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Microestriación y modo de vida
La mayoría de animales, incluyendo nuestra especie, presentamos pocas necesidades que debamos satisfacer a diario. Una de ellas, y quizá la más importante,
es la alimentación. Somos organismos vivos heterótrofos y debemos obtener
nutrientes a partir de la materia orgánica. La obtención e ingestión de alimentos,
pues, es una de nuestras preocupaciones diarias y se ha convertido en una de las
adaptaciones biológicas de mayor importancia. La adaptación de las especies animales a la alimentación ha sido uno de los grandes motores de la evolución, uno de
los grandes motores de cambio. Son muchas las especies parecidas que ocupan el
mismo nicho ecológico y solo se diferencian entre ellas por su dieta. Uno de los
ejemplos más clásicos y narrados en los libros de texto son los “pinzones de
Darwin”, publicados en “The origin of species” el 1859. Charles Darwin, durante
su vuelta al Mundo a bordo del Beagle, se formó como naturalista mientras observaba y recolectaba numerosos especimenes biológicos. Fue en las islas Galápagos
donde observó los pinzones. Todos ellos tenían el plumaje parecido, de colores apagados, y características morfológicas similares; sin embargo presentaban picos diferentes. Unos habían desarrollado picos grandes y robustos, y se habían adaptado
a comer semillas. Otros, que se alimentaban de insectos, presentaban pequeños picos finos y afilados. Distintos grupos de pájaros habían poblado distintas islas del
archipiélago a partir de migraciones de pocos ejemplares, experimentando una radiación adaptativa en un amplio espectro de nichos ecológicos. Así fue como evolucionaron las formas de pico en las distintas islas e islotes, y estas diferencias se
debieron a la gran diversidad de adaptaciones alimentarias de estos pájaros. Cada
población de pinzones había desarrollado una especialización en la dieta distinta,
favorecida por la Selección Natural, que originó el pico con la forma óptima en cada
una de las nuevas especies, que les capacitaría para alimentarse y evitar la competencia por los recursos con otras especies, al mismo tiempo. Desde la aparición de
la explotación diferencial de un recurso, ya no hay marcha atrás posible en el proceso evolutivo, pues la Selección Natural ya está favoreciendo una reproducción
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diferencial o un aislamiento reproductor que cataliza el proceso de especiación.
Podemos estar seguros, pues, que la dieta de estos animales les hizo ser como son.
El famoso ejemplo de los pinzones de diversificación de un grupo zoológico
cuando se adapta a los recursos tróficos no es el único. Son muchos otros los que
han pasado por el mismo proceso. Por ejemplo los murciélagos microquirópteros,
que presentan una gran diversificación, han evolucionado hasta formas muy especializadas que se alimentan de sangre, peces, fruta, polen, néctar o insectos. La
diversificación alimentaria de los descendientes evolutivos permite ocupar un mayor número de nichos ecológicos. En el Orden de los Primates la dieta también es
el factor diversificador más importante que explica las diferencias etológicas y
ecológicas en las distintas especies actuales (Fleagle, 1999). Numerosas especies de
primate pueden coexistir en un mismo hábitat porque consumen recursos distintos
o de un modo diferencial. Presentan, pues, adaptaciones alimentarias específicas que
los diferencian de otros grupos. Un ejemplo lo encontramos en la Reserva de Lopé,
en Gabón, donde habitan numerosas especies de primates originadas por especiación
simpátrida (Tutin & Fernández, 1994; Tutin, 1999) que ocupan el mismo hábitat
pero explotan recursos tróficos diferentes.
***
El ser humano en general, y algunos científicos en particular, siempre nos hemos preguntado por multitud de cuestiones trascendentales… y entre ellas, quizá la
más recurrente sea preguntarnos sobre la existencia de nosotros mismos ¿Quiénes
somos y de dónde venimos? La respuesta a esta cuestión está íntimamente ligada a
las adaptaciones alimentarias de nuestra especie durante el proceso evolutivo. Si
queremos saber quién somos los humanos debemos averiguar, en parte, nuestras
adaptaciones alimentarias, el motor de cambio evolutivo por Selección Natural.
¿Qué comían nuestros antepasados? La respuesta no es sencilla. Los científicos
debemos aportar herramientas válidas para ayudar a interpretar, siguiendo el método científico, cuáles eran las adaptaciones tróficas de nuestros antepasados y así
poder entender mejor que nos hizo como somos. Hoy en día ya son muchas las herramientas de que disponemos. Hasta la fecha, se han realizado muchos estudios
morfológicos de homínidos y otros primates fósiles recuperados de numerosos yacimientos, sobretodo dientes y fragmentos mandibulares, basados en la anatomía
comparada (Kelley et al., 2002; Kordos & Begun, 2002; Irish & Guatelli-Steinberg,
2003).
Por otro lado, el estudio de la dieta de nuestros antepasados también se ha realizado a partir del análisis de la concentración de elementos traza o isótopos estables en huesos y dientes. Estos análisis químicos aportan información sobre la
interrelación entre el entorno y los individuos (Schwarcz & Schoeninger, 1991; Pate,
1994). Las concentraciones de estos elementos en los distintos niveles de la redes
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tróficas se reflejan en los tejidos de los consumidores de cada nivel y aportan información sobre los alimentos que se ingirieron durante la vida, así como las conductas tróficas y el uso del hábitat de las poblaciones prehistóricas (Pate, 1997). El
estudio de elementos traza como el Estroncio o el Zinc han sido buenos indicadores
del consumo de vegetales y de carne en numerosas poblaciones prehistóricas y
bioarqueológicas (Pérez-Pérez & Lalueza, 1992; García & Subirà, 2001; Manero et
al., 2005). Otros estudios se han basado en el análisis de las relaciones entre los
isótopos estables del Carbono (13 C/12C) y del Nitrógeno (15 N/14N) en poblaciones
humanas (García & Subirà, 2005) e incluso en homínidos antiguos africanos como
Australopithecus (Sponheimer & Lee-Thorp, 2003; Sponheimer et al., 2005)

EL MICRODESGASTE DENTAL: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA INTERPRETAR LA DIETA DE NUESTROS ANTEPASADOS
Podemos definir el microdesgaste dental como el conjunto de alteraciones físicas microscópicas de la superficie del esmalte dental que resultan de la interacción
entre partículas abrasivas presentes en los alimentos ingeridos y el propio esmalte
durante la masticación de los alimentos antes de ser ingeridos. Así pues, la interpretación de la dieta de nuestros antepasados se puede basar en el estudio de este
microdesgaste microscópico presente en los dientes (Figura 1). Estudiar las trazas
que los alimentos y otras partículas abrasivas producen sobre el esmalte nos puede
ayudar a entender cuales fueron los procesos de preparación y que alimentos fueron consumidos o, como mínimo, su capacidad abrasiva y dureza.
Las trazas microscópicas o microestrías están provocadas por partículas
abrasivas de igual dureza o superior, al propio esmalte. A esta conclusión ya llegaron Baker et al., (1959) cuando relacionaron directamente el desgaste dental con la
abrasión producida por partículas minerales de mayor dureza, que se encuentran de
forma natural en los alimentos de origen vegetal: los fitolitos, formados por sílice
cristalizado como producto de excreción de algunos vegetales (Walker, 1981). Además, otras partículas de mayor dureza, como el cuarzo, está presente en algunos
suelos y se pueden incorporar al alimento durante su manipulación o preparación.
Otro buen ejemplo podrían ser las motas de polvo, arena o cenizas producto de la
cocción de los alimentos.
Los fitolitos son cristales de sílices o de calcio de forma y tamaño variable,
normalmente entre 10 y 60 micrómetros, que se forman en los tejidos de algunos
vegetales a nivel intracelular y extracelular, sobretodo en hojas, tallos y semillas.
Cuando estas partes vegetales son ingeridas, los fitolitos rayan el esmalte dental.
Esto es posible porque el esmalte dental puede ser rayado por materiales con un
índice de dureza superior, según la Escala de Mohs de dureza de los minerales, que
va del 1 al 10, desde el talco hasta el diamante (Mohs, 1824; Tabor, 1954, 1970).
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Los cristales de apatita del esmalte presentan una dureza próxima a 5, y los fitolitos
lo superan ya que presentan una dureza entre 5,5 y 6,5. El cuarzo, que se puede ser
ingerido como partículas de polvo extrínsecas al alimento, presentan valores de
dureza todavía más elevados, próximos a 7 (Baker et al., 1959).
Existe, pues, una relación causa-efecto entre las partículas abrasivas y el patrón
de microdesgaste dental. Este depende de la capacidad abrasiva de los alimentos
ingeridos y de la proporción de abrasivos extrínsecos incorporados al alimento antes de su consumo. El patrón de microestriación dental, aunque es dinámico y se
transforma continuamente, al mismo tiempo es estable cuando la dieta es homogénea. Es un proceso acumulativo de superposición de microestriaciones a una tasa
constante si no hay cambios en la composición alimetaria, tal como demuestran
numerosos estudios independientes (Teaford & Tylenda, 1991; Teaford, 1994;
Ungar et al., 1995; Ungar & Teaford, 1996; Romero et al., en prensa). A partir de
la variabilidad de los patrones de microdesgaste dental de distintas poblaciones
humanas podemos inferir las propiedades físicas de los alimentos consumidos por
nuestros antepasados y también los posibles procesos productivos. Los grupos humanos agrícolas, con dietas donde predominan los cereales con una gran cantidad
de fitolitos, presentan una densidad de microestriaciones en el esmalte superior a
las poblaciones de cazadores-recolectores con dietas mixtas y con un consumo significativo de recursos animales (Lalueza et al., 1993, 1996a,b; Danielson &
Reinhard, 1998; Pérez-Pérez et al., 1999, 2003; Gügel et al., 2001; Romero, 2005).
Pero… ¿Cuánto fiables son los resultados obtenidos mediante estas nuevas técnicas? Son muchos los estudios de microdesgaste dental realizados en poblaciones
prehistóricas y otros grupos humanos, e incluso en homínidos y otros primates, y
pocos los que previamente analizan rigurosamente las técnicas empleadas. La
cuantificación del patrón de microdesgaste dental no se efectúa sobre los dientes originales, que tienen un gran valor. Una manipulación excesiva de los especimenes
osteológicos de las colecciones por parte de los investigadores podría suponer un
deterioro y una inevitable pérdida de información. La alternativa podría ser lo obtención de réplicas de alta resolución obtenidas in situ. Las técnicas de replicación
consisten en la obtención de moldes dentales realizados con materiales como el
polivinilsiloxano, ampliamente utilizados por los profesionales de la ortodoncia
(Figura 2). Estos materiales, de numerosas casas comerciales, presentan todos ellos
una alta calidad de replicación y permiten obtener réplicas de la corona dental entera, a diferencia de las antiguas réplicas de triafol o barniz (Galbany et al., 2004).
Asimismo estos materiales no dañan ni alteran las superficies originales y ofrecen
una muy buena replicación de las superficies (Beynon, 1987; Galbany et al., 2004,
2005b, 2006).
A partir de los moldes negativos de polivinilsiloxano se pueden obtener réplicas o moldes positivos de los dientes en resina epoxy o incluso en poliuretano.
Ambos materiales ofrecen una gran dureza y estabilidad temporal y, lo más impor-
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tante, una gran resolución de replicación. Las réplicas son aptas para el estudio de
numerosos estudios morfológicos y permiten el estudio microscópico de las superficies (Andritsakis & Vlamis, 1986; Rose, 1983; Galbany et al., 2004, 2006). A partir
de las réplicas correctamente preparadas se procede al estudio de sus superficies
mediante el Microscopio Electrónico de Barrido. El buen uso de este instrumento
evita la pérdida de información topográfica y permite la obtención de imágenes nítidas y útiles para su análisis. Finalmente, las imágenes obtenidas con el Microscopio son retocadas digitalmente para mejorar su contraste, eliminar las sombras y
estandarizar el tamaño de la superficie de estudio. La cuantificación de las
microestrías de los patrones de microdesgaste dental se efectúa con programas especializados como el SigmaScan o el Microware. Cada microestría es definida manualmente por sus puntos inicial y final, y el programa informático ofrece
automáticamente su longitud y su inclinación. Cada superficie de esmalte analizada se puede caracterizar cuantitativamente por el número de estrías, y la longitud e
inclinación de las mismas. Sin embargo, el análisis cuantitativo de las microestrías
lleva asociado un error de medición inevitable que depende de muchos factores intrínsecos de la imagen, como la intensidad de luz, su foco o la superposición de las
microestrías, y también otros factores relacionados con el observador, como la experiencia, concentración y fatiga, o las condiciones ambientales durante la
cuantificación (Grine et al., 2002). La medición del microdesgaste dental estará
sometida a todas estas variables hasta que no se desarrolle un sistema de medición
automática, estandarizado metodológicamente, con el objetivo de minimizar el error
de medición (Grine et al., 2002). En este sentido, antes de la utilización generalizada de alguna técnica automática cabe conocer y asumir la tasa de error generado en
las mediciones manuales, así como la manera de minimizarlo. Los estudios realizados indican que el error de medición es mayor entre observadores que en un mismo
observador cuando realiza mediciones repetidas (Grine et al., 2002; Galbany et al.,
2005b). En este segundo caso se generan errores de entre el 4,26% y el 15,33% para
el número de estrías contadas, y de entre el 3,63% y el 19,41% para sus longitudes
(Galbany et al., 2005b). Estos errores presentan tasas muy parecidas a los presentados por Grine et al. (2002), sin embargo, se ha observado que las mayores tasas de
error se producen por investigadores poco entrenados. Una buena estandarización
en la cuantificación de la microestrías, así como una experiencia acumulada de más
de tres años permiten reducir el error de medición global al 6% (Galbany et al.,
2005b). Así pues, la minimización del error asociado a la medición es posible, aunque este seguirá existiendo mientras no se puedan aplicar técnicas totalmente automáticas.
A partir de este punto podemos afirmar que los moldes dentales son réplicas
fiables y la cuantificación de las microestrías es posible si estandarizamos las técnicas de medición, si asumimos un pequeño error. Así pues, ya podemos empezar a
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analizar la variabilidad de los patrones de microdesgaste dental de numerosas poblaciones humanas y, a partir de ellos, obtener información de la tipología de su alimentación.

VARIABILIDAD DE LOS PATRONES DE MICRODESGASTE DENTAL
Hasta la fecha se han realizado numerosos estudios de los patrones de microdesgaste dental de poblaciones humanas antiguas, todos ellos basados en las mismas técnicas. Pérez-Pérez et al. (1994) realizaron un primer estudio sobre la variabilidad poblacional del patrón de microestriación de la población medieval de La
Olmeda (Palencia). Los resultados indicaban que la formación de las
microestriaciones seguía un proceso acumulativo ya que los individuos infantiles
presentaban un menor número de microestriaciones que los adultos y, en estos, el
patrón se mantenía estable a lo largo de la vida de los individuos. Asimismo, el
análisis de estos patrones no muestra diferencias entre ambos sexos. Esto nos podría indicar que no existían diferencias alimentarias entre hombres y mujeres.
Posteriormente se realizó un estudio en poblaciones de cazadores-recolectores
actuales (Lalueza et al., 1996a) con diferentes tipologías alimentarias. Los grupos
con dieta principalmente carnívora, como los Inuit, Lapones, Fueguinos o Indios de
Vancouver, presentaban un bajo número de microestriaciones en su esmalte dental
debido a la baja abrasión que produce su alimentación. Sin embargo, otras poblaciones humanas agrícolas que se alimentan exclusivamente de productos vegetales,
como algunos grupos Hindús, presentan un mayor número de microestriaciones. Las
poblaciones cazadoras-recolectoras de dietas mixtas de zonas áridas y zonas tropicales, como los andamaneses, bosquimanos del Kalahari o aborígenes australianos,
entre otros, presentan niveles de microestriación dental intermedios. El conjunto de
variabilidad del patrón de microestriación dental de los cazadores-recolectores actuales se puede comparar con los patrones de las poblaciones bioarqueológicas y así
interpretar su posible dieta. En este sentido, numerosos individuos de poblaciones
paleolíticas presentan patrones de microestriación similares a los de las poblaciones actuales con dietas mixtas. Esto indicaría que algunas poblaciones paleolíticas
de humanos anatómicamente modernos y de neandertales, tales como Skuhl, Tabun,
Saint Cesaire, Amud o La Quina, presentarían dietas similares a la de los cazadores-recolectores actuales con dietas mixtas, incluyendo una gran proporción de vegetales y carne al mismo tiempo (Lalueza et al., 1996a). Sin embargo, muchas otras
poblaciones bioarqueológicas presentan patrones de microestriación diferentes a
todos los grupos humanos actuales y no se solapan para nada con la variabilidad de
sus patrones de microestriación. Este es el caso de los fósiles de Hortus o Arago.
Sus patrones de microestriación se diferencian muchos de las estrías que podemos
encontrar hoy en día en las poblaciones humanas. Esto significa que el patrón de
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microestriación no solo nos informa de la abrasividad de la dieta, sino que al mismo tiempo aporta información sobre los modos de procesamiento de los alimentos
(Lalueza et al., 1996a; Pérez-Pérez et al., 1999).
Un trabajo realizado en fósiles antiguos de Homo heidelbergensis de La Sima
de los Huesos de Atapuerca demostró que la variabilidad del patrón de microestriación dental en poblaciones humanas actuales no es directamente comparable
con el de las poblaciones prehistóricas (Pérez-Pérez et al., 1999). Definitivamente,
el patrón de microestriación dental no solo aporta información de las adaptaciones
alimentarias, sino que también informa de las diferencias tecnológicas en el procesado de los alimentos por parte de los grupos humanos, así como de variables
ecológicas y climáticas (Lalueza et al., 1993; Pérez-Pérez et al., 1999, 2003). En
este sentido, Romero et al. (2003/04, 2005) han realizado estudios del patrón de
microestriación dental in vivo a partir de moldes dentales obtenidos en una población actual, así como estudios experimentales de dieta inducida para conocer los
mecanismos de formación de los patrones de microestriación. Los patrones obtenidos en los sujetos experimentales estudiados se mostraban diferentes a los de los
grupos prehistóricos y las situaciones experimentales de dieta inducida demostraron que la tasa de formación de microestrías incrementaba cuando se consumían
dietas mas abrasivas y menos procesadas (Romero et al., 2005, en prensa).
Por lo que respecta a las influencias de las variables climáticas, Pérez-Pérez et
al., (2003) realizaron un amplio análisis de los patrones de microestriación dental
de numerosos fósiles de neandertales en función de los períodos isotópicos fríos o
cálidos. La densidad de microestriaciones presentaba oscilaciones en función de
estos periodos, y era superior en los períodos fríos. Esta evidencia permite concluir
que los neandertales consumían una proporción importante de recursos vegetales
abrasivos que marcaron sus dientes. Se rompe el mito del hombre cazador. Los
neandertales no solo se alimentaban de carne, también utilizaban muchos otros recursos de origen vegetal y de manera estacional.

LÍMITES DEL PATRÓN DE MICROESTRIACIÓN
Pero… ¿Hasta que punto de nuestro árbol evolutivo podemos retroceder para
interpretar la dieta de nuestros antepasados? ¿Podemos saber qué comían los Homo
habilis? ¿Y los Australopithecus? Estas respuestas no las podemos conocer con los
datos que aportan las poblaciones de cazadores-recolectores actuales, pero si nos las
pueden dar nuestros compañeros de Orden, los primates no humanos. El análisis del
patrón de microestriación dental de los primates no humanos, de ecología diversa,
dibuja un mayor rango de variabilidad en el que es posible comparar los patrones
de microestriación de nuestros primeros antepasados (Galbany & Pérez-Pérez, 2004;
Galbany, 2006).
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Por un lado, los primates Cercopithecoidea, que habitan una gran variedad de
entornos ecológicos y explotan numerosos recursos tróficos, presentan una gran
variabilidad en sus patrones de microestriación. Entre ellos, los colóbidos son los
que presentan un nivel de microdesgaste dental mas reducido debido a la presencia
de pátina silícica sobre el esmalte dental que impide que las hojas, su alimento
mayoritario, rayen las superficies de esmalte. Por otro lado, los cercopitecos
arborícolas, que principalmente son consumidores de frutos, presentan un gran número de microestriaciones. Finalmente, los papiones (Figura 3), primates principalmente terrestres y típicos de las sabanas africanas, presentan un número medio de
microestriaciones con una mayor longitud y con una mayor componente vertical.
Este patrón va asociado a una dieta muy abrasiva basada en recursos de zonas abiertas y áridas como las gramíneas, raíces o bulbos (Galbany & Pérez-Pérez, 2004).
Además se puede analizar el patrón de microestriación de los primates Hominoidea,
que presentan dietas más homogéneas pero presentan una variabilidad poblacional
debida a la diversidad de entornos ecológicos que ocupan, incluso dentro de la misma especie (Galbany et al., 2002). A modo de ejemplo, los gorilas del Congo presentan patrones de microestriación dental muy diferenciados del resto de poblaciones de gorilas y chimpancés debido a la peculiaridad del entono ecológico que ocupan; sin embargo los gorilas y los chimpancés del Camerún, que habitan los mismos bosques ecuatoriales y comparten la mayoría de recursos tróficos consumidos,
presentan unos patrones de microestriación dental muy similares entre si. Así pues,
los primates nos demuestran que el patrón de microdesgaste dental está muy asociado a las adaptaciones ecológicas de cada especie.
A partir de la variabilidad total de los patrones de microestriación de los
primates actuales, con dietas distintas, se puede interpretar la dieta y el entorno
ecológico de nuestros primeros antepasados. Este es el caso del homínido
Australopithecus afarensis, que vivió hace mas de tres millones de años en África
oriental. La caracterización de su patrón de microestriación presenta similitudes con
los papiones en un 50% y con los gorilas y chimpancés de Camerún en el otro 50%;
sin embargo, ninguno de los Australopithecus analizados presenta patrones de
microdesgaste similares a los de chimpancés o gorilas actuales que habitan entornos
ecológicos en mosaico y consumen una gran proporción de alimentos fibrosos y
abrasivos durante los períodos de escasez de alimentos (Kortland, 1983; Tutin &
Fernández, 1994; Rogers et al., 2004). Estos resultados sugieren que este tipo de
recursos tróficos, conocidos como recursos clave, no fueron explotados por los
Australopithecus, sino todo lo contrario. Estos homínidos presentarían una dieta
basada en alimentos de baja calidad durante todo el año, obtenidos en la sabana tal
como lo hacen los papiones actuales, y en los bosques lluviosos, como los gorilas
de zonas muy arboladas (Galbany, 2006) (Figura 4). Este resultado es consistente
con otros estudios previos que concluyen que Australopithecus afarensis tendría una
dieta diferente a la del chimpancé y mucho mas similar a la de los papiones, y ba-
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sada principalmente en semillas, raíces y rizomas, aunque también consumirían recursos ricos en azúcares como los frutos (Picq, 1990; Teaford & Ungar, 2000).
Podemos concluir que el estudio del patrón de microestriación dental nos ayuda a entender el modo de vida de nuestros antepasados, desde los más recientes hasta
los más antiguos. Así, por lo que respecta a los primeros homínidos, podemos
hipotetizar que ya eran capaces de explotar un amplio espectro de biomas y se podían acomodar a una diversidad climática amplia. La posibilidad de ocupar y explotar simultáneamente ambientes de bosque cerrado y zonas abiertas de sabana
podría ser una de las claves del éxito evolutivo de nuestros primeros antepasados.
En este proceso adaptativo, la locomoción bípeda posiblemente tuvo un papel importante ya que, aunque parece ser que se originó en medios forestales, representaría un beneficio cualitativo para explotar las zonas de sabana. Esta gran versatilidad, que es presente en pocos organismos, continuó en el linaje de nuestro género.
Los primeros Homo presentarían una estrategia similar y una dieta básicamente
vegetariana y diversa, explotando todo lo que el medio les ofrecía. La misma versatilidad y adaptabilidad, herencia de los Australopithecus, hizo posible la expansión y ocupación de nuevos territorios. Sin embargo, todavía falta por explicar que
papel tuvo la incorporación de carne en el proceso de encefalización en nuestro linaje evolutivo, aunque no parece que fuera tan importante como se ha apuntado.
JORDI G ALBANY CASALS
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA ANIMAL (UNITAT D’ANTROPOLOGIA)
UNIVERSITAT DE BARCELONA
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Figura 1. Imagen de Microscopio Electrónico de Barrido de una superficie de esmalte dental con un patrón de microestriación evidente.
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Figura 2. Primates actuales de diversas colecciones osteológicas y obtención de
moldes dentales con polivinilsiloxano.
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Figura 3. Papión (Papio cynocephalus) alimentándose de recursos abrasivos de
sabana en el Amboseli National Park (Kenya).

Figura 4. Australopithecus afarensis en sus hipotéticos entornos ecológicos de
selva ecuatorial y sabana, hace tres millones de años en África oriental.
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Aproximación a una minoría religiosa. La
prosopografía de los judíos en Castellón
En la sociedad bajomedieval de la Península Ibérica existieron dos destacadas
minorías étnio-religiosas: los musulmanes/mudéjares y los judíos, convertidos en
grupos marginados a causa de su religión por parte de la sociedad dominante, que
en estos siglos que siguieron a los grandes avances de la reconqista cristiana, XIII
al XV, era el cristianismo. Sólo se era ciudadano o súbdito con plenitud de derechos si se había recibido el bautismo. Mudéjares y judíos eran tolerados y autorizados a practicar su religión en virtud de los pactos y capitulaciones llevados a cabo
con el monarca cristiano en el momento de la conquista o, en el caso judío, con la
esperanza de que en un día no lejano aceptaran la venida del verdadero Mesías, Jesucristo, y se convirtieran. El resultado fue que los judíos pasaron a ser un cuerpo
extraño dentro de la sociedad cristiana, que los toleraba porque, además, eran útiles desde el punto de vista económico y fiscal, pero que siempre estuvieron marginados y discriminados, y ni siquiera su conversión al cristianismo les libró de la
persecución del Tribunal del Santo Oficio. La «ceguedad» (cecitate) de los judíos
para aceptar la Verdad revelada y el peligro de la contaminación religiosa de los
nuevos conversos al cristianismo hizo inviable su permanencia en las Coronas de
Castilla y Aragón, de donde fueron expulsados en 1492.
Los marginados han dejado pocas huellas en la documentación, son personajes
por lo general anónimos, cuyo pasado nos cuesta reconstruir, ya que su propia documentación desapareció casi toda y la visión que tenemos es parcial, la del cristiano, que impone sus leyes y las normas de conducta a seguir por estas minorías.
De ahí que haya que ensayar nuevas vías para rehacer el pasado de tales grupos, que
forman una parte esencial de nuestra historia, tan a menudo olvidada.
Uno de los caminos emprendidos ya hace algunos años por la historiografía con
este objetivo es el estudio de la prosopografía, que se basa en el aprovechamiento
de una característica objetiva para la delimitación de un conjunto de personas, que
en nuestro caso es el grupo judío de Castellón. El vínculo, la unión de los indivi-
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duos a un organismo formal viabiliza metodológicamente la constitución de grupos,
de la conciencia que estos conjuntos de hombres y mujeres tienen de ello, de la conciencia que la sociedad tiene de ellos. En la práctica, este nivel de percepción foráneo está en la base de los discursos que legitiman el grupo judío en la sociedad de
la época.
Los hombres se agrupan en función de referentes como familia, parentesco, linaje, clan, amistad, vecindad, señorío y clientela, vínculos estructurantes que comportan reglas de funcionamiento precisas. Podemos acercarnos al conocimiento de
la sociedad judía a través del método prosopográfico, para lo cual hay que establecer previamente perfiles biográficos individuales, en los que se recojan toda clase
de datos familiares profesionales y culturales. A continuación, hay que analizar los
diversos factores que concurren en tales biografías y su variedad tipológica: la extracción social, la procedencia geográfica, la tipología de las edades, etc. algo no
siempre fácil de resolver si tenemos en cuenta la parquedad de las fuentes. Éstas
básicamente tienen una doble característica y es su procedencia oficial en la mayoría de los casos y, por supuesto, son siempre cristianas, con los que sólo tenemos la
mitad de la imagen del judío, la que nos dan los cristianos, no la proporcionada por
ellos mismos. Por el momento las fuentes de origen judío para estudiar los hebreos
de Castellón siguen siendo una incógnita para los investigadores, ya que las conocidas tienen una temática de origen religioso en la mayoría de los casos y nada aportan para conocer el pasado judío en Castellón.
Para la reconstrucción de esta prosopografía de los judíos castellonenses he
contrastado toda la documentación de la época que me ha sido posible manejar, tanto
la ya publicada como la inédita. Entre estas fuentes hay que citar las de procedencia municipal: las actas de las reuniones del concejo, en los que se recogen acuerdos tomados con relación a los judíos; los libros de la pecha, en los que constan las
propiedades de estos judíos en Castellón; y los libros de la corte del Justicia local,
con una amplia casuística en torno al mundo judicial, sobre todo las obligaciones
de y para con los judíos en relación a terceras personas, básicamente centradas en
las actividades del préstamo del dinero. Estas dos últimas perspectivas, propiedades y justicia, son las que más bibliografía han generado y las que más nombres
judíos proporcionan 1. A esta documentación local se añade la de carácter real, generada por la cancillería y conservada en el Archivo de la Corona de Aragón y el

1. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., «Estructura socio-económica de las aljamas castellonenses
a finales del siglo XV», Sefarad, XXXII, (1972), pp. 341-370; MAGDALENA NOM DE DEU, J. R.,
«Población, propiedades e impuestos de los judíos de Castellón durante la Baja Edad Media», Sefarad,
XXXIV, 1974, pp. 273-288; MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón, Judíos y cristianos ante la
«Cort del Justicia» de Castellón, Castellón, 1988; DOÑATE SEBASTIÁ, José Mª,- MAGDALENA
NOM DE DEU, J. R., Three Jewish communities in Medieval Valencia. Castellón de la Plana, Burriana,
Villarreal, Jerusalem, The Magnes Press, 1990.
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Archivo del Reino de Valencia, fruto de la propia actividad de la monarquía y de
sus funcionarios, en este caso tanto el baile general del reino de Valencia, autoridad suprema en asuntos concernientes a los judíos, como del maestre racional, para
los asuntos financieros. Hay que decir, no obstante, que es una documentación menos rica para el tema prosopográfico, dado que las noticias son más generales y no
siempre hay alusiones personales en ellas.
A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el tema, los historiadores de las
diferentes épocas no se han puesto de acuerdo sobre la aplicación de un esquema
unitario a la redacción de prosopografías ni cuáles son las personas a las que se tiene acceso, ya que hasta ahora lo que predomina son los estudios en torno a los grupos sociales dominantes. Que son, por lo demás, los que menos dificultades ofrecen. El esquema habitual de la prosopografía es el de incluir junto al nombre de la
persona, los datos de su vida y su cargo, su pertenencia a una familia, sus relaciones de parentesco, sus posesiones y títulos, siendo el problema más arduo a resolver el de la confusión de nombres. El esquema a aplicar, en cualquier caso, debe
ser lo más amplio posible, incluyendo siempre que las fuentes lo permitan los datos individuales y familiares (origen, residencia, datos demográficos, médicos, familia); los datos socio-económicos (trabajo, propiedades, posición social, relaciones con las autoridades, etc.) y los culturales (instrucción, religiosidad, posesión de
libros, etc.), unos parámetros muy difíciles de aplicar a los judíos medievales.
La prosopografía de los judíos de Castellón apenas ha interesado a la historiografía tanto de tema judío como la de la propia localidad. Cronológicamente el
primero que se hizo eco de las familias judías de la villa fue J. R. Magdalena en su
monografía sobre la judería de Castellón, en la que trazó una aproximación a las
principales familias hebreas, pero sin más precisiones, simplemente indicando nombres y el posible parentesco 2.
El segundo de los trabajos corrió a cargo de L. Gimeno Betí y hace referencia a
la antroponimia judía castellonense de los siglos XIV y XV, teniendo como base
los trabajos publicados por J. R. Magdalena3. El autor se centra en la onomástica
de estos judíos, dando un listado de los mismos por años y haciendo un pequeño
estudio de dicha antroponimia según sus orígenes: semíticos, romance, etc.
Por último, tenemos el trabajo más reciente y más elaborado de A. J. Mira Jódar
sobre la familia Legem, la más importante de la judería de Castellón en el siglo XV,
centrándose en sus actividades profesionales y en sus propiedades, al que luego me
referiré 4.
2. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón de la Plana en la Baja Edad
Media, Castellón de la Plana, 1978.
3. GIMENO BETÍ, Ll., «Antroponimia castellonenca dels segles XIV-XVI-XVII», X Col·loqui General de la Societat Onomàstica, Valencia, 1985, pp. 310-315.
4. MIRA JÓDAR, A. J., «Els diners dels jueus. Activitats econòmiques d’una familia hebrea al mon
rural Valencià», Revista d’Història Medieval, 4, (1993), pp. 101-127.
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La principal dificultad con la que tropezamos es la parquedad y fragmentación
de las fuentes, escasas o nulas para el siglo XIII y mucho más abundantes para el
siglo XV, y además, salvo los libros de pecha, suelen ser datos aislados, en los que
falta una cronología que nos permita establecer las fechas de nacimiento y muerte
de la persona, algo, por lo demás, normal en la época. Otro problema, arduo, y de
difícil o imposible solución, es deslindar los homónimos, ya que en una misma fecha pueden aparecer varias personas con el mismo nombre, sin que sepamos si se
trata de uno o varios individuos. Los datos que el lector encontrará son todos los
que he podido encontrar sobre estos judíos y, por el momento, el horizonte documental no ofrece perspectivas más amplias.

