



l¡ 

JI 

' . Y la voz grave cantaba: 
l 

Que IJOn se filar , 
, Ni aspar, ni devanar; 
y '· mercéme mi marido 
U11a arroba de lino. 

Boletín de ~a Sociedad 

Que los perros y los gafos 
'En eno ·faclan nido. 
P~rdlla 'mi rueca~ " '' 
'Non fallo el fuso: 

La primera parte de esta cánción, a tres voces toda ella, 
muévese en ritmo binario, y la se·gu"nda en te1~nario, como para 
eXpresar el .crescendó· en el' carác1er •bU¡;lesco y inal'i.gm.o de la 
misma. El canto dado,' a ~odas l.uces pop~lar, es dicho pÓr ef 
bajo, y se ,co'rnpone en su primera parte, de una frase de ocho 
compases en ritmo ternavio, que se repite dos veces ·sola¡ 

'' mente. Mientras el bajo va cantando la misma melodía, las 
, ·otras dos 'voces- coAtrapü'nta.n . coh . pguraciones m~v~das,, 

siempre distintas eo a~l>as partes dé I<J canciqn. , ' 
· · Burlescas y jocosas son las canciortes '116 y 117: ambas 
están en el «Cancionero de Barbieri»~ ' pero, 1 como ehcl,leníro 
alguMas variantes en .Jos textos, reproduzc<:> aquí los del 
«Cancionero de Sevilla». 

116. Por 'bever, comadre, 
Por be,ver. ' 
Por mal vi, comadN, 

'Tu vina pardillo, 
Que allá [lle tenias 
MI saya y mantillo. 

Por béver, comadre, 
Por bevér. 
Relampag:uéame e¡' ojo 
Láteme el colodrillo. 
Por bever, comadre, 
Por bever. 

JIZ. .AqÚella !>pena muger 
Como loca salla también;. 
Una dueña muy ·ufana 
Cuanto tiempo fué galana 

Ni d-eÍó lin~ nú'ana 
Todo lo empeña. 
Per bever. 

.Des que! jarró está vado 
Antes lo toma con frio 
T~tnánd'oÍe c'on más brío, . 
Qué. se Q,Ul\lre amortecey , 

1 

Donde ella sabe el buen vino 
Abierto tiene el camino: 
¡Guay! daquel fijo mezquino 
Que Iavia de mantener. 

' ' Eliá be'bió dos b0zales 
Una d0cena de costales 

·'Pluma de dos cabézale's 
Que no pudo más hacer. 

La música de est~ ~a-neión, de tonos y ,movimientos vivos 
y binarios, · ex.p¡;es.~ el ca~áct-er burle.sco~pi~aresco de Já letra'. 
Ambos C~nd'oneros con'vi•enen en 'h1 versión de la misma. 1 

Ta~ es; examinado muy a 'la ligera y ~· g'rande1~· .rasgos, 
· el «Cancionero de la ·colombina~, adquirido por' Hernando 

J 
l \, 

\ 

!' 
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' ' ' 

.,c'olón, ' 'hij~ del gran Almirante: revelador del eonHne'nte 
americJno. Bastan es•tos ap~ntes para mostrar la índole e im
portancia de este Cancione.-o; en el que se confieren cancio
nes de los rilá& diveJ:sos géneros y estilos y autores no con
tenidos en otras obras sirpiJa.res, y por t·atito descoqocidos en 
nú'éstra 'historia musical. Muy conven-iente serfa ·Ja inmediata 
publicación íntegra de este códice, y el estudio , completo del . 

' \ ' mismo y S\1' cotej·o epn los ott~os' códices Racionales y extnm·-, 
jeros descubiertos 'hast.a la 'hora presente. Mi buen amigo! Hi
giniQ An.glés, tan profundamente versado ert as_pnfos cje,paleo.:" 
grjilfí~ mrisicé)l medieval y renacentista, puede y debe prestar 
este .excelente servicio al arte patrio, y darnos una ·vetsión ' 
'· 1 . • • } . ' • ' 
mo~erna y exa.cra del Canc¡ol'lero, y un estudiO caba·l, que, 

.como todos los suyos, ·1presentará.Ias máximas · garantías de 

. seriedad y perfecc~ón. • , ' ' 
1 

' , • 

De Madrid me llegan noti'c,ias muy recientes . de ha!>en allí 
intentos de publicar el códice de la Colombina. No han de fal
tar seguramé'nte en la Corte personas entendidas, con -capaci- • 

) ' 1 ' 1 • 

datl · sufi<;iente par.a llevar a cabo tal empresa · merit.oria, pero, 
• también difícil. Yo me permifo rogar a lbs 'catal~nes · y caste

ll<inos que s~ pongan de acuerdo para realizar esta buena obra 
con las mejores garar¡lías de acie.rto y éxito. La 1 publicacién 
del cÓdice colom1bino y el estudio consiguiente n!'> son cierta~ 
mente' tarea fác.iJ que pueda ni deba hacerse de m'anera. super
ficial e incompleta. 

Sirva•n éstos breve~ apuntes · de incentivo a los in ten íos no
bilísÚnos de dár a cbnbcer' ~1'1 toda ~u integridad el cc:mtenido, 

' significación· e 'importancia del venerado éódice que se custo
dia celosamént~ en fa Biblioteca Capi.tular d'e Sevilla.· 

\ ,, 

' 
\ " 
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El «Libre de ·Driuilegis de CaÍí » 

(Continuació) 

XIX 

[ foli 25'] 

BL RBI JAUME 11 ESCOLTA LBS QUEIXBS DB LES VILBS · CONTRA BL PISCAL REAL. 

• . BARCELONA 4 MAR~ 1316·' 

•Hoc es! translatum bene e! fideliter sumptum ij nonas octobris An.no do
mini M.CCC. octauodecimo cum auctor!ta!e PetrLmiro justicia Catinij aqua
dam l!t!era papirea non vicia la nech cancellata nec jnallqua su! parte delec!a, 
slgllla!a sigillo cere Rubee lllustrlssiJlli do mini jacobi Regís aragonum culils· 
series sic hal¡etur.·jacob~s dey ¡rracla. Rex aragonie, valen cíe, sardinje et Cor
sice comesque barchinone, a e sancte Romane Ecciesie vexiilarlils atmiratus 
e! capitanus generalis fideti scriptori fferrario a' e coralio, bajulo Regni' valenéle 
general!, ac procuratorj ffisci nos!rl salutem e! graclam pro parte vnluerss!la
tum v!llarum nostrarum Regni valencie, fui! nobis ollita peticio formam conti
nens subsequentem. Clamen merce -auos senyor les vniuersltats de les viles 
uostres del Regne de .valen.cia eprofit e ut!ll!a! de u os e de !o! lo · Regne 'que 
com mol!s perjudicis edons sien fe!s e dat·s .perlo. uostre ffiscal en perjudici 
de ffurs e de prluilegis dais e atorgats ala 'ciutat e a !o! lo Regne, entant com lo 
dl! fflsc~al · sen trame! 'de .denunciar e de acusar los homens del dit Regne gene
ralment qui sien es!ats officials ono E aquell no pusca proceir contra alguna 
persona per son o fiel sino tan ·solament contra ' los uostres off!clals sen y os 
per~o clamen merée ala uostra altea que aquell si,a mana! per uostra carta, 
que de les dites coses a>fer dega cessar. :Cum autem nec jntencionis .nc;:c uolun
tatis nostre exista! ,quod u os se.u locorum . uestrorum ten entes jn dicto o Hielo , 
ffiscalis procuracionis, uos jn aliquo jngeratis seu jntromita!is ex quo fori 
leqantur seu priullegia dicti' Regni. Eapropter uobis dicim!JS et mandamus, 
quot caueatis at!ente ac. locorum ues!r.:>rum tenen!is indicio .procuraCionis 
ffiscal!s offlcio sollici!are curetis; ne in aliquo racione dictj officij presumatls 
seu presuman! se ingerere se u jntromitere exquo fori seb priuilegia dictl Regni 
perjudicentur jnaliquo seu lexantur. Dat!s Barchinone pridie nonas marclj An
uo dominj Mil'lesimo CCC. sextodecimo sigillo Si >f<num Petri in! ro jusÚcia 

,Catinj qui hulf:h transla!'o auctoritatem ljUam perstitit et, decretúm.-Presenti
bus testibus bernardo segarra Petro ros et Petro de sancto johanne.-Sig >1< 
num Domin'lci ros notarii Morelle pubiid. Qui hule translato .pro teste me 
subscribo [foli21i],-Sig>1<ntim Tomaslj de !monte alto nota.rij publicij Qui hule 

.. 
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translato pro teste me subscrlbo.-Sig >f< num Tómaslj lile! notarlj publlcl 
Morelle qul hoc scrlpslt et translatum predlctum cum su o originalj bene et llde
llter com'probatum el rasit et emendauit jn lfij linea istls transladl vbi dicilur et 
clausit die el anno ji prima linea contentis•. 

Les viles ' del regne es queixen al reí Jaume 11 perqÚe el bat
lle general i procurador fiscal, obran! contra Furs, s 'entreme
tí.!'! a denunciar i acusar a tola mena d'hbmens én dany i per
judici deis mateixos. El rei Ji va tramelre la damunt dita lletra 
manant-li que no se posas en cosa alguna contra els Furs. del 
regne de Valencia. , . 

El bé!tlle general i P,rocurador fiscal era el tercer ministre o 
funclonari en orde d'importaacia en el regne de Valencia. La ' 
se!]a missió, que al principi eslava circumscrita a exigir les 
rendes del. patrimoni real, després s'estengué a coneixer en les 
baralles entre jueus i entre alarbs deis nocs del reí i de la Mo
rería de Valencia, en els crims de moned·a falsa, en els de la 
mar, en coses pertanyents a provisions reals i .en perjudici de 
les rendes i drets del rei. Només ell podía concedir o negar 
llicencia per a l~aure rora del regne les · coses prohib.ides i en
tenia enl_es causes deis rius, molins i sequies, etc. 1 en les co
ses dei patrimoni real només eslava subjecte al rei, de forma 
que el seu poder era molt gran. Perlo qua! no és eslrany, que 
si abusáva, fóra e'n greu dany deis pobjes els quals aleshores 
acudien al rei per a que els amparara en son dret. Aixó va suc
ceit:'en lo cas presenl. Les den\,Íncies i acusacions fetes pe! 
batlle Ferrer .den Coral varen resultar en perjudic¡ deis vas
salls i aquestos demanaren justicia al rei. Segons el Fur 16 
eslava prohibit que el jutge fos acusador o denunciador; puix 
com el denunciador tenia que provar la denúncia i el no apor- • 
lar proves ·haguera sigut en ~espresti'gi de l'autoritat <;!el ballle 
denuNciador, els. testimonis cridats per aquest p_e.r a ·provar la 
veritat de la denúncia sofririen una coacció moral i tot redunda
ría en perjudici de la )usticiá i deis par1iculars. Per aixb mana
el reí al ba'tlle en a"questa lletra que no es pose e·n coses que 
no són de son ofici. , 

Una explicació d'aquest docu.ment la trobem en la «Taula · 
de P11iuilegis de Morella e les Aldeyes·,. n. 0 64 que diu: c:Qel po
der dell procurador ffiscall. Priuilegi manant a!Js ballle o bat
Jles e al procurador ffiscall no sen !remeta de nenguns Hets 
sino de aquelles penes o calonies sobre les quall~ . algu per 

1 



pr<:>curádo'r mell dil R~gne o Reg;~nt les (?) .d'ell OJfici o per lo 
,·feA}ntloc'h o per losJusficies o ~er , ai~res (as'si?) realls 9uan' 
seuolr algu sera sentencialme.l'll cómdemnal e solament pNgua. 
~xegufi. ... tots los clre¡s adJI,llli.icats al Senyód~ey:o ,' l el ·n. 0 15 ;;liui 
«que ~os pNxa denunciar .sino segons ffNr. Que it.engun fflscan 
no puxa d~mUI'lCÍar ni accUSill' llUJl hom sirio ta-nt quanl per ff.N,F 
eprÍ<Ililegi pot>:. ' . Y, •• • f ' ;, ,, · · . • 

. }_, ,. \. ,''Jt _;. f ' 'l 

Per aquest d<;>cum~nt es Y'eH\co'm er,en ateses ~es reclam?-
eió•ns deis pobles tan'prompie aplegaven a coneix:i~en_; del . ~.fi 
e'ncara qNe fo~en contl'il les m~s ' aites..r~presentacj-orns .de IJau-
tÓr.italtrea!. ' · ~, \ 

·/ 

-~ 
XX 1 

' EL, JUStu;:¡¡\ DE <tATl P-RO~BST)I. DA,VANT "BL J,USTICIA DB , MOl?BLL~ PB¡<QUB ,, ,;, 
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dlt loch de Cathl e de morena. Em per a.;o lo dlt en Thomas lile! en no m del 
procurat~rj ~ sindical damunt dit proteste que ;10 cdnsent en lo manament da
munt dit car .;o que! dit justi,cla de Ca ti ffoll 27,] afeyt per pahor· dela senyorla 
e' volent esser obedlent· a aquella proteste encara que pe'r raho del dlt mana-
m en! .ni· per raho del dlt ~me~am~nt ~¡!el dlt vales ne si e feyt dengun per{udlcl 
'ara nl .en, esdeuenldor al ju'stlcla ni als jura! ni als prohomens de Catl ans lo 
romangue sall\o tot lur dret. Bt de les damunt di! es coses demane 

1 
que !in sle 

feyta Carta publicha de protestado a conservpcio del dret daquells per que ell 
proteste en present e en esdeqenldor. El dit justicia de morella retench se 
acort per respondre a la &ita protestac!o. Testimonis foren presents en fellx 
maestre e en p~re daguer ·co,rredor.-Diuendres XI kalendas, octobrls Anno 
quo · ~upra lo dit en J;>ern¡¡t molto Justicia res pon a la dita pr0testaclo segons ; 
ques' sehu~x. .• -A'Ip qua! Protestacio fe y la per en Tomas IJlet pro~urador e sin- · 
dich del a vnluersitat de Ca ti contra en bernat molto justicia de Morena Iiespon , 
lo dlt Justicia e. di u q,ue es ve,r qul¡l per rahons de vna d~nun!!Íaclo que fon po
sada dauant per en !oren<; alegre! veyn,de Cathi contra en valles bertran,lo · 
difJGstic!a e son loch 'tlnent Oecupats per rahons de la tira de Mor~lla que tra
mesets sa letra per sags de la' cort d\l morella an bernat sega,rra justicia del dlt 
loch, que(dlt·lustiéla ab los d!ts .sags Ji amenaren lo 'dlt vales , bertran den'un
cli¡tt E que. si no es esta! a 'c.ustum~t en ay¡~1 casque! dit justicia de Cathl da
menar los preses que son en son poder al di! loch de morella !~es pon e dfu que 

· per rahons.del dit l'nanament, e amenament.no sfe feyt dengun·perjudfcl al se
nyor Rey ni aljusti~fa de Mor\)lla en loch daquell. N! sembla~tment ' al justicia 
de Cati, ni a la vniuersftát 9e1 di! loch. Mas que romangue tot lur dret saluu a 
cascuns en¡~ ur dret segons q·ue es esta! acostu:mat, testimonis en berto dalme
ntH ~otari e, en Dómingo· guasch d•raper les damunt dite·s coses foren .feytes en 
la vflla de •Morella los,dies e an damunt dits.-Sfg>l< nllm' Domlnici ros netarfl ' 
publfcf Morelle qui hoo scribSit cum raso et rescripto, in XliiJ linea ulil dkf
tur, car ·9o, et clauslt.• ' 

. Els ~usfídes de les Aldees de Morella co,m, a delegats 'pe! 
Justkia d'aq.uesta vila, si per algu~a denúncia empresonaven1 
alguna persona Il frametien un I:nis.satge·r ab lletra donant-Ii 

·COiiilpte del fet r s'emportaven el presa la cort de Morella. Així 
ho feu el Justicia de Cat( quan en · virtut' de la denúncia d'en 
Llorens Alegret posa presa Vallés Bertran, de conformi•tat al · 
privHegi d'En Pere n, ,1Ó4; pero el Justicia .de Mo:rella'J ma·na al . 
de CaH qNe ell personalment portas el dH 'pres: a Morella. 
Obedí, mes per mig de Tomas Lilet, síndich,, protestá i deman~: 
co,pia de la protesta. El Justícia de. Morella s'excusi'l· dient que 
estaven ,ocupats' en lá fira i per aixo ,havia donai el dit mana
ment, j· que no volia -perjudicar ni al rei ni al Justíéia de M ove.-" . 
lla ni .á'I Justícia i universitiit de éatí. Aquest fdn'amentava sa 

1, protE!~ta ' en el cost'um q,e mÓit de t~fn
1

ps observ~t; i pareix ra"... ' 
eiona~. Perque el dur un pres d,e I·a presó d'un poble a la d'un 
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'··CARTA DB CONCANVI D'úNA TBRRA DBL CONSBLL AB UNA AL'I'RA DB LACBRG 

' ' !-01-fBART·I DB ,RAMA. CATf· 29 SBTBMBRB 132l . '' 

' ~ . . . . \_ . ., . ~-

' . «!'loe esHra'nsJa,fum suriíptuní !:lene et li.deliter, de aucto~itaté bernardi ··se
garra Justicia · Catinlj • V'. kaJ'end'as áugtlsti Anno d!)'minij M. CCG. X,:X. VI'IJ. ? 

