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...
1QUÉ 'de cosas sígníñcan y qué de emociones despiertan en nuestra alma esas tres

palabras tan evocadoras! ¡Año de Fiestas!

¡Morellanosl hemosentrado ya en el año sexenal. Estamos ya de lleno en nues
tro año Santo mariano. Año de fé, de luz, de alegría y amor para todo corazón mo
rellano. ¡Año 19461 año .del sexenio XLII. De la nueva jornada del amor de Morella
y de la ,nueva etapa de la misericordia de su Virgen para con su pueblo.

, Decir año de fiestas, para el morellano es decirle que va a empezar el desfile de
los días ,soñados,' de los .d ías de piedad, de fervor, de entusiasmo santo y de locu
ra sublime, ...días de transporte contagioso y de enagenación mariana en que la hi
dalga ciudad dela alta montaña como colmena industriosa, encerrada en recinto
amurallado, dando .m üestras de vitalidad sorprendente, va a empezar a elaborar ese
hermoso panal de ricas mieles que ha de dulcificar su corazón de Madre; va a sal
dar lacontribución amorosa y el tributo sexenal de rendir a su Madre y Protectora
el homenaje digno de pleitesía y filial cariño, va en una palabra, a ufanarse en pre
sentar al mundo entero un cuadro grandioso que refleje de la manera más fiel el alma
de un pueblo, el conjunto de sus valores morales y materiales, la pujante energía de
la raza, ocultas bajo la corteza endurecida por el lapso de tiempo de seis años; en
una palabra, va a poner de relieve su vitalidad religiosa y su intenso amor hada la
excelsa Patrona de Morella, que fué la verdadera ínspiradora.y propulsora q~ todas
sus glorias y grandezas. .

Por eso Revista VALLIVANA saluda a la primera alba de este año sexenal, luz -de
aurora que va creciendo a la par que nos vamos acercando a la fecha suspirada del
último domingo de agosto y se descompone en el alma morellana en los colores de
ensueño y de la .ilusi ón, del deseo, de la esperanza, de la alegría, del amor y de la fé
entre los cuales se ve flotar, como visión del cielo, la Virgen de Vallivana sobre su
trono-anda llevada majestuosamente por sus amantes hijos y devotos, que viene a
regocijar con venturas del paraísoa los hogares y a los corazones morellanos. Y
a la par y por igual motivo saluda con emoción complacida esa luz de la alegría y
general alborozo del pueblo morellano, que organiza Juntas, que dispone ornatos,
que prepara flores, que recluta elementos, que rivaliza en derroches de riqueza y
de entusiasmo, que no da paz ni a la pluma ni a la lengua, ni al corazón ni a Ja men
te; todo para que sin tregua ni desmayos laboremos por el mayor esplendor de las
fiestas sexenales próximas en obsequio y'gloríñcací ón de nuestra Madre idol atra
da María de Vall ívana.

Al principiar, pues, el año sexenal, al comenzar a percibir los efluvios de ese mag
no acontecimiento' que tanto nos enorgullece, esta humilde publicación que se escri
be con el corazón y la inteligencia y que tiene su misión"b ien definida de caldear ání
mos, empujar a los remisos y alentar a los entusiastas que no son pocos, exclama
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llena de alborozo y santo entusiasmo: MoreIJa, MoreIJa prepara tus galas, que vie
ne María la de Vallivana. No solo galas materiales de adornos exteriores, sino sobre
todo como el corazón vir tuoso y puró eslo que más agrada a la Virgen para hacer
en él asiento de su amor, procuremos trabajar en limpiarlo con la ' ausencia del pe
cado y adornarlo con Iasgalasde las'virtudes y con el aderezo de los afectosarden
tísimos, mortificaciones y sacrificios que tus hijos y devotos sabrán ofrendarte a ma
yor honra y gloria vuestra.

¡Morellanosl Hemos entrado ya en el año de fiestas. Es hora de acelerar el ritmo
y de mover todos los resortes de la organización, porque el tiempo apremia. Vaya
mos poniendo a contribución los afectos del alma , las energías de la voluntad, los
recursos del ingenio, junto con las prestaciones económicas necesarias. La junta de

• fiestas nombrada, los gremios, las Colonias, las calles y barrios, que aceleren ya el
. ritmo de trabajo a fin de ir

desenvolviéndose todos den
tro del cauce que marca la
tradición de 274 años.

[Todo por Maria de Vall í
vano!

F. M.

)
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LA historia acabó de atesorar ayer para las leyes que forjan las combina'ciones de
sus anales, el último y acaso no me- los elementos.

nor de sus turbulentos periodos. No menos fav orecidas por ' el tiempo
Un año más, que es un eslabón de están la industria y el comercio; pues con

esa prolongada cadena cuyo principio se el auxilio que la ciencia les ha prestado, •
pierde entre los misterios de lo infinito. han venido a realizar en nuestro siglo

y no solamente son los años pelda- las fantasias más extravagantes, ora ron
ños por los cuales ascendemos hasta lle- piendo con su dedo de hierro el itsmo de
gar a la cúspide de nuestra existencia, Suez para enlazar dos mares por medio
sino que son también tumbas inmensas de una arteria comunicante, ora golpean
donde las generaciones depositan sus do con potente mano de acero la base
glorias y sus grandezas, sus padecímíen- de los Alpes para horadarla; o yá en fin
tos y sus anhelos. . . comunicando los puntos más distantes

Las huellas que los años estampan del globo, con tanta facilidad como se co
sobre el mundo a través de los tiempos, munícan los miembros de una misma fa
son más firmes que las extensas bases milía.
'sobre que descansan las cordilleras más Un año. que ha pasado, es un tesoro
dilatadas. de enseñanzas; un año que viene, es un

Los años constituyen la aspiración vivero de secretos; y esas enseñanzas y
incesante del individuo, la palanca pode- esos secretos, son la historia de las am
rosa de la ciencia, el resorte sorprenden- biciones humanas,
te de la industria. Ni los engaños del , Si las generaciones hubieran com
mundo, ni los reveses de la fortuna, ni prendido el valor de un solo año, y 'des
las persecuciones de los tiempos, son su- pués de estos hubieran sabido compa
ficientemente fuertes para que el hombre rarle con lo infinito de la eternidad, se
deje de esperar confiadamente en los hubieran pegado menos al polvo . de la
años como único medicamento capaz de materia y no lamentaríamos catástrofes
redimirle de todas sus adversidades. tan espantosas como han sido las ocurrí-

