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i R~SURREXIT!

I! N casi todos los Sexenios se ciernen en el firmamento
morellano ciertos temores de que las próximas Fies

tas, por razón de anormalidades o circunstancias, destne
rezcen-o sean inferiores a las pasadas.

Í'" ese temor no se funda en el desaliento, ni menos en
la frialdad o en la cobardia, sino en el deseo de supera
ción.

Este año los timoratos fundam entaban el temor en una
triple crisis, a saber: crisis de subsistencias, crisis de pe
pel y crisis de entusiasmo, desprendimiento o sacrificio.

Respecto a la primera, no debe pr eocuparnos gran cosa
y a que podemos asegurar que, gracias al celo y acti vidad
de nuestras dignísimas Autoridades y al desinterés y con
frat ernidad de los morellanos, se verificará en Morella el
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milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y la inm ensa multitud, ca
be el Castillo, en aqu ellos días congregada, tendr ésuficiente avitu allamiento, para
el más ex igente y delicado estómago.

Además que no sólo de pan vive el hombre, y para la may or parte de los que a
1 las Fiestas podr án asistir, sin duda les placerá más, y les será más confortable una
buena salsa de agradables impresione s y gratos recu erdos, que una sabrosa salsa
a la mayonesa con conejos del pinar de Pereroles y suculentos langostinos de Al
canar.

En cuan to a la segunda, afirmar podemos, que, si bien es verdad que el papel
debe hoy tomarse con pinzas, y debe buscarse algo asi como si fuera fragm entos de
radio o pu ede alcanzarse en pequeiies dosis como la penicilina, no es menos cierto
que el papel-sea de donde sea-no faltará a los morellanos, aunque sea papel -es
terilizado.

No por falta de pap el, dejará la ciudad de convertirse en un bello y encantador
, vergel ostentando las Iiligremas, que son la adiniración de cuantos contemplarlas

pu eden.
Se-podrá consumir menos cantidad de papel, pero el ingenio morellano sabrá su

plir la escasez , mediante la combinación y el ahorro.
Morella será como en los Sexenios pasados, la ciudad de las hadas, ni fallará]a

noble emulación de las calles, que rivalizan en elegancia, belleza y originalidad.
Como dijo repetidas veces nuestro M. R. P" Calasanz Rabaza: donde hay amor,

sobra todo, y a que el amor todo lo vence,y de todo triunfa, por ser el amor el pro
,dig ioso talism án que obra milagros.

Finalmente, ante la crisis de entusiasmo, uno que conoce muy bien Morella y sus
fervorosos y patriotas morellanos, se pregunta: ¿puede haber real y verdedere cri
sis de entusiasmo en los pechos morellanos, cuando se trata de honrar y festejar a
su idolatrada Vallivanica?

Cierto que la ciudad está como durmiente y aletargada durante los cinco años
que pr eceden al año de Iiestesipero tan pronto el pregonero nos anuncia oficial-

• mente, que se abren las pu ertas al nu evo Sexenio, y a las simpáticas grupas y la
artistica cabalgata recorren joyosas nu estras calles y nuestras plaza s, acompaña
das de emotiva y electrizadora música; la esperada Revista no cesa de dar recios
aldabonazos en las pu ertas de nu estros hogares, sacudiendo a unos, despertando la
conciencia de los soñolientos y comunicando a todos el entusiasmo, que por doquier
y progresivamente se va infiltrando e"incrementando.

Ya tan amable in vitación responde el inspirado poeta, que con su célico entu
siasmo nos remonta a las alturas del Parnaso; responde la bien tildada pluma del
morellano o morellana, que con suave trazo y henchida de entu siasmo se desliza y
se d~sborda .por las páginas de la Revista, sembrando ideas y sugerencias, para el
mayor incremento espiritual y material de la Morella de sus amores; corresponden
unos haciéndonos re vivir los cinceles y las gubias de los célebres artistas morella
nos; y corresponden otros haciendo y a sus planes y combinaciones pere poder
pasar los días de celestial transporte en la ciudad-cuna de sus ilusiones.

Las Colonias plet áricss de entu siasmo, tienen sus reuniones, van perfilando sus
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programas y nos anuncian nombres de preclaros e ilustres sagrados oradores.
En fin, con la poderosa palanca del amor y la. fuerza de la conciencia se ha le

vantado la pesada losa de la gran tumba de la silenciosa ciudad morellana, y el
pueblo todo de Morella ha despertado de su letargo yse ha levantado radiante de
entusiasmo, triunfante y vencedor de la indiferencia o apatía, del temor y de cuan
tas diiicultedes le tenian aparentemente desanimado, durmiente o almenas a su
paso pretendían oponerse. -

Las aIleluyas del resurrexit, han penetrado en todo hogar morellano; las palabras
de San Pablo: quze sursum sunt sapite, non quze super terram, saboread las cosas
de arriba, las cosas de Dios y de la Virgen, noIes preocupaciones y miserias de la
tierra, han conmovido a los fieles morellanos, ausentes y presentes, y unído en apre
tado haz, formando un solo corazón y una sola alma; no teniendo ya otra vida, ni
otro deseo, ni otra aspiración, que la de honrar y festejar a su excelsa Patrona en
las próximas Fiestas Sexenales.

Esos festivos alleluyas de resurrecciátt morellana tendrán su cúlminación en
aquel impresionante momento en que la Virgen entra triunfalmente en la Plaza de
los Estudios y alli se le saluda, se le aclama, se la pide y se la llena de lágrimas,
suspiros y tiernas y amorosas miradas.'

Momento solemne e indescriptible; sorprendente y conmovedora escena; popular
y delirante entusiasmo, ante cuyo emocionante.cuadro, el novel expectsdor, ha de
exclamar que no hay fe, amor y entusiasmo como el morellano y que muy verídicas
son las estrofas.

Es la Virgen del Pilar
la perla zaragozana,
y la perla de Morella
la Virgen de Vallivana.

Vendrán forasteros
dirán con sorpresa,
no hay pueblo como este
ni Virgen como esa.

