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gSTAMOS en el mes de May o, que es.lo mismo que de-
cir el mes de María ; esto es, de sus gracias y bendi

ciones, de sus multiplicados favores y benelicios para con
sus hijos, y por consiguiente el mes de los delicados obse
quios, de firmes resoluciones y propósitos y práctica de
virtudes, que son las mejores flores y frut os de la fervoro
sa piedad y devoción para con nu estra Madre del cielo. '

Ya ha pasado el invierno y la naturaleza despierta lo
zana, excitada por los impulsos de una nu eva vida ... [Mes
de María! ¡Estación florida y universal revivo de prima
vera que "viene a ser como un hermoso simbolismo del
renacer de los espíritus a una nueva vida de actividad
mariana de confianza y amor!

Por eso Morelle /que tanto te quiere, 'Madre querida
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de Vallivana, donde quiera que se halle, y a en Barcelona , o en Valencia, o en el al
tar del Santuario, junto a tu trono de Reina, reza, y alli ora y pide en sus necesida 
des y quebrantos. Y no solo reza y canta: Morella a tus plant as r eza, Vallivana con
fé pura. Sino que pareciendo oir de los labio s de la S eñora aqu ella exclamación del
Cantar de los Cantar es: Fulcite me flaribus quia amare languco: Sostenedm e, ador
nadme con flor es que desfallezco de amor, llena tu altar de exvotos, que; son flores
del alma; de suspiros, que son flor es del corazón; de luces, que son/lores de piedad.
y no satisfecha todavia con estas manifestaciones, con estos obsequios, las simpá
ticas jó venes y devotos morellanos te adornan con ramos, g uirnaldas y corona s;y
pareciéndoles aún poco todo esto, porque el campo en que se desenvuelve el amor
que te profesan es el de la gratitud más intensa, trabajan noche y die con verdade
ro afán y delicado gusto artistico para convertir nu estras calles y nuestras plazas
a tu llegada a esta tu ciudad querida, en joyantes galerias de fantástico y original
museo que embelesa en su conjunto y en su detalle por la exquisitez de su bu en
gusto. Han aparecido ya en nuestra tierra flores en abundancia, pero artificiales y
de papel, es verdad, hermosas y magníficas, perfumadas con el aroma del sacrificio
y del vencimiento, que son las características del verdadero amor. Consecuente con
la consigna del electrizante himno morellano: MoreIla, Morella, prepara tus galas,
que viene María la de Vallívana , viene confeccionando, centenares de flores artifi
ciales , que con paciencia y constencie admirables manos pulcras y femeninas van
elaborando para formar esos maravillosos tapices y adornos que han de conv~rtir
las calles en galerías fantásticas por donde ha de pasearse la Reina y Patrona -de
los morellanos:

Calles que el amor adorna, con delicioso desvelo
calles que ha de ver la Virgen , tienen que ser como el cielo.

Si, Morella ha revivido ya a una nueva vida de actividad mariana, de amor y
de fe, y se ufana 'en poner de manifiesto las energía s de la raza, latentes bajo )as
nieves frías del crudo invierno de cinco años , que es el lapso de tiempo que nos se
para de uno a otro sexenio. Y no solo se contenta con flores, preparativos y ador
nos. Son también las galas del espíritu y del corazón las que prepara con entusias
mo y con viva fé.Los amantes hijos de Maria de Vallivana procuran que en la
rosaleda de su alma aparezcan también flores de virtudes de variadas especies, que
como místico ramillete han de depositar a los pies de su Reina y Abogada. Son las
flores y frutos de la verdadera piedad. Las flores de las virtudes cristianas; flores
blancas de pureza y candor, flores rojas de sacrificio, amor y gratitud; flores rno
radas de penitencia y arrepentimiento y resignación en las contrariedades de la vida,
flores verdes de confianza y esperanza en tiempos mejores, que sin duda han - de
venir, si logramos desarmar a la justicia divina irritada contra nosotros.

Estos serán los mejores y más delicados obsequios de nu estro amor y gratitud
y las místicas flores,que sobre todo en este mes de María a Ella consagrado, exige
la Virgen de sus fieles y amantes hijos:

Con flores a María
Que Madre nu estra es.

F. M.
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EL mes de mayo es el mes
consagrado a la ilus

tre Virgen de Nazaret, a
esa Virgen cuyo aliento es
más suave que la brisa de
los jardines de Valencia,
más puro que la idea de la
pureza, más dulce que la
idea de la misma dulzura,
a esa Virgen cuyos. labios
son más graciosos que los
racimos de las lilas que se
cimbrean al soplo de las
auras de la tarde y cuyos
ojos son m á s bellos que
los de la paloma cuando
se posa sobre sus hijuelos
y cuyas lindas manos jun
tas ante su esbelto pecho,
son dos blancas maripo
sas adormecidas en el cáliz
de una misma flor.

A esa Virgen que es
más gentil que Iasgracio
sas palmeras que se ofre
cen a la vista de la cara-

Á vana q u e a n d a por el
desierto y cuya presencia
le anuncia el oasis refrige
rador, más majestuosa que
los altos cedros del Líba
no, más . radiante que el
claro cielo de oriente.

El mes de mayo, si: es
el mes de Maria, el mes de

la santa, pura, bella e incomparable Ma
dre de Dios y de los hombres. El más
hermoso de la florida primavera, el más
templado de la estación de las flores:
este mes es para los morellanos la con
sagración de la belleza humana en aras
de la belleza divina, la humanidad can
tando las glorias de la Divinidad, la tie- .
rréj rindiendo sus tributos y hermosura

a su Creador, el mundo postrado de hinojos ante la
augusta Reina de los ángeles, enviándole en alas de la
oración los perfumes de las flores de la virtud, envuel
tos en las aromas de las flores de la naturaleza.

Por eso los montes sonríen, los valles se alegran, y
las flores brotan de la tierra, engalanando con ·sus
ricos matices y perfumando con sus delicadas aromas
las praderas y los vergeles, y las fuentes murmuran y
los pájaros cantan y las auras suspiran amores celes
tiales.

Por eso se adornan ahora todos ·los templos y se
engalanan todos los altares, y ricas guirnaldas y ramos
de mil flores festonean las capillas erigidas en honor
de la Reina del cielo y de la tierra.