El niño piensa en los años, para .go- das en el último lustro ,
zar de la algazara que le prestan. sus Pero después de todo, un año más,
juegos; el joven forja en los años sus ho- ..sobre valer tanto, no es más que un mo
rizontes de ilusión; el adulto levanta ,so- mento muy breve de lahístoría, un soplo
bre los años el cálculo de sus ingresos; instantáneo de eternidad.
el anciano espera en cada año la tregua Y puesto que asi se comprende, pues
que le ha de conducir a la eternidad. nos 10 demuestran las leyes de la natura- o

Producto de los años son los asom- leza, un año invertido en atesorar virtu
brasas progresos de la ciencia; el hom-' des y empleado en el ejercicio de la cari
bre con su ayuda y esforzándose en dad cristiana, nos depararía una utilidad
constantes y prolongadas observaciones en extremo superior a la que la cadena
dirigiendo su mirada a través del espacio, - inconmensurable de los tiempos haya po
ha sorprendido a los astros hasta en sus dido regalar a nuestra generación por
grandes revoluciones, ha comprendido todos los adelantos que poseemos.
hasta los detalles más insignificantes de
las evoluciones de un planeta y conoce SEGALLER
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LA VIRGEN DE VALLIVANA
Entre todas las historias

De que Morella se ufana,
No hubo gloria morellana
Sin la gloria de sus glorias,
María de Vallivana.

Nació a sus pies una fuente
El día que apareció...
Reparad en la corriente
y advertid que es evidente
Que Morella allí nació. .

Por sus virtudes y hazañas
Podéis tener por probado
Que la Virgen ha llevado
Ese pueblo en sus entrañas.
Por valiente y por honrado.

Ante el sacrosanto altar
Do logró a su Virgen ver,
Morella aprendió a creer,
En Ella se ensayó a amar.
y amando aprendió a vencer.

A los pies de laSeñora,
Entre piadosos y fieros,
Sus morellanos aceros
Desde el ocaso a la aurora
Velaron los caballeros. '

Bajola cota de mallas
La llevaron los caudillos
A través de las batallas,
y fué izada en las murallas
De los más recioscastillos,

y como vasallos fieles
Le cubrieron los altares
De trofeos y laureles,
Al volver, en sus corceles,
De sus gestas militares.

De esta Virgen al favor
Esta tierra logró ser
Solar noble del honor,
Do triunfa el trabajador
y adorada es la mujer.

Que en sus empresas y arrojos.
Así tu amparo descuella,
Que siempre Iu é, Virgen bella,
Morella para tus ojos,
Tus ojos para Morella.

Siempre esta raza cristiana
Tiene en Tí sus ojos fijos.
María de Vallivana,
Que no hay madre morellana
Que no te entregue sus hijos.

Yo que adopción recibí
De ese pueblo generoso,
Cuando de placer reboso,
Conozco, Madre, que a Ti,
Debo el sentirme orgulloso.

Deja que bese tu mano,
Para agradecer mi suerte:
Cuando por tu amor me afano,
Me das Tú para quererte
Un corazón morellano.

t CALASANZ RABAzA, SCH. P.
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¿ES .béllO el paisaje de Vallivana?
¿Es bella la situación de Vallivana?
He aquí algo, que se discute, entre

los morellanos y gentes que conocen,
nuestros patrios lares, y sobre cuyo tema
queremos hacer, algunos ligeros comen
tarios, precisamente en esta revista VA
LLIVANA que no está para otra cosa, y que
nos servirán, como en descargo de con
ciencia, por no haber sabido, apreciar y
aquilatar, como es debido, hasta no hace
mucho tiempo esa antesala de Morella,
que se llama Vallivana.

BeUezas de

.Pues bien. Es una verdad axiomática
e irrebatible, que no puede amarse nada,
sin antes conocerse.

El conocimiento, ha de preceder ne
cesariamente a la voluntad.

Yeso es "lo que ocurre, que Vallíva
na, no es conocida. Y no es conocida, ni
aún por los morellanos mismos, a pesar
de que la visitan tantas veces.

¿Cuántas veces habremos pasado,
por Vallivana, todos los morellanos, a
todo lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas
veces la habremos visitado? Muchas.
Quien sabe.

Recordamos, haber ido a Vállivana, a
pié, en bicicleta, en automóvil, en carro,
en invierno, en verano, en primavera, con
rogativas, sin ellas, de todas las mane
ras posibles e imaginables, menos de
una. Con ánimo de estar allí, quieto y
sosegado, unos días.

Ahí, hemos fallado, muchos morellaVallivana nos y yo el primero. Nunca hemos esta-
do en Vallivana cuanto hemos querido,
y yo, a los cuarenta años cumplidos, lo
gré, por fin, éste verano pasado, estar
unos días. Pocos. Siempre pocos y ésta
es la causa, del desconocimiento de Va
llívana. Haber estado siempre poco en
aquel sitio ideal.

y no retiro la palabra. Ideal. Y sobre
todo en verano. Tal vez, otro día, cante
mos las alabanzas de Vallivana, en in
vierno, pero hoy vamos a mirarla, cara
al sol, en pleno verano, en plena apoteo
sis, de luz y alegria, como por la mayor
parte es conocida y visitada.

Así, vamos a ver a Vallivana ahora,
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en plena orgía de sol, luz y color, como
la vimos tantas veces, como éste verano
pasado tuvimos la dicha de visitar y co
mo si Dios nos da vida, aún esperamos
otras muchas, poder admirar y contem
plar.

y ¿Qlle me decís lectores de «Vallíva
na" y visitadores frecuentes, de aquel
bendito lugar, de aquella Vallivana de
nuestros amores, en nuestro querido y
magnífico tiempo estival? ¿Hay·otro sitio
más cómodo, más sosegado, tranquilo e
higiénico religioso y santo que Valliva
na? No.

