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EDITORIAL

Pasaron loscalores. Se acabó el «doJce far niente» y denue
vonosencontramos antela tarea diaria. Volvemos a lanormali
dady a la rutina de cada día. Pronto veremos por nuestras ca
lles a chicos y chicas concaras relajadas y conla cartera debajo
del brazo repleta de libros. Ha empezado un nuevo curso. Ilu
siones, promesas, esperanzas. Quedaron atrás los días sosega
dos, tranquilos, divertidos...

Familias, padres, parroquias, asociaciones, se preocuparon
para quelosniñosy jóvenes tuvieran unas vacaciones llenas de
actividades. Seguramente durante este verano habrán pasado por
campamentos y acampadas másde 1.000 niños y jóvenes de Vila
real. Esosucede cada año. Es una cifra nada despreciable. Si va
mos sumando los años al cabo de cinco deben ser unos 5.000,
es verdad que muchos repiten.

Ha empezado un nuevo curso escolar, parroquial...
Quéqueda de todas las energías quemadas en la formación

de estos chicos y jóvenes? qué queda de todos los esfuerzos en
la formación humana, cívico, religiosa, cristiana, ética, ofrecida
durante el verano? Se continúa ese contacto, esa formación, esas
amistades sanas durante el curso?

Los padres, las familias, las parroquias, las asociaciones se
preocupan demantener esa formación, esas amistades, esas com
pañías durante el año.

Las personas mayores tantas veces nos quejamos del com
portamiento un tanto alocado e irreflexivo de nuestros chicos
y jóvenes, las másde las veces nos quejamos sinrazón. Loschi
cosy los jóvenes necesitan mantener el calor, las ilusiones, las
esperanzas, la confianza, la responsabilidad en el ambiente fa
miliar, parroquial yen loscentros juveniles, pero quése ofrece?
cómose ofrece? El padre, la madre, quéda? cómolo da? Laso
ciedad que somos todos, qué ofrecemos? cómo lo ofrecemos?

Son preguntas que todos tendríamos que plantearnos y res
puestas que tendríamos que afrontar con toda la sinceridad.

El aburrimiento, elgamberrismo, la indiferencia, el pasotis
mo, la droga, sonlosmales denuestra juventud, denuestros chi
cos. Pero también existen virtudes, y gracias a Dios hayjóvenes
y chicos sanos y hay lugares donde se les anima, se les ayuda,
se les da confianza. Aquí en Vila-real, cuáles son esos lugares
o asociaciones? LosLuises, lasHijas de María Inmaculada, las
Hijas del Rosario, los BoyScouts de San Pascual, en la Parro
quia de Santa Sofía, en los Centros Parroquiales, etc.

Es necesario continuar durante el año esa labor estival.
Hemos empezado un nuevo curso lleno de ilusiones, de

esperanzas ...
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EL FET LINGÜISTIC EN L'EPOCA DE SANT PASQUAL (II)

SANT PASCUAL, HOME DEL CARRER.

Tres, c inc anys...? Sembla ser que San
Pascual romangué a Vila-real els tres anys
darrers de la seua vida i... alguns més. Se
gons qu ins bi óqraís en foren cinc els anys
que el sant convisqué amb els vila-realencs.

De qualsevol manera, tampoc és massa
transcendent el problema per a I'assump

te que ens ocupa.

I preguntar-nos, a hores d 'ara, quina era
la lIengua en que s'expressava Sant Pas
cual mentre va viure a Vila-real , és voler
aventurar hip ótesis que es fonamenten en
el no-res. Tanmateix, i donat el car ácter di 
vulgatiu d 'aquest treball , provarem algunes
propostes que, lIuny de voler ser afirma
cions taxatives, ens poden aproximar al fet
anecd ótic que se'n puga derivar. Vull dir
que tam poc alteraria cap ordre establert si
arribarem a qualsevol solució que esdevin
guera inn ovadora o contraria a I'opinió ge
neralitzada, si és que n'h i ha alguna.

Segons Pascual Rambla, Sant Pascual
va néixer el dia de Pascua de Penteco sta
de 1540, de Martín Baylón i Isabel Yube ro,
a Tor rehermosa, actual provincia adminis

trativa de Saragossa. La lIengua materna
de l sant era , per tant , el castell á. Mat isem ,
pero, aquest concepte darrer.

El professor Martí de Riquer tracta

aquest problema d 'identitats lingüístiques:
«Si realm ent el problema de la decadencia
de les nostres lIetres va estretament lIigat
a una castelllan itzac ió de la monarquia, no
hem d 'oblidar un fet capital, o sia les pe
culiars característiques d 'aquesta darrera.

SEPULCRO SAN PASCUAL.

Els nostres reis, comtes de Barcelona i reis
de Mallorca i Valencia, eren , cal no oblidar

ho, reis d 'Aragó, títol que tostemps ante po
saren a tots els altres des del segle XII. (...)
tenien un gran nombre de vassalls arago
nesos i que pa rlaven i escrivien I'aragonés
com a lIengua propia, aragonés que al se
gle XV ja es diferencia ben poc del caste
lla. És molt difícil de precisar qu ina és la
lIengua «vemacla» d 'un reí medieval que
té regnes de lIengües diferents. Sembla se
gur que fíns a Ma rtí I la lIengua més fami
liar als nostres reís fou la cata lana, en la qual
Jaume 1, tant de temps resident a Aragó,
i Pere el Cerimoniós redactaren lIurs cr óni

quesoPero fóra absurd i inconcebible c reu-
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CAMA RIN DE SAN PASCUAL.

re que ignoressin o menyspreessin I'arago
n és, lIengua en la qual el susdit Cerimoniós
féu fer una de les redaccions de la cr ónica

dita de Sant Joan de la Penya. La Canee
lIeria ten ia tres lIengües que avui en diríem
«oticials», elllatí, el catalá i I'aragonés, i els

sec retar is reials escrivien correctament en
totes tres . (...) I'aragonés medieval oferei x
moltes semblances amb el catala. Pero

aquest aragonés cada vegada va
assemblant-se més al castell á, lIengua d 'al

tres regnes, fins a gairebé identificar-s'hi al
seg le Xv. Aquest fenomen fa que quan els
Trastamares esdevenen reis nostres, un ca

tala cultivat o relac ionat amb la cort o amb
la Cancelleria sigu i capac d 'entendre el cas
tella i, amb una mica d 'estorc, d 'escriure'l.
Ara bé, sembla segur que un castella de
la mateixa época -dic castella, no aragonés
devia entendre tan poc el catala com els
castellans corrents d 'ara». (6).