Por eso los hijos de María, los hidalgos españoles,
van a los templos de su Dios y ante las imágenes de
.esta Virgen Madre, derraman sus preces y sus plega
rias, que unen a las preces y oraciones del sacerdote
que ruega a esta Virgen sin mancilla , bendiga a su he
redad la Iglesia de España y alcance de su Hijo Santí
simo la paz y bienestar de esta nación católica.

Mas... parece que a este mes de mayo le falta una 
cosa; una cosa que todos sabemos cual es: la típica ro
mería que todos los años, excepto, los años de fiestas,
se desliza entre romeros y tomillos por -los barrancos
del monte de Ivana, para volcar todos los romeros su
corazón ante su Madre, y pedirle los favores que a cada
uno le son necesarios. Pero no importa; aunque carez
camos ahora de este beneficio, en agosto saciaremos
este anhelo, subiendo la Virgen a Morella, para que
bendiga más de cerca a este pueblo honrado y católico.

Cantad, pues, vates de la ilustre Iberia, cantad las
excelencias del bello mes de mayo consagrado a Maria
Inmaculada.

Pintad, émulos de Murillo, en este mes de las flores,
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imágenes tan so lo de Ma- .
ría ; torios los colores que
preparáis en vuestras pa
letas, sean para trazar la
hermosura de María.

y yo, en tanto , Virgen
pura, Madre mía , os oí re-

cer é mis pobres oraciones y diré q ue el más herm oso
mes de la primavera , el bell o mes de mayo , el mes su
blime, es el mes consagrado a nuestra Madre María
Inmaculad a .

Mor-ella , abril de 1946.

SEGALLER.

¿Quién lo escribirá?
MUCHO ha y escrito sobre Morella, su

historia, sus costumbres y tradi
ciones, su vida y religión fervorosa pcr
s u Virgen Pa trona, y hay tanto dicho, qu e
el manantial ha surgido caudaloso du
r ante añ os y año s , pero qued a aún mu
ch o más por decir, escribir y hacer y no
sería de extrañar que en no remota épo
ca saliera .a luz algún cerebro privilegia
do que al igu al que el insigne Segura
Barreda en su magnífico libro ochocen
tista «Morella y sus aldeas» nos legara
otro igualo análogo interesante relato
histórico, encuadernado en tapas caras
por su incalculable riqueza y belleza de
narraci ón . Desgraciadament e no seré yo
tal , a pes ar de que no me falt a ni ánimo
ni voluntad, pero si conocimientos bási
cos que se an fuente de literatura buena,
inn ata e n cada uno d e los escogidos
para cantar en prosa y sin música las
verdaderas maravillas que encierran esas
murallas pedregosas: verdaderos monu
mentos arquitectónicos esencia de una
era pasada y que merecía por su origi
nalid ad figurar en un perfecto museo de
Antigüedades. A. nadie escapa el deseo
de trasladar «nuestras propiedades» a
regiones lejanas que hacen ex clamar ad 
miraciones al ser contempladas por ojos
que no sienten ese cariño y apego espe
cial que sen timos nosotros, por la cosa
más insignificante de Morella.

Prueba ten emos de ello, los que en un
rin cón del Pueblo Español de la Exposi
ción de Barcelona hem os visto con inte
r és , copi as de imágenes y fachada de
nu estra Arci pres ta l, admirada obra de
maestría llevada a cab o por hombres del
siglo XIII que a buen seguro, descorro-

.cían las reglas y tratad os de Arquitectu
ra y que en cambio elev aban en lugares
honoríficos el Arte de la construcción
a un nível que envidian los actuales li
cenciados. Tod o en Morella, es sólido,
barroco, sin líneas cub istas, pero con
perfiles artísticos de excepcional relieve;
sus calles, cuestas, plazoletas y coronas
de escudos en su día, que aún despiden
aromas de la magnificencia de sus galas.
Pueblo envidiable, sano y puro, lugar de .
reposo y mansión de gentes honrad as; en
él se respira bien a pulm ón llen o, se ha
lla tranquilidad y deja que el alma vuele
libre de tortu osos pensamientos y profa
naciones mundanas; se cobija bajo el
amparo del Ciel o y rige sus destinos una
Virgen chiquitita y graci osa con cara de
querubín y corazón de Madre que habita
en todos los pechos y mora en el valle
distante de su nombre.

Reyes hubo, que por la ambición de
grandeza, promulgaron guerras y libra
ron cruentas batallas y con la mirada
fija , el puño yerto y pensamiento inhies
to, persiguieron sin cuento la posici ón
acastillada de la antígua Maurela , pero
siempre tropezaron con las garras ace-
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radas de soldados que 'guiados por un
amor inmenso supieron hacer de sus pe
chos escudos fuertes e inexpugnables, y
pronto se convenció el enemigo de su im
potencia ya que no podían sus cañones
ni arcabuces demoler la fortaleza; la pol
vara no conseguía arriar el estandarte
de fé cristiana con que los indígenas se
defendían, Soldados intrépidos y capita
nes aguerridos, hombres heróicos que
con sus victorias supieron legar páginas
de honor y gloria a la Historia del pueblo
que les vió nacer, Igual antes que ahora,
las ambiciones de posesión, quedaron
muertas a la falda del pináculo y tiempos
vendrán que con igual ímpetu arrollarán
y perecerán quienes por su anhelo hagan
guerras en Morella; aún parece estar fres
ca la sangre en ·la franela de nuestras
banderas gallardetes de nuestros tercios
que usaron lanzas y escudos.

Muchos fueron los hombres que Dios
eligió para su mayor honra y gloria; hi
jos de esas montañas; muchos y muy
buenos sacerdotes ha dado nuestro lu
gar, algunos, célebres y santos misione
ros en lejanas tierras, más tarde Obispos
otros, a la ciencia, a las letras y a mil
Artes y todos supieron llorar y adorar a
la Virgen de Vallívana. Ella les daba
fuerza para seguir luchando en la adver
sidad y les protegía de persecuciones sin
cuento de que eran objeto.