:aquod11m instrumento cuius 'tenor tl')lls e& t. N'ouerini vriluerssi Qúóc:hnos Jaco
bus narl:lories et .berna-rd-us sega.rra jura ti pernos et per totam vniu·e-rsitatem 
•de Catlné' permutamus e,!' excambimus u o bis Ia~,:ero Iombart et'c;:um vxore u es-: 
f.ra Rama jm.perpeÍ!JUril scliicetqil'anct!lm sortem !erre quam eiusdeín CGiisilium 
em!t. a PétrQ de.,saiÍctQ joha.nne jntermino de Ca·tino et <Ícffrontat exprima parte 
cum· vi a· ~ubllca' que tendit apucl ti_rig et' <!é .IJ. cu~ uobi~ laQero·' lonibárt et d~ 
;IIJ. jn~$erua Ac¡¡ue verfu~tur ' e~ de •. J·iiJ .. cum uobis dittp l.aQero lombarf)ani. 

··dicta jta,quó<! serte¡n terre p.er nos et.jn nomine didicb'ri~íli la~,:ero •lombart et , 
Rama J:ler lila m sbrtelil ,terre uestram quam hal:lef.is 'jn dicto termiqe de Catino. ·, 
É't j'lffrpntat exprima· 'p¡¡r!e cum vi a publlca que tendit a'pud tirig et d~ .fj .• jn lila« 
sorte gua m nos cum, uobis exca:mbimus -et de .ilj. jn serra A que. uértuntur el d·e , 

, .• iiij. <>um t~rra -Ouill,elmi' iJ!>iol-[f<Hi ·281 ~~ s!Cut superius diCÍ!Jiil ~~ sic quilibet ' 
. ' nqsJ.rum permuta mus el'e:x:cambimus franche et Ubere cum intreytibus et exitl'-

''.bus' ei embi suljil·ri j)ertinenti 
1 

et ' cum Ómnibus melieramentl~ qu,e lbi facere 
quilibe'f nestrum potuerímus acl ndsfram. votuntatem et c;l.idi consjli • .E!t si 'Corte 
p"iiis (sic) -ualet uelualebit y na párs gua lit ¡¡Iteran¡; totum c¡umbet nost.rum et ¡ÍJ 
norilin·e ·q~uo -supra. alte;i clamus ¡n donaciene fae'ta Jnter vyuds Etsic guHibet et 
jn nomin~ clicté vniuersitatis ,ap.osa et )u~e , et do~lnyo nos~tro· ~ici~us . de oní'- . 
-ni'bÚs predictis· uf dietum est et• Jri. pose alterius' lilitlmus et tracllm<us acl· l'l.aben
dum teriencj:um ~9~itlendu.m exnletendum p~tenter et jn 'Pace ad 'c:iahdum u en:. 
déndilm jnpignerandüm ane·na1ndum. exco¡rtutan'du¡il jmperpe'tuum faciendas. 
excéptls milililtius 'et: sa·ne'tis Et q,uiÍibet neslrHm auéri imperpetuúm sorte:m 
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' ' 
suam guáFentes .et defensores contra omnes personas quiJ:Íbet nostfulil altér-i 
et in noinine dicti consili esse promlt!mus ante causa m et jo causa et,post cau
,sam sine omnf defugfo pro quibus omnfbus supra.dfclls et singulls atendendis 
et conpfendis obllgamus ad hoc nos jacobus narbones et bernardus segarra 

, omnla bona nostra mobilia et In mobifia vs9uam habfatá , et habenda et on¡nla 
b~n·a dlcti co_nsHI Et'ego dfétus i'a.¡:ero Jonbart et uxor me·\! ra•ma obllgamus 'ad 
hoc omnia boria nostra n¡obilia et ¡n·mobilia ·usqua,m habita et habenda jn super 
Ego dicta Rama joro llbent(;!r et sine vy hec omnia predicta el singula fldeliter 
atendere et con'plere et non jn aliquo contra venire racione dot!s' mee u el e's
¡¡onsallci uel quallbet alia rac¡one jn coó.petenti .uel conpetfturo sic d~us me ad 
juilet et hec sancta dey ffij Euangelia 'corporalfter a me lacta Quod est act.um 
Catlnlj 111 kalendas octobris 'Anno domfnj M. CCC. XX. primo. Sig >!< num 
)acobl narbohes Sfg >f< nu111 berQardus sega;ra juratorum qui hec, pernos et pro 
auct0rltate vniuersltatis1l!oc !audamus concedfmus et firma mus Sig >f< num Ja
\jere lonba.rt' Slg >!< rlum :Ram~ .efus Ulioris jurantis qui hec Jau'damus c9ncedi
mus et fflrmamus.-Testes hulus Rey sunt Petrus de sancto, johanne et Gul
llelmus de sancto Johan·ne.-Sig >}< num Thomasil de monte alto notarj publlcj 
Catlnii qui h~c serlo! fecH ·toco .~le el ~nno prefixis.• 

El, canvi d'~questa sort de terra,1 que donav~ al camí de Tí
rig, fet pels Jurats de Ca tí, prova· l{exer~ici del dréf qüe tenia 
el poble , sobre els• bens comunals continuat fil'ls als nostres 
dies. El jwrat Bernat Seg;arra és el inateix que fon Justfeia J'any 
1528 quan determinaren escriure el'present Llíbre de Prívílegis. 

/ ' ,, 
X .XII 1 

CARTA DE JAUME 11 AL JUSTICIA DE VALENCIA SOBRE UN CAS D'USURA. 

~VALENCIA 1 D'AOOST 1308 

1 ~ i) ;/ . ' 
•jacobus dey gracia Rex Aragonum etcet. ffidell suo justicie valencie s1alu-

tem et•graciam. pro parte Ra.ymundy plscacer et Petrus de quexans fult expo
situm Coram nobls quod Petrus de <;eruarla (?) el uxor sua vgua 'it eius ma
ter Arnalda qu!libet eorum jnsolidum tenebantnr eisdem in quinquaglnta libras 
regallum pro ¡;¡ulbus obligauer11nt se sub pena quarti in p0sse d!ctl ju!Úiciatus 
va,Jencie de quíbus Quinql!<Íglntis libris remanent ut apparet XXX et VIJ. libre 
.pro qulbus dictus Raymundus piscacer fecit retro clal1lum et dfctus Peírus.· ce
ruarle obtullt curie antedicte bona sua ad uendendum pro faclenda satisfacclo.
ne XXX etVI~ librarun\ s'up~rius expresarum. Cumque subhastacio dictorum 
bonorum [Í'oli 29] facta fuerJ.t legitime¡ u! asserult Pj,trus de ce~uaria jmpetrault 
tftteram ab officiall venerabilis EpisCOJ?i (?) valencle uobls directa m contlnen
tem et ad uendicionem dictorum bonorum per .Ji os non procedatur eo qula dic.:. . 
tus l!>etrus asseruit coram officiall predicto vsuram jnteruenisse j n contractuni 
ex quo deb~t11r pecunia antedicta propter quod Út dÍcitur vos ren~istis• e¡¡ecu
cioni mandare retro clammn,predictum, Idcirco fuít nobis pro paHe d'ictorum 
RayPiundy.pjschater et'Petrus de quexans vmiliter suplicatum ut super hijs 
dlgnaremur de competenti 'remedio prouidere. Nos. !taque adínisa suplicacion·e 

'r 
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predÍc.ta an.tecedentes v·suras u trif!Sque sacre ¡iagl,ne Nec 0011 ju·~e ·can\mlcl , et 
, .;_:iu!lis ac nost.rls constifu.cicmil'>us reproqatas q~e consl·iluclones inter ctistia-1 

nos jnuiolablllter in nastrls c,qrHs el per ·nos·tros oficiales Yolumus ac preclpl
mus obse,~~ary p ~orte~ qtjod vohimus dic!os., RaymundÍull .pisca·(le.r el Petrus ' ,' 
,d,~; qu,exa-ns sola sorte et cunq us!ls ~~ moderáti.s expehsis e! congrua ,s:\.tis(ac-. 
cló'ne' dampnprum usuris ortmino ce.santibus fore conien·tos et die tus. Petrus 
ceruer.a coram·nobls eicC'epclo¡¡is uel recouencionis'beneflcio a-gra.uamln'l.~ vsu-

" r.ítrum,slque Jn dicto cóntr.actu~ j~;~te'ruenerunt possít s~r;o~ri¡ndempn·is, e,t .su,am 
Jus.llclam Su Ji!er huius 'rllodl' consequi el ija!Jere. No lentes eclam pali u-t tali·pre-
texhi U~Str,a Jllio' Vef l'US ·~ostra juri'SdiCcf() et .Pf.OCeSSUS p-er U

1

0S jitcep.tos ali,- 1,,, 1 

qualiter jmpedlatur seu, !illuerssis, pr.ocessibus jritet!lr ÍH>bis qlc'lmus el manda~ '· ; 
mus quoh 'Íd éllqslonem seu execucionem relr o c!an'! i,pred'idl'prout de foro 
r_11¡;l0.ne faciel1dim1 fue'rlt precedatis jni~icio~et¡'! p~r d(c-tum 9fi~iale~ ut pr,imi- · 
ter facta minime obstante a·ctmissis eXicepclonlbus seu r.econuencionibus .sl ex 
parte dicthonuelili opposiÍe.' fuerl n·t ~uper predk tis .• vsurls t~mp0re oporl·úno '. .. 
alias si in a!llo judr¿io reseru'etur. El s,ic. volufn'us de· ceth o per' u~s In ca.slbus, ' 
slmilibus obseruarlJ.,D~Iis va!&ncie kalendas ,áugostJí A'ono , domiÍII ·M;; cóc;:;. 
octauo•. • ,,. 

n' 



.,., 

Cllsfellonen.se de Culturll 329 

daínini Regis apendicio robora lo tenor cuius priuileglj se u_ esta tu ti est talis. 
Nouerint vniu~rssi Quod nos Jacobus del gracia Réx aragonum valen ele el , 
Murcie ac comes Barcliinone. Considerantes ad officlúm regalis beneuolencie 
specialiter pertlnere que vtilltati publice noc·luum vidéntur euellete el que sin
gulorum éJique comunent vtilltatem respicencium procurare. ldcirco flne~p 1!11-
bus éupientes jmponi et aduocatorum mallcijs obuiar.e statulmus Ac eclam 
ordlnamus ad umilem supllcaclonem el pastúlac!Ónem juratorum et proborum 
hon\lnum MoreiJe ac presentí edicto jndicto Joco MoreiJe, él eius termlnis cune- , 
tls temporÍbus obseruandum. decernimus QuÓd si quis suam coram justicia 
dÚ:ti Joci Morelle de aliquo querela posuerit de pecunta, re, u~, aliéi .quacumque 
(ini,uria?) cúm instrumento publico si actor aduzrsarium suum ad aliquid 

' dandum soluendum faciendum u el complendum hostendltur .obllgat·um de tal! 
querela nuiJusjnscriptis llbellus uel pe'licio·ófferatur et si oblata fuerlt nulla
teñus admitaturNset super (ea?) taliter proced'atur quod actore hostendente. seu 
~xhlbente jnstrumentum publicum cum quo agit_ jncanUnentl C.Qntra reum 'et 
bona elus pro re qua conuenHur flat execucio a e Nocadatur prout ··in Instru
mento predicto uidebltur ob!Ígatus seruata lamen forma fari valen ele ' posltl in 
Rubrica de 'execúci<fne _Rey judicate qui forus jncipit Curia mandát exsecucio-

, ni el cet. Ita lamen quod ad justiCia prefatlloci Mor~lle arbltrium réo .pre!licto 
ad faciendUJ;n uel com¡>lenilu.m ad quod tenetur juxta continencia m jnstúmientl 
terminus statuatur jnfra que¡n reus conuentus si uoluerlt panal el prcb.ct si 
quas habet_ raciones et defensiones .per quas ln[foH 30]tencionem actoris elidere 
possit quod infra e·undenÍ terminum per justlciam decernatur. lapso en! m ter
.mfna protinus contra reum ipsum et bqna ipsius pro re predicta petita ad e;xse
cucionem per ju::¡tlclam procedatur. Saluamus lamen el i'etlnemus nobis et 
nastrls,ac Justic!js die!! loe! Morelle nomine nostro· caloniam quartijn bonis 
condemnatl nobfs conpetentem juxta consuetudlnem valen efe ac si in premlsls 
ordlnarie procedetur prout fuera! actenus vsitatum. :rvtandamus, igltur el flrml
ter jnjuqgimus p:er presentes justicie Morelle a e a!ijs afficlalibus et subdllis 
nastris Joci eiusdem et terminorum ·suorum .predictorum presenHbus et'qul pro 
tempóre fuerl~t. Qu.od huiusm.odi constitucionem et decreÍum 1wstrum teneant 
et óhseruent et tener! faciant a e inuiolabiliter abseruari el .non contrauenlanf. 
nec aliqu'em contrauenlre permUant aliqua racione. Datls valencie l!lus madij 
Aimo Domtni Mlllessimo CCC. Tercio.-Sig + num Jacobi dei gracia Uegis 
aragonum valencle et MurCie ac comitis Barchinone-Testes Jacobus Petri, ., 
G. de Anglaria, R. eps. valencie, cancellarhis Petrus ferrandi, P~ de queraho. 
Sig >f< num mei Bernardi de auersone scriptorls domini Re gis predi el! Qul de 
mandato ipsius hoc' scribi feclt cum tasis el emendafis jn. V .linea Úbi dicitur 
ad .quod et suposltis in. VJ.linea ubl dicltur hoc el clausiloc.o die et anno pte
flx¡s.-Sig>f< num benedicti de,bearn tenentis lqcum justicie Morelle- Qul hule 
translato auctoritatem suant prestitif el' decretum. Presentibus teStibus ' Arnal~ 

do scola' et Beren_gario barbera vey~ey de Morella,-Sfg >f< num Pet-ri cÓrbeÜe 
not. publlcl MÓ1 eiJe testis.-Sig >f< ni.Jm Arnaldl scolalj notarij publici Mare
lle, el per tota•rtJ_ terram .et dominacionem domlni Regis auctoritate Regia tes
'lis.-Sig >f< num -Domlnicl ros notaril publici Morelle Qui hoc- transl.atumxes
crlbl feélt el cum su o originan béne el floelite_r compf.obauit cum ~uprap.a,sitoy 

ín prima linea úbl d!Citur ·a e eciam. ·El clauáit die et anno In prima Bnea con-
tentis,• . . 

'B, 23 
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Segons el Fur 4 del regne la Cúria o Cort deu procedir ala 
eixecució de la sentencia per ella donada quan passa a ésser 
cosa jutjada. Lo qua! succeix si dins deu'aies no s'apei·Iat, si 
les parts s'han convengut en no fer ús del dret d'apel·Iació, o 
si s'ha confirrriat la sentencia, o si aquesta es declara deserta. 
Lo 'que té de partkular aquest document o decret és que orde
na que el demandan! pose en mans del Justfcia de Mon~lla el 
document públic provatori <.le la cosa demandada sense cap 
escrit; i si. la petició es presenta escdta, llavors que no si·a 
admesa. 1 vist pel.Justícia el document de !'actor procedixca 
aquell de seguida contra la part adversa i llurs bens fent exe~ 
cució a tenor del document presen.tat. Ar.;o no obstan! el Justf
cia de Morella deu observar el Fur en quant a la execució de 
la cosa jutjada, quedan! a dispossició del dit Ju~?tícia el sen ya
lar un ·temps a l'acusat pera que aJ·Iegue raons de defensa, i 
passat el terme indica! deu procedir el Justfciéi de seguida con
tra el sent.enciat i llurs bens. Aquest' privilegi fon dona! per a 
posar fi a pleits, evitar les sutileses deis advocats, i a instan
cies deis jurats i prohomens de Morellá, tenlnt valor i oblig.ant ' 
en tot el terme general de dita vila. Per consegüent és notable 
aquest documenten quant simplifica el procediment que s'ha 
de seguir en les causes que resolia el Juslfcia de Morellá. 

joAN PUlO 
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El casament del dimoni de Zorita 

Al poeta Espresati i al pintor Porcar, 
cotnpanya d'excursió. 

A quell any ana.va a la Balma tota la famflia. Víctor, el 
sucrer del Forcall, i la sel!la filia Vicenteta anaven tots 

· . el,s anys a parar la taula de vendoria a un racer de la 
rampa que des de la Creu coberta puja a !'ermita, i a vendre 
toles les llepolies que des de molts dies abans havien fet. Les 
camel·les ronyoses», els canellons, les peladilles, els rojos i 
grocs eonfits, les coque! es de blanca m el i d'avell<lfiles. apreta
d es entre papers d'hostia, els blancs i negres torrons, els 
rollos petits i els pastissets empaperats, les peres confitades, 
el carabassat, el «torró de pasta~ groc com el rovell de l'ou, 
els ccaramelos» vetejats de blau, de groc, de , roig i de verd, 
els feixos de ciris, les mans, caps, bra¡;:os, goles, ca111es, peus 
de cera i tola altra mena d'ex-vots i promeses havien estat fi
cats dins del carro que allí en l'ampla i aporticada ·pla¡;:a ma
jor esperava. 