La cita litera l del profess or Martí de Ri
quer ens apropa a la probl em ática lingüís

tica en una época concreta i molt determi
nada. Pareix ser que la fam iliaritat de I'ara
gonés i del ca tala des del segle XII al XV
i principis del XVI venia avalada, com hem
vist , per I'ú s que els monarques feien
d 'ambdues lIengües indistintament. No era
estrany que un aragonés entenguera el ca
tala a la perfecció, i a I'inrevés. Pero aquesta
mena de simbiosi lingü íst ica a na
desdibuixant-se paulatinament «en cuanto
al aragonés, eran patentes al pr incip io de
esta época sus diferencias con el habla de
Castilla: la hierba hinojo sirv ió de símbolo
a la un ión de los dos reinos, po rque, al de
cir de un poeta, «llárnala Cast illa inojo, / que
es su letra de Isabe l; lIámala Aragón fino 
jo, / que es su letra de Fernand o». Pero el
aragonés, muy influido ya por el ca stella
no, desapareció pronto de la literatura». (7).
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D'acord a aquestes teor ies, en 1540, da
ta de naixenca de Sant Pascual, I'aragonés
ja havia estat tota lment englotit pe l caste
lié. Recordem , també, que els monarques
de la d inast ia de is 'Irast árnares es casaren
tots ells amb dones castellanes, de mane
ra que la lIengua de la cort passa a ser pre
dominantment el castel l át, fet aquest que
accelerá la desaparició de I'aragonés en fa

vor de la lIengua de Castella.

No tingué ja Sant Pasquall 'oportunitat
d 'escolta r prediques ni parlaments reials en
la morta lIengua de la seua nac ió arago
nesa , com els seus avantpassats. Essent,
pe r tant, la seua lIengua materna I'arago
nés ja tota lment empeltat de ca stell á, fou
en aq uesta darrera lIengua en la que de -

8ECC/ON LITERARIA

guere cornencar a art icular les seues pri
meres paraules.

Seguim el biógraf, «se hizo con un de
voc ionario de su mad re y se ayudó de un
compañero menos ignorante que él en este
menester. O qu izá los transeú ntes con porte
de señores a los que se acercaría para
aprender la pronunciac ión de una letra.
Con esas ayudas retuvo el abecedario y co
menzó a deletrear correctamente» (8). En
castell á, evidentment. Com així ho confir
men els escrits que ens han arribat.

Peró, fóra possible que el de Torreher
mosa arr ibara també a expressar-se en I'al
tra lIengua amb la qual estigué alguns anys
en contacte? Deguere arr ibar a parlar en
valencia, Sant Pasqual?

VISTA CAMA RIN.
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Si ens fixem en I'itinerar i que va seguir
al llarg de la seua vida relig iosa , en podem
treure un a conclu sió.

Pascual Rambla es p regunta, a prop ó
sit del viatge que el sant realitza a Franca,
en qu in idioma degueren ten ir 1I0c les dis
cuss ions teolóqiques entre el frare i els fran

cesos , i diu : «Entre el poco francés que cha
pu rrearía y el valenciano, que seguramen
te hablar ía, salió adelante en la tumultua
ria discusión» (9).

Vegem els pobles 'on va viure el sant:
Elx, Orito, Villena, Valencia, Jerez de la
Frontera, Almansa, París, Jumilla , Xátiva i

Vila-real. Deis deu convents que va habi
tar qu atre estan ubicats en ciutats de parla
valenciana. La resta, tret de Jerez de la
Frontera i París, són pobies de parla cas
tellana , pero fron terers a les comarques va
lencianes del País Valencia. No és estrany,
dones, que el valencia li fóra fam iliar, si més

no.

Els co ndicionaments sociolingüístics de
la gent del carrer feien que la lIengua es
conservara intacta al nivell de la relació in

terpersonal. L'accés a I'aprenentatge de la
lIengua forastera, el castella , era reservat
per a individus d 'una c1asse molt selecta .
No hi ha per que pensar que el possible
interlocu tor es d irig ira al frare en una altra
lIengua que no fos el valencia, ún ica que
sabia i en la qual expressava millor els seus
sentiments: «De fet, el País Valencia tenia
dempeus un conflicte Iingü ístic, que ara po
d ríem esquematitzar aix í: unes minories
-en termes molt generics, rep resenten el
poder- que assimilen el castel l á: a I'extrem
oposat, la immensa majoria -dins la qual fi
guren inexorablement els desheretats- que
no coneix altra lIengua que el catala: i en-

SECCION LITERARIA

mig, els lIetraferits, catalano -parlants, am b
cert domini del castellá » (10).

Concloguem, dones, que, obligat per
les c ircurnstáncies i pel propi afany evan
gel itzador o, si més no, proselitista, San t

Pasqual creguera més factible usar la lIen 
gua amb que a ell el poble s'adrecava, i
s'expressara en un valencia no massa tluld ,
pero sí el suficientment entenedor, fins i tot
pels mateixos xiquets els quals, segons els
seus bi óqrats, tanta afecció li tenien. Al cap
davall , era , el valencia, I'única lIengua que
els feligresos podien permetre's el luxe de
parlar i d 'entendre.