Todo en Morella es fuerte.noble y ge
neroso, todo es quietud, paz y tranquili
dad, y todo invita a soñar en épocas pa
sadas.

¿Cuántas han sido las veces que cual
quier morellano ha paseado por sus ala
medas? Muchas, no se pueden contar, y
a buen seguro que ninguna vez ha cru
zado los portales sin echar una vista a
su castillo o a «les roques del Puig», y

si cabe, sin intención, pero .allí ha diri
gido su mirad-a ¿por qué?, no sé, tal vez
por ipsfinto, por que lo llevamos en la
sangre, o... quien sabe, si por admiración.
Aún sin pensar en la importancia de sus
palabras quien las pronuncia, he oído de
cir muchas veces; ¡Qué aburrido es .este
pueblo, ojalá pudiera vivir yo en Barce
lona! o algo parecido. No saben muy
bien la suerte que tienen los que moran
en él. Se siente el amor a la patria chica
con toda su ·densidad cuando se está le
jos; se quiere más a una cosa.cuando se
ha perdido; y se piensa con más ardor
con la madre, cuando ya no la volvemos
a ver. Así les ocurriría a los que se abu
rren en Morella:

Repito, todo es bello y bonito, y si no
que digan ¿dónde se halla un «Hostal
Nou», «Les Barres», «La Pedrera», -Toll
del Siré» y otros lugares así, en que pue
da con todo su aburrimiento pasarlo
mejor? Nada,nada, Morella es magnífi
ca, al menos para mí y creo, que puedo
contar con muchos adictos.

Ya dije al principio, que hace falta,
mucha falta, que surja un cerebro privi
legiado que nos legue otro «Morella y
sus Aldeas», Es necesario, han pasado
muchos años desde que fué escrita por
D. José Segura Barreda, y ya sería hora
que se hiciera una recopílación de la his
toria suelta y perdida de todos estos
años atrás. Sabemos que hoy quieren y
pueden hacerlo y lástima se malogre tan
buena ocasión y talento.

Desde estas columnas pido a la Vir
gen de Vallivana, conceda la gracia a '
quien la merezca, y a todos los lectores
de la Revista recapaciten sobre lo dicho
y a ver cuando leemos la nueva obra.

JUAN CIFRE BALLESTER.
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El Conde y el Marqués
I Por D. Ju lián Sanjuán, Pres bít er o

de Morella
I

(Conclusión)

OON la gu erra de la Independ encia culminó
en España .1'1 espí ritu genialmente pa

trió tico; tras aqu ella lucha vino el descenso y
a los pocos añ os la catastrófica decadencia.

Con la guer ra de la Independencia se intro
duj eron en España las doc trin as de la Enci
clopedia fra ncesa : Las doc tri na s dieron al tra s
te con los puros, nobles , sanos y santos idea
les genuinamente es pañoles.

El libera lismo, síntesis de los erro res de la
Enciclopedia , acabó con el tra dicionali smo es
pañol y España, ma lro tado y anulado su tra
dicionalismo, pas ó de la cabeza a la cola de la
grandeza muridial. La reina se convirtió en es
clava y su poder en servilismo.

La ru ína como la grandeza de la Madre es
la herencia de los hijos; y así la mengua y el
menoscabo de España trajo consigo la pobre
za y el descrédito de las regi ones y" por ser
More lla una de las region es más nob les, más
leal es, más generosas y cristianas, más tr ad i
cionalista, en fin, com o lo acredita su pas ada
historia , por eso result ó, a la postre, la más
pob re, la más desgraciada y abandonada.

En Francia se quisieron sustituir los dere
chos de Dios por los derechos del hombre y
ello llevó consigo la confusión de Babel con
los horrores de la guill otina.

Siguiendo esos principios , Espa ña también
se propuso presci ndir de Dios para su stituir su
gobierno por el gobierno de los hombres y
vino la confusión, la multiplicación de los par
tidos: desde la Mona rquia con sus múlt iples
ma tices, casi inco ntables, hasta la Repúb lica
federal y revolucionaria, en una palabra, la
generación espontáne a de las pandillas, con
tantas facciones como cabezas, que produje
ron, como en rio rev uelto, ias sublevaciones,
las algaradas, atentados, ase sinatos ;" huelgas ,
pro nunciamientos, convulsiones, a t ro pe 11 o s

. que día, tras día, sin dejar hu eco, en toda la
pasada desdichada centuria, desembocaron en
la horrible, pero consecuente secuela de ·las
guerras civiles , tanto monárquicas, como re
publicanas, de las que fueron macabro apoteó
sico epílogo la trágica, salvaje y luciferiana
última re volución , nun ca igualada a trav és de
los tiempos, incluso los más bá rbaros de la
historia.

Las gu err as civiles aquí y en tod as partes
siempre han sido fruto de tu rbulencias políti
cas , consecuenci as de aq uell as premisas. Aquí
y en todas partes han sido y son pugna de
partidos dispares con apetencias de man do,
sin otro más elevado ideal.

Unos las provocan, excitan y sostienen y
otros, los que se tienen por listos y siemp re
los de más anc ha conci encia , las exp lotan.

Los protagonis tas de nu es tra gue rra civil
del 33, fuer on el Conde y el Marq ués de More
lla . Ambos con su bra vura e ingenio milita r
indiscutib le, la sostuvieron y dieron vida du
rante siete años; añ os de lágrim as, de sangre
y de miseria para la desdichada Es pañ a; la
.mantuvieron, qui za de buena fe: los dos fueron
calurosos partidarios dur an te el frago r de la
contienda más po r orgullo y por tes ón que por
amor a la causa; por eso cuand o el combate
cesó y se vieron en la cumbre de la gloria, en
la más elevada jerarquía militar, el Marqués
empujó a su reina D.a Cristina hacia el des
tierro para constituirse en Regente del Rein o y
el Conde se a provecho de las aristocráti cas
amistades de su Rey, Carlos VI, Conde de
Montemolín, para entablar relaciones con la
Archid uq uesa del Ter, Miss Mariana Cata lina
Richart y cobijado, con su ilustre esposa, en el
Palacio de Venttvoo r th, ·Condado de Surrey,
se dedicó, a lejado de la lucha y sorteando
compromisos, a la tra nquila y re posada vida
del hogar y a la administración de los inrnen-
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sos bienes de la o pulenta Duquesa inglesa (1).
Con to da justi cia, ganados por muy funda

dos mérit os de guerra, se concedieron a don
Baldornero Espartero y a D. Ramón Cabrera,
grado tras grado, todos los ascensos hasta el
máximo de la jerarquía castrense, con todas
las cruces, honores y condecoraciones corres
pondientes a sus elevadas dignidades y por
añadidura sin núm ero de títulos nobiliarios de
que fueron principio el Marquesado y el Con
dado de Morella .