Víctor anava a la Balma com ana son pare i com anaren 
tots el seus avantpassats, a vendre les ensucrades mercade
ries i els figurats objectes de cera. Les ame11les t ávellanes 
deis mateixos conreus, la cera més groga i la millor mel de ro
maní que les ijbelle& xuclaven d'~quelles flors morades que 
creixen en les fondalades i en aquells vessants ondulats i 
suaus. de les se ve res, augustes, tí piques «moles» eren. con
tractades p~r Víctor, tanmateix com ho foren des de temps 
antics pels seus avaptpassats. 

Enfornats foren tots pera suc~ers; que de pares a fills es 
trameteren llur ofici. La vigilia i el dia de la Nativitat de la Ver-
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ge, festes de la M are de Déu de la Balma, eren dies de fer . di
ners, de guanyar-se de bestreta...:...en aquesta i altres romeries 
i festes de la rodalia com les de S'á'nt Pere de Castellfort, Sant 
Cristofol de Saranyana, La Mare de Déu de la Font entre al
tres_:, el menjar per a l'anyada, tot allo que en l'any no trau-

1 ríen de vendre confits llargs i «puros» rojos de sucre als xi
quets del poble. 

· Acompanyava a son pare la seua filia Vicenteta, la forcalla
na més polida i més guapa de lota la contrad<t. Des de Miram• 
bell, Luco i Tronxó a Villores, Palanques i Zorita no hi havia 
doneta més doneta, pell més fina, ni monyo més rullat i més 

\ . 
negre. Era famosa la . sucrerela forcallana a toles les fires i 
festes de pobles i ermites deis voltants. Uns s'alelaven al vore 
aquella cara de pometa d'Ortells; a altres, els abovava la mi
rada de foc i la manera de somriure; aquella testa erta i esti
rada cap arrere, ornada de cabellera rinxolada; aq~¡Iélls brat;os 
arromangats torrats pe! sol; la blancor del seu davantal; la ne
tedat del gipó que li constrenyia i marcava el p.it, i ·les faldetes 
.que n caien pampoloses per damunt de . les caderes fins als 
' peus. Un ritme cerimoniós, elegant, senyorfvol, traspuava del 
seu caminar lent, que a volles semblava a1_1ar de perdiueta 
quan a corre-cuita acudía de presa alla on la cridaven. 

Fea dos anys, di a i bon día de la Mare de Déu de la Balma, 
· que va caure envisca! un lord en el paran y de Vicenteta. El que 
repres.entava a un dels ,dos dimonis que van davant fent pas ,a 

· .la processó aquell any, era un jove alt i templa! de Zorita. Era 
la primera vegada que eixia a la process,ó d'aquell memora-ble 
m a ti'; sempre, des de temps antics que restava vinculada a la fa- . 
mília aquesta representació. Retornava tot emociona!, després 
d'haver oil declamar la imprecació a laVerge pel Diable, que 
allf an<tv<t flanquejat pels dos angelets. Es gh:ava a vore els 
dracs i sargantanes, les serps i les banyes de l'angel del nía!, 
d'aq1,1ell mascaró, ven¡;ut abans al pOU de prop de la C·reu cober
ta. Ana va dessiparant a la g~nt ambla carxofa, quan es va sen
tir atret, magnetitzat per la vivor c!'uns ulls negríssims que en
curiusits, oberts de bat a bat, contemplaven els domassos ver
melis, blancs i verds que a la punta deis pals i enarborats pel 
vent relluentejaven al .sol, a.l'enseÍns que la melodía de la gaita 
i el redoble del tabalef -puntelava el ritme senyorfvol de les dan
s~s ,de llauradores i gitanetes, de na nos i caballets, qe da.nsants 

• 
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amb faldetes blanquea, mocador de farol i creuats els . pitrals 
per cintes blaves, verdes i roges. La blaocor de les vergens i 
el daurat palinós, d 'or vell, de 'les peanyes de la Verge del 
Roser, deis Siints Abdó i Senén, de Sa'nt An.toni i de la Verge 
de la Balma sobreixien per damunt del gris viola! d'aquells al
tíssims t.urons de la · tossa de la Balma; mentrestant, s'arra
pava la comil·iva amunt, cap a l'esglesieta atraclívola,.ca·p a la 
balm·a milenaria; la verdor deis canyars . i· deis conreus,. que 
alla al meandre del riu estaven arracerats baix el collet de 
la Salve, g:uarnien ambla blay~r del cel aquélla milenaria pro
cessó, himne triomfal de color i de ritme, de pregona devoció 
envers aquélla bruna; mascarada imátge, que una AÍegenda 
ens di u torna orb atot,aquell que preten escorcollar les, .ÍJos
lisse·s. vestimente·s. , 

Quán la processó aplega a la sabina i es fica dins deis ca
salicis, no · tarda gens en arribar a la porta de la balma en' 
s'estatja la rniraculosa Verge. Vicent i el seu cosí Jaume-els 
dos dimonis avantguardistes~ja havien arremata! la seua fae
·na. Les carxofes que portaven a les mans ja no necessitaven 
arremefre suaurnent contra aquelles enringlerades gentades 

• que a banda i banda de l.a pujadeta s'acarrossaven per vore le.s 
danses, J'alarb dins del céreo! de ·cadenes, les banderes i 
guions; els br_ocáts de les dalmatiques i de la capa pluvial i al 
govern, que presidit anáva pel batlle de Zorita vestit de sa· 
marra, espardenyes de veta., pantaló curt i xaquete.ta de gran 
cerim6ni~. · 

. Vicent deixa a Jaume en la sala del govern .. El Retor -de 
Zorita amb el sarpasset esguitava la balma milenaria d'aigua 
bene"ida a l'enserns que salmodiava- unes paraules llatines. 
Així Iliure l'esglesieli;t de les passades irreverencies, de tola 

·mena de ma.lign.es i mentrestant se celebrava la misa . major 
i el sermó, a na Vicent a. contemplar a aquella deessa de la Bal
m<t, aquella sucrereta de la parada de prop de la sal;>.iAa que 
havia -vist al passar. _ 

Aleshores ·eomen~a ún idi!·U que feu caminar molles vega
des aVic.ent cap al Forcall, a vo1·e il fa seua enamorada Vicelil
teta, i a aquesta Ji atlgmenlii la devoció més i mes envers 
aq'uella · Verge santa _que havia fet el milacre d'ofrenar-li un 
p,romés tan bon x-ic,, tái-1 treballador i tan tem.P-Ia-1, encara que 
ara. fora el dimoni de Zo~ita~·, · 
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¡Quin goig més gran tenia Vicenteta aquella matinada! No 
Ji cabia el cor dins del pit. Al clarejar I'tllba ja hi eren damunt ' 
d~!l carro envelat son pare, sq_Anare i els seus germanets. De 
biah- travessaren el riu Caldés, deixaren darrere la, moJa · 
de G~rumba i <maren vorejant el riu Bergantes, a I'ombra 

· de l'altissínta i encinglada mola de M01·ella la Vella. 
Pocs dies abans, perles festes de I'Assumpta -havien est.at 

al forca'll els pares de Vicent a demanar a Vicenteta i a arre
glar l'ajust. El mas de la MenadeUa li donawen, Víctor i la 
~-eua rüuller, a Vic~ntet.a; els pal'es de Vicent, unes terres <;le 
rec ~\rora riu, a l'horta de Zorita, sernbrades d'alfah,;, marge
narles de pomeres rublides d'aromades i fines pomes, a més 

· de ca·sa per a viure al mateix roble. Vi.cent era pobill i no vo
li'en els seus pares que s'allunyara del poqle. Amb allo que 
els ,rentaria el mas de la Menedella, on els pares de Vicen
tetá tenien de mitgers a uns masovers molt hómats que l'us
defruiiaven i· se'l tram·etien de pares a fills, les !erres, ICÍ casa 
i tof allo que els fera falta i que li do·narien els pares de Vicent, 
puix per a ell havia d'ésser tot, no se ho passarien malament. 
9el parament de la casa s'encarrega la mare de Vicent; allí 1110 

fallari-en les cadires encordades, alttes blanques de bóva, els 
dos balancin's, la taula de fu~t-a treta d'un noguer, moa vell que 

· fea poc havien arranca! a lí!S !erres de l'horta, elllit, ra calaixe
ra, ll!s__cadires de Vitbtia per al ,dormitori enfundarles de dril, 
la mill'ot lla11a i la més ben sostovada per als mat.aiafs·, els 
atuells d.e cui"na, el canterer i ún rebost beil farcit d'oli, d'un 
parell de pernils, d'una cedna, m·agre i llomello en adob, i tot 
io que fora menester. Vicenteta no c;alia níés que abillara la 
casa amb la roba i l•es teJes primorose5 que hávi.a depré~ a 
cosir i a brodar a Ha al col·legi de ')esmonges del forcall . . 

Ha vi ea €hiixat a la banda esq!.H!rra del riu a ViiiÓres i ca mi
nava el Cé!rro ombreja·t pels oms i nog.J.Iers que ·es c~kn vora 
riu, prop _d'Ortells. ¡Co.mbategava el cor de Vicencteta i quines 
aleriad.es ressollava él seu pi!! ¡Quantes vegades havi'a guar
dar les o lo roses pomes de pell fina i suau dins de !'arca de la 
roba ent-re rrtig del mo'ca·dor de pilá,' la falda de raso i la man-

. •tellina de blenda! i,Quina oloreta . no fea aquella roba '&liltiga, 
im¡?regnada de !'aroma d'iíquelles pornes d'Ortells i quina 
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alegria a I'ai~Yar la tapa de !'arcó i vore's aquella groga i enver- · 
mellida fruita de pell ja mig arrugada sobre el negre de la 
mantellina! 

Les fes tes del sendema serien les darreres que passarien a 
la Balma. Vicenteta pensava demanar-li a la Verge qu.e Vicent 
i ella foren uns sanls, ' que els donara salut ·i molls anys de 
vida pera criar els rebrolissos que eixirien d'aquells dos ar
brcs sense corea i plens de saba jove i sana. Des_prés, passa
des les fes tes de la Consolació ' i de Sant Víctor del Forcall 
vindrien els pares de Vicent i determir-1drien el dia del casa
ment; d'allí anirien a la fira de Morella les dos famílies i els 
1iuvis. Cara a l'hi~ern formarien el niu i aixina les festes de 
Nada! anirien a passar-les .en companyia· deis pares de 
Vicenteta. 

A Pal¡;¡nques I'han deixat a !'esquerra i ja estlm molt prop 
de Zorita. Al peiró espera VicerJI. Salutacions, memories per 
als seus pares, enternidores mirades deis dos enamorats i 
camí avant que es fa tard i hi ha que plantar la parada a bon 
lloc, abans que j:!IS altres venedors de La Ginebrosa, Caslel
seras, Caspe, Lecera i d'altres pobles d'Aragó i de la contor
nada el prenguen i l'ocupen. 

Un form'iguer de_ gent acu·dix amb una ritual devoció la vi
gília de la Mare de Déu a visitar la .balma milenaria. Vicenteta 
Ji ha dit al seu promés que s'han de despedir hui de la Máre 
de Déu. A l'any que vé ja estaran casats; hi ha que resar-li 
per q.ue els encamine drelurers en la vida· i per, a que el~? done 
forces . per a complir com . bons casats. Vicent ha acudit al 
matí a la parada; a la vesprada té que vestir-se de dimoni per 
a rebre a la Mare de Déu a, Zorita, qlla a boqueta. nit. 

Són les dotze quan Vicenteta i Vicent caminen per el pas
sadís de rocam, cap a l'esglesia, a visitar a la devotíssima 

· Verge. Davanl de la forfada reixa es cremen cenlenars de ci'ris; 
unes dones agenóllades, les mans creuades al pit, els ulls fit 
a fit a la Verge resen i demanen pielat. Des d'una trona del 
darrere, trenta, quaranta cares Ilargarudes unes·, rodones 
altres, brunes, envermellides, sudoroses se veuen; uns moca
dor; negres epmarquen uns ovala facials, pero, més encara 
uns ulls. encuriosÍ'ts, afanosos i exorbilals que volen, que es
peren, que desitgen el milacre pera després anar a contar-lo 
a ,casa seua,' a la vora de la llar en una nit d'hivern. El silenci 
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és gran; ni l'alenar de tanta gent, ni la congoixa deis que espe
ren rebre gracies de la rníraculosa Verge- trenquen el sobtat 
misteri d'aquella c'ova. Un so metalic de quan en quan copsa 
un valor iñsospitat; la gentada devota que vé de lluny, que ha 
fet el viatge en dos, en tres jornades, que ha patit fam i set 
peL ca mi i que anhel•la e( remei, afig un sacrifici rnés als ja 
realitzats i ofrena elsdiners a la Verge pels buits d'aquella reixa 
de ferro, mentres· altr.es mans tremules d'emoció pengen allí 
mateix les figures ,de cera, la promesa que recorda alguna gra
cia alca'l'ivada. El so que fa¡;¡ les monedes al caure a !erra és 
com un volteig. prim-l'alegria del cimbalet~dels cors angu
niosos que aprimen la veu pera parlar-li a la generosa Verge, 
a vore si els ou i assfstix en aquella tribulació. 

Els dos_promesos s'alcen de reperú. Vicent té que aguantar 
a Vicenteta-i apartar-la de prop de la reixa. Sembla q·ue s'ha 
enfosquit l'esglesia i que no hi han per toles bandes més que 
ulls que miren, que travessen, que apleguen a !'anima; els ciris 
pareix que afuen la llama; no s'ou el tic metalic de les mone
des al caure; la Verge sembla .flotar en l'aire, per damunt !'al
tar, i que es somriu emparadora; el silenci és gran i les mira
des es concentren a un sol punt. AvaAc;:a lentament una jove 
d'uns vint anys; avanva envarada, erta! com· un automata; la 
seguixen una dona i un· home fornit que van espentejant-la. 
Dos pass~s prop de la reixa ha ¡;omenval a moure el brav dret, 
ha gira! la boca a un costal, ha posa! els ulls en blanc i s'ha 
clava! a 'terra sen se guanyar un pas. Ha caigut a terra·. L 'home 
fornit intenta fer-Ia avan<;ar, vol que redole. Unes dbnes se
mes, endurides, de grogor de cera li nuguen uns llacets. blaus 
als dits-. Són les velles sacerdotesses d'aquell rile milenari. En 
un santiamen mans i carnes es contorsionen com aspes de 
vent; les flexions s'acceleren rítmicament; es desnuguen les 
llac;:ades deis apreta.ts dits d'una manera s.incronica arnb el 
ritme convulsionari; les violentes cont·orsions llaneen a !'aire 
tenebrós de la cova.Ia b!avor de les vetes; la cab~llera s'en
rnaranya i ondulaélanúmt s'estira com si fóra una medusa; els 
.ufls brillants, injectats, surten de les con:ques; la bromera s'es
pixorra de la boca i esguila als deis voltants; les rftmiques, 
accelerades co,nvulsions pa·ren, les sueceix un envarament en 
are; La jove barboteja .crits inarticulats. De sobte un pit tur
gent, na~arat, es vessa per damunt del gipó roig tot desbotona!. 
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· L'home fornit I'abraona quan unes convulsions de ritme acce~ 
, lera! tornen a tremolar aquell orga.nisme; salten les esparde~ 

nyes deis peus. El ritme augmenta; són més violentes les con
torsionades convulsions i queda desabillat aquell cos blanc 
cont la neu i pie de -ioventut davant de la Verge miraculosa i 
d'aquella multitud devota_, enardida que a l'ensems que xilla 

· esgarrifada: -¡Pels ulls no, que es tornara cegá! ¡Pels peus, 
per les· mans, pels peus! ¡Pet la punta deis dits!- ¡Que ixquen 
els ·dimonis pels peus!-, canta els Ooig.s a la Verge i contem~ 
pla tola ulls a aquell cadavre que més bé sembla una estatua 
plena d'h~l·lenica bellesa. 

Vicenteta plora emocionada. El mi-lacre de la Verge l'ha 
deixada esparverada, acongoixada al vore a aquella jove que 
en sa nuesa nacarada es somriu euforica mentres l'home fornit 
i la dona que l'acompanyaven l'abillen amb altres vestits. 
' -¡Resem, resern"! Agenolla't Vicent, demana-li a_ la M are de 
Deu que ens .lliure d'aquestes malvestats. Lluny, ben lluny de 
n,asaltres el malastruc dimoni. 

1 Vicent agenollat prop la reixa, al costal d'ella li demana a 
la Verge santa allo que volia Vicenteta. 

Dau salut a qui u.s visita 
, Mare de Déu de la Balma. 

* * * 
Aquell dia Vicent di na a la parada deis pares 'de Vicenteta 

amb tola la familia. Poc després, alla a les quatre, marxa al 
poble. _ 

Els costeruts carrers de Zorita són invadits de forasters. A 
bo.queta ni! la gentada de la Balma se'n va a vore !'entrada de 
la M.are d~ Déu amb el seguici de dances i a oir les dos salu~ 
tacions-loes-pastorils, la del principia l'ereta, i la del colo
fó a la pla~a de l'esglesia. 