Que el valencia no era la lIengua am b
la qual el san t se sentia més c órnode és
íác ilment dedu'ible. Sant Pasq ua l pensava

PRO CESION EN LA FIESTA DE SAN PASCUAL.
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en castel la i amb aquest idioma, tan en vo
ga entre la noblesa valenciana de l'epoca,
va fer els seus escrits, d 'un valor literari més
que qüestionable. L'ús que el frare féu del
valencia es limita a I'exclusivament col .lo
qu ial i sempre torcat per la situació social
i lingüística que es trobava all áon !'obedién
cia franciscana I'obligava a viure.

El mateix any que Sant Pasqual viatja de
Xátiva a Vila-real, 1588, a Valéncia arr iba 
va Lope de Vega , exiliat. L'any que morí el
sant, 1592, a Valéncia es consolidava l'ano
menada academia de «Los Nocturnos» . El
moment lingüístic del valencia esdevenia
efímer davant I'impuls castellan itzador
d 'aquells dramaturgs que tan bones obres
havien de donar, des de Valéncia, per a la
literatura castellana. Cal ia esperar tres se
gles perqué el catalá sorgira, novament,
com a una lIengua culturalment digna i de
prestigio

Enrie Dob6!J
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ANTIGUA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GRACIA .

EXCURSiÓN ATORREHERMOSA yMONASTERIOS
Domingo 8 y lunes 9 de octubre

Ora8.- Salida de Vila-real a las 7'30 de la maña
na (Plaza Mayor), vtaSegorbe, Teruel y Momeal del
Campo. Comida incluida en Calatayud (H. Mari
vella). Por la tarde, visita de la población de Torre
hermosa, cuna de San Pascual, y del Monasterio
de Santa Marra de Huerta (Soria). Cena y a/oja
miento en el Hotel «Monasterio de Piedra- o

Ora 9.- Desayuno y visita del parque natural del
rfo Piedra y de los restos del antiguo Monasterio.
Comida incluida en Daroca (H. Daroca) y tiempo
libre para la visita de la histórica ciudad. Por la tar
de, regreso a Vi/a-real.

PREClo.- 9.000 pesetas.
Incluye todas las comidas indicadas y alojamiento
en hotel de tres estrellas en habitaciones dobles
con baño.

INSCRIPCIONES en:
UNIVERSITAT POPULAR DE VILA-REAL

Ecce Horno, 2, 2°. Vila-real
(antes del 1 de octubre)

Plazas limitadas.
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UN RETRATO DE SAN PASCUAL

ESTEBAN CARDA RIUS

Pascual Baylón fue toda su vida un apren
diz de santo; y superó la prueba. Su vocación
le procuró multitud de amigos. Basta leer al Pa
dre Rambla, para descubrir que Pascual co
nacía la mayoría de las gentes de los lugares
en que estaba.

Un viaje le llevó a Jerez de la Frontera, al
sur peninsular ; y de allí se trajo a un mucha
cho que prometía mucho y quería ser fraile. Fue
su amigo de toda la vida. Predicó, ya religioso,
una cuaresma, al final de las andanzas de Pas
cual, en la iglesia parroquial de la calle de San
Roque aquí en Villarreal; y junto al Santo, re
corrió la mayoría de los conventos levantinos
de la Orden, en correrías apostólicas, mezclan
do sus discusiones teológicas con sus prácti
cas mendicantes.

Se trata de Juan Ximénez. La relación en
tre Juan y Pascual hizo que se conoci eran en
lo más pronfundo de sus almas. Juan, el pa
dre Ximénez, fue una lumbrera franciscana;
Pascual, llegó a más.

Compareció el Padre Ximénez en el Proce
so Informativo o Diocesano de Beatificación del
Santo, que se conserva en el Archivo Secreto
Vaticano, volumen 3.393; y según el P Ram
bla, páginas 179/180 de su biografía de San
Pascual Baylón, hermano y amigo de todos, 28

edición de 1980, retrata Ximénez, el único que
posiblemente lo hace, al Santo enamorado, y
dice así:

«... fue el Santo Pascual de estatura me
diana, muy bien hecho y proporc ionado en to
dos sus miembros. El rostro no hermoso, mas
gracioso, agradable y alegre, la frente redon
da y con entradas muy altas, que venían a ha
cer una punta de cabellos sobre la misma
frente, con algunas, dos o tres, arrugas en

ella , y así en algo tiraba a calvo. Los ojos azu
les, pequeños , hundidos, alegres y vivos, más
reposados y honestos. Los párpados arruga
dos, y con esto las pestañas negras, parece
los traía alcoho lados, y así se suplía su pe
queñez. Las cejas arqueadas, no sutiles, la
nariz alta, peque ña y bien proporcionada. La
boca mediana y una cicatriz, que bajo el la
bio tenía hacia la barba, le tiraba un poco el
labio, de modo que no le afeaba, más antes
le hacía parecer que se iba siempre riendo.
Las orejas medianas , las mejillas coloradas.
Moreno el color, más vivo y muy templado. En
el cuello, que era grueso, tenía una o dos arru
gas. La barba no muy poblada y entrecana.
Sus manos y piés eran muy propo rcionados,
aunque llenos de callos, de los trabajos cor
porales y del andar descalzo. Fue de carnes
llenas, más enjutas . Tuvo fuerza y ente ra sa
lud hasta cinco o seis años antes de su muer
te. Confió en Dios que, juntos con un buen
pintor, algunos que le conocimos y le tenemos
estampado en el alma, hemos de hacer un re
trato que se parezca mucho».