A pesar de ello el Marqu és como el Conde
de Morella fueron poco considerados con las
altas potestades de que tales distinciones fue-

• ron objeto e ingratos, mu y ingratos para con
la Madre que los dió a luz, para con nuestro
pueblo, que , al fin, fué ori gen y motivo de
aquellas extraordinarias distinciones.

Poco puede vanagloriarse nuestro pueblo
dela actuación del Marqu és de Morella, como
no sea el de habernos usurpado una valiosa
joya artística (2) encontrada en un rincón de
una de las torres de nuestro castillo, que al
gún cándido juzgó como lugar más seguro y
que D. Baldornero consideró como botín de

\
guerra ,y que éste regaló al pueblo natal de su
señora, del que Espartero fué hijo adoptivo.

La única herencia que nos legó el otro aris
tocrático, D. Ramón Cabrera, y lo único que,
al fin de cuentas, debemos agradecerle, es el
triste recuerdo del Cacho, especie de checa
moderna, calabozo horroroso, frío y húmedo
abierto entre dos peñascos de nuestro castíllo,
sin más ventilación que una pequeña y eleva- '
da grieta, ni más mobiliario que unos pedruz
cos, ciénaga asquerosa, donde, sufrieron pri
vaciones espantosas personas honradísimas de
Morella y de los pueblos comarcanos por ~I

(1) D. Ram ón.Cabrer a Griñó, casó a los 44 añ os de
edad, el 27 de ma yo de 1850, diez año s después de la ca í
da de Morella.

(2\ Algunos son los que han confundido esta joya ,
Custodia de la ar cipr esial, con la célebre gó tica de or o y
plat a construida por Santalín ea y estre na da en nu est ra
Iglesi a en 1344. No la de Es partero qu e Iu é la que los mo
rell an os adquirieron par a su stituir a aque lla, qu e, como
es sa bido íué rob ada en el saqueo sac rílego de 1821, por
el tr istement e célebre D. Alvaro Bazán .

mero cielito de pertenecer al ban do contrario
y que luego, ~ste bando contrari o, aprovechó,
en la segunda guerra civil, para martirizar a
los que se consideraban partidari os del a nte-
rior Caudillo. -

D. Ramón Cabrera, militar de cuerpo en"
tero, que anduvo muchas leguas ,por delante
en bravura, en ingenio militar y audacia cas
trense, al Duque de la Victoria, Príncipe de
Vergara, Regente del Reino, candidato para
ocupar el trono español, etc ,' etc., D. Baldo
mero Espartero, llegado a la cumbre de la
opulencia, reconocido por el gobierno de doña
Cristina y de D." Isabel 11, Capitán General del
Ejercito español, como el otro, para nada se
acordó de su Cuartel General, del Castillo que
tanto renombre le diera; ni del pueblo tan
suyo y del que mil veces dijo que era su muy
idolatrada segunda patria.

De todo lo dicho fácil es colegir la cons e
cuencia que voy a comprimir en una frase ,
burda, sin duda, pero altament e significativa
y de pronóstico muy aleccionador.

Nuestro pueblo nada hubiera perdido en
que el Conde y Marqués de Morella hubiesen
sido nombrados Condey Marqués de Calato
rao» (1). .

La ingratitud nacida de la 'ambición y de
la soberbia, pasionesfunestísimas, de que es·
tán ahitos los corazones en nuestros tiempos
engendra el desvío y la frialdad y luego el
menosprecio hacia las personas y cosas a las
que mucho o todo lo debemos.

La ingratitud ' es pecado monstruoso que
denigra al hom bre y afea el corazón; por eso
Dios lo castiga, sin ruído, ni estridencias, pero
si con muy marcado rigor que convierte en
polvo las grandezas humanas, en humo que
en el aire se desvanece, las riquezas y en ludi 
brio las más elevadas dignidades. lA flor de
mi pluma pugnan por saltar al papel muchos

(sigu e a la pág ina 299)

(1) Villa de 250 vecinos de la Provincia de Zarago
za , a ocho legu as de la capital. Diccionar io enciclopé dico
de la Lengua Española.
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LUCE NA DEL CID.-Cruz procesion a l more llana, g ótica , de
plata sobredorada. Anverso.

RIENTE primavera aflora por doquier; extínguense en la
lejanía los Aleluyas de Pascua y el mes de las flores

como pórtico de verano se abre de par en par a la piedad
y devoción mariana. Popular es en nuestra Comarca Mo
rellana, como en el Maestrazgo, el mes de mayo, con sus
romerías, con sus ejercicios piadosos en honor de la San
tísima Virgen, con sus bendiciones de término y con el re 
parto del pan bendito en la Prima de talo cual peir ón o
ermita señaladamente en honor de la Santa Cruz. El mo
rellano auténtico de la capital, o de su comarca, traduce
prácticamente su devoción crucífera en todos los aspectos
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nal mor ella na , gótica , de plat a
a. Anverso .

LUCENA DEL CIO.- Cruz pr ocesion al morellan a . Reverso.

de la vida. Su piedad acendrada ha multiplicado el uso de
la Santa Cruz a tenor de su firme y edificante Fe , siendo
la generación presente depositaria de esa añeja tradición
que aún, en nuestros días , pervive y deseamos se conser
ve in crescendo a través de los siglos y de todas las tor
mentas diabólicas del materialismo moderno.