Olot, 2 Mayo 1946.
JUAN VILA, E.

=~-------------------------------------~~

/
Bien morellanos, y i"delanle! Es la hora de demoslrar el verdadero amor y enlusiasmo a nueslra

Reina de ¡vana con sacrificios y generosidades. TODO POR ELLA. Es allamenle confo;Ianle y con-

solador el espectáculo de una MORELLA ENTERA que TRABAJA a loda marcha y emplea ladas

sus energías, todo su calor, y leido su vivir para María de Vallivana. Todo sea para su gloria y Ella

lo bendiga lodo.

~"----,----------------------------------'---
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-' «Sr. Director de la Revista VALLIVANA

MorelIa.

Muy Sr. mío: Con pena he de reconocer que, no obstante haber visto la luz pri
mera en una de las villas, que en pasados tiempos fué aldea de la Universidad de
Morella, no conocía la Revista VALLIVANA, que tan dignamente Vd. dirige.

Hoy yana puedo decir lo mismo, En ocasión de encontrarme. en Villafranca, ca
sualmente cayeron en mismanos algunos de sus números y sinceramente he de ma
nifestarle, que su lectura me interesó en gran manera. Tanto es así que el afán por
conocer el pasado de la histórica Universidad y el atrevimiento de contribuir, en mi
modestia, a despejar de errores, los conocimientos que de aquel se tengan, motiva
la presente carta, en la que me tomo la libertad de formular algunas sugerencias,
con respecto al tercero de los artículos, publicados por D. Ricardo Ortí Martí, titu
lados «Motivos morellanos», inserto en la página 181, de la Revista número 12, co
rrespondiente al día 15 del próximo pasado mes de Enero.

Por otra parte, el hecho de publicarse en este mismo número, precisamente a
continuación del Sr. Ortí, un trabajo de D. Juan Puig, Pbro., orientado a «res table ..
cer» desde las columnas de la Revista , la verdad histórica, que otra no es, sinó la
que indica el título del trabajo «Morella no e~ del Maestrazgo », no so lo -me anima,
si que también me brinda el convencimiento, de que si es posible se procediera, ya
a la rectificaci ón de un error si 10 hubiere, ya al esc1arecimien to, en caso contrario
de unos hechos que luego se dirán, con la inserción en' la Revista, si así 10cree con
veniente, de un precioso documento que, dice D. Ricardo Ortí Martí, obra en esa Ar
ciprestal, y cuyo instrumento arrojaría mucha luz , sobre los mismos.

Sin más preámbulos entro en materia.

D. Ricardo Ortí Martí, culto colaborador de la Revista VALLIVANA, dice textual
mente en el artículo citado:... «si bien D. Blasco conquistó Morella, hizo eñtrega de
la misma, según consta en un documento que se conserva en el archivo de nuestra
Arciprestal que se firmó en Montalbán en el año 1263, a dicho Rey, quien hizo su
entrada solemne en la ciudad y se posesionó de ella. »

Estos hech os , la conquista de MorelIa por D. Blasco de Alagón y la entrega de
su castillo a D. Jaime 1,son un ícamente aceptados como indubitados. Recientemente
lo h an sido por D. Manuel González Mart í, C. de la Real Academia de la Historia ,
en la. nota 7, a su artículo «El Lingnum Crucis de Jaime II,» nota que aparece inserta
en la página 232 de la Revista número 15, correspondiente al día 1 de Marzo del co
rriente año.

Para el Sr. González el segundo de aquelIos o sea la entrega de la fortaleza, Iu é
inm ediato al primero, a saber, el de la conquista de Morella. No precisa, en cambio,
la fecha de los repetidos hechos, pero para el citado autor, ambos tuvieron lugar,
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antes o durante el año 1249, pues que como afirma en la precitada nota, en dicho
año falleció D. Blasco en lucha contra su Rey D. Jaime .

Concretando más las fechas y limitándonos a la de la entrega voluntaria o for
zos a de la fortaleza-sobre la de la conquista no hay duda alguna-, dice D. José Se
gura y Barreda, que ésta tuvo lugar en Febrero de 1233 o 1234, en ocasión de ha
llarse en Calatayud el rey y D. Blasco, según consta en la página 469, del tomo JI,
de su conocida obra «Morella y sus aldeas ».

Existe contradicción manifiesta entre las aseveraciones de D. Ricardo Ortí Martí
y D. José Segura Barreda. Para el primero el hecho comentado tuvo lugar el año
1263 en Montalb án: para el segundo en 1233 o 1234, en Calatayud.

Desde luego, no pudo D. Blasco hacer entrega de la fortaleza, en la fecha indica
da por el Sr. Ortí, de aceptar como verídica y exacta transcripción de la carta pue
bla, otorgada por Jaime J, a Morella y sus aldeas, la copia que Segura y Barreda,
inserta en su citada obra, al tomo J, página 191. En efecto. En la aludida copia de
la carta puebla fechada en -Morella el año 1249, consta la muerte de D. Blasco. El
historiador de Morella y sus aldeas para más recalcar este hecho, asegura en las
páginas 478 y siguientes del tomo JI: «En este documento (carta puebla), consta
también la muerte de D. Blasco.i--possesíones vobis asignatas per Blaschione de
Alag one g. defuncto.-« Y a mayor abundamiento y recogiéndolo del documento tan
repetido, sigue afirmando que D.-Blasco halló la muerte, peleando contra su rey, en
el camp o de batalla, que tuvo por escenario las montañas de Morella, a principios
de Febrero de 1249. Por la misma razón y de no haber además, confusión en las per
sonas que contrataron en Montalbán, no pudo tener existencia real, al menos . en
cuanto a la época referida (1249) y muerte en la pelea de D. Blasco, el episodio san
griento, que, como indiscutible, habían aceptado la mayoría de los autores,-excluí
mas al Sr. Sarthou,-e incluso en reciente fecha el Sr. Gonz ález Martí, en su nota
al artículo antes citado.