BREVE RECORRIDO HISTÓRICO POR LA JUDERÍA DE CASTELLÓN
Dentro de la escasez de fuentes conservadas podemos afirmar que la judería de
Castellón de la Plana es una de las mejor conocidas del reino de Valencia, gracias,
sobre todo, a los diversos trabajos realizados por J. R. Magdalena, ya aludidos, por
lo que me limitaré a realizar una pequeña síntesis con el fin de situar mejor a los
personajes judíos a los que me voy a referir en las siguientes páginas.
Dejando aparte una hipotética presencia judía en la etapa musulmana, de la que
ninguna prueba documental existe, salvo una referencia genérica a cristianos, moros y judíos, estos últimos se instalarán en Castellón en la segunda mitad del siglo
XIII, tras la fundación de la villa a partir del traslado de la montaña al llano, desde
la Magdalena a la alquería de Benirabe, según privilegio de Jaime I concedido en
Lérida el 8 de septiembre de 1251 a don Ximén Pérez de Arenós, lugarteniente real
en el reino de Valencia. Los privilegios para atraer pobladores dieron como resultado que en octubre de 1279 tengamos ya noticia de una comunidad judía en
Castellón, cuya conversión al cristianismo recomendaba Pedro III por medios persuasivos, sin utilizar la violencia. Tal medida, que, como es obvio, no se llevó a
cabo, respondía a los planteamientos de la Iglesia tendentes a lograr el abandono
de la fe de Moisés por parte de los judíos, una vez fracasados los intentos de asimilación. El rey se limitó, sin más, a cumplir con el trámite de tales proyectos, pero
necesitaba a los judíos para sus labores de gobierno y las tareas repobladoras en el
nuevo reino de Valencia.
Las demás noticias conservadas del siglo XIII son todas de carácter fiscal, peticiones de ayuda de la Corona o la pecha que pagaban estos judíos castellonenses,
que en los años 1299-1302 era de 50 sueldos, una cantidad insignificante que nos
da idea de lo reducida que era la comunidad, pero superior a sus vecinas de Vilareal, que abonaba 40 sueldos o Burriana, con 20 sueldos, que podemos considerar
un tercio más pequeña, si hacemos caso a estas valoraciones fiscales.
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A comienzos del siglo XIV los judíos ya estarían constituidos en aljama, pues
en mayo de 1306 acudió a una reunión en Valencia uno de sus secretarios. La etapa
de crecimiento por la que atravesaba el reino en el primer tercio de esta centuria
también repercutió en el crecimiento de las juderías, visible en la creación o ampliación de los espacios funerarios, como sucedió en Sagunto, Burriana y también
en Castellón, donde el 17 de enero de 1320 Jaime II autorizó a los judíos de la villa
la compra de un terreno destinado a cementerio. Este año los judíos de la Corona
de Aragón atravesaron un momento de peligro, cuando se produjo la entrada en
Aragón de un grupo de «pastorellos», de individuos de la más baja condición social, que imbuidos de espíritu mesiánico pensaban dirigirse desde las tierras del
Mediodía de Francia como cruzados contra Granada, aniquilando a cuantos moros
y judíos encontraban en su camino. El rey prohibió su entrada en tierras de la Corona y dio órdenes expresas a las autoridades de que actuaran con el máximo rigor
contra estas bandas de incontrolados, orden que fue cursada a las autoridades de
Castellón para que protegieran a los judíos y que resultó efectiva.
Nada sabemos de los efectos que el hambre general que hubo en 1333, la peste
negra de 1348 y las posteriores epidemias, así como la llamada guerra de «los dos
Pedros», entre Castilla y Aragón, tuvieron en la demografía de los judíos
castellonenses. Hay que pensar, sin embargo, que siguiendo la tónica general en todo
el reino, tales catástrofes hicieran su mella y produjeran un descenso del número
de hebreos en la judería, bien por muerte o por emigración a otros lugares hasta que
hubiera pasado el peligro. Esto era lo habitual en circunstancias tan adversas. En
cualquier caso, no hay noticias hasta 1364-1365 en que aparece un tal Isaac
Avinatara prestando dinero al municipio de Vila-real. En 1382 la infanta Violante
confirmó a los judíos de Castellón todos sus privilegios.
En la década de los ochenta se detectan algunas tensiones entre las autoridades
reales de Castellón y los judíos, a los que presionaban de muy variadas formas, como
era el caso del judío castellonense Benvenist Arroti, que fue multado con 500
florines por el lugarteniente del baile a causa de una disputa. Tuvieron que intervenir los jurados para rebajar la multa, que posiblemente Arroti no podía pagar, ya que
amenazó con trasladar su domicilio a la judería de Burriana, lo que perjudicaba a
Castellón. Es un testimonio interesante de cómo a pesar del antijudaísmo latente en
la sociedad cristiana, los judíos eran vistos como personas útiles en el terreno económico (préstamo, comercio, etc.) y por ello su presencia era necesaria para mantener funcionando el entramado económico local, más allá del mundo agrario.
El año 1391 marcó una clara ruptura en la trayectoria histórica de los judíos
peninsulares, un preludio de lo que sería la «solución final» de 1492. En este caso
no hubo expulsión de judíos, sino una explosión de violencia que recorrió buena
parte de las juderías peninsulares, comenzando por la de Sevilla el 6 de junio y prosiguiendo por Andalucía y la Meseta sur castellana y traspasando a la Corona de
Aragón. Numerosas juderías de Valencia, Cataluña y Aragón sufrieron las iras de
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los cristianos, entre ellas la de la ciudad de Valencia el 9 de julio, así como otras
muchas del reino (Xàtiva, Alzira, Morella, Alicante, Burriana, etc.). Castellón pudo
salvarse, gracias a que los jurados de la villa, reunidos en Consell el 14 de julio,
acordaron proteger a los judíos, siguiendo esa línea protectora que antes veíamos.
Ahora bien, la iniciativa no partió de ellos, sino de Aubert Barberà, lugarteniente
del gobernador de riu d’Uxó a ensús, quien, enterado de la destrucción de la judería de Valencia y de las medidas adoptadas por las autoridades reales y municipales, pidió al Consell de Castellón que protegiera las personas y bienes de los judíos
per ço com són cofres del senyor rey. Esta es la razón, porque son un bien de la Corona, que había que proteger como fuente de renta que eran, y no por razones
altruistas o de piedad hacia otro ser humano. Su presencia era necesaria para el fisco real, razón más que suficiente para justificar la tolerancia hacia ellos. El funcionario real responsabilizó a los jurados y consellers de la villa de lo que pudiera sucederles a los judíos si no ponían diligencia en protegerlos, a lo que aquéllos respondieron que estaban dispuestos a ofrecer dicha protección y que per ells no sta,
ha stat ni starà de fer preservar los dits juheus e béns llurs5 .
Sorprende lo tardío de esta reunión, el 14 de julio, fecha en la que otras juderías
del reino habían sido ya asaltadas, como Alzira (10 de julio) o Xàtiva (11 de julio).
En Castellón todavía subsistía la aljama y se habla de judíos, nada de conversos.
¿Cuándo se produjo la conversión al cristianismo? Con los datos que poseemos calculo que debió de ser entre el 14 y el 18 de julio, pues este último día el Consell de
la villa expidió carta de recomendación a favor del converso Mateu Spàrech (antes
Salamó Aspenyo), con el fin de que los bienes que le habían sido embargados le
fueran devueltos y los pudiera conservar. Documentos similares se expidieron hasta el 28 de julio a favor de una serie de conversos, en total once personas 6.
La historiografía no ha profundizado en el fenómeno de las conversiones en
Castellón y no sabemos si se produjeron de grado o a la fuerza, si hubo violencia
física o verbal hacia los judíos, por qué razón abandonaron los judíos su fe, cuando
el 14 de julio las autoridades municipales estaban comprometidas en garantizarla,
así como sus bienes. Hay dos fuentes oficiales que nos arrojan alguna pista sobre
ello. La primera es una carta de los jurados de Valencia a los procuradores de la
ciudad narrándoles el asalto a la judería con todo detalle, en la que dicen que los
judíos de Orihuela de lur bon grau se són batejats, algo que ni los mismos jurados
de Valencia se creían en su fuero interno, ya que, sin amenazas y coacciones, qué
necesidad tenían de cambiar de religión los judíos. Ninguna. Pero como las autoridades no querían reconocer su ineficacia en la fallida defensa de la grey hebrea, lo

5. A.M.C. LC. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón de la Plana,
pp. 124-125.
6. Sus nombres pueden verse en la lista prosopográfica del presentre trabajo y en MAGDALENA
NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón de la Plana, p. 54.
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justificaban diciendo que fue por propia voluntad. Es más, en el caso de Valencia,
se produjeron sucesos de carácter extraordinario, milagrosos, de los que, según los
jurados, los notarios levantaron acta. Me refiero al milagro de las crismeras. En la
catedral y en las parroquias hubo que bautizar a tanta gente que al cuarto día se agotó
el crisma. Un oficial de la ciudad acompañado de un notario tomó nota de una serie
de prodigios sucedidos en varias de las parroquias: al día siguiente del asalto, lunes, todos los curas encontraron sus crismeras llenas. En San Nicolás hacía más de
tres años que habían cambiado las viejas crismeras de estaño por otras de plata; el
rector, al irse a cenar, después de estar bautizando todo el día, dejó vacía la nueva
y advirtió al sacristán que mirase si quedaba algo en la vieja, pues tenía que seguir
bautizando al día siguiente. La crismera vieja estaba llena. En Santa Catalina, el
oficial de la ciudad comprobó si el crisma era bueno, y al ir a devolverlo no pudo
por estar la crismera colmada. En San Andrés enseñaron la crismera llena; un sacerdote comentó que alguien se habría encargado de llenarla. Al momento se vació. El sacerdote reconoció su culpa y la gente se puso a rezar; al mirar de nuevo la
crismera, ésta estaba llena. Este prodigio se repitió también en Sagunto, donde se
agotó la crisma, y hubo que llevar a Puçol un niño que tenía que ser bautizado7 .
Bien, pues según las autoridades del Consell valenciano, als miracles de la crisma que’ns scrivim podets ara anadir un altre semblant que se’n és devengut en la
vila de Castelló de Burriana, los juheus de la qual e de tota la Plana se són batejats.
La conversión, por tanto, era fruto, de un milagro que hizo llenar del óleo sagrado
las crismeras de las iglesias locales de la Plana, entre ellas Santa María de Castellón,
y todos los judíos se convirtieron por voluntad divina: inspirat per la gràcia divinal,
decía un texto.
La otra fuente son las cartas de recomendación que el Consell castellonense
expidió a favor de los nuevos conversos, en las que el objetivo era que los bienes
que les habían sido embargados les fueran devueltos y los pudieran conservar, claro indicio de la existencia de violencias y coacciones contra estos judíos, que se
vieron forzados a abrazar el cristianismo para salvar sus vidas y, con dificultad sus
propiedades. Prevaleció el miedo sobre la inspiración divina. Surgió a partir de ahora
un nuevo grupo social, el de los conversos de judío, que eran cristianos de pleno
derecho, aunque al principio siguieron con sus prácticas judías, lo que a la larga,
junto con sus rápido ascenso social, iba a provocar un conflicto de carácter social y
religioso con los cristianos viejos, que llevaría al establecimiento del Tribunal del
Santo Oficio por los Reyes Católicos y a muchos de ellos a la hoguera.
Desde 1391 a 1400 no se han conservado noticias sobre judíos en Castellón,
siendo la primera del 3 de febrero de 1400, fecha en que ante el reducido número
de judíos que había en la villa, cinco casas, el monarca, con el fin de incrementar la
población judía, que también era aumentar sus rentas, concedía a todos aquellos he7. A.M.V. Lletres misives, g3-5. fol. 20 v y 27 v.
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breos que vinieran a habitar en Castellón la franquicia de la pecha durante un periodo de diez años, exención que debían respetar todos sus oficiales, no pudiendo
ser detenidos estos judíos por causa de deudas y contratos. El documento es de una
enorme trascendencia y puede ser considerado como la refundación de la aljama de
Castellón, ya que Martín el Humano concede a los judíos que, cuando lo consideren oportuno, elijan entre ellos adelantados en el número que consideren oportuno,
y que con el resto de los judíos redacten ordenanzas (taqanas), ejerciendo el poder
que en tiempo pasado tuvieron los adelantados de la judería. Es el mejor testimonio de la desorganización en que había caído la comunidad tras las violencias de
1391. No en vano se alude a la olim aliame iudeorum Castilionis.
En esa misma fecha el rey reorganizó también la fiscalidad de la aljama y autorizó a los judíos a imponer sisas sobre el pan, vino, carnes y otras vituallas y mercancías que se compraban y vendían y arrendaban, destinando dichos ingresos a
satisfacer las necesidades de la aljama. La concesión era por un plazo de cinco años
y a ellas debían contribuir todos los judíos habitantes en la villa y los que vinieran
en el futuro8.
Y no deja de ser curioso que ese día, el 3 de febrero, los judíos de Castellón
solicitaran al rey de Aragón permiso para que Samuel Amaray, judío de Burriana,
les vendiera una Torah de las varias que poseía. Todo un síntoma de la voluntad de
reorganizar la comunidad por parte de las escasas familias residentes en la villa.
El único judío cuya antroponimia conocemos en estos años es Jucef Nagerí, que
el 28 de enero de 1401 nombró procurador suyo a Maymó Lobell, de Burriana, para
recuperar deudas, realizar ápocas, comparecer en juicios, etc.9. Otra noticia de este
mismo mes, del 9 de febrero, es la orden del rey Martín el Humano a Guillem Miró,
baile de Castellón, para que inmediatamente libere a Bonadona, judía que tenía presa
en la cárcel, tanto si encuentra quien deposite fianza por ella como en caso contrario, aunque prestando juramento y obligación de todos sus bienes y comprometiéndose a no salir de la villa.
Por estas fechas, en julio de 1404, consta la presencia en Castellón de judíos
procedentes del reino de Castilla, los hermanos Abraham y Samuel Abenfeid, que
fueron apresados por haberse hecho cristianos y posteriormente renegar para volver al judaísmo. Las gestiones del infante castellano don Fernando, de quien eran
vasallos, ante su tío, el monarca aragonés don Martín, permitieron su liberación.
En 1414 los judíos de Castellón contaban ya, desde no sabemos cuándo, con una
sinagoga, que abonaba 2 sueldos de censo a la bailía general. En cambio, en el subsidio abonado por los judíos para la coronación de la reina Leonor encontramos ci8. A.C.A. C. reg. 2193, fol. 134 v-135 v. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom
of Valencia. From the Progroms to the Expulsion, (1391-1492), Jerusalem, Hispania Judaica, 1993, pp.
475-476.
9. A.R.V. Protocolos notariales, nº 1.446. Sin foliar. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the
Kingdoom of Valencia, p. 478.
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tados a los de Burriana y Sagunto, pero no a los de Castellón. Sí lo hicieron en 1424
en la coronación de la reina doña María, abonando 33 sueldos a través de Ménahem
Gallego, y otros 55 sueldos para la de Alfonso V.
La vida de los judíos de Castellón transcurrió durante el resto de la centuria
dentro de los cauces de lo que pudieramos llamar la coexistencia pacífica con los
cristianos, con algunas presiones antijudías, como veremos, hasta que en 1492 se
produjo el edicto de expulsión de Fernando II e Isabel la Católica, por el que aquellos judíos que no renunciaran a su religión se veían obligados a abandonar las Coronas de Castilla y Aragón antes del 1 de agosto. Los judíos de Castellón embarcaron por el puerto de Sagunto, junto con otros correligionarios de los reinos de Valencia y Aragón rumbo al exilio en el norte de África y la Península Italiana.
El nuevo recinto judío
Algunos autores consideran que tras la desaparición de la aljama de Castellón
a raíz del asalto y conversiones al cristianismo en julio de 1391 fue refundada por
las autoridades locales el 10 de junio de 1427 10. En realidad, como ya vimos, la aljama fue reorganizada en 1400 y en 1427 lo que se creó fue el nuevo recinto de la
judería, el marco físico donde tener concentrada a la población judía de la villa.
Hasta entonces los judíos habían vivido dispersos entre los cristianos, algo que
no era bien visto, en particular por el clero local. La muerte sin sucesor de Martín
el Humano desencadenó un periodo de incertidumbre y violencia en los Estados de
la Corona de Aragón, resuelto tras el compromiso de Caspe en 1412, que elevó al
trono al infante Fernando de Antequera, Fernando I de Aragón, perteneciente a la
dinastía castellana de los Trastámara. Tiempos difíciles se avecinaban para los judíos peninsulares, debido a la conjunción en el tiempo y el espacio de tres potentes
personalidades: Benedicto XIII, el papa de Aviñón; Fernando I de Aragón y san
Vicente Ferrer. Todos ellos eran amigos y tenían un objetivo común: la conversión
de los judíos, pero esta vez por medios pacíficos, mediante la predicación vicentina
o mediante pragmáticas como la de Valladolid de 1412, luego aplicada en la Corona de Aragón, o la famosa disputa de Tortosa-San Mateo (7 de febrero de 1413 al
13 de noviembre de 1414). El resultado fue un aumento sensible del número de conversiones al cristianismo y unos años difíciles para los judíos de la Corona de
Aragón.
En Castellón fue el subvicario parroquial quien se tomó en serio todas las medidas discriminatorias contra los judíos y el 10 de mayo de 1416 el Consell fue informado que dicho clérigo había hecho públicos estos capítulos contra los judíos
dados por Fernando I y Benedicto XIII, por lo que, de acuerdo con éstos, se acordó
señalar un lugar para que los judíos de la villa vivieran juntos y apartados de los
10. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, pp. 58-59. MIRA JÓDAR,
A. J., Els diners dels jueus, p. 101.
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cristianos. Esta segregación espacial fue un objetivo preferente para las autoridades eclesiásticas de la época, tratando de evitar la contaminación de los cristianos
por los judíos. Recordemos que en Castellón, después de 1391 vivían todos mezclados. El 11 de octubre se volvió a tratar el tema en la reunión del Consell, pero
sin muchas ganas de tomar decisiones definitivas, escudándose en que ya habían
designado a tal fin la calle de R. Monlober.
Muerto Fernando I en 1416 su sucesor, Alfonso V, cambió de política con relación a los judíos, dispuesto a proteger a las aljamas, consciente de los beneficios
económicos que ello le reportaba. En 1421 los judíos de Castellón todavía vivían
dispersos por la localidad. El 19 de octubre, el Consell autorizó al Justicia, baile y
jurados para expropiar las casas ocupadas por cristianos y hacer que los judíos cambiaran allí su residencia. Un nuevo paso se dio en 1423, cuando se registró una queja
por la compra por un judío sastre de las casas de Ramón Rius, lo que despertó la
sensibilidad de los jurados, que empezaron a preocuparse por la promiscuidad entre judíos y cristianos. Por ello se acordó informar al baile local, y si no atendía su
petición, la trasladarían al baile general del reino, para que de una vez por toda los
judíos tuvieran un lugar específico en la villa.
La solución definitiva se produjo en la reunión del consistorio el 9 de junio de
1427, en que el Consell eligió dos prohombres por cada una de las seis parroquias
de la villa, los cua les ayudarán al subrogado de gobernador, baile y jurados en asignar un lugar apartado para los judíos. El rey hacía unos días que había estado en
Castellón, lo que aprovecharon los jurados para solicitar dicho apartamiento de los
judíos ¿Cómo justificaron las autoridades tal decisión? Pues muy sencillo: attenent
que com per esperiencia sia vist que los juheus, qui són enemichs de fe cristiana,
stant mesclats entre christians inclinen a moltes errors los christians per lurs
stranes cogitacions…El judío es el enemigo de la fe, que puede conducir al cristiano al error con sus oscuras maniobras, por lo que el, por lo que se dispuso que en
adelante residieran desde la esquina d’En Tallant, que da a la calle Mayor; del portal d’En Trullols hasta la casa de Tomás Ferrer, incluyendo ésta casa en la judería,
cerrándose la calle a la pared de esta casa y construyendo un portal por el que se
accedería al barrio judío.
Se dió orden inniediata a los judíos para que se trasladaran a la judería y a los
cristianos para que abandonasen las casas que venían ocupando.
El lugar designado por las autoridades locales para residir los judíos debía ser
francamente malo, por cuanto los judíos hicieron valer sus protestas contra el Consejo a través del baile general, quejándose de las pésimas condiciones de dicha calle, y que no se les permitía trasladarse a otra calle cercana más idónea. El baile
general pidió a las autoridades que les concedieran dicha calle para su nueva residencia.
Los jurados reconsideraron su postura y el 22 de junio de 1427 acordaron que
si los judíos accedían a comprar tres de las mejores casas de la calle d’En Març, se
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les autorizaría a que habitaran allí. De lo contrario se quedarían en el inmundo callejón asignado al principio 11.
La solución fue satisfactoria y el 15 de julio ya había sido nombrada una comisión para tasar las casas que los cristianos cederían a los judíos. En 1429 como
sefiala Magdalena Nom de Deu, ya vemos a Mosse Abenforna y Samuel Azarilla
como propietarios de casas que habían sido de la obra pía de Lorenzo Martorell 12.
El intento de abuso de algunos propietarios cristianos de cobrar alquileres excesivos a los judíos por estas casas fue cortado en 1429 por el Consell, que nombró una
comisión para estipular el valor de dichos alquileres.
Respecto a la nueva sinagoga erigida tras la reconstrucción del barrio judío en
el siglo XV, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que fue en el año 1432 cuando se puso en funcionamiento, tras la compra de una casa a Na Ponceta de la qual
han feta sinagoga 13.
La demografía
Es imposible cuantificar con exactitud y rigurosidad la población hebrea en
Castellón de la Plana desde la fundación de la villa a la expulsión de los judíos en
1492, ya que ni existen fuentes específicas ni hay continuidad en las mismas. Tan
sólo datos aislados, que nos permiten una cierta aproximación y la extracción de
unas líneas generales, comenzando por la segunda mitad del siglo XIII, en que se
constituyó la judería y la aljama castellonense, que podemos considerar como una
etapa de desarrollo, debida al asentamiento de un número de familias judías, en
cuantía imposible de precisar.
Este crecimiento proseguiría durante la primera mitad de la centuria hasta que
la peste negra de 1348 y sucesivas epidemias y la guerra de los «dos Pedros», entre
Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, en los años cincuenta y sesenta del siglo
XIV, provocaron el hundimiento y la desorganización de la demografía judía del
reino. No será hasta 1371, una vez la paz ha vuelto al territorio, en que dispongamos de la primera cifra aproximativa del número de judíos en Castellón, utilizando
para ello el Libre de Values de la Peita, que, aunque no es una fuente demográfica
permite una aproximación al número de vecinos, multiplicando los cabezas de familia por un coeficiente, que en este caso fue de 3’5 personas por hogar. El resultado es de 27 vecinos, que da 95 personas, sin que sepamos cuantas estaban exentas
o cometieron fraude14 .

11. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of Valencia, p.p. 241-242.
12. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón de la Plana, pp. 58-59 y
110.
13. DOÑATE SEBASTIÁ, J. Mª,- MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., Three Jewish communities
in Medieval Valencia. Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal, p. 129.
14. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón de la Plana, pp. 67-68.
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Este centenar de personas judías quedó reducido casi a la nada como consecuencia de las conversiones de 1391 y en 1400, según contaron los propios judíos de la
villa al rey Martín I el Humano, tan sólo había en Castellón cinco casas de hebreos
(quinque numerum casatorum)15. Las medidas de apoyo real para desarrollar la judería de Castellón se tradujeron en un incremento de 11 vecinos pechando en 1433,
22 en 1462 y 19 en 1485, con algún descenso intermedio motivado por emigraciones temporales a la judería de Sagunto. En total una población en torno a las 70 u
80 personas en la segunda mitad de la centuria.
Las actividades de los judíos castellonenses
Ante la ausencia de noticias sobre judíos castellnenses en los protocolos notariales, las referencias al mundo profesional de los hebreos de la villa son mínimas
y se reducen a citar la profesión de algún que otro judío. Por eso sabemos que ninguno de ellos se dedicaba a la agricultura, aunque poseían tierras de variada naturaleza, como veremos. Las actividades practicadas por la mayoría eran la artesanía
y la venta al detalle, además del manejo del dinero, igual que en cualquier otra judería.
Del mundo de la artesanía judía en Castellón pocas noticias nos han llegado,
tan sólo algún retazo suelto, que impide una reconstrucción ni siquiera aproximada
de tales oficios. Sastres, tejedores u orfebres serían oficios habituales. Así, en 1492
se documenta a Samuel Roffos, judío platero, que cobró seis sueldos de la iglesia
mayor de la villa por reparar una joya de plata. Ignoro de donde procedía este judío, pero el apellido no es habitual entre los hebreos valencianos. En el marco de la
industria textil hay una noticia muy interesante del año 1492 que alude al juheu
tintorer –sólo había uno-, que abonaba 8 sueldos censales sobre la carnicería judía.
Al menos nos permite afirmar la existencia de una tintorería para el tinte de paños
en la judería castellonense.
Otra de las actividades en la que algunos judíos tuvieron una importante participación fue la de corredor de oreja, profesión típica entre los hebreos, que ya en
fecha temprana encontramos en la reconstruida judería de Castellón. En efecto, el
26 de enero de 1432 el Consell de la villa, atendiendo una propuesta presentada por
Baxi Legem y otros judíos corredores, dispuso que ningún corredor pudiera comprar mercancías para ellos para revenderlas o tener parte en las mismas con otras
personas, bajo la multa de 60 sueldos 16.
El comercio al detalle, junto con el préstamo, era otra de las actividades característica de nuestros judíos, que, a tenor de lo que vemos en los libros de la corte
15. A.C.A. C. reg. 219, fol. 134 v-135 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom
of Valencia, pp. 475-476.
16. A.M.C. LC. DOÑATE SEBASTIÁ, J. Mª,- MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., Three Jewish
communities in Medieval Valencia. Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal, p. 129.
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del Justicia, están especializados en la venta de granos y de tejidos, sin que falten
tampoco los animales, en particular rocines. O cabras, como las que fue a comprar
en 1488 a la localidad de Alcora el judío Gento Tarfón, por sugerencia de Acçen,
hijo de Abdurramén Tagarí, moro del lugar de Benigasilo, en la Vall d’Uixó, quien
se ofreció a acompañarle. Estando ambos en el camino real en dirección a Alcora
les salió una partida de moros ma armada, que asaltaron al judío y lo apresaron
amenazándole de muerte, sin razón aparente, y se lo llevaron preso a Nules, donde
fue entregado al Justicia local, encarcelado sin ninguna acusación y sin poder ejercer sus derechos. Ello iba contra los derechos de la villa de Castellón y de la jurisdicción real, lo que motivó la queja del baile general, ya que Salamó Tarfón, hijo
de Gento, puso firma de derecho ante el baile local contra dichos moros. El alto
funcionario real reclamaba el 19 de julio a Joan Puig, doncel y procurador del conde de Oliva y de Nules, señor de aquel lugar, que le remitiera de inmediato a su corte
al citado judío y dando un plazo de cuatro días a los citados moros para comparecer ante él, con el fin de aplicar justicia en este suceso17.
En el sector terciario hay que mencionar la presencia de varios médicos judíos
en la judería, como Isaac Arrondi, Leví Marquessi, o un tal mestre Abraham, quien
tuvo graves diferencias –no sabemos de qué tipo- con el médico Antoni Micó, contratado por la villa (apensionat de la dita vila), que el 28 de septiembre de 1460 se
marchó de Castellón 18.
Queda por hacer alguna referencia al mundo del dinero. El hecho de que el préstamo usurario estuviera condenado por la Iglesia para los cristianos hizo que el judío se convirtiera en el protagonista por excelencia de las prácticas usurarias, tema
que en los últimos años ha merecido la atención de los investigadores19, aunque en
el caso Valencia podemos afirmar que el interés por el crédito judío sólo se ha hecho realidad de forma específica en los últimos veinticinco años, acorde con el espectacular cambio acontecido en nuestra historiografía en este periodo, en la que
los judíos pasaron a ocupar el puesto que nunca habían tenido 20.
Si nos centramos en el marco del Castellón de la Plana bajomedieval, J. R.
Magdalena, hizo una primera aproximación al tema, haciendo hincapié en los juramentos prestados por los prestamistas y corredores ante el justicia local, ampliado