Otro retrato del Santo, lo hizo el insigne aca
démico que inventó el verbo «españolear», don
Federico García Sanchiz, que ofreció una char
la el 8 de febrero de 1959, hace ya treinta años
cumplidos, en el entonces Cinema Villarreal
Teatro, hoy y por poco tiempo Parroquia de
Santa Isabel, repleto de público, que tituló: «Es
panto y gloria de Vlllarreal- . Un éxito que ya
nadie recuerda . Las palabras de la conferen
cia, el desarrollo del apasionante tema, se lo
llevó el viento, mejor la brisa, por aquello de la
gloria de Villarreal que contó el ilustre charlista.
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LA CIUDAD DE VILA-REALMETIDA DE LLENO EN LA «TI

Guillermo Sanchis, Párroco de Santa Sofía.

El mes de septiembre es para la ciudad de
Vila-real el tiempo gozoso de fiestas patronales de
la Virgen de Grac ia. Una segunda época festiva
después de las primeras patronales de San Pas
cual que tienen lugar en mayo.

Precisamente el santuario de la patrona de
Vila-real está enclavado en la demarcación parro
qu ial de Santa Sofía y ésa es la zona que nos pro
pusimos conocer en charla amable mantenida con
el sacerdote Guillermo Sanchis, un hombre lan
zado al que nos encontramos con la oración de
«laudes» y qu izá por eso no olvida tener una ma
no puesta en el cielo y otra metida muy de lleno
en la tierra . La orac ión es por lo visto algo muy
serio que lleva a no andarse demasiado por las
nubes.

Con los calores del verano celebraba «mosén»
Guillermo sus veinticinco años de sacerdote en
compañía del cardenal Tarancón, numerosos sa-

ANTIGU A IMAGEN DE LA VIRGEN DE GRAC IA .

cerdotes y un nutrido grupo de cristianos de la ciu
dad . De esos veinticinco años casi todo s los ha
dedicado a Vila-real.

- Ha sido una experiencia maravillosa y sigue.
aumentada, la ilusión sacerdotal de mi primer día.
La vivencia de la oración y la vida del espíritu la
he visto aumentar, sin duda, a partir de la margi
nación, un cam po en el que vale la pena trabajar.
Volvería a comenzar como sacerdote a pesar de
las barbaridades que sin duda he hecho.

¿Entre esas barbaridades se encuentran, qui
zá la zona escolar «Bisbe Pont- y todo el comple
jo parroquial?

- No, no. Esa es la parte positiva. Las barba
ridades puede anden por la ruptu ra de moldes
que han hecho que algunas gentes me hayan
puesto en la picota. Han habido algunos momen
tos de incomprensión entre la super ioridad y yo
porque es que me viene muy cuesta arriba el tra
bajo burocrático, los libros. las cuentas al d ía... mi
ra sigo mi estilo y una línea trazada á la que quie
ro ser fiel y ya está.

La dens idad de población de la parroquia de
Santa Sofía es de unas siete mil perso nas, con
equ ipos buenos de catequ istas. equ ipos juveni
les, campamentos... alrededor de un treinta por
ciento son personas que proceden de otros luga
res de España, otro tanto de gentes de la prop ia
ciudad y el resto personas de Vila-real que se ca
saron con gentes de fuera.

¿Qué tal va el colegi o «Bisbe Pont»?
- Ese es un luga r de contacto especialmente

positivo. Hay en la actualidad alrededor de qui
nientos alumnos y aunque esa realidad no sea es
trictamente parroquial sí es valiosa porque hay
más intercambio con los padres en puntos sobre
problemática de la educación, la juventud, etc. Es
importante la formación humana y cristiana que
puede darse en una escuela así.

¿El nombre de -Bisbe Pont- para el co legio no
fue prec isamente una ch iripa?

- No, no, no. En absoluto. El ob ispo Pont es
tá después de mi padre y de mi madre. A Pont
se lo debo todo como sacerdote a pesar de una
especi e de caza de brujas que hubo por esa ma-
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~RCERA GUERRA MUNDIAL» QUE SE LLAMA DROGA

ERM ITA VIRGE N DE G RAC IA EN EL A ÑO 1887.

nía de vestir a unos desnudando a otros. Aquello
me dolía y tuve claro que podr ían desaparecer to
dos los vestigios menos uno en forma de gran le
trero que diera nombre a nuestro colegio.

EL SANTUARIO DE LA PATRONA

¿Supone mucho, poco, o es una fuente de con
flictos que esté en su demarcación parroquial?

- Durante mucho tiempo ha supuesto conflic
tos, efectivamente. Es una prop iedad municipal
que debe coordinarse con una jurisdicción canó
nica. Hubo problemas cuando se dec idió supri
mir la celebración de matrimonios en la cap illa de
la Virgen de Gracia, ahora pueden celebrarse otra
vez pero siguen los problemas pastorales de no
siempre conocer a los novios, su adecuada pre
paración, etc. En ese aspecto tengo sensación de

ser como una especie de tendero del sacramen
to del matrimonio que me molesta , no me gusta
porq ue falta la salsa del valor humano y cristiano
adecuado.

¿Cómo son las relaciones entre las cinco pa
rroqu ias que existen en Vila-real?

- Yo que he estado muchos años en la ciu
dad he visto de todo y creo que es una cuestión
que depende mucho de las personas. En la ac
tualidad no es que haya enfrentamientos pero sí
quizá una falta de buen hermanamiento.

EL GRAVE PROBLEMA DE LA DROGADICCION

Guillermo Sanchis anda muy metido desde ha
ce tiempo entre gente joven a la que las drogas
se ha llevado por delante. ¿Cómo están las cosas
en Vila-real?