Rotundamente niega el Sr. Sarthou, la existencia histórica del luctuoso incidente.
En la página 662 de «Geogr afía del Reino de Valencia», dirigida por Carreras Can
dí, 'tomo Provincia de Castell ón, dice ... «sobre no apoyarse el hecho en escrituras
conocidas, resulta que cuantas rebuscashe practicado en el Archivo de la Corona
en comprobación de ello , han resultado infructuosas».

De lo expuesto ded úcese que para el Sr. Sarthou que, según se desprende de sus
trabajos, conoce la obra - Morella y sus aldeas» de Segura y Barreda, no es copia
exacta del original, la que este autor trascribe en su citada obra, al tomo y página
indicadas, por cuanto en ella se dice:... qui fuerunt contra nos in guerra cum Blas
chione de Alagone...»

Según este autor, quien peleó contra Jaime J, fué un hijo de D. Artal, llamado
como su abuelo, Blasco de Alagón, el cual entró en la posesión de la -rica hombría
de su casa, el año 1260 y a quien el rey le éoncedió- claro está que antes de pelear
con D. '¡aime cuya fecha tampoco fija-, «hasta treinta caballeros a su mando, asig
nándole diferentes lugares', una pensión anual de 15.000 sueldos jaqueses».

No obstante como el negativo parecer del Sr. Sarthou, nada prueba a nuestro
entender, y como por otra parte, su afirmación de que el nieto de D. Blasco peleó
contra Jaime L, tampoco destruye la aseveración de Segura y Barreda de que su
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ab uelo luchó contra el mismo monarca, no vemos incon ven ien te alguno en aceptar
la realid ad hist órica de est a contiend a , asi como de la époc a en que se desarrolló,
máxime cuand o Se gura y Barreda, que no qui ere aventurar conjeturas acerca de los
pormenores de la misma, da, sin embargo, algun os detalles, que hemos de suponer
no fuero n inventados caprichos amente , tales como, el de que Gracián Navarro de
Villa fra nca y Migue l Lizón de Ortells , siguieron el partido de D. Blasco. (Obra cita
da , tomo 11, página 478).

Mas para acepta r como ciertos es tos hech os , hemos de suponer que en el docu
mento mencionado por el Sr, Ortí Martí, existe un error, en cuanto a la fecha , o no
es reflejo de un con venio entre el re y y D. Blasco, sino entre aquel y el nieto de este.

y esto últ imo hace suponer, de no existir el error dicho, la proximidad de las fe
chas,-1260, en que según el Sr. Sarthou , el nieto de D. Blasco entró en posesión de
la rica hombría de su casa y 1263 año del con veni o entre D. Jaim e y D. Blasco en
Montalbá n-, la coincidencia de nombres de a buelo y nieto , la duda de Segura y
Barreda acerca de la época en que D. Jaime hizo entrega a la casa de Alagón de los
castillos de Sástago, Pina y María, pues que por «... La carta puebla (se refiere a la
de Castellfort) que hemos estampado y otros documentos que ten emos, nos obligan
a juzgar que el condado de Sástago, Pina y María ... tendría data posterior...» a 1233
o 1234 (página 469 y siguientes del tomo 11, de Morella y sus aldeas), y por último la
afirmación dicha del Sr. Sarthou, según h cual D, Jaime asignó a D. Blasco hijo de
D. Art al. «diferen tes lugares », que muy bien pud ieran ser los de los mencionados
casjillos. .

Por cuanto antecede cabe preguntar. ¿El con venio de Montalbán constituye una
ratificación o una novación del de Calatayud?

Aparte de D. )aime ¿cual fué la otra parte contratante en Montalbán?

¿El castillo de Morella se en tregó v oluntaria o for zosamen te por D. Blasco el
Gr ande en el año 1233 o 1234, o por su nieto, el hijo de D. Ar ta l, el año 1263?

¿Murió D. Blasco el añ o 1249 ~n lucha' contra D. Jaime? ¿Acaso en el añ o 1260, en
que su niet o entró en posesión de la r ica hombría de su casa? O por el contrario
¿vivía en 1263?

He aquí las dudas que ia afirmación del Sr. Ortí Martí plantea y que un es tudio
del documento por el revelado, podría se guramente disipar. '

Pr evia la súplica a su benevolencia por mi atrevimiento, me es gra to ofrec erme
su yo affmo. S. S.

q. e. s . m.

ANTONIO MONFORT".

-11" , _ 1' -'-
. ~~ ~: ; :~ : : ~~ ~~....' -,,,'
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VI

COnTESTACiÓN. ACLARACIONES Y OTRAS COSAS

A MANERA DE GUALDRAPA

MIS artículos sobre cuestiones more
llanas interesan mucho más de lo

que me hubiera figurado , según demues
tran las diversas opiniones que van lle
gando hasta mi.

A ra íz de la publicación del Motivo
referente a San Vicente Ferrer, recibí
desde Martorell una carta de la morella
na que firma Teresa Guirner á, en la que
si bien dice encuentra justa y puesta en
su lugar la aspiración de dedicar una
calle -a San Vicente y se asocia en princi
pio a ella, difiere en la so lución que yo
propongo, pues,' por las razones que ex
tensamente exp one en S)l carta, cree de
be llamarse de S. Vicente la calle de las
Calzadas. Y como todas las opiniones
son respetables y atendibles y manifiesta
deseos de ser contestada en la Revista,
me complazco en complacerla.

Un señor amante de Morella, me es
cribe desde Valencia: «Doy a V. mi en
horabuena por la serie de artículos que
viene publicando. Aparte de la compe
tencia con que trata V. los temas, he de
aplaudir la orientación de los mismos,
pues ya hace falta que la gente recuerde
nuestra propia vida, dejando huellas pe
rennes de aquellos hitos que la escalo
nan ».