17. A.R.V. Bailía, 1159, fol. 105 v-106 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom
of Valencia, p. 666.
18. A.M.C. LC. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., Three Jewish communities in Medieval Valencia. Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal, p. 137.
19. Entre otras obras pueden consultarse: CARRASCO PÉREZ, J., «Acerca del préstamo judío en
Tudela a fines del siglo XIV», Príncipe de Viana, 166-167 (1982), pp. 929-948; GUILLERE, Christian,
« Le crédit a Gerone au debut du XIV siècle (1321-1330), La societat Barcelona, pp. 365-379.
20. HINOJOSA MONTALVO, J., «En torno a los judíos valencianos: la recuperación de una minoría olvidada», en Hispania, L/2, n. 175 (1990), pp. 921-940.
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años después en su tesis doctoral 21. J.A. Mira Jódar ha estudiado también esta actividad en el Castellón del siglo XV, a través del análisis específico de una familia
judía de esta localidad, los Legem 22.
Igual que sucedía en Valencia y otras localidades, en Castellón de la Plana predominaba una clientela artesana, que en el caso de la familia Legem procedía sobre
todo de la manufactura textil: sastres, pelaires, tejedores, tundidores, blanqueros,
formando el 13% del total de la clientela, en tanto que los molineros, herreros o albañiles suponían el 7%. Los del sector de los servicios –un tendero, un barbero y
un hostalero– apenas tuvieron importancia y sólo supusieron el 4%. La clase mercantil y las profesiones liberales, como los notarios, médicos y abogados, lo que llamaríamos la burguesía local, quedaban fuera de la actividad del préstamo23.
La devolución de las deudas se realizaba en las fiestas de la Virgen de agosto,
san Miguel en septiembre y, sobre todo, en san Juan. A estos días le seguían en
menor proporción Navidad, Pascua, Carnaval, Todos los Santos, etc.
¿Cuál era el radio de acción en el que se movían estos prestamistas? El estudio
de la familia Legem en el siglo XV muestra que la clientela que solicitaba sus préstamos estaba formada, sobre todo, por vecinos de la villa, con un pequeño porcentaje de gentes procedentes de las localidades de alrededor de Castellón (Almassora,
Cabanes, Borriol, La Pobla Tornesa…). Se trata, pues, de un ámbito urbano, pero
todavía con marcado acento rural 24. Por su parte J.R. Magdalena en su estudio sobre el préstamo castellonense en el siglo XV documenta las siguientes localidades:
Almassora (11 préstamos), Borriol (5), Burriana (1), Cabanes (9), Les Coves
d’Avinromà (1), La Pobla de Tornesa (7), Serra d’En Galcerà (1), Vilafamés (2),
Vilafranca (1), Vila-real (2) y Vistabella (2) 25.
Acerca de las cantidades prestadas, en el siglo XV se documentan en la Corte
del Justicia de la villa 214 préstamos dinerarios y otros 25 de mercadería, y de los
200 en los que se especificaba el capital, sólo 3 pasaron de los 500 sueldos, 134
estaban por debajo de los cien y 77 no llegaban a los cincuenta sueldos 26. Del mismo modo, las operaciones prestamistas de los judíos castellonenses Legem muestran que el 52% de las operaciones realizadas no pasaban de los 50 sueldos; había
un 26% de contratos entre los 51 y los 100 sueldos, pudiendo afirmarse que casi el
21. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., «Juramentos de prestamistas y corredores judíos en
Castellón de la Plana (1441-1448)», Anuario de Filología, 3 (Barcelona 1977), pps. 215-223; Judíos y
cristianos ante la «Cort del justicia» de Castellón, Castellón de la Plana, 1988.
22. MIRA JÓDAR, J.A., «Els diners dels jueus. Activitats econòmiques d’una familia hebrea al món
rural valencià», Revista d’Història Medieval, 4 (1993), pp. 101-127.
23. MIRA JÓDAR, A. J., Els diners dels jueus, p. 119.
24. MIRA JÓDAR, A. J., Els diners dels jueus.p. 114.
25. MAGDALENA NOM DE DEU, J.R., Judíos y cristianos ante la « Cort del Justícia», p. 90.
26. MAGDALENA NOM DE DEU, J.R, Judíos y cristianos ante la « Cort del Justícia» de Castellón,
pp. 85-87.
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80% de las transacciones financieras de esta familia estaba por debajo de los 100
sueldos, el equivalente aproximadamente al jornal de dos meses de un agricultor
local27 .
Otra faceta del préstamo que analizó J. R. Magdalena fue el préstamo de cristianos a judíos en el siglo XV sugiere la posibilidad de que encubrieran préstamos
entre hebreos28. En Castellón de la Plana, en la documentación conocida para el siglo XV se han documentado también un total de 13 operaciones de crédito a judíos
por parte de prestamistas cristianos, de las cuales cinco fueron tomadas por Abraham
Legem, en cantidades que oscilaron entre los 165 y los 9 sueldos, además de 3
barchillas de trigo.
«Abrafim Legem, juheu de la vila de Castelló, se obliga en donar e pagar a
l’honrat En Felip Meri, de la dita vila, present, en quinze florins d’or, de just pes,
d’ací per tot lo mes de juliol, sots pena del quart; confesà·ls deure per rahó de
préstech gracias; obligà- sos béns.
Die mercuri, XXVIIIIº augusti, anno predicto a nativitate Domini Mº CCCCº
XXVº, lo dit En Felip Meri, atorgant-se per pagat de tot lo dit deute, volch que
fos dapenada la present obligació»29.

Las relaciones con los cristianos
Las relaciones entre judíos y cristianos se movieron en los límites de la tolerancia y de los contactos cotidianos de carácter mercantil y dinerario, las actividades practicadas por los hebreos, ya que éstos no constituían un ente social aislado,
sino que se relacionaban con la sociedad cristiana dominante de diversas maneras,
desde el juego a la vida económica30 . Tolerancia, pero también segregación, discriminación y desprecio. El judío era visto como un ser impuro, que podía contaminar
al cristiano, de ahí que hubiera que mantenerlo lo más aislado posible, algo que no
siempre se conseguía, por mucho que se esforzara la doctrina de la Iglesia y los predicadores.
Se había conseguido, por fin, al término de los años veinte del siglo XV que se
recluyeran en un área específica de la villa, que se les destinó para judería, pero la
realidad documental muestra que tenían casas junto a las de los cristianos, como se
aprecia en los libros de la pecha. No obstante, la actitud de las autoridades municipales fue siempre de recelo hacia los judíos, poniéndoles toda clase de trabas. Se
les permitía residir en Castellón porque eran útiles, pero nada más. Esta desconfianza
entre las dos sociedades se aprecia claramente en agosto de 1451 cuando el baile
27. MIRA JODAR, A. J., Els diners dels jueus, p.p. 120-121.
28. MAGDALENA NOM DE DEU, J.R., Judíos y cristianos ante la «Cort del Justícia», p. 87.
29. MAGDALENA NOM DE DEU, J.R., Judíos y cristianos ante la « Cort del Justícia», p. 88
y 169.
30. HINOJOSA MONTALVO, J., «La inserció de la minoria hebrea en la formació social valenciana», Revista d’Història Medieval, 4, 1993. pp. 45-64.
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general del reino, Berenguer Mercader, envió el día 22 de este mes una carta a micer
Jaume Ferrando, doctor en leyes y baile de Castellón, y, por tanto, encargado de los
asuntos judíos, para que atendiera las quejas de Samuel Caxo, judío castellonense.
Éste expuso al baile general que las autoridades municipales de Castellón no querían dar carne a la aljama, según estaban obligadas a hacer, y a pesar de que el funcionario real les había recriminado y obligado a hacerlo, seguían sin cumplir la orden. Por ello, el baile general dispuso que si no querían suministrarles carnes los
días que las necesitaban, que les permitieran matar animales sin pagar sisa.
En el fondo de esta prohibición había también una cuestión fiscal, que era el
pago del impuesto de la sisa, que los cristianos abonaban pero, según se dice, no
los judíos. El tema de la carne judía siguió sin resolverse, tal como se desprende de
la nueva misiva enviada el 20 de noviembre de este año por el baile general a su
colega castellonenses, pidiéndole que le diga si los judíos de la villa tienen algún
privilegio para no pagar la sisa, puesto que antes lo hacían y si ahora no pagaban
era porque el baile de Castellón no lo permitía.
Otro tema peliagudo a resolver era de imagen cara al exterior, como diríamos
ahora. Y es que el rabino de la judería degollaba los carneros de día, de forma que
la gente veía como lo hacía y no quería comprar la carne sacrificada por el judía,
en perjuicio del carnicero que allí tenía puesto la villa, por lo que el baile ordenó
que el rabino degollara los animales en un momento del día en que no lo vean, con
el fin de que la gente compre dicha carne 31. No sabemos cuándo, pero los judíos llegaron a tener su propia carnicería, pues en el año 1490 entre los censales abonados
por la villa de Castellón al monarca figura la carneseria de l’aljama de la jueria de
la dita vila, que abonaba 9 dineros.
Recordemos que la carne y el vino son dos elementos diferenciadores, específicos, en la alimentación judía, y su aprovisionamiento fue utilizado en más de una
ocasión como arma de presión contra los judíos en estos siglos medievales.
Otras formas de presión se ejercieron en torno a la residencia de los hebreos y
al ejercicio de alguna de sus actividades, como fue el oficio de corredores. Respecto al desempeño de la función de corredor las presiones contra los judíos aparecieron a mediados del año 1488. El 6 de julio el Consell de Castellón, amparándose en
la excusa de que és contra ley divinal de contractar ab juheus, ya que ello perjudicaba a la cosa pública de la villa, habiendo cristianos que pudieran hacerlo, y bajo
la acusación de que los judíos cometían grandes fraudes, se acordó que nadie pudiera comprar o vender a través de corredores judíos, sino cristianos, bajo pena de
60 sueldos 32. Se trata de una clara discriminación laboral con el fin de que los co-

31. A.R.V. Bailía, 1147, fol. 287 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 570 y 571.
32. A.M.C. LC. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., Three Jewish communities in Medieval Valencia. Castellón de la Plana, Burriana, Villarreal, p. 160.
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rredores judíos no hicieran la competencia a los cristianos, que para estas fechas ya
estarían lo suficientemente preparados para eliminar a sus colegas hebreos. Ignoramos los resultados prácticos de tal disposición.
Judíos y cristianos más que convivir coexistían en el Castellón bajomedieval, y
no siempre de forma pacífica. Es bien sabido que desde el siglo XIII, sobre todo a
partir del IV Concilio de Letrán (1215) la Iglesia presionó a príncipes y seglares para
lograr un apartamiento entre judíos y cristianos, lo cual se pensaba conseguir mediante una serie de medidas de segregación y de discriminación. A los judíos se les
toleraba a la espera de que, algún día, abandonaran su ceguera (la cecitate judaica)
u aceptaran la venida del verdadero Mesías. Mientras, había que reducir al mínimo
sus contactos con los cristianos.
Las dificultades del siglo XIV, a partir de la peste negra de 1348 y posteriores
epidemias, las guerras y dificultades anejas encontraron en los judíos unos magníficos chivos expiatorios, y las predicaciones exaltadas de los frailes y conversos no
hicieron sino acrecentar el antijudaísmo latente en la sociedad cristiana. Un odio
hacia el judío que se materializaba en una violencia ritual cuando llegaba la Semana Santa, puesto que los judíos eran el pueblo deicida, el causante de la muerte en
la cruz de Jesucristo. Tales violencias eran contenidas habitualmente por las autoridades locales, que cobraban a los judíos un impuesto especial en estas fiestas, el
dret de protecció, colocando guardias armados a la entrada de la judería para evitar
su asalto por los cristianos. Apedrear judíos formaba parte de la diversión de los
cristianos, en particular niños y mozalbetes, en la Semana Santa.
En Castellón parece que las cosas discurrieron dentro del cauce de la normalidad en el siglo XV, al menos no hay noticias de estos actos violentos hasta el año
1473. En el mes de mayo Mossé Mayor, adelantado de la judería, se quejó al baile
general del reino, porque el baile de la villa, Bertomeu de Bues, los había agraviado, ya que les obligó a pagar al lugarteniente del Justicia una cantidad de dinero para
protegerlos el jueves, viernes y sábado santo, pero en lugar de hacerlo los hauria
apedregat e fet aperegar esos días, por lo que consideraban que quedaban exentos
de dicho pago. No quedaron ahí los abusos, pues el citado oficial multó a un adelantado con cien morabatines y a otro lo encarceló, amenazando a la aljama con
embargos, razones por las que el baile general le citaba el 20 de mayo ante su corte
para escuchar las alegaciones que creyera oportuno presentar a tales quejas33.
Al margen de quién tuviera la razón, lo cierto es que existía un evidente deterioro en estas relaciones entre las dos comunidades, al menos a nivel de colectividad, pues luego en el terreno de lo personal nos encontramos con situaciones paradójicas, como la asociación ese mismo año de 1473 entre fray Joan, ermitaño de
Santa Magdalena de Castellón, Ramón Canet, vecino de Lucena, y el rabino
33. A.R.V. Bailía, 1155, fol. 58 v. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of Valencia, pp. 629-630.
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castellonense Abraham Bites para buscar tesoros y metales preciosos en el término
de Castellón, contando para ello con la licencia del baile de esta localidad. El permiso de excavación les fue ratificado el 13 de julio de 1473 por el lugarteniente del
baile general del reino, en ausencia del citado funcionario y exigía que los interesados manifestaran ante dicha autoridad todo cuanto encontraran, a fin de que el rey
percibiera la parte que le correspondía, quedando el resto para los buscadores. De
todo ello levantaría acta el correspondiente notario del baile de Castellón 34.