· Vicent i el seu cosí Jau me van a abiHar-se. Da_munt de tot 'se 
posen el veslit estampa!, tot d'una pe~a com una pell de serp, 
obert per da van t. Ficades les carnes dins deis camals, sois els 
·manca posar els bra~os per les manegues, després d'haver-se 
epcaputxat. Aquelles_ dos banyes farcides de IJa¡;¡a ca u en musti
gades damunt ·del front; la grotesca cara amb dos forats per on 
lluentegen els ulls donen a Vicent una rara. expressivitat mol! 
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cómica. ¡Com n'eslimava aquella vesta de dimoni Vicenteta! 
Danere d'aquella cara extravagant, dins d'aquella tela, esta

va la corpenta fornida del s .eu promés, el cor enamoradís d'a
, q·uen templa! fadrí de la muntanya que no tepia res de dimoni. 

Vicenteta acÓmpanyad~ deis seus pares també hi era a Zo
rita; caminava pels estrets i empedrats carrers del poble cap a 
la casa que els pares de Vicent tenien a la pla~a de l'esglesia. 
Dims pocs mesas tornaria a xafar els cercles i figures tan boni
ques que dibuixaven les !elles del riu a aquells carrers. Ave'i
nada al poble seria una zoritana més. ¿Sentiría la mateixa ' 
emoció que ara? 

A les afores del poble i baix un edícul d'olorosa murta i de 
romaní florit de blau, al capvespre de la vigília de la Nativitat 
de la Verge, ixen les danses i autoritats a rebre a la Mare de 
Déu de la Balma, la patrona volguda. Un pastor qui mena la 
daosa de gitanetes declama amb emfasi una salutació de bcn
vil1guda. Comen~a el redoble del taba! i saliironeja la gaita 
una melodía ancestral m entres na nos i caballets, llam·adores i 
gitaJ:ies zigzaguegen i salten suaument; els bra~os en alt ales
hores, en ansa de canfer després, repican! les castanyetes més 
tard, exornen el ball pausa!, Ient, atractívol, d'aquelles belles 
zoritanes que dansen,· dansen amb un ritme i una gracia 
rituals; el pastor aplana i al~a els peus amb lentitud senyorí
vola, fila al centre els entrecreuaments i canvi·s, les corbes i 
n'ludanses, les giragonses i passaderes que hi fan les boniques 
xiq·ues que mes bé que da.nsa1· sembla que oficien. 

Les tenebres de la nit envolten .aquella processó que cami
na auriolada perla Hum deis cirials i voltejada pels batees 
deis cors de la varia multitud congregada al costerut poblet. 
Altra parada ·és feta a la pla<;;a de l'esglesia. ,on altre pastor, 
aquell qui guarda a les llauradores, saluda a la 'Verg·e a,mb 
altra loá'. 1 baix de l'estelada, enlluernat-el blau del cel per les 
llums de bengala i els clafits de la traca, entra ·la ruare de tots 
el& -zorita·ns aHemple. . · · ' -

¡Sí que s'ha esfon;at Viceñt fent por als xiquets i pegan! 
carxofades als majors per a fer pas a la processó! Es la diver
tisió de la mainada fer p<,~tir i rabiar als di monis que van al cap 
de la processó. ¡Quina p'or tenen els meiÍuts! 

Ha volgut sopar aquella nit abillat de dimoni. Ningú ha sa
but per que~ Ha baila! aquella nit amb Vicenteta vestit ai~iná~ 
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¡l quina ~jota»! ¡L'enveja de lols els fadrins ... i de les fadrines! 
Guapa ella. i guapo éll, la parella no tenia parió. 1 aixó que 
Vicent anava de dimoni. 

¿1 per queVicent no s'ha volgut mudar? Aquella ni! vol dor
mir al Ilil' ves ti! de dimoni; el! no es lleva' aquella vesta fins al 
sendema a J'ac,abar la festa i retornar al poble alla a la mig
diada. Ha fet .aquesta promesa a la Verge de la Balma perque 
des . de fa. dos anys vol cada dia més a Vicenteta. 

No Ji queda més que aquel! any de fer el dimoni; després 
ha d'ésser angel humil, pie de mansuetud, obliga! a la seua 
doneta. ¡Pob~e- d'ell! Perque Vicenteta, la sucrereta forcallana, 
la do,heta mé~ polida i guapa de la contornada ':_ra mol! domi
mmta. 

l. eixe va ésser el milacre de la Verge milenaria: la conver
sió del dimoni de Zorita, que encara que no tenia ni miqueta 
del maiigne, simbolitza !'eterna submissió de J'home a la dona. 

1 cal pensar 'que valía la pena de sotmetre's a eixa i. .. a 
altres deesses de la Balma milenaria d'aquell racó paradisi<Jc. 

ANGEL_ SÁNCHEZ GOZALBO 

10 setembre 1930. 

' .. 

J 
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ESTUDIOS DE DERECHO FORAL VALENCIANO -

ARRES 

A costumbraban los ~aballeros romanos en sus contra
tos a entregar el anillo primero, como prueba de unión 
de sus voluntades, y más tarde cierta cantidad en me

tálico, como garantía del cumplimiento de lo estipulado, y a 
esta cantidad que entregaban se le dió el nombre de arras, 

' arrre. 
_ En la sociedad visigoda iiltrodújose esta cost·umbre, y los 

prometidos esposos, al celebrar los ~sponsales se entregaban 
el anillo como señal de fidelidad al prometido matrimonio; <1! 
anil1o luego se unieron joyas y aun cantidades en metálico,, · 

. quedando el nombre de arras para estas úllimas o las joyas, y 
no para aquel. Por eso vemos que todavía en 1;:¡ liturgia, .el 
ceremonia.! del matrimonio tiene como uno de sus \actos la · en
trega de los anillos y de las arras que el marido hace a la mu
jer con estas pa.Iabras: S posa aquesl ane/1 i arres vos done 
en senyal de matrimoni 1

• 

Así pues, no es de extrañar que en el Derecho Romano no 
sean conocidas las arras como institución ec.onómico-familiar 
y solamente como una de las formas de asegurar el cumpli
miento de los contratos. Necesari.o es· llegar . a la J.egislación 
visigoda , en los últimos tiempos de su evolución. pára encon
trar las atr(ls como institución del derecho de familia. 

La forrn~ Vulgata del LiberJliditiorum, emplea esta pala
~;>ra en el capítulo 5 del título 1, Libro 111, en· que se contiene 1<( 

Rltuale seuordinarium Dzr(viJense. Dertvsae, M.DC LVII, pág-. 46. 
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llamada ley del Osculo, peculiar del derecho español 1
• Dice 

así: «PLAVIVS RECDS REX, De quantitate rerum.-Si quilibet spon
salibus celebr~tis, post osculum intéruenientem, datis arris, 
sponsus forsitam moriatur; tune puella, que superes!, me(,liam 
donatarum solempniter refum portionem poterit vindicare, et 
aliam dimidiam heredes don.atoris acquirant, in quocumque 
gTadu successionis _ordine venientes. Si vero osculum non 
inte.r~enerit et sponsus moriatur, nichil sib.i puella de rébus do-

' natis acquirat. Si vero sponsus a puella aliquid donatum acce
perit, el mortua puella, el fial osculum aut non fiat, tune ad 
heredes puelle omnia reuocabuntur» 2

• De este capítulo pasa al 

1 En obseqúio al lector que desconozca la evolución de la legislación es- ' 
pañola durante el periodo-visigodo, la esbozaremos aqul, a fin de que pueda 
comprenderse el alcance de esta aparición en Ia forma Vulgata y no en las 
demás formas del Liber luditlorum. 

Al entrar los godos en España y someterla, dejaron a los hispano-r-omanos 
que se rigieran por sus leyes aplicando el derecho germano sólo a los doml
nádores, de modo que ·a cada casta se le aplicaba su legislación; por esto al 
periodo en que asf se observó, le llaman los historiadores periodo de la 'Le
gislac-Ión de castas. Estas legislaciones fueron copiladas, la visigoda por EúrJ.
co én su Stafufa Legum, y·.la hispano-romana en tiempos de Ala rico por una 
Asamblea que se reunió en Aduris (2 de Febrero li06), promulgando el vulgar
mente llamado Breviario de .Aniano, esto es la Lex Romana Visigothorum, 
a muchos de cuyos_capftulos acompañaba una explicación o lnterpretatio. 

Leovigildo unificó la legislación para godos e hispano-romanos en el Co
dex Revisus, y Recesvinto acomete la empresa de ordenar y sistematizar ' la 
legislación, en la que, además del Codex Revisus, estaban todasdas constitu
ciones dadas por los reyes anteriores y los concilios toledanos. Obra de esté 
rey -fué .el Líber !uditlorum, que posteriormente fué adicionado por -los reyes 
posteriores, mediante la Lex R~novata de-Ervig-io y la Lex Revis-a de Egica 
que dieron lug~r a otras fantas formas · del Liber ·luditiorum, si bien en lo 

. esencial las forman, la obra de Recesvinto con adiciÓn de las constituciones 
posteriores. Después de Egica, cada copista de la legislación añadfa constitu- · 
clones omitidas en la colección que copiaba y a las ·diferentes formas del Líber 
ludfciorum que por este conducto y de esta forma nos quedan, se les conoce 
con el nombre de forma Vulgata del Liber luditiorum. En cada uno de los 
códices en que se contiene el Liber luditiorum, se hallan constituciones dife
rentes, ya porque fueran omitidas en las revisiones ervigiana o egicana, o por-

• que hubiesen sido dictadas con posterioridad a tales reformas. ,. • 
2 La lnterpretatio a lá Lex Romana Visigothorum ya hemos visto que 

era una explicación del contenido de la l'ey a que· Iba aneja, tomada de las 
doctrlnás de los jurisconsultos clásicos romanos, o de otros textos del Dere
cho Civil-el Romano-. En la interpretatio de que está tomada esta ley, no se· 
lee la palabra arras, sino que los efectos del ósculp alcanzan a todo lo que el 
esposo hubiese dado a la esposa. •SI quando spoñsallibus celebra lis, lnterve
nlente osculo, sponsus aliquld sponsae donaverlt ... • 

/ 
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Fuero juzgo romanceado, a ser 'la·ley V, .tít. lll, libro 1.0
, que 

dice así: «EL REY DON FLAVIO RESCINDO.-De las arras que SOn 
dadas,_:_Si algun esposo muriese por ventura fechas las es~ 
ponsaias, y el beso dado, e las arras 'dadas, estonze la espo~ 
sa que finca deve aver la meetad de todas las cosas quel diera 
el esposo y el otra meetad deven aver los here,deros del esposo 
quales que quiere q.ue devan aver su buena. E si el beso non 
era dado, y el esposo muriere, la manceba non deve aver _ na~ 
da daquellas cosasl E si el esposo recibe alguna cosa quel de 
la esposa, e muriere la esposa, si quier sea el beso dado, si 
quier non, todo aquello deve seer tornad-o a los herederos de 
la esposa». 

Encontramos, pues, las arras, como institución económico 
familiar, en el Líber /uditiorum, qu~ forma la legislación vi~ 

gente en toda España, antes de que la invasión árabe ro m pie~ 
se la unidad legislativa, entrando por este camino en las di ver~ 
sás legislaciones de los reinos españoles. 

En Castilla, se desnaturalizan las arras para convertirse en 
la dote germana; mejor dicho, a · la dote germana constituida 
por el marido a favor de la mujer, se le dá el nombre de arras, 
y así se convierte en donación que hace el esposo a la esposa 
en remuneración de su virginidad, de su dote, de su nobleza; 
verdadera amalgama de instituciones germanas, como spn la 
dote, la morgengabe; y a las arr_as se aplica la ley del ósculo y 
demás disposiciones dadas para las arras propiamente dichas. 

En Valencia se conserva el concepto genuino de las arras. 
Dice así el fuero 1 _: dado por D. Jaime- de la Rubrica 1 del 

· _ Libre cinqué, de la edición de los Furs de 1547: e Si arres seran 
donades per nom, -o per rano de sp~nsalles, e enans que les 
nupcies sien feytes lespos, o lasposa morra aquelles coses 
que seran donades per arres sien restituhides. Si donchs 
aquella persona que sera morta no haura donada raho per que 
les nupcies no fossen celebra des o· complides:.. 

Hagamos uAos ligeros comentarios a este texto. El primer 
supuesto del fuero, es que · en caso de esponsídes se hayan 
dado arras; no hay distinción en si las da el esposo o la espo~ 
sa, no está pwhibido por el fuero a _la esposa el dar arr9s, ya 
que tddas sus reglas .están dadas sin distinción de persona 
que constituya aquella. Tenemos, pues, que las arras es un 
accesorio de los esP._onsalss y no del matrimonio. 
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El segundo supuesto es que antes de que las nupcias se 
celebren, mueran el esposo o la esposa; en este caso prescri
be el fuero que las arras sean· restituidas; claro que al decir 
restituhides indica que ló han de ser al que las dió; y han de 
ser restituídas en especie, aqueJes coses que seran donades 
per arres. De modo que si fué uno de los esposos el que dió 
las árras a él le serán restituidas por el que las recibió, si la 
entrega fué recíproca, cada esposo habrá de devolver las que 
le fueran entregadas. 

El últim Ót párrafo es una áclaración ·a este t!iltimo supuesto: 
que no -obstante la muerte de uno de los esposos, es necesa
rio para la devolución de las arras qúe ei fallecido no haya 
dado motivo para que las nupcias no fuesen celebradas, por
que en este caso ya no deben ser restituid-as, debe peraerlas 
aquel que haya dadó motivo p'ara la ruptura de los esp,onsales. 

No d)ce el fuero en qué ca'sos se pierden las arras, y es 
que considera tan claro el que deben perderse por .aquel que 
faltó a lo promel·ido, que considera innecesario el decirlo. 
Tampoco r'ecoge o: Jaime la ley del ósculo, y haya o np me
diado éste, las arras, o se restituyen ínteg-ras o no se reslitu- · 
yen. No nos extraña esto último: e.! Liber Iuditiorum y el Fue
J•o juzgo, exigen piH'a que la esposa adquiera la m·Itad de las 
arras, que· haya intervenido el ósculo, est·o es, no un ósculo 
cualquiera, sin uno determinadq,,el ósculo ceremonial tal vez, 
que nos dice Séneca se daba ante ocho parientes o vecinos.· 
Las leyes. de Toro ya no exigen para elf.o que haya me(_jiado 
el ósculo, basta que el esposo o el maridó haya besado a la 
esposa 1

, de cualquier forma que esto sea, para que adquiera 
ésta la mitad de las arras. Prueba de que al tiempo en que se 
dieron', ya había desaparecido por completo esta costumbre 
(1505), y únicamente por' seguir la ;tradición, continúa produ
ciendo efectos el beso en tas arras, peró no el beso -ceremo
nial, que ya no se conocía, sino cualquiera de ellos. 

En Valencia ya no debfa, existir esta costumbre en los tiem
pos de D. Jaime, por cuanto éste no la recoge, como tampoco 
en los demás reinos d_e la CoNfederación catalano-aragonesa, 

1 •Qualquier esposa, ora sea· de presente ora sea de futuro suelto el m a
: trlmonio gane sl el espos_o la oblere bes¡¡do, la mitad de todo lo que el esposo 

la ovfer~ dado ¡mte de consumido el matrimonio ... y sl no la ovle~e besado n9 
g·ane nada de lo qtie le evlere dado ... » (Ley_ Llll de Toro), , - . 
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en cuyas -legislaciones forales tampoco se encuentra pr~cepto 
alguno sóbre las arras, ni restos .de la ley del •ósculo 1• • 

Ahora bien, si en las' co·s.tuinbres Y. en. las legislaciones de 
·los reinos conquistadores no existían las arras ¿cómo se re
coge esta imstitudón en los Furs? Bien po,dría ser una cost.um.
bre indígena, his~ano-árahe, con nombre hispano-ará.bigo y 
regula.ción romana. ya ·q:ue ei'Fuero.de que nos verlimos ocu
pando es un fiel rem.edo-de la~ manera como el Digesto 2 regula 
las· sponsalitire /argitates. De todos modos, sería· muy intere-

, san.te a este_ resp.ecto, conocer eJ ceremonia•) de l()S• I'IJUSUJma
-, ~nes valencianos ert la,s bodas. 

' ' 
HONORIO GARCÍA' -

., 

,_ 

' .1 13n ~el d¡lre'\-ho genuino aragonés ria e~!sten las _arras, y. solo se usa 
algu·na vez esta palabra para designar-la f)rina. ~e dote, o dote del marido a 
favor de la mÚje,r, tal vez por !nfluel]_<;f'as del derecho casteltanQ. . _ 

En el ilerecha Í:alalán 'no existe más alusión, a las arras; qué éJ'eplgrafe,de 
l<J riÍQ.rica 1, del libro V de las Coslumb'res de 1:ortosa, qúe dice ··De arres ef de 
esponsallcis•, ·sin qu~ exista yá oirá explicación de lo que sean las arras. 