Está la Virgen que no está más que
allí. Y está la Aparición, y está el Mar
Fullá y está la fuente de la Cervera, y es
tán, tantos y tantos rincones pintorescos
y magníficos, que no están más que allí.

y allí hay un sol y allí hay una brisa
y allí hay un bienestar que no están más
que allí.

Eso es Vallivana y ésa es la realidad.

Desde que admiré las mil revueltas
del famoso barranco del Mar Fullá, con
un paisaje, cambiado a cada revuelta de
luz y de color, desde que reposé, en aque
llas umbrias a la sombra de nobles y
añosos árboles, que parecen dispuestos,
para alivio del pobre caminante, al que
dan grato frescor, y desde que me cansé,
pero subí, a la agreste y abrupta fuente
de la Cervera, y bordeé precipicios, y an
duve sendas y topé lentiscos y me apuró
la maleza, y sudoroso y maltrecho, lle
gué a la cumbre y dominé el paisaje, des
de entonces que quiero cantar las belle
zas de Vallivana, y hacer este público y
solemne desagravio, a aquel santo lu
gar.

y ésta es la segunda parte de la cues
tión. Es un paisaje severo, santo y majes
tuoso el de Vallivana. y en él no cabe

frivolidad. Y menos diversión, en el sen
tido que se le da hoya ésta palabra.

Caben si, honestos recreos y cómoda
expansión. Vida tranquila de fraterna
relación. Vallivana pide serenidad, cari
ño, fé religiosidad, patriotismo, corazón,
amor a la planta y a la flor, meditación
en Dios y en su magnífica Creación.

Estos son los requísitos para ir a Va
llivana y estar allí con entera satisfac
ción.

Por ahí se descubren las bellezas de
Vallivana; de esta manera se logra cap
tar, algo más que su vista panorámica,
majestuosa, solemne, severa, no hay du
da, pero cuya espaciosa portada, nos
anuncia claramente, la miel y la dulzura
de su interior.

Hay que hojear las páginas del libro
de Vallivana, pero allí mismo, con sosie
go, con calma, allí rezando a la Virgen y
pensando en Morella, fraternizando con
el hombre y meditando en Dios, admiran
do la naturaleza y alabando a su Crea
dor, en esa doble devoción y en ese do
ble cariño, y en ese doble cultivo del
corazón y de la inteligencia, está precisa
mente el secreto, la esencia misma de la
verdadera belleza de Vallivana, no tan ~

fácil de captar.
Es bella Vallivana. Algunos de los

que me leen, recordarán mi admiración.
Pero hay que profundizar en ella, aún a
trueque de sudores -del cuerpo y desma
yos del corazón.

No hice más que gustar sus bellezas
y quedé prendado en ellas. Alargué cuan
to pude sus horas, apuré sus minutos, y
.ya con el pie en el estribo y diciéndole
adios Vallivana, repetía en .mi interior
IQue bella es Vallivanal ¡Cuando podré
volverl

Ioss MILIÁN Loscos
Castellón Noviembre 1945.
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Nuest ro eximio pintor mor ellan o residente en Sabad ell , D. Manuel Rallo nos regala este gra bado hecho por él en
concepto artlstico y como colaboración adecuada para el n." 1 de enero dedicado a S. [u lí án . He aquí la descripción

.del mismo tal como él la ha concebido, símbolo también del contenido de esta pági na: Religión y Patria . •En la parte
superior y envuelt o en una nube celestia l aparece S. Julián indica ndo su intercesión en la conquista de Morella. A
ambos lados del Sant o dos ángele s: uno de ellos con la palma del martirio del San to y el otr o en acti tud de prot ección .

La patria no es sólo 10 urbano, 10 so cial, 10 político y geográfico, ni tampo 
es la épica, la lirica y la etnogra ña. Ese casti llo que ha visto pasar impávido
todas las razas, flotarido a los vientos ha ces radiosos de sol, que Dios puso
como un airón de gloria encima de su casco guerrero, [cu ántos recuerdos y se
cretos despierta y at esora en su historia rnilenarial, como esas murallas que
desdoblan como un abanico épico, raudas pétreas que están brunas, porque el
rernotismo puso una condecoración en cada piedra, cuántas gestas y leyendas
escribieron en la historia de nuestro pueblo; pero ni aún es esto toda la patria.
Nuestros mártires y nuestros santos, contemplándonos por las cisuras de las
nubes, han inyectado una sabia de metafísica y eternidad, que ha hecho, que

RAZAPATRIAHISTORIA
ROMPED las vitrinas, des enterrad la historia, ponedla sobre vuestros pechos y

que pene tre en el corazón. Más aún, subidla a la cab eza, para que ocupe
las celdillas de la memoria y la reminisce ncia, nos la haga retener, como los
at enienses, qu e en los torneos hist óricos y poéticos recitaban de memoria miles
de vers os de 'sus Genios: porque la hist oria es siempre de actualidad palpitante.
La historia es operante y su ímpetu trasciende a los hechos de la vida cabal
gando a lomos de los tiempos.

No dejéis que los cód ices duerman la siesta enervante de la infecta polill a,
porque las trad iciones y las cos tumbres pretéritas, son eficientes, que con la
hist oria, son la metafísica y la etern idad de un pueblo .

Cua ndo en nu estra ciudad res idían sesenta Beneficiados y dos Ordenes mo
násticas, Morel1a es taba saturada de una religiosidad'de cenobio que envolvía
como un halo de pureza sus costumbres. Sus pasos resonaban por las calles
con ritmo monacal, que se expandía por la periferia de las masías y pueblos
circundantes. En aquel silencio, se escuchaba mejor el paso de la grandiosa
cabalgata de sus sabios, de sus poetas, de sus santos y sus grandes caudíllos,
mostrando en las luminosas pan cartas, sus gestas y epopeyas. .

Sus hijos, aún los del pueblo manual, entendían y discutían sobre tesis y
asuntos.teológicos como un pue blo levítico; 10 cual, lejos de menoscabar sus
disposiciones artísticas e indus tri ales, Iavorecian su desarrollo y espl endor.