En las costumbres domésticas con qué veneración no
se hace la señal de la Cruz al levantarse, antes de tra ba
jar, al empezar las comidas, al salir de casa, al acostarse,
al partir el pa n y al preparar el fermento y la masa . Si hay
comida extraordinaria cómo, en las clases humildes suce-
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de, contad as veces al año, forma la madre, con la cuchara ; el signo Redentor sobre
la humeante cazuela de dorada manduca, a la vez que el padre, con la punta del
cuchillo, repite la cruz en el envés del pan dispuesto a reban ar, y el pequeño que,
bostezando de gana o de sueño, la traza, con más o menos grada y pulso firme,
sobre los perfilados dientecitos y carmines labios de su boquita inocente. La Cruz,
desde sigl os atrás, se alza cimera sobre el chapitel de los campanarios, sobre el pi
náculo de las cúpulas, en lo alto de las linternas caseras, sobre el vértice de muchos
tejados, en arcaicas estelas sobre las paredes de los cementerios, a la puerta de las
masías, ala entrada de los pueblos, en los altozanos de los campos, en el lecho ho
gareño y en el pecho de la mayor parte de los naturales. Con ramos bendecidos, en
el Domingo que abre la Gran Semana Santa y el día de San Pedro Mártir (29 de
Abril), fórmanse cruces que los campesinos colocan en sus campos, en las ventanas
y puertas de sus moradas; y con la cera bendita del Monumento del Jueves Santo
confeccionan diminutas cruces, reverentemente situadas en las puertas exteriores de
las mansiones para atraer la protección divina y auyentar la maléfica influencia del
espíritu del mal.

Verdaderamente ¡cuánta fe suponen estas ancestrales imperecederas costumbres!

MorelIa y su Comarca lIaman la atención del visitante después de salir de Ara
gón o de las lIanuras de la Plana y penetrar en las montañas de Benífac á, Vallivana,
San March, MenadelIa, etc. por la profusión de blancos podios con hornacina y cruz
enhiesta en los altos de sus abruptos montes, en las entradas, salidas de los pueblos
encrucijadas de los caminos y en algunas de sus típicas plazas como en MorelIa,
ForcalI, Ares, Zorita y TodolelIa; unas en pie. iotras, hoy, desaparecidas, más, que
por la incuria de los tiempos, por la vesania de gentes envenenadas por mesianis
mos exóticos mal avenidos con nuestra realidad histórico-psicológica-tradicional.

Esas mismas cruces de hierro forjado o de piedra labrada de los artísticos Pei- ,
róns morellano-cornarcanos la mayor parte son factura de nuestros artistas cote
rráneos Bartolomé SantaIínea y hermanos Antonio y Julián Sancho. De este último
se conserban en Catí, Herbés, Forcall, Zorita y Morella auténticos y hermosos
ejemplares.

La orfebrería gótica morellana llenó de ricas y preciosas cruces todas las igle
sias lugareñas de la comarca y la fama de sus orives trascendió las fronteras nati
vas exportando por tierras de Cataluña, Aragón y Valencia sus producciones codi
ciadísimas. Díganlo sino las magníficas Cruces parroquiales de Daroca, Calaceite,
Molinos, Cuevas de Ca ñart, Catedral de Tortosa, Lucena del Cid, Traiguera, Catí,
Adzaneta, Cinctorres,' Ares del Maestre, Villafranca, Ortells, La Mata, Palanques,
Zorita, Villores, VaIlib ona, Chiva de Morella, CastelI de Cabres, Corachar y Bojar.
El signo de la Cruz fué magníficamente interpretado por el Cincel .Y el buril de nues
tros orfebres Tomás Parets, Juan García, Guillém Real y la familia Santalínea que
por más de ciento cincuenta años mantienen pujante la fama de sus talleres allá
por el cuatrocientos.

Reproducimos gráficamente, en estas páginas, como documental señero de la
contribución crucífera de nuestros grandes artistas morellanos, la Cruz procesional
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de Lucena del Cid, del taller morell~no-valenciano-ilerditanoque atribuyó (1) a Ber
nardo S antalínea, labrada por 1430, lleva punzón de Morella, rica en repujados e
imagin er ía; jo ya ho y destrozada por los marxistas, pero recuperada y restituída a
su iglesia a rcipre s ta l, después de haber figurado en la Esposici án Martirio delArte,
organizada por el Servicio Militar de Recuperación del Tes oro Artístico, en Valen
cia en 1939; y, la, también, Cruz Procesional de Traiguera, auténtica producción de
Bernardo Santal ínea, construida de 1415 a 1419, según prueba documental extraída
de los archivos de Morella y Traiguera (2), exornada con polícromos esmaltes y pre
ciosa im aginería; pieza prese ntada en la Exposición Internacional de Barcelona en
1929; fu é exp oli ada en la última contienda civil (1936-38) y reintegrada nuevamente
a la parroquial d e la ilustre villa, donde puede admirarse junto al díptico de plata
de Perpiñán (sigl o XV),y arqu eta marfileña historiada de los Embriachi (siglo XV).

La fiesta de la Santa Cruz, del 3 demayo, nos sugiere estas añejas remembran
zas con el deseo lumin os o de ver conservadas y fortalecid as nuestras - rancias cos
tumbres patriótico-religiosas y de rendir constante testimonio de devoción a nues
tro Signo Redentor, a nuestros inmortales artistas y a nuestro piadoso pueblo mon
tañ és morellano-comarcano, rogándole, a este pueblo, una vez más, siga por los
cauces fecundos de la fé religiosa y del amor patrio.

MANUEL MILIÁN BOIX

Arcip re ste de Forcall

11) Man uel MILIAN BOIX.-Exposíción Morel/ana de Arle, pág. 237, en Boletín de l a Sociedad Ces tellonense de

Culture, Años 1928-1932.

12\ Man uel BETI BONF ILL, Los Sanl alin eas Orfebres de Morel/a , Caste ll ón 1928, pá g. 90-94.

(viene de la página 295)

ejemplos contemporáneos que mucha luz da
rían sobre el particularl

y ésta es la a postil la, la eriseñanza alee
cionadora que debemos aprender de la histo
ria del Conde y del Marqu és de Morelle.