,.2 La's sporisalittre largitates e.ran lós regalos que en· contemplació-n al · 
matriritania se líitclan lqs esposos b les. ·hacinó 'otras -perS'oga.s.Uévaban estas 

, donaciones lmpllcl!a la colidicl6n si nuptire fuerunt·s~éutre, por '·fimto ·na .si- "· 
gulén!loseJas ·nupcias reverllai! al don.aníe. · 



1 

Cast~llonense de Cultura · 345 

Exposición morellana de arte 

vu 

> 
. GRUPO TBRCERO 

(Taller mor,ellano-barcelonés) 

1 . -e· . . onocidos e'ran lo. S
1 

dos talle;es anteriores; si no co. n las 
· , . ·partic,ularidaües con que aquí los hemos estudiado, 
· e~t·aba ya publicada la distinción entre. la 'orfebr.ería 

santálineana y la morellano-valencia-no-leridana:. Mas a-pesar 
cle lo' mucho que BeÍí estudió la orfebrería · rnoreHima, de.cla
ra iq1plícitament'e en sus -obra·s, que ignoraba 1~ existenci<~ de 

, un taller diferente en tradiciones de los dos e.studiados. Dimos 1 
con este grüpo -de piezas mol'ellanas a fines de -julio de 1927 , · 

./ 

.en Herbeset, confirmando nuestra sospecha luego-en Valliboná -
al contemplar el crecido número de obras morellanas que 
guarda su Parroquia; por último 'quedó .confirmado con Ja ex
~ibición de otro ej'ernplar procedente de Chiva de Morel'la en 
;eJ concurso artístico que Morella yelebró en agosto de 1928 
don~de se reunieron todas !'as joyás del ar;te mo-rellano que co·· 
nocemos de este t~rcer ta.ller. Como se verá más adelante tiene 
muchas semej¡;mzás con las piezas -del segundo g-rupq;, la cruz 
de Herbeset .parece reunir .en s( el ,_revujado de flora abÍlltad-o. 
característico ,del segunclo tai'Ier; el e-smaltado del santalinea- • 

· no y las moda-lidades del,taper que~vainos a es!udiar, ya éon
, e-retado .y con. personalidad propia, en las~ cruce~ de Vallibona 

y de Chiva de Morella. - , 
Poc<¡s son en número las obra~ que , quedan de es·te .tál'fer , 

mas· ya con las conoéidas podemos esta!>lecer este grupo, ' 
1 .. . - 1 

df:!SCo~oddo hasta el presernte, que forma cuerpo a.par'te, pero, 
- j 

., ' 

. 'l 
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que está dentro de las corrientes genera'Ies cl'e la estilización 
morellana. Todas las características son muy salientes y lla-' 
mativas. La forma general no sufre alteración, sus particula
ridades son: a) Planos lisos, sin repujado ni burilado. bJ Su~ 
presión de todo angrelado. ·e;) 'Ribeteado de las aristas, 
circundando toda la cruz pasamano de semiesfera~ entre 

~ hilillos o aretes. En algunas cruces los pomos también están 
bordeados por el ce~1tro dando toda la vuelta de anillo de se
miesferas enire hiliiÍos, o de arista repujada. d) Lo~ cuatrilo.~ 
bados por .lo común están aplanados ligeramente. e) Las 
esculturas son burdas, desproporcionadas, con expresiones 
raras y violentas. f) Los paños de los Cristos con ondulado . 

, repliegúe en el centro y caídas las puntas a los lados por la 
parte superior del paño a lo largo de las regiones femorales. 
g) Las c·oronas de los Cristos retorcidas a manera de cordón; 
deshorizontalidad de brazos formando ángulo recto, y los· que 
no forman ángulo obtuso a consecuencia de representar a los 
Cristos aplomad-os. h) Burilado ~uy fuerte d.ando las imáge
nes de las placas muy resaltadas. i) Rosetas y árboles (enci-

.. nas?) como en -el segundo grupo. En éste las rosetas son más 
pequeñas, grabadas en relieve, muy marcadas, resaltando m u- . 
cho y ;más b1:1rdas, si bien Ia.s hay tarí bien trabajadas, co- , 
mo los del- segundo taller; tiepen otro aspecto que las 
distingue, apreciable solamente al estudiar las piezas de 
visu. Los plateros de est~· taller hacen uso de las roseta~ 
decorativas con prodigalidad, llenando en muchas placas todo 
el fondo ·que no ocupa la figura o 'ima-gen que representan, 

· mientras que el taller morellano-valenciano-ilerditano las utili
za morigeradamente poniendo una a cada lado de la imagen 
h.umana que llena el ceMtro de la pláca. Las rosetas ' s.e adop
tan' originar-iamente e11 esie ta!Íer cómo también las encinas(?), 
aunque vemos usados estos elementqs en otros grupos. 
j) Los motivos de los esmaltes, apenas se diferencian; son 
muy varios y casi JiJO ' constituyen caraCterística y tiene poca 
fuerza este detalle para la _adjudi'cación .de piezas. En las· pla
cas centrales el Agnus Dei con bandérola y decorado de algu
nas rosetas en el fondo; la Adoración ~e los Reyes Magos y 
el Pantoérator sedente en sillón gótico, alguna· que oÍra- vez · 
acompañado de áqgeles. k) Lo;> pomos y cañas carecen de· 
burilado, son lisos; aguellos esféricos · con o sin losanges o 
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cuatrilobados, y las cañas cilíndricas. 1) Colores chillones 
fuertes y abigarrados en los esmaltes, según técnica catalana. 

Ignoramos la venida de plateros barceloneses a Morella, 
mas no sería fimtasía 'suponer que alguno hubiese venido en 
ple~.o siglo XV a probar fortuna; también que algún mo~ellano, 
codicioso 'de competir con los orfebres SaÍltalinea y leridanos 
se ausentase de su tierra natal y fuera a la ciudad condal a 
aprender el arte de trabajar la plata. Esto tal vez explicase la 
personalidad y las características que señalamos a este taller, 
idénticas en sus rasgos generales a las que dominan en uno 
de los talleres barceloneses. Conocemos obras auténticas con 
el punzón de B'arcelona del taller que mencionamos y que se 
confundirían si carecieran de punzón. En la parroquial deChert 
hay una cruz procesional del mismo tamaño que las de,! taller 
que vamos a estudiar, y a no ser por el punzón, repetidas ve:
ces troquelado, y su perfecto burilado y talla diríase que es 
morellana. Esa es la única diferencia existente de uno al otro. 
Los cultivadores de las tradiciones de ,este obrador, toman del 
otro taller morellano~valencian~-ilerditano elementos decora
tivos. Como estos dos .tálleres son contemporáneos es muy 
difícil atribuir a cual de los dos pertenecen esto's ~lementos, 
pues copiaban unos de otros aquello que no alteraba la mo
dalidad c.aracterfstica de cada taller. Así sufren influencias· 
mutuas y nos legan una estilización distinta en sus rasgos 
más salientes, pero no viéndose libres del mutuo influjo en el 
uso de elementos menos importantes. 

Por las modalida-des estilísticas de las piezas, creemos que 
'aparece en Morella el taller morellano-barcelonés a mediados 
del primer tercio del siglo XV. Confirma esto no sólo lo ya 

- dicho, sino también el punzón más antiguo que en dichas pie
zas va troquelado. Por la evolución estilística, dentro de la 
misma tradición y por el último punzón conocido, hemos de 
llevar su vida hasta fines de la misma 'centuria. 

Si consideramos es.te taller nacido por la venida · de algún 
' platero catalán no ofrece ninguna rareza el encontrar en sus 

obras ese -predominio del arte barcelonés, y si lo considera
mos por la indu~tria de morellanos se explica 'la inferi-oridad 
artística que se descubre en todas estas obras imitadoras 
siempre del taller barcelonés. Por a·hora creo que son more
llanos los que labran esras cruces, pues· participa del arte 
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.· 
ya .existente en Mor~llíi al reproducir o tal vez inven.tar 
los'motivos decorativos, rosetas y árboles o encinas, pero 
dominando sobre todo la influencia barcelonesa, sin llegar a 
igualar al taller. barcelonés, el cual supera al nuestro en per
fección y belleza -de conjunto,. detalle en el burilado de las, pla
cas y en la talla de las esculturas. Actúan a la vez los tres 
talleres, santalin.eano, morellano-valenciano~ilerditano y . m o-· 
rellano-barcel¿nés, rivalizando los dos úlÍimos con el primero., 
que adquiere mayor nombre y éxito. Los dos últi~os parecen 
más afines y usan elementos decorativos y motivos bistor,ia
dos que copian unos de otros. El taller morellano sigue e imi
ta la orfebrería catalana en sus rasgos generales, mas ar taÜar 
las escultur<}s rnuéstranse los plateros barba·rótes en la ejecu
ción, tallando rostros de expresiones raras y de mal gusto, 
unido -a una defectuosfsima proporción y delimitación anató
mica ,humana, falta, de dominio de la pe~spectíva de ' lí~:~ea en 
los burilados historiados y fachosos ind.umentos en algunos 
personajes. Merece, pues, .el calificativo este taller de · severo 
y sencillo; de pocos vuelos, n.o llega a mejorar en las últimas 
producciones; en la última que conocemos - cruz procesiÓaal 
de Chiva de Mo11ella - une a tpdó lo dicho aquí~ en el Cristo, 
las deficiencias qué se observan en los obras primeras, la in
adecuada e impropia ~represent~ción de Cristo después de 
muerto: ' · 

Cruz de fferheset.-Un ejemplar conocert;~os que nos llamó 
la atención para emprender el estudio e investigación de pie
zas similares. No 'sabemos si 'vemos en la cruz de Herbeset al 
iniciador del nuevo taller morellano-barcelonés o a un .platero 
hábil que mezcla la parquedad del taller mÓ,r~Uano-:-~arcelonés 
,com remembranzas fastuosas de repujatlo del taller morellano-

. V'alenciano-ilerditano o sigue la esmerada pul~ritud de los San
tali•nea en los e~ITialtes. La silueta y a~quitect'!ira general de esta 
cruz inélinan al que la estudia a ver en ella· al taller morellano
barcelonés, por el repujado <1l taller morelland-valenciano
ilerditano y por el vitri-ficado de los esmaltes al taller -· s•antali
neano. Así parece una pieza, de colaboración o, unión de artis- · 
tas de este taller con el segundo, con predominio del arte 
rriorellan~-barcelonés. , . . . 

La antigua calle de Morella guarda esta preciosidad en su 
Iglesia Pa:rroquial, que airos-a se levanta sobre el peñón al 
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N.O. de la aldea, y a cuya sombra se agrupan las viviendas , 
blanqueadas, de techos bajos, en donde se aposentan sus ve
cinos dedicados al cullivo del secano y hortaliza que en peque
ños cuadros a las orillas de lindo riachuelo, al S.O. del 
.poblado, reverdecen en los claros días' primaverales de abril. 
Poquísimos son los restos que en esta aldea morellana quedan 
del pasado; si algo había, conocidos chamarileros que mero
dean con frecuencia por esta serranía, han exportado cuanto 
han podido. A pesa·r de esto aún pueden verse en la Parroquia 
retablos churriguerescos, uno del siglo XVll de tablas y con 
nimbos dorados y grafiados, la veracruz y la cruz procesional. 
Es toda-de plata cori algún sobredorado, 'con preciosos es
maltes; lleva el punzón reprooucido. Mide 0'71 X 0'37 
1/ 2 m. De estilo gótico, data del - primer tercio del 
si2'IO XV. La cr,uz es flordelisada, ribeteada de semi
esferas repujadas; placas centrales; cuatrilobados aplanados 
Iigerísimamente; planos repujados y cincelados con mucha 
finura, abultado el motivo floral. Anverso. 'Escultura de Cristo 
'ciavádo en el centro; cabeza recta y co-rrida hada la izquierda, 
coronadá de espinas (corona retorcida); cabeUera partida que 
le éae por los temporales y cuello, al hombro y ·pecho; b'arba 
poblada; cejas arqueadas; párpados grandes y caídos; nariz 
bien formada y 'boca entreabierta, dando una expr:esión rara al 
rostro. Pecho arqueado y abultado; rigidez de brazos y pier
nas y buen trazado de músculos. Paño con alguna elegancia 
plegado y puntas recogidas y caídas por los lados. Esmaltes. 
En placa central el Agnus Dei aureolado y flámula con crúz; 
remata el' asta también en cruz; el fondo burilado a cuadros .. 
Arriba, el Pelícano en el nido. Abajo, Adán saliendo del sepul
cro; fondo burilado a cuadros. A la derecha María estante, 
aureolada y manos juntas; viste túnica y manto. A los Iados 'Ias 
clásicas encinas. A la izquierda San Juan, aureolado, con la 
cabeza erguida mirando haciá arriba como si mirase a Cristo 
agonizante; viste túnica y lleva las manos entre el manto que 
graciosámente, lo recoge bajo los codos. En el fondo a- los 
lados los dos árboles o encinas. Reverso. En centro San Mi
~¡ruel, ti·tular de la Parroquia y PaÍrón principal del pueblecillo. 
Cabeza ~:JUreólada, cabellera larga tirada por la espalda; viste 
túnica y manto; las dos grande_s alas extendidas caen apuntan
do al .suelo; enristra arpón o lanza en la ,derecha que atraviesa 
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la cabeza del dragón infernal que aplasta ' bajo sus pies; se 
defiende con el escudo gótico que sujeta con la izquierda en 
cuyo campo de plata resalta el rojizo color de la cruz trebola
da; el fondo de la placa de cuadros burilados. Arriba, el Agui
lai abajo., Angel alado y aur~olado con filacteria sin inscrip
ción; a la izquierda, la característica encina; brazo derecho, 
León aureolado y alado con filacteria; brazo izquierdo, Toro 
aureolado -y alado con filacteria. Los colores de los esmaltes 
están en muy bÚen estado; son de colorido vivo y chillón, ma
tizados los paisajes y motivos historiados de azul, morado, 
amarillo, verde oliva y negro. Pomo helicoidal liso. Caña. ci
líndrica, burilada de flora y cincelado 1finísimo. · 

Cruz peqiÍeña de Vallibona.-Estas son . las piezas que 
innega!>lemente pertenecen al tercer taller. De la pequeña de 
las cuatro cruces Procesionales_ que posee, nos toca fijar la 
atención. Es de plata; mide 0'55 1/ 2 X0'29 1/ 2; de estilo, gótico, 
del primer al segundo tercio del siglo XV; carece de punzón en 
par·te visible y no ofrece duda para atribuirla al taller morella
r:J()-bareelonés·. Cruz de forma flordelisada, bordeada de gru
metes, esto 'es, de semiesferas repujadas entre hilillos, que 
ribetean todas las aristas de la cruz, placas y cuatrilobados; 
planos lisos completamente y sémbradillo de rosetas en Jos 
fondos de los esmaltes que fueron, y poco ranversadas las 
puntas de las' lises. Anverso. Escultura en el centro de Cristo 
agonizante; cabeza un poco ba.ja y vuelt-a ligerísimamente a la 
derecha, cotona de espinas simulada por cordón, cabellera 
parfi.da que recoge en la espalda, barba poblada· con parque
dad y partida. Paño bien plegado y recogido a los lados ca
yendo por las mismas partes y repliegue central colgante. 
Expresión defectuosa; represéntación de rt1iemb.rqs con exag'e-

, ramiento al copiar del natural con brazos y piernas rígidos; 
aquellos describiendo un ángulo recto. -En un principio había 
esmaltes qúedando hoy tan solamente las pl'acas buriladas. 
Centro el Crj.sto-Piedad sedente sobre el arco iris y acompa: 
ñado de ángeles ~lados con las alas extendidas, portantes de · 
lanza, azotes; corona de espinas, clavos y esponja. Arriba, el 
Pelícano y nido con pol)uel0s. Abajo, .Adán saliendo del se
pulcro y a la izqui.erd·a tres rqsetas trilobadas y cuatrilobadas. 
Brazo derecho, María estante, aureolada y con las manos jun
tas al pecho entrelazando los pulgares; a los lados, rosetas 
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. . 
simétricamente dispuestas, ornamentan la placa; brazo izquier-

l do, Juan, estante, aureolado y con las manos juntas levantan
do la cabeza mirando al Cristo; a los lados sendos grupos de 
cinco rosetas. Revers~. EA centro el Agnus Dei aur~olado, 
cornuda cabeza con banderóla cru~ífera, remataqdo el asta .en 
cruz griega, de brazos iguales; fondo de rosetas. Arriba, Toro 
alado sobre fondo burilado aeTosetas. Abajo, Angel aúreola
do, sedente, presentando filacteria. Brazo derecho, León alado 
y aureolado, llenando el· fondo de rosetas simétric.~s. Brazo 
izquiergo, el AguiJa y rosetas en la misma placa. No queda 
resto alg:uno del ·colorido de los esmaltes. Pomo esférico 
achatado de lisas aristas dándole forma exagonal, eon un bor
de sobrepuesto que une, dando la vuelta, los cuatrilobados 
que en las s.eis caras ostenta. Los planos son lisos y los cua- 1 

trilobados de labor bÚrilada incisa con rosetas y bustos de 
San IJ.edro,-San Pablo¡ el .Salvador, .San Juan Evan~elista (?) 
y dos más·, Caña cilí!'ldrica y lisa. · 