Leed biografías, decía el gra n estadista ing lés Disraeli, pero con la historia 6
en una mano y los códices en la otra, porque de la his toria arranca el ner vio
del patriotismo. El1a nos enseña la ética y la metafísica, absolutamente necesa
rias pa ra los pueblos; pues si se pretendiera formar una na ción con elementos
heterogéneos con una misma forma politica, idioma y geog rafía idé nticas , verían
qu e es imposible; pero que caig a sobre esa muchedumbre la unidad de creen
cias, la misma re lig í ón y al1í donde sólo había un conglomerado amorfo, sur-

- girá ra diante cop arreboles de inmortalidad, la verdadera

PATRIA
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Morella. bla ndiendo el timón del porvenir, enfilase su proa hacia las rnecas del
traba jo en caravanas de a mor; y con un ges to de su periori dad aris tocrá tica,
haya presencia do las batall as, las codicias y los afa nes de los hombres, despre
ciando los cálcu los oportu nistas y utilitarios, para marchar altiva por los sen
deros luminoso s de la per fección del espíritu , que dan a la vida res onancias
equilibradas y serenas. .

Patria: Er es reflexiva e ilusa, alo cada y prudente, alegre y mística; aprendes
en tu escue la, rezas en tu templ o y deliras en tus fies tas. Idealista y audaz, re
motísi ma y joven, y como la torre irrompible de tu escu do n Patria ll eres cien
veces católica, cien veces artista y cien veces brav ía... .

RAZA
Cuando los sol da dos de España saltando los parapetos se enfrentaban con

las ráfagas de las ametralladoras cantando una canción, los camaradas de
otras naciones, exclamaban atónitos: es la raza. La raza española que ha es
crito con letras de sangre en la' bandera de la Legión este lema insuperable
nViva la muertell

Incontables paisanos nuestros que yacen en el panteón del anónimo como
otro «Soldado Desconocido», ejecutaron proezas que merecieron los laureles
de la epopeya. Santos y misioneros héroes de cada día y de cada minuto, artis
tas ygenios que el remotisrno ha envuelto con gasas diluidas y esfumadas, ha

. iluminado al paroxismo los esplendores de la raza morellana. Pero no fué solo
peculiar de los héro es . Cada mor ellano inducido por una fuerza misteriosa e

• inna ta, se busca, se reune y se ama' ins tin tivamente. Es -la fuerza del inpulsivis-• mo imanente de la raza , que busca la solidarida d de las almas, para expandir
su patriotismo que, por una neces idad étnica, palpita en su interior en progre-
sión a la distan cia y a la ausencia. •

Dondequiera que coexistan dos morellanos, se erigen en colonia siendo el
carnet de filiación su más nobl e orgullo y más rica presea.

Nunca sabrá explicarse el mundo la epopeya, que Morella, escribe deslum
brando con llamaradas de amor la apoteosis a su Madre Vallivana en las Fies
tas sexenales, que por imperativo filial de la raza, jamás han dejado de cele
brarse.

Nuestros gloriosos an tepasados, no celebraron el día venturoso de la con
quista de Morella a la Media Luna, ni con Kermeses, ni toros, ni saturnales,
sino dedicando aquel fausto día a la elección de su Patrono San [uli án, y ese
héro e perínclito, ese mártir esclarecido de Cristo, Esposo y Virgen para ejemplo
del mun do y de Morella, ha inoculado su temple de titán a la raza morellana.

Julián: Hoyes el día remembrante e histórico de tu fiesta . Hoyes el día de
tu ciudad.

1Morellanos, caballeros 'patriotasl
Hoyes la Fiesta de la Raza.

c. C.

. A continuación una sllne ta de Morena . En primer término la figura de un guerre ro que bien puede simbolizar a su Re
conquistador D. Blasco de Alagón; apóyase en el escudo de la ciudad y mantiene enhiesta la ba nde ra por la que com
batió, en la cual pued en verse los emblemas de la San ta Religión de la que por Intercesió n del Sant o nevó a cabo la
Glor iosa Gest a que culminó con la Reconquista de la ciudad de Mor ena -, hecho que conmemoramos solemnemente el
dla 7 de Enero . que es el día cumbre de nuest ra hlstoría pat ría..
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CELEBRÓSE el día 13

de diciembre ellVo
cen tenario de haberse
comenzado el gran Concilio de Trente, convo
cado por el Papa Paulo m, y al que, inducidos
por la Cesárea Majestad del Emperador Car
los V, acudieron extraordinario concurso de
Arzobispos, Obispos, Abades, Teólogos, Ge
nerales de Ordenes Religiosas y Religiosos
virtuosísimos que con su eminente ciencia y
férvidas vir tudes dieron el apetecido éxito al
Santo Sinodo y el martillazo fatal al Protes
tantismo que amenazaba invadir los ámbitos
de la cristiandad con su luterana herejía e in
troducir de matute en la Iglesia su falsa Refor
ma.

Tres tiempos o periodos tuvo . Ia celebra
ción de la magna Asamblea. El primero, desde
el 13 de diciembre de 1545 hasta el 3 de junio
de 1547, reinando el Papa Paulo m y con un
total de diez sesiones celebradas. El segundo,
celebrado en tiempo de Julio m, desde 1.0 de
mayo de 1551, hasta el 28 de abril de 1552, con
seis sesion es conciliares. El tercero, desde el
18 de enero de 1562 hasta el 4 de diciembre de
1563, con nueve sesiones celebradas, rigiendo
la silia de Pedro Pio IV.

Llevó España a este Concilio la crem y
florinata de sus arzobispos, obispos y teólo
gos. Tal fué así que, al hojear las historias del
Concilio, no hay página en donde el nombre
o la doctrina de los españoles no conste.

Tenía Morella en este sigl~ de oro, el siglo
XVI, renombrados y sabios hijos en todas las
ramas de las ciencias y de las artes, no íalt án
dele, por supuesto, en las ciencias sagradas y
gobierno de la Iglesia; algunos de ellos tan
afamados que son apreciados y distinguidos
por los Papas de su tiempo. Basta citar a un
D. Juan Marzá (1532-1572) secretario familiar
de S. Pio V, y también Secretario de la Comi
sión de Correctores del Decreto de Graciano.