RELACIÓN DE JUDÍOS DE CASTELLÓN
A continuación expongo una prosopografía exhaustiva de todos los judíos
castellonenses que he podido localizar en estos siglos bajomedivales, del XIII al XV,
es decir en el arco cronológico comprendido entre la fundación de la villa por Jaime I y la expulsión de los judíos de las Coronas de Castilla y Aragón en 1492.
ABBENEMIES, Jusue. Lo único que sabemos de este judío es que convertido
al cristianismo en julio de 1391 se llamó Bernat Paradells. El 26 de julio los jurados de la villa extendieron carta para que sus bienes embargados le fueran devueltos.
ABDAIX, Ver Abdax.
ABDAX, Salamó. También con la grafía Abdaix. Se le cita en una referencia
interna en la contribución de la pecha del año 1462 y 1473 (MAGDALENA NOM
DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.102).
ABEN, Acén. En marzo de 1307 era, junto con Astruch Cohen, uno de los dos
síndicos enviados por la aljama a tratar con el rey la forma de distribuir los subsidios y tributos (A.R.V. Real, 655, fol. 32v).
ABENAÇAR, Isaac. O Avinaçara. En mayo de 1364 el síndico de Vila-real le
pagó los intereses de un préstamo de 620 sueldos hecho a la universidad de la villa
(A.M. VILA-REAL, Clavería de Ferrer Sentadina, 1364-65, fol. 1 v).
ABENAÇAR, Mossé. Aparece con la grafía Abenazaro. El 6 de marzo de 1422
Ramón Reboll, de Castellón, se obligó ante el Justicia a pagar al judío tres florines
que le había prestado. Este año prestó 3 florines a Ramón Reboll.
ABENAÇARA, Senyoret. Aparece con la grafía Senyoret Abinaçara. El 19 de
noviembre de 1341 este judío pagó al Justicia de Burriana el cuarto de 10 sueldos,
de los que estaba obligado pagar a Francesc Ambert (A.C.A. Maestre racional, 2911/
2).11
ABENAFRIT, Samuel. En 1400 se le documenta ejerciendo de tintorero. En
febrero de 1400 el baile le autorizó a trasladarse temporalmente a Teruel para com34. A.R.V. Bailía, 1155, fol. 78 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of Valencia, p. 631.
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parecer como testigo en un juicio contra varios judíos de aquella localidad aragonesa.
ABENARDUT, Jafudà. Se documenta el 30 de julio de 1425 en que, ante el
Justicia de la villa, se estableció una obligación entre Jafudà y Bernat Mut, menor,
debiendo el judío devolverle en el plazo de diez días 16 sueldos y 6 dineros que Mut
le había prestado. Como no lo hizo, el 13 de agosto de ese año se le aplicó la pena
del cuarto. El 11 de diciembre, el Justicia lo canceló tras abonar Abenardut diez sueldos.
ABENATARA, Isaac. También figura como Abinatara. Aparece citado como
prestamista en 1364-1365.
ABENAZARO, Mossé. Ver Abenaçar.
ABENCAÇON, Salamó. Sastre. En febrero de 1400 se le autorizó a trasladarse
temporalmente a Teruel para comparecer como testigo en un juicio contra varios
judíos turolenses.
ABENFORNA, Jucef. También se cita con la grafía Benforna.
ABENFORNA, Mossé. O Benforna, Abin Forma, Abenforma. Alias Papapuixes.
Casado con Preciosa. Era uno de los personajes notables de la comunidad judía
castellonense. Debía estar especializado en la venta de diversos productos, sobre
todo paños y trigo, como se desprende de su aparición ante la corte del Justicia de
la villa. La primera cita es del 9 de noviembre de 1422, en una obligación ante dicho Justicia con Huguet Spàrech, quien se comprometió a pagarle en un mes los 61
sueldos debidos por la compra de «Drap de marfegues» (tela de jergones). En marzo de 1425 se constata otra deuda por trigo que vendió a Bernat Ribalta, mientras
que Dolceta, la viuda de Mateu Avinyó, le debía 15 sueldos ese mes por paño buriel, que le compró. El 30 de abril de ese año es una obligación de Miquel Segarra
por 14 sueldos, debidos por ropa de vestir que le compró. Otro deudor por compra
de trigo fue Nicolau Miró en noviembre de 1425, o Monserrat Guarch por un asno,
también en ese mes.
En 1429 se le cita manejando bienes de la limosna de Lorenç Martorell. El 10
de enero de este año compró con su esposa a la Obra Pía de Llorens Martorell la
casa en la que habitaban por la suma de 330 sueldos. En 1430 era adelantado de la
aljama junto con Samuel Azarilla. Tenía en 1433 casas en la judería lindando con
las de Nicolau Ferrer y las de Aym Caxo.
Otra noticia es del 6 de noviembre de 1449, en que el Justicia local subastó sus
bienes a instancia de mosén Guillem Giner.
Juró el oficio de corredor de oreja ante el Justicia local en julio de 1447 y en
1448. Es citado en la pecha de 1460 como propietario de una casa. En 1469 abonaba a la obra pía 14 sueldos.
ABENFORNA, Samuel. Se documenta el 23 de enero de 1439 en la condena
hecha por el Justicia de la villa a Pere de la Spasa a pagar 15 sueldos a Abenforna,
por una queja interpuesta por el judío.
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ABENMAYOR, Jacob. Se menciona la mujer de este judío en 1455, sin más
precisiones.
ABENMUÇA, Jucef. En 1474 era rabino de los judíos de Castellón. Estaba casado con Perla, quien, harta de su marido, se escapó y se refugió en el castillo de la
cercana localidad de Borriol. El 3 de julio de dicho año el baile general del reino
instaba al de Castellón a que tratara de localizar a Perla para conocer su intención
de regresar o no con su marido (A.R.V. Bailía, 1155, fol. 73 v-74 r; HINOJOSA
MONTALVO, J., The Jews, doc. nº 721, p. 630).
ABENZAHAR, Astruch. Este personaje sólo aparece citado en una ocasión, el
1 de abril de 1422 en la obligación realizada ante el Justicia de Castellón entre dicho judío y Tristany d’Exea, al que el judío debía devolver en diez días la suma de
120 sueldos que le había prestado Tristany (per rahó de préstech gracias que li havia
fet), para lo cual obligó sus bienes (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 155)
ABENZAHAT, Centhou. Se le cita en la pecha de 1371 como dueño de 9
hanegadas de viña, que proporcionaban un censo de 3 sueldos a los frailes agustinos (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.88).
ABINAÇARA. Ver Abenaçara. Variante documentada en 1341.
ABNAYUB, Isaac. De Castellón. Hijo de Isaac Abnayub. Citada en marzo de
1434, fecha en la que sabemos que había mantenido, junto con Abrafim Legem y
Astruga, hija de Isaac Abnayub, un pleito con Astruga, hija de Isaac Abnayub, casada con Samuel Legem, hijo de Jacob (A.R.V. Bailía, 1.147, fol.615 r).
ABOLAFIA, Mossé. Se documenta en la pecha de 1371. En 1381 se le cita como
padre de Reginona, encarcelada y torturada por las autoridades ese año.
ABORRABE. Vid. Abenrabe.
ABRAFIM. Hijo de Na Sol, que aparece citado en la pecha de 1371, sin más
detalles.
ABRAHAM, Boniach. En mayo de 1385 residía en Barcelona. Fue procurador
suyo Vidal Astruch, de Tortosa.
ABRAN, Mestre. Este médico judío, cuyo apellido ignoramos, se cita el 28 de
septiembre de 1460 en una noticia alusiva a la marcha de Castellón del médico cristiano Antoni Miquó, con quien había disputado.
ABRAM, Rabino. Citado en la pecha de 1469-1471. Quizá sea la misma persona que Abraham Bites, también rabino por estas fechas.
ABRAMO. Albadero de profesión, se le menciona en la pecha de 1371.
ACRIX, Mossé. O Acreix. Se le cita en la pecha de 1480-1484. El 29 de marzo
de 1484 se comprometió ante el Justicia de Castellón a devolver a Jaume Campos,
pelaire, la suma de 46 sueldos y 6 dineros, por paño que le había comprado. El 12
de noviembre se dio por cancelada dicha obligación.
ADDAIX, Salamó. Citado en la pecha de 1469-1471.
ADZANI. Variante de Adzoni, documentada en enero de 1468.
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ADZONI, Abraham. Aparece con la grafía Adzani y se documenta el 24 de enero de 1468, cuando Graciana, esposa de Isaac Xamblell, se quejó al baile general
del reino reclamando la parte del testamento y´ de la dote que le correspondía, tras
la muerte de su marido, habiéndose quedado con los bienes Isaac Gambell, Abraham
Adzani y Samuel Legem, además de ciertas joyas que había entregado a Mossé
Xamblell, y que se negaban a entregarle (A.R.V. Bailía, 1154, fol. 170 v-171 r;
HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews, doc. nº 674, p. 616).
ALANTIANO, Jacob. Citado en 1371 al fijar los límites de una vivienda de
Centhon Abenzahat.
ALATZAR, Jucef. Aparece citado con la grafía Aplazar. En 1339 la universidad de Castellón le debía cierta suma de dinero (A.M.C. Dates e rebudes, fol. 24 r).
ALCARELLO, Mossé. Documentado en la pecha de 1371.
ALGER, Johana. Convertido al cristianismo en julio de 1391 adoptó el nombre
de Mateu Spàrech, y el día 19 los jurados le extendieron una carta de protección para
que los bienes que le habían sido embargados le fueran devueltos.
ALORINI, Jucef. Se documenta en septiembre de 1345 en que manifestó su
deseo de trasladarse a vivir a Sagunto.
ANDALI, Jacob. Era sastre en 1391. Convertido al cristianismo en julio de ese
año se llamó Ramón de Tous. El 31 de julio las autoridades castellonenses expidieron una carta de recomendación a su favor.
Un personaje del mismo nombre, casado con Luna, pero calificado como judío
de Valencia, nombró procurador el 5 de septiembre de 1387 a Bernat Ros, notario,
para defender sus bienes, en pleitos, etc. (A.R.V. Protocolos, 2955).
APLAZAR. Ver Alatzar.
ARDIT. Un judío con este nombre se documenta el 2 de octubre de 1477, en
que fueron subastados los bienes de Pascual Bosch, a instancia de Jacob Legem,
procurador de Ardit. Es posible que sea el personaje que por estas fechas se documenta como Astruch Ardit.
ARDIT, Astruch. La primera cita de este judío es del 18 de noviembre de 1476,
en que el Justicia de la villa subastó bienes de Jaume Mascaró, por deudas pendientes. Debía dedicarse a la actividad comercial al detalle, pues el 18 de febrero de 1478
Bernat Soller, de la Pobla Tornessa, reconocía deber al judío 40 sueldos por trigo
que le compró, mientras que el 28 de ese mes, Joan Rovio, labrador de la Pobla
Tornessa, le debía 38 sueldos por la compra de trigo. Como no los pagó, el Justicia
procedió contra él el 25 de agosto. Otra deuda la tenía el 17de mayo Gabriel
Vilagrassa, pelaire de Castellón, que le compró al judío unas tijeras de rebajar. El 2
de agosto presentó una requisitoria contra Bernat Paller, de Castellón, por una deuda de 25 sueldos.
También era prestamista, pues el 4 de septiembre de 1478 Jaume Dolç, labrador de la Pobla Tornessa, localidad en la que Ardit realizaba parte de sus negocios,
le debía 20 sueldos por un préstamo que le hizo.
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ARDIT, Saçón. Este judío era oriundo de la ciudad de Segorbe, pero ante las
vejaciones de que era objeto emigró a Castellón. Lo documentamos el 28 de junio
de 1435, fecha en que el baile general del reino pidió al baile, Justicia y jurados de
Segorbe que no molestaran a Ardit que quería regresar a Segorbe a cobrar unas deudas (A.R.V. Bailía, 1148, fol. 35 v).
ARRAMI, Salamó. Era hijo y procurador de Samuel Arrami. La primera noticia documental de este judío es del 5 de agosto de 1439, en que fue condenado por
el Justicia de Castellón a pagar 19 sueldos a Bertomeu Flors por el alquiler de una
casa, desde el pasado san Juan hasta Navidad. El 12 de febrero de 1448, en la subasta de bienes que el Justicia hizo de los bienes que fueron de Pere Rubert, éstos
fueron adquiridos por Arrami. Llevó a cabo nuevas adquisiciones de bienes en subastas públicas en julio de ese año; en diciembre de 1448 los de Pere Miralles, de
Benassal. El 30 de enero de 1475 Bernat Esteve, pescador de Castellón, se comprometió a pagarle 7 sueldos y 6 dineros que le debía. En octubre de este año Pere
Llombart, de Almassora, le debía 34 sueldos por un asno que le compró, mientras
que en julio de 1477 era Jaume Museros debía a Arrami 12 sueldos y 10 dineros
por trabajos que Arrami le hizo.
Es citado en la pecha de 1473, en que entregó al baile general los 33 sueldos de
tributo de la aljama para la boda de la infanta Juana, hija de Juan II (A.R.V. Maestre
racional, 94, fol. 191 v-192 r). En mayo de 1477 llevó al baile general los 32 sueldos para la boda de la infanta Juana con el rey de Nápoles (A.R.V. Maestre racional, 94, fol. 192 r). Figura en la pecha de 1479, 1480 y 1484.
ARRAMI, Samuel. Padre de Salamó Arrami, del que nada más sabemos.
ARRAMI, Samuel. Quizá fuera hijo de Salamó Arrami. Está documentado en
la pecha de 1462. Ese año era uno de los tasadores de la aljama con David Rodrich
y Jossue Quatorze. En mayo pleiteaba con Samuel Azarilla (A.R.V. Bailía, 1153,
fol. 307 v-308 r). El 5 de mayo de 1466 Miquel Burguerol, vecino de Almassora,
reconocía deberle 51 sueldos que le prestó. Otra deuda fue reconocida el 26 de enero
de 1470 por Guillem y Joan Cavaller, de Castellón, por un préstamo de 12 libras.
En diciembre de 1469 era ya vecino de la aljama de Sagunto, donde pagaba su
pecha, que le reclamaban los adelantados de Castellón (A.R.V. Bailía, 1154, fol. 479
r). En 9-2-1476 pagó 8 sueldos en nombre de la aljama de Castellón en concepto de
contribución a las obras públicas de la villa. En 1488 fue fiador de Abraham Rodrich
en su oficio de corredor de oreja.
ARRONDÍ, Isaac. Médico residente en Castellón. Se le documenta 21 de abril
de 1434, en que reclamaba el salario que le correspondía por su trabajo, tras haber
sido nombrado por el baile general como árbitro para resolver el pleito por razones
de matrimonio planteado entre Jacob Legem, de Sagunto, y Abraham Legem, de
Castellón, a causa de Astruga, hija del difunto Isaac Abnayub y desposada de
Samuel Legem, menor, hijo de Jacob Legem (A.R.V. Bailía, 1147, fol. 615 r).
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Otra aparición de este judío es del 27 de octubre de 1434, a raíz de la orden dada
ese día por el baile general del reino al de la villa de Castellón para que lo pusiera
en libertad, después de que el judío se quejara por haber sido víctima de una injusticia en su persona y bienes, como consecuencia del pleito entre los adelantados de
las aljamas de Castellón y de Burriana, de un lado, y Arrondí, del otro (A.R.V. Bailía, 1147, fol. 678 r).
ARROTI, Benvenist. Sastre. En 1374 fue apresado por el procurador fiscal, que
lo puso en manos del Justicia de la villa, por ocupar de forma ilegal el cargo de
adelantado de la aljama (A.C.A. C, reg. 1626, fol. 90 r-v). En 1389 fue multado con
500 florines de oro por el lugarteniente del baile a causa de cierta disputa legal.
Examinado su caso por los jurados de la villa, éstos aconsejaron al baile que rebajara la multa, pues Benvenist y sus yernos pretendían trasladarse a la vecina judería de Burriana, lo que iría en perjuicio de la de Castellón. Seguía residiendo en esta
localidad en 1391. Convertido al cristianismo en julio de este año pasó a llamarse
Guillem Miró. El 31 de julio las autoridades castellonenses expidieron una carta de
recomendación a su favor.
ARROTI, Çaçón. Se documenta en 1455. Se le cita entre los contribuyentes a
la pecha del año 1462 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de
Castellón, p.102). Estaba casado con Dolça en primeras nupcias (1462) y con Flor
en segundas (1468).
ARROTI, Jucef. Citado en la pecha del año 1371.
ARROTI, Jucef. Se le cita en el libro de la pecha de 1432 por una viña que compró a Martí López, por una libra y media.
ASDRACH, Astruch. El 30 de enero de 1468 el baile general ordenó al de
Castellón que detuviera a dicho judío porque estando en Valencia comerciando con
estambre que había traído a vender, en el portal de Serrans cambió una espada suya
que había dejado al peajero en prenda por otra mejor que no le pertenecía.
ASEO, Aym. Este judío es documentado el 13 de junio de 1454, cuando el Justicia de la villa aplicó la pena del «quart» a Jafudà Legem y a Aym Aseo, obligados con Nicolau de Reus. Se le cita entre los contribuyentes a la pecha del año 1462
(MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p. 102).
ASEO, Jucef. También como Aseho. Tan sólo se conserva una cita de este personaje, el 2 de agosto de 1435, con motivo de la subasta hecha por el Justicia de
Castellón de sus bienes, a instancia de Guillem Renal, procurador de Berenguer
Moliner.
ASEO, Salamó. Se le cita entre los contribuyentes a la pecha del año 1462
(MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p. 102).
ASPENYO, Salamó. En julio de 1391 se convirtió al cristianismo con el nombre de Mateu Spàrech. El 18 de este mes los jurados de la villa extendieron una carta
de recomendación a su favor para que sus bienes embargados le fueran devueltos.
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ASTER. Se la cita entre las contribuyentes a la pecha del año 1433 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.100).
ASTRUGA. Esposa de Jucef Caxo, aparece mencionada junto a éste, el 26 de
noviembre de 1417, en que el Justicia de la villa subastó los bienes de los esposos,
a instancia del converso Francesc Serra, procurador de Bernat Palomar, de Sagunto
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 153)
ASTRUGA. Era hija de Isaac Abnayub. Citada en marzo de 1434, fecha en la
que sabemos que se planteó un pleito entre Abrafim Legem y la citada Astruga, hija
de Isaac Abnayub, y desposada con Samuel Legem, hijo de Jacob (A.R.V. Bailía,
1147, fol.615 r).
ASTRUGUET. De este judío castellonense la única noticia que conozco es del
30 de junio de 1439, en que el Justicia de la villa llevó a cabo la inscripción de sus
bienes, a instancia de Francesc Miquel Galcerán. El diminutivo aludiría a su juventud (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 191).
ASTRUGO, Don. Se le documenta en la pecha de 1371, al mencionar unas casas de Mosse Pelqui que lindan con la de don Astrugo.
ATRONAY, Abraham. Padre de Fahim Atronay. En 1429 abonaba 6 dineros a
la obra pía de Lorenç Martorell, que seguía pagando en 1445.
ATRONAY, Abraham. Un judío con este nombre se cita en la pecha de 1462 y
por la diferencia de fechas cabe pensar que fuera otra persona diferente a la mencionada en 1429. El 12 de mayo de 1462 el baile general ordenó al de Castellón que
le restituyera las prendas embargadas y subastadas debido a las diferencias surgidas con los adelantados por la tasación de la pecha (A.R.V. Bailía, 1153, fol. 301
v-302 r). En 1481 abonaba otro censo de 6 dineros a la obra pía de Na Mariana. En
octubre de 1468 se quejó al baile general del reino porque Astruch Azar dijo algunas cosas contra él y su hijo Fahim Atronay (A.R.V. Bailía, 1154, fol. 285 r).
ATRONAY, Fahim. También aparece con la grafía Haym, Ahim, Aim, Aym,
Hahim, Haim. Era hijo de Abraham Atronay, y se le cita entre los contribuyentes a
la pecha del año 1433 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de
Castellón, p.101). Otra mención es del 11 de septiembre de 1467 en la ejecutoria
realizada contra él por orden del Justicia local, instando el notario Gaspar Eximeno,
por la suma de 72 sueldos.
En octubre de 1468 se quejaba al baile general por las palabras dichas contra
ellos por Astruch Azar (A.R.V. Bailía, 1154, fol. 285 r). En 1473 tenía una casa lindando con la de rabino Abraham. En la pecha de 1479 tenía una casa junto a la de
Samuel Legem y la mujer de maestro Leví. Citado en la de 1484.
AVINATARA. Variante de Abenaçara.
AVINCAXO. Azmael. Padre de Jucef Avincaxo. Se le cita como difunto el 6
de julio de 1318, en que su hijo Jucef, junto con Isaac Abenrodrich, judío de Teruel,
ambas partes se declararon libres de cualquier instrumento jurídico hecho a propósito de la boda entre Mossé y Bonadona, hija de Jucef Avincaxo (A.R.V. Protocolos, nº 2.830).
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AVINCAXO, Jucef. Era hijo de Azmael Avincaxo. El 6 de julio de 1318, junto
con Isaac Abenrodrich, judío de Teruel, ambas partes se declararon libres de cualquier instrumento jurídico hecho a propósito de la boda entre Mossé y Bonadona,
hija de Jucef Avincaxo (A.R.V. Protocolos, nº 2.830).
AZAR, Astruch. También con la grafía Aztruch o Estruch y Aár, Açach, Açar,
Atzar, Aznar. Este judío se dedicaría a la venta al detalle, como demuestra la cancelación de deudas ante las autoridades. El 9 de enero de 1465 Salvador Amiguet,
labrador de Castellón, se comprometió ante el Justicia de la villa a pagar a Astruch
Açar 25 sueldos debidos por una cota azul que le compró. Otra deuda es del 21 de
octubre de este año por parte de Joan Monçó, notario, que se comprometió a pagarle 19 sueldos, por una deuda que éste y su esposa tenían con Aym Caxo, por ropa
que le compraron. El 14 de octubre de 1468 el baile general dio orden de comparecencia ante su persona a Astruch Azar, a fin de responder a la demanda planteada
contra él por Çaam Arroti, de Sagunto (A.R.V. Bailía, 1154, fol. 285 r).
El 3 de enero de 1466 Salvador Amiguet de nuevo le debe 9 sueldos por una
gonella. El 15 de enero de este año el Justicia le condenó a pagar a Bertomeu
Agramunt, mercader de Castellón, los doce sueldos que le había prestado. Otro cliente suyo fue el molinero Guillem Moles, que le debía 50 sueldos por ropa que compró al judío.
Ya vimos como Astruch solicitaba préstamos a cristianos, y el 4 de septiembre
de 1466 debía devolver a Gaspar Arnau, tendero castellonense, 6 florines que éste
le prestó. A la inversa, el día 10 de ese mes el prestamista era Azar y el deudor de
un préstamo de 70 sueldos Francesc Aragonés. Especializado en la venta de telas,
el 2 de diciembre Antoni Marco, labrador de Castellón, le debía 60 sueldos por una
gonella de mujer y otras dos gonelles con sus costuras.
Azar vendía, sobre todo, tejidos, como se ve en la obligación fijada ante el Justicia el 3 de enero de 1470, por la que se comprometía a entregar a Pere Feliu, menor, farmacéutico de Castellón, seis alnas de paño, a cuatro sueldos el alna. El paño
sería de color, hilado, pelo y características similares a las de una muestra que obraba en poder del notario. El 28 de noviembre de ese año los hermanos Antoni y Jaume
Molinos, labradores de Castellón, le reconocían una deuda de 18 sueldos por un
serón que le compraron. Es citado en la pecha de 1469-1471.
No lo volvemos a documentar hasta el 5 de abril de 1485, en que Azar puso a
dispsición de la corte del Justicia una gabardina de «pebret» (tejido lujoso), que tenía como garantía de un préstamo de 13 sueldos hecho a Andreu Castell.
AZAR, Salomó. Este judío de Castellón se documenta el 28 de noviembre de
1470 en el compromiso efectuado ante el Justicia de la villa por Jaume Molinos de
abonarle los 21 sueldos debidos por un sarió burell que le compró (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 233).
AZAR, Samuel. Ver Azarilla.
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AZARILLA, Samuel. Aparecen también las variantes Azirilla, Asdrilla, Azdrilla
para este apellido. Este judío lo tenemos documentado como prestamista el 15 de
enero de 1423, en que Monserrat Guarch y su mujer Francesca se comprometieron
ante el Justicia de la villa a pagarle hasta la fiesta de San Juan los 33 sueldos per
rahó de préstech a els graciosament fet (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 157).
Compaginaba, igual que otros correligionarios, el préstamo con la venta al detalle
de telas, como lo muestra la deuda de 19 sueldos y 6 dineros que el citado matrimonio tenía con Samuel en enero de 1423 por dos mantas que le compraron. El 3
de enero de 1441 juró como prestamista ante el Justicia local. Lo mismo hizo en
1442.
En 1429 poseía unas casas en nombre de G. Gali, notario, y Nicolau de Reus,
tutores de las hijas de Pere Bagués, y le fueron vendidas por éstos. En 1430 era uno
de los dos adelantados de la aljama, junto con Mossé Abenforna. En 1433 poseía
una casa junto a la de Jafudà Legem y la de Samuel Caxo. Este año compró una casa
a Pere de Leques. En 1441, 1442, 1445 y 1448 juró el oficio de corredor de oreja y
de prestamista ante el justicia de la localidad, y en 1447 lo hizo como usurero. Se
le documenta en la pecha de 1460, donde se valoró su fortuna en 1.000 sueldos, y
en la de 1462. En mayo de 1462 pleiteaba con Samuel Arrami e Isaac Xamblel, de
esa judería (A.R.V. Bailía, 1153, fol. 307 v-308 r).
Un judío con este nombre se cita el 4 de febrero de 1450 en la carta enviada
por el baile general del reino al de Castellón notificándole la reclamación hecha por
Abraham Xuayt, de Sagunto, contra Samuel Asdrilla y su mujer, alegando que su
hijastra estuvo sirviendo en su casa en Castellón durante un año, a cambio de pagarle 20 libras y un tanto por cien, lo que no había hecho.
AZARILLA, Samuel. No sabemos si se trata del mismo personaje arriba citado. Estaba casado con Graciana y se documenta el 28 de mayo de 1462, en que el
baile general citó a Samuel por un pleito que mantenía con Samuel Legem, Isaac
Xamblell y Samuel Arrami (A.R.V. Bailía, 1153, fol. 307 v). Ejerció como prestamista jurando su oficio en 1448.
Sabemos que en enero de 1468 había fallecido, pues el 24 de ese mes su viuda
se quejó al baile general del reino reclamando la parte del testamento y de la dote
que le correspondía, tras la muerte de su marido, habiéndose quedado con los bienes Isaac Gambell, Abraham Adzani y Samuel Legem, además de ciertas joyas que
había entregado a Mossé Xamblell, y que se negaban a entregarle (A.R.V. Bailía,
1154, fol. 170 v-171 r; HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews, doc. nº 674, p. 616).
Es posible que fuera el padre de Astruch y Salamó Azar.
AZIRILLA. Variante de Azarilla, citada en 1429.
AZDRILLA. Variante de Azarillla, documentada en enero de 1468.
BALVÁS, Isaac. También con la grafía Yçach, Içach, Balbás y Valvás. Debía
ser médico, dado que se le da el calificativo de mestre. Está documentado a partir
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del 12 de enero de 1422, fecha en que Pere Castell, menor de Castellón, se obligó
ante el Justicia a pagarle 22 sueldos y 3 dineros hasta la fiesta de Carnaval, deuda
que tenía por un paño que le había comprado, lo que nos indica su actividad mercantil de venta al detalle. Otras deudas similares por la venta de paños son del 16
de febrero y fechas posteriores por parte de Joan Fuster que también le había comprado un paño; Ramón Nom de Deu le debía 8 sueldos, Pere Maçana 20 sueldos y
6 dineros, Guiiamo Castell 18 sueldos, Joan Escolano 20 sueldos, Berenguer Algorfa
9 sueldos, Guiamó Cerdà 9 sueldos, entre otros cristianos de la villa que le compraron telas (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 153)
Es citado entre los contribuyentes a la pecha del año 1433 (MAGDALENA
NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.100). Este año vendió una
casa a Guillamó Soler, y medio cuarto de viña a Bernat Serra. Estaba casado con
Ordonya, a la que se califica como viuda el 26 de octubre de 1422.
BELLA. En 1366 vemos a esta judía prestando dinero al Consell de Vila-real.
Figuraba en la pecha de 1371.
BEMPELG, Mossé. El 21 de mayo de 1416 reclamó ante el Justicia de la villa
los 13 sueldos y 6 dineros que le debía Pere Sentadita, según obligación hecha el
pasado 26 de marzo (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 35595)
BENFORNA. Ver Abenforna.
BENFORRA, Mossé. En 1432 compró unas casas a Pere Guerau.
BENMAJOR. Ver Benmayor. Variante de 1473.
BENMAYOR, Salamó. Citado en la pecha de 1469-1471. En la de 1473 se le
menciona como Benmajor.
BITES, Abrahim. O Vites. Era rabino de la aljama castellonense y se encuentra
entre los contribuyentes a la pecha del año 1462 (MAGDALENA NOM DE DEU,
J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.101).
El 19 de julio de 1473 el baile general del reino de Valencia recordaba al de
Castellón que había concedido licencia a Joan, ermitaño de la Magdalena, Ramón
Canet, de Lucena, y al citado judío, para excavar en busca de tesoros en el Castell
Vell de Castellón.
BITÓN, Samuel. Tejedor. Se le cita entre los contribuyentes a la pecha del año
1371 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.118).
BOLAFIA. Ver Abolafia. Variante citada en la pecha de 1371.
BONADONA. Era hija de Jucef Avincaxo y en julio de 1318 figuraba como
prometida con Mossé Abenrodrich, hijo de Jucef Abenrodrich, judío de Teruel, pero
como no se ponían de acuerdo en el futuro matrimonio los padres, se declaró nulo
todo lo acordado hasta la fecha (A.R.V. Protocolos, nº 2.830).
BONADONA. El 9 de febrero de 1400 Martín el Humano ordenó al baile de la
villa que la sacara de la cárcel, dando fianzas con sus bienes de no partir de la villa
(A.C.A. C, reg. 2125, fol. 135 v).
BONET, Vidal. Se le cita en la pecha de 1370. Nada más sabemos de él.
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BRAYN. Ignoro quien pudiera ser este judío, del que sólo se da el nombre. Es
posible que por la fecha pudiera tratarse de Abraham Legem, el único que llevaba
este nombre. El 23 de junio de 1427 el Justicia de Castellón dispuso que se embargara una taza de plaza de este judío a instancia de Pascual Gil (MAGDALENA,
Judíos y cristianos, 174)
BUENO, Benet. En 1491 Abraham Legem pidió al Justicia local que se procediera al nombramiento de procuradores de Bueno, y deudor de Abraham, antes de
su partida de la villa, con el fin de continuar un pleito seguido contra aquél.
CABALMALE, Astruch. Sastre. También con la grafía Cabelmale, Çabalmale,
Gabalmale, Guebelmale y Quebelmale. La noticia más antigua de este judío es del
26 de julio de 1429, en que el Justicia de Castellón ordenó que se subastaran sus
bienes, a instancia del procurador de Joan Guerau (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 176). Por entonces estaba fuera de Castellón y fue declarado contumaz.
En marzo de 1432 era buscado a instancia de Pere Bertós, de Valencia, que le
había encargado coser ciertas pieles y se marchó sin cumplir el contrato, además de
deberle once florines (A.R.V. Bailía, 1147, fol. 372 v). En agosto el baile general
lo tenía preso por otras deudas que tenía con Blanca, esposa de Jaume Sala, sastre,
saliendo de la cárcel bajo fianza, pero al no cancelar su deuda el baile general ordenó al de Castellón que lo apresara y lo enviara a Valencia si no pagaba dicha deuda
(A.R.V. Bailía, 1147, fol. 418 v). En 1432 compró unas casas a Pere Guerau.
Otra noticia es del 25 de enero de 1445 en que se inició el procedimiento de
subasta de los bienes de este judío, a instancia de Pere Ferrer. Sus bienes fueron
comprados el 7 de octubre por Yafudà Cabalmale para evitar que cayeran en manos del citado Ferrer.
CABALMALE, Jafudà. Se documenta este judío el 11 de septiembre de 1430,
cuando el Justicia de Castellón le condenó a pagar 65 sueldos a Francesc Feliu por
uva que le compró (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 182). El 7 de octubre de
1445 compró los bienes de Astruch Cabalmale, subastados por la corte del Justicia
de Castellón, con el fin de evitar que cayeran en manos de Pere Ferrer (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 157).
CABALMARA, Jacob. Sería una mala lectura de Cabalmala. Este judío, del que
sólo hay una mención, aparece citado como testigo el 14 de julio de 1441 en un
documento por el que Samuel Legem nombra procurador a Miquel Pérez, notario
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 198).
CAIXO. Variante de Caxo, citada en 1429.
CARUCH, Jucef. Se documenta en septiembre de 1371 en un pleito surgido por
la venta de unas casas de Gento Atrix, de Vila-Real, a Jacob Maial, de Castellón
(A.C.A. C, reg. 1232, fol. 53 v).
CATORZE. Ver Quatorze.
CAXO, Abrahim. También en la forma Abrafim, Aym, Haym. De Castellón de
la Plana. Casado con Preciosa. En 1433 tenía una casa lindando con la de Mas
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Porroy, una bodega, 4 hanegadas de huertos, 6 de viñedo, medio cuarterón de tierra. En la pecha de 1460 tenía una casa y viña. En 1462 era síndico y procurador de
la aljama y en abril recurrió al baile general una multa de 10 morabatines impuesta
por el baile de Castellón, que consideró injusta. El 12-5-1462 el baile general ordenó al de Castellón que restituyera las prendas embargadas y luego vendidas, como
resultado de las diferencias habidas con los adelantados de la aljama por la pecha a
satisfacer (A.R.V. Bailía, 1153, fol. 284 v). En 1468 arrendó los derechos del tercio-diezmo en Burriana y sus alquerías del Palau Lombart y de Alcaramit, y en 1469
y 1470 lo hizo por 558 sueldos anuales (A.R.V. Maestre racional, 79, fol. 96 r y 100
r). En 1475 y 1476 el citado arriendo fue por 1.580 sueldos anuales. En julio de 1480
figura como difunto, aunque no sabemos cuándo murió, residiendo su viuda y heredera en Sagunto, localidad a donde Abraham había trasladado su residencia.
CAXO, Isaac. Este judío es mencionado por primera vez el 2 de marzo de 1422
cuando Pascual Rodrigo, de Castellón, se comprometió a pagarle los 6 sueldos y 6
dineros debidos por un gonell que le compró, por lo que podemos deducir que se
dedicaba al comercio (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 154). La última cita
encontrada es la condena del Justicia el 10 de marzo de 1438 a Jaume Vidrer a pagarle 10 florines por el precio de una mula.
CAXO, Jafudà. Se le menciona en el impuesto de la pecha en 1371.
CAXO, Jafudà. Citado en la pecha de 1460 con una casa.
CAXO, Jucef. Lo encuentro documentado el 26 de noviembre de 1417, fecha
en que el Justicia de Castellón sacó a subasta sus bienes y los de su esposa Astruga,
a instancia del converso Francesc Serra, procurador de Bernat Palomar, de Sagunto
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 153)
En 1424 entregó al baile general los 55 sueldos con los que la aljama contribuyó a la coronación dm Alfonso V (A.R.V. Maestre racional, 44, fol. 223 v). El 18
de julio de 1427 juró ante el Justicia de Castellón como corredor de oreja (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 175). Estaba casado con Astruga.
CAXO, Mossé. El 2-1-1484 juró ante el Justicia de la villa como corredor de
oreja.
CAXO, Saltiel. O Saltell. Se documenta por primera vez el 2 de noviembre de
1430, cuando el Justicia de Castellón condenó a Mateu Barrufet a pagarle la suma
de 130 sueldos. Este judío se menciona el 21 de julio de 1432 cuando el Justicia lo
condenó a pagar 11 sueldos a Miquel Arrufat, suma que le debía por trigo que le
compró (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 192-183). Se le cita entre los contribuyentes a la pecha del año 1433 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama
hebrea de Castellón, p.101).
Se dedicaba al préstamo y en 1433 poseía a censo una viña d’En Tarragó, una
casa y corral, que era de Pere Martí, otra casa y bodega. La última mención está
fechada el 14 de octubre de 1435, en que el Justicia subastó los bienes muebles de
Caxo a instancia de Bernat Sala, procurador de En Mas.
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CAXO. O Caixo. Documentado en la pecha de 1460, poseía dos casas.
CAXO, Salamó. Está documentado en la pecha de 1462 y 1469. El 27 de febrero de 1465 firmó una obligación ante el Justicia de Castellón comprometiéndose a
pagar a mosén Guillem Giner, presbítero, 17 sueldos, debidos por el laudemio hecho por el viñedo que compró de En Picó (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 220).
Había ya fallecido en 1479, pues en la pecha de ese año se menciona su viuda
Preciosa.
CAXO, Samuel. También con la grafía Samuell. Un personaje con este nombre
había fallecido en 1429, pues se alude a sus herederos. Un Samuel Caxo es citado
el 20 de abril de 1422 en el compromiso hecho ante el Justicia de la villa por Pere
Esteve de devolverle 10 sueldos hasta Pascua, debidos por la compra de un gonell,
lo que indica que se dedicaría a la venta al detalle (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 156).
CAXO, Samuel. Citado en la pecha de 1433, poseyendo unas casas, a censo de
10 sueldos, que lindan con la de Samuel Azarilla; otras que lindaban con las casas
d’En Aranda; 3 hanegadas y media de viñedo, a censo de 7 sueldos anuales, lindando
con la acequia vieja y con viña de Pere de la Spasa. En agosto de 1451 un Samuel
Caxo actuó como mensajero de la aljama ante el baile general del reino para presentar sus quejas porque las autoridades locales no querían dar carne a los judíos.
En 1467 se le da como difunto.
CAXO, Samuel. Figura en la pecha de 1468 y de 1473 un personaje con el mismo nombre, que no sabemos si era el mismo, con una casa junto a la de Rodrich,
un corral junto a Pere Anglés, una hanegada de tierra en Coscollosa, un erial con
almendros y algarrobos, junto a tierra de Gabriel Feliu, medio cuartón de viña.
CENTON. Documentado en 1485.
CAXONA, Na. Esta mujer tomaba el apellido de su marido, alguno de los Caxo
que en aquel momento residía en la judería castellonense.
COHEN, Astruch. En marzo de 1307 era uno de los síndicos de la aljama para
discutir con el monarca la forma de repartir los tributos y subsidios.
ÇAÇÓN, Salamó. El 8 de noviembre de 1417 el Justicia de la villa procedió a
subastar los bienes suyos y de su esposa, a instancia de Pere de Begues. (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 153)
DAVINO. Se cita en un documento del año 1366/67 prestando dinero a la municipalidad de Vila-real.
DEVOSAL, Gento. Documentado en julio de 1492, cuando en compañía de
Abraham Legem, adelantado, protagonizó un violento altercado con el lugarteniente general del reino.
DEVOSAL, Mossé. También aparece con las grafías Devossal, Deulossal, Deu
Bozal, De Vos Sal. Lo documento por primera vez el 21 de octubre de 1475 en la
obligación hecha ante el Justicia de la villa por parte de Miquel Strequelo de pa-
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garle lo que le debía (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 241). Se dedicaba a la
venta al detalle, pues el 15 de diciembre de 1477 Joan Güero, herrero de Castellón,
se obliga a pagarle los 45 sueldos que le debía por una capa azul que le compró.
Otra capa azul le vendió en mayo de 1478 a Pere Arrenelles, de Burriana. El 3 de
agosto reclamaba bienes de la casa de Joan Molina, de Burriana, por valor de 131
sueldos que le debía. En 1481 el Justicia procedió a subastar bienes de la casa de
Guillem Cavaller, que tenía una deuda con Devosal. La última cita es del 29 de abril
de 1483, en que Devosal se comprometió a pagar a Guillem Egual, notario de
Castellón, 13 sueldos por medio cahíz de trigo que le compró.
DEVOSAL, Salamó. La cita más antigua que conozco de este judío es del 17
de febrero de 1464, en que el Justicia de Castellón, a instancia de Antoni Roig, lanzó una requisitoria contra Devosal por diez libras que le debía. Este año vendió una
casa a Joan Vilaroig, pero como no canceló el pago, el Justicia procedió a embargarle por dicha suma (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 218). La última mención
de Salamó es del 30 de agosto de 1480, en que el Justicia de Castellón escribió a su
colega de la vecina Burriana pidiéndole que procediera a ejecutar bienes de Pere
Martí, a instancia del judío (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 262).
DOLÇA. Primera esposa de Çaçón Arroti. Se documenta en 1462.
DOLZILLA. Documentada en la pecha del año 1371.
ELII, Abraham. Se cita entre los contribuyentes de la pecha de Castellón en el
año 1433 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón,
p.100).
ESPEGON, Samuel. En 1372 era obligado con Domingo Belluga, de Catí, en
254 sueldos, por el precio de un asno blanco a pagar 15 días después de Pascua.
Podría ser Samuel Spingo, citado como judío de Morella en 1386.
ESTELLA. Era la suegra de Jucef Gillitón. Tan sólo hay una cita de esta judía,
que es del 23 de noviembre de 1478, en que Illitón y Estella se comprometieron a
pagar a Dionís Manyes, notario, 52 sueldos debidos por jabón que le compraron
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 259).
FAÇÁN, Alies. Figura como contribuyente en la pecha de 1371.
FAÇÁN, Astruch. Se le menciona en la pecha de 1371. Estaba tasado
fiscalmente en 9 libras y sabemos que poseía las 34 partes del Molí Primer, valorado fiscalmente en 1.200 sueldos.
FAÇÁN, Samuel. Este judío está documentado el 22 de marzo de 1442, fecha
en que Antoni Palet se comprometió ante el Justicia de la villa a pagar al judío dos
florines por trigó que le había comprado (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 198).
FAYAT, Samuel. Se le menciona en la pecha de 1371.
FLOR. Mujer de Çaçon Arroti, se documenta en la pecha de 1469-1471.
FONEN, Abraham. Se le menciona en la pecha de 1371.
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GAMBELL, Variante de Xamblell, documentada en enero de 1468 en Isaac
Gambell.
GILLITÓN, Jucef. Con la grafía Jusep. Lo he documentado el 9 de abril de
1478, fecha en que se obligó ante el Justicia de Castellón a pagar a Dionís Manyes,
notario, cierta suma que le debía. Otro compromiso similar lo firmo junto con su
suegra Estella el día 23 de noviembre de ese año con el citado Manyes (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 259). Debía ser tintorero, pues entre sus bienes en el año
1479 se cita unas casas que te per botiga de tint.
GRACIA, Lobell. Era hijo de Vital Gracia, médico de Burriana, documentándose ambos en agosto de 1390, en que el rey les concede diversos privilegios. En
enero de 1391 les fue concedido un salvoconducto real.
GRACIANA. Esposa de Samuel Atzerilla (o Azdrilla). Se la cita como viuda
el 24 de enero de 1468, quien se quejó al baile general del reino reclamando la parte del testamento y de la dote que le correspondía, tras la muerte de su marido, habiéndose quedado con los bienes Isaac Gambell, Abraham Adzani y Samuel Legem,
además de ciertas joyas que había entregado a Mossé Xamblell, y que se negaban a
entregarle (A.R.V. Bailía, 1154, fol. 170 v-171 r; HINOJOSA MONTALVO, J., The
Jews, doc. nº 674, p. 616).
GUAREZ, Jusué. Se le cita entre los contribuyentes a la pecha del año 1462
(MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.102).
ISCO, Isaac. Cardador que se documenta en Castellón en 1404. Podemos suponer un parentesco, que ignoro, con Namies.
ISCO, Namies. También cardador y documentado en 1404. Posiblemente pariente de Isaac.
JORNETA. Judía, a la que vemos citada entre los contribuyentes a la pecha del
año 1462 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón,
p.120).
LEGEM, Abrafim.
LEGEM, Abraham. También aparece citado con las grafías Abrafim, Abram,
Abrafí, Abraffim, Abraham, Abrefim, Brahim, Brayn. El apellido puede aparecer
también con la variante Alegem, Lagen, Legen. Era hijo de Samuel Legem, que se
convirtió al cristianismo con el nombre de Joan de Sent Feliu. Su madre se llamaba
Bonacilla y estaba ya muerta en 1428. Eran oriundos de Sagunto. Abrafim estaba
casado con Mira y tuvieron como hijo a Vidal Legem. Se documenta por vez primera el 3 de marzo de 1422, en que Abraham Legem entregó, ante el Justicia de
Castellón, a Bernat Costa y su mujer 33 sueldos como «préstamo gracioso»
En 1429 lo vemos actuando como corredor en la venta de unas casas. Este año,
el 15 de noviembre, el Justicia actuó contra Na Caterina, que adeudaba a Legem un
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quintal de aceite. En enero de 1430 reconoció deber a Arnau Squerer tres florines y
medio, resto de la cantidad por la que le había comprado un rocín de pelo rojizo,
mientras que en marzo reconoció deber a Bonanat Serra 3 florines por otro rocín
similar. En marzo compró trigo a Pascual Jofré.
Abrafim debió pasar de Sagunto a Burriana y de aquí a Castellón, pues en un
documento del 19 de febrero de 1431 se dice de él «olim habitador e vehí de la vila
de Borriana», es decir que había sido habitante y vecino de Burriana antes de serlo
de Castellon. Confirma esta trayectoria el hecho de que el baile general del reino
se dirigiera al de Sagunto a raíz de la reclamación presentada por el baile saguntino
pretendiendo que pagara allí la pecha real, cuando en realidad debía hacerlo en la
de Burriana, que era donde residía antes (A.R.V. Bailía, 1147, sexta mano, sin
foliar).
No sabemos cuándo se instaló Abraham en Castellón, pues en el año 1422 documento a un Abraham Legem prestando 33 sueldos a Bernat Costa y a Na Saurina;
40 sueldos a Tristany Exea y 100 sueldos a Bernat Valença (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 95). El 24 de marzo de ese año se obligó ante el Justicia a pagar a
Tristany d’Exea 40 sueldos hasta la fiesta de Pascua, bajo la pena del cuarto. Por
entonces, además del préstamo, se dedicaba también a la venta al detalle, pues el
20 de abril Miquel Malbruscha, de Castellón, le debía 11 sueldos por un gonell que
le compró (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 155).
Como curiosidad y ejemplo de las relaciones entre judíos y cristianos podemos
citar la posesión común de un cerezo entre Legem y Joan Alquécer, de Castellón,
debiendo intervenir el Justicia de la villa el 12 de mayo de 1427 para apaciguar la
disputa entre ambos a causa del reparto de las cerezas que daba dicho árbol (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 173).
Poseía una tienda en la villa y se unió a Jaume Mas y Pere Castell, mercaderes,
para arrendar el tercio-diezmo por más de 6.700 sueldos. Se dedicó también a la
venta al detalle de productos agrícolas –cereales, aceite–, animales de labranza y
tejidos.
En 1434 sabemos que había mantenido, junto con Abrafim Legem y Astruga,
hija de Isaac Abnayub, un pleito con Astruga, hija de Isaac Abnayub, casada con
Samuel Legem, hijo de Jacob (A.R.V. Bailía, 1147, fol.615 r). El 10 de junio de
1435 el baile general ordenaba al de Castellón que obligara al citado Abrafim a
entregar a Samuel Legem, menor, de Sagunto, Astruga, hija de Isaac Abnayub, con
la que Legem se había desposado, por voluntad de ésta, y a la que Abrafim Legem
y su mujer Mira, padrastro y madre de Astruga respectivamente, se negaban a entregar (A.R.V. Bailía, 1148, fol. 45 v). El 5 de marzo de 1437 el baile general notificaba al de Sagunto que Legem hizo firma de estar a derecho, por lo que debía desembargarle los diez florines que le embargaron a instancia de la aljama saguntina
(A.R.V. Bailía, 1148, fol. 1329 r). En 1437 reclamó ante el baile general del reino
porque Vidal Legem, su hijo, fue apresado por el baile de Alcalà de Xivert por no
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llevar la rueda en el vestido, según fueros (A.R.V. Bailía, 1148, fol. 542 r). No debía gustarle llevar tan infamante signo distintivo, pues el año 1439 fue multado de
nuevo por la misma razón. Ejerció como prestamista y en 1441 juraba como corredor de oreja y también como prestamista ante el Justicia de la villa.
LEGEM, Abraham. No sabemos el parentesco con el anterior Abraham Legem,
del que quizá fuera hijo. Era tutor de Perla, y de Samuel Legem y Jacob Legem, hijos
de Jafudà Legem. El 31 de agosto de 1476 el Justicia de Castellón subastó los bienes de Bernat Seguí a instancia del citado judío, y lo mismo hizo el 9 de septiembre con los de Guillem Segarra. Era prestamista y en los años ochenta y noventa
del siglo XV encontramos numerosas obligaciones de deudores con el citado Legem.
El 10 de enero de 1492, por ejemplo, se subastaron los bienes de Pere Clergue y
otros vecinos de Castellón a instancia de Abraham Legem por impago de deudas
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 311). En febrero de 1492 lo vemos actuar
como tutor de los hijos de Samuel Legem. En el momento de la expulsión era adelantado de la aljama castellonense.
LEGEM, Baxi. Está documentado como corredor de oreja en enero de 1432.
LEGEM, Cohen. Miembro de esta familia, aunque ignoramos el grado de parentesco. Se cita el 21 de enero de 16 de abril de 1478, cuando Jaume Passamón,
labrador de Castellón, se comprometió a darle dos cahíces de cebada (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 253). El 4 de noviembre de 1490 ofreció a la corte del Justicia de la villa un sayo azul para ser subastado, que tenía como garantía de cierta
deuda con Vicent Gascó, tejedor. También actuaba como prestamista, siendo la última vez que aparece citado en esta actividad el 19 de abril de 1492.
LEGEM, Jacob. Hijo de Jafudà Legen, llevaba el alias de «Nino». Fue procurador de Astruch Ardit. En 1434 sabemos que había mantenido, junto con Abrafim
Legem y Astruga, hija de Isaac Abnayub, un pleito con Astruga, hija de Isaac
Abnayub, casada con Samuel Legem, hijo de Jacob (A.R.V. Bailía, 1147, fol. 615
r). Era corredor de oreja, estando documentado como tal en 1441 en el juramento
prestado ante el Justicia de la villa. Lo mismo hizo en 1448.
En 1483, a un Jacob Legem, que no sabemos si era el mismo personaje, se le
descontaron las cantidades que le fueron aumentadas en 1482 por razón de los bienes muebles que sacó de Castellón y que pechaban en Sagunto (A.M.C. Llibre de
comtes e vendes de los años 1480-1484).
En 1484 vendió catorce carneros al carnicero Joan Palazí, con quien pleiteó, ya
que seis de ellos se murieron, corriendo los costes de estos últimos a cargo del judío, ya que aún no los había entregado a Palazí.
Actuaba como prestamista y en agosto de 1486 se documenta un requerimiento
a varios vecinos de Castellón para que paguen a Legem las 14 libras y 10 sueldos
que les prestó (A.M.C. Procesos del Justicia). Residía en Castellón en el momento
de la expulsión, pues la última cita es del 9 de mayo de 1492.
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LEGEM, Jafudà. Alias Nino. Era hijo de Jacob Legem. Tuvo por hijos a Perla,
Samuel y Jacob Legem, cuya tutoría ejerció Abraham Legem. Se le cita entre los
contribuyentes a la pecha del año 1433 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La
aljama hebrea de Castellón, p.101).
En 1435 lo vemos entregando al baile general 110 sueldos que la aljama judía
de la villa concedió para los gastos que la reina María debía hacer a Aragón y
Castilla (A.R.V. Maestre racional, 9711, fol. 4 v). El 3 de enero de 1441 juró como
prestamista ante el Justicia de la villa.
Aparece también el 13 de junio de 1454, cuando el Justicia de la villa aplicó la
pena del quart a Legem y a Aym Aseo, obligados con Nicolau de Reus.
En 1466 y años sucesivos, así como en 1470, prestó juramento ante el Justicia
de Castellón como corredor de oreja, igual que hizo en enero de 1480. También fue
prestamista. Se documenta por última vez en marzo de 1492.
LEGEM, Samuel. Hijo de Jacob Legem. Casó con Astruga, hija de Isaac
Abnayub, que en marzo de 1434 pleiteaba con Abrafim y Jacob Legem (A.R.V.
Bailía, 1147, fol.615 r). Un personaje de este nombre recibió en 1429 6 sueldos de
los jurados de la villa por un par de medias de hombre y otro de xinelles que le compraron. El 14 de julio de 1441 nombró procurador a Miquel Pérez, notario.
LEGEM, Samuel. Ignoro el parentesco con el anterior Samuel Legem. Lo tenemos documentado como prestamista en los años sesenta y posteriores y en 1462
pleiteaba con varios judíos por el pago de la tacha, además de otro pleito que tenía
con Samuel Azarilla (A.R.V. Bailía, 1153, fol. 307 v-308 r). En 1484 se le descontó las cantidades que les fueron aumentadas en 1482 en razón de los bienes muebles que sacó de Castellón y que pechaban en Sagunto (A.M.C. llibre de comtes e
vendes de los años 1480-1484).
El 12 de diciembre de 1485 es la última vez que lo encuentro citado documentalmente, en la carta enviada por el Justicia de Castellón al de Coves d’Avinromà,
para que en el plazo de diez días Joan Conill, vecino de les Coves, pagara a Samuel
la deuda que tenía pendiente; pasados diez días se subastarían las garantías que había depositado (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 293).
En febrero de 1492 había fallecido ya, pues el 22 de este mes el Justicia de
Castellón escribió al de Alcalà de Xivert para que procediera a ejecutar bienes de
Joan Badira por 18 sueldos que debía a Legem, todo ello a instancia de Abraham
Legem, tutor de los hijos de Samuel (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 312).
LEGEM, Vidal (Castellón ¿, 1423/1424- + ¿). Hijo de Abraham Legem y de
Mira. Era prestamista y está documentado en 1439, en que fue apresado por el baile de Alcalà de Xivert por no llevar la rueda en el vestido, según fueros (A.R.V.
Bailía, 1148, fol. 542 r). Por entonces tenía 14 o 15 años.
LEVÍ, Astruch. Este judío es mencionado por primera vez el 4 de agosto de 1432
en que el Justicia de Castellón lo condenó a pagar 33 sueldos a Joan Malbrusca por
el precio de una burra que le compró (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 192-183).
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Se le cita entre las contribuyentes a la pecha del año 1433 (MAGDALENA NOM
DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p.100).
LEVÍ, Isaac. Maestro. Citado en la pecha de 1469-1471. Tendría por hijo a Jucef
Leví.
LEVÍ, Jucef. Hijo de Isaac Leví. Documentado en 1485.
LOBELL, Atronay. Se documenta la mujer de este judío en la pecha de 1473.
LOBELL, Jacob. Figuraba en la pecha del año 1371.
LOBELL, Jucef. En 1339 prestó a los jurados de la villa cien sueldos (A.M.C.
Dates e rebudes, fol. 12 r).
LOBELL, Jucef. De Castellón de la Plana. Es citado en la pecha de 1371, año
en que compró unas casas.
LOBELL, Jacob. Se menciona a este judío en el año 1371 al indicarse que una
vivienda de Canthon Abenzahat lindaba con otra de Lobell.
LOBELL, Salamó. Está documentado en 1366/67, en que consiguió 3.000 sueldos para la municipalidad de Vila-real. Otra noticia es de mayo de 1368, en que
Antoni Espluga tenía con el una deuda de 300 sueldos que no conseguía cobrar, por
lo que pidió Justicia al infante Juan (A.C.A. C, reg. 1616, fol. 185 v). Se le cita en
la pecha de 1371. En septiembre de ese año se quejaba ante la corte del vicegerente
del gobernador del reino porque no se le había llamado a la hora de repartir unos
bienes de Pere Andreu, sobre los que alegaba tener derechos (A.C.A. C, reg. 1232,
fol. 53 v- 54 r).
MAIOR, Mossé. También con la grafía Mayor. Este judío esta documentado por
vez primera en la pecha del año 1462 (MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La
aljama hebrea de Castellón, p.102). Otra noticia es del 5 de febrero de 1466, cuando el Justicia de Castellón lo condenó a pagar al notario Francesc Berbegal, procurador de mosén Gaspar Agramunt, beneficiado de Vilarnau, 6 sueldos y 8 dineros,
parte de débito de censo (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 223).
En 1473 era adelantado de la aljama. Vendía ropa al detalle, como se aprecia
en las deudas que con él tenían algunos cristianos en 1475. El 16 de agosto de 1476
se quedó los bienes muebles de Bernat Peyrats, subastados por el Justicia de la villa. El 20 de noviembre este año se subastaron los bienes de Jaume Segarra, a instancia de Maior. Lo mismo se hizo el 26 de septiembre de 1478 con los bienes raíces de Jaume Pastor y su mujer Violant, por una deuda que tenían con Mossé.
Aparece calificado como vecino, vehí nostre, en un documento del 16 de noviembre de 1478. En esta carta del Justicia de Castellón al de Alcalà de Xivert le
pide que conceda un plazo de diez días a Mateu Gual, que debía cierta suma de dinero a Maior (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 258). La última mención de
Mossé es del 9 de mayo de 1492, en que Bertomeu Eximeno, vecino de Castellón,
se obligó ante el Justicia a pagarle los 36 sueldos que le debía.
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MACAT, Israel. De Castellón de la Plana. El 11-1-1333 fue condenado a la pena
del cuarto por 220 sueldos que debía a Arnau de Corrafrer (A.R.V. Justicia civil,
36, fol. 3 v).
MARQUESSI, Leví. Ejercía como médico y lo documentamos el 13 de mayo
del año 1476, en que es calificado como «mestre metge», es decir maestro en medicina. Ese día compró tres copas que pertenecieron a Joan de Monçó, de Almassora,
que fueron subastadas por el Justicia de Castellón (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 245).
MASALTO. Judía castellonense, que encontramos documentada el 16 de marzo de 1492, cuando el Justicia de la villa procedió a dar un mandamiento ejecutorio
de diez días contra Alí Ezbalta, hijastro de Xabén, mudéjar de Castellón, a instancias de la citada Masalto (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 313). El 15 de abril
de 1492 Antoni Vicent, labrador de Castellón, se comprometió a pagarle 20 sueldos debidos por medio cahíz de trigo que le compró, lo que indica su dedicación
mercantil.
MAYOMNET. De este judío de Castellón tenemos una noticia del 24 de junio
de 1441, fecha en que el Justicia lo citó ante su corte, a instancia de Nadal Olivella,
procurador de Jaume Mateu. Fue condenado y sus bienes subastados el 28 de julio
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 198).
MIRA. Esposa de Abraham Legem, tras el fallecimiento de su primer esposo,
Isaac Abnayub. Tuvieron por hija a Astruga, casada con Samuel Legem, menor, de
Sagunto. Se documenta en abril de 1434.
MOSSE, Isaac. Citado en la pecha de 1371. Convertido al cristianismo en julio
de 1391 pasó a llamarse Ramón de Tous. El 31 de julio las autoridades
castellonenses expidieron una carta de recomendación a su favor.
NAMEN, Samuel. Es citado en la pecha de 1371. Convertido al cristianismo en
julio de 1391 se llamó N’Azbert de Barberà. El 31 de julio las autoridades
castellonenses expidieron una carta de recomendación a su favor.
ORDONYA. Era viuda de Isaac Balbás. Aparece citada como tal el 26 de octubre de 1422 en la obligación que Miquel Tripo, menor, de Castellón, hizo de pagarle 3 florines debidos a Balbás por la compra de un paño burel (MAGDALENA,
Judíos y cristianos, 156).
PELQUI, Mossé. Se cita en la pecha de 1371.
PERLA. Esposa del rabino Jucef Abenmuça, en enero de 1473 estaba oculta en
el castillo de Borriol, donde se había refugiado huyendo de su marido (A.R.V. Bailía, 1155, fol. 73 v-74 r; HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews, doc. nº 721, p.
630).
PERLA. De Castellón de la Plana. Esposa de Jafudà Legem en 1491.
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PERLA. Viuda de Jafudà Legem. La documentamos por vez primera el 6 de
octubre de 1491, siendo por entonces viuda de Jafudà y actuando como procurador
suyo en la recepción de deudas a favor de su marido Abraham Legem.
PHALAZAR. Ver Alatzar.
PRECIOSA. Mujer de Salamó Caxo. Citada en la pecha de 1469-1471 y la de
1473.
QUATORZE, Jucef. El 15 de junio de 1467 depositó en la corte del Justicia de
la villa una correa de plata de Jucef Çarça, de Vila-real, que tenía empeñada por un
préstamo (A.M.C. Executoris del Justicia). En 1470 juró como corredor de oreja ante
el Justicia de la villa. En la pecha de 1473 tenía unas casas lindando con la muralla. En junio de 1477 se le cita como judío recaudador de la pecha de la judería, percibiendo 40 sueldos de salario (A.M.C. D-R). De nuevo es mencionado en la pecha
de 1479 con una casa junto al muro, otra junto a la sinagoga, un corralito allí mismo, una bodeguita, un cuarto de viña, cuatro hanegadas de viña en Vinamargo, y
otras cinco más.
QUATORZE, Mossé. Está documentado el 12 de febrero de 1455, fecha en que
Berenguer Castell, labrador de Burriana, se comprometió ante el Justicia de
Castellón a entregar a Quatorze 31 sueldos debidos por la compra de media cota azul
y un gonell burell que le había comprado, testimonio de su profesión comercial
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 214).
QUATORZE, Usua, Husue. O Jossue Catorze. Está documentado por vez primera el 7 de febrero de 1455 en el compromiso hecho por Joan Pegerolles, pelaire
de Castellón, de pagar al judío los 27 sueldos y 3 dineros que le debía por unas
medias de mujer que le hizo, lo que quizá indique su profesión el el ramo del textil
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 214).
En 1460 compró a Joan Anglés 4 hanegadas de tierra y 2 cuartones a Joan de la
Font. En 1462, junto con Samuel Arrami y David Rodrich, era uno de los tasadores
de la aljama. En 21 de octubre de 1467 juró como corredor de oreja ante el Justicia
de la villa. También lo hizo en 1470. Se le cita en la pecha de 1469 a 1472.
En la pecha de 1473 tenía unas casa que lindaban con el muro, y otras que eran
de su suegra lindando con la sinagoga, una bodega junto a casas de Benforma; un
cuarto de viña en Almalafa, franco, 4 hanegadas de tierra, otras 4 de viña, un cuarto de viña al Collet, medio cuarto de erial, etc. Es mencionado en la pecha de 1480
y 1484. En el año 1477 se encargó de recolectar la pecha, por lo que recibió 40 sueldos de los jurados (A.M.C. Llibre de dates e reeludes). La última cita es del 23 de
abril de 1485, en que hizo subastar los bienes muebles de Antoni Marco.
REGINA. Citada en la pecha de 1371.
REGINONA. Hija de Mossé Abolafia. En 1381 fue encarcelada y torturada por
asuntos judiciales, motivando las protestas de algunos judíos de la villa al infante
don Juan.
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ROCA, Salamó. La única noticia que se conserva de este judío hace referencia
a su cargo de adelantado de la aljama en noviembre de 1349 (A.C.A. C. reg. 659,
fol. 24 r-v).
RODRICH, Abraham. La mención más antigua es del 14 de febrero de 1475,
en la obligación hecha por Bernat Balaguer, labrador, que se comprometió a pagarle 30 sueldos per tornes de barates de vinyes (MAGDALENA, Judíos y cristianos,
238).
Se le cita en la pecha de 1479 con una casa enfrente de la de Salamó Rodrich, 3
hanegadas de viña y dos de tierra campa, un erial. Citado en la pecha de 1480 y
1484.
El 23 de enero de 1488 juró ante el Justicia de la villa como corredor de oreja
de la corte del citado funcionario. Es la última cita conservada de este judío.
RODRICH, David. Tenemos noticias de este judío de Castellon el 19 de mayo
de 1455, en que Guillamona, viuda de Antoni Traver, se comprometió ante el Justicia a pagarle 39 sueldos por un jubón y otras cosas que le compró (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 214). Se dedicaba a la venta de ropas y ese año Mahomat
Arut, mudéjar de Betxí, le debía 28 sueldos por ropa que le compró.
Es mencionado en la pecha de 1460 con una casa y en la de 1462 con casa,
viñedos, una bodega y tierra. En 1462 era, junto con Samuel Arrami y Jossue
Quatorze, uno de los tasadores de la pecha. El 12 de mayo de 1462 el baile general
ordenó al de Castellón que le devolviera las prendas que le había embargado y subastado a causa de las diferencias surgidas con los adelantados por la pecha que
debía abonar (A.R.V. Bailía, 1153, fol. 301 v-302 r). El 30 de mayo de 1471 reconocía deber dos sueldos y seis dineros de censo perpetual a la sacristía de la
luminaria de la iglesia mayor de la villa, sobre cinco hanegadas de viña que tenía
(A.M.C. L.M.C. año 1472, fol. 11 r).
En la pecha de 1473 se alude a sus herederos, que tenían una casa a censo de 2
sueldos y 6 dineros a micer Batle, junto a la de Caxo; otra casa a censo de medio
sueldo y seis dineros junto a la de Quatorze, una bodega junto a Na Caxona, dos
hanegadas y media de tierra con 6 sueldos de censo, junto a la de Pere de Reus, otras
cinco hanegadas de tierra, con 2 sueldos de censo, junto a la de Pere Feliu, otra
hanegada de tierra a censo de un sueldo, y medio cuarterón de erial.
RODRICH. Isaac. Citado en la pecha de 1479, con una casa junto a la de
Quatorze y de la viuda de Salamó Caxo, una bodega. Se le cita en la pecha de 1480
y 1484.
RODRICH, Jacob. Tan sólo queda una noticia referente a este judío y es del 14
de marzo de 1483, fecha en que Miquel Torrelles, zapatero de Castellón, se comprometió ante el Justicia de la villa a pagar a Rodrich 70 sueldos por el precio de
un trozo de tierra de viñedo que le había comprado (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 265-266).
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RODRICH, Salamó. De este judío tenemos noticia el 12 de mayo de 1466, fecha en que se comprometió ante el Justicia de la villa a pagar a mosén Guillem Tener 33 sueldos por un asno que le había comprado.
Figura en la pecha de 1479 con un corral que lindaba con casa de Na Boscha y
la de Na Eres, poseyendo además una casa que lindaba con el hospital d’En Trullols
y casa de Rodrich, un cuarto de tierra en Coscollosa. Citado en la pecha de 1480 y
1484.
ROFFOS, Samuel. Platero. En 1492 cobró seis sueldos de la iglesia mayor de
la villa por reparar una joya de plata (A.M.C. L.E. Mayor).
SALTIELL, Samuel. Se documenta tan sólo en la pecha de 1462.
SALTELL, La mujer de. Citada en la pecha de 1460.
SALZIELLA. Judía que el 19 de enero de 1374 fue perdonada por el infante
Juan de la acusación de vender joyas a sirvientes de la villa a cambio de trigo y
cebada, así como de inducirlas a la prostitución (A.C.A. C. reg. 1680, fol. 102 r-v).
SAMUEL. Era rabino de la aljama y está, documentado por primera vez el 2 de
octubre de 1483 en que lo vemos actuar como procurador de los hijos y herederos
de Jafudà Legem en una deuda que Joan Bonet, labrador de Castellón, tenía con
Samuel Legem. También se cita en 1491 en los procesos judiciales por unos préstamos impagados y por una restitución a unos mudéjares de Borriol. La última noticia es del 9 de mayo de 1492, en que Nicolau Schó, labrador de Castellón, se comprometió a pagar al citado rabino la suma de 35 sueldos que le debía por un paño
que le compró (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 318).
SIBILÍ, Gento. Ejercio la profesión de corredor de cuello y de oreja en 1480,
junto con Jafudà Legem, siendo esta la única noticia que nos ha quedado de este
personaje (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 260).
SIBILÍ, Vidal. En febrero de 1374 el infante Juan le absolvió mediante sentencia de cierta denuncia que contra él interpuso Pere Coria, procurador fiscal del rey,
acusándolo de falsificar moneda (A.C.A. C, reg. 1625, fol. 67 v).
SOL. De esta judía sabemos que tenía un hijo, Abrafim, y se les cita en la pecha de 1371.
TABBO, Jafudà. Este judío se convirtió al cristianismo a raíz del asalto de 1391,
tomando el nombre de Bernat Colomer. Era sastre de profesión.
TARFÓN, Gento. También con la grafía Tarafo. Padre de Salamó Tarfón. De
este judío sólo he encontrado una mención el 1 de marzo de 1488, en que el Justicia d la villa procedió ejecutar tres arrobas de aceite de Joan Valero por una deuda
pendiente (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 296). Este año sabemos que fue
asaltado por una cuadrilla de moros de la Vall d’Uixó, cuando iba a comprar cabras a Alcora acompañado por otro moro.
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TARFÓN, Salamó. Hijo de Gento Tarfón, al que documento el 19 de julio de
1488 a raíz del asalto a su padre por una cuadrilla de moros cuando iba a comprar
cabras a Alcora.
TOLEDANO, Abraham. Este judío era oriundo de Mora de Rubielos y se documenta en Castellón en 1458, cuando los adelantados de la aljama le forzaban a
contribuir en dicha aljama (A.R.V. Bailía, 1152, fol. 1445 r). Sabemos que mantuvo relaciones comerciales con un musulmán de la localidad de Fanzara, Alí Gallego, que le había depositado en comanda 6 alnas de cordellate blanco, y el incumplimiento del contrato le trajo a Toledano en 1484 algunos problemas con el Justicia de Castellón, siendo obligado el 28 de julio a pagar en diez días al moro el valor del paño o, en caso contrario, 12 sueldos por su valor.
Toledano siguió teniendo problemas con la Justicia en esas fechas, y el 17 de
septiembre de 1484 Luis Palau, mensajero de la corte del Justicia, expuso al notario Joan Valentí que hacía diez días vendió dos bancales, uno de raso y el otro listado, que embargó de Abraham Toledano por 25 sueldos que el judío debía a Valentí
por los trabajos realizados en un proceso que hubo entre Toledano y maestre Domingo Domínguez, tintorero. El resultado fue que el 1 de octubre, a instancias del
notario Guillem Egual, de Castellón, se subastaron los bienes muebles y semovientes
de nuestro personaje, del que ya no volvemos a tener más noticias.
TOLEDANO, Mossé. O Toledo. Se le cita en la pecha de 1461 y era un personaje destacado de la aljama, ya que fue adelantado en 1462, 1473 y 1485. En 1484
se le califica como vecino de la villa de Castellón. El 12 de mayo de 1462 el baile
general del reino dispuso que el baile de Castellón le devolviera las prendas embargadas y subastadas debido a las diferencias habidas con los adelantados por la tasación de la pecha (A.R.V. Bailía, 1153, fol. 301 v-302 r). En 1468 entregaba ante el
baile las sumas correspondientes al arriendo hecho ese año por Haym Caxo. En la
pecha de 1473 tenía una casa que lindaba con la de Ahim Atronay y la de mestre
Levi.
TUDELI, Mossé. Ejercía como sastre en 1391. Convertido al cristianismo en
julio de 1391 se llamó Manuel Oliver. El 28 de julio los jurados de la villa recomendaron el desembargo de sus bienes y su devolución.
VIDAL, Astrug. Figura como testigo en julio de 1318 en un acto judicial
(A.R.V. Protocolos, nº 2.830).
VINAIG, Isaac. En julio de 1391 se convirtió al cristianismo y se llamó Pere
Miquel.
YSACH. Grafía documentada en enero de 1468.
XABELLMALE, Isaac. Este apellido aparece en otras juderías como Cabelmale
o Cabalmale. Ver Cabalmale.
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XABI, David. Hermano de Mossé Xabi. En julio de 1391 se convirtió al cristianismo y tomó el nombre de Ramón de Tous. El día 20 los jurados de la villa le
extendieron un documento de recomendación para que sus bienes embargados le
fueran devueltos.
XABI, Jafudà. Convertido al cristianismo en julio de 1391 se llamó Pere Cabeça.
Es posible que fuera hermano de David y Mossé. El 26 de julio los jurados de la
villa le dieron un documento recomendando que sus bienes embargados le fueran
devueltos.
XABI, Mossé. Hermano de David Xabi, también convertido al cristianismo en
julio de 1391 con el nombre de Bernat Cabeça. Figura también en el mismo documento de recomendación dado a su hermano sobre el desembargo de sus bienes.
XAMBLELL, Astruch. También con la grafía Samblell, lo que nos refleja la
pronunciación de dicho nombre. Tan sólo se conserva una noticia de este judío, del
15 de julio de 1484, en que el justicia de la villa dio un mandamiento ejecutorio por
el plazo de diez días contra Bertomeu Ribalta, a instancia de Astruch Xamblell
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 216).
XAMBLELL, Isaac. Aparece con la grafía Yanbley, Gambell, Sebrel, Exemblel.
Se documenta en la pecha de 1460 y 1462. En mayo de 1462 pleiteaba, junto con
otros judíos de la villa, contra Samuel Azarilla (A.R.V. Bailía, 1.11513, fol. 307 v308 r). Se documenta también el 24 de enero de 1468, cuando Graciana, viuda de
Samuel Azarilla, quejó al baile general del reino reclamando la parte del testamento y de la dote que le correspondía, tras la muerte de su marido, habiéndose quedado con los bienes Isaac Gambell, Abraham Adzani y Samuel Legem, además de ciertas joyas que había entregado a Mossé Xamblell, y que se negaban a entregarle
(A.R.V. Bailía, 1154, fol. 170 v-171 r; HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews, doc.
nº 674, p. 616).
En 1470 y 1471 era arrendador del derecho del general del cuartel de Castellón.
Citado Es citado en la pecha de 1469-1471. En 1488 sabemos que vendó por once
libras un rocín a Jaume Marí, pescador de Burriana, que no acabó de pagar, por lo
que el Justicia le embargó bienes, a instancia el judío.
En febrero de 1490 abonaba dos sueldos censales anuales a la sacristanía y
luminaria de la iglesia de Santa María, de Castellón, sobre dos hanegadas de tierra
en el término.
El 5 de julio de 1492 Bernat de Sent Pere, sastre, pidió al Justicia de Castellón
que le diera testimonio por escrito de haber cancelado una deuda con este judío, y
que a causa de cierta disputa entre ambos, el judío no canceló la obligación. El sastre pidió que se convocaran los testigos y se le diera carta pública. Por entonces
Xamblell estaba ya en Sagunto, con sus ropas y bienes listos para embarcarse, cumpliendo la orden de expulsión dada por los Reyes Católicos.
XAMBLELL, Jacob. También aparece con la variante Samblell. Aparece documentado este judío castellonense el 5 e marzo de 1484 en la obligación hecha por
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Joan Miró, labrador, ante el Justicia de la villa, de entregarle seis cahíces de cebada que le había vendido (MAGDALENA, Judíos y cristianos, 278).
XAMBLELL, Jafudà. Está documentado desde el 18 de diciembre de 1483, fecha en que Bernat Moliner, labrador, se comprometió a pagarle los 30 sueldos debidos por un préstamo que le hizo. El 31 de julio de 1486 el Justicia local sacaba a
la venta bienes de Pere Català por una deuda contraída con el citado judío. Además
de ejercer como prestamista Xamblell actuó también como procurador del noble mosén Joan de la Serra, caballero, en la reclamación presentada ante el Justicia de
Castellón, por los destrozos que el ganado había causado en una viña de moscatel
de dicho noble.
Sabemos que en 1492 había fallecido ya y que Mossé Xamblell, de Sagunto,
cuyo parentesco con el difunto desconocemos, era tutor y procurador de sus hijas.
XAMBLELL, Mossé. Lo vemos también con la variante Samblel. Era prestamista y lo documento por primera vez el 8 de febrero de 1456 cuando el Justicia de
Castellón subastó los bienes muebles de Miquel Vicent, a instancia de dicho judío
(MAGDALENA, Judíos y cristianos, 216). Se le documenta en la pecha de 1462 y
de 1468, en que tenía una casa junto a la de Jaume Març y de Bernat Peyrat.
XEBBA, Abrafim. O Xeba. Citado en 1371 en el linde de una vivienda suya con
otra de Centhon Abenzahat.
YANBLEY. Ver Xamblell.