Cruz menor de Vallibona.-Muy inferior a la descrita es 
esta cruz de, la ríÍ.isma pobla\!ión e .iglesia. En dimensiones su
pera a la anterior y es 'muy semejante a la de ,Chiva ele Mo:re
lla; vuelv~n a reaparecer ,los elementos decorativos del paisa
je,'encina,s, sin olvidar las rosetas q'ue también utiliza este 
platero. Es de plata. Mide 0'72 X 0'45 '/2 • m. De estilo gó¡ico, 
algo inferior en la ejecución a la anterior cruz. Con 
el punzón troquelado; es del segundo tercio de la 
XV. a centuria. La cruz es flordelisada, ribeteada de 
semiesferas rep~jadas . ent11~ hilillos que bordea'n 
las aristas; planos lisos. Anverso. Unica escultura en el cen
tro de ·Ctisto clavado, cabeZa recta y erguida, cabellera pa.rti
da y: coronada de espinas. ,Notable defo.rrriación de :brazos, 
pi.ernas y tronco~ tensión violenta de los mÜsculos"pectorales; 
es de conjunto desagraqab'Ie. Paño bien plegado c;on repJie., 
gues OQdulantes y recogidós los extrem'?s cayendo sus puntas 
por los lados. Las placas son todas de labor burilada y salta
do el esmalte. En centro, la Adoración de los Reyes Magos; la 
Virgen, sedente en trono o sillón gótico, llevand~ al Niño, y 
los Reyes ofreciendo dones qÚe traen encerrado~ en arquHias. 
Arriba,, el Pelícaao dentro qel ni.do con los polluelos; ·abajo, 
Adán saliendo del sepulcro; la postúra de A!'lán y el dibujo del 
se'pulcro so,n conforme lo trabajan en las éruces anteriores del 
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ta.Jler moreHano·valen<;hmo-ilerélitano; a la der'ec:~a, María¡ d~ 
pie junto a la cruz; a la izquierda, Juan, estante, manos juntas 
y -aureolado, vistiendo largo manto; a los ~ados completan el 
silvestre·pa:isaje las dos encinas características del taller mo-: 
rellano. Elil la expansión de la J:is inferior placa en losange con . 
escÚdo gótico' burilado cuartelado; en el cuarto superior de re- r 

·eh a y punta izguierda cvuz de Montesa y ·en el cuarto su,perior ' 
'~ iz(t~ietda y punta derecha lo.rre al:men'ada, todo sobre , campe 

de plata. Reverso. En centm, el Agnus Dei, aureolado,, . vuelta 
la cabeza hada -atrás, portante de banderola con cruz roJa y 
terminando e1 asta •C0ll el mismo sigÍ10; en el cent ro una rose- . 
ta y árboles e.Jevados. Arriba', Toro; aureo.lad.o,',alado; abajo, 
A.n'gel alada' y aureolado c'on 1~;~ cartel·a sin leyenda y. la encina ' 
.burilada a la ·jzqu.ierda; brazo .dered\p,'Leó.n, mueolado y ala-: 
do y en braza .izquierdo, AguiJa aureolac,la y cartela, COil)O los 
demás·, pero s-h1 inscripc.ión. En. la li.s inferior losange con 
escudo heráldico, represeNtando )a fi.g;ura huerto cercadO .por ' 
pared, formando Íl·h exágonG, dentro del cual se elevan' tres 

~árb~les éop:udos·, de tronco recto a.una misma líné¿, y entre el 
mayor, de la dered'la y el Central, más' adeNtrado, o'tro peque
ño, tapi,z<HÍdo 'el sijelo hiert>a sin hojas. Pomo elíptico liso con 

.arllillo de semies·fems . ent·re aretes; cañ-a cilíndrica completa-
men~e lisa. r - . · , • ,· • -'. ' . 

Qruz de Cbil(a de More!la; -~errectís.iman'lente eGnser~ 

vada ha ,llegado ha.sta nosotros la cruz proc~sjónal de Chiva 
j.un¡amente 'pon otras obras ya descritas y otras_ que cit·amos 
en otra. parte. Según el ordeA establecido oc:upa el último J,J.Igar ' 
a juzgar· por ' su ·a~r·quitectura general y estiliz~ción ~ MoreHan,a 
es Sllil l'a menor ,duda, pues autentica SU procedencia eJ' punzón. 
Es deplata; mide"0'84X0'46; de estilo góliéo y ~e la s~gunda 
mUad d.e la. XV.a centuria. Toma la cruz la· forma flordeÜsád.a, . '•. ' ' ~ . ' 

riíbeteada. de semiesfer~s .entrE; hilJilos; plai~os :. liso~ '(caracte" 
"'> rística incanfundib.le 'de es·te, taller).'}!nvers<?, UnÍca escuit.ura 

la del ce'ntro; Cristó muerto, toscamente represent1,1'do; cabeza 
'· recta y ·erguida; .parba pobfq_da y ·· facciones de tapa re,gular; 

-brazos' en ángi!lto ·récto, t.i.esos, acorilp~ñándo á este detalle la 
rigiaez 4e pierna·s; ' p.año .·de· piegado ordinario cayendo las 
pu~tas por'los lados. En ,~placa central, el. Pantoerator,' a u reo-

. t? " ' > '(' ~ 

lado, sedenté en trono gó~ico¡ decora-p el fondo cuatro rosetas 
simétricaht.enJe divididas 'y d'is.pqestasw.a· 'los Iq_dos en la .parte 

\' 
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superior. Arriba, el AguiJa, aureolada y zarpando cartela; ro
setas decorativas en el fondo; abajo, los clavos de la Pasión, 
posteriormente sobrepuestos dentro de guirnalda, a conse
cuencia de la pérdida de la placa; derecha, el Toro, aureolado 
;y alado con cartela, y rosetas decorativas; izquierda, León 
aureol'ado y alado. Reverso. Placa central, la Adoración de los 
Reyes Magos; elegante cámara supone el conjunto, la Virgen 
Ma~fa, aureolada y sedente en sillón gótico con gablete y agu
jas, llevando al Niño sobre las rodillas presentándolo a los 
Reyes Magos, uno de los cuales arrodillado ante Jesús deP,one 
su corona y le ofrece dones, el que aparece .en segundo lugar 
de pi~ y ciñerido cororl1a imperial señala con las pranos dirigi
das en alto enseñando al otro l'a estrella profética que detrás 
del sitiaÍ reverbera en los altares, y el tercero de pie también 

' presta atención a lo que le indica su compañero; sobre el fon
do en la parte superior tres rosetas decoran 'y denuncian la 
procedencia morellana de la obra: Ar'riba, el Pelícano con los 
polluelos en el nido sobre árbol, en el que se enrosca una 
serpiente t '?) a lo's lados rosetas simétricamente colocadas; 
abajo, Adán s~liendo del sepulcro, aureolado y con las manos 
juntas; brazo derecho, el emblemático Angel evangelista au
reolado, y con filacteria ilegible, a los lados dos rosetas parea
daiS en sentido, vertical; brazo izquierdo, Virgen, estante, aureo
lada, de semblante triste, meditabunda y con lig~rajnclinación 
hacia la derecha de la parte superior del cuerpo, dirigi·endo 
caíCios lps brazos, há'cia la izquierda; viste túnica y manto largo 
que le cubre la cabeza, broche sobre el pecho y recogiendo el 
extremo izquierdo bajo el codo derecho; cinco rosetas orna
mentan el paisaje. De los es~altes sólo quedan algún azul, 
verde y rojo. Espigón de planos lisos y aristado como la cruz. 
,Pomo esferoidal aplanado con losanges abultados en seis di
recciones alternandó bustó de Santo y escuqo gótico; de pája
ro con las al,as extendidas. Caña cilíndrica completamente Hsa. 

. ~ ~ 

MANUEL MILIÁN BOIX 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLA~ 

XXVIII 
\ 

Blasco de Alagón y Justiéina su mujer dan a 

Domingo Moral una granjat término 

de Villafrancat en éstat a J 5 de 
' 1 

enero. de 1275. 

XV:IIJ.• kalenda.s Febroarii . sub ,Era 

M. a CCC. a XIII. a Jll ·· 15 de enero d_e 1275,. 

,:1. Blasco de Alagón, con asenso ,de 

su mujer justiana Eximenis, a Domingo 

Moral, a su mujer Ouillamona y a los 

suyos. . J/l En franéo alodio, J/l Colec

ción Meliá, fol. 627; copia autóg{-afa de 

Manuel Ferrandis Ir/es. J/l ~ .:t. .::' ~ 

'Noverint universi Quod nos Blascus de Alagone cum as
sensu dompne Jusiane Ximini uxoris nostre cum hoc publico. 
inst~umen·to perpetuo valhqro damus vobis Domjnico Moral 
el uxori vestre O.uillamone et omni generationi el postéritati 
vestre per secula cuneta videlicet- una m grangiam jugatam (?) 

· dicte Adamun vicem (?> el affrontat predicta heredilas quod 
esi termino de Villa franca et affronlat de ¡a parte cum Rivo ' del 
Malla, de 11" cum Ramundo de Bardaxino, de m• cum jo han de 
Xivert de llll~ parle curp Juliano. Sicut dicte a.ffronlaciones 
predictam jwgatain !erre circunda.nt .sie ea m vobiS damus el de , 
presentí eam vobis tradimus inpignorandum et ad omnes ves
tras vestrorumque vo·luntates perpetuo faciendas sicut melius 

. poiest d.ici, · scribi veUntellig,i ves(ro vestroru11Jque profectui , 



Castellonense · de Cultura 555 

et salvamento. Et ut hec omnia ma¡on gaudeant firmitate et a 
successoribus nostris non possit in perpetuum revocari pre
sentem cartam vobis fieri . jussimus adque sigilli nostri pen
dentis testimonio comuniri. lnterfuerunt his omnibus P~trus 
Martini de Turribus et Gregorius de Turribus militibus. Data 
apud Villam francam XVIII" kalendas febroarii sub Era 
M". CCC". XIII". Martinus Ximini de mandato domini supra-
dicti hec scrlpsit loco, die et era prefixis. 

XXIX 

Pedro el Católico da el Castillo y Vílla de Culla al 
'Maestre del Temple Guíllermo CateU.,-en . , / 

Lérída, a 22 de mayo de J2f3. 

Undecimo kalendas junii anno dominice 

lncarnacionis Millesimo Ducentesimo Ter-

ciodecimo. ~ 22 mayo 1215. ~ Pedro 11 

hace donación cjure hereditario» del Cas

tillo y Villa de Cuila a la Orden qel Temple 

~ Pergamino sig. ant. n. 0 506; traslado 

. auténtico del original. .JC Archivo Muni

& cipal de San Mateo. ~ ~ ~ ~ $ ~ 

«Donacio feta per lo Rey En Pere, 'del Caste/1 e Vil a de 
' ' 

Cula, . al Orde del Temple>. . 

Cum ómne da!um oplimum el omne donum perfectum de 
surs~m sil de~cendens a patre luminum, et quitqui! regibus et 
principibus acrescit a deo provenit, ipso dicente per me Reges 
regnant et potentes scribunt justiciam, ·merito eorum que per 

J 
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eius gradam el potenciam regibus el principibus acquiruntur, 
ad eius speciale pars debe! ab eisdem vtilis asignari. Et ql!lja , 
ipse dixit quod omnia possibilia sunt credenti, el qui confidunt 
et sperant ·in eo non frauda~tur a desiderio suo. Jdcirco, in 
Xpi. nomine, Nos Petrus dey gracia Rex aragonutn et Comes 
barchinone, de ipsius potencia el virtute necnon et intercessio~ 
nibus gloriose semper virginis Mari e genitricis eius sperantes, 
et constanti animo confidentes, quod per ministerium nostrum 
multa loca a sarrácenis possesa et' ydolis di cata, dei sacrifi,ciis 
el xpiano cultui referantur el reformenlur, cortle bono et gra~ 
Íuita voluntate, per nos et successo·res noslros donamps', et 
cum hac presentí publica scriptura concedimus et laudamus 
domino deo el beale Marie el v0b.is ffratri Guillermo catelli 
domorum Milicie Templi in provinCia et quibusdam partibus 
lspa~ie honorando ,magistr;o, el per vos do"?ui el fr,alribus mi- ' 
Iicie lempli presentib1,1s el fuluris imperpetuum, Castrurri el , 
villam de Cullar, qua m cito deus illud dederit in manibus xpia~ 
norum, cum omnibus leqninis, lenimentis, pertinenciis el ap~ 
pendiciis suis, videlicel, a parte Canlavelle usque ad Rivum 
de lrui'tis, el ex alia parte quanlum exlendilur Campellus sic~' 

cus versus Aras; et lolum Iocum nuncupatum Avinanc;:al, 
Ruppe de corbo intus staHte. ,El ex alia parte l!lsque ad Covas 
de berig sicut extendit¡u el e;cit ad collalum de infurcatis. Et 
ex alip par.te usque ad xodos. el iN de ad ' pinnam gú,Iosam, toJo 
campo de Arzeda intus stante sicut Rivus siccus ipsum dividit, 
monte eciam lato intus stanle, el sicul inde eciam extenditur et 
exit ad scalerolam Rivi de lruitis. El cum ingressi'bus el regres
sibus suis, cum hominibus el femii1is xpianis, mauris, atque 
judeis ibi habitantibusl el habitaturis. Cum om,ni 'jure el dominio 
nostro, tam cultis et incultis · seu heremis, cum omnibus red~ 
ditibus, proventibus fmctibus et ex.pletis, cum quesliis, peylis, 
pariis, pediveris (?), loltis, forciis, placitis, firmamentis, calo
niis sive justiciis, eum ce.nis, censibus, lributis, serviciis, 
vsaticis et o m ni bus ademprivis, curo aquis et ,aqueduclibus et 
reduclibus, cum Rivis, fonti.bus, puleys el 'eequiis , suis, curn 
molendinis el furnís, cum nemoribus, silvis, garriciis sive ca
rrascalibus, .cum fustiJ?us el lignis, cum ortis el arooribus quo~ 
rumlibel g:enerum. Cum venacionibus el piscacionibus, cum 
erbis pratis el pas¡;uis et pasqueriis atque erbaticis; c;um mon~ 
libus et plarnis, cum cq,mbis, ~allibus et torrentibus, cum Rup-

', 
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pibus, petris et glebis, cum invencionibus si ve trobis et eciam 
cum mesquitis que ibÍ sunt. Et cúm omnibus eccle~!>iiS que ibi 
et infra termino supradictos construentur et fient ve! forte facte 
sunt. cum hereditatibus at juribus omnibus mesquitarum, el 
cum decimis et primiciis, 'oblacionibus ét defunccionibus et 
aliis eclesiarum .juribus vniversiis et ad eas pertinentibus ve! 
pertinere deb,entibus ~quoquomodo, salvo lamen jure episco
pali; et ad ultimum cum omnibus ómnino aliis que ad dictum 

1 
Cástrum et villa m pértinent et spectant ve! pertimere et spectare 
debent aut possimt aliquo modo, jure ve! aliqua racione. Hec 
inquam omnia et singula supradicta vos prenominati Magíster 
et successotes vestri et fratres Milicie templi presentes et futu
ri imperp~tuum habe~tis plenarie teneatis potenter et jure he
reditario poss~de.atis integre et sine omni diminucione in p~ce 
per vestram hereditatem propriam, perpetuam, francam, quie
tam; iiberam eHnmunem; ad dandum vendendum, impignoran
dum, conmutandum et aliis quiouslibet modis alienandum, et 
ad omnes alias vestras voluntate~ inde Íibere faciendas sine 
vinculo et contradi'ccione cuiuslibet persone per secula cuneta 
sicut melius, 'p!enius, utilius et pe11f~ccius, ·di~i, scribi, intelligi · 

' ' . 1 
ve! excogitari potest, ad vestrum et domus vestre commune 
profectum et vtilitatem per secula sempiterna. 

' ( . 
Da1is lllerde vndecimo kalendas junii per manUm fferrarii 

. notari nbstri et mandato eius 1s~ripta a Bo,nanato, Anno domi
nice lncarnacionis MÍllesimo Ducentesimo Terciodecimo. 
Era Ma. cea. U. prima. 
~ Sig ~ num Petri dei gracia. Regís Arago:num el Comitis 
barchinone. Testes liuius rey súnt domnus Nuno Sancii. Gui
llermus de cervaria. Huguo de turre rubea. Raymundus de 
monte catheno. Guillermus Raymundi senescalcus. Gombaldus 
de ripellis. Guillermus .de aquilone. Raymundus gaucerandus 
de pinos. Raymundus de cervaria, junior. Raymundus de Ripe
llis. Raimundus de castro vetulo. Petrus de hao~esio. Assalitus 
de aguda!. Petrus pardi. Comes de luna. / 

Egd fferrarius notarius domini Regís hoc scribi feci man
dato ipsius loco, die et anno prefixis. 
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La commemoració del centenari 

-de Frederic Mistral a Provenc;a 

Tot el Mitjorn frances ha anaf celebran!, aquest any, el 
centenari de la naixen<;a de Mistral, el pat~iarca de les 
lletres proven<;als i un deis més grans poetes moderns. 