- Mal, muy mal.
¿Así?
- Así y más. Estamos en Vila-real ante un pro

blema de gran mag nitud y no se ponen las medio
das que deberían ponerse ni se hace lo que de
bería hacerse.

- El prob lema ha ido en aumento desde la
primavera última y la gente de la ciudad ya cono
ce las consecuencias: cantidad de pisos reventa
dos, familias destrozadas y angu stiadas, progre
so de eso que se llama inseguridad y, bueno, tra
to de lanzar un cabo hacia la rehabilitación no
siempre fácil. Soy consciente de ser una peque
ñísima gotita de agua en un mar excepcionalmen
te complicado y grande.

Además de lo que usted pueda hacer y de la
represión, entiendo que necesaria por parte de
la policía ¿hay algo en el municipio?

- Bueno los asistentes sociales del munici pio
intentan tramitar ayudas, hacer lo que pueden,
conseguir dinero para internar en centros de re
habilitación -aunque a veces he tenido que ade
lantarlo yo porque algunos casos no pueden
esperar- y... es preciso moverse con rapidez para
que los chavales no sigan matándose por la calle.

- ¿Se aventuraría a dec ir cuántos drog adic
tos existen en la ciudad?
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- Por lo que yo sé y lo que pateo la ca lle
ad ictos a la hero ína y a la cocaína -que ahora
la mezclan mucho- estarán entre los ciento vein
te y ciento cincuenta. De esos más de la mitad
son de pico diario y algunos de dos o tres pi
cos al día. El resto lo son de fin de semana,
de fiestas ... Hay un tercer grupo de «chocola
te" , «aníetas- etc. que no se pueden controlar
ya.

¿Se sabe qu ién lo entra?
- Eso se sabe siempre. Lo que pasa es

que a veces se sabe, no se sabe...
¿Son de Vila-real o de fuera qu ienes lo ha

cen llegar hasta aqu í?
- De todo hay. Los hay de Vila-real , ot ros

que no son pero viven en Vila-real y otros que
vienen de fuera.

¿Cual debería ser el tratamiento?
- A nivel de pueblo puede hacerse poco.

Quizá sería pos ible un centro de rehabi litació n
mancomunado entre Vila-real, Burr iana, Alma 
zara que creo tienen suficiente capacidad y
bastante problema en esto. De todas formas
hay que atacar el problema a un nivel más fuer
te. En las farmaci as hay cantidad de sustancias
que se sacan con la cart illa de l abuelo o cual
quier otro montaje que se está haci endo por
ahí.

- Quizá de cada cuatro del itos que se pro
ducen en Vila-real tres están provocados por
la droga y por eso digo que es preciso ese cen
tro rehab ilitador porque de lo contra rio ni se so
luc iona el problema de la droga ni el de los de
litos provocad os por ella. Está claro: Se mu lti
p lican las cárcele s o se levantan centros de
rehabilitac ión.

- Yo suelo darme una vuelta por lugares
do nde se que se reúnen, a veces los busco en
su casa, en ocas iones me buscan sus padres
o ellos mismos... esta sí es una form a de pa
rroqu ia que no tiene límites canónicos.

¿Comienzan pronto los ch icos de Vila-real?
- Pues en los «porros» los más «espabila

dos» ya salen de la escuela «preparados». Al
gu nos a los trece, doce y once años ya están
metidos. Lo peor es que algunos padres no res
po nde n porque se resisten a creer que eso es
así.

- Los tenemos de todos los niveles, de to
das las capas soc iales. No hay discr iminac ión.

¿Podr ía haber co laboración en esto entre
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las parroquias de Vila-real?
- Ya la hay, ya (se ríe mosén Gu illermo)

porque desde cualquier de ma rcació n parro
qu ial me llaman y me dicen «es que es de la
parroquia...» y ya se que me van a traer algú n
chaval. Y no sólo de Vila-real sino que hay bue
na «colaboración» desde Castellón, Burriana...
saben que me dedico a eso y, mira, en ese as
pecto funciona la co laboración.

- Desde luego la Igles ia debería dar una
respuesta más seria de la que está da ndo.

Hemos aprendido un rato. Gracias desde
aquí, mosén. Seguro que manos voluntarias
irían muy bien para lanzarle un hilo a Guiller
mo. ¿Hay alguien por ahí?

XAVIER MANZANET MONER

IMAGEN DE LA VIRGEN DE GRACIA

COMO SE VEN ERA ACTUALM ENTE.
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SAN PASCUALYALMAZAN, CON EL ZARRON, EL MILANAZOyOTROSACTOS
FERNANDO FERRER

Nos proponemos, con este artículo, dar
a conocer unos festejos bastante ignorados
para los de Villarreal, que son celebrados
en la Villa de ALMAZAN , donde la venera
ción al Santo de la Eucaristía está muy en
fervorizada y se solemn izan en medio de
unos actos tradicionales que serán, sin du
da, cur ioseados por nosotros , los de la
Plana.

ALMAZAN : Solar de nobles guerreros,
que siendo mora , se quedó caut iva y
aprendió beso a beso a ser cristiana . Cor
te de príncipes. Villa Fortificada. Novia del
Duero. Palacios de los Hurtado, de Men
daza. Patria de Laínez. Cuna de Salazar y
Torres. Sepulcro de Tirso de Malina -poeta
y mercedario- . Tierra de cuyas glorias se
llenó la historia... y allá arriba, la campana
grande del reloj de la torre, que en baldo
sa cont igua , reza la sigu iente inscr ipc ión:
Toque a Gloria sus horas por vuestra fe, por
vuestro honor, por el trabajo de vuestras
manos, por la riqueza de vuestras dehesas,
de vuestras industrias, de
vuestros montes... por vues
tros campos de pan llevar.