Por lo tanto, nada de extraño fuera que,
entre las dignidades, embajadores y teólogos
que ac udieron a Trente, se encontrara algún
morellano. Ciertamente así Iu é. Dos morella
nos insignes concurrieron a Ia ecuménica
asamblea: D. Salvador Allepuz, arzobispo de

Sacer (Sassari) en Cer
de ña y Don Francisco
Sancho, Canóni go de

Salamanca, Profesor de Teología y Sagrada
Escritura.

Vayan, pues, unas notas divulgadoras de
estos dos personajes y de su actuación en el
Concilio de Trente.

EXCMO . D. SALVADOR ALLEPUZ.

Nació por 1480 en la ilustre villa de More
lla; fué hijo de Pedro Juan Allepuz y de Isabel
Ciurana. Por ambas partes de noble linaje.
Los Allepuz descienden de uno de los hijos de
Zeít-Abuzeit afirma Es colano (1); según un
vástago de la misma familia (2) tienen origen"
en Guillermo de Allepuz, natural del pueblo
de este nombre, en las montañas de Teruel, de
donde tomó el apellido patronímico, y según
Mossén Jaime Febrer (3) en la troba XXXI este
linaje es oriundo de las montañas de Aragón
y se llamó Pedro el primero de este apellido,
viniendo a la con quista del Reino de Valencia.
Los Ciurana, oriundos del Castillo de Cíura
na de Cataluña se establecieron aqui cuando
la reconquista, teniendo por cabeza y tronco a
Benito de Ciurana (4).

Debió de estudiar en Valencia. Por su cien
cia y virtud fué designado arzobispo de Sacer,
en Cerdeña en 1523.

Después de su brillante actuación en el
Concilio de Trente, regresó a su sede. donde
murió en 1563 después de cuarenta años de
buen gobierno.

En el Concilio de Trente consta asistió y
con brillantes intervenciones durante los dos
primeros periodos. Gozaba de gran prestigio
y por su representación del Rey de los Roma
nos siempre encabeza la list a de los arzobis
pos y embajadores. En el primer periodo del
Concilio acudió en calidad de Embajador de

(1) ESCOLANO.-Décadas L. IX, c. 25 n.? 14. Abun 
da en la misma o pinió n BEUT ER según not a margi nal en
su obra Crónica etc . Lib. 11 fol. cxx VII, v.O

(2) SEG URRA BARREDA.-MoreJla y sus Aldee s ,
T. 11 , pág . 69.

(3) Tra bes, pág. 28 - Valencia, 1796.
(4 \ Trabes, pág . 95, Troba, CLXV.
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Ferdinando , rey de los rom anos, de Bohem ia
y de Hun gría (1). En el segundo tiempo o- pe
riodo asistió en cali dad de embaj ador del Em
perador Carlos V. Nada nos as egura su asis
tencia al Concilio durante la ter cera y última
etapa, 'pues no figura en la lista de los con cu
rrentes y en el Episcopolegio de Lacer consta
falleció.a los 80 años y 40 de pontifica do en
1563, lo 'cual supone una enfermedad de algu
nos meses y su muerte en este úl timo periodo
del Concilio, en el que indu dabl emente hubie
ra tomado parte activa, como fervientemente
la tuvo en los dos anteriores periodos, de ha
ber gozado de buena salud y vida.

Asistió en lugar preeminente correspon
diente a su representación en los actos de
apertura del Concilio, el dia 13 de diciembre
de 1545, y a la procesión que salió de la Igle
sia de la Santísima Trinidad de Trente y ter
minó en la Iglesia Mayor o Cat edral de San
Vigilia.

Tuvo varias actuaciones entre ella s: en la
sesión V." día 17 de junio de 1546 pidió la lec
tura dél dipl oma Pontificio por el que se dero
gaban varios privilegios (2) . Dudamos si ex
cusó su asistencia (como los . demás embaja
dores del Emperador y del rey de Francia) a
la sesión del 13 de enero de 1547 en que se
debía votar la reforma sobre residencia de los
obispos, por no disgustar a Su Majestad Irn
perial a qui én, decían, no agradaba la publi
cación de los decretos que se iban a sancio
nar (3). En la cuestión suscitada entre los
conciliares, a ra iz de la epidemia aparecida en
Trente a primeros de marzo de 1547, por lo
cual se puso a discusión la traslación del Con
cilio, propuso el Cardenal de Jaén que, para
tomar dicha resolución, consideraba necesario
la aprobación de las dos terceras partes de
los Padres y que debería trasladarse a alguna
ciud ad de Alemania. Ante la disparidad de
criterios y oposición de muchos españoles,

(1) Españ a en .Trento.-Articulo en Levante, Año VII
n .? 2.061.

(2) CARDENAL ESFORCIA PALLAVICINI.-Com
peudio de la Historia del Santo Concilio de Trente publi
cado en letin por el Excmo Sr . T. 1, pág. 188.

. (3) Ops. cit . T. 1, 216.

nu estro arzobispo Allepuz se levantó, tomo la
palabra y afir mó: «que a todo estaba dispu es
to con la aprobación del Papa y a nada sin
ella»JI) El resultado fué favorable, excepto
una tercera parte y con reservas que, al decla
ra r y leer los Presidentes la autorización, del '
Pa pa Paul o m, para el traslado, que ya la te
nían desd e nn principio, se acordó la trasla
ción a la ciudad de Bolonia y el 12 de ma yo
sa lieron los concilia res para allá, excepto los
esp añoles a quienes el Emperador Carlos V
pro híbioles la salida de Trente, Finalmente
Paulo III lo suspendió en septiembre de 1547.