Pero el Felibrige, funda! per ell i pels altres sis ·promotors de 
la renaixen¡;a proven<;al ha volgufcelebrar-Io precisament a la 
data exacta qe la naixen<;a de Mistral, aixo és, el8 de setembre. 
Per tant, des del dia abans fins al 14, les prineipals ciuiats de 
Proven<;a han.commemorat aquell venturós natalici amb festes 
i solemn'itat·s molt reeixides. Una de les mes emocionants d'a~ 
questes festes fou el pelegrinatge al Mas del Jutge, que és la 
casa de camp situada als volts de Malla na, on naixqué el poeta 
ion el dia mateix q,ue es complien cent anys d'aquest esdeve
niment es va· congregar una munió de personalitats 'oficiéj.Js - i 
de delegacions foranes que representaven diversos paYsos 
d'Europa. Allí, a l'entorn de la senyora vídua de ·Mistral, el 

· gloriós poet~ va rebre J'homenatge del mÓn sencer . . 
· Hem de remarcar la presencia, a aquestes festes, d'un grup 

d'escriptors de llengua catalana, presidits pe! venerable poeta 
Francesc Matheu, que fou amic personal de Mistral i que" al 
Mas de'! jutge,, va pronunciar un bellíssim di·scu.rs. Toles les 
regions de parla catalana hi eren representarles, des del Ro-s
selló i Mallorca, en les persones de Caries Grandó i deMos
sén Bartomeu Barceló, fins a les Í10stres contrades vaJe.n~ . 
cianes, car Alfons Maseras volgué acceptar aquesta ·representa
ció, junt amb la molt especial de la Societat Castellonenca de 
c;ultura i el· seu BUTLLBTÍ. Alfons Maseras tingué J'avinentesa 
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de parlar en tresocasions distiJ;Ites: davant el bust de Teodor 
Aubanel, poeta avinyones per qui Mistral tingué especial pre
dilecció, a la Biblioteca de Carpetltras, on parl'a del projecte 
que teBen el~ «Amics de Mistrah, de Barcelona, dé publicar, 
en cata la, H~s obres ele Mistral, i davant !'ea tatua del gran pro
venc;al ~ la pla<;a del Forum, a Aries, ón el nostre delega! va 
teixir un canta la llatinitat de tots els paYsos d'Oc. 

Durant les festes de Provenc;a, les ciutats d'Avinyó i de 
Marsella han inaugural seng·les monuments a Frederic Mistral . . 
La vila de Cassis n'na elevat un, a un deis personatges mistra
lencs, «Calendau», imitan! efi aixo el poble de les Santes
Maries, al fons de J,a Camarga, que, des de fa alguns anys, en 
té un a la gloria de «Mirella:o, 

La mar 

A vora map re~ola una gavina 

¿sabeu per qr¡e revola a vora mar? 
¿per que per vora mar va !'a u marina, 
i no se'n entra encfins a rev~lar? . 

, Tal volta és que Ji agrada la petxina 
vore-la ocp./ta i en acaban!- brollar, · 

quan una onada blava 1 argentina 
la humida sorra torne a passejar. 
Tal volta és que voldra voPe la vora 

on té lo ni u a mal ,entre. perills; 
, tal volta ·vol entrar-se'n 1 s 'ényora 

d"aquelles algues o~ estan els fills . 
. ¡Ditxosa la gavina si es que lora 
perque 110 la tentaren els e,_spil/s! ... 

BBRNAT ARTOLA TOMAS 
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Historia de Morelia 

(Contestació a ·Ja carta oberta de Mn. '}oan Puig) 

• Carfssfm amfc: Fent justfcfa'al fet i· als moblls verltabfement palrfotlcs 1 
'culturafs de la seua.anfma privilegiada, c'Om també a la seua deferencia d'haver 
pensaf en mi per tractar públlcament· assumpte de tanta fmporti'mcia, •Com es 
podrfa escrfure l'hfstorfa de Morella !les aldees•, vullc contestar~lf comunl~ , 
cant-Il lo que senc. Ans de tol agralxc de lot ~or la -se u a carta pel favor que 

1 em fa 1 !'amor que ens evidencia als mor'ellans amants de les gh;>rfoses tradl~ 
cfons 1 de f'aurea historia de la vifa nostra 1 fes aldees; que foren en · los 
temps passats de l'~nligor filies menudetes de · nostra casa, 1 que avul en lo 
seu gran creixlment vfuen pletoriques de vida, fndependentment de fa llar d'on 
nalxeren. 

Es' un aconteixfment historie el proper Septi'm Centenar! de la Conquista 
del Castell de Morella 1 el seg!lent Seté Centenar! de l'Aparlcló de la Verge de 
Valllvana que Deo volente, solemnfalment 1 com mal s'ha ~elebrat, llndra 
lloc a Morena en data no llunyana. Cal dir 1 su posar les lnnombradés {estes, 
atracclons, cavalgades, etc. que · es faran en dlt temps; per tant hl ha que 
deixa~ un'record no sois de'bon gust, art, religfosltat 1 noblesa; hi ha que per~ 
peluar, com vosté dlu, lo proper VII Centenar! amb ub acle més cultural~ hl ha 
que celebrar esli! data amb una nova áparfcfó de la maglstra vitre. Per.o ans 
de redactar fa hi{l.toria de Morella 1 les afdees hf ha que replegar el material 
arraconal als ar.xlus, ,a les cases noblliaries· superviverits o extlngldes, o en 
_mans d'alguns aflcfonats. M'adherfxc al seu parer de grata recordam;:a 1 perpe~ 
tu a' memoria del rei jau me 1, de Blal d'Aiagó 1 companys de conquista, afxf com 
del mai prou lfoat Mn. Segura 1 Barreda, lo César Can tú de nostra historia. 
Pero com a morena dec fer 111em()ria 1 reverencial recordan~a de tots los, es~ 
crlptors que s'han preocupa! de M'orella ! la seua comarca 1 en ·especial d'En 
Caries Oazuna d'Urslno; del •Anonlmo morellano•; de Mn. Ripollés; 1 en nos~ 
tres dles de l'ex~arxipre~t Betf; del me~ p_rimer Iniciador 1 mestre Mn. Ramon 
Bruiíó Escorlh-uela, mor.! el1928, que ha delxat escrlts volums en foil de notes 
hlstoríques;' del Flll P-redllee;te P. Antonl Begues 1 de !Gis los 'iovens enluslas~ 
tes il'estos quefers de patria, ' 
/ _En tots los a¡¡sumptes trobem, ans de' portar~los a terrne, un maxlm 1 mí~ 
ni m que fer i, si es vol, un mlg: acf prescfndlrem del mlg. Ara bé per 11 escrfure 
dfta historia '1 commemorar aixfs lo centen'!lr ens trobem ,que es poi aplegar ·a 
una realltzació maxlma 1 a lo mfnlm que equlval a Jo 'que vosté proposa modifl~ 
c11da breument alguna toseta. 'oonada.l'arganftzació ~costumada que es té a· 
Morella, per

1
1a c_elebracló de les fes/es sexena/s 1 en les que es farl'! extraor~ 
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dlnaria recordant;a 1 dedicació a la Conquista de Morena 1 Aparlció de la 
Verge de Vanivarla, no hi ha que preocupar-se'n de !ajunta General perla ce
lebració del Centenar!. Pero sf que ens dévem interessar per la Junta que dl
rlem d'Historia de Morella 1 sa - comarca, organitzadora del VII Centenar! de 
la Conquista de Morella 1 aldees. 

L'objecte que es propasa i_a Junta no és més. que el d,e portar a Morella tata 
la documentació histo;lca i deixar copia d'at;ó que interessa, en mans del mo
reila, morellans 1 comarcans més a pies 1 lnlel·Jlgents per a escriure la Historia, 
de la Comarca de Morel-la. -¿Que és lo que es pot fer? Ja ho deixa evident vos· 
té amb la triple clasificacló clel material a replegar; <;o es, lo lnclos en los nú
meros 1, 11, 1 IH de la seua carta. 

En determina! día de les festes commemaratives del VII Centenar!' es tin
dria,acte pítblic d'aflrmació 1 divulgació hlstorica. Es deura llegir un memo
randum del treball re¡¡ljtzat per la Junta; llegiran fragments deis treballs 
p{esentats; se discutiran i propasaran noves orientacions per al progrés de 
Ía historia; s'estud'iaran los mitjos de publicar la Historia de la Comarca de 
Morella 1 molles addendes oportunes 1 f¡¡edores al particular, etc. 

La Junta estara formada pe! Preside-n!, Vice, Vocals, tants com pobles per
teneixen a la ~omarc·a de,Morella i,forrrien par! en aquesta colectiva· manifee
tació de cultura, quatre vocals residents en Morella més un, Secretar! i un su
plen!. Membres. podrle~ ser-hi tots los que donen llurs noms i la petita quantitat 
asenyálal!la i los que contribuixen amb treballs: N'hi,hauran d'honoraris 1 actlus. 

· Lo maxjm que es pot fer és lo Primer Congrés d'ffistoriologia i Arqueo
logia de More/la i sa Comarca. No és !lléS que lo ja éxposat 1 per vosté ini
ciat, donant-ii un altra forma-. No vaig aqul a do'nar-li una completa descrjpcló 
de la que pot ésser,. o seria, tal volta, lo Congrés, pero sí 11 apuntaré lo que 
més per damunt es pot fer. J 

La fin¡tlitat 1 l'objecte dei ·Congrés hi seria veritablement la matelxa que es 
busca: solucionar l<:r buscada de documentació i material perla Historia; donar 
noves orientacions peral pervindre sobre el camf a seguir en les investiga
cions; publicar la Historia de Morena i sa C0ma_rca i divulgarlo tresor artfstic, 

·crean!, com a conseqliencia del Congrés, un casal f en tita! 1'/nstitut d'Estudis 
morellii-comarcans de la Conquista, etc., com s'ha dlt. ' 

Hi haurien les sessions pítbliques r pt·lvades, tractant-se ponen cíes de di
vulg,acié historlca, artística, costumista, etC:, i lo ja dit: mitjos per la funda
ció de 1'/nstitut·d'Estudis morella-comarcans i perla publica ció de la lfistÓria 
de More/la i a Idees; explícació de lli9ons practiques d'Historia local i éomar
cana, d'art i d'atres estu<,lis; i flnalment excursió al's principals llocs de cara e~ 
ter historie, artístic j pirítoresc de Morella i Comarca. 

Mes, s'abrei'x una diflcultat difícil de resi>ldre: sóri molt reduits los que te
n en gust per aquests estudis i curlositáts dins de la nostra Comarca. Aixf, 
puix, pocs membTes, relat-ivament a•ls que es deuri.em allis.tar, hi podr!en r~clu
,f¡tr-se d'aquf del terreno; es tindria que aéudir als !ntei·Jigents de fora. En 
ca1ivi tenlrp a-favor que hi h&n aHunyats de la Comarca, molls fills"capellans, 

' mestres, metges, secretaris i de carrera., los quals farlen un esfort; per aquest 
1110viment cultural, i per la perpetuitat del fruit del Congrés amb la funda ció de 

, !'Academia Morellana o lnstitut d'Bstudis moreJia,.comarcans. De la bona aco
lllda del patriot!sm¡: de tots los que habiten Morella i · sa Comarca presents 1 
aosents, clels amants d'aquests estudis que hi vi u en lluny 1 de la que dispensen 
les at¡!oritats respectives depen.dix l'exit. · 

B.25 
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Tol aco suposa gastos; gastos de propaganda, publicltal, premfs, corres
pondimcia, vialges i molls més imprevists. Los Municipis deis pobles que 
prengueri par! poden subvencionar los ··premfs corresponenls al seu poble 1 
una a !Ira quantitat apart per los gastos gen erais. Essenl relativa la.quanlitat al 
treball pr·esenlal i possibililat del poble. També seria una menuda fonl d'fngre
sos la cuota que es cleuria senyalar als congressisles si es fes lo maxfm, o als 
entusiastes membres pro-historia morella-comarcana si es fes lo mfnlm. 1 la 
Excma. Diputa ció hauria d.e patrocinar pecuniariament equesta obra que tantalt 
posarla el preslfgf lflerari f cultural de l'entitat. Es tracia d'una empresa d'ho
mens culls i sacriflcats i de molles pesset~s per altra part. ¿Aplegara a bon 
efecle 1 cristalilzara !'idea? 

Dono per acabada, estima! ami e, la tasca proposta al comen~ament. Bons 
desltjos, per ma par!, no falten, pero sense ésser pessimlsla cree que tenfm 
entré mans un problema diffcil que no es dura a la practica per no ha ver so
lució l'aspecte economic. Los mateixos sentimenls i deslljos per bé de la patria 
1 partlculars que em fa, sóc en repetir per vos té amb tola 1 tanta inlensllall 
magnitul que Deu fa~a surtiguen a efecte amb obres practiques i nombrases. 

Deu li beneixca lo seu treball propi del minfsteri i aquestes aflcions tan 
' nobles, amb llargs anys de vida per ocupar-se en aqueSts merltoris quefers, 

11 clesitja de tot cor son affm. amlc en jesús, 

MANUEL MILIÁN BOIX 

' Morella, 8 setembre 1930. 
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Notas bibliográficas 

EL TOMISMO CARMELITANO DESCALZO, por el P. Ra;ón de María.- Valen~ 
cia.-Tip. clel Carmen.-1930.-S!l pág.+ 1 hoj.-207 X 135 mm.-Dentro de ta 
brevedad impuesta por las circunstancias en que se compuso es el trabaJo 
presente una1exposic!ón t·an completa como interesante de la historia fllosóflt;a 
y teológica de la R~forma Carmelitana. Determina primero •la posición de 
Santo Tomás en la Escolástica medieval; estudia luego la influ.encla de las 
doctrin~s del Angélico Doctor 'en Santa Teresa, en Fr. ,Antonlo de Heredia, 
en San Juan de la ~ruz y en sus hermanos de hábito entre los que brillan los 
inmortale~ ·autores de los cursos Salmanlic,enses; demuestr~ que fué ' espon
táne¡¡ .y libre la adhesión de los Descalzos a la doctrina tomista y termina con 
un catálogo de los escritores de la Orden que la' siguieron. Muy de desear es 
que a la presente obra-puesto que, como puede verse, no falta qu_ien pueda 
satisfacer nuestro deseo de manera acabada-sigan otras que más por menor 
nos den a conocer a los pensadores de· una Orden tan gloriósamente repre
sentada r¡o sólo en la Iiistorla de la Iglesia y en la de las ciencias teológicas y 
filosóficas, sino en la de los mejores tiempos de la literatura española.-
L.R.C. ~ 

MAÍ>Es TOPOORÁPics MODERNS DE CATALUNYA, per Enrie Ribas Virgili.~ r . 
Barcelona.-lmp. Torres.-1\130.-56 pags. + 4 de lndex.-,243 X 167 mm .-Ex-
tret del •Butllelf del Club Exc-ursionista de•Grácia•-ve edftat apart aquest ca
taleg de les publicacions cartografiques modernes que fan relació no tan sois 
a la •petlta Catalunya administrativa• sinó a toles les regions d'Bspanya i 
Fran<ya que per !'idioma pres'enten característiq.ues, almenys pel que fa a la 
toponimia, catalanesques. Seguint aquest criteri venen reglstrades, amb de
tall.ada cura, vuitanta cinc publ,icacions, de les que n'hi han en castella, catala 
1 francés, referentes a mapes i pJa,nols, amb l'ajuda de no u grafics destinats a 
donar a coneixer el repartim·ent de les fulles soltes d'alguns deis treballs de 
més amJ)la volada.-F . P. G. 

' " A HERALDICA NOS LUSIADAS, por Armando de Maf(os.-Lisboa.~lmp. Lu-
cas & C."-16 págs.-¡!50 X 185 mm.-Sale aho·ra irtJpresa esta comunicación 
leída el día 9 de mayo en el Instituto Etnológico da Belra. Repasando el Libro 

. de Horás del inmo~tal Camoens hal-la el autor varios pasajes qu:: á luden unos 
a la leyenda de Ourique y al origen de las quinas portuguesas; otros a las ar-

\ 
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tpas de los Indígenas , de Mozambique; otros a las columnas de Hércules; 
otros a Ías aves de júpiter; otros a la legendaria toma de Evora por Giraldo 
Giraldes.' A¡jostiHa las estrofas con exégesis atinadas, amplificadoras de las 
citas que contiene esa enciclopedia portuguesa del quiniento8, de fmna univer
sal. A los nómbrés de J. Maria Rodrigues, del almirante . Gag'o Coutinho, del . 
COI)de de FicáJQó, de_Rodrigues Lobo, Claudio Bastos, ·Borges de Fil!'ueiredo, 
Martins Carvalho, Marta Sequelra y tantos otros comer¡taristas de Os Lusía
das hay que añadir hoy el del Dr. A. de Mattos que tan bien ha sabido espigar 
la ciencia del blasón en ese libro glorioso e inmortal que tanto ama todo pora
zón cuito.-A. S. O. 

FRANC¡§S EXIMBNIS. DoCTRIN.\ COMPBNDIOSA. 1'ext i anotacló pel P. Marlí de 
Barcelona, O. M. <:ap.-(Eis nostres classics).-Barcelona.-Varlas.-1929.
fá7 pags. + 1 full(l.-170 >,<. 115 mm.-L:editor, sens desprendre's totalment 
d'anteriors dubtes 'tocant la paternitat de la present obra s'acosta més a atrl
bu'ír-ia a Rr. Francés Eximenis, i al se u uom fa ·publica en texte corrccte i de
pura!, seguintJo manuscrit de Rlpoll (A) i fent cabdal d'aigunes variants deis 
mss. de San! Cugat (B) i de la Biblioteca de Catalu•nya (C): Les notes opor
t\lnes; la lntroducció plena i breil. A ('interés iiterari d'elxe tractat vi-u, ' frese i 
saborós, s'apiega !a cura i pulcritud de l'edició pera fer-Io de gustós llegir.-
1,-.R: C.-

1 

Fr{ANC'és FBRRBR, POETA VALENCIÁ DEL SIGLE . XV, per Fr .. Andreu fvars, 
.o. F. M.-Valencia.-Fill de F. Vives Mora.-1930.-- 27 pags.-243 X 172 mm·. 
Lo treball present és enilre9at en especial a defensaila tesi que Francés Fe
rrer, fins ara comptat per catala, fon nadiu del regne de Val<mcia. · Les raons 
addu)'des pera refermar efxa opinió, si, com l'auior mafeix insinúa, no -desflm 
totalment i'oposta, fan decantar prou les probabililats a la seua banda. Al pri
mer capítol-;: Valencianitat de Francés Ferrer-afig ló P. lvars un allre, on 
donarllista compl,eta de· les obres den f'el-rer fins· a hui coneg!ldes, i en apen· 
dix publica la Demanda feta per frare Pere MÚtine:¡: a·b la pa.rt coneguda de la 
resposta de(n·estre poetá i la lletra per Ferrer tramesa a Joan Roi9 de Cor-e
lla, governador del regne, obres interessants e in'edites. No cal dfr són i'os 
articles dé la Ílista de o,bres pro u sucosos, ni tampoc que f'eru.dltíssim i labo
riós P.lvars ha fet bon servei ais ' estudiosos de l'Escola poetica ·valenciana 
quatrecent!sta.-L. R. C. 