Por ello es muy conveniente que medite
mos, que entremos dentro de nosotros mismos,
que escudriñemos atentamente nuestra con
ciencia y pensemos si, acaso aún sin darnos
cuenta, está nuestra alma morellana mancha
da con ese estigma repugnante. Si hemos sido

o somos ingratos para con nuestra patria,
para con esa nuestra madre de la tierra, si le
hemos dado 10 que podíamos o debíamos dar
le. Meditemos si tal vez hemos sido, más in
gratos todavía, para con nuestra Madre del
Cielo, ya que por la una y por la otra somos
10 que somos, y a las dos debemos cuanto te
nemos. ¡Hombre sin fé, es quién lo dude!

Mirando al cielo, obremos, en consecuen
cia, en el porvenir ya que de ello, exclusiva
mente depende, el premio o el castigo.

Vallivana, 1946.
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ECOS DE LAS 'OOLONIAS

B<\RCELO NA.-Habiendo sido muchísim os los mor ellan os , socios de esta Colon ia, que se
han dirigido a la Junta de la misma, so lici tando se estudia ra la manera de poder efectua r el
via je a More lla en au tos directos desde Bar celon a, con motivo de las próximas Fiest as , la men
cionada Junt a, a tenta siempre a todo cuanto pueda con tribui r a l mayor éxito de nu estros mag 
nos sexenios y a proc ura r a sus asociados cua ntas venta jas le sean posibles pa ra su mayor co
modidad , ha hecho las o portunas gestio nes , de los resultados de las cuales dam os cuenta para
con ocimiento de todos los socios de la Colonia Morellanocatalan a que quieran utilizar dicho
servicio.

1.0 Viaje en autocarde Barcelona a Mor el1a y regreso, con salida de ésta el día 24 de agos
to parla mañana y regreso el día 27.
Precio de cad a pasaje: 220 pesetas.

2.° Idénticas cond iciones pero con salida de Bar celon a el día 23 de agosto por la mañ an a
y regr eso el dia 30.
Precio de cada pasaje: 260 pese tas.

Tanto en uno como en otro caso precisa como mínimo para poder reali zar el viaje, un total
de 25 plazas, por lo cual se encarece a cuantos piens en utilizar dicho s ervicio , lo comuniquen
con la mayor urg encia al Sr . Tesorero de est a Colonia , D. Benjamín Barrachina , calle Gero
na , 97,1.°,3.•, quien al mismo tiempo les dará toda clas e de detall es relacion ados con dich os
via jes .

/

La Junta Directiva, int erpretand o los bue

nos sentimientos de tod os los asocia dos , dedi

ca un piadoso recuerdo a la s que fueron sus

consocias , fallecida s durant e el año 1945:

Francisca Climent Pas cual, T árs il a Boix

Ripollés , Manu ela Amela Pitar ch y Miguela

Fonoll osa Beltrán .

Revista VALLIVANA pide a sus lectores

una oració n en sufragio de sus alma s. (R. I. P.)

Ptas . 9.022'52
7.766'15

- - - -
Ptas. 1.256'37

9.267'35
10.572'70

- - -
Ptas. 1.305'35

Capital en 31 Dicbre .1944.
Ca pita l en 31 Dicbre.1 946.

Pérdida en este ejercicio .

TARRASA.-El movimiento de fondos y
balance del Montepio de Hjos del Maestrazgo
en el año 1945, es como sigue: _

R ESUM EN G ENERAL

Import e total de cobros. Ptas.
Importe tot al de pag os .

Diferencia.

VALENCIA. - Reorganizada la Herman
dad Morellana-Valenciana ha ce cuatro años
por un grupo de señoras, entusia stas morella 
nas , con la santa ilusión de levantar y animar
los corazones de los morellanos au sentes en
Valencia, hacia su Madre la Virgen de Valliva
na da ndo culto a ja Patrona en algún templ o,
Iu é el fin propuesto por el amor de l as more
llanas residentes en Valencia .

Se empezó el trabajo. La Herm andad esta
ba disuelta por las circun stancias penosas por
que atravesaba nuestra nación . El presidente

que íué, res idía en Morella. ¿Qu é hacer?
Se reunier on un grupo de señoras que es

taban intranquilas porque nada se reorganiz a
ba. Alguien nombró una junta que planeó la
pauta y empezó el trabajo.

. En la Parroquia en don de se veneraba
nu estra Virgen ya no pudo admitirse nuestra
Herm an dad , pues otra s congregaciones habían
tomado la delantera . Pero no desmayaron ante
el primer incon venient e, ni a los que les si
guieron. Se busc ó otra parroquia más céntrica
que la anterior y se improvisó un retablo en
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donde se veneró a la Virgen y un a mesa-altar
para el Sa n to Sac rificio.

Pero no bastaba. La Junta no pod ía co nfo r
marse y ca mbió de capilla para quedarse con
una de las mejo res y levantó un difinitivo y
artístico retablo-altar y plasm ó una imagen
de la Virgen para sustituir a la que una fami
lia piadosa había pres tad o al electo .

y hoy culmina el traba jo de la Hermandad
con la cola bo ra ción de la hermosa y ma gnífi
ca hornacina con la gruta en don de ap are ció
la bendita Imagen, tal y como esta ba a ntes de
destruir lo s templos , añad ie ndo det alles que
el esp íritu morellano hace surgir del ca riñoso
afecto con qu e se reconstruye el altar a la Vir
ge n; co mo por ejemplo distinguese en lonta
nanza Morella a la qu e alumbra el faro esplen
-dente de la Virgen de Iv.ma.

La cuestión económica era dura de enfocar;
como se v é, está ya resuelta . La Virgen ha su
gerido ideas e impulsado a so lucionar conflic
tos que no han faltado . Pero ya es tá hecho y
aquí están .los números que dicen práctica
mente-como se ha realizado.

Donativo de D. Tadeo Gasulla de 1.400pe
setas qu e se ha in vertido en una hermosa ver
ja que cierra la capi1la de la Virgen.

Donativos para el altar \.080'- ptas.
Presta das reint egrables 3.700'-
Coste tot al del reta blo con

su hornaci na 12.797'98 »

Ingr esos po r cuo tas, dona-
tivos y pr ésta mos , 16.283'75

Gastos de la construcción
del retablo y ga stos diversos 15.608.98 "

E xis tenci a en Caja 674'77 »

- Queda, pues, una deuda contraí da entre los
miembros de la Hermandad de 3.700 pesetas,
que con la con tinuada protección de la Virgen
de Vallivana se saldará.