Un día me trasmiten este recado de
Castellón: Decidle a Ricardo que no sea

tan morellanista y deje tranquilo a Co
lón,

Ofro, soy requerido por unas paisa
nas para que me ocupe de alguna cues
tión que creen interesante. Ricardo ¿por
qué no dice en la Revista que el alt ar de
la Virgen de Vallívana debe estar alum
brado por una lamp arilla , como ha esta
do siempre? . _

Unos manifiestan su entusiasmo, co
mo una morellana que me escribe desde
Valencia diciendo que a los que no pu
dieron asistir a la fiesta de San Ant onio
les había «hecho vivir el dia y se ntir la
fiesta casi plenamente»,

Otros, desde la región catalana; me
animan a continuar: «mis parabienes por
lo bien que desarrollas tus puntos de vis
ta tan atrayentes. Son muchos los com
patriotas que te leen con interés parejo
al mio. Adelante».

A que seguir; la carta que antecede
del Letrado de Castellón, D. Antonio
Monfort Tena, demuestra el interés con
que es leída la Revista VALLIVANA y en
ella las manifestaciones que se publican
con mi firma.

Muy agradecido al Sr. Monfort Tena
por haber fijado su atención en mis mó
dicos artículos, y en nombre de la Revis-

o ta VALLIVANA Yen el mío propio le doy
las gracias por el inmerecido honor que
nos ha dispensado. Dice un autor que
hasta los elogios que sabemos son fingi
dos nos alagan; ¿cómo no he de quedar
yo muy satisfecho al verme comparado
al insigne y por todos conceptos digno
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de consideraci ón D. losé Segura Barre- referencia, pues si bien el original se ba
da? , perdido existe una copia del mismo que

No, Sr. Monfort Tena, aunque me podrá darnos alguna luz sobre las inte
enorgullece el parangón, no puedo acep- resantes cuestiones que plantea.
tar lo que dice de que estoy en contra- Cuando escribí el tercer Motivo mo-
dicción con D. Jos é Segura Barreda. rellan o no pensaba yo en hacer historia

¿Cómo había de llegar a tanto mi ni plantear nin guna cuestión, para la que
atrevimiento? no estaría preparado, pues' no me dedico

¿Quién soy yo sinó un enano insígni- a esta clase de estudios, sinó unicamen
ficante, comparado con la gigantesca Ii- te, partiendo del hecho reconocido de
gura de Segura Barreda? que Morella fué para D. Jaime, demos-

No, querido compañero, no ; nunca ha trar que Morella debía honrar la memo
estado en mi ánimo enfrentarme, ni me- ria de este Rey, y asi lo hacia constar
nos contradecir al historiador de «More- sencilla y llanamente. Pero un día, en un
lla y sus aldeas». Mis pretensiones no cambio de impresiones literarias con mi
pueden llegar a ' tanto, son mucho más amigo Manuel González Martí, al leerle
modestas. el expresado artículo y llegar al párrafo

Interesantes son las cuestiones que en que se mencionaba el hecho de que
plantea el Sr. Monfort Tena en la carta Morella había sido para D. Jaime, me in
que precede a este MOTIVO y voy ' a po- terrumpió, diciendo que además consta
nerle en camino (a más mis fuerzas no ba asi explícitamente en un documento
alcanzan) de buscar la solución. que se conservaba en la Arciprestal y

En primer lugar debo hacer constar cuya copia había él visto en Madrid y po
una rectificación. Al mencionar yo el do- dido trascribirla. Y, en efecto, me enseñó
cumento que ha dado origen a la inter- esta transcripción ' y tomé nota de ella al
vención del Sr. Monfort Tena, se decía respaldo de una cuartilla para añadir
en la Revista VALLIVANA que se CON- este dato, que me pareció interesante, a
SERVA en el archivo de la Arciprestal, fin de reforzar mi argumento, y nada más.
y esto no es cierto. Yo había escrito se He buscado esta nota, escrita en l á-

. CONSERVABA y por un error de im- piz y se vé que con precipitación, y dice
prenta que yo, como no había corregido así:
aquella página, solo advertí (asi como En Montalbán se firmó el documento
otro que fué más fácil subsanar) después en que D. Blasco entrega Morella a Don
de hecha la tirada , se suprimió la última Jaime, en 5 de Mayo de 1263. Estaba en
sílaba y quedó solo se conserva. Y no el Archivo de la Arciprestal con otros.
se crea que es un subterfugio para car- Creo recordar que González Martí me
gar sobre el cajista la responsabilidad; dijo que pensaba publicarlo, y como ah 0

comprobado el original aparece allí ' cla- ra escribe unos artículos referentes al
ro el CONSERVABA. Asi lo corroborará Tesoro Artístico de la Arciprestal perdí
además lo que vaya decir. dido supongo se ocupará de este docu-

Pero no se asuste el Sr. Monrort Tena mento.
y no se desilusione de poder aclarar las Esperemos, pues, y cedemos la pala-
dudas con que termina su artículo-carta bra a D. Manuel González Martí.
por haber desaparecido el documento de Y ya que le he nombrado, aprovecho
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la ocasión para expresar aqui lo que ha
ce días pensaba hacer objeto de un
próximo MOTIVO MORELLANO, dedi
cándole a poner de relieve su destacada
personalidad.

D. Manuel González Martí, no es na
cido en,Morella, pero es más morellano
que muchos que han visto la luz primera
en el recinto amurallado de esta Ciudad .
Yo creo que el mismo habría olvidado
este hecho si no se lo rec ordara constan
temente su valencianismo.

Pero si bien nacido en Valencia es
oriundo de Morella, de donde eran sus
ascendientes. Basta decir que su abuelo
paterno fué el autor del himno «MoreHa,
Morella, pr$para tus galas »...

y por isu entusiasmo, su cariño, y su
afecto é interés por las cosas de Morella
y Vallivana es lo que en lenguaje moder
no se llam aría un morellano cien por cien .

y si él se tiene corno a hijo de More
Ha es natural que Morella se considere
su madre y no hay que decir corno una
madre celebra los triunfos de sus hijos.

