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Resum
El present article pretén donar a conéixer la labor
realitzada per la Junta Republicana del Tresor Artístic
de Castelló durant la guerra civil de 1936 en pro de la
salvaguarda del patrimoni artístic, concretament, de
la ciutat de Morella a través de la informació que ens
faciliten les actes de les campanyes i viatges.

Abstract
The aim of this article is to promote the task done by the
Junta Republicana del Tresor Artísitic de Castelló along
the Spanish Civil War in order to protect the artistic
heritage, especially the one related to the city of Morella
according to the information obtained by consulting the
acts of the campaigns and trips to the city.
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Introducció
La guerra civil de 1936 va deixar en el nostre país un desastre cultural incommensurable. Les pèrdues experimentades pel patrimoni artístic van ser molt considerables.
L’obsessió anticlerical desmandada va produir nombrosos saquejos amb total impunitat a catedrals, col·legiates, esglésies, monestirs i convents amb la consegüent destrucció d’imatges, objectes de culte, llenços, altars, retaules, arxius i biblioteques.
Els propis edificis religiosos van ser destrossats, de vegades inclús desmuntats, i
convertits en depòsits, garatges, quadres o quarters. Els milicians, en la seua major part
illetrats i guiats sovint per un esperit merdalmig i un fort afany de protagonisme, feien
qualsevol classe d’abusos, des de les destruccions i cremes d’imatges en les places
públiques fins a assassinats.
La crema de llibres i de la iconografia religiosa va ser molt freqüent en tot el sòl hispànic, igual que les baixades de les campanes dels campanars, i és que si anteriorment
estos pesats instruments de bronze invitaven al poble a l’oració, ara eren utilitzats per a
munició de destrucció. La campana més antiga que es conserva actualment a Morella,
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sobrevivint la guerra, és la de la parròquia de la Inmaculada de la Llequa, que data del
segle XV.
Al seu torn, els religiosos i les monges van ser especialment objectes de dures i cruentes persecucions, que van acabar la major part de les vegades en espantosos assassinats.
Malgrat això, convé ressaltar que la destrucció d’art es va fer totalment en contra
de la voluntat dels intel·lectuals republicans, que van lluitar tot el que van poder per
impedir la devastació dels béns artístics del país; prova d’això són els innumerables
cartells que es van publicar en defensa del patrimoni artístic i la confecció de catàlegs,
fitxes i actes que es van elaborar referents al patrimoni. Als cartells figuraven eslògans
com:
“Un objeto religioso puede ser al mismo tiempo una obra de arte”
“Obreros de hoy respetad la labor de nuestros compañeros de ayer”
“Pueblo, antes de destruir un objeto cuyo valor desconoces, infórmate”
A més de la propaganda es van fer juntes per reunir i replegar totes les obres d'art que
estigueren en perill de perdre's o fer-se malbé.
Ací, a la nostra província de Castelló, de bon principi, va ser el Museu
Provincial que el es va fer càrrec d'aquesta tasca. El dia 31 de juliol de
l'any 1936 es va constituir la "Junta de Incautación y Proteccción del
Tesoro Artístico" que estava formada per les persones següents: Josep
Castelló Tàrrega (Director del Museu), Joan Adsuara Ramos (Escultor),
Joan Porcar Ripollés, Samuel Ventura Solsona, Àngel Sànchez Gozalvo, Eduard Codina Armengot i Bernat Artola Tomàs.
Les obres d’art que s’anaven recollint i inventariant es depositaven
als magatzems que la Diputació tenia a l'avinguda Germans Bou, a la
carretera antiga del Grau.
Amb posterioritat i per Ordre Ministerial de 29 de maig de 1937
es remodela la Junta i passa a dir-se "Junta Delegada de Incautación,
Protección i Salvamento del Tesoro Artístico de Castellón", que estava
formada per les persones següents, pràcticament la Junta anterior:
President: Joaquim Marco Tur, Conseller Povincial de Cultura i alcalde de la Vall d’Uixó
Vicepresident: Josep Castelló Tàrrega, alcalde de Castelló els anys
1937 i 1938.
Vocals: Joan Baptista Atzuara Ramos (Escultor), Joan Baptista Porcar Ripollés (Pintor), Vicent Sos Baynat (Director de l’Institut i membre de la Societat Castellonenca de Cultura), Samuel Ventura Solsona
(del Cos d’Arxivers i Arqueòlegs) i Àngel Sànchez Gozalbo, (Arxiver,
arqueòleg, escriptor i membre del la Societat Castellonenca de Cultura).
Poc després, esvan afegir com a auxiliars tècnics: Bernat Artola
Tomàs, Vicent Traver Tomàs, Eduard Codina Armengot i Vicent Ramírez Velasco.En aquesta segona fase es van a nar traslladnat les obres
d'art a l'antiga església de la Beneficència.
El 4 de desembre de 1937 li tornen a canviar el nom a la Junta i passa
a denominarse "Junta Delegada de Incautación, Protección i Conservación del Tesoro Artístico de Castellón"
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A l'abril de 38 totes les obres artístiques que tenien catalogades i inventariades a la Junta
de Castelló, van ser traslladades a València, en concret a les troneres de les Torres de Serrans.
A més de la protecció de les obres d’art, la conservació dels arxius i de les biblioteques va ser un dels objectius importants de les actuacions del govern republicà. Al
front d’aquesta tasca estava el Director General de Belles Arts, el valencià Josep Renau.
El feixisme per la seua banda, respecte al patrimoni, no va ser molt digne que diguem. Va bombardejar la Biblioteca Nacional, va atacar l’arxiu de la Universitat Complutense i va fer quant va poder per destruir el tresor artístic del museu del Prado en el
seu afaenat itinerari rumb a França, perseguint el govern que es considerava legítim.
Part de les actes elaborades per la Junta Republicana s’ha conservat, paradoxalment,
gràcies a la publicació que en va fer el servei de propaganda del govern franquista. En
algunes d’elles trobarem elements per fer-nos una idea de la destrucció i la consegüent
preocupació per la conservació del patrimoni de la nostra ciutat de Morella, que té una
referència en el pròleg de l’edició on diu:
Se refleja en este libro de actas una serie de hechos ocurridos en una comarca
próspera y pacífica que estuvo hasta hace muy pocos meses por completo apartada
del estruendo de la guerra. Era un país rico en arte, con una ciudad episcopal: Segorbe, de Catedral famosa por sus tesoros y una de las villas más monumentales
de Levante: Morella.

El que cal dir, de totes formes és que els devem un homenatge d'agraïment a totes
aquelles persones que van fer un treball molt important en temps convulsos, de revolta,
amb gran precarietat de mitjans i, moltes vegades, amb els Consells Municipals que
volien fer-se responsables i quedar-se les seues obres d'art.

El llibre d’actes de la Junta Republicana del Tresor Artístic
de Castelló
El llibre d’actes de la Junta, publicat pel govern nacionalista del general Franco a
Bilbao l’any 1939, a penes conclosa la guerra com «un testimonio oficial de la destrucción del arte en la zona roja», demostra una vegada més, per molt que els feixistes
pretengueren demostrar el contrari, fins a quin punt romania esta preocupació «conservadora» pel tresor artístic entre els republicans, que hem comentat anteriorment.
No obstant, els defensors del patrimoni nacional del servici de propaganda franquista argumentaven la publicació d’estes actes de la següent forma, al final del pròleg:
El libro de actas de Castellón es una comprobación, entre tantas como pudieron hacerse, de que los soldados de Franco en sus gestas de heroísmo, nunca igualado, defienden todo el tesoro espiritual de su Patria, que a no ser per su justa y legítima oposición
hubiera sido aniquilado como ha sucedido en Castellón. Y no es menos cierto que con
su sangre los soldados de Franco defienden también el patrimonio espiritual de aquellos mismos pueblos de Europa que creen todavía que en España hay solamente una
sublevación de militares ambiciosos contra un régimen democrático y legal. (pàg. 9).

Els agents de recuperació del tresor artístic nacional van trobar el llibre manuscrit
després de la seua entrada a Castelló al juny de 1938 i el van depositar en la Comissaria
General de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional.
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Va ser la Direcció Nacional de Belles Arts del Ministeri d’Educació, instal·lada a Vitòria, qui va decidir publicar el llibre, que va ser acompanyat d’una traducció a l’anglés
de la introducció per part de Pablo Martínez Stroug.
Açò és tot el que sabríem si no fóra per la publicació fa un lustre d’unes memòries
per part d’un agent del general Franco.
Luis Monreal Tejada, destacat membre del servici de recuperació artística, Comissari del Patrimoni Artístic Nacional amb jurisdicció a Catalunya, València i Balears,
en el capítol de les seues recents cròniques sobre la destrucció i recuperació del llegat
artístic durant la guerra civil titulat «Amigos y colaboradores en Castellón», referix
sobre esta publicació una mica més d’informació:
Nuestros amigos de la Junta republicana nos entregaron su libro de actas, escrito de
puño y letra de Samuel Ventura. En sus páginas se recogían puntualmente todas las
actuaciones llevadas a cabo y se consignaban las destrucciones revolucionarias. Lo
llevamos a Vitoria a las pocas semanas de nuestra llegada a Castellón para mostrarlo
en el Ministerio, donde despertó el más rico interés. Se tradujo su contenido a varios
idiomas y se imprimieron folletos para dar a conocer fuera de España tan auténtico y
valioso testimonio de un organismo oficial republicano. (pp. 77-78).

La raresa d’esta publicació en el moment present és tal que no apareix citada per
cap cantó, ni tan sols en el catàleg recent de la important exposició celebrada a Madrid
durant l’estiu de 2003, dedicada a ressaltar la labor realitzada per la Junta del Tresor
Artístic durant la guerra civil, d’ací que ens haja paregut oportú donar-la a conéixer,
de moment parcialment.
La junta republicana de la protecció del tresor artístic de la zona de Castelló, una
circumscripció particularment rica en art, es va constituir el 3 de juny de 1937 i la
seua última reunió es va celebrar el 14 de febrer de l’any següent. Totes les seues
preocupacions pel patrimoni castellonenc es reflectixen en les vint-i-tres sessions que
es van efectuar, en les actes de les quals es consignen detalladament les devastacions i
saquejos que es van dur a terme.
Generalment els vocals, Juan Bautista Adsuara Ramos, Juan Bautista Porcar Ripollés, i Ángel Sánchez Gozalbo fan una descripció acurada de tots els seus viatges per
terres de Castelló, Segorbe, Morella, etc. Cada full manuscrit portava el segell de la
junta amb l’escut de la república.
Pel que afecta Morella, les referències apareixen especificades en dues actes. En
l’acta número cinc es consignen particularment els danys irreparables que va patir la
portada gòtica de Santa Maria de Morella, la més bella església d’este estil de la província. La següent acta, la sexta, oferix una paorosa descripció d’allò que va passar a
Morella durant aquells tràgics anys.
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El patrimoni morellà durant la Guerra Civil
Com ja hem dit, es van malmetre moltes coses del patrimoni morellà. Seguint les
informacions que ens mostren les actes podem anar veient les ... del patrimoni immoble i del patrimoni moble.En el cas dels objectes artístics del patrimoni moble es fa la
descripció en comparació amb la llista que hi havia feta en l'inventari de l’Exposició
Morellana d’Art de l’any 1928.

Patrimoni immoble
Acta 5, 2 de Juliol 1937 sobre la visita del 29 de juny.
- Han sido derribados los arcos de Vallivana agosto del año pasado i
los sillares triturados para arreglar la carretera.
- En Morella no vieron el interior de la iglesia arciprestal i en el exterior pudieron examinar en las dos portadas, la de los Apóstoles y la
de las Vírgenes, los efectos de la pedrea sufrida con la rotura y mutilación de varias esculturas y adornos y que la virgen del parteluz
padeció más, que el niño está decapitado y uno de los ángeles del
tímpano está falto de un brazo.
Acta 6, 13 julio 1937 de la visita del dia 9 (sobre l’arciprestal)
- La impresión que produce este templo, declarado hace años monuimento nacional, es deplorable. No queda una capilla completa, han
desnudado completamente su interior y han dejado al descubierto
sus paredes trecentistas.
- Los dos púlpitos, el gótico y el barroco, han sido arrancados de cuajo no quedando rastro de ellos .
- Han desaparecido totalmente los 18 altares siguientes:
		
1.- San Blas
		
2.- Nombre de Jesús
		
3.- Patriarca S. José
		
4.- S. Pedro Mártir
		
5.- Santísima Trinidad.
		
6.- Santa Ana.
		
7.- María al pie de la Cruz
		
8.- S. Vicente Ferrer.
		
9.- Virgen del Rosario.
		
10.- Virgen del Carmen.
		
11.- Baptisterio.
		
12.- San Andrés.
		
13.- De las Almas.
		
14.- San Fructuoso.
		
15.- Patrocinio de la Virgen.
		
16.- Nuestra Señora de Vallivana.
		
17.- S. Francisco Javier.
		
18.- Virgen de Gracia.
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Figura 1.- Distribució de les capelles segons la numeració de les actes.
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- También ha sido destrozado en parte el altar mayor.
- Han desaparecido los cuadros del altar mayor.
- En el suelo de la iglesia guárdanse -y hemos de recogerlos prontamente- parte de dos cruces terminales o peirones, la del camino de
Santa Lucía y la de la plaza Arciprestal.
- El mismo día de nuestra visita se estaban desmontando las campanas, que databan del siglo XVI pues fueron fundidas con el bronce
de los cañones apresados a los agermanados en 1521.

Fotografía que mostra part del recobriment barroc
de les capelles a l'arxiprestal de Morella, concretament la capella de la Confraria de la SSma. Trinitat
i de Sant Antoni Abad dels Llauradors, al recte del
cor i la capella de Sant Vicent, a l'esquerra. (Arxiu
fotogràfic del Centre Excursionista de Cataluña).

Els portalets de Vallivana ja no s’han tornat a fer.
Les imatges de les portes de l'arxiprestal les va restaurar Juan Amela (Ameleta).
De tot el recobriment barroc dels altars laterals només ha quedat el recobriment de la
capella del Carme, que ha estat restaurat recentment. La part baixa del recobriment de
l'altar major, a la banda de l'epístola, la va refer amb guix el Mut de la Pobleta.
Els llenços del retaule de l'altar major es van recuperar.
Les creus dels peirons de Santa Llúcia i del Placet es van salvar.
Les campanes es van refondre totes, excepte la grossa, que la van deixar per poder
tocar les hores.
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Referències a l’inventari de
l'Exposició Morellana d’Art de
1928

Peces que falten segons les actes

N. 31.- Deu lo Pare, del tallista y pintor
morellano Bartolomé Santalínea. Preciosa
talla policromada del XIV al XV representando al Padre Eterno...

5- El Padre eterno, guardado en el Archivo, notable escultura del siglo XIV,
obra de Bartolomé Santalinea.

N. 33.- Nuestra Señora de los Desamparados.- Hermosa talla policromada en madera, de autor desconocido, estilo renacentista siglo XVI, conservando ciertos visos
góticos. Procede del antiguo «Hospital de
Madona Santa María del Inocens y dels
folls» de esta ciudad.

- Escultura setecentista Virgen de los
Desamparados.

N. 36.- La Inmaculada.- Escultura en madera y policromada del XIX por el escultor
morellano Joaquin Domenech. Procedente
de la Arciprestal de Morella.

- La Purísima de Joaquín Doménech

N. 39.- Nuestra Señora del Rosario...

- Escultura setecentista de Nuestra Señora del Rosario

N. 67.- Capa de terciopelo negro.- De la
Arciprestal de Morella.

- Capa de terciopelo negro, XVI

N. 66.- Capa verde de terciopelo, de la
misma iglesia Arciprestal.

- Capa verde del siglo XVI

N. 68.- Casulla de brocado rojo, de S.
Juan de Morella; cenefa de estilo neoclásico y escudos del donante. En la cenefa,
las imágenes bordadas en sedas y oro: S.
Pedro Apóstol, S. Cristóbal vadeando el
río, el Salvador, S. Miguel y S. Roque. La
hacemos de fines del XVI o principios del
XVII.

- Casulla colorada del siglo XVII

N. 98.- Nacimiento de la Santísima Virgen
María.- Sarga gótica-renaciente de Martín
Torner, que pintó en 1497 y que hasta el
siglo XVII juntamente con la otra sarga
fueron puertas del órgano de la Arciprestal.

- Las dos sargas de la Asunción i Natividad del Señor de mano de Martin
Torner.1

N. 99.- La Asunción de Nuestra Señora.Sarga gótica-renaciente de Martín Torner,
que pintó en 1497.
1.- Les sargues de Martí Torner es van salvar segurament perquè estaven a la part interior de les portes
de la capelleta de l'hospital. Actualment estan, degudament restaurades, al saló de plens de l’Ajuntament
de Morella
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N. 100.- San Sebastián.- Pintura muy
buena que se custodia en la Parroquia de
San Miguel de esta ciudad.

- Un San Sebastián del siglo XVII de esCuela ribalteña.

N. 102.- La Santísima Virgen con el Niño
Jesús, sedente. Sarga atribuida al pintor
valenciano Martín Torner. Procedente de
la Arciprestal de esta.

- La sarga de Virgen sedente con Niño

N. 103.- La Resurrección, fragmento de
predela, estilo flamenco del XV, últmo
tercio. Se custodia en el Archivo Eclesiástico, y fue hallada por Juan Gasulla,
sacristán de la Arciprestal, entre maderamen viejo de la misma.

- La tabla de la Resurrección de Cristo,
del siglo XV, o principios del XVI, del
círculo de Rodrigo de Osona.

N. 104.- Cabeza del Salvador y de Santa
María, en custodia procesional de madera, del primer tercio del XVI y se custodia en el Archivo Ecco. de esta ciudad.

- Ostensorio procesional con cabezas de
Jesús y María, XVI.

N. 108.- Nuestra Señora del Rosario.
Lienzo de J. F. Cruella.

- Las pinturas de los Cruellas

N. 109.- Nuestra Señora del Carmen.
Lienzo atribuido a J. F. Cruella.

- Los lienzos en los altares de S. José y
Nuestra Señora del Carmen.

N. 110.- Nuestra Señora de los Desamparados, atribuído a J. F. Cruella.
N. 111.- El Santísimo Sacramento de los
Cruella
- Las tablas de San Pedro y San Antón de
tipología joanesca.
- Tablas de San Onofre, San Jerónimo,
Santa Catalina y Santa Elena de por 1550.
- San Juan Bautista del siglo XIV.
- La Dolorosa y Santo Domingo de Guzmán de Joaquín Doménech.
- San Julián de José Tomás de Mora.
- El lienzo del milagro de S. Vicente Ferrer.
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Retorn de les obres d’art que s’havien emportat
Anem a considerar ara les referències que tenim sobre la tornada a Morella de les peces del patrimoni que s’havien endut durant la guerra. A l’arxiu municipal de Morella
hi ha una carta procedent del Ministerio de Educación Nacional, Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional, Zona de Levante, Valencia, que estave al carrer de
la Pau, número 41. En fem la transcripció tot seguit:
Tengo el honor de comunicar a V. que el sábado día 26, se procederá por la Jefatura
de este Servicio y su Delegado y Agente de Castellón de la Plana, a la devolución
de las joyas, indumentos, objetos de culto, etc. de la Ermita del Santuario de Vallivana y de otras piezas propiedad de la Iglesia Arciprestal de Morella, sustraido
por los rojos y recuperado por este Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico.
Por lo cual precisa se ponga V. de acuerdo con las demás autoridades locales,
mandando un camión a la Casa Beneficencia de Castellón de la Plana, el día 26, a
las cuatro de la tarde y, acto seguido, trasladaremos a esa ciudad los efectos recuperados, procediéndose inmediatamente después de la llegada a su reconocimiento
y entrega, en la Casa Consistorial.
Dios guarde a V. muchos años.
Valencia, 19 de agosto de 1939.
Año de la Victoria
EL DELEGADO Y AGENTE DEL SERVICIO DE CASTELLON. Manuel Milián Boix, Arcipreste.
Señor ALCALDE NACIONAL DE MORELLA.2

Els delegats que van retornar les peces del patrimoni artístic es van hostatjar a la
Fonda Elías, com es desprén d’una anotació en una acta de l’Ajuntament.3
A la revista Vallivana dels anys 1939 i 1940 hi ha unes quantes referències a la recuperació del patrimoni artístic morellà:
En el dia 26 a las diez de la noche, hízose entrega a la Iglesia Arciprestal y Santuario de Valllivana ante las autoridades y en presencia del Jefe de la Zona Valencia-Castellón-Alicante D. Luis Monreal Tejada y D. Manuel Milián Boix Pbro.
Delegado y Agente del Servicio Militar de Defensa y recuperación del Patrimonio
Artístico Nacional, de todas las joyas, mantos de la Virgen y piezas artísticas que
fueron, son y seran el orgullo de nuestro pueblo.4

En un altre indret de la revista es fa un comentari sobre les campanes i aprofita per
fer una breu referència històrica.
Este articulito nos brinda ocasión de dar alguna noticia histórica de nuestras campanas. Cinco campanas tenía la torre de nuestra arciprestal. De las cinco solo
queda la mayor o gorda, que la dominación roja dejó para tocar las horas, las
otras fueron desmontadas y rotas, cuyos fragmentos conserva el Municipio para
volverlas a refundir en el momento oportuno. Las otras campanas eran: la de S.
Pedro, la Pequeña, dels Cuarts y Cantonera. Nos place recordar el origen de estas
dos últimas. El conde de Mélito, virrey de Valencia, entregó a D. Berenguer de
Ciurana, Capitán del Tercio Morellano, los tres cañones que el Tercio cogió a la
agermanados en la célebre acción de Murviedro, victoria debida en gran parte a la
intrepidez y arrojo de los hijos de Morella, la única villa real que resistió siempre
2.- Arxiu Municipal de Morella
3.- A.M.M. Caixa 865. Llibre d’actes del ple de l’Ajuntament. 1939. Foli 61 v.:
“... a Dolores Antolí 17,10 ptas. importe de la manutención de los Delegados de Recuperación Artística que estuvieron a esta ciudad para devolver los tesoros que se llevaron los rojos...”
4.- Vallivana. Núm. 1, 1 setembre 1939. Pàg. 12 bis.

Libro 1 PAPERS DELS PORTS.indb 128

15/05/2017 19:06:07

129

PATRIMONI

a la Germanía. Los cañones eran de bronce, con el escudo del gremio de pelaires
el primero, y los otros dos respectivamente, con el de los gremios de carpinteros y
panaderos. Estos cañones se conservaron largo tiempo en el castillo de Morella y
en 1701 los jurados determinaron fundir uno, vaciando de su bronce una campana
la de los cuartos gravando en ella esta inscripción: «Gran honra per a Morella posar en esta campana - la pesa de Artilleria - als agermanats guanyada».
En 1750 se fundieron las otras dos, para otra campana: la Cantonera que lleva esta
inscripción: «La pesa de Artillería - als agermanats guanyada - al honor de Déu
dedica - Morella en esta campana».5

La llista del material retornat figura en una altra resenya de la mateixa revista, firmada per Mn. Manuel Milian Boix, en aquell moment arxiprest del Forcall:
... Vaya, pues, como prometimos, una reseña de lo rescatado, actualmente ocupando
su antiguo puesto, para gusto de todos y satisfacción de la cusiosidad de los impacientes.
EN PINTURA: han aparecido las mejores piezas: Las tablas del antiguo retablo de
los orfebres, sobre pasajes de la vida de S. Eloy, pintura del siglo XVI. La preciosa
tabla del descendimiento, de Nicolás Falcó, fechada por documentación en 1525.
Lienzo cabeza de la Virgen, llamada del sufragio, atribuida a Sassoferrato; Lienzo
de Ntra. Sra. del Patrocinio de Vicente López; el retablillo de artesa de principios del
XVI, que ocupaba altar lateral en la ermita de S. Pedro del Moll; las famosas tablas
S. Pedro y Sta. Isabel de Pedro Reixach y el S. Roque de Ribalta; amén de pinturas
de menos valor.
EN ESCULTURA puede apreciarse un fragmento del retablo de Jesús. Bajo relieve
Jesús predicando y discutiendo con los doctores, del siglo XVI; Calvario de marfil
de estilo francés, siglo XVII; cruces de taracea de Vallivana y lo que puede verse en
los templos y ermitas.
EN ORFEBRERIA hanse recuperado buenas piezas: Las dos custodias de la parroquial de S. Juan y la procesional de la parroquial de S. Miguel; las cruces mayores
parroquiales de la Arciprestal y S. Miguel; platos petitorios de estilo alemán; juego
de vinajeras, aguamanil, incensario, portapaces, hisopo, etc de plata de la iglesia
arciprestal y de Vallivana, preciosos cálices modernos; las joyas de la Virgen de
Vallivana y tres lámparas de plata.
EN INDUMENTARIA RELIGIOSA ha aparecido el Terno de S. Julián completo; el
terno de S. Juan Bautista de brocatel; todos los vestidos de nuestra Patrona la Santísima Virgen de Vallivana y otras menudencias de menor cuantía.6

La corona de la Mare de Déu de Vallivana.
La corona d’or de la Mare de Déu de Vallivana es va salvar juntament amb la imatge
amagades a l’era del santuari, davall d’on ara estan les manisetes que rememoren el
fet.
Parlem d’això perquè la va fer vindre a buscar Negrín de manera expressa, així com
també anava darrere de la corona de la Mare de Déu del Lledó de Castelló.
Això ens ho explica Joaquín Campos en un article publicat a Levante el Mercantil
Valenciano, el dijous dia 3 de maig de l'any 2007 en un especial Mare de Déu del
Lledó i amb el següent títol: Negrín requirió las coronas de las patronas de Morella y
Castellón.
5.- Vallivana. Núm. 4, 15 octubre 1939. Pàgs. 41-42.
6.- Vallivana. Núm. 5. 1 novembre 1939. Pàgs. 53-54.

Libro 1 PAPERS DELS PORTS.indb 129

15/05/2017 19:06:07

130

PATRIMONI

A partir de unes converses amb Sànchez Gozalbo ens narra el fet citant entre cometes les seues paraules.
"Un día, a primera hora de la mañana, llamaron a la puerta de mi casa. Abrí y
me encontré con el escultor Adsuara que, como yo, era miembro de la junta por
designación irrevocable, flanqueado por dos personajes desconocidos. Se presentaron como miembros de la llamada Brigada del Amanecer y de inmediato me
manifestaron el sentido de aquella inesperada visita. Eran portadores de una carta
personal de Negrín en la que se nos exigía a la Junta que pusiéramos en sus manos
las coronas que para su coronación habían estrenado las imágenes de la Virgen del
Lledó y Vallivana.
Uno de ellos, levantando el ala de su chaqueta, me dejó ver la pistola que escondía.
El significado del gesto me resultó contundente. Sólo me dio tiempo de despedirme de mi mujer, que estaba en la cocina, y darle ordenes para que conectara como
fuese con alguno de mis amigos de Morella advirtiendo de la situación.
Aquella misma mañana, sin comunicarnos nada a nadie, ni al propio alcalde, habían iniciado las gestiones para retirar la corona de la Lledonera que desde un principio había estado depositada en el Banco de España. Obtuvieron confirmación de
que allí seguía y blindaron su posible fuga.
Camino de Morella hablaron muy poco. Nosotros intentábamos quitar hierro a la
situación, aunque no podíamos evitar una ingrata tensión, acentuada en algunos
momentos con palabras vejatorias. Pensaba que nuestro fin, tanto si daban con la
corona, como si no, podía llegar en cualquier momento. Jamás en la vida lo pasé
tan mal".6
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Annex documental
EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA REPUBLICANA DEL TESORO ARTÍSTICO
DE CASTELLÓN
Pròleg. Pàg. 9
En el acta 5.ª se consignan los daños irreparables de la portada gótica de Santa
Maria de Morella, la más bella iglesia del reino de Valencia. La siguiente es una pavorosa descripción de lo ocurrido en Santa María de Morella: «la impresión que produce este templo, declarado hace años monumento nacional, es deplorable. No queda
una capilla completa, han desnudado completamente su interior...; los dos pulpitos, el
gótico y el barroco, han sido arrancados de cuajo, no quedando rastro de ellos: han
desaparecido por completo los dieciocho altares siguientes...»
Y exactamente en este sentido dramàtico se expresan las veintitrés actas conservadas que publicamos integramente, juntamente con fotocopias de las paginas más
expresivas. No cabe duda de su autenticidad. las firmas que suscriben cada una de
ellas son fácilmente comprobables, como también la significación en el Frente Popular de algunos de los firmantes. Cada hoja lleva el sello de la Junta con el escudo de
la República. En ninguna de sus páginas se consigna destrucción alguna debida a la
aviación y a la artillería nacionalistas; los destrozos fueron llevados a cabo por las
mismas autoridades republicanas, y por los energúmenos comunistas, anarquistas o
de la CNT.
Acta número 1. 3 juny 1937. Pàg. 11.
Sesión de constitución de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Castellón y su Provincia, celebrada el dia 3 de Junio de 1937.
Señores que asisten:
Presidente, Joaquín Marco Tur
Vocales: Juan Bautista Atsuara Ramos, José Castelló y Tárrega, Vicente Sos Baynat,
Juan Bta. Porcar Ripollés, Samuel Ventura Solsona, Angel Sánchez Gozalbo.
Secretario: Vicente Gimeno Michavila.
En la ciudad de Castellón, a tres de junio de mil novecientos treinta y siete, reunidos
en el salón de sesiones del Consejo Provincial los señores que al margen se expresan,
componentes de la Junta delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro
Artístico de Castellón y su provincia, siendo las once horas veinte minutos de la mañana, bajo la presidencia del Consejero de Cultura del Consejo Provincial don Joaquín
Marco Tur, declaró éste abierta la sesión.
El señor Presidente manifiesta que la Dirección General de Bellas Artes, a propuesta
de la Junta Central del Tesoro Artístico, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
cinco de abril último, había acordado con fecha 29 del pasado mayo (acuerdo publicado en la Gaceta de la República del día de hoy) nombrar una Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico, con jurisdicción en Castellón
de la Plana y su provincia, formada por el Consejero provincial de Cultura como Presidente; don José Castelló y Tárrega; don Juan Porcar Ripollés, pintor; don Juan Bta.
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Adsuara Ramos, escultor don Vicente Sos Bainat, Comisario-Director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza; don Samuel Ventura Solsona, del Cuerpo de Archivos y
don Angel Sánchez Gozalbo, como Vocales; anulando cualquier nombramiento hecho
con anterioridad a dicha Orden, en relación con la incautación, protección y salvamento del Tesoro Artístico en Castellón y su provincia; cuya Junta, dentro del término de
la provincia de Castellón tendrá las atribuciones que la citada Orden de cinco de abril
confiere a la Junta Central.
Que en virtud de lo dipuesto correspondía al dicente, como Consejero de Cultura
del Consejo Provincial, la Presidencia de dicha Junta y que aunque se consideraba con
escasas dotes para el desempeño del citado cargo, pondría al servicio del mismo toda
su gran voluntad y decidido entusiasmo, confiando con la valiosa ayuda de todos los
Vocales componentes de la Junta y dando por constituída la misma.
El Vocal señor Adsuara dió minuciosas explicaciones referentes a sus trabajos y gestiones para conseguir la designación de la Junta y propuso que se procure, de acuerdo
con los pueblos y Consejos Municipales, recabar buenamente vengan a Castellón los
valiosos objetos artísticos existentes en los mismos, no para sustraer los mismos a los
pueblos, sino en calidad de depósito y al objeto de que no se estropeen o desaparezcan
dejando en los pueblos aquellos objetos artísticos que estos se obliguen a tenerlos en
locales a propósito para su guarda y conservación.
Manifestó igualmente haber recibido un telegrama del Presidente de la Junta Central rogando que una representación de esta Junta Delegada fuese mañana a Segorbe,
adonde irá también una representación de la Junta Central al objeto de procurar salvaguardar los objetos artísticos allí existentes y la Junta designó para formar parte de
dicha Comisión a los Vocales señores Adsuara, Ventura y Porcar.
A propuesta del Vocal señor Castelló y Tárrega, se acordó por unanimidad, conceder
un expresivo voto de gracias al Vocal señor Adsuara por sus desvelos y trabajos en
defensa del Tesoro artístico de la provincia y constitución de la Junta y otro al señor
Gobernador Civil por las facilidades prestadas confiando seguirá prestándolas a la
nueva Junta que acaba, de constítuirse que se ponga su constitución en conocimiento
de la Junta Central y que una vez termine la sesión pase la Junta en pleno a comunicar
dichos acuerdos y a ofrecerse al señor Gobernador Civil.
Después de manifestar los señores Vocales su entusiasmo y decidido propósito de
llevar a debido cumplimiento la misión confiada a la Junta, el señor Presidente levantó
la sesión, siendo las doce horas treinta minutos de la tarde extendiéndose de la misma
la presente acta que firma con los Vocales asistentes y conmigo el Secretario de que
certifico.
Joaquín Marco (rubricado).- Vicente Sos (rubricado).- Juan Adsuara (rubricado).- A.
Sánchez Gozalbo (rubricado).- J. Castelló y Tárrega (rubricado).- Juan Bta. Porcar
(rubricado).- Samuel Ventura (rubricado).- Gimeno Michavila (rubricado).
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Acta número 5. 2 juliol 1937. Pàg. 27.
J. Castelló y Tárrega, J. B. Porcar Ripollés, J. B. Adsuara Ramos, A. Sánchez Gozalbo, S. Ventura Solsona».
En la ciudad de Castellón de la Plana, a dos de julio de mil novecientos treinta y
siete, reunidos los señores que se citan al margen en el despacho de la Dirección del
Museo Provincial bajo la presidencia del señor Castelló y Tárrega, Vicepresidente en
funciones de Presidente, para celebrar sesión ordinaria dio comienzo ésta siendo las
diez y ocho horas.
Dada lectura por el Secretario al acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad.
La Junta se enteró de las comunicaciones recibidas desde la última sesión celebrada
y deliberó y tomó acuerdos sobre ellas como sigue:
Vio con satisfacción la comunicación de la Junta Central de veintitrés de junio que
traslada la aprobación del presupuesto que fue remitido a la superioridad pues esto
permitirá a la Junta acelerar la labor de protección del tesoro artístico que tiene bajo
su custodia.
Seguidamente deliberó sobre el contenido de otra comunicación de la Junta Central
poniendo reparos al presupuesto elevado por el Consejo Municipal de Segorbe para
las obras convenientes de protección de los objetos artísticos depositados en aquella
ciudad en la iglesia del convento de Agustinas de San Martín. A la Junta Central le
parece excesivo el coste de las obras propuestas y esta Delegada entiende también que
son elevadas. Después de extenso cambio de impresiones se acuerda que en el próximo
viaje que ha de ralizar el señor Ventura a Valencia se entreviste con el arquitecto señor
Rodríguez Orgaz, vocal secretario de la Junta Central, y le pida una orientación para
que se realicen en Segorbe sólo las obras más precisas y por consiguiente se puedan
disminuir los gastos.
[Descripció de les activitats fetes a Segorbe i continua a la pàgina 30]
Los señores Sánchez Gozalbo y Adsuara dieron cuenta a la Junta del viaje que realizaron a Morella el día veintinueve de junio en compañía del Delegado de la Caja de
Reparaciones del Ministerio de Hacienda, viaje no realizado hasta ahora por la Junta
Delegada, ni por las personas que antes de esta intervención en la protección del tesoro
artístico por no contrariar los deseos de los morellanos que, como sucede en Segorbe,
aspiraban a conservar en la localidad los objetos artísticos reuniéndolos en un Museo
que fuese expresión de la antigua cultura del Maestrazgo, cuyo proyecto no ha pasado
de aspiración de algunas personas hasta el día. En el viaje observaron que han sido
derribados los arcos de Vallivana, en el mes de agosto del año pasado, y triturados los
sillares para arreglar la carretera. En Morella no vieron el interior de la iglesia arciprestal y en el exterior pudieron examinar en las dos portadas, la de los Apóstoles y la
de las Vírgenes, los efectos de la pedrea sufrida con la rotura y mutilación de varias
esculturas y adornos y que la Virgen del parteluz padeció más, que el niño está decapitado y uno de los ángeles del tímpano está falto de un brazo. La estancia en Morella se
dedicó a hacer una cuidadosa selección de los objetos guardados en los desvanes del
Ayuntamiento procedentes de las iglesias y casas particulares sin levantar acta de las
actuaciones. Es preciso volver con más tiempo a esta población».
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Acta número 6. 13 juliol 1937. Pàg. 32.
J. Castelló y Tárrega, A. Sánchez Gozalbo, J. B. Porcar Ripolles, J. B. Adsuara Ramos, S. Ventura Solsona».
En la ciudad de Castellón de la Plana, a trece de julio de mil novecientos treinta y
siete, reunidos en el despacho del Director del Museo Provincial los señores que al
margen se expresan para celebrar sesión bajo la presidencia del Vicepresidente don
José Castelló y Tárrega, en funciones del Presidente, dio comienzo ésta a las diez y
ocho horas.
[Després dels afers de Segorbe, continua a la pàgina 33]
Los señores Adsuara y Sánchez Gozalbo dan cuenta detallada a la Junta del viaje
realizado a Morella el día nueve de los corrientes. El viaje lo hicieron, como todos los
que realiza la Junta, que no dispone aún de medios propios, gracias a la ayuda del señor
Gobernador Civil, en coche facilitado por éste y acompañados de guardias de Asalto.
Al paso visitaron el pueblo de Cuevas de Vinromà en cuyo Ayuntamiento recogieron
algunas piezas procedentes de la iglesia parroquial. Visitaron este edificio observando
la falta absoluta de imagenes y la destrucción de todos los altares, y recogiendo en un
desván un arcón del siglo XIX, de carpintería del país y unas telas. En la ermita del
Calvario notaron la desaparición del Cristo, buena escultura del siglo XVII y la ruptura
de un aguamanil de Alcora, última época
Se hizo una rápida visita a San Mateo y se dio orden al Alcalde para que entregase a
los guardias de Asalto las cajas de ornamentos que tenga.
Llegados a Morella en las primeras horas de la tarde y después de almorzar y de
breve descanso, visitaron la iglesia arciprestal. La impresión que produce este templo,
declarado hace años monumento nacional, es deplorable. No queda una capilla completa, han desnudado completamente su interior y han dejado al descubierto sus paredes trecentistas; los dos púlpitos el gótico y el barroco, han sido arrancados de cuajo
no quedando rastro de ellos. Han desaparecido totalmente los 18 altares siguientes:
1.- San Blas, 2.- Nombre de Jesús, 3.- Patriarca San José, 4.- San Pedro Mártir, 5.Santísima Trinidad, 6.- Santa Ana, 7.- María al pie de la Cruz, 8.- San Vicente Ferrer,
9.- Virgen del Rosario, 10.- Virgen del Carmen, 11.- Baptisterio, 12.- San Andrés, 13.De las Almas, 14.- San Fructuoso, 15.- Patrocinio de la Virgen, 16.- Nuestra Señora de
Vallivana, 17.- San Francisco Javier, 18.- Virgen de Gracia. También ha sido destrozado en parte el altar mayor. Era notabilísimo el retablo barroco del altar mayor, obra del
morellano Vicente Dols, que lo construyó entre 1685 y 1739. El de las Almas también
era de la mano de Vicente Dols quien lo construyó en 1680. El de la Trinidad, de los
Ochando, labrado de 1733 a 1764. Los del Nombre de Jesús y de Nuestra Señora de
Gracia, obra ambos de Urquizú, de 1725 y 1730 respectivamente con buenas esculturas de San Pedro y San Pablo, de San Julián y San Cristobal.
Desaparecido del retablo del altar mayor el conjunto notable y señero de lienzos de
Espinosa (Cena, Asunción y Trinidad) y de Pablo Pontons (Nacimiento, Epifanía, San
Julián y San Teodoro); los de los costados que representaban la primera misa celebrada
en Morella y la entrega por Jaime II al arcipreste Beltall del famoso Lignum Crucis,
lienzos ambos del siglo XVII, y los de Moisés y David, los dos últimos de escuela
ribalteña.
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Tampoco estaba entre lo recogido en los desvanes del Ayuntamiento, y tal vez se
hayan perdido para siempre, la tabla de la Resurrección de Cristo, del siglo XV o principios del XVI, del círculo de Rodrigo de Osona; las tablas de San Pedro y San Antón,
de tipología joanesca; el conjunto de tablas de San Onofre, San Jerónimo, Santa Catalina y Santa Elena de por 1550; la sarga de Martín Torner, de Virgen sedente con Niño;
los lienzos que recordamos haber visto en los altares de San José y de Nuestra Señora
del Carmen, el ostensorio procesional, con cabezas de Jesús y María, buena pintura
del siglo XVI.
En Morella, como en todas partes, la peor parte la llevó la escultura; son raras las
imágenes que pudieron salvarse del fuego o del hacha. Hánse perdido en Morella, entre otras que no recordamos, el Padre Eterno, guardado en el Archivo, notable escultura del siglo XIV. Obra de Bartolomé Santalínea; el San Juan Bautista, primitiva imagen
del siglo XIV, titular de la iglesia de su nombre; la Purísima, la Dolorosa y el Santo
Domingo de Guzmán, con otras obras todavía no estudiadas, del imaginero morellano
Joaquín Domenech; la imagen procesional de San Julián de José Tomás de Mora; las
bellas esculturas setecentistas de la Virgen de los Desamparados y de Nuestra Señora
del Rosario.
La nave y capillas de la iglesia de Santa María la Mayor están convertidas en revuelto y desordenado almacén de muebles y enseres de boca y casa que hállanse entremezclados con el cascote de los revoques y barandas. Allí en el suelo guárdanse -y hemos
de recogerlos prontamente- parte de dos cruces terminales o peirones, la del camino de
Santa Lucía y la de la plaza Arciprestal.
En el archivo no quedan más que ocho o diez libros encima de la vieja mesa, papeles
rotos por el suelo y un tomo manuscrito, copia de los Anales de Benifazá, del Padre
Chavalera. Han desaparecido hasta los anaqueles. La pérdida de este caudal documental es irreparable, pues allí, aparte lo que alumbraron beneméritos investigadores de
la vida morellana en los siglos XIV y XV, quedaba mucho inédito de las épocas posteriores. Fue ordenado en 1917 y la labor mereció ser galardonada por un prestigioso
centro cultural español.
El mismo día de nuestra visita se estaban desmontando las campanas, que databan
del siglo XVI pues fueron fundidas con el broce de los cañones apresados a los agermanados en 1521.
Es urgente repetir el viaje a Morella, pero con camioneta y personal entrenado por la
Junta para salvar lo allí amontonado y buscar parte de lo que no se halla, como la capa
de terciopelo negro del siglo XVI, la capa verde también del siglo XVI, la casulla colorada del siglo XVII, las dos sargas de la Asunción y Natividad de la Virgen, de mano
de Martín Torner; un San Sebastián del siglo XVII, de escuela ribalteña; el lienzo del
Milagro de San Vicente Ferrer; las pinturas de los Cruella y los pocos papeles viejos
que no hayan perecido.
La Junta oyó con el natural interés este informe de los comisionados, lamentó la
desaparición de tanta riqueza artística y acordó que conste en acta este resumen y que
se verifique en cuanto se pueda un viaje a Morella para recoger los objetos que aún se
puedan salvar».
[Continua l’acta amb visites a altres llocs]
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Levante el Mercantil Valenciano. Jueves 3 de mayo de 2007. Especial Mare de Déu
del Lledó. "Negrín requirió las coronas de las patronas de Morella y Castelló". J.
CAMPOS.
Inspección en Vallivana
Efectuaron una primera inspección al lugar de Vallivana acompañados por un grupo de secuaces. Con la culata de los fusiles iban rompiendo los cajones de las viejas
cómodas que encontraron repartidas por el casalicio; pero no dieron con su objetivo
ni con la imagen de la Virgen. Después, seguimos hacia Morella. Aquellos sujetos estaban hechos una auténtica furia. De nuevo pensé que se desahogarían pegándonos un
tiro. menos mal que una persona de peso dentro su ámbito ideológico, intercedió por
nosotros y los advirtió de lo vano de la misión que les había conducido hasta allí. Obsesionados por el objetivo primordial de su visita, prescindieron de cargar con alguna
otra joya que todavía hubieran podido recoger y que al menos les hubiera compensado
el desencanto del viaje.
Decidieron, finalmente, poner rumbo a Castellón no obstante ser noche cerrada. La
mitad de su ansiado botín les esperaba en la Plana. Y así fue. Nada se pudo hacer por
retener la corona de la Virgen de Lledó. Nadie durante aquellas horas pudo tener acceso a las arcas del banco. Y la joya salió con ellos hacia un rumbo secreto...»
Pese a las innumerables gestiones efectuadas en distintas instancias, nunca más se
supo de aquella. Nuevas pistas parecen ahora apuntar hacia México. Veremos en qué
acaba la pesquisa. Mejor suerte tuvieron los morellanos que hace unos meses. en el
52 Sexenio, pudieron contemplar la espléndida corona que un día cincelaron sus antepasados a golpe de sentimientos y que ahora admiramos como expresión amorosa del
alma colectiva de su estirpe.
En tiempos de guerra civil
Llegada la guerra civil, el gobierno de la República, influido por gentes del ámbito de la cultura y ante la incontrolada destrucción del patrimonio artístico, acordó
crear –como ocurriera en otros lugares- una junta de personas notables que salvaran e
inventariasen cuantas obras de arte pudieran, depositándolas en los almacenes que la
Diputación tenía en la antigua carretera del Grao y en la Iglesia de la Casa Beneficencia. Una parte de los resultados de esta labor se refleja en el Libro de Actas de la junta
republicana del tesoro artístico de Castellón. Conversando sobre estos hechos en cierta
ocasión me refirió D. Angel:
«Un día, a primera hora de la mañana, llamaron a la puerta de mi casa. Abrí y me encontré con el escultor Adsuara que, como yo, era miembro de la junta por designación
irrevocable, flanqueado por dos personajes desconocidos. Se presentaron como miembros de la llamada Brigada del Amanecer y de inmediato me manifestaron el sentido de
aquella inesperada visita. Eran portadores de una carta personal de Negrín en la que se
nos exigía a la Junta que pusiéramos en sus manos las coronas que para su coronación
habían estrenado las imágenes de la Virgen del Lledó y Vallivana.
Uno de ellos, levantando el ala de su chaqueta, me dejó ver la pistola que escondía.
El significado del gesto me resultó contundente. Sólo me dio tiempo de despedirme de
mi mujer, que estaba en la cocina, y darle ordenes para que conectara como fuese con
alguno de mis amigos de Morella advirtiendo de la situación.
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Aquella misma mañana, sin comunicarnos nada a nadie, ni al propio alcalde, habían
iniciado las gestiones para retirar la corona de la Lledonera que desde un principio
había estado depositada en el Banco de España. Obtuvieron confirmación de que allí
seguía y blindaron su posible fuga.
Camino de Morella hablaron muy poco. Nosotros intentábamos quitar hierro a la
situación, aunque no podíamos evitar una ingrata tensión, acentuada en algunos momentos con palabras vejatorias. Pensaba que nuestro fin, tanto si daban con la corona,
como si no, podía llegar en cualquier momento. Jamás en la vida lo pasé tan mal.»

Referencies al patrimoni asrtístic morellà de les actes, inventaris, cartes i fitxes
de la Junta de Castelló, a partir de la transcripció que fa Ferran Olucha Montins
en el seu llibre El tresor artístic castellonenc durant la guerra civil, publicat per la
Societat Castellonenca de Cultura, l'any 2004.
Pàgs. 73-75.- 40
Junta Central del Tesoro Artístico
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico de (blanc)
En Morella a 9 de Julio de 1937. Personados en la Casa Consistorial. D. Juan Adsuara
Ramos y D. Ángel Sánchez Gozalbo. autorizados por la Junta se hacen cargo en nombre
de la misma de:
1.- San Roque. 1’56 x 1’10. Ribalta.
2.- Virgen 0’54 x 0’41 Siglo XVII.
3.- Virgen 0’33 x 0’41. Siglo XVIII.
4.- Retablo 1’35 x 0’90. Siglo XVI.
5.- Purísima 1’15 x 0’63. Siglo XVIII.
6.- Pietá. 1’37 x 0’95. Siglo XVI.
7.- Batalla. 1’38 x 0’96. Cruella.
8.- V. del Carmen. 0’81 x 0’62. Siglo XIX.
9.- Visitación. 1’40 x 0’83. Reixach.
10.- 5. Pedro. 1’44 x 0’91. Reixach.
11.- 5. Eloy. 0’72 x 0’56 . Siglo XVI.
12.- V. Desamparados. 0’96 x 0’73. Siglo XIX.
13. Batallas. 1’32 x 0’99. Cruella.
14.- Custodia. 1’31
14 (sic).- Custodia. 1’16.
15.- Custodia. 0’97
16.- Par candela. 0'24.
17.- 5 Cálices. 0’24.
18.- 5 Copones. 0’24.
19.- 4 Relicarios. 0’36
20.- 1 Jarro. 0’27
21.- Crismera. 0’12.
21(sic).- Naveta. 0’11.
22.- Vinajeras. 0’17
23.- Hisopo. 0’43.
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24.- 2 Incensarios. 0’21
25.- Coronas 4.- 0’11
26.- Media luna. 0’43.
27.- 2 bandejas. 0’40.
28.- Media Luna. 0’41.
29.- 2 Portapaces. 0’18.
30.- Cruz metal. 1’10 x 0’56.
31.- 11 cajas con mantos V. Vallivana distinta épocas.
32.- Diadema Virgen, 0’52.
33.- Cruz. 0’57 x 1’09.
34.- 4 platos cobre. 0’43.
35.- 3 lámparas. 0’38.
36.- Sacras. 0’52.
37.- Cruz m. nácar. 0’58.
38.- Calvario. 0’36.
39.- Varias piezas vajilla Alcora.
40.- Altorrelieve 0’84 x 0’62. S. XV.
41.- Cabeza Virgen. 0’31 x 0’25.
42.- Terno 5. Julián. S. XV.
43.- Casulla y capa S. Juan. S. XVI.
44.- Capa. S. XVIII.
45.- Dalmática con escudo. S. XVIII.
46.- Campanilla. 0’18.
47.- 3 Relicarios 0’47.
48.- 1 caja conteniendo 1 ramo de esmaltes, cadena y cruz, broche de diamantes, 3
esmaltes, par de arracadas, par arracadas perlas, par arracadas jugo broche y pendientes,
pendentif piedra ónice, par arracadas, cucharilla plata sobredorada, cucharilla plata,
relicario Virgen Pilar, dos pares pendientes filigrana, una sortija amatista, colgante
penso con cadena, pendentif, par de arracadas, cuatro pendentifs, tres pendientes sueltos,
medalla san Jorge, broche perlas y brillantes, colgante perlas, coronita Virgen troquel
Gallén.
49.- Otra caja que contiene corona Virgen y corona Niño de plata sobredorada con
piedras y un pandantif esmaltado con cadena de perlitas.
50.- Estuche terciopelo granate oro con diamantes.
51.- Estuche con ramo Virgen plata.
Por el Consejo Municipal.
[Signatura il·legible]
Por el Junta del tesoro Artístico.
Juan Adsuara [rubricat]
A. Sánchez Gozalbo [rubricat]
Pàgs. 112-113.- 88
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Junta Central del Tesoro Artístico
Una de las partes más interesantes de nuestro admirable Patrimonio artístico esta
constituido por los diversos monumentos que las distintas épocas legaron, señalando
idiversidad de detalles las riquezas de los estilos; y por consiguiente, una de las
primordiales razones de la vida de nuestros organismos que velan por tan interesante
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existencia en cuanto a su estado de conservación se refiere correspondiendo conocer a
esta Junta Central dicha situación con la posible exactitud.
En su virtud, esta Junta Central interesa de la probada diligencia en la actuación
de esa Junta Delegada sea remitida una exposición comprensiva del estado de los
monumentos nacionales comprendidos en esa jurisdicción territorial y que a continuación
se detallan, expresándose cuantos daños les originaron las convulsiones consiguientes
a las circunstancias que se atraviesa:
Estos monumentos de que se interesa noticia de esa Junta son:
CASTELLON: Monasterio de Benifaza (P. de Morelia.)
Arco Romano de Cabanes (Entre Tortosa y Sagunto).
En MorelIa: Las murallas y el castillo y la Iglesia de Santa Maria.
El castillo Palacio de Peñíscola (P Vinaroz)
En San Mateo, la iglesia Arciprestal.
Sería muy conveniente ampliar estas noticias refiriéndose a aquellos monumentos
sin tener la consideración de nacionales se estimara conocer igualmente su situación
en atención a lo que artística o históricamente representan.
Y comprendiendo la dificultad que en la mayoría de los casos representa la obtención
de los informes de un modo directo dada la escasez de medios de transporte, esta Junta
Central expone no ser preciso el desplazamiento para los diferentes lugares, bastando
ponerse en relación con los respectivos consejos municipales, que facilitaran en cada
caso los informes precisos a la solicitud que se interesa.
Valencia 10 de noviembre de 1937
El secretario.
M. R. Orgaz [rubricat]
Sr. Presidente de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Castellón.
Pàgs. 117-118.- 91
Gobierno Civil de la provincia de Castellón.
Seretaría Negociado 3°.
Número 3213.
Remito a V. el adjunto oficio de la Comisaría de Vigilancia, relacionado con el
órgano y campanas existentes en una Iglesia de MORELLA, de cuyos efectos podría
obtenerse, materias primas de gran valor para las necesidades de la guerra, rogándole
me informe si seria procedente que por la Subsecretaría de Armamento del Ministerio
de Defensa Nacional se realizase la incautación a tales efectos de los materiales a que
se hace referencia en el oficio adjunto.
Castellón 14 de diciembre de 1937.
EL GOBERNADOR.
L. Rodríguez [rubricat]
[Encuny] Gobierno Civil de la Provincia de Castellón. Secretaría oficial.
Sr. Presidente de la Junta Provincial de Protección del Tesoro Artístico de
Castellón.
Comisaría de Investigación y Vigilancia de Castellón.
Nº 6581.
Exmo. Sr:
Tengo el honor de participar a V. E. que según me comunican los Agentes afectos
a esta plantilla D. Domingo Tornal Calderón, D. Miquel Sorbino Peco y D. Fernando
Vázquez Muela, todos ellos destacados en Morella, existe en esta ciudad una iglesia de

Libro 1 PAPERS DELS PORTS.indb 139

15/05/2017 19:06:08

140

PATRIMONI

de gran valor artístico e histórico aya (sic) que se trata de un edificio que data quizá de
fecha anterior a la dominación árabe y que encierra bastantes obras de arte y que aunque
ha sufrido algunos destrozos, ya se han dado por el Ministerio de Cultura las ordenes
oportunas para evitar su total destrucción. Pero es el caso de que en dicho templo ha
quedado casi intacto el órgano, que es monumental, del que podrían obtenerese unas
tres toneladas de estaño, materia prima en estos momentos; también se conservan en
otro lugar unas siete toneladas de bronce de las campanas, que también tienen en la
actualidad un aprovechamiento eficaz.
Lo que comunico a vuecencia a los efectos que juzgue oportunos.
Salud y República.
Castellón, 12 de Diciembre de 1937.
El Inspector Jefe Interino.
Excelentísimo señor Gobernado civil de la Provincia.
A les caixes que queden depositades en les torres de Serrans a la torre de ponent el dia
25 d’abril de 1938 hi ha els següents objectes de Morella. Pàgs.128-131.- 110.
Caixa 17
468.- Llántia, plata repussada, segle XVII. Morella. 44 cm. .
469.- Llántia, plata repussada, segle XVII. Morella. 45 cm.
470.- Llántia, plata repussada i cisellada, segle XVIII, Morella. 34 cm.
475.- Bacina, llautó, segle XVII. Morella. 40
476.- Bacina, coure, segle XVII. Morella. 45 cm.
477.- Bacina, coure, segle XVIII, Morella 41 cm.
478.- Bacina, coure, segle XVIII. Morella 34 cm.
Caixa 18
846.- Tern de Sant Julià. Tela veneciana del segle XV; brodats del segle XVI. Morella.
Caixa 22.
851.- Casulla, tela moderna imitació brocatell, amb brodats de darreries del segle XVII.
Morella.
852.- Capa pluvial, tela moderna, imitació brocatell, amb brodats del XVII fa joc amb
l’anterior. Morella.
853.- Da1màtica que forma joc amb les dues anteriors. Morella.
854.- Casulla, seda groga, amb brodats del segle XVII. Caudiel.
860.- Capeta de combregar, damasc roig, segle XVIII. Morella.
870.- Tres mantells de seda, un morat, altre torrat i altre gris; els dos primers brodats
en or l’últim en plata, segle XIX. Morella.
871.- Tres mantells de Verges i Nen, tots amb estoig. Morella. 32 x 44 cm.
872.- Mantell Verge i Nen, vellut blanc, amb estoig, segle XX. Morella. 34 x 45 cm.
873.- Sis mantells de Verge i de Nen. Tots de darreries segie XVIII i principis del XX
i en un estoig. Morella.
874.- Mantell tisú plata, brodat or i pedres, amb caixa, segle XIX. Morella. 32 x 43 cm.
875.- Tres mantells de Verge i Nen i un mig mantell de Verge. Tots en un estoig.
Morella.
876.- Mantell tisú plata brodat realç or en un estoig. Morella. 34 x 47 cm.
877.- Dos mantells en una caixa que diu «Año 1912» Morella.
878.- Estovalla d’altar, llenç blanc, amb franja inferior de tul brodat, seda colors i or.
En una caixa. Morella.
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879.- Mantell blau, brodat realç, or, segle XIX Morella. En un estoig de 33 x 48 cm.
880.- Mantell vellut morat, brodat en or. En estoig fusta. Morella. 34 x 46 cm.
881- Diadema corona Verge i corona Nen plata sobre daurada, segle XIX. Morella.
882.- Caixa de cartró del segle XIX. A l’interior hi ha rosaris i relíquies amb les seues
autèntiques. MorelIa, 29 x 12 cm.
883.~ Caixa cartró del segle XIX, buida. MorelIa. 28 x 28 cm.
Tresor Artístic a la càmera de ponent de Serrans 27 abril 1938. Pàgs. 131-141.- 112.
Nº 101.- Virgen de la Paz o mejor Piedad, tabla del siglo XVI, procedente de Morella
(nº 317 del inventario de la Junta de Castellón).Presenta algunos desconchados. 1’10
x 1’40. Tronera 1.
Nº 102.- S. Pedro en su cátedra, tabla del siglo XV, procedente de Morella (nº 319 del
inventario de la Junta de Castellón). Presenta tres desconchados. 1’02 x 0’95. Tron. 2.
Nº 106.- Visitación, tabla del siglo XV, procedente de Morella (nº 318 del inventario de
la Junta de Castellón).Presenta bastantes desconchados. 0’87 x 1’58. Tronera 1.
Nº 122.- Retablo de pastera, de fines del siglo XVI, procedente de Morella (nº 314 del
inventario de la Junta Delegada de Castellón).Presenta bastantes desconchados. 0’90
x 1’33. Tronera 3.
Nº 126.- Relieve en mader policromada de Jesús entrre los Doctores, obra mediocre,
procedente de Morella (nº 316 del inventario de la Junta de Castellón). 0’83 x 0’61.
Tronera 3.
113
C aixa 11
327.- Cap de Verge, oli sobre coure. S. XVIII. 31 x 25cm. Morella.
343.- Calze repussat, plata sobre daurada. Estil Luís XVI. 27 cm. Morella.
344.- Calze, plata, encunyats els relleus. S. XIX. 28 cm. Morella.
345.- Calze, plata cisellada, al peu «Altar de las Almas». Darreries S. XVIII. 27 cm.
Morella.
346.- Copó llis, peu repussat. Manca creu cimera. Al peu inscripció «Parroquia S. Juan
de Morella 1881». Punxó Valéncia i M Gallen. 26 cm. Església de Sant Joan, M~
347.- Copó, plata, peu repussat sense creu cimera. Al peu «De N. S. de Vallivana año
1885». Punxó València i M. Gallen. 1885. 24 cm. Ermita de Vallivana, MorelIa.
348.- Calze, plata, repussats en peu emblemes de la Passió. Punxó Sunyol Rovira.
Barcelona. S. XIX. 23 cm. Morella.
349.- Gerro cisellat i repussat, plata. S. XVI. 28 cm. Morella.
350.- Copó repussat amb creu cimera. Punxó A. Comas. Barcelona. S. XVIII. 26 cm.
Morella.
351.- Parella de canelobres de dos braços amb aplicacions de metall. S. XVII. 30 cm.
Morella.
352.- Calze, plata sobre daurada amb repussat de Crucifixió, Llavatori i Fugida a Egipte.
Amb estoig de pell d’època. Punxó Carreras. Barcelona. S. XIX. Morella.
353.- Calze, repussat, emblema Passió. Punxó Barcelona. 25 cm. Morella.
354.- Copó llis, plata. Punxó M. Gallén. S. XIX. 19 cm. Morella.
356.- Joc de safata i dues àmfores setrilleres, plata repussada i cisellada. S. XIX. Punxó
M. Gallén. Morella.
357.- Portapau, plata repussada. Crucifixió. S. XIX. Punxó M. Gallén. 18 cm..Morella.
358.- Portapau, coure fos. Pietat. S. XIX. 12 cm. MorelIa.

Libro 1 PAPERS DELS PORTS.indb 141

15/05/2017 19:06:08

142

PATRIMONI

359.- Lignum crucis, plata repussada. S. XVIII. 33 cm. Morella.
360.- Reliquiari, metall daurat, repussat i cisellat. S. XVIII. 32 cm. Morella.
361.- Reliquiari, plata repussada. Perduda la reliquia. S. XVIII. 28 cm. Moré~
362.- Reliquiari Verge Vallivana. Peu metall i planxa repussada al voltant de la teca amb
Verge menuda. Amb cordó per portar-lo penjat del colI. 39 cm. Morelia.
363.- Crismera llisa, sense creu cimera. Punxó. L coronada, M. Gallen. S. XIX. 16 cm.
Morella
365.- Portabugia, plata repussada, cisellada i gravat. s. XVIII. 29 cm. Morella.
366.- Portapau, planxa de plata repussada muntada sobre carcassa de fusta. Crucifixió.
S. XVIII. 18 cm. Morella.
367.- Salpasser, plata cisellada i repussada. Punxó M. Gallén. S. XIX. Morella.
368.- Reliquiari de 5. Antoni Abat, plata repussada. 1849. Punxó J. Gallén 36 cm.
Morella.
369.- Mitja lluna subpedanea de Verge d’agost. Punxó M. Gallén i R. Vilar. S. XIX.
40 cm. Morella.
370.- Mitja lluna subpedanea de Verge d’agost. S. XIX. 42 cm. Morella.
371.- Safata de plata repussada. Estil Lluís XVI. Punxó Lleida. S. XVIII. 40 cm. Morella.
372.- Safata plata repussada. Punxó torre amb corona. S XVII. 42 cm. Morella.
373.- Naveta, plata repussada i cisellada. Punxó València. S. XVIII. 12 cm. Morella.
374.- Encenser, plata repussada i cisellada, S. XIX. 109 cm. MorelIa.
375.- Parella de planxes per ornamentar l’altar de la Verge de Vallivana. Plata repussada.
19 cm. Morella
376.- Encenser, plata repussada, amb escut de Morella. S. XVII. 116 cm. Morella.
377.- Creu de fusta amb aplicacions de nacre de la Verge de Vallivana. S XIX. 60 cm.
Morella.
378.- Corrnucopia amb incrustacions nacre, representant S. Joan Baptista. S. XIX. 20
cm. Morella.
380.- Creu de peu, fusta amb incrustacions de nacre. S. XIX. 42 cm. Morella.
381.- Campaneta plata. Punxó València i B. Sans. S. XVIII. Morella.
386.- Reliquiari Beat Pompilio Pirrotti. Plata repussada. Punxó A. Gaset. València. S.
XVIII. 27 cm. Morella.
Caixa 12
355.- Copó llis, sense creu cimera, al peu inscripció. Punxó M. Gallén. 1841. 27 cm.
Morella.
361.- Reliquiari, plata repussada. Perduda la relíquia. S. XVIII. 28 cm. Morella.
364.- Portabugia, plata repussada. Punxó Reus. S. XVIII. 32 cm. Morella.
389.- Joc de tres sacres, plata repussada amb aplicacions de metall daurat. S. XVIII.
Morella.
393.- Custòdia de Sant Miquel, metall daurat amb aplicacions de plata. 131 cm.
Morella.
396.- Corona, plata repussada amb joies soldades. S. XVIII. 13 cm. Morella.
397.- Creu, plata repussada. S. XVII. 12 cm. Morella.
398.- Corona, metall blanc amb pedres i joies adherides. S. XVIII. 15 cm. Morella.
400.- Compotera i tassa de ceràmica reflex coure. Alcora última època. Morella.
401.- Calvari en marfil, amb peu de marbre negre. S. XVIII. 38 cm. Morella.
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Caixa 14
423.- Reliquiari, plata repussada. S. XVIII. Punxó A. Gasset. València. 48 cm.
Morella.
424.- Reliquiari, plata repussada. S. XVIII. 48 cm. Morella.
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