MORELLA NITA, Vocal de la [unta .

- Notas a un lut o.-La Hermandad de los
Morellanos valencianos pasa por una pena
amarga y dolorostsima; ¡ha muerto nu estra
presidenta ...!

La que era el alma, el impulso, el esp íri tu
y el celo, la que era la vida para nuestra Her
mandad, ha dejado de existir.

El golpe ha sido de tal magnitud qu e nu es
tros corazones no pueden comprender, ni
nuestra inteligencia dilu cid ar cuanto hem os
perdido con el fall ecimiento de nu estra qu e
rida presidenta D.' Berta García de Gasulla ,
señora en la cual se reunían todas las virtudes
familiares necesarias para hacer la felicidad
del hogar y todas las cu alidades para ser qu e
rida, amada y respetada por sus numerosas
amistades. Su bondad llegaba hasta el extre
mo de endulzar 16 que era amargo, de suavi
zar lo áspero y dificultoso y de allanar con la
elegancia de su espíritu lo brusco y árido de
las cuestiones molestas.

No era morellana de cuna. Pero lo era de
corazón.

Casada con buen morellano supo recoger
y acrecentar en su propio corazón _hacia la
Virgen de Vall ivana, todo el amor que en el
pecho de su marido halló para la Madre de los
morellanos, nuestra Virgencita amada.

y de lleno se dedicó a venerar a la Virgen
de Ivana , a imitarla y se rvirla, que bien puede
decirse que quedará su memoria como ejem
plo para todas las mu jeres morellanas 'que
queramos cumplir con nu es tra sagrada obli
gación de amar, imitar y servir a la Madre y
Patrona nuestra .

La Junta en pleno de la Hermandad de los
Morellano-Valencianos hace constar sus sen
timiento a la familia de la finada y a Morella
entera por la p érdida irreparable de su presi-
denta. MORELLANITA

Valencia, Abril 1946.

¡Morellano! Amante de María de Vallivana. Estamos en el mes de las flores. ¿Quíeres

obsequiar debidamente a tu Madre del Cielo? Oirécele sacrifícíos, prívacíones, limos

nas, flores mística s de virtudes y buenas obras, pu es venimos obligados a darle eso

y muchisimo más .
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'" IN O TIC lAR I o 1 _____

GREMIO DE JUVENTUD

Previas las gestiones de organi zación y
ajuste per tine ntes ha quedado defini tivamente
cons tit uida la Junta Directiva de l Gremio de
Juventud pa ra el sexenio XLII, cuyos compo
nent es han dado seguida ment e mu est ras, de
su vit alidad y ent usiasmo ded icándose des de
el pri mer momento a la orga nización de dicho
Gr emio viendo co ronad os po r el éxito s us pri
meros tr abajos atray éndose a la mayoria , por
no decir la totalidad, de los jóven es morellanos.

Sabemos algo de los proyec to s que dicho
Gremio piensa conv er tir en realidad y que no
publicamos por tem or a ser in discretos, pero
no dudam os que esta Jun ta de escog idos jóve
nes su per ará la labor realizada en anterio res
s ex eni os, ya que ca da un o de ellos está an i
ma do de los mejores entusia smos, y dejarán
bien a lto el pabellón de la florida juv ent ud
morellana.

Para cono cimiento de nu es tros lectores da
mos a cóntinuació n la rela ción de los nombres
y de los ca rgos que en dicha-junta les han sido
asignados a ca da uno. •

MEJORAS

No s consta de fue nte fidedigna qu e dentro
de la primera quince na de Ma yo se llevarán a
ca bo lo s trabajos de es tudio para el nuevo
trazado de la ca rre tera entre Va llíva na y Mo
r ella, qu e la modificar á co mple ta mente en va 
ri os kiló me tros de su trayecto, cuy o pro yecto
ex is tía des de ha ce ba sta nt es año s y que ha
sido modifica do por co mp leto por haber sido
declarada esta ca r re tera de interés nacional.

Con est e nu evo proyec to desaparecen por
completo la s curva s y rampas de la «Venta de l
Air e», «Ma careno» y Pu en te de la Bota, de s
viá ndose la carret er a a ntes de llega r a es tos
puntos, pa ra efectua r la asce nsió n sin curva s
ni pendientes qu e ex cedan del 5 °10 de desnivel
con lo qu e huelga s eñal ar la mejora qu e es to
re pres enta pa ra nu es tra principa l via de comu
nica ción y sospecha mos la a leg ría con que to
d os l os morella no s recibirán es ta notici a ,
pues to que de todos es cono cida la pesadez y
peligro que encie rra la ca rre tera actual en
esos puntos .

SEMANA SANTA Y PASCUA
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Pr esi dente
Presidenta
Vicepreside nte
Vice presi denta
Se cretario
Secretaria
Tes orero
Tesorera
Vocal

íd.
íd.
íd .
íd.
íd.
íd.

íd .

Francisco García Fo lch
Pilar Mestre Sabater
En riqu e Gra o Climent
Juli a Mestre Ortí
Andrés Ferrer Blasco .
Paquita Esteban Monferrer
Salvador Ejarqu e Gas ulla
Natividad Llor éns Go nzález
Francisco Qu er ol Gu ime r á
Celia Martí Viñal s
Jos é Antolí Adell
Amparín Ca rc eller Viñals
Serafín Gamundí Ca rce lle r
Josefina Se bastiá Mestre
Jos é García Tena , (Boix de

Baix)
Natalia Boix Pitarch , (To

rr e Miró)

Co n el tra dicional fer vor de siem pre se han
celeb ra do las fes tivid ades de Semana Santa
vié ndo se todos los Oficios que celebra la Igl e
sia en es to s días co n a ni mad a concu rre ncia
de fieles. Las procesiones del Jueves y Viern es
Santo se celebraron en med io de un int enso
temporal qu e des lució bastante el solemne
desfile de la co fradía de «les enr olles», per o
no por ello dejaron de celebra rs e los act os de
siempre.