Manuel González Martí estudió en la
Universidad de Valencia la carrera de
Abogado, pero ya en aquella época sus
aficiones le llevaban por otros derrote
ros y sus d ibujos y caricaturas, firmados
por «Folchi», seudónimo que aún conser
va, eran celebrados en di versos peri ódi
cos y revistas que se publicaban en Va.:
lencia. Aún recuerdo nuestra común co
laboración en •un semanario titulado:
«Arte Moderno »; él colaboraba con dibu
jos y caricaturas y yo aprovechando los
pases para ir a los teatros. Todo es cola
borar.

Esta afici ón a la pintura puede decir":,
se que, desterrando las leyes, ha sido la
verdadera carrera de González Martí, y
en ella ha ejercido de Profesor de dibujo
en el Instituto yen la Normal de Valencia

y también en la Escuela de Comercio; ha
sido pensionado en el extranjero y ha
desarrollado otras actividades que por la
mucha extensión de este artículo me veo
obligado a silenciar.

En la actualidad es Director de la Es-
cuela de Cerámica de Manises y también
del Muse o de Bellas Artes de Valencia.
Considerado en el primer aspecto es una
verdadera notabilidad en cerámica: tiene
en su casa un gran museo y una varie
dad incontable de azulejos y objetos ar
tísticos que forman un riquísimo conjun
to que piensa legar a su querida Valen
cia. Además está pub 1i can d o una
hermosa y lujosa obra, magnífica y ar
tísticamente editada, con multitud de gra
bados, en Barcelona, sobre historia de
la cerámica , gran parte de la cualha sido
escrita durante sus veraneos en Vall íva
na, a donde regalará un ejemplar.

Corno Director del Museo de Bellas
Artes se, ha puesto ahora de actualid ad
en Valencia, con motivo de la inaugura
ción del mismo, cuyos trabajos ha lleva
do a feliz término gracias a su entusias
mo, laboriosidad y competencia. Con
este motivo los periódicos de Valencia
se han ocupado mucho de él y han pu
blicado sus (así en plural) retratos. Ha
ce 'pocos días se publicó en «Las Provin
cias » uno sentado en su mesa de trabajo,
con su esp osa y colaboradora, enmarcado
en un artículo titulado: «Man uel Gonzá
lez Martí, El Artista Erudito », en el que
se manifiesta el deseo de que se le ' con
ceda la medalla del trabajo, cuyo artícu
lo me sugirió la idea de que la Revista
VALLIVANA no debía callar los méritos,
los triunfos y los éxitos de un morellano '
que siempre ha estado y está dispuesto
a prestarle su ayuda en portadas (ya era
suya la del año 1904) cabeceras, dibujos,
artículos yen todo cuanto sea necesario
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como 10 ha estado también en cuanto se
refiere a Vallivana y a Morella.

Es también correspondiente de la
Academia de la Historia y está publican
do casi todas las sem an as en "Las Pro
vincias » de Valencia, inte res antes a r tícu
los sobre tem as históricos y de ar te.

He abusad o un poco de los lect ores

de VALLIVANA Y les pido perdón si les
han aburrido estos retazos con los que
otra pluma hubiera podido hacer un her
moso tapiz flamenco y con la mía me
contentaría con que- hubiera resultado
una vistosa gua ldra pa .

R ICARDO ORTÍ MARTt.

l·

t l ll ' l~

'; '1111' ;

ACTUAL· PUENTE DE LA BOTA,
RECIENTEMENTE RECONSTRUIDO.

Lugar donde se llevan a cabo los trabajos de estudio para el nuevo tra

zado de la carretera, donde desaparecen las curvas del "Pont de la Bota".

La carretera irá por detrás de la capillita, y por la derecha del barranco

que se ve en la fotografía , hasta salir a "Querol" por debajo de la ma-

sía del "Noto". (Foto Pascual).
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LA noble casta de hidalgos no ha muerto en
nosotros. No ha muerto la raza, de bra

vos y heróicos caballeros de los ceTercios» ,
que, a través de la historia, y con indelebles
salpicaduras de su sangre joven -tan roja co
mo la pasión de su fé y su patriotismo-e-supo
en sus gestas aureolar su escudo con la trilo
gía sublime de sus tres adjetivos.

Dormía... Dormía al calor de sus glorias
pretéritas con la cautela del lebrel, jadeante de
sus correrías, en la ingravidez de su sueño,
vigila atento la llamada de su señor.

. Pero ya el Hada de la Tradición hirió el
ambiente con sus trompetas de plata. Tendido
al viento su velo de gasas, se acerca dejando
a su paso jirones que forman las páginas de
nuestra historia épica, religiosa y sentimental.

Cabalgando el corcel del fervor patrio, que
masca sus frenos enmohecidos co n la espuma
de su coraje, rompe con sus cascos los hori
zontes sexenales y hiera la tierra que se abre
fecunda, cual si al beso de mágica deidad,
quedase adherido en la costra de aquellos cas
cos un hálito creador... y cada huella es ma
dre que alumbra una flor, amapola sencilla
pero pasional como el espíritu imperecedero
de nuestra raza.

No. Noha muerto en nosotros la casta de
atletas her óicos que en el pecho el fervor de
su fé y en su mano nervuda el acero de sus
alabardas, feroces centauros, rompieron los
diques de nuestras montañas; y aguiluchos de
un ideal incubado en sus propios nidales de
nuestro castillo, tendieron al viento sus alas
enormes, llevando a las cálidas riberas del
Reino , prendida en su plumaje, la unidad im
perial de la fé y de la patria.

Vive esa raza castrense y asceta. Vive en
nosotros como espíritu que alienta y da vida
y la sentimos bullir en la sangre joven de
nuestras venas y en las fibras de nuestros ner
vios atléticos Y las bóvedas de nuestros cora
zones juveniles, templo sagrado de la más pu
ra fantasía, ron la liturgia de graves salmo
dias y estampidos de cañón hechos ecos de
campanas, se llenan del oro y del hierro de es
pvdas y lanzas, del perfume de gloria que ex
halan los pliegues de nuestra «Señera », de co
ros de voces viriles y sones de ritmos marcia
les ... de murmullos suaves, como besos de

labios femeninos, que entonan el más sublime
madrigal de nuestra fé... ¡DIOS TE SALVE,
MARIA...I

Con ese estigma en el alma de nuestra más
pura fé y arraigado fervor morellano, va esta
juventud hacia el sexenio, a la conquista del
lauro glorioso de una página más para la his
toria religiosa y sentimental de nuestra gene
ración. Epilogo apoteósico para nosotros que
no podremos dar más en nuestra juventud,
pero prólogo menguado para quienes nos si
gan con estímulo de superarnos.