Danzantes de San Pas
cual Baylón, con el paloteo
de los pastores. EL ZA
RRON, con sus triscas de
cordero y dus despegues
de abanto... plum as de
aguilucho prendidas con un
sinfín de adornos raros, que
de todo lleva en el sombre
ro el personaje, el que ora,
taimadamente imita el zureo

de las palomas y de repente ataca sin
disciplencia...

Introducción precisa han sido estas no
tas iniciales, extraídas de todo lo que ocu 
rre y que se halla escrito en poemas y can
tares, que la tradición dice de la nob le e
histórica Almazán, de la que todavía alguien
ignora aquí, que en ella se celebra solem
nemente la fiesta princ ipal dedicada a San
Pascual, al que llaman "El fraile del garro
tillo de plata», rindiéndole fervientes fiestas
al humilde lego, que nacido en sus terre
nos colindantes, vino a vivir y mor ir en Vi
lIarreal el año 1595, dejando este mundo
con aureola de Santidad, elevado a los al
tares por el Papa Inocencia XII y venerado
su cuerpo incorrupto hasta 1936, en el San
tuario que nuestra ciudad le construyó y
perdió en la guerra civ il.

No es de extrañar que el culto al San
to, dedicado en la Villa soriana de Alma
zán, se componga de procesión y festejos
profanos, pues las tradiciones de todos los
pueblos de España tienen estas solemni-
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dades que arrastramos des
de tiempo inmemorial, pe
ro lo que sí es curioso, son
unos actos y personajes
que rodean a estas fiestas
y que son harto singulares,
por lo que trataremos de
centrarnos en ellas:

El Zarrón - llamado
también Za rragón o
Zarrajón - , es un persona
je grotesco y raro que pro
duce algarabía entre el pú
blico que presencia el cor
tejo religioso y que no siendo el motivo prin
cipal de la procesión, sí que es la mayor
atracción y cur iosidad del acto. Este per
sonaje preside los inicios de la com itiva,
asestando porrazos a todo aquel que le in
cita o se le pone por delante, propinando
en alguna ocasión un «zarronazo» hasta en
las costillas de algún cura que forma en el
cortejo religioso.

Las gentes del pueblo han ideado una
letrilla grac iosa que le cantan , incitando la
agresividad del personaje:
TIO ZARRON....

TIO ZARRON!!
LAS SOPAS DE LECHE.....

QUE BUENAS SON!!
... y el Zarrón vestido de pieles, con ancho
sombrero negro, guarnecido de plumas de
buitre y rabo de cordero, va provisto de un
garrote, del que a manera de látigo, cuel
ga un saco de lana y brinca ceremoniosa
mente en torno a un grupo de danzantes
llamados «palilleros» proteg iendo el baile y
despejando la calle.

El baile tamb ién se llama «Zarrón», te
niendo su sitio justo, geográfico y socioló 
gico en esta Villa med ieval de Almazán, y
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se baile donde se baile, su sitio es Alma
zán. Esta danza primitiva es bien conoci
da con su gran variedad de matices y de
extraordinaria valoración folklórica, con sus
chasques producidos por el choque de los
palos o espadas, mientras los pasos de los
danzantes siguen unos compases muy mo
vidos. Estos bailarines también tienen su
personaje central , que marca el ritmo co n
su «castañuelona» al que llaman «el palille
ro». Estos grupos van ataviados recordan
do a los pastores y en consecuencia a San
Pascual, vistiendo con indumentarias regio
nales de guardadores de ganado, con cha
queta de pana lisa, con galón de remate
y adorno, calzón negro tamb ién de la mis
ma pana , con cintas colgantes, medias
blancas o azules, alpargatas de cáñamo,
de ancha tira negra en el cap illlo y pañue
lo de seda en la cabeza.

Esta danza del «Zarr ón», es movida y
airosa con distinta variación de palos y cas
tañuelas, ofreciendo reminiscencias gremia
les y con un profundo sentido reverencial
que siempre han dedicado en honor a los
santos en procesiones y romerías, con ti
nuando todavía vincu lados al mayordomo
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caramelos para cebo de los
golosos y para que los za
rrones aprovechen para ati
zar con más oportunidad y
motivo a toda la turbamul
ta, que pretende hacer su
ya 'una golosina, ya que la
gente entiende tradicional
mente que llevan la bendi
ción de San Pascual, pa
gando caro el precio al re
cibir los golpes de tan sin
gulares personajes.

o hermano mayor de la Cofradía de San
Pascual Baylón, patrono allí de todos los
pastores, que son quienes bailan al Santo
los adnamantinos.

A la fiesta tradicional del mes de mayo,
fluye gente de la comarca y se suman al
pueblo entero, acudiendo primero a la mi
sa solemne celebrada bajo la tracería
románico-mudéjar de la bóveda octogonal
de la Iglesia de San Miguel , que data del
siglo XII. San Pascual es allí el festejado y
los pastores los protag onistas, conjunta
mente con los mayordomos, mayordomas,
danzantes, zurrones y palilleros, mientras
la imagen del Santo preside la ceremonia
de la misa y el sermón , con viejo hábito de
franciscano - aunque sin remendar - y a
su lado la custodia y un garrote de plata.

Luego en la calle se inicia el recorrido
procesional, dando una vuelta al recinto de
la plaza con el Santo a cuestas y dos sin
él, siendo éstos los momentos de mayor al
garabía por la actuación de los zarrones
(pues a veces son dos), de la que pocos
quedan librados de recibir algún golpe,
pues deliberadamente se han esparc ido
por el suelo del itinerario varios talegos de

Así es que la plaza de Almazán se ha
lla abarrotada de gente, deseosa de pre
senciar los lances y tanto rejas, ventanas
y balcones se hallan atiborrados de gente
siguiendo con seguridad de todo lo que
acontece en el espacioso recinto, mientras
los gritos y risas llenan un ambiente de mo
jiganga por las situaciones que provocan
los temerarios y la agresividad de los
zarrones.

Concluido el acto de la plaza, donde ra
dica la mayor espectac ión, la proces ión se
encamina por las calles de las monjas, Pla
za de San Pedro, Caba lleros y calle Nue
va, con el entusiasmo de los danzantes y
la ingenuidad de los chiquillos, que también
van haciendo «palos» imitando los pasos
de los bailarines alrededor de la procesión.

De entre el ruido de los chasques, mú
sica y cantares, destaca el crujir de la cas
tañuelona gigante del palillero, labrada por
algún pastor hace más de un siglo en du
ra madera de carrasca y que ya suena cas
cada de uso y de vieja. Una vez llegados
a la casa del mayordomo; éste repartirá las
gigantescas «roscas», que previamente ha
presentado al Santo, y que luego se ablan-
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RECUERDA:
"Cada suscriptor,

una nueva suscripción"

la comparsa empieza a andar
caminando hacia la iglesia
para la misa escuchar.
iPastores!...¡rened unión!
nunca jamás hagáis mal
siguiendo a nuestro patrón
el glorioso San Pascua!!!

Cerramos aqu í un capítulo dedicado a
nuestro Patrón con la esperanza de haber
dado a conocer a los vecinos de Villarreal,
las tradiciones de otra latitud , en cuya po
blación también son festejadas las virtudes
y santidad de nuestro San Pascual Baylón.
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darán con el vino de soparra, servido ca
landra a calandra de un gran perol de ta
pa de bronce.

Otra tradición de esta localidad adna
mant ina, es «EL MILANAZO» ; baile tam
bién tradicional de esta Villa de finales del
siglo XIX, bailado en todas las fiestas pa
tronales por parejas de ambos sexos y tam
bién por mujeres solas. EL MILANAZO, es
de puro aire castellano, tanto la danza co
mo la música, siendo muy grac iosos los
movimientos y de gran realce y lucimiento
para la figura femenina. Tiene tres o cua
tro variaciones, con ritmo diferente y las pa
rejas bailan sueltas. Sin embargo por tra-
dición se sabe que en sus primitivos tiem-
pos se agarraban en unos cuantos com
pases cuando aparecía el Milanazo, que es
otro personaje grotesco simbolizando al mi
lán o ave de rapiña , que apresa la paloma,
que en este caso es a una mujer danzante
del grupo, que se queda sin pareja.

Como colofón a estos recuerdos de AI
mazán y a sus fiestas patronales dedica
das a San Pascual Baylón, nos caben unos
versos que hemos oído a un pastor llama-
do Bienvenido Muñoz, que en su sencilla

manera de versar, recitaba : ~--:r;;r¡~~iii~~¡;;~J
El diecisiete de mayo I!
en la Villa de Almazán ,
conmemoran los pastores
una fiesta colosal.
Mantienen la cofradía
que viene de antiguamente
y también tienen nombrado
su alcalde correspondiente.
La víspera por la tarde
a las nueve - según creo
ya los cohetes anuncian
que va a empezar el jaleo.
A la voz del mayordomo

TRADICIONES
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JUVENTUD ANTONIANA:
UNA REALIDAD IMPORTANTE

JUVENTUD

LaJuventud Antoniana esun movimiento apostólico que tie
necomoprincipalmisión laayudaalnecesitado. Estácompuesto
por chicos ychicasentusiastasy altruistasque robandohoras de
dondeseasededicanalaayudadelosmásnecesitadosy desfa
vorecidosde la sociedad, porque lo consideran muyimportante
y necesario. Hancomprendido y asimiladomuy bien larevolución
de Francisco, aquel joven de Asís que, con su evangeliovivido
al pie de la letra, revolucionó la sociedad y la Iglesia. Y ellos, la
JuventudAntonianade nuestra ciudad, sietesiglosdespuésycon
todas las salvedades que la historia, ha ido añadiendo, quieren
serfielesaeseespíritudeFranciscoy deAntoniode Padua,con
servando a través del tiempo el mismo fresco estilo, eseestilo que
se reconoceenseguida alládonde vas.

Pero laJuventud Antonianatienemuchosmásvaloresque el
principalde sucometido, la Caridad, o la obrasocial. Es unaju
ventud abierta, sincera y alegre. En ellacaben todos, jóvenes que
empiezan acaminar en laviday hanvisto lasnecesidades de los
másdesheredados, y se hanpuestoa trabajar en unidealdeser
vicio. Jóvenes casadosque llevando muchos años en la brecha,
saben del valor que tiene sutrabajo: y otros jóvenes que hanhe
cho de su vida un continuo servicio a losdemás. Y esto no me
lo hacontado nadie, esto lo séyomuybiena través de losaños.
Todos contribuyenconsuesfuerzo para que laobra sigaadelan
te. Losmismos jóvenes, ellosy ellas, que vanentrando nuevos,
van contribuyendo a la vitalidad del movimientoapostólico, por
que ellos tampoco descuidan su formación, pues saben que es
necesaria parapoderdar a los demás, no sólode unamanera
materialsino tambiénespiritual, porque esésta, muya menudo,
la más necesaria. Es esamanoque se tiendecuando tanto la
necesitamos.

Singrandesalardes, singrandes cam
pañas de márketing, laJuventud Antonia
navadesarrollando suimportantísimoco
metido, y esto losabe la geñie, (esto lo sa
benlosvillarrealenses, losabeny locorres
ponden en el cepillo de San Antonio, ins
taladoenelaltardelSanto enla Parroquia
de losFranciscanos). Deunamanera anó
nima, desinteresadamente, pero eficaz, los
devotos deSan Antoniodepositansusdo
nativos, escrupulosamente administrados
paraaquellos que tanto lo necesitan.

En una sociedad como la nuestra de
progreso y desarrollo, también existegen
teque selas pasa moradas y quecarece
de lo necesario. No todoes«chispa de la
vida-, esto lo saben muy bienlos jóvenes
antonianos porque estánencontactocon

esas familias, con estas gentes desafortunadas y conocen muy
bien sus problemas. Naturalmente dondenollegan lasayudas ofi
ciales tieneque llegar la caridad cristiana, porque el problema
está ahí y seguirá existiendo aunque cerremos los ojos.

La Juventud Antoniana coordinasu actividadconCaritasy la
Comisión Pro-parados' paraasí unificareltrabajo y puedasermás

eficaz.
Todoslosmartes de 7 a 9 de la tarde y en su local social de

la Parroquia de San Francisco, atiendencuantaspeticionesy pro
blemas se pueden presentar. Desdeque en 1918 fuera fundada
laJuventud Antoniana porelpriordelosFranciscanos, PadreJoa
quín Calpe, no han dejado de prestar esa ayuda inestimable al
que lo necesita.

También será la Juventud Antoniana la encargada de traer a
los niñosvillarrealenses la ilusión en la fiesta de los Reyes, por
medio de la organización de lacabalgata y reparto de los jugue
tesquecontanta ilusión esperancada año. Todo elloserá un tra
bajo adicional paraconseguir fondos en pro de la obra social.

El día 13de junio, festividad de San Antonio de Padua cele
bra laJuventud Antonianasufiesta. Unafiesta que aunque sen
cillay emotiva, resultamuyimportante para losvillarrealenses, que
en gran número acuden cada año a la misma.

Desde esta revista de San Pascual el franciscano que tanto
nosenseñó aVillarreal y tanto amorderramó porloslugaresdon
de vivió, llamamos a los jóvenescon inquietudes deayudar a sus
semejantes, para quevengan aconocernos, porque tambiénellos
pueden ser útiles a los demás.

UN ANTONIANO
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A L'OMBiA
'DEL CLAUSTR[ :nA- 'PASQUAoL

El Papa ha peregrinado a Santiago de
Compostela y con el Santo Padre lo han he
cho más de 300.000 jóvenes de todo el mun
do, en un acto multitudinario más, de los mu

chos a que nos tiene acostumbrados Juan Pa
blo 11. Dos días después de su salida de Espa
ña, asistía a la Audiencia Pontificia en la Sala
Pablo VI del Vaticano, comprobando como un
Papa sonriente e infatigable, ensalzaba la ju
venil peregrinac ión y dedicaba la mayor parte

de su discurso a la actualidad del peregrino.
All í, ante el asombroso Cristo Resucitado de

Pericle Fazzini , perfilé este pequeño artículo
que escribo una vez más a la sombra del claus
tro. Había oído a S.S. cantar las excelencias de

toda peregrinación ; además, el Santo Padre lo

hacía refiriéndose a Santiago de Compostela,
lo que, de algún modo, traía para mi una no
ble enseñanza. De una parte la plena actuali
dad de la peregrinación, y de otra , la total vi
gencia de nuestros Santos como intercesores
ante Jesucristo.

Esta Revista SAN PASCUAL que ha rena
cido ante el anuncio de sus tres Centenarios,
está obligada a servirnos de recuerdo de lo que
supusieron los anter iores y, a la vista de las en
señanzas del Papa , preparar lo que no debe
ríamos olvidar en estos inmediatos: una pere
gr inac ión nac ional a San Pascual. Este santua
rio tan Eucarístico que será en estos años que
se avec inan meta obligada de los Adoradores
Nocturnos de tod a España, debe servir desde
su propia sencillez y la de nuestro humilde San
to franciscano, como clara lección a este final
de siglo, cada día más amante de la vanidad ,
de la riqueza y del lujo.

Seguro estoy que la idea ya la habrá pen 
sado nuestro Ob ispo y pastor diocesano, pues
to qu e San Pascual es también ca -patrono de

la de Segorbe-Caste/lón.

Otras experiencias diocesanas por el estilo
que tuvieron como meta a San Pascual deja
ron bien patente el cariño de nuestras ciuda
des, pueblos y aldeas castellonenses por cuan 
to supone esta basilical y eucarística iglesia
pascualina. Sin ir más lejos, la organizada con
motivo de la clausura del Concilio Vaticano 11.

Además, nuestro devoto Prelado que sien
te una predilección por San Pascual, contará,
además de la inestimable colaboración de sus
sacerdotes, con una ayuda siempre dispuesta
en la mayoría de parroquias diocesanas: los
siempre atentos adoradores nocturnos.

Espero que esta pequeña reflexión , fragua
da bajo las bóvedas del Aula de las Audiencias
Pontificias del Vaticano que tan acertadamen
te concibiera Pier Luigi Nervi , sirva para animar
a tantos devotos de San Pascual , y a los villa
rrealenses en particular. quienes tanto supieron
abrirse a lo largo de la historia ante qu ienes,
devotamente, acudieron en peregrinación al
Santuario.

También este primer domingo de septiem
bre, la imagen de San Pascual acompañó a la
de nuestra queridísima Virgen de Gracia en su
recorrido votivo por las calles de Vila-real. Su
presencia nos recordó el profundo marianismo
de San Pascual y, aprovechando el momento,
no querría olvidarme de su vinculación cir
cunstancial-providencial, a dos fenómenos ma
rianos villarrealenses que son el orgullo de la
ciudad . -Purisirnero» por vocación franciscana
y ferviente "rosariero» por la titularidad de su
último Convento. ¿No serán de nuevo nuestras
mujeres quienes inflamen los corazones villa
rrealenses ante los inminentes centenarios
pascualinos?
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