La Pascua ha tenido las mismas carac te
rísticas, pu es ex cep tuando el domingo en qu e
durante me dia tarde luci ó al go el sol y pudo
la gente salír un rato de pase o , el resto ha si
do una continua lluvia es pacia da por amena
za dores intér valos. Hem os tenido casi mes y
medio de temporal y se empezaba a tem er ya
que tanta ag ua sería perjudicial para la óptima
cosecha que se prepara , per o parece que ya se
despeja el tiempo y nos qui ere luc ir el sol.



" Para que no faltara nada hemos tenido
también algo de nieve . El d ía 23 estuvo nevan
do toda la mañaña sin que llegase a cuajar en
Morella, pero si en los montes del alrededor
en los que pocos días atras todavía se veía la
blanca alfombra. .

Corno consecuencia de tan persistente llu
via se han desplomado algunas paredes de
contención de los terraplenes de dentro del .
casco de la ciudad, corno la plaza de toros y
otras, y ha habido necesidad de derruir el re
mate frontal de la pared del Calvario en evita
ción de cualquier desgracia .

NUI:STRO APLAUSO

allltre. Ayuntamiento de Morella por la obra
que esta terminando de embellecimiento de la
Plaza de Colón y Alameda, con la plantación
de arbustos que, una vez crecidos y recortados
darán estupendo realce a estos lugares. Se ha
circundado la Plaza de Colón y la fuente cen
tral y en la Alameda, por vía de prueba, se ha
efectuado una pequeña plantación en los si
tios donde por haber muro de contención exis
te mayor peligro de que los pequeñuelos pue
dan caerse. Obra que no deb ía quedar en lo he
cho solamente, sino que cada primavera, y así
lo esperamos, debería continuarse poco a poco
cada año a' fin de que al cabo de pocos queda
sen convertidos lugares en verdaderos jardi
nes, ya 'que son los únicos donde grandes .y
chicos vamos a respirar aire puro y tornar el
sol en las estaciones propicias.

tísimo Sr. Obispo Auxiliar de Valencia por
quien sabernos las simpatías que allí goza y lo
que nuestro paisano destaca entre la alta so
ciedad habanera, lo que nos complace en ex-

, tremo por tratarse de un esclarecido hijo de la
Escuela Pía y de Morella .

Corno, probablemente, terminado su man
dato de 6 años, habrá regresado para el próxi
mo sexenio, tendremos el gusto de saludarle
y oirle corno orador sagrado en uno de los
sermones de las próximas fiestas.

NUI:STROS AMIGOS
Y SUSCRIPTORI:S DIFUNTOS

Con verdadera pena y sentimiento damos a
nuestros lectores la triste noticia del falle
cimiento de los siguientes amigos y suscripto
res: En Valencia, a la edad de 52 años, D. Al
fredo Marín Bonell, prestigioso farmacéutico y
éntusíasta miembro de la' colonia de ausentes.
En la misma capital levantina y a la edad de
60 años, D." Filiberta Garcia González, esposa
amantisima del entusiasta morellanófilo, don
Tadeo Gasulla. Y en Morel1a, a la edad de 80
años, D." Maria Beltrán Giner, madre de nues
tro querido Director de la Revista, Rdo. don
Francisco Masiá. A sus familiares respectivos
nuestro más sentido pésame y el testimonio
de nuestra más viva condolencia y suplicarnos
a nuestros lectores una oración en sufragio de
sus almas. (R. 1. P.).

MOVIMIENTO DE POBLACION

Máxim a del mes 17'50 el di a 17.
Mínim a 1' o bajo cero el día 23.
Medi a del'mes 7'So.
Agu a recogida 283'4 litr os por metro cua drado .

BAUTISMOS:-M." Carmen Dornénech Mi
Iián.-MATRIMONIOS:-Ezequiel Górnez Ca
rriañescon Luisa Ul1demolíns Mestre; D. Die
go Górnez Pérez con D." Soledad Gimeno Me
liájFidel Ib áñez Sebastíá con Amparo Que
rol Pascual; José Ibáñ éz Sebastíá con Antonia
Ferrer Pérez. DEFUNCIONES:-Miguel Mes·
tre Milián, 85 años; Elvira Fabregat Mestre 31;
Sor Adríana Gamundí, 74; Melchora Membra
do Sebastiá, 89; María Beltrán Giner, 80.

(R. I. P.)

' R TI:ATRO

El día 25, conforme estaba anunciado, se
celebró la subasta para' el arriendo del Teatro
Municipal durante el período de doce años,
resultando mejor postor entre los numerosos
que concurrieron, el vecino de esta ciudad Don
Saturnino Mestre, a quien felicitarnos y desea
rnos que en la explotación de este negocio le
sea tan produc tiva para él corno de sano es
parcimiento para Morella.

I:L DíA DI: SAN JULlÁN,
I:N LA HABANA

Hemos visto una fotografía en que cam
pean 48 comensales constituídos por los Exce
lentísimos Obispos de Pinar del Rio, Cama
güey, el Auxiliar de Valencia y la flor y nata
ele la intelectualidad de dicha capital, que en
el día fausto para Morella de S. Julián, sentó
en su mesa de las Escuelas Pías el anfitrión
onomasticado Rdo. P. Julián Centelles, Rector,
para celebrar su Día y obsequiar al Excelen-

ESTACiÓN METEOROLÓGICA DE LAS

ESCUELAS PÍAS DE MORELLA

Mes De ABRIL

x.

Imprenta y Papelezía de Fidel Carceller - Desp.? y ventas: Blasco Alagón, 73 y 75 ; 'Talleres: Colomer, IS '· Morena
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Caja General de Ahorros y Monte de Piedad
DE CASTEll ON

SUCURS AL EN MO R E L LA

~ Instituci ón benéfico-social fundada en 1.900 bajo el Patronato e Inspección del Estado ~

" " Operaciones que realiza:

Lib re tas de A horro al 2 10 Cuentas Corrien tes al 1 10
T ítulos a Plazo al 3 10 Préstam"os con Garantí~ Personal

los beneficios obtenidos por la Institución se destinan. en parte a aumentar los fondos de Reserva Que signi-
fican una garantía para el Imponente; y el resto de las Utí lidades se aplica a obras de carácter benéfito
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