A'fé de morellanos ya fé de jóvenes con
brío y energías, no queremos ni pensar en in
convenientes y dificultades porque tenemos la
aspiración y el ánimo de saltar ' todas las va
llas y obst áculos con la pértiga de nuestro en-
tusiasmo y voluntad . _

Somos levantinos por geografía y por tem
peramento. Y como tales ni pensamos ni cal
culamos, pero nuestra irreflexión encierra una
sensibilidad artística . Somos poetas, si no en
la expresión en el sentimiento; y nuestras emo
ciones hacen enmudecer la lengua, pero hacen
vibrar las fibras de nuestros corazones y con
el silencio de los labios, dejamos oir las estro
fas de un poema que entona el alma. De un
poema tan dulce y delicado como el que tejen
los rayos del sol, de nuestro incomparable sol
levantino-que ese si que es poeta en la ex
presión-cuando juega con la negrura de los
cabellos y acaricia la rosada morenez de las
mejillas de nuestras jóvenes morellanas, serra
nas y bravías.

Pero aunque nuestras emociones y senti
mientos no nos permitan expresarnos, no son
obstáculo para que, desde las páginas de esta

. Revista, paladín del espíritu pletórico del fer
vor morellano y devoción a nuestra Virgen,
hagamos la promesa firme y formal de poner
a contribución todas nuestras energías y toda
nuestra actividad, para que nuestra fiesta re
vista el esplendor que requiere el brio y el
empuje de nuestra juventud, por la Virgen de
Vallivana y por Morella,

Por los Electos del Gremio de Juventud.
FRANCISCO GARCiA FOLCH

PRESIDENTE

Morella, 13 de Mayo de 1946.
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Visitaron el Santuario e11 cumplimiento
de promesa:

Los m asove ros de la Masiana y hacen ce
leb ra r u na Misa en acción de gracias.

-Donativos.-Francisco [uli án, de la To
rreta, entrega 55 ptas. para la reconstrucción
del alt ar del Santuario. Y D. José Ferreres
Eixarch, remite de Madri d dos voluminosos
ciriales para que ardan an te la Virgen. Son de
los panales de cera de sus colmenas.

PARA E L ALTAR DE VALLl VANA

Una devo ta, Morella 4' - ptas .
José Mesegu er Ferr er, por favo-

res recibido s 100'- · »

Sebastián Valer o y familia , por
un favor alcanza do 100'-

r~.;.:. ~ L~;... ,~

, .. . "
'--. ::.

CARTEL DE FIESTAS

Se ha reci bido ya el ori gina l del cartel 
anuncio de las pró ximas Fiestas y muy en bre
ve no dud a mos será publicado, pero antes de
que llegu e este caso , nos interesa hacer resal-

tar qu e est e Sexenio 10 debemos a un 'ar tis ta
morellano que ha sa bido conjugar en una
admirable com pos ición su exquisito arte con
el am or a la Virgen y a Morella, logrando una
realización perfecta e ideal del motivo pro
puesto, qu e ha merecido los cálidos elogios de
cua ntos han teni do el gusto de ad mirar su
obra.

Damos un suscint o.detalle de lo que com
pone dicho cartel, seguros de que tanto el con
tenido como la realización complacerá con
creces a los más exigentes. Sobre un fondo en
el que resalta la fachada de la Iglesia .Arci
prestal se ve el trono-anda de nuestra Virgen
bajo palio, destacándose ést a sobre la silueta
de Monilla sostenida por los ángeles, tal como
es el anda en realidad; y en el primer plano
dos componentes de la típ ica danza de los tor
neros llenos de agilida d y juventud efectuando
sus evolu cion es ante Id Virgen. Comple mentan
el bello con junto un destacad o escudo de Mp
rella y el texto correspondiente.

La gen erosidad de D. Manuel Rallo, .more
llano a quien deb emos ésta delicadeza, nos
brinda la oportunida d pa ra hacer pú blico el
recon ocimien to de gra titud qu e su rasgo nos
inspira, y admirar una vez más su profunda
preparación artística de la que hemos tenido
evidentes pruebas en el pasado verano con
templando algunas de sus obras, cuando tu
vimos el gusto de sa ludarle, así como de los
dibujos que ha publicado en algunos números
de esta Revista . Nos consta que para las Fies-
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tas piensa el artista Sr. Rall o prese nta r una ex
posición de sus obras en Mor ella y así mismo
podemos asegurarle desde estas columnas que
para tal fin encontrará toda clase de facilida
des , como ya se le hizo presente durante su es
tancia entre nosotros.

LAS DANZAS

Sabemos que ya so n casi to das las da nzas
la s que han empeza do a organizar sus ensa
yos a puerta cerrada y part icula rmente la de
los Torneros, que ya el domingo pas ado efec
tuaron las primeras pruebas bajo la expe rta '
dir ección de los entusiastas maestros Manue l
Pallarés y [uli án Ortí. No tardaremos mue o
tiem po en ver las distintas danzas ensayando
sus evoluciones por las carretera s y a lrededo
res de la ciuda d, puesto que todo se encuentra
a punto para ello. Solo fa lta que el tiempo se
despeje lo necesario y cesen ya de una vez las '
pertinaces llu vias que empiezan ya a amena- 
zar la buena cosecha que hay en ciernes.

«EL,CARRO TRIUNFAN "

Con tod a reserva, pues Id no ticia que he
mo s recogido como ru mor de la calle no he
mos podido confirma rla, po r quienes es tá n
autorizados a ello, publi camo s la no ticia de
que para el próximo Sex enio se piensa reno
var por completo el <carro rr íun í án», qu e ha ce .
y.amuchís imos añ os que sale con la mism a pin
tura y la misma tela desvencija da. Con ale
gria recogemos este ru mor qu e esperamos nos
confirme plenamente el Gremio de Profesio
nes e Industri as con u na novedad digna de su
rango.