Después de cerca de dos años de interr u p
ci ón, habiendo suc edido en el pontificado Ju
lio III reanud óse el Concilio el día 30 de abril
1551 en la primiti va sede de Trente, iniciando
el segundo perio do. Luego del discurso del
Presidente Ca rdena l Peglino, el arzobispo de
Sa cer Allepuz, viendo la divisi ónde pareceres
de los Pad res defendió que la prorrogación de
la sesión debía hacerse tan sólo hasta el 1.0 de
septiembre puesto que los herejes retardaban
excesivamente su presentación cuando los
Pad res del Concilio los habían estado aguar
dan do tanto tiempo, prevaleciendo su acertado
crit erio , Al día sigui ente 1 de mayo de 1551 se
celebró la ap ertura de la sesión XL" y I." del
pontificado de Julio III en la que el mismo ar
zobispo de Sacer leyó desde el púlpito el de
creto de apertura y otro por el que se señala
ba el 1.0 de septiembre para la futura ses i óntü.

En la junt a general del día 9 de octubre de
la sesión XII." propuso el arzobispo Allepuz
se añadiese, al canon de las disposiciones
para recibir dignamente la Eucaristía, los que
se hallaren en pecado mortal no comulguen
sin antes haberse confesado: «a no ser que
haya grande necesidad», que fué rechazado y
se dejó el canon como se redactó en un prin
cipio (3) .

ISe continuo,. I

(1) Ops, cit. T. 1, 256.
(2) Ops. cit . T. 1, 2il9.
(3) Ops. cit. T. 1, 296•
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- En el sorteo verificado por segunda vez del cuadro de la Virgen de Vallivana, resultó pre
mia do el núm. 304; lo que se pone en conocimiento para que el poseedor pueda recogerlo en la
Fa rmacia de D. Francisco Mart í, calle de Ruzafa, 10, Valencia.

-El Sr . Presidente de la Colonia, D. Juan Ripollés, que por el gran volumen de su industria,
creíamos muchos no podria atender tantas obligaciones inherentes a tal cargo, nos ' hemos
equivocado. Con el clásico cTodo por Ella- en el corazón, todo lo deja para acudir en cuanto
se relaciona con la Colonia.

Despu és de estu diar aquí muchos diseños de ramos de flores -no de papel-para sustituir
los faroles del an da que en concepto general, resultan anticuados, y siguiendo las sugerencias
de su gentil y bonísima esposa D." Amparo Querol, en el viaje de ambos a Barcelona y Madrid,
han visto material y ejemplares apropiados y elegantes en cuyas hojas se incrustarán' bombi
llas diminutas resultando un contraste bellísimo e imponderable. También proyecta una ilumi
nación especial de efectos sorprendentes en el anda y sobre todo en la Virgen.

Debido a su empuje y constancia se está llevando a cabo la colecta con puntualidad y pie
dad, cumpliendo todos los componentes como hijos fervorosos de tan buena Madre.

La piadosa esplendidez y nobleza morellana que palpita en su pecho generoso, hace repetir
a to dos que es un Presidente de cuerpo entero.

• '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

FELICITA CIÓ N ,

El dia 1.0 de enero celebra nuestro amadisimo Prelado el Excmo. Sr. Doc-'
tor D. Manuel MoJI y Salord su fiesta onomástica. Revista VAL~IVANA,

aunque a parte ya procurará meniiester a nuestra primera autoridad ecle
siástica la más cordial y afectuosa felicitación en fecha tan señalada, se
complace públicamente en nombre de todo el pueblo de MoreJIa en testimo
niarle los más vivos sentimientos de filial y devotisims adhesión, elevando
fervientes votos al cielo por su largo y fecundo Pontificado.

AD MULTaS ANNOS.

• ----------------------.,.-----------11
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subcomisiones y componentes de las mismas
que son como sigue:

Acuerdos de la [unte de Fiestas en la primera
reunión celebrada el día 30 de diciembre de

1945, una vez constituída.
Designar las siguientes Comisiones:

L"-Inspección de adornos de calles y. or
ganización de Gremios y Danzas: Estará
compuesta por los Sres. Vocales D. José Boix
Meseguer, D. [ulián Pastor Amela, D.' Cons
tantino Carceller B águena, D. Vicente Querol
Guimerá y D. Joaquín Viñals Bonet,

2."-Asuntos religiosos: La forman el Re
verendo Sr. D. Francisco Masiá Beltrán, Arci
preste y los Sres. D. Teodosio Sangüesa Vir
gos y'D. Constantino Carceller Báguena.

3."-Festejos públicos: Los Sres. D. Ricar
do Ortí Martí, D. Teodosio Sangüesa -Virgos,
D. Vicente Querol Guimerá y Di -Pedro Calvo
Arribas. .

4."-Hacienda: Los Sres. D. [ulián Pastor'
Amela, D. Joaquín Viñals Bonet y D. Pedro
Calvo Arribas.

»

40'- ptas.
25'- »

50'-

COMISION DE FIESTAS

,
DONATIVOS

Familia de Au'drés Querol, de Ta
rrasa.

Bautista Mallol y esposa, Palencia
Consortes Nicanor Sab~ter Palla

rés e Isabel Sanz de Brernond
y Mira, en recuerdo de su boda

La Comisión de Fiestas del próximo sexe
nio ha celebrado ya ,su primera junta ordina
ria en la que nos consta se tomaron importan
tes acuerdos relacionados con la puesta en
marcha de la misma y 'comenzaron las gestio
nes encaminadas a lograr desde este momento
la valiosa cooperación de personalidades que
hañ de dar realce y explendor a nuestras tra-
dicional~s·fre~tas. · - - ' - -'~ '- ., . . GRATA NOTICIA

Entre otras casas se aprobó la organiza- Aunque ya muchos lectores de VALLlVANA
ción interna de dicha Comisión designando las ya no ignoran la noticia de la promoción para
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la sede Episcopal de Solsona del Dtr. D. Vi
cente Enrique T áranc ón, arcipreste de Villa
rreal, no queremos que en esta Revista dioce
sana se silencie tan grata nueva y falte nuestra
cordialísfma y sincera Ielicitací ón a tan digno
y celoso sacerdote de nuestra diócesis, eleva
do a la dignidad episcopal. El nuevo Sr. Obis
po no es desconocido en Morella. En sus via
jes 'de propaganda de A. C. ha predicado
varias veces en nuestro pueblo y ha sembrado
la semilla de su celo apostólico; y no poco del
fruto conseguido en la formación de la juven
tud femenina de A. C. a él es debido, gracias a
s u s acertadas directrices eo mo consiliario
diocesano de las jóvenes de A. C.