1 

As CRUCES DE PEDRA NA BRETAÑA, por Alfonso R. Cas/e/ao.-Ponteve
dra.-lmp. A,ntúnez.-1930. - 80 págs.-s. p.-240 X: 1-70. mm.-Preparaildo un 
próximo libro sobre los cruceros gal1egos, el dibujante Castelao ha creído 
oporhu¡o dar.'\lhora a conocer la incomparable g~acia objetiva \le su visión de 
las.cruces de piedra de la Bretaña,-desde la_s primitivas de la isla Lavré (s. V?), 
con los meg-alitos cristianizado$, hasta los crueerqs-'púlpitos- y los calvarios 
tan genulnaiÍ!ente.bretones: Un texto su.scint~ y un~ profúsión de grabados. 
De estos, los· menos, fotografías de turista. Los más, . afort~nadmnente, dibu
jos: el gran valor de esta monograffa. Hablandó el auto1· de! calvario de Gui-
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milla u (pág. pi) el calvario· que' •es tal vez el mejor conocido y el más visitado• 
dice que •non se sabe quen-o flxo• y añade, elegantemente, •para qué? Ad Glo

·riari:l Domfni 1581. Crux. Ego. Pacta. Pul có'mo si dlxeremos nascl:lo de seu 
com·a un ha .flor ventureira•. Asilos Incomparables dibujos del fascículo sálen 
aiuz sin firma, sin fe de paternidad. Como si dijéramos, nacidos de sí mis
mos. No de otra manera parecía posible conseg·Úfr gracia tan viva y fiel a fa 
gracia de las piedras b.retonas, finura tan tangible y concreta como fa que a_ca
ba de captar el dibujante gallego de más completa sensibilidad.- P. P. G. 

LAS PRIMERAS AUTORIDADES MALLORQUINAS NOMBRADAS POR PEDRO IV DE 
ARAOÓN. 1543-1346, por Enrique Fajarnés Tur.-Palma de Mallorca. -Im
prenta de la Hija de J. Colomar.-;-1930.- Muy interesante es el enjundioso es
t-údio del n;¡édico y crgn!Sta de Ibiza. Las Investigaciones hechas por el señor 

· Pajarnés, en el archivo de la Antigua Gobernación del Reino, le han permltldo 
aclarar nebulosidades existentes en uno de los periodos má.s culminantes de 
la historia de Mallorca; oé'upada esta por el rey de Aragón D. Pedro el <O:ere
monioso procedió el monarca a la. el ección de cargos públicos eligiendo per
sona.s de tod¡_¡ confianza para el desempeño de los ca-rgos J·eales. Pasan de 

· mil los documentos óbjeto de examen y tan enorme labor realizada con satis
faciorio éxito, ha permitido al autor dar la cronología de las primeras au'lorl
dades mallorquinas nombradas por Pedro IV de Aragón, bastante Incompleta 
hasta la publicación de este trabajq.-J. C. D. · 

LAS OBRAS DE RBSTAURÁCIÓN RBALIZ.\DAS BN LA IOLESI.\ PARROQUIAL DE SAN 
PED,RO DE Mo.NTAOUT.-Gerona.-Tipografía Carreras.-1930. - 8 págs.+ 61á
minas.- 242 X 160 mm.- L'esglesfa de Sant Pere 'de Montagut és de la di'i>cesi 
de Girona que regenta un cultfsslm valencia co·nsoci nostre a qui volem i ad
mirem,' el Dr. josep Vila Mart(nez. Per iniciativa del B!sbe docte, que sent el 
deure que té de conservar toles les romanalles del pass_at, s'ha empres la res-

. tauració del retaule major d'aquesta esg·lesfa. Jóan . Sutra 1 Vinyas, el famós 
pinto·r restaurador de Pfgueres ens dóna resumlde-s en aquestes pagines les 
seues feines,.descrivintde passada les histories lotes del retaule. Cal d·esco- . 
brir qui és Joan Sufra? Té acreditada· la se u a pericia d'antic, pero, aquest fu
He! ja és' pro u p'er mostrar-nos·l'i\nlma d'artista que té i com sap identificar-se 
amb allo que cau a lés seues mans . Cal esmenJar el monograma que h3 des
cobert del pintor autor del reta u le i les resemblances qué hi véu amb els de 
Santa Maria del Mont i de Santa Maria de Segaró. El reta u le' és de prlmeries 

, del XVI. Les lamines ens parlen a les. ciares de la seua labor meritfssima.
A.S. G. 

JoAN DE OAL'LES. BREVILOQUI, a cura del P. Norberf d'Ordal, 0. M . .Cap.
(Eis nostres c/assics). - Barcelona.-[Sarria A. ~G.J-1930. -172 pags. + 2 fu
IIes.-170 X 115 mm.-Se!Iuint lo ms; A. de la BibllpJeca de Catatunya, .ab títóls 
i algunes va.ri~nts deis artr.es dos coneguts, se publica per ·¡a primera volta, 
segons creem, l'anomini! traducció. catalana del Breviloquium de joan de 
Gal·les, de la persona i tos escrits del qua! no direm altre més que són ben 
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. estudiats, dins la brevlltat.for,.:osa per Jo P. Norbert d'Ordal, qui sobre tot, per . 
. quant toca al Bre.vi!oquium, les seues fonts, 1¡¡ seua influencia, i la bibli0graf!a 
i preus de la kaducció diu moH en poc espai. L'edició es tan acurarila com 
toles les seues companyes de la co!•!ecció Els nostres c1assics. De la traduc
eió cal dlr que valen! pr0u c~m á document de llengua, és pro u. agradosa. De 
la tr~ns.cripcló que, com toles les darreres d;esta Col·Iecció, realitza !'Ideal 
nostre de respecte. a la lntegrUatdels textes en sembla9ts ·edlclons.-L. R. C. 

PRO)BCTB DB CONSTITUCIÓ DB L'ESTAT BSPANYOL, ¡íer F. Maspons Angla• t 

sel/.-Barcelona.-s. i.-1930.-42 pág·s.-21á X 167 mm.-Exercitant segons 
di"u I·a~tor, un dret de ciudadanía, ha redacta! aquest projecte de constitucíó 
qu.J, apart d.'altres aport'acions informati~Ves· respecte al seu concepte constltu
cionaf present, deriva! cle l'estudi de les •vultan.ta i tan ter;? constitucions vi gen- • 
·tes a Europa•, dóna per conseqUenci~ un desitg d'~uropeitzar en la tradició 
politic3 ~spanyola, un assaig de coordiry<!ció de l'autónomia ca!alána, amb un 
renovella! i comprensiu esta! espanyol, el "qual estima !'autor que ha viscut · 
sempre coin a un hereu de •l'aéte de violencia com~s per Felip V • per el que 
fa-relació a la pr\!Íesa incompatibil-itat de la monarquía amb Catalunya, quin 
desig fonainen_ta!. «no es d'emancipacló sinó simplement de q·ue !'esta·! la deixi 
viureen p.au•.~F. P •. o. · · 

)OlAS ARCAICAS BNCONTRA"D.\S m1 PORTUGAL, por Mario Cardozo.-A Cru
ña.-lmp. de •Nos•.-1930.-1\8 páfJ-\l· + colo f.- s. p.-275 X 215 mm . ....:EJ se
ñor Cardozo, miembro correspondiente de la Associa{!ao dos ArquÓlogos 
Portugueses, dedica el prililer capítulo de esta monografía a la descripción 
minuciosa, completada por clos g:rabaao~, del inestimable Tesoro de Cabecei
ras Basto, que consta-de tres _piezas d'e oro (una lunula y dos discos co·n or
namentación circular) atribuidas a la Edad de Bronce. Considerada la primera . 
como afín, en ornamentación, a otros ejemplares hallados en Dinamarca, Ale
mania y Escocia, tenidos por Imitaciones !~cales de las exuberantes lunulae 
i~laqdesas, aparece ahora como un ejemplar indígena que viene, elocuente
me·n,fe, a lfenar la laguna Cijue ex-Istía. en la historia de las indudables reláclones 
comerciales y hasta posibles afinidades raciales entre el NOl'oeste y Oeste 

. ·de la Península e Irlanda. ¡:11 segundo capítulo lo constituye un valloso inven
tario de las joyas.prero manas. de oro y plata hal'ladas'en Portugal:Y termina " 
J·a fliJblicación, cop una bibHografía.-F. P: G • . 

' DAS MORALIUM DOGMA PHILOSOPHORUM DBS .{JUILLAUMB DB.CONCHBS LATBI'
NI·SCH, -!>L T-PRANZQSISGH UND MITTBLNI·BDBRPRANIJ:tSCH HBRÁu·sGEGEBEN von jolm 

. Ho/mberg,-Uppsala.-Aimqvist & Wiksells.-1929.-61 + 217 p~gs. + 1lámi
na.-2B5 X 170 mm.-~! punto de partida de este trabajo fué la versión bajo
francénica hech·a a través de una _francesa antigua (s. ~m. úl_Hmo tercio) del 
Mól'alíum Dogma-Phílosophoru:n·y transmitida poi' el Íns.•;hannoveriaÍIO que 
contiene la publicada por el mismo Holmberg del Bestiaire d'Amour Waris, 
1925). Tan.to de es.ta versi.ón como de la francesa intermedia y del orig·inal la ti

. no da una edición críti.ca muy cuidada y cen ello, además de obtener el fin prl-

\) 
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mordial indicado en el prólogo presta un servicio inapreciable a Jos estudio- ' 
sos de la Jiterafura latina medieval, pues el texto latino, reproducido varias 
veces desde Jos orígenes de la imprenta, río se" había editado aún críticamente. 
Al-pie de éste, lugar por Jugar da precisas ·indicaciones de las fuentes utiliza
das por el autor, y además de oportunos apéndices y notas para el texto latino, 
van al fin, para Ilustrar los otros <los, copiosas notas y glosarios. El prólogo 
jugoso y erudito, además de estudiar la transmisión de Jos textos y las edicio
nes del original a partir de la de Beaugendre-y el lenguaje de las traducciones, 
da cuenta del trabajo de restituci-ón de los textos, fundamenta la atribución de 
la obra de un modo, como dice el áutor, si no seguro, al menos muy vero.slmil 
a Guillermo de Conches (1080-1Hí4 c.), maestro del que fué, andando los años, 
Enrique 11 de Ingla·terra, que, a.partándose de los asuntos tratados en su~ otras 
obras, escribió ésta para instrucción de su egregio discípulo. También señala 
ampliando noticias de De Vi!, las fuentes de está recopilación, cuyo patrt!in y 
principal cantera es el De. offlciis ciceroniano, las cuales son, prlnCI'palmente 
obras clásicilS J¡¡tinas y en especial, además de Cicerón, Séneca y Horacio. 
Estudi<t las versiones e indica someramente la difusión de la obra y su influjo 

' eil la Ji.teratura posterior, particularmente en . el Trésor de Brunetto L'atin!. 
Como se ve, puede Holmberg lisonjeatse (pág. 4 del prólogo) de bfrecer una 
contribución a la historia de la cultura clásica en la Edad Media y un ejemplo 
típico de la transformación sufrida por la forma en la trapsmislón de los asun
tos c}ásicos a las literaturas naclonales.-L. R. C. 

JONA, NAHUM, HABAKUK; ZllPHANJA, HAOOAI, SACHARJA UND MALBACHI 
ATHJOPJSCH ... herausgegeben von Osear Lofgren .. , Vppsala. [Wien.-Adolf 
Holzliausens Nachfolger].-1930.-VIII + 103 págs.-2§7 X 170 mm.-Para Jos. 
estudios bfblicos y para la filologfa oriental es muy- importante esta edición 
dirigida por el profesor !,.ogfren, el cual, según declara en el prólogo se ·ha ani
mado a ofrecerla en vista de la favorable acogida dispensada a su ·edición de· 
la versión copla del profeta Daniel. Está hecha la presente sobre el ms. más 
antiguq.conocido en Europa-de la versión copla de Jos Profetas_ menores: el 
Huntington 62á de Oxford, probablemente del s. XIV. La circunstancia de 
estar incompreto este ms. ha hecho.que el editor prefirie~a comenzar la publi
cación pÓr lo,s siete últimos Profetas menores. Promete dar en br.eve ei resto 
de Jos mismos y piensa el)tonces informar de un modo clrcunstai¡ciado acer·-

. ca de los mss., del método seguido por él y del original y las recensioves de 
la versión. En la edición presente el te;x:to de cada profeta va precedido de una 
lista especiál de los mss. e impresos que para su publicación se han utilizado. 
El prólogo se limita a dar una soméra relación de el'los y las indicaciones in
dispensables para que el lector pueda servirse de los aparatos crlticos.-
L. R. C. . 







OÓMEZ SERRANO, NICOLÁs PRIMITIVo.-De· Paleutoponímia. 
. Albalat: pág. 191. · 

OUDIOL, josÉ.-La creu deis lleonets de la Catedral de Tor
tosa: pág. 1. · 

OUJNOT VII:J\R_, SALVADO¡t.-Per la reglamentació ortogra
fica: pág. 504.-Not<Is bibliográficas: págs. 119, 198, 
255 Y' 25'4. 

MARÍA, P. RAMÓN DE.-La cerámica alcorense del Desierto 
de las Palmas: pág. 7.-La codiciada .Burriana: pági- ,_ 
na 147.-Folk-lore: pág. -2150! , 

MARTÍNEZ FERRANDO, EoUARDo.,-EI miracle de ~anta 
Llúcia: pág. 157. 

MILIÁN BOIX, MANUEL.-Exposición morellana de arte: pá
ginas-41, 108, 226 y 545.-Historia de Morella: pagi
·na 560. 

MONTOUU, MANUEL oa.-EI classicisme de Mistral: pág. 257. 
NOTICIAS: págs. 65, 64, 120 y 256. 
PASCUAL TIRADO, jo~É.-Nanos i jagants: pág. 75.-Del 

· picad1>r confundit, el mímya entremeten! i el !:>orrio .. 
lene espavilat: pag. 300. -

PÉREZ DOLZ, FRANCisco.-Viaje a Italia: págs. 155 y 282.
Adiós a Sigüenza: pág. 220. 

PORCAR, JuAN BTA.-Folk-lore: págs. 250 y 251. 
PUJO, juAN,:_El «Libre de Priuilegis de Cati»: págs. 50, 112 

y 522. -Com es podria escriure la hÍstoria de Morella 
i les 'aldees: pág. 194, - , 

PUJO GIL, -FERNANDO, - Netas bibliográficas: págin'as 5615, 
56ify 565. 

REDACC/ÓN.-Gahriei'Miró: pág. 196.-GálardoFies: pirgi
na 513.-La commemoraeió de'l centenari de Frederic 
Mistral a Pmvem;a: 558. 

REVEST CORZO, LUJs.-,-La enseñanza en Castellón de 1574 · 
a 1400: pág. tM.-Notas bibliográficas: pág. 255, 5615, 
564; 365, 566 y 567. ' 

REVISTA DE REVISTAS: págs. 511, 512 y 568. 
RIBERÁ TARRAOÓ, }ULIÁN.-Los Benigaslón de Uxó: pági-

na 65. ~ 

RIPOq,.És PÉREZ, VICBNTB.-Fragm~ntos- del, epistolario de -
- Pedrell: pág. 514. . ~ 
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SALVADOR, CMws.-Poema hivernal: pág. H5.-Poema-: . 

pág. 281 .-Folk-lore: pág. 252. 1 
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del Museo de Artes Decorativas de París: pág. 288. 

SEOARRA, VICBNTB.-Culla y su término: pág. 39. 
SEOARRA ROCA, MIGUBL.- Documentos para la historia 

artística de Chert: pág. 275. , 
SOLER GODES, ENRIQUB.-Mistral: pág. 216. 
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	PÁG.010C
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	PÁG.014
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	PÁG.040
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	PÁG.090
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	PÁG.124
	PÁG.124A
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	PÁG.127
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	PÁG.142
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	PÁG.162
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	PÁG.181
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	PÁG.191
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	PÁG.201
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	PÁG.219
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	PÁG.224
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	PÁG.229
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	PÁG.238
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	PÁG.270
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	PÁG.290
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	PÁG.298
	PÁG.299
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	PÁG.302
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	PÁG.311
	PÁG.312
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	PÁG.315
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	PÁG.323
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	PÁG.568
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