«LES ROGATIVES y LES 1pRIMES .

Esta primera quincena del mes de mayo ha
sid,o de in tensa actividad religiosa. Además de
las funci on es propias del mes de María, se ha n
celeb rado las tradicional es rogati vas a Chiva
el día I de Mayo, fiesta de los apó sto les, y a
Bord ón el segundo sábado de May o, Ambas
pro cesiones penitenciales son de arraigado abo
lengo ent re los masoveros de nuestro término .

También como de c~stumbre se han empe
zado a celebrar después de la Pascua de Re-'
surrecció n las tradicionales bendiciones de
término, acom pañadas, la mayor parte, del tí
pico reparto de primas o rollos (pan bendito) .
Se han verificado las siguien tes: En San Mar
cos, els Llivis, San Pedro Mártir, (Torre Miró),
Santa Cruz de Herbeset , Pobleta, Cas tello ns,
Riu de les Cors és, Ll ácoba San Isidro, (Her
beset). Debido al mal tie mpo , llu vioso y ame
nazador la concurrencia no ha sido tan copio
sa como otro s añ os. I

LO QUE S IGNIFICA E L REP ART0

DE PAN BENDITO

Regis tramos el hecho que tiene de por sí
mism o un alto sig nificado litúrgico y encierra
gra n simbolismo. Fué el Pa pa León IV, en el
Co ncilio de Nantes (siglo IX) quie n prescribió
el reparto del pan bendito en algunas de la s

•
Ermit a de San March .

Antigu a ca pill a situ ada
en la cumbr e de la sierra
de Avinsil on a, cerca de
1.300 me tros sobr e el ni
vel del ma r , donde el día
25 d e a bril ' s e celebra
Mis a y se ben di ce el tér
mino, y se repar te la tí
pica pr ima de S. Mar ch.



festividades principales de la Iglesia. Hasta
ento nces no estuvo en uso esta costumbre
porque todos los fieles que asistían a la Misa
comulgaban en ella . Pero el aumento conside
rable de fieles, con las conversiones de pue
blo s y naciones entera s, por aquella época,
y la relación pro pia de los reci én convertidos
del paganismo y herejía, hizo que no co rnul
gasen sacramentalmente muchos de los fieles ,
y' para és tos instituyó la Igl esia el pan bendi
to que se les entregaba en señal de que los
miraba como fieles por la Comunión del pan
bendito.

Cada jefe de familia ofrecía en la Misa el
pan suficiente para ser repartido entre los de
su casa qu e asis tía n al Santo Sacrificio . El sa
cerdo te celebra nte lo bend ecía consagrando
tan sólo el de los que hab ían de co mulga r y
lo repart ía entre los qu e no hab ían co mulga do .

Tal es el origen del pan bendito que nues
tros mayores recibieron con tanto a precio. La
Iglesia ha co nse rvad o esta tradición 'que ho y
se reserva para algunas festivid ades, como la
de San BIas, y es un gran honor para los cris
tianossemejante fav or.

COmARCAL
F 11 Con la s olemnidad

O r e a acostumbrada . se celebra-
ron tod as las procesiones de Semana Santa, a
pesar de las pertinaces llu vias temporales, to
mando parte el pueblo en ellas y con su ex
traordinaria asistencia a los oficios de la gran
Semana. Sin falt ar el num ero so concurso de
niños y niñas en la Solispassa, acompañando
al Sr. Cur a en la bendición pascual de los ho
gares.

El 2.° día de Pascua de Resurrección
se visitó en piadosa romería a Ntra. Sra. de la
Consolació n, en su Ermita, asistiendo todo el
pu eblo con fervor y devoción edificantes. '

El domingo día 28 de abril se celebró
la Firete de San March en la que abundaron

•
Alegó rico y
ma g n ifico
Carro Trí un 
fal , que pr e
se nta el Gre -

mio de
Profesiones

e Industrias .

•

los dulces, juguetes, telas y ropas confeccio 
nadas. De los pueblos vecinos des plaz ós e la
gente joven que pasaron un buen día entre no
'so tros.

= Siguiendo la cris tia na costumbre, tan
antígua en nuestra Comarca , se bendijo el tér
mino solemnemente des de la pue rta de la Igle
sia el día 3 de ma yo; no haciéndolo en la Er
mita de San Jos é por impedirlo las lluvias.

= A las ininter ru mpi das obras de re ctifi
(ación de la carretera de Mor ella seguirán
otras; pues se han verificado estudios y pro
yectos de la tra ída del ag ua de la Font del
Chorradó, por el Ingeniero de Minas de la Zo
na de Valencia. Por tal motivo tu vimos el gus
to de saludár al querido y entusiasta íorcall ó
filo y Procurador en Cortes Sr. Ferrandis.

No dudamos será un hecho el alumbra
miento y conducción de dicha agua por el in
terés tomado por las Autoridades locales, a la
vez que, nos alegra, en gran manera, el pro
yecto de derivar una fuente en la plazoleta de
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la Erm ita de Nt ra. Sra . de la Consolación.
El domingo primero de mayo se ben

dijo solem nemente en el Sa ló n de la Dom ini
cal del Co leg io, la nueva im agen de la lnma
culada que para dicho centro ha regal ado una
pe rsona bienhechora, asis tiendo la numerosa .
concurrencia de jóve nes de la Esc ue la Do mi
nical, niños y niñas alumno s, Hermanas de
Santa Ana y o tro s admiradores. Después de
la be ndición se canta ron las tres purezas, de- '
clamaron versos niñas del colegio, se repar
tie ro n las flo res obsequio a la Santisima Vir
gen pa ra es te mes de ma yo y el Sr. Arcipreste
di rig ió a los presentes unas pa labras de cir
cunstancias, te rminando con inspirados can
tos mar ia nos.