Morel1a, ciudad de sol era y tradición leví
tica ; (tiene en la cruzada 27 sacerdotes ase
sinados) y también de solera episcopal,
(dió a la Iglesia 1 Cardenal y 10 Obispos, tres
de ellos obispos de Tortosa: Francisco Paho
lach, Gargallo y Punter), se complace por con
ducto de esta Revista en testimoniar al hijo
ilustre del obispado (natural de Burriana), una
cordialísima y sincera felicitación, des eándole
largos años de vida y de fecundo pontificado
para gloria de Dios y de su Iglesia.

EN CASTELLÓN ~-

El día 10 de noviembre y en la Capilla de
la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad
contrajo matrimonio el joven morellano D. Ni
canor Sabater Pallarés, con D.' Isabel Sanz
de Bremond y Mira.

Bendijo la unión el Rdo. D. Ramón Arnau
Prats, que pronunci ó una sentida y elocuente
plática, siendo apadrinados por D. Antonio
y D.' Pilar, hermanos de los contrayentes.

Como testigos del acto firmaron D. Juan
Bta . Sabater, D. Rodrigo Guimer á, hermanos
del novio, D. José M.' Mira de Orduña, Presi
dente de la Excma. Diputación, D. Luis Re
vest y D. Fernando Sanz de Bremond, primos
de la novia.

Todos los invitados fueron o.bsequíados
con un selecto lunch. El nuevo matrimonio
salió para Valencia y Barcelona donde tomó
\!I avión para Mallorca.

FIESTAS DE NAVIDAD
Como en años anteriores han sido muchos

los morellanos ausentes que han venido a pa
sar estas fiestas tan se ñaladas junto al calor
delhogar paternoy al regazo de la patria chi- .
ca. Al explendor y animación de estos días ha
con tribuido en.gran manera un clima tan bo
nan ciable que podríamos tachar de primaveral
sin temor a la exageración.

El tradicional día de Maitines ycomo ya es
costumbre arraigada en la Cofradía del Rosa
rio de la Aurora, sa lió una armónica y alegre
comparsa interpretando sentidos y bellos vi
llancic ós que al recorrer las calles de Morella
arrastraban tras de si a la mayor parte del ve
cindario entonando en compacto coro las sen
cil1as y emotivas estrofas de alabanza al Dios
Niflo. . ' ,

Asi mismo la concurrencia a la típíca Misa
. del Ga110 fué extraordinaria . Hasta el extremo

que no recordamos otro año de mayor anima
ción, pues indudablemente la ausencia com
pleta del frio y la nieve que otros años reten ía
en casa a muchos, hizo que este año todo el
mundo sintiese deseos de no desperdiciar un a
ocasión tan propicia de asistir a la tradicio
nal solemnidad.

Igualmente los días de Navidad han sido
tan buenos que dificilmente, creemos con to
da sinceridad, disfrutaremos de un clima tan
bondadoso en días que estamos acostumbra-
dos a pasarlos entre nieves y hielos, .

1l 1 1l~llIIlmlVlllll1 l l1~llI lI ' 1"

1946 A la entrada de este
año sexenel, Revista

VALLlVANA se complace en de
sear a todos sus suscriptores,
anunciantes y morellanos en ge
neral un feliz y próspero año
nuevo, para poder celebrar bri
llantemente las fiestas tredicio
neles que Morella dedica cada

seis años a su Patrona.

11111 1I 111111~1I111111-""'-

. NACIMIENTOS
Han sido varios los nacimientos que se han
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levantado este año, reme dando el prodigio de
Belén. No hacemos distinciones por no incu
r rir en errores, pues .todos los que hemos visi
tado nos han parecido igualmente bellos y ar
tísticos , con esa no ta de ilusión y paz espiri
tual que sol amente saben imprimir los níños
en sus casas.

. EL PANOLI DE S. ANTONI »

Sa bemos por fuente fidedigna qu e se en
cuent ran los may oral es de la típica fiesta de
S. Anto nio Abad en las ta rea s preliminares de
la misma y sabido es po r todos los morella
nos que no falta nun ca el sab roso «panoli»
para cuya confección se moviliza n un buen
número de bellas «pastad ores» que ha cen pri
mores ta nto con la present ación como con ese
sabor qu e sab en imprimirle y que solamente
saben acertar lasj óvenes morellanas.

Pues bien, nos consta que una gran canti
dad de dichas pastas están esperando su día
con la seguridad de que verán mermado su vo
l úmen considerablemente pues no dudamos
que la concurrencia a todos los festejos de
esta festividad será extraordinaria.

FIN DE Ar'40

Como es tradición, la Secci ón de la Ado ra
ción Nocturna celebró la acostumbrada vigilia
de fin de año, la cual por las mismas causas
que apuntamos en las fiest as de Navidad se
vió concur ridísima, resultando un acto solem
ne y.altamente íervoroso.

MOVIMIENTO DE POB LACiÓN
BAUTIZOS.- Ernesto Pas cual Fab rega t Mlchavila; Car
men Orti Manero; Rogello Corbat ón Adell; Victoria Ado
ración Adell Ade lt; Manuel Izquierdo Mon lort ; José MI
ra lles Querol; Milagros Plt ar ch Celma; José Manuel
Millán Glner.- MATRIMONIOS.-Nlnguno.- DEFU N
CIONES.- José Balaguer Ferrás, 78 años; Joaqulna Tra 
ver Moliner, 35; Mari a Ferr er Faleó, 72; Angela Guarch
Llister rl, 41; Francisco Segura Glner , 51; Elvlra Adell
LlIslerrl, 24; Mercedes Izquierdo Ca mpos, 3; Agus tina
Miró Rípoll és, 68; Carmen Ortí Celma, 69. (R. I. P.)

RESU MEN AÑO 1945
Bautizos: 58. - Niño s 32, niñas 26.

Mat rimoni os : 26.
Defunciones: 47 .:23 Varones , 24 hembras y so lo 3 pár vu

los: 2 niños y un a niña .

ESTACiÓN METE OROLÓGICA DE LAS .'.
ES CU EL AS plAS DE MORELLA l.

MES DE DICIHMBRIl

Máxima del mes 15° el día 16.
Mlni ma del mes 6'5° bajo cero ellO.
Media mensual 5'4°.
Agua recogida 20'7 litros por metro cuadrado.

Temper atura 'Ped ia del año 1945 de 12'2°.
Agua recogida durante el año 1945 es de 570'5 lit ros por
metro cuadrado, siendo el mes de noviembr e el de mayor
precipitación .

COmAROL
~ O r e a 1I Halalitio. - El hogar de

D José Vte. Milián y D." Pilar
Mestre se ve alegrado po r el naci miento de
un segundo vástago, regenerado en la s aguas
bautismales con el nombre de José Vte.-Así
mismo una hermosa niña, Pila rín, pri mogénita
del Sr. Veterinario D. Fernando Bel y D.' Car
men Gil íu é bautizada el día 2 del corriente.-
Enhorabuena. .

= Las Estlavas.-Las jóvenes Esclavas Hijas
de Maria celebraron la fiesta de la Inmaculada
con extraordinarios actos de preparación con
una ran da de ,Ejercios Es pirituales, dirigidos
por el Pa dre Redentorista D. Jua n Nepomuce
no Goy de la residencia de Valencia, qui én
predicó el panegírico en la misa mayor del día
de la fies ta. La procesión de la tarde estuvo
concurridísima de jóvenes, como la Comunión
General de la mañana. A unas y a otras se les
felicita .

= Ensanche de [arrelera. - Se va a pro ceder in
mediatamente al ensanche de la carretera de
Forcall al empalme con la de , Morella, en el
sit io denominado el . PeÍró- fren te a la fáb ri
ca de Palos. Por tal motivo el Ingeniero de
Obras Públi cas D. Joaquín Benlloch ha estado
visitando Forcall y ultimando gestiones para
emprender dichas 'obras. Nos ha complacid o
en gran manera, el que se haya acordado, en
tre dicho Sr. Benlloch y Rvdo . Sr. Arcipreste
trasladar la Brmitete de Ntra. Sra. de la Con
solación con fachada a la nueva 'carretera , por
cuenta de Obras Públicas.

Regreso.- Después de haber gozado unos
días de vacación han regresado al Seminario
Diocesano los diez Seminaristas, y' los estu
diantes D. Antonio Palos Ferreres, de la Fa
cultad de Derecho de Zaragoza, y Marina Ba
llesteros, Isabel Gascón y Rafael Albesa, del
Mágisterio a Castell ón.
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CATI

poblacione s

••
-¿ En qué s e parece un

tranvía a .una alpargata?
-En nada, que yo sepa .

OCURRENCIAS
-Hay una especie de plan

tas que andan. ¿ Cuáles son ?
- Las plantas de los 'pies.. .'

REGRESO
- He hecho un viaie horri

ble. Al salir de San Sebastián
me picaron las narices . En Vi
toria me picaron las orejas...

-¿Yen Miranda? '
-En Miranda me picaron

los billetes. .

19.- T A R JET A " •.

N. Francis~o R all o Vellarre M.

ESE SI, yo NO...
En la visita a un manico

mio, a fal ta de otra persona
disponible, nos enseña el es
tablecimiento un loco pasable,

que explica las locuras de todos.
---:"1Cuidado I Ese se figura que es el Zar de

todas las Rusias... Ese piensa tener en la ca
beza un molino de viento... Ese es el más loco;
piensa que es el Hijo de Dios. Y no 10 es, por
que de serlo, 10 sabría yo, que soy el Padre
Eterno...~

I Con estas letras expresar tres
del Alto Maestrazgo.

SOLUCIONES

PA S A TI EM PO S

IT.-CHARADA (po r R. G.)

Primera, segunda, quinta es

La tercera prima junto al mar.

Gran cuarta quiete tercia prima

El ideal de prim era quinta

Tercia cuarta Todo.

14.-/eroglf fico: Car acoles con
pimientos.

t 5.- Char'!, da: Colom er .

16.-Tarjeta: Fiestas Sexenale s
de Morell a.

•••••••••••••••••••••••••••••

os2
18.-JEROGLIFICO (por R. G.)

"BIEN NOS VA CON LA
MISA"

El mariscal Foch, que im
puso la paz a Alemania, en la
guerra Europea, era un fervo-
rosísimo católico y no perdía
la' Misa ni en los días de mayor preocupación
ante el enemigo.

Un día, a las seis de la mañana, llegó ' al
frente el Presidente del Con sejo de Ministros,
M: Clemenceau. Dirigióse a la .tienda del ge
neral y preguntó a su ayudante:

-¿Dónde está? .
-Oyendo Mi s a, pero le lla rneremos s i

quiere.
-INo, no IIBien nos va con la Misa y con

ese General q~e la oyel- replicó el Presidente.

RÁFAGAS
Dios es el más popular de

todos los seres. El pobre le
llama, .el moribundo .le invo 
ca, e I malvado 1e terne, el
hombre honrado le bendice.

Lacordaire.

IGNORANCIA
- El Médko: ....Com a mu

cho ... ':l fume un pitillo diario .
corno 'm áximo.' . .

-El enfermo: [Pero doctorl
ISi Máximo se fuma dos pa
quetes al día I ¡¡No ve que es
estanquero. í.ll .

Im pr."fta y Papelería de Fldd Carcel1er - Dup.o y vent as : 8Iasco Alagón, 73 y 75 - Talleres: Colomer, ts • Mord ía
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...... Institución benéfico-social fundada en 1.900 bajo el Patronato e Inspección del Estado .......
Operaciones que realiza: ' . .

Libretas de Ahorro al 2 i . . Cuentas Corrientes al 1 i
T ítulos a Plazo al 3 i Préstamos con Garantfa Personal

Los benelicios obtenidos por la Instilución se destinan. en parte a aumentar los fondos de Reserva que signi-
Iican una garanlia para el Imponente; y el res lo de las Utilidades se aplica a obras de carácter benéfitll

Caja General de Ahorros y Monte de Piedad
DE CASTELLDN

SUCURSAL EN 'MORELLA
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