DE ANTROPONIMIA Y FAMILIAS JUDÍAS EN CASTELLÓN
El rastreo documental nos proporciona un total de 196 judíos documentados en
la villa de Castellón en los siglos XIV y XV, puesto que ningún nombre se ha conservado para el siglo XIII. De ellos 73 corresponden al siglo XIV, predominando la
segunda mitad, con 61 personas documentadas, frente a las 17 de la primera. Para
el siglo XV nos quedan referencias de 118 judíos castellonenses, todo ello acorde
con la mayor abundancia de documentación a medida que avanzamos en el tiempo.
El predominio de los hombres sobre las mujeres es total, dado que no era habitual
que en documentos de carácter fiscal y jurídico aparecieran las mujeres, y cuando
las hay en su mayoría son viudas. Siempre se alude a ellas como la muller d’En o
vidua.
La desaparición de las familias de una localidad en el espacio de medio siglo
alcanzaba la tasa del 50 %, por eso es raro encontrar familias, como los Legem, que
alcancen o superen las tres generaciones. Dado que en la mayoría de los casos sólo
se ha documentado una persona perteneciente a una familia concreta remito al lector a la ficha correspondiente, mientras que a continuación me ocuparé con más
detalle de aquellas que presentan dos o más miembros en sus respectivos linajes,
siguiendo un orden alfabético.
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Las familias judías de Castellón tienen un origen muy difícil de rastrear, ya que
habitualmente no hay menciones específicas sobre ello. Sólo en alguna que otra
ocasión se nos dice que venían de Sagunto, Segorbe o Mora de Rubielos, por citar
unos ejemplos, que luego veremos de forma más detallada. Lo cierto es que estos
judíos castellonenses mantuvieron relaciones y lazos familiares con las juderías
vecinas de la Plana, con la de Sagunto, la más dinámica en el siglo XV, así como
con las que estaban situadas en la ruta Teruel-Sagunto, incluida la capital aragonesa, que siempre tuvo lazos familiares y comerciales con la saguntina y las del litoral valenciano.
Es muy difícil rastrear estas vinculaciones familiares entre diferentes juderías,
ya que la documentación sólo nos da alguna pista cuando surgen problemas. Este
es el caso de la carta enviada por Arnau Castelló, baile de Burriana, al baile general del reino, en la que se quejaba contra el baile de Castellón porque retenía la esposa de un judío de Burriana, que había ido a visitar a un pariente suyo en Castellón.
El problema surgió porque cuando el judío dijo de regresar a Burriana, su mujer se
negó a volver con el marido a su casa, lo que nos está dejando entrever tensiones
familiares. Cuando el judío exigió al baile castellonense que le entregara a su mujer, éste le respondió que se viniera a estar con ella y a vivir a Castellón (lo que suponía un incremento de la población judía y de las rentas reales). El baile de
Burriana requirió dos veces al de Castellón el regreso de la judía puix aquell és
vasall del senyor rey en la vila de Borriana, e en aquella te son domicili e cap major,
razón por la que el 8 de agosto de 1475 el baile general del reino ordenaba al de
Castellón la devolución de la citada judía 35.
Otra familia que compartía su residencia entre Burriana y Castellón era la de
los Gracia. El padre era el médico Vital Gracia y residía en Burriana, en tanto que
su hijo Lobell lo hacía en Castellón. Ambos recibieron privilegios de Juan I el 12
de agosto de 1390, y el 16 de enero de 1391 se les facilitó un salvoconducto especial para desplazarse a Foix.
Los antropónimos de los judíos castellonenses que se documentan nos muestran
que los nombres de varón más frecuentes son: Samuel (19 veces) Abraham, en sus
variantes de Abrafim, Brahim, Braym, Abraham, etc (16 veces), Mossé (16 veces),
Jucef (15 veces), Salamó (14 veces), Isaac, también con variantes como Içach, Içach
(13 veces), Astruch, también grafiado como Astrugo, Astruguet (12 veces), Jacob
(9 veces), Jafudà (8 veces), Vidal, (3 veces), Jusué, con las variantes Usua, Husué
(3 veces), Gento (3 veces), David (2 veces) y Saçón o Çaçón (2 veces). El resto de
los nombres se mencionan sólo en una ocasión: Acén, Senyoret, Fahim. Azmael,
Namíes, Atronay, Baxi, Cohen, Johann, Centhou, Benvenist, Benet, Atronay, Saltiel
o Saltell, Alies, Lobell, Leví, Israel. Es evidente que algunos de los nombres que
35. A.R.V. Bailía, 1155, fol. 483 v-484 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom
of Valencia, p. 640.
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vemos, como el caso de Cohen, es en su forma habitual un apellido, pero en algún
otro caso fue utilizado como nombre, como el de Cohen Legem.
Hay, por tanto, una correspondencia entre los nombres más utilizados por los
judíos de Castellón con los de otras localidades valencianas, sin que haya ninguna
pecularidad a destacar. El predominio de nombres de tradición bíblica es total, destacando los de Abraham, Mossé y Jucef, seguidos por Salamó, Isaac, Astruch y
Jacob.
La antroponimia femenina es más difícil de rastrear, ya que sólo suele indicarse el nombre de la interesada, y es habitual, como ya señalé, que aparezcan con las
formas de «la muller de…» «vidua de…». Entre las mujeres tan sólo superan una
cita los nombres de Perla (tres casos) y Bonadona (dos veces). Las restantes judías
sólo son mencionadas en una ocasión y sus nombres y apellidos son los habituales
entre las mujeres hebreas en el reino de Valencia: Aster, Astruga, Bella, Caxona,
Dolça, Dobulla, Estella, Flor, Graciana, Corneta, Masalto, Mira, Ordonya, Preciosa, Regina, Reginona, Sol y Salziella.
Hay un predominio total de nombres de tradición románica entre las judías de
Castellón, igual que sucedía en el resto del reino y, en general, en el área mediterránea, fruto de la aculturación sufrida por las comunidades judías. Igual que abundan los nombres arabizados también los hubo romanceados.
En cuanto al listado de apellidos judíos, dado que la mayoría de los individuos
son citados sólo una vez, me parece reiterativo volver a ofrecer un listado de los
mismos, que el lector puede ver en la anterior prosopografía, y sólo analizo con
detalle aquellos que aparecen citados en más de una ocasión.
Son apellidos similares a los de otras juderías valencianas durante estos siglos,
fruto de la movilidad existente, a la que nos hemos referido en otras ocasiones. También destaca la intensa arabización de esta antroponimia, hecho nada extraño teniendo en cuenta los siglos de dominación musulmana en el Sharq al-Andalus. El predominio de apellidos de tradición hebrea es mayoritario, como no podía ser de otra
forma, pero también llama la atención la existencia de antropónimos de origen románico, como era el caso de Bonet, Balvás, Deuslosal, Mayor, Quatorze, Rodrich,
Toledano, etc. fruto de esta aculturación entre las tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana, en la Península Ibérica durante los siglos medievales.
Los Abenaçar
Es una familia de la que nada más he documentado a dos personajes, pero que
tiene el interés de que residen en la judería antes y después de los sucesos de 1391.
Los dos personajes que conocemos, Isaac y Mossé, eran prestamistas en 1364 y 1422
respectivamente. Después de esta última fecha ninguna noticia más se conserva de
la familia. Quizá habría que incluir en esta familia a Senyoret Abenaçara, que en
1341 canceló ante el Justicia de Burriana una deuda de 10 sueldos que tenía con un
cristiano. Los Abenaçar se movieron siempre en el marco geográfico de la Plana:
Castellón, Burriana y Vila-real.
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La familia Abenforna
Este es otro de los muchos apellidos arabizados entre los judíos castellonenses,
aunque su presencia es escasa entre los hebreos del reino. Sólo se detecta en judíos
de Segorbe en los años veinte del siglo XV, por lo que no me extrañaría que procedieran de allí. Al menos existirían vínculos familiares entre ambos, dada la simultaneidad de fechas. Samuel Abenforna, casado con Preciosa, es el que más noticias
nos ha dejado, que el lector puede ver en su ficha correspondiente. Destaca su especialización en la venta de paños y trigo, muy documentada en los libros de la corte
del Justicia de la villa. Estuvo relacionado con la limosna de Llorens Martorell, a
la que compró en 1429 la casa donde residiría. Juró el oficio de corredor de oreja
ante el Justicia local en julio de 1447 y en 1448, estando documentado hasta 149,
siempre que se trate del mismo personaje y no de dos homónimos.
Los Ardit de Castellón
El clan de los Ardit está repartido por numerosas juderías del reino, desde Valencia a Segorbe, pasando por Burriana y Sagunto. Los de Castellón procederían del
área Sagunto-Segorbe-Burriana y mantuvieron contactos familiares en el siglo XV,
como se ve en el caso de Gento Ardit, que en 1433 mantenía relaciones con Mossé
Ardit, de Burriana, y con Regina, viuda de Vidal Ardit, de Sagunto. Por su parte,
Saçón Ardit sabemos que se instaló en Castellón huyendo de las humillaciones de
las que era objeto en Segorbe. Profesionalmente eran prestamistas y comerciantes.
La familia Arrami
Esta familia está documentada en Castellón a partir de los años treinta del siglo
XV y mantuvo lazos con Sagunto. De hecho alguno de estos personajes vivía a caballo de ambas juderías. Así, en 1469 Samuel Arramí, que vivía en Sagunto y aquí
tenía su casa e cap major, pagando sus pechas reales y vecinales de la aljama, trasladó temporalmente su domicilio a Castellón a Sagunto, donde contribuía en algunas de las cargas vecinales con los judíos de la villa. El problema vino cuando los
adelantados de Castellón le reclamaron el pago de la pecha real, que Arrami pagaba en Sagunto, a lo que éste alegó que ambas aljamas disponían de un privilegio,
según el cual el judío que había comenzado a pagar la pecha real en cualquiera de
dichas juderías, aunque vaya a otra aljama, debía seguir pagando en la que había
comenzado. Los adelantados de Castellón le embargaron bienes y Arrami tuvo que
recurrir a la justicia real para hacer valer sus derechos36. Su estancia en la capital
del Camp de Morvedre debió ser temporal, pues en 1476 lo vemos de nuevo en la
aljama de Castellón, contribuyendo en las obras públicas locales. Samuel era en
1462 uno de los tasadores de la aljama, lo que indica que gozaba de una buena imagen entre sus correligionarios.
36. A.R.V. Bailía, 1154, fol. 479 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 623.
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Otro personaje familiar fue Salomó Arrami, que en mayo de 1473 actuó como
mensajero de la aljama castellonense en el pago de 33 sueldos para la boda de la
infanta Juana, hija de Juan II de Aragón, con el rey de Nápoles.
La familia Arrondí
Por el apellido podemos deducir que el linaje era oriundo de la ciudad de Ronda, en el reino de Granada, y no es un apellido frecuente entre los judíos valencianos, pues sólo lo he encontrado en una ocasión en Elche, en 1383. El caso Arrondí
ilustra muy bien sobre la fragilidad y provisionalidad de las conclusiones del estudioso del judaísmo castellonense, ya que si buscáramos a Arrondí entre los libros
de la pecha o de la corte del Justicia ninguna noticia suya encontraríamos. En cambio, las fuentes de la bailía general del reino, que se hacen eco de los problemas
judiciales que tuvo este judío, nos ofrecen un panorama más rico y complejo, que
nunca hubiéramos podido obtener con las fuentes locales de Castellón.
Nuestro personaje, Isaac Arrondí, era médico, y aparece calificado como
«mestre», lo que indica que poseía una cultura superior. Y no sólo en el terreno científico, sino también en el conocimiento de la ley de Moisés, pues en fecha anterior
a 1434 fue elegido por el baile general del reino como árbitro para resolver el pleito por razones de matrimonio planteado entre Jacob Legem, de Sagunto, y Abraham
Legem, de Castellón, a causa de Astruga, hija del difunto Isaac Abnayub y de Mira,
y desposada de Samuel Legem, menor, hijo de Jacob Legem. Parece que tuvo éxito
en su misión y las partes se pusieron de acuerdo en lo referente al matrimonio, pero
no en el pago del salario que le correspondía como juez, que era de cuatro dineros
por libra de la cantidad contenida en el proceso. Por ello tuvo que acudir al tribunal
del baile general, que el 21 de abril de 1434 escribía al de Castellón y le ordenaba
que se le abonara a Arrondí la cantidad debida 37. Arrondí seguía a final de año sin
cobrar, por lo que el 22 de diciembre el baile general tuvo que conminar a Abrafim
Legem a que le abonara la mitad de los gastos habidos en dicho pleito.
Este mismo año pleiteaba contra las aljamas judías de Castellón y de Burriana,
llevando el proceso la corte de la bailía de Castellón. Arrondí se quejó al baile general porque el de Castellón no le entregaba los documentos procesales ni la sentencia, e incluso parece que lo arrestó, pues en la carta enviada el 27 de octubre por
el baile general al de Castellón le ordenaba que le levantara el arresto y le entregara todos los documentos, además de remitírselos a Valencia para que se aplicara la
sentencia38. La orden del baile general parece que no surtió efecto en el de Castellón,
que mantuvo preso a Arrondí, por lo que de nuevo hubo de conminar al de Castellón

37. A.R.V. Bailía, 1147, fol. 615 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 530.
38. A.R.V. Bailía, 1147, fol. 678 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 533.
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el 15 de noviembre a que pusiera en libertad al judío y desembargara sus bienes y
fianzas. El 8 de diciembre se citó a Arrondí para que compareciera el día 13 en la
corte de la bailía para resolver el debate con los adelantados de las aljamas de
Castellón y Burriana.
En diciembre de 1434 proseguía la pugna entre el baile de Castellón y Arrondí.
El motivo en esta ocasión fue la liberación de un judío berberisco que estaba cautivo, un tal Menase, cuyo rescate pagaron los judíos castellonenses. Cada judío entregó una cantidad de dinero a Arrondí, pero el baile local procedió a embargar bienes de Arrondí por valor de lo que cada uno había aportado para dicho rescate. Ante
tal abuso Arrondí acudió al baile general con el cuaderno de cuentas y las cantidades dadas por cada judío, por lo que el citado funcionario ordenó al de Castellón
que dejara de actuar contra dichos judíos por el citado rescate, bajo la pena de 20
morabatinos de oro39 .
Los Arroti
Esta familia aparece documentada antes y después de 1391, sin que sepamos
cuáles eran los vínculos que unían a unos y otros, ya que en dicha fecha se produjo
la conversión al cristianismo de Benvenist Arroti, que pasó a llamarse Guillem Miró.
Este personaje era sastre y en 1389 tuvo problemas con la justicia, amenazando con
trasladar su domicilio a la vecina Burriana.
Hubo Arroti en Elche, Valencia, Sagunto y Castellón, y no sabemos de donde
procedían los dos Arroti, Jucef y Çaçón, que se documentan a partir de los años
treinta del siglo XV, si eran descendiente de algún Arroti de Castellón que
permaneción fiel a la ley de Moisés o venía de Sagunto u otra localidad.
La familia Aseo
Pocas noticias tenemos de esta familia, que aparece en el siglo XV, en los años
treinta y cuarenta, dedicados tanto Jucef como Aym a las actividades crediticias. Es
posible que procedieran de Burriana o Sagunto, donde encontramos personajes apellidados Aseyo en los siglos XIV y XV.
Los Atronay
Abraham y su hijo Fahim Atronay son los dos únicos judíos que he localizado
en Castellón con este apellido, ambos en el siglo XV, ignorando su procedencia. Tan
sólo un Salamó Atronay se documenta en 1377 en la ciudad de Valencia, sin que
los encontremos en Sagunto o en otras localidades de la Plana.
La familia Azar
Aparecen en Castellón en la segunda mitad del siglo XV y conocemos a dos
personajes con este apellido, Astruch y Salomó, dedicados a la venta al detalle, so39. A.R.V. Bailía, 1147, fol. 686 r. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, pp. 535-536.
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bre todo de productos textiles, y al préstamo de dinero, aunque Astruch también
recurría en ocasiones al préstamo cristiano, como puede verse en su biografía adjunta.
La familia Azarilla
El personaje más destacado era Samuel, aunque resulta difícil saber si había uno
o dos judíos con el mismo nombre. Casado con Graciana, se dedicaba al préstamo
y al comercio, poseyendo importantes bienes muebles e inmuebles, que le garantizaban una sólida posición económica, estando documentada la participación de uno
de ellos en el gobierno de la aljama, desempeñando la función de adelantado.
Samuel Azarilla también mantuvo relaciones con Sagunto, como se ve en la
reclamación que contra él hizo el judío saguntino Abraham Xuayt, alegando que su
hijastra estuvo sirviendo en su casa en Castellón, bajo la promesa de pagarle 20 libras y un tanto por ciento, lo que no hizo. Un testimonio más de su elevada posición social, que le permitía tener criada doméstica.
Había fallecido ya en 1468, fecha en que su viuda se quejó ante el baile general del reino porque Isaac Xamblell, Abraham Adzoni y Samuel Legem, que tenían
los bienes del difunto Samuel, no querían darle la parte correspondiente de la dote,
como había dispuesto su marido en el testamento, a lo que se añadían algunas joyas de plata que habían sido depositadas en poder de Mossé Xamblell. El funcionario real encargó al de Castellón que resolviera dicha demanda con el consejo de judíos expertos en la ley de Moisés, todo ello con la máxima diligencia, ya que
Graciana era viuda y estaba sola y sin parientes o amigos que la apoyaran 40.
No sabemos si formaban parte de la misma familia los judíos que llevaban el
apellido Azar, que vemos actuar en las décadas de los años sesenta y setenta como
prestamistas y vendedores al detalle, en particular Astruch, un personaje muy activo, como puede verse en el apartado correspondiente. Vendía, sobre todo, tejidos.
La familia Cabalmale
Es una de las familias más antiguas documentadas en el siglo XV, pues antes
no tenemos noticia de su presencia en Castellón. Durante el siglo XIV están bien
documentados en Valencia y en los años veinte del Cuatrocientos en la vecina
Burriana, de donde algunos miembros pasarían a la cercana Castellón. Astruch era
sastre y en 1432 tuvo problemas con la justicia real de Valencia por incumplimiento de contrato laboral, ya que Pere Bertós, peletero de Valencia, encargó al judío
que le cosiera cierta ropa de piel, pero Cabalmale se fue de Valencia sin hacer su
trabajo, dejando además una deuda de 11 florines, por lo que el baile general del
reino pidió el 7 de marzo a su colega de Castellón que procediera a hacer justicia
40. A.R.V. Bailía, 1154, fol. 372 v. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 616.
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con Cabalmale. El judío fue preso y más adelante, el 9 de mayo, el baile general
requirió al de Castellón que se lo enviara a Valencia 41.
Por entonces tuvo lugar otro episodio parecido que manifiesta la informalidad
de Cabalmale en sus compromisos. Andreu Gaçó, sastre de Valencia, expuso al baile
general que hacía unos meses, en la pasada Cuaresma, había depositado en prenda
de Cabalmale, cuando éste se encontraba en Valencia, cuatro cucharas de plata y
una correa de plata con el parche de seda, por un valor de 24 sueldos, lo que nos
indica las actividades prestamistas del citado judío. Pero el judío castellonense, igual
que hizo con el sastre Bertós, se fue de Valencia con las prendas sin decírselo al
interesado, que quería pagar el préstamo y rescatarlas, por lo que hubo que el 11 de
julio el baile general tuvo que escribir al baile de Castellón para que aplicara justicia contra Cabalmale 42.
No acabaron aquí las misivas del baile general, pues el 22de agosto volvía a
pedir al de Castellón que apresara a Cabalmale, a instancia de Na Blanca, esposa
de Jaume Sala, sastre de Valencia, a la que debía una fianza de 60 sueldos para poder quedar libre, pudiendo recobrar la libertad si abonaba dicha suma.
Otro pleito tuvo en 1445 con la justicia de Castellón, sin que sepamos la causa,
siéndole confiscados sus bienes y vendidos en subasta, siendo adquiridos por Jafudà
Cabalmale, el otro judío de este apellido, cuyo parentesco entre ambos ignoramos.
La familia de los Avincaxo o Caxo
Nos encontramos con una familia de vieja raigambre en Castellón, pues fuera
de esta villa sólo la localizo en el siglo XV en Sagunto. Tras los Legem son los más
documentados y estaban instalados en la villa ya en las primeras décadas el siglo
XIV, entonces con la grafía arabizada de Avincaxo. Azmael y su hijo Jucef tuvieron contactos con judíos de Teruel, en concreto con Isaac Abenrodrich.
Pasaron décadas y volvemos a encontrar a esta familia castellonense, pero ahora ya como Caxo, siendo el más antiguo un tal Jafudà Caxo, en la pecha del año
1371. Muchos años más tarde, cuando todavía no estaba delimitada la judería local, Jucef Caxo, casado con Astruga, vio como sus bienes eran subastados a instancia del converso Francesc Serra. Este personaje actuó como mensajero de la aljama
para entregar al maestre racional la suma ofrecida al rey Alfonso V. Otro Caxo vinculado al poder, aunque de forma periférica, fue Samuel, que en 1451 acudió a Valencia ante el baile general del reino para protestar en nombre de la comunidad porque las autoridades locales de Castellón se negaban a suministrar carne a los judíos,
como forma de presión para evitar su presencia en la villa.

41. A.R.V. Bailía, 1147, fol. 372 v. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 524.
42. A.R.V. Bailía, 1147, fol. 372 v. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 525.
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Profesionalmente se dedicaban al préstamo con interés, al comercio y alguno
de ellos, como Mossé Caxo en 1484 era corredor de oreja. A través de los libros de
la pecha vemos como sus propiedades eran las habituales casas y tierras dedicadas
a diversos cultivos, en particular el viñedo. Parece que Abraham Caxo era el más
poderoso de los Caxo documentados, pues disponía del capital suficiente para invertirlo en operaciones especulativas, como era arrendar en 1468 los derechos del
tercio-diezmo de Burriana y sus alquerías del Palau Lombart y de Alcaramit, que
mantuvo en 1469 y 1470 por la suma de 1.580 sueldos anuales43. El arrendamiento
prosiguió en los años setenta, aunque sabemos que en 1480 este personaje residía
en Sagunto, dándosele como fallecido este año.
La familia Ceyt
Este es un bello ejemplo de arabización de los apellidos de algunos de los judíos valencianos, siendo de los primeros judíos que se documentan en la villa. Se
trata de Mossé y Hecim Ceyt, padre e hijo respectivamente, que en 1310 estaban
encarcelados por delitos cometidos contra la fe cristiana, sin que conozcamos la
naturaleza de los mismos. Debían estar bien relacionados con el señor de Borriol,
Pere Xereç, ya que salió como fiador de ambos y los sacó de la cárcel.
Los Devosal de Castellón
La familia Devosal está documentada en Burriana, Vila-real y Castellón en la
segunda mitad del siglo XV, sin que podamos precisar de dónde eran oriundos, dado
que se trata de un apellido raro entre los judíos valencianos. De hecho, no he documentado ninguno en la judería de Valencia en toda la Edad Media.
En Castellón son tres los personajes que se citan a partir de los años sesenta del
siglo XV: Salamó, el más antiguo, Mossé y Gento, este último en 1492. Todos ellos,
como puede verse en sus respectivos apartados, se dedicaban al préstamo y al comercio y siempre aparecen en los libros de la corte del Justicia local con ocasión
de la cancelación de deudas o embargo de bienes de los cristianos que no han cancelado el préstamo en el plazo previsto.
La familia Façán
Era un apellido frecuente en las juderías valencianas y en la de Castellón ha
quedado constancia de tres de sus miembros, dos de ellos en el año 1371, contribuyendo en la pecha de los judíos. Del tercero, Samuel, lo documentamos en 1442,
sin que podamos precisar de donde procedía la familia. Por estas fechas había Façán
en la judería de Burriana, pero sobre todo en la de Sagunto, moviéndose el linaje
entre ambas localidades, pues hay un Samuel Façán que procedía de la judería de
Burriana, ya que, aunque residía en Sagunto, el 30 de enero de 1442 el baile gene43. A.R.V. Maestre racional, 79, fol. 96 r y 100 r).

72

JOSÉ HINOJOSA MONTALVO

ral del reino ordenó al de Sagunto que no le forzara a pagar pecha y otros tributos
en dicha villa, pues contribuía anualmente con la aljama de Burriana44 . Es curioso
que el Samuel Façán castellonense se documente en Castellón poco después, el 22
de marzo de 1442, en la cancelación de una deuda que Antoni Palet tenía pendiente
con él por trigo que le compró, lo que muestra su dedicación comercial.
Respecto a sus propiedades sabemos que Astruch Façán en 1371 tenía una base
imponible fiscal de 9 libras y que poseía 34 partes del Molí Primer, que estaba valorado fiscalmente en 1.200 sueldos, por los que tributaba un censo anual de 30
cahíces de cereales a Martí Fuster, la mitad de trigo y la mitad de cebada 45.
El linaje de los Legem
El linaje de los Legem es, sin duda, el que tuvo mayor protagonismo en la vida
social y económica de la judería de Castellón durante el siglo XV. Baste decir que
de 1.100 documentos que aparecen en las actas del Justicia local, en torno a 600
corresponden a los Legem. Es una familia de implantación tardía en la villa, ya que
la primera noticia que se tiene de la misma es del 3 de marzo de 1422, en que
Abraham Legem entregó, ante el Justicia de Castellón, a Bernat Costa y su mujer
33 sueldos como «préstamo gracioso». El 24 de marzo de ese año se obligó ante el
Justicia a pagar a Tristany d’Exea 40 sueldos hasta la fiesta de Pascua, bajo la pena
del cuarto. Por entonces, además del préstamo, se dedicaba también a la venta al
detalle, pues el 20 de abril Miquel Malbruscha, de Castellón, le debía 11 sueldos
por un gonell que le compró 46.
Los Legem, cuyas actividades económicas estudió A. J. Mira, a quien seguimos
en buena medida, procedían de la cercana Morvedre (hoy Sagunto), cuya aljama se
convirtió en el siglo XV en la cabeza rectora del judaísmo en el reino de Valencia,
tras la desaparición de la de la capital 47. Su arraigo en esta localidad era ya antiguo
y en el siglo XIV están bien documentados, destacando por su potencial económico. A comienzos del siglo XV encontramos en Sagunto a Abrafim Legem, alias
Bochi, entre cuyas actividades figura la de arrendador de las rentas de Montesa en
la villa de Burriana.
44. A.R.V. Bailía, 1149 , fol. 151 r.
45. MAGDALENA NOM DE DEU, J. R., La aljama hebrea de Castellón, p. 84.
46. MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón, Judíos y cristianos ante la «Cort del Justicia» de
Castellón, Castellón, 1988. Recoge la cita MIRA JÓDAR, A. J., Els diners dels jueus, p. 101-102.
47. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of Valencia. From the Progroms to
the Expulsion, (1391-1492), Jerusalem, Hispania Judaica, 1993; HINOJOSA MONTALVO, J., «Apuntes para la demografía de la aljama judía de Sagunto en los siglos bajomedievales», Sefarad, año LV,
Madrid, 1995, fasc. 2, pp. 273-284; HINOJOSA MONTALVO, J., Los judíos en tierras valencianas, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999; HINOJOSA MONTALVO, J., «La judería de Sagunto, referente del judaísmo valenciano», De Murbiter a Morvedre, Valencia, Fundación Bancaja, 2006, pp. 217235; PILES ROS, L., «La judería de Sagunto. Sus restos actuales», Sefarad, 17 (1957), pp. 352-373.
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Nuestro Abraham Legem, el primero de los instalados en Castellón, era hijo de
Samuel Legem, convertido al cristianismo con el nombre de Joan de Sent Feliu,
hecho significativo, pues los Sant Feliu eran un linaje importante en el Sagunto
bajomedieval, que desempeñaba cargos de gobierno en la villa. Su madre se llamaba Bonacilla y había fallecido ya en 1428. Abraham casó con Mira, que en un primer matrimonio fue esposa de Isaac Abnayub, con la que tuvo al menos una hija:
Astruga, luego desposada y casada con Samuel Legem, lo que plantearía problemas
entre ambas familias. Abrafim pasó de Sagunto a Burriana y de aquí a Castellón,
ya que en un documento del 19 de febrero de 1431, a raíz de la pretensión del baile
saguntino de que pagara la pecha real en Sagunto, se le califica de olim habitador e
vehí de la vila de Borriana, es decir que fue vecino de Burriana antes de serlo de
Castellón, pero no podemos precisar en que fecha concreta.
La trayectoria de los Legem, a partir de los libros de la corte del Justicia
castellonense, permiten afirmar que cuando vinieron a Castellón disponían ya de un
importante patrimonio financiero, que les permitió participar en actividades de crédito y mercantiles. Pronto invirtieron en tierras, a fin de crear un patrimonio inmobiliario, lo que les permitió convertirse en la familia más destacada social y políticamente de la aljama, donde llegaron a desempeñar el cargo de adelantado de la
aljama. Sin embargo, como señala A. J. Mira, las fortunas pecuniarias de los miembros de la familia Legem no eran de las mayores de Castellón, ya que siempre estaban por debajo de los 2.000 sueldos, cuando la media que aparece en los padrones
fiscales de los contribuyentes entre 1433 y 1485 se situaba en torno a los 2.300 sueldos por unidad fiscal en la segunda mitad de la centuria, y las familias más ricas
superaban los 13.000 sueldos. Así, en 1433, que era el principal contribuyente de
la aljama, tenía una fortuna de 1.925 sueldos, mientras que en 1462 Samuel Legem
llegó a los 1.700 sueldos, y su hijo Samuel a los 1.250 de valoración fiscal, siendo
estos los tres personajes más ricos de la aljama. El resto estaba por debajo de esta
cifra, e incluso el último Samuel Legem citado pasó de los 1.250 sueldos en 1462 a
ser tasado en 75 sueldos en el año 1477, lo que indica un claro hundimiento de su
economía personal. Por tanto, nos encontramos con una variada situación económica
de los miembros de la familia, y si alguno se incluía entre los propietarios medianos, la mayoría estaban por debajo e incluso rayaban la pobreza.
Ahora bien, una cosa es la valoración fiscal y otra el volumen de las operaciones económicas de algunos de estos personajes, como Samuel Legem, que en 1483
y 1484 manejaba capitales en torno a los 6.000 sueldos en préstamos, arriendos,
compras y ventas, etc., una cantidad nada desdeñable, que hace del personaje un
mercader, financiero y rentista, un personaje destacado dentro de la judería de
Castellón.
Las propiedades eran casas y obradores en la judería, además de pequeñas explotaciones agrícolas, muy fragmentadas, cuya media no pasaba de las 4 hectáreas,
en tanto que la propiedad campesina media en Castellón era de 4’3 hectáreas.
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Abraham Legem tenía, en 143, 1’8 Ha. De tierras y viñas, en tanto que Samuel
Legem o su hijo oscilaban entre las 2’5 Ha. De 1473 y las 3’7 de 1462 y 146848 . Se
trata de propiedades no destinadas a obtener importantes beneficios económicos
sino, sobre todo, a autoabastecerse de vino, ya que el cultivo predominante en dichas explotaciones era el viñedo. En algún caso, como Abraham Legem en el primer tercio de siglo, se cultivaban cereales o algún campo de algarrobos. También
encontramos frutales, como se deduce del curioso incidente habido entre el citado
Abraham Legem y Joan Alquécer por la posesión común de un cerezo, de Castellón,
debiendo intervenir el Justicia de la villa el 12 de mayo de 1427 para apaciguar la
disputa entre ambos a causa del reparto de las cerezas que daba dicho árbol 49.
Aunque los Legem dispusieron de capital su prioridad en la inversión no fue la
compra de tierras para constituir un destacado patrimonio inmobiliario, sino que se
conformaron con tener parcelas aptas para el cultivo de la viña, que les permitiera
elaborar el vino kasher para el consumo familiar o para comercializarlo entre otros
miembros de la comunidad judía. En esto seguían la conducta habitual entre los judíos valencianos –y peninsulares–, aunque no por eso desdeñaron una racionalización en la explotación a fin de obtener los mejores rendimientos.
Estas propiedades agrícolas están divididas en parcelas alejadas entre sí, aunque en algún caso son de tamaño grande si las comparamos con otras del término
castellonense, como la parcela de 1’3 Ha. de Abraham Legem, o el viñedo de 1’6
Ha. de Samuel Legem en 1468, cuando la media en Castellón en este cultivo es de
0’6 Ha. Con los años la propiedad agraria de este judío se fue reduciendo hasta las
0’75 Ha. en el último cuarto de siglo. En definitiva, esta propiedad agraria de los
Legem, se caracteriza por cuatro rasgos, como señala Mira: primero, la propiedad
de la tierra está en manos de los principales miembros del linaje: Abraham hasta
mediados de la centuria, y luego Samuel y su hijo. En segundo lugar nos encontramos con pequeñas explotaciones por debajo, aunque no mucho, de la media de la
villa. Tercero: predominio del viñedo. Y cuarto: en la parcelación llama la atención
las unidades relativamente extensas en relación con la media de los propietarios
agrarios de Castellón 50.
Los Legem, como el resto de los judíos, no centraron su actividad en el mundo
agrario, sino en el de la actividad mercantil y crediticia, insertándose plenamente
en el sistema social de la época, ya que es inimaginable la existencia de los judíos
como un grupo social al margen de la sociedad cristiana. La esfera de la circulación era una de los muchos campos en que confluían judíos y cristianos51. También
los hubo que fueron corredores de oreja, como Baxi Legem, en 1432.
48. MIRA JÓDAR, A. J., Els diners dels jueus, p. 105.
49. MAGDALENA NOMDEDEU, J. R., Judíos y cristianos, p. 173.
50. MIRA JÓDAR, A. J., Els diners dels jueus, p. 107.
51. HINOJOSA MONTALVO, J., «La inserció de la minoria hebrea en la formació social valenciana», Revista d’Història Medieval, 4, 1993. pp. 45-64.
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Las actividades comerciales y crediticias son bien conocidas, gracias a los 405
documentos conservados en los libros de la corte del Justicia de Castellón, de los
cuales 382 son operaciones entre vendedores y prestamistas judíos y compradores
y deudores cristianos, mientras que en los 23 restantes los papeles se invierten. Otra
documentación complementaria en dicha fuente se refiere a ejecuciones, subastas
de bienes de los insolventes, etc.
El préstamo de dinero a interés, a menudo encubierto bajo la fórmula préstech
graciós, junto con el comercio al detalle, además de la correduría, son las principales actividades de los Legem. No voy a entrar en detalle en el análisis de esta actividad crediticia en la que se especializará la familia, sobre todo en la segunda mitad de la centuria, aunque sí que conviene recordar que en los primeros años de instalación de la familia el protagonista de estas actuaciones crediticias fue Abraham
Legem, en tanto que en la segunda mitad, en particular en la década de los ochenta
fue Samuel Legem y su hijo quien llevó a cabo más operaciones de préstamo, tarea
en la que también participó Abraham Legem, el que en 1492 era adelantado de la
aljama52 .
Las actividades prestamistas de los Legem se movieron casi siempre en el marco de la sociedad local en la que viven y en la que están en contacto diario con sus
convecinos, el de la villa de Castellón y algunas localidades del entorno: Cabanes,
Borriol, la Pobla Tornesa Vila-real, Burriana, Vilafamés y Nules. La clientela de
estos prestamistas se compone sobre todo de agricultores y artesanos (con preferencia del textil), a los que se añade algún pastor o pescador, así como trabajadores del
sector servicios o viudas en pequeña proporción. Un panorama similar al de cualquier otra pequeña comunidad judía del reino. Y lo mismo sucede con las cantidades prestadas, que son modestas, en su mayoría no llegan a sobrepasar los 50 sueldos y sólo un 21% está por encima de los 100 sueldos. Gracias a esta inyección de
capitales judíos se mantenía la viabilidad del sistema y dinamizaban las pequeñas
células de producción en el mundo rural y artesano del Castellón de fines de la Edad
Media.
Hay que señalar que los más activos miembros de la familia Legem siempre
compaginaron el crédito y el comercio, en proporción variable según la personalidad de cada uno, y si en Abraham Legem destacaron las actividades mercantiles,
en Samuel Legem fueron las del crédito dinerario. En el comercio predominaba la
venta de productos del agro, sobre todo los cereales, pero también del aceite, animales de labranza, seguidos de lejos por los artículos textiles. Personaje destacado
en esta actividad comercial fue Abraham Legem, que aparece más como comerciante
que como usurero, aunque también recurra al mercado de capitales cristiano para
conseguir numerario con el que adquirir nuevas mercancías para su posterior venta. Abraham tenía una tienda en la villa y no desdeñó asociarse con cristianos en
52. Lo analiza con todo detalle MIRA JÓDAR, A. J., Els diners dels jueus, p. 109-125.
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operaciones especulativas de riesgo, como el arriendo en 1435, junto a los mercaderes Jaume Mas y Pere Castell, del tercio diezmo por una suma superior a los 6.700
sueldos 53.
En estos años treinta del siglo XV las relaciones entre las dos familias Legem,
la de Sagunto y la de Castellón, siguieron siendo intensas gracias a la política matrimonial tejida, aunque no estuvieron exentas de tensiones, como ya vimos al hablar de Isaac Arrondí, que tuvo que actuar como juez en 1434 entre Jacob Legem,
de Sagunto, y Abraham Legem, de Castellón, a causa de Astruga, hija del difunto
Isaac Abnayub y desposada de Samuel Legem, menor, hijo de Jacob Legem. Aunque hubo sentencia de por medio las cosas no se resolvieron con facilidad, como se
desprende de la misiva enviada el 10 de junio de 1435 por el baile general del reino
al baile de Castellón y a los adelantados de la judería de Sagunto. En ella les hacía
constar la comparecencia en la corte de la bailía general de Samuel Legem, menor,
de Sagunto, que había desposado y tomado por mujer a Astruga, hija de Isaac
Abnayub, difunto, con el consentimiento de la citada Astruga, a la que entregó el
anillo esponsalicio, estando presentes Abraham Legem y su mujer Mira, padrastro
y madre respectivamente de Astruga. Lo malo es que Legem y Mira se negaban
–no se indica el motivo– a entregar a Samuel Legem a la que era su legítima esposa, por lo que el baile general requirió a las autoridades arriba citadas que procedieran a entregar a Samuel a la citada Astruga, sposa e muller de aquell, con todas
sus joyas y ajuar 54. Siete días más tarde el baile general citaba ante su corte a Samuel
Legem, para atender la requisitoria de los citados esposos en dicho debate.
Un segundo Abraham Legem aparece documentado en la segunda mitad del siglo XV, sin que sepamos el parentesco que tenía con el anterior, pues ningún documento lo indica. Lo que sí que sabemos es que ejercía la tutoría de Perla y de Samuel
y Jacob Legem, hijos de Jafudà Legem, del que sería también pariente, aunque desconozcamos en que grado, quizá hermano. Fue también un destacado prestamista y
las actas de los libros de la corte del Justicia de Castellón en los años ochenta y
noventa de la centuria están llenas de obligaciones de deudores con Legem, subasta de bienes confiscados a su favor, etc.
Debía gozar de un elevado prestigio entre la familia Legem, pues en febrero de
1492 actuaba como tutor de los hijos de Samuel Legem, y otro tanto sucedía a nivel comunitario, ya que cuando se produjo la expulsión de los judíos era adelantado de la aljama. Abraham preparó con minuciosidad todos sus asuntos privados antes
de salir camino del exilio, aunque tropezó con los obstáculos puestos por las autoridades. En una carta del 6 de junio de este año del baile general del reino, Diego
de Torre, al gobernador de la Plana, se alude al inventario ya hecho de los bienes
53. MIRA JÓDAR, A. J., Els diners dels jueus, p. 112.
54. A.R.V. Bailía, 1148, fol. 45 v. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of Valencia, p. 538.
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de Legem, que había cancelado sus deudas y estaba dispuesto a hacerlo con las que
tuviera pendientes, habiendo pedido que se le entregaran sus bienes para poder venderlos, según su libre voluntad, tal como especificaba el edicto de expulsión de Fernando e Isabel. Pero el gobernador no se los quería entregar hasta que el baile general no le informara del procedimiento a seguir, de acuerdo con las instrucciones
reales. El baile, una vez informado al respecto, dispuso que los bienes inventariados deben serle entregados, estando obligado Legem a pagar sólo aquellas deudas
de las que hubiera una constancia clara y cierta, con el fin de evitar abusos. Respecto a lo que debía, el gobernador debía llamar a su presencia a los deudores del
judío, de forma que pueda cancelar sus deudas. Debería actuar con rapidez con
Legem y con los otros judíos, ya que, como bien apunta el funcionario real, en altra
forma, segons la brevitat del temps que tenen, seria imposible poderse
desenpachar 55.
Ningún dato familiar más se conserva, ni con quién casó ni si tuvo descendencia.
Como Jacob Legem me encuentro con dos personajes. El primer Jacob Legem
es hijo de Jafudà Legem y llevaba el alias de Nino, igual que su padre. No sabemos
con quién caso, pero tuvieron por hijo a Jafudà Legem, alias también Nino. Lo tenemos documentado como prestamista y corredor de oreja en Castellón durante los
años treinta y cuarenta del siglo XV. No sabemos cuándo falleció
Ya no tenemos más noticias sobre Jacob Legem hasta 1483, por lo que hay que
pensar que se trataba de otro personaje distinto, ya que se le documenta hasta la
expulsión en 1492. Se dedicaba, como el resto de los judíos a las actividades comerciales (por ejemplo, en 1484 vendió catorce carneros al carnicero Joan Palazí,
lo que le generó un pleito) y al préstamo de dinero a cristianos.
Con el nombre Jafudà parece que existieron al menos dos personajes. El primero
era hijo de Jacob Legem y tomó el alias de Nino, propio de esta rama familiar. De
su matrimonio con una judía cuyo nombre ignoramos tuvo por hijos a Perla, Samuel
y Jacob Legem, de los que fue tutor Abraham Legem, como ya vimos. Ejerció como
prestamista en los años treinta y cuarenta del siglo XV y en 1435 figura como adelantado de la aljama, lo que indica que ya tenían un arraigo y un prestigio en la comunidad hebrea local, siendo comisionado por dicha aljama judía para entregar al
baile general los 110 sueldos concedidos para los gastos de la reina doña María, lo
que refleja un cierto reconocimiento público de sus cualidades personales al servicio de la comunidad.
Hay otro Jafudà Legem documentado a partir de 1454, pero no se si se trata de
la misma parsona. Lo que está claro, por cuestiones de edad, es que el Jafudà que
documentamos en los años ochenta hasta 1492 era otro personaje diferente del arriba citado, que, como era habitual, también se dedicaba al préstamo.
55. A.R.V. Bailía, 1160, fol. 465 r.
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Otra familia Legem que se distinguió por su patrimonio y actividades fue la de
Samuel Legem, de los que documento un primer Samuel Legem, a partir de 1429
hasta mediados de la centuria, que era hijo de Jacob Legem. Emparentó con la familia de los Abanayub, puesto que casó con Astruga, hija de Isaac Abnayub, que
en marzo de 1434 pleiteaba con Abrafim y Jacob Legem 56. Los Abnayub estaban
asentados en Valencia durante el siglo XIV, permaneciendo en la capital del reino
hasta 1391, en que tras el asalto a la judería debieron trasladarse a Sagunto, y alguno de sus miembros se desplazaría más tarde a finales de los años veinte del siglo
XV a la judería recién fundada de Castellón.
El segundo Samuel Legem, cuyo parentesco con el anterior y vida familiar desconocemos, ejerció su actividad profesional en la segunda mitad del Cuatrocientos
como mercader y banquero, con abundantes préstamos a cristianos. Sabemos que
tuvo hijos, pues en 1492, muerto ya, ejercía como tutor de los mismos Abraham
Legem, como ya dije.
Hay algún Legem del que apenas tenemos algún dato disperso, como Vidal
Legem, apresado en 1439 por el baile de Alcalà de Xivert por no llevar la reglamentaria rueda al pecho que señalaba de forma visible su condición de judío. Sabemos que era hijo de Abraham Legem y por entonces tenía 14 o 15 años. En su alegato de defensa expuso que si no llevaba la rueda era porque se le había caído, al
llevarla tan solo sujeta con una aguja de cabeza. Vidal iba bien provisto de papeles,
ya que mostró a la autoridad correspondiente el traslado auténtico de una provisión
de Alfonso V por la que, para evitar daños y peligros a los judíos de sus reinos, les
autorizaba a viajar y desplazarse fuera de su domicilio sin que estuvieran obligados a llevar la rueda en el plazo máximo de tres días, un tiempo razonable que les
permitía ir de una localidad a otra sin que ningún signo exterior delatase su condición de judío y pudieran ser objeto de cualquier ataque. El baile general del reino
ordenó al de Alcalà de Xivert que no molestara a Legem57. Hay que suponer que
este desplazamiento se debería a motivos profesionales, actuando como factor o
representante de su padre, pues viajaba sólo.
Otro es Cohen Legem, documentado entre 1478 y 1492, que actuaba como prestamista y cuya actividad puede verse en el listado arriba expuesto.
Ya vimos como los Legem de Sagunto y Castellón mantuvieron relaciones de
diverso tipo, desde las puramente familiares a las comerciales, y así en 1484 vemos
como los jurados de Castellón descontaron a Samuel Legem las cantidades que les
fueron aumentadas en 1482 por los bienes muebles que se llevó a Sagunto, ya que
pechaban en esta villa. Samuel Legem poseía también bienes en Sagunto, en concreto unas casas en la plaza de la localidad, alquiladas a Joan Mestre por cuatro años,
56. A.R.V. Bailía, 1147, fol. 615 r).
57. A.R.V. Bailía, 1148, fol. 542 r-v. HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews in the Kingdoom of
Valencia, p. 548.
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a razón de 90 sueldos anuales. Samuel y Jacob Legem llevaron parte de su patrimonio a la localidad saguntina, contribuyendo en la pecha de esta localidad 58. En
cualquier caso desconocemos los lazos familiares con la judería de Sagunto y sus
actividades en ella. Esta movilidad y desplazamientos entre dos juderías situadas a
40 km. fueron habituales en toda la Edad Media
Recordemos que los nombres más frecuentes en el clan de los Legem fueron los
de Abraham, Jacob, Jafudà, Samuel, todos con dos personajes llevando este nombre, y con una mención Vidal y Cohen.
Abrafim Legem y su esposa Mira, de Castellón eran suegros de Samuel Legem,
de Sagunto. En un documento del 10 de junio de 1437 enviado por el baile general
del reino al de Castellón se dice que Abrafim Legem y su mujer Mira, padrastro e
mare de la dita astruga, per se niegan a entregarla a Samuel Legem que ell havia
e ha sposada e presa per muller…ab voluntat e consentiment de la dita Aztruga
(A.R.V. bailía, 1148, fol. 45 v)
Los Lobell
Esta es la tercera familia judía de Castellón en número de personas documentadas, un total de seis, con la peculiaridad de que casi todos ellos lo fueron en los años
sesenta y setenta del siglo XIV. La única cita en el siglo XV es referente a la mujer
de Atronay Lobell en la pecha de 1473. Los Lobell en esta centuria estaban asentados sobre todo en Sagunto, pero también en las vecinas Vila-real y Burriana. Se
dedicaron al préstamo y nada sabemos de sus enlaces con otras familias de la villa
o de otras localidades.
La familia Nagerí
Los Nagerí estaban bien arraigados en la judería de Xàtiva, aunque también
encontramos alguno de ellos en Segorbe o en Sagunto, sin que sepamos de donde
procedían los de Castellón. El más antiguo de los documentados es Jucef Nagerí,
en una procuración emitida el año 1401, mientras que Samuel lo fue en 1462 en una
tasación de la pecha. Ninguna noticia más se conserva de esta familia y sus vínculos con otras de la villa o foráneas.
La familia Quatorze
Es una familia que en el siglo XV ha reducido el marco de su residencia a las
juderías de Sagunto y de Castellón, frente a lo sucedido en el siglo XIV, en que los
encontramos en Elche y Valencia. Ello hace pensar que las familias de ambas localidades estuvieran emparentadas. Sus actividades eran las habituales entre los hebreos de la villa, la de prestamistas, corredores y tenderos, lo que les permitió a al58. MAGDALENA NOM DE DEU, José Ramón, Judíos y cristianos, pp. 240-241; MIRA JÓDAR,
A. J., Els diners dels jueus, p. 102.
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guno de ellos amasar un capital e invertir parte del mismo en la compra de casas y
tierras en los alrededores de Castellón, en particular viñedos, como puede verse en
la biografía de Usua Quatorze, quizá el más destacado de estos judíos, que en 1477
se encargo, además, de recaudar la pecha de los judíos.
La familia Rodrich
Los Rodrich están en todas las juderías desde Valencia a Castellón, en particular en Sagunto y Burriana, de donde pasarían a Castellón. Aquí detectamos su presencia en la segunda mitad del siglo XV y es otra de las familias que más pistas
individuales nos ha dejado, ya que nada se puede reconstruir en cuanto a matrimonio o descendencia de tales individuos. Cada uno, además, lleva un nombre diferente, todos bíblicos: Abraham, David, Isaac, Jacob y Salomó.
El más antiguo de los documentados es David Rodrich, en mayo de 1455, en
que lo vemos dedicado a la venta al detalle, sobre todo de artículos textiles. En los
libros de la valoración de la pecha lo vemos propietario de su vivienda, pero también de viñedos, de tierra y de una bodega para elaborar y almacenar el vino kasher
de la cosecha propia. En 1462 tenía problemas con los dirigentes de la aljama por
la cantidad a abonar en concepto de impuesto, y todo apunta a que debía poseer un
importante patrimonio de bienes rústicos, tal como aparece en la pecha de sus herederos en 1473 y pueden verse en su biografía arriba citada. En esta fecha se le
menciona como fallecido.
Abraham era prestamista, corredor de oreja y poseía casa, tierras de cereal y
viñedo, y en 1479 tuvo problemas con la justicia, no sabemos por qué motivos, pues
el 3 de diciembre de 1479 el baile general ordena a los adelantados de la aljama de
Castellón que no intervengan para nada en la causa contra dicho judío, al que metieron en la cárcel, ya que no era de su jurisdicción 59. En 1488 se le pierde la pista.
Las noticias de Isaac, Jacob y Salamó son referencias a propiedades de bienes
muebles e inmuebles o a alguna deuda, sin que podamos penetrar más en sus rasgos familiares.
Los Sibilí
Había judíos con este apellido por todas las juderías del reino, en particular en
la ciudad de Valencia, pero también en el Castellón del siglo XIV, donde encontramos a Vidal Sibilí, que fue acusado por el procurador fiscal real de falsificar moneda. La familia continuó en la villa y en el siglo XV Gento Sibilí era corredor de
oreja, en 1480.
La familia Toledano
Si existe un apellido típico y tópico entre los judíos hispanos este es el de Toledano, perpetuado hasta nuestros días en multitud de familias. El reino de Valen59. A.R.V. Bailía, 1156, fol. 662 r-v.
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cia no fue la excepción y encontramos Toledanos en varias juderías, entre ellas las
de Valencia, Sagunto y Segorbe. En nuestro caso de los dos individuos citados con
este apellido en la segunda mitad del siglo XV, uno de ellos Abraham, sabemos que
era oriundo de Mora de Rubielos y esta documentado en Castellón desde 1458. Es
un buen ejemplo para alejarnos de la simple y falsa identificación de Toledano como
oriundo de Toledo, ya que la dispersión geográfica es la nota dominante en este
apellido, como en cualquier otro, dada la movilidad de las gentes en estos siglos.
Abraham Toledano, documentado desde 1458, como decía, debía ser mal pagador, ya que tuvo varios problemas con la justicia local por impago de cantidades
debidas, gracias a lo cual tenemos constancia de su existencia. Al final acabó con
sus bienes embargados. En cambio de Mossé Toledano, cuyo parentesco con el anterior no se indica, era un personaje respetable de la aljama, de la que llegó a ser
adelantado en 1462, 1473 y 1485, siendo calificado como vecino en 1484.
Los Xabi
Se trata de un apellido muy peculiar, hasta el punto de ser exclusivo de la judería de Castellón en la segunda mitad del siglo XIV, pues ningún otro judío con este
apelativo he encontrado en todo el reino. No sabemos de donde procedían y eran
tres hermanos, David, Jafudà y Mossé, que a raíz de las violencias de julio de 1391
se convirtieron al cristianismo. David tomó el nombre de Ramón de Tous, Jafudà
lo hizo como Pere Cabeza y Mossé como Bernat Cabeza. Todos tenían sus bienes
embargados por las autoridades locales, sin que sepamos las razones, pues a finales de julio de este año de 1391 dichos bienes les fueron desembargados por los
jurados de la villa. A partir de ahora desapareció una familia judía, que fue sustituida por otra de cristianos nuevos o conversos.
Los Xamblell de Castellón
Apellido corriente entre los judíos del reino de Valencia, figurando a menudo
entre las familias más notables de sus respectivas juderías. En el caso de Castellón
su presencia en la localidad data de la segunda mitad del siglo XV, cuando algún
miembro de la familia se desplazó a Castellón procedente de Sagunto. Estos desplazamientos no eran raros y también se hacían en dirección a Sagunto, como sucedió con Isaac Xamblell que en 1483 sacó bienes muebles de Castellón, pechando
por ellos en Sagunto. Los lazos entre la rama castellonense y el tronco de Castellón
siguieron durante todos estos años y en 1492, una vez fallecido Jafudà Xamblell,
de Castellón, actuó como procurador y tutor de sus hijas su pariente Mossé
Xamblell, de Sagunto.
El más antiguo de los documentados es Mossé Xamblell, en 1456, cuando el
Justicia local subastó bienes muebles de Miquel Vicent por una deuda no cancelada con Mossé, lo que indica su dedicación laboral como prestamista, igual que el
resto de los judíos de la localidad.

82

JOSÉ HINOJOSA MONTALVO

Todos fueron comerciantes al detalle y prestamistas, mereciendo citarse a Isaac
Xamblell era uno de los personajes más notables de la aljama y un rico propietario,
dedicado al comercio y al préstamo, pues en la pecha de 1468 se dice que tenía una
casa junto a la de Pere Miró, una tienda junto a la viuda Na Eres, un campo de algarrobos, un erial con higueras, unas viñas y una tienda junto a la de Na Arrami.
En la pecha de 1473 se indica que tenía una casa una bodega y viñedos y en la de
1479 dos casas, una tienda, un cuartón de viña y erial. Es citado en la pecha de 1480
y 1485 como propietario de dos casas y una tienda. El 23 de febrero de 1490 reconoce deber dos sueldos de censo perpetuo a la sacristanía de la iglesia mayor de la
villa, sobre dos hanegadas de tierra.
Estas propiedades podían estar mezcladas con las de los cristianos. Lo acabamos de ver con Isaac Xamblel, pero también con la casa que poseía Mossé Xamblell,
que en la pecha de 1462 y de 1468 está situada junto a la de Jaume Març y de Bernat
Peyrat. La pretendida exclusión de contactos entre judíos y cristianos, la no contaminación, era más un deseo que una realidad en el Castellón bajomedieval.
JOSÉ H INOJOSA MONTALVO
UNIVERSITAT D’ALACANT
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Una falceta medieval de l’Alt Millars
INTRODUCCIÓ
El relleu dels terrenys propers a Penyagolosa fa que les aigües d’escorrentia
circulen cap al polje de Vistabella, i drenades pels barrancs de la Teixera, la Pegunta,
l’Avellanar, etc. i la Rambla vagen cap a l’extrem septentrional del Pla, on s’entollen i formen la bassa del Quinyó, d’on a poc a poc desapareixen pels Engolidors i
activen els ullals que voregen el massís. Però les aigües subterrànies prenen una altra
adreça i reapareixen a la llum del dia en un lloc relativament proper a Sant Joan: el
naixement del riu Carbo (fig. 1), un dels afluents del Vilafermosa per l’esquerra,
després de passar pel peu de la Muela, contra la mateixa població. L’indret, a la
confluència o forcall del barranc de l’Absevar i el de los Sapos, per l’abundància
d’aigua, que forma tolls i salts, contrasta amb les vessants calcàries que el dominen, pedregoses i pobres de vegetació (VICIANO, 1981).

LA CAVITAT
La surgència actual es troba en un nivell lleugerament inferior a les coves del
Carbo (fig. 2), sense dubte l’antiga eixida d’aigües, de la qual cosa són testimoni
l’abundància de formes erosives que hi ha pel sòl, i que ara encara arriba a activarse alguna vegada en trop-plein.
Aquestes cavitats tenen un desplegament de 160 metres i un desnivell entre el
punt més alt i el més avaller de 33’50 metres (ARENÓS, 1993). Les galeries són
d’altura reduïda, erosionades fortament sobre un estrat que bussa al NE. Els trams
inferiors, de dimensions encara més limitades, es mantenen sempre entollats, encara que hi ha canvis de nivell segons la pluviositat de la zona. El seu traçat és simple a les parts accessibles; de la mateixa boca mouen tres galeries i les tres arriben
a parts negades, però una desviació a la dreta ascendeix amb la mateixa inclinació
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de l’estrat i arriba a les proximitats del tall rocós, de la qual cosa són testimoni la
major abundància de formacions degudes a les fractures que acompanyen aquell.
Abans, després d’un pas laminar, hem deixat una galeria descendent a l’esquerra
(VICIANO, 1982).

DADES DE LA TROBALLA
En agost de 1961 fem un recorregut dedicat a treballs d’espeleologia; movem
d’El Castillo, molt carregats de materials d’exploració subterrània i escalada, i passem per la Cueva de la Marecilla, Cedraman, la Cimorra, la Sima del Altís, la Cueva
del Moro, la Cueva de la Guerra, Vilafermosa i fem cap a les coves del Carbo. Ací
dediquem un dia a repassar equips, però també a explorar i topografiar les cavitats.
En l’exploració, després de superar el pas laminar, prenem la galeria descendent,
pel sòl de la qual hi havia despulles humanes escampades per tot arreu i un anell de
bronze, senzill (VICIANO, 1982).
La presència de restes humanes en un punt així fa pensar en algun fet desgraciat, segurament alguna persona sola i mal il·luminada que es va desorientar, malgrat
la simplicitat del traçat, i no va trobar l’eixida. Els intents de traure alguna cosa en
clar va fer que buscàrem informació pels masos de la rodalia, aleshores encara poblats, i vam aclarir que la presència de les despulles era coneguda pels masovers;
això també posava en clar la presència d’ossos llargs, que faltaven a la galeria, en
les derivacions avalleres, duts allí per algun visitant, i la falta del crani, el que més
crida l’atenció quan es fa una troballa així (VICIANO, 1968; VICIANO, 1982).
Per l’atractiu de l’indret, l’excursió al naixement del Carbo es va fer clàssica
de les acampades del Centre Excursionista de Castelló a Penyagolosa i les cavitats
es visitaven sovint. En 30 de juny de 1973 tornem a les coves i quan ens arrosseguem per a superar el pas laminar, ens adonem que arraconat sota un dels blocs hi
havia quelcom, que abans ens havia passat desapercebut: era una eina, una falceta
d’un tipus desconegut a les nostres comarques (VICIANO, 1982).

L’EINA
La falceta, d’esquerrà i sense dentar, té una corda de 29 centímetres; l’espiga
d’emmanegament en té 8; el desviament de l’eix és de 6’9; l’ample de la part mitja
de la fulla és de 2’5 (fig. 3). Per l’ambient humit l’eina està molt afectada pel rovell i encara més l’espiga, on la higroscopicitat de la fusta del mànec va fer que
l’oxidació fou més intensa.
Una peça interessant però trobada sense context. Per sort no va passar així a la
troballa de Los Infiernos (Liétor, Albacete) l’any 1987, on en una cova hi havia un
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amagatall andalusí d’atifells domèstics, armament i utillatge agrícola i menestral,
cronològicament del pas del segle X a l’XI, i entre les peces publicades tenim una
falceta bessona de la del Carbo. També, com la nostra, és d’esquerrà i sense dentar,
espiga de secció quadrangular i fulla de tall triangular (ROBLES, 1993). Així, per
paral·lelisme, tenim situada en el temps la falceta de les coves del Carbo.

UNES NOTES SOBRE FALCETES I CORBELLES
Per tal de buscar un possible paral·lel a la falceta del Carbo, abans de conèixer
l’exemplar de la troballa de Los Infiernos, vam reunir un conjunt de quelcom més
del centenar de corbelles i falcetes, recollides aleatòriament per les nostres comarques.
Així d’elles podem traure algunes dades, però abans cal deixar clares algunes
coses. Mentre en un escrit anterior (VICIANO, 2001) en reflectíem unes replegades a Castelló, com anomenar corbella tant a la falceta com a la corbella pròpiament
dita, excepte a la falceta utilitzada en la sega de l’arròs, ara n’hem replegat de noves, per exemple a Cabanes, amb variacions en el lèxic de les eines. Així anomenen falç l’eina, tant gran com menuda, mentre la corbella és la que té puny i fulla
en dos plans diferents. Al nord de les nostres comarques, a pobles de la Tinença de
Benifassà, Els Ports i Baix Maestrat, també se li diu volant a la falç gran, sense
dentar, com en altres llocs del nostre espai lingüístic, mentre la gran dentada és la
falç serradora i el surrac (GIMENO BETÍ, 1997).
Qualsevol innovació o modificació de l’útil comporta un canvi del nom; el parlar del poble ho resol afegint un especificatiu, que al·ludeix al seu ús, al genèric:
falç brossera, falç canemera, falç serradora o desbarbadora, etc., però quan l’eina
canvia en part la tipologia per adaptar-la a un ús més especial, com la sega de l’herba
alfals, ben arran de terra, com hem dit amb puny o mànec i fulla en dos plans diferents, per un doblegament doble d’aquesta, apareix un nou mot i l’anomenen corbella. El ferrer treballa la ferramenta com una falceta i després li dóna la doble curvatura, que la transforma en corbella, en la part de la fulla immediata al mànec. De
les 47 que tenim fitxades, sols n’hi ha una que ja es va forjar des de l’inici per a
que fos corbella (fig. 4), amb el canvi de pla, ben treballat, contra l’espiga.
De les 47 n’hi ha dues de tall llis, sense dentar, una dentada a llima, una a llima i cisell i 43 solament amb cisell, mentre de les 96 falcetes n’hi ha una sense
dentar, una dentada a llima i 94, la majoria, solament a cisell.
Del conjunt reunit, en total 143 peces entre falcetes i corbelles, sols una és d’esquerrà i curiosament també es va trobar en una cavitat, la cova de la Figuera, a terme de Llucena.
Una informació que també es pot traure del conjunt és que en molts casos sobre la fulla trobarem senyals, marques o inicials, amb les quals el ferrer personalit-
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zava els seus productes: O, 15, (campana), que també recorda un aixadol, (enclusa), (ventall), A+P, B, BORDAS, JC, JM, .J.M., (perdiu), VCC, etc., (fig. 5 ). En
un sol cas les inicials marcades són del propietari de l’útil: JPC (Joan P.C.).
Sobre el mànec o puny és el camperol qui fa les seues senyals o inicials, segons
el grau d’alfabetització, a ganivet o navalla, però també a foc: IIII, +, *III, *IIIII,
XIN, XX, XXXX, AMS, ASP, DBB, DCA, DCG, E.R.S, FCLL, FH, JAT, JAV,
JCG, JLLG, JPC, JPR, JSA, JVC, LEREU I, MAG, MB, MBV, PAG, SX, TIPSB,
TSG, VAS, VB, VLJ, VMS, V.RR, VRV, VSLL, etc., (fig. 6).
JOSEP LLUÍS V ICIANO AGRAMUNT
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Fig. 1.- Una de les surgències del riu Carbo.

Fig. 2.- Croquis del naixement del riu i les coves.

UNA

FALCETA MEDIEVAL DE L ’A LT

MILLARS

Coves del Carbo - Vilafermosa

Fig. 3.- La falceta.
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Fig. 4.- Canvi de pla en una corbella.
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Fig. 6.- Senyals de propietari.
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Peñíscola, la muralla de Poniente
La presencia de murallas en la fortaleza de Peñíscola aparece, documental y
gráficamente a nuestro entender, en tiempos del Imperio y concretamente en la fecha de 1578 con motivo de la construcción de los paramentos imperiales en relación a la obra del Virrey y Capitán General de Valencia, Vespasiano Gonzaga
Colonna y, juntamente con ellas, las propias de tiempos medievales en su consideración cristiana.
El motivo de tal incidencia lo es por cuanto, en relación a la construcción de la
obra imperial, ésta aparece fundamentada en la obra existente tal es la medieval y,
sobre la cual se basa la llevada a cabo por Vespasiano. Hay, por tanto y con vinculación a ello, un documento gráfico que viene a exponer tales paramentos en el
amurallamiento del sector de poniente de Peñíscola y, en cuyo momento, se lleva a
cabo, tanto la destrucción de la obra medieval, como la construcción de la imperial.
Otra cosa muy distinta es cuando se construye tal obra medieval cristiana puesto
que el Rey Conquistador participa, tanto del sitio a Peñíscola en 1225, como también cuando la conquista definitiva de dicha plaza que lo es en 1233, sin embargo,
entendemos que la apreciación de tales murallas lo es con relación, no al sitio o
conquista de la plaza, sino tras la concesión de la Carta puebla que lo es en 1251.
Cabe, por otra parte, que la plaza tuviera sus propias murallas desde tiempo inmemorial, o bien, desde los tiempos musulmanes, independientemente de las defensas
del castillo, en las cuales refugiarse en caso de peligro, pero no es menos cierto el
que, además del castillo, la población tuviera su propia fortificación tal y como ocurre en tantos y tantos pueblos y, entre ellos, el caso de las poblaciones de Xivert,
debidamente fortificada junto al castillo medieval de su nombre, o de Borriol cuya
población musulmana estaba cercada en su Morería con sus propias murallas al pie
del castillo.
Lo cierto del caso es que en Peñíscola no tenemos noticia fidedigna de tal
amurallamiento propio de la población musulmana sino, solamente del castillo y,
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de aquí, el que consideremos las presentes en 1578, cuando la edificación de la
muralla imperial de Vespasiano, como las únicas medievales conocidas.
Las primeras noticias sobre la fortificación de Peñíscola, es decir, sobre la presencia de murallas en ella, independientemente de cuanto pudiera vincularse con el
castillo, lo es con relación al mundo cristiano, tanto cuando el sitio impuesto por
Jaime I a la Plaza en 1225, como también, a partir de su rendición en 1233, o bien,
finalmente, cuando la concesión de la Carta de población a este plaza de Peñíscola
en la fecha de 1251 lo cual parece ser lo más probable.
Independientemente de toda ello hay que reconocer que el tómbolo de Peñíscola
es, de por sí, una fortaleza natural prácticamente cercada por el mar, la cual quedaba aislada, en determinados momentos, a causa de los temporales. Ahora bien, sobre esta realidad de fortaleza natural, tanto por su propio aislamiento, como por sus
particulares acantilados que le son propios para una defensa, el hombre adapta a su
espacio particular, con la finalidad de mejorar sus defensas, no solamente el núcleo
defensivo principal de origen musulmán levantado en lo alto de la roca como es su
castillo, sino un evidente amurallamiento del poblado situado a su alrededor. Lamentablemente no hemos podido observar, en la población citada, detalle alguno que
testifique esta creencia de primitiva fortificación musulmana, aunque todo indica el
que pudiera ser cierta.
Otra particularidad que mejora la defensa de Peñíscola es la presencia de agua
dulce en ella lo cual hace factible, en todo tiempo y momento, la mejor resistencia
en caso de un cerco prolongado; así también, la realidad de sus elevados acantilados, singularmente en su zona de levante, lo cual presupone la mejor defensa en el
supuesto de una actividad enemiga respecto a ella, independientemente que tales
acantilados, como así ocurre, le permitan una salvaguardia certera, una ayuda desde el mar en caso de sitio estable, o bien, de salida o retirada de la plaza. Respecto
a esta particularidad tenemos la presencia de una comunicación al mar abierto, tal
es la «Escalera del Papa Luna». Unos peldaños, enmarcados entre los riscos del
acantilado, facilitan esta contingencia comunicando lo alto del tómbolo o el castillo con el mar. Comunicación que ha sido utilizada en numerosos casos para el mejor
avituallamiento de la plaza o para efectuar, desde ella, una salida precisa en casos
de peligro o sitio.
LA DOCUMENTACIÓN EN RELACION AL SITIO DE 1225
Hasta este momento, enmarcado en la fecha de 1225, la documentación habla
muy poco por no decir nada sobre la obra de fortificación de Peñíscola en tiempos
musulmanes salvo en el caso del castillo, así tenemos que los datos, hasta la fecha
del sitio de 1225, no apuntan detalle alguno sobre el particular.
Respecto a los documentos conocidos sobre Peñíscola tenemos uno que lleva
la fecha del 3 de mayo de 1093. Respecto al mismo nos encontramos que Sancho
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Ramírez rey de Aragón y Pamplona expone el programa de expansión militar sobre
el suelo de las tierras del Bajo Ebro con motivo de la ofrenda de su hijo D. Ramiro
al monasterio de San Poncio de Tomeras en Narbona 1.
Más adelante, el 13 de agosto de 1147, Ramón Berenguer IV, príncipe de
Aragón y conde de Barcelona, promete la plaza de Peñíscola a En Guillén Ramón
de Montcada, senescal de Cataluña, para cuando se conquiste (A.H.N.).
Con ello llegamos al S. XIII y la fecha de 1225 en cuyo momento está presente
la plaza de Peñíscola ante los ojos del joven rey Jaime I quien pretende hacerla suya.
En este momento, y para llevar a cabo tal fin, se impone el sitio a dicha plaza cosa
que efectúan las tropas cristianas durante los meses de agosto y septiembre del citado año. Fruto del sitio son unos documentos que pregonan las distintas incidencias del cerco a la plaza, así como de sus consecuencias pero, de cuya presencia,
nada se dice en relación a obra de fortificación que sea independiente del castillo
por lo que hay que entender que el sitio debió relacionarse, directamente, con el
propio castillo musulmán, o bien, con una fortificación relacionada con él, es decir, con muralla aneja al mismo la cual debía cercar el conjunto de la población en
tales momentos.
Jaime I, deseando tomar la gran fortaleza de Peñíscola, en esta fecha de 1225,
concede a D. Poncio, Obispo de Tortosa, en 13 de agosto de 1225, por los gastos
que lleva consigo el sitio a dicha plaza, los bienes del moro Omar Abinsián y de su
esposa2.
El 3 de septiembre de 1225, y en el mismo cerco de Peñíscola, Jaime I confirma al Obispo de Tortosa, Poncio de Torrelles, los antiguos límites del obispado que
alcanzaban hasta Almenara, así también se citan los lindes del Castillo de Ahadrel
o Fadrell, es decir, su territorialidad sita, en la Plana, al N. del Mijares tales son los
actuales municipios de Almazora y Castellón, a la vez que se le conceden los castillos de Miravet y Sufera del término de Cabanes (A.C.A.).
Del 5 de septiembre de 1225 tenemos la concesión de Jaime I al monasterio de
Poblet, por su ayuda en el cerco impuesto a Peñíscola, de varias heredades en esta
villa y cuantas tierras conquistarán a los sarracenos en los términos de Peñíscola,
Cervera, Xivert y Pulpis (A.H.N.).
Finalmente, y en la fecha del 10 de septiembre de 1225, Jaime I da distintas
posesiones al primer párroco de Santa María de Peñíscola (A.C.T.).
A partir de esta fecha se desconoce presencia real cristiana en Peñíscola. El rey
abandona el cerco impuesto a la plaza mediante ciertas concesiones por parte del
moro Çeit Abuçeit.

1. CANELLAS, ANGEL: «Ocho siglos de Historia de Peñíscola en doscientas quince noticias» Cuadernos de Historia. (A.M.H.), 1958.
2. HUICI MIRANDA, AMBROSIO - CABANES, DESAMPARADOS: Documentos de Jaime I de
Aragón: T-I, 1976, pp. 70.
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LA CONQUISTA DE LA PLAZA DE PEÑÍSCOLA EN 1233.
Tras los hechos ocurridos en 1225 en el sitio de Peñíscola, tenemos la ocupación de buena parte del Reino de Valencia por parte del Conquistador en los años
de 1232 y 1233 con la conquista de distintos castillos y plazas en las áreas de Ares,
Morella y Burriana. En este momento –1233–, y ocupadas tales plazas, hay que incluir la toma de Peñíscola por parte personal del Rey de Aragón.
La presencia de Jaime I, a la sazón, en tierras de Teruel y la llegada a este lugar de noticias procedentes de la aljama de Peñíscola invitándole a que se presentase en dicha plaza para su entrega, hace que el monarca aragonés, ante tan tentadora oferta, reaccione con rapidez y prudencia y, con todo detalle, prepara rápidamente la marcha sobre dicha plaza con la finalidad de hacerla suya dado que, para
ello, se requiere su presencia personal. Jaime I, por tanto, prepara el consiguiente
recorrido sobre aquella plaza mediterránea y valenciana, a la cual llega al atardecer
del día 2 de agosto de 1233 al frente de una pequeña unidad militar.
Esta unidad militar, capitaneada por el propio monarca, es la que partiendo de
Teruel, en la madrugada del 1 de agosto y después de pasar por distintos puntos
concretos, que la Crónica Real apunta con todo detalle, llegando el día siguiente a
las puertas de Peñíscola. Entre tales lugares del recorrido cabe citar a «Teruel» como
punto de arranque, «Corbalán», «Cedrillas», «Monteagudo del Castillo», «Allepuz»,
«Villarroia de los Pinares», «Fortanete», «Atorella», «Riu de les Truites» por donde entra el rey en tierras valencianas de la actual provincia de Castellón y, concretamente, por la «Pobleta de San Miguel» del término de Villafranca pasando, seguidamente, por el lugar del actual «Santuario de Ntra. Sra. del Llosar» y por el enclave del «Alto de Cavestany» para alcanzar la vertiente de la «Canà d’Ares» y por
el «Port de Prunelles», en donde hoy se halla el caserío morellano de «La Llàcova»,
desciende al barranco de la «Salvassoria» pasando por el enclave de la fuente del
mismo nombre en cuyas cercanías se hallan las ruinas de la ermita de «Ntra. Sra.
de Salvassoria» y antiguo poblado del mismo nombre hoy abandonado y, por el
enclave de «Atemí», en donde hoy está presente el antiguo aljibe con bóveda gótica junto al cauce del Cervera, se toma esta «Rambla» y, por junto a la población de
Cervera, se sigue por la antigua pista del «Camí de Peñíscola» pasando por el llamado «Collado de Poaig» o «Povaché» desde donde ya se observa, en la lejanía, la
silueta de «Peñíscola» a la que se llega, como se ha dicho, al atardecer del 2 de agosto de 1233 3.
Este itinerario real culmina el día siguiente, 3 de agosto, con la entrega y ocupación de Peñiscola con lo cual la autoridad cristiana consolida sus aspiraciones en
vías a la ocupación completa del reino moro de Valencia 4.
3. FORCADA MARTÍ, VICENTE: «El itinerario real en la conquista del Castillo de Peñíscola».
B.S.C.C. T-LXVIII, 1992, pp. 93-130.
4. FORCADA MARTÍ, VICENTE: «La Conquista de Peñíscola». Estudis Castellonencs, Núm. 4,
1987-88, pp. 471-494.
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Fruto de ese recorrido es la incorporación de la mencionada plaza, como también la de sus dominios territoriales, tales como Benicarló, Vinaroz y poblado de
Irta, al Patrimonio Real, así también, la consiguiente organización del territorio, el
cual se lleva a efecto, para el caso de Benicarló, mediante Carta de población, en
13 de junio de 1234. Así también, para el caso de Vinaroz, que lo es el 29 de noviembre de 1241 5.
Otra entidad social dependiente de Peñíscola era el poblado de Irta enclavado
en la sierra de su nombre y situada en el lugar de la ermita de «Sant Antoni d’Irta»
la cual pasó al monasterio de Poblet por algún tiempo. Esta entidad de Irta no consiguió Carta de población y, de ahí, el que, con el tiempo, llegara a desaparecer como
tal. Hoy, en el mismo complejo del caserío de la ermita, se hallan los restos de la
primitiva iglesia del lugar.
La capital del territorio, Peñíscola, es dada a los Montcada, por parte de Jaime
I, en la fecha del 25 de junio de 12496. Dos años después –1251– se daba a la población de Peñíscola la correspondiente Carta de población.
LA CARTA PUEBLA DE PEÑÍSCOLA DE 1251.
En cuanto a la Carta de población de Peñíscola tenemos que le fue donada el
22 de febrero de 1251 7. Dicha Carta se dio a Arnaldo de Cardona, Ramón de Mas y
otros a fuero de Valencia.
Entendemos que, independientemente de las distintas fortificaciones propias del
castillo y muralla correspondiente a la población musulmana, nos encontramos que,
tras la consiguiente repoblación llevada a cabo en 1251, se debe efectuar la construcción de la muralla cristiana que contornea y defiende la nueva población establecida en el lugar. Es la muralla festoneada que, en su sector de poniente aparece
en el trasfondo del documento de Vespasiano Gonzaga junto a la obra imperial que
se levanta en la fecha de 1578.
LA MURALLA MEDIEVAL DE PONIENTE DE PEÑÍSCOLA POSTERIOR
A LA CARTA PUEBLA DE 1251. (Gráfico 1, 2 y 3).
Se trata, pues, de una línea de muralla quebrada que se levantaba, en su día y
en buena parte sobre la roca de Peñíscola dando a poniente y dominando, a su vez,
el istmo de Peñíscola desde el tómbolo.
5. BETÍ BONFILL, MANUEL: «Colección de Cartas pueblas. XI Carta puebla de Vinaroz». B.S.C.C.
T-IV, 1923, pp. 192-193.
6. CANELLAS, ANGEL: Ocho siglos de Historia del Castillo de Peñíscola en doscientas quince
noticias. Cuadernos de Historia. (A.C.A.), 1958.
7. BETÍ BONFILL, MANUEL: Colección de Cartas Pueblas, XII Carta Puebla de Peñíscala. B.S.C.C.
T-IV, 1923, pp. 194-1951.
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Esta muralla, propia del poblado cristiano adscrito a Peñíscola tras la repoblación de 1251, consta de un tramo central básico dispuesto ligeramente en pendiente hacia el mediodía según su asiento sobre el terreno, en la cual se aprecia una serie de elementos de fortificación. En este tramo central hay que agregar, al norte y
al mediodía, dos Baluartes fortificaciones básicos que, a modo de torres pentagonales de planta irregular, le sirven de complemento y protección laterales. Por otra
parte, tales obras defensivas extremas sirven de apoyo a nuevos lienzos que, partiendo de ellas, se levantan en los sectores del N. y del S. de Peñíscola los cuales, a
la vez, tratan de evitar, en lo posible, un factible envolvimiento de la muralla medieval de poniente.
La parte central y más importante de esta muralla consta, por tanto, de ambas
torres o baluartes extremos y su tramo intermedio. Partiendo, pues, de la situada en
la parte N. y marchando hacia el mediodía tenemos, en primer lugar, un tramo recto y corto que remata con una estructura fundamental de tipo avanzado y gran volumen de formato en «esperó» con cabecera roma que se constituye en el elemento
más interesante de este conjunto murado y cuya misión fundamental no era otra,
además de la genuina defensa de la muralla en general, la de servir de protección y
apoyo al portal de entrada a Peñíscola situado en su lateral izquierdo mirando el
conjunto de la fortificación desde el interior de la plaza.
Sigue a esta obra en «esperó», el cuerpo del portal de acceso a la fortaleza quedando enmarcado en una torre avanzada de aspecto cuadrangular, en la cual, el portal
se halla inserto en su lateral del norte quedando protegido, plenamente, por el baluarte en «espero» citado anteriormente.
Siguiendo la muralla medieval hacia el mediodía tras la torre que contiene el
portal, se aprecia, en general, un formato irregular con entrantes y salientes en el
cual destaca un punto avanzado, a modo de «rediente», entre una serie de elementos de fortificación escalonados, propios del dispositivo defensivo, rematando con
unas torres avanzadas de planta cuadrangular y pequeño tamaño que ocupan el espacio más llano de esta muralla para enlazar, finalmente, con el «Baluarte
pentagonal del mediodía» (Foto 1), mediante una única torre de formato semi-circular.
En los laterales de este dispositivo de la muralla de poniente tenemos:
Al N., una serie de defensas que arrancan del «Baluarte pentagonal de tramontana», las cuales se apoyan sobre el conjunto del acantilado de forma ligeramente
arqueada hacia el interior en cuyo punto central se halla una torre apaisada.
Al S., se aprecia, una serie de defensas que arrancan del «Baluarte pentagonal
del mediodía» hacia levante, con un interesante dispositivo a base de torres avanzadas de planta cuadrada y pequeño tamaño integradas en un amurallamiento medieval de formato quebrado que alcanza hasta la llamada «Torreta del Papa Luna»
(Foto 2) de planta circular después de dejar un portal que fue remodelado en tiempos del Papa Luna el cual viene surmontado por las armas del mencionado Pontífi-
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ce a base de tiara, llaves de San Pedro y luna menguante. El resto de murallas, hasta llegar a la angular «Torre del Bufador» sita en el extremo de levante, aparecen
debidamente artilladas entre merlones curvos de tipo medieval.
LA MURALLA IMPERIAL DE PONIENTE DE PEÑÍSCOLA (1578).
(Gráfico 4).
En la fecha de 1578, el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia, D.
Vespasiano Gonzaga y Colonna (1575-1578), lleva a cabo, en Peñíscola, la gran obra
de la nueva muralla de poniente para lo cual debe derruirse buena parte de la medieval creada con posterioridad a la repoblación de 1251.
La presencia de Antonelli en la construcción de estos paramentos no está plenamente confirmada por cuanto su actividad en tierras valencianas se concentra alrededor de la fecha de 1563 que es cuando aparece en Castellón y aporta la fortificación de la plaza mediante interesante plano publicado por Traver8.
Lo que si tenemos de Antonelli, en 1563, es un Memorial sobre las fortificaciones de las tierras valencianas, en el cual se citan 6 torres a construir en el Reino de Valencia y, entre ellas, una en Castellón, tal es la «Torre del Guerau de
Castelló» la cual se construye tiempo después, concretamente en el año 1571, así
también, otra en Peñíscola que no debe ser la «Torre Badum» o «Almadum» por
cuanto esta lo es en 1554. Al parecer la indicada por Antonelli en Peñíscola pudiera ser la situada en el istmo –«Torre del Istmo»– frente a la fortaleza de la cual tenemos muestras, todavía de ella, con un almenado apaisado, hoy desaparecido 9
–(Foto 3)–. De no ser la «Torre del Istmo» pudo ser otra sita en tierras de Peñíscola
cual es la Torre del «Cabo de Irta» o «Torrenova de Irta» de planta cuadrangular y,
en la actualidad, totalmente derruida la cual dispuso de una pieza artillera que «tira
libra y media de bala» 10. La presencia de Antonelli en Peníscola, no parece responder a la fecha de 1578 cuando la construcción de la muralla imperial, sino años
antes, alrededor de 1563. Otra torre, que pudo estar vinculada al mismo ingeniero
italiano y que figuraba en el campo de Peñíscola, es la que aparece en un mapa publicado por Sarthou Carreres, en su Geografía («Geografía de Castellón», PP. 973)
situada en el camino de Benicarló de la cual nada queda sobre el terreno.
Elemento interesante en esta muralla imperial de Peñíscola es el «Cuerpo central y principal» el cual queda como insertado junto a la población peñiscolana, a
partir del cual, a derecha e izquierda, se desarrollan las distintas baterías artilladas.
8. TRAVER TOMÁS, VICENTE: Antigüedades de Castellón de la Plana. Castellón de la Plana,
1958, pp. 174.
9. ANTONELLI, JUAN BAUTISTA: «Fortificación de los castillos y villas del Reino de Valencia».
Archivo de Simancas. Legajo 141, folios 170-171.
10. Memorial Luís Carrillo de Toledo, 1607, A.M.V.
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EL DISPOSITIVO DEFENSIVO DE LA MURALLA IMPERIAL DE 1578
(Gráficos 5 y 6).
El dispositivo defensivo de la gran muralla de poniente de Peñíscola, construida en 1578, consistía en la realidad de un «Cuerpo Central y Principal» el cual consta
de dos elementos defensivos unidos mediante un ángulo avanzado en cuyo seno siniestro se halla el portal principal de entrada a dicha plaza como es el «Portal Fosc»
y, dando al exterior, una colosal cantonera en piedra de cantería, en una construcción abaluartada, rematada, en lo alto, con el escudo de Felipe II y el garitón correspondiente. Todo este Cuerpo Central se halla como adosado a la obra civil
peñiscolana en su lateral de poniente dando frente a tierra.
«Concentración de fuegos». Frente a tales elementos del citado «Cuerpo» se
encuentran, a derecha e izquierda, unas posiciones artilladas que son la base de la
defensa de la plaza hacia poniente, las cuales están agrupadas en dos baluartes conocidos como «Real» y «Santa María» cuya concentración de fuegos lo es, exactamente, sobre un punto situado en el arranque del istmo desde tierra. De tal manera
es así, que las piezas artilleras de tales baluartes baten de lleno, desde su emplazamiento, ese enclave en donde, en caso de un supuesto ataque a la plaza, se encuentra, lógicamente, la concentración de tropas enemigas para ello.
Los dos elementos del «Cuerpo Central y Principal» de 1578 sitos sobre
Peñíscola quedan enmarcados, uno de ellos a la derecha, en un «Firme terraplenado»
conocido con el nombre de «Muralla larga del Olvido» y, el otro, a la izquierda y
ligeramente avanzado, el cual consta de un fuerte murallón descendente sobre el
terreno siendo conocido con el nombre de «Balcón de Pilatos», «Principal» o «Murá
del Ministre». Ambos elementos defensivos tienen una posición central en el conjunto defensivo y en cuyo centro, perfectamente protegido por la disposición encontrada de tales elementos, se halla, como escondido, el portal principal de entrada a
la plaza, tal es el «Portal de Felipe II» o «Portal Fosc», al que se llega mediante una
larga rampa en zig-zag, prácticamente desde el istmo.
Partiendo de este «Cuerpo Central» tenemos a derecha e izquierda y en posición debidamente avanzada, los baluartes artillados conocidos con los nombres de
«Baluarte Real» –a la derecha– y el «Baluarte de Santa María» –a la izquierda–.
– El «Baluarte Real» o «Fuerte del Olvido» queda situado a la diestra de este
«Cuerpo Central» mirando desde la plaza hacia el exterior y se compone de dos
semibaluartes escalonados tales son el del «Calvario» o «Alto del Olivo» y el de
«Santiago» o «Bajo del Olivo» aunque integrados en un solo cuerpo debidamente
artillado.
– El «Baluarte de San Nicolás» o de «San Fernando» queda situado más a la
derecha que el «Baluarte Real», pero ya en posición retrasada respecto a este baluarte. El «Baluarte de San Nicolás» es conocido, en la actualidad, con el nombre
de «San Fernando» y dispone de un amplio dispositivo artillado orientado al norte
con tronera cubierta de aspecto semicírcular renacentista.
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– El «Baluarte de Santa María» se halla a la izquierda del «Cuerpo Central» debidamente artillado con cantonera y escudo de armas igual que la cantonera del
garitón de Felipe II del «Balcón de Pilatos» –(Foto 4)–. Este «Baluarte de Santa
María» se halla sin rematar según el plano original de 1578 y, en el cual, hay que
destacar los dos grandes proyectos que se plantearon para darle una solución adecuada.
Frente a este conjunto amurallado de Peñíscola se establecía una línea murada
sencilla pero larga, en cuyo centro se disponía de un notable «rediente» y, en las
extremos de esta línea murada, a modo de aletas, las cuales servían para evitar que
el enemigo pudiera rebasar esta línea por sus laterales. Aletas que finalmente se
unían a la muralla imperial en sus baluartes Real y de Santa María. Para entrar en
la plaza de Peñíscola se debía atravesar, forzosamente, esta línea murada con
«rediente» para lo cual existía un pequeño portal situado en su lateral derecho visto
desde la población fortificada.

LOS DOS GRANDES PROYECTOS APLICABLES AL BALUARTE DE SANTA MARÍA EN 1578. (Gráficos 7 y 8).
Sabido es que el llamado «Baluarte de Santa María» quedó sin acabar, pero sí
constan dos proyectos sobre el mismo.
– El primero de tales proyectos no consideraba el «Baluarte de Santa María»
como completo, sino como auténtico «Semibaluarte», es decir, incompleto tal como
está en la actualidad, o bien, la parte norte o Semibaluarte del Norte o de Tramontana. Partiendo, pues, de éste se construía, hacia levante, una gran muralla internándose en el mar quedando situado en el extremo de la misma y, en su lateral izquierdo, un pequeño embarcadero destinado a las barcas de pesca con su propia comunicación con los muelles del lugar. Junto a este embarcadero y al fondo de la escollera teníamos otro muelle de mayor tamaño destinado a naves mayores como son las
comerciales. Esta muralla remataba con otra orientada hacia el mediodía que terminaba en una de las torres medievales de base cuadrada situadas junto al Portal
del Papa Luna.
– El segundo proyecto consideraba completo «Baluarte de Santa María» y, partiendo de su extremo del mediodía, continuaba en ángulo recto hacia levante, una
larga y fuerte muralla debidamente artillada que alcanzaba, de lleno, hasta el lateral derecho del «Portal del Papa Luna» -siempre visto desde la plaza- quedando, a
espaldas del mismo, los dispositivos de embarque, tanto de las naves de pesca, como
de las comerciales y, de aquí, el que las naves tuvieran su entrada en Peñíscola, a
través del citado portal. Dicho portal que, dada la ejecución de la rampa presente
en el lugar, ha quedado muy reducido en altura por lo que hoy parece imposible el
que se efectuaran aquellas actividades.
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Ninguno de estos proyectos se llevó a cabo, sino que del «Semibaluarte norte
de Santa María», tal como hoy lo conocemos, hasta la muralla medieval del mediodía, se construyó una obra intermedia llamado «Batería de Santa Ana» que vino a
unir, esporádicamente, ambas construcciones.
LOS PORTALES DE LAS MURALLAS DE PEÑÍSCOLA.
Varios son los portales abiertos en la muralla imperial entre los cuales tenemos
los siguientes:
– «Portal de Felipe II» –(Foto 5)–. Llamado también «Portal Fosc» por la sensación de oscuridad que da ya que resulta ser largo, tortuoso y cubierto de bóveda
el cual consta de dos portales. Uno de ellos, el de entrada desde el exterior de la
fortificación que cuenta con sillares almohadillados y el de salida al interior de la
plaza. Es obra de Vespasiano Gonzaga de 1578 y es el más notable de las entradas
a la población de Peñíscola.
– «Portal del Socorro» o «Puerta del Socorro». Se halla situado al N. del «Baluarte Real» o «Fuerte del Olvido» entre este baluarte y el llamado, tradicionalmente,
de «San Nicolás», o bien, de «San Fernando» en la actualidad. Es obra de 1578. En
la parte exterior de este portal y enmarcado entre los baluartes citados se hallaba el
antiguo embarcadero. En este lugar y en los paramentos de tales fortificaciones se
hallan, todavía, las anillas utilizadas para retener las embarcaciones de la época, así
también, restos de almacenes y depósitos.
– «Portal de Santa María». Otro de los portales peñiscolanos es el llamado de
«Portal de Santa María» situado precisamente en el flanco del «Baluarte de Santa
María» quedando emplazado entre él y el «Balcón de Pilatos» o «Murá del
Ministre». Este portal es el conocido, también, con el nombre de «Puerta de
Escasseres». Obra de 1745 en la cual entró Carlos IV el 22 de noviembre de 1802.
– «Portal del Papa Luna». Finalmente tenemos un último portal situado al mediodía y fuera de la obra imperial, es el llamado «Portal del