El día 8 tuvo lu gar la an tígua Romería
a San Cri stóbal de Sa rañana . Gozando de un
hermos o día, sin que lo interrumpiera la lluvia.
Resultó concurridísíma .

= Bautismos.- Ter esa de Pedro Peñarroya ,
Antonio Forés Milián, Co nsolación Moy.a Lll l
dernolíns, Inmacul ada Victoria Ga rc ía Mon
Iort.

= Deluntiones.- Purificació n Milián AdeIl, de
30 años. (l<. I. P.)

O t 11 . El día de Sta . Cr uz, con ani-
. r e s mado co ncurso de gente se ben-
dijo el término y se repartió el rollo en el Pei
ró de S. Cristóbal y Sta. Bárbara del Mas
d'En Ramia . Dió la caridad del pan bendito el
masovero de la Masía de Barbera .

= ' El día 8 del corriente visitó el Sa nt ua
rio de Ntra. Sra. de la Balma este pue blo, en '
piadosa romería, continuando así la antígua
costumbre iniciada en tiempos de más fé y te
rribles necesidades.

V-11 = El 29 de abril visitó esta pa -
lores r roquia el Santuario de Nuestra

Sra . de la Balma, forma ndo en ella una bue na
representación de villoranos .

= Siguiendo la tra dición se fué en ro rne-
ria a l Peiró, el día 6 del corriente, fiesta de

. San Juan Ante Portam Latinam, bendiciéndo
se el término y repartiendo lu ego el rollo ben 
dito a to dos"los con current es. A pesar de la
inclemen cia del tiempo asistió todo el pueblo
y rein ó alegría y entusiasmo.

• n n ea e n
bUlIlILU
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677 D. Juan Prats (Masía Guimer áns) Morella
678 D. Juan AdeIl Martí, íd .
679 D." Ampa ro Clirnent, Vda . de Grao, íd.
680 D. José M.a Milián , Calaceite
681 D. José Su árez, Ta rrasa
682 D. José Suárez, Barcelona (O .)
683 D. Miguel Rallo, MoreIla
684 D" María Aguila r, íd .
685D.. Inés Adell, (Hostal Nou), íd .
686 D. Juan Masiá, íd .
687 D. Antonio Vives, íd .
688 D. Pedro Rallo, íd.
689 D" loseta Celrna íd.
690 D. Sa lvador RipoIl és , íd.
691 O.. Teresa Pitarch, íd.
692 D. Sebasti án Valero, (hijo) íd.
693 D. Juan Francisco Querol, íd .

694 D. Manuel Mestre, íd .
695 D. Antonio Ferretes, íd .
696 D. José Ib áñez, íd.
697 Sra. Vda . de José Mescguer. íd .
698 D. [uli án Pa llar és, íd.
699 D. Joaquín Segura, íd .
700 D. Joaquín FaIcó, íd .
701 D. José Ferrer (hijo) íd.
702 D." Angelina Guarch, íd .'
703 D. Manuel Royo, id,
704 D." Francisca Bruñó, íd .
705 D. Damián RipoIlés Guirner á, Sabadcl l
706 D. Jos é Ade ll Mestre, íd .
707 D. Francisco O. Membrillera , MoreIla
708 D. Gabriel Sabater, íd .
709 D" Regina Beltrán, íd.
710 D. Manu~l Mestre, (Masía Torre Sipr és) íd.
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¡CRUZ!

¡Oh sig no!
sagrado '
cercado
de luz!

¡Con la san gre de un Dios salpicado!
Hoy mi pecho contrito, angustiado,
Busca ansioso un amparo en la cruz!

Suplicio ·
propicio
del alm a
cordial;

Consuelo
del cielo
al débil
mortal;
Tesoro

yo adoro
al dulce
JES US

Mis culpas
declaro,

¡y pido tu amparo
Santísima Cru z.

1-
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JURAMENTO

Un tnerido, que por lo vis
to tenia talento, cuando que
ría asegurar alguna cosa que
los demás ponían en duda,
tenis la costumbre de ex ten
der el brazo y. colocando la
mano sobre la cabeza de su
mujer, decía, alzando los ojos
al cíelo con dolorosa resig
nación :

»<Lo juro por esta cruz que
Dios me ha dado. .

~t" S A T I ~ M P O S · 1

36.-CHARADA (por R. G.)

T.

SU ULTIMA VOLUNTAD

A un gitano le habían condenado a mu erte por asesina to y
es taba a punto de cumplirse la sentencia .

Había llegado la hora fatal. El cura, el abogado, el director
del Penal y los ca rceleros se hallaban a su lado.

- ¿Desea usted alguna cosa? -preguntó el abogado- o
¿Qui ere usted una copita de ron?

-No, zeñó.
-¿Un cigarrillo?
-No, zeñó; pero ze agraese la intensión:
-Es costumbre conceder a los condenados a mu erte el úl-

timo des eo que expresen. ¿Qué desea usted?
-¿Yo? ¡Pué aprendé el inglé!

Mi seg und a note musical.

Tercera prime ra el un verbo,

( on seg un da primera paseo por mar

y salgo por todo y por correo,

como Heraldo .de grandes hechos.

************** ***************

SOL UC IONES

33.-Charada: Ca-ba-llo .

34.-leroglifico: Salvad or .

Imprenta y Papelería de Fídel Carceller - Desp." y ventas: Blasco Alagón, 73 y 75.: Tal1eres: Co lomer, 15 - Morel1a
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Caja General de Ahorros y Monte de Piedad
DE CASTEL~ON

SUCURS AL E N M O R E L LA

...... Institurión benéfico-social fundada en 1.900 bajo el Patronato e Inspección del Estado ~

Operaciones ' que rea liza :

Libretas de Ahorro al 2 % Cuentas Corrientes al 1 %
T ítulos a Plazo al 3 % Prés ta mos con Garantía Personal

Los beneficios obtenidos por la Institución se destinan. enparte a au;nentar los fondos de Reserva que signi-
ficanuna garanlia para el Imponente; y el restode las Utilidades se ap lica a obras de carácter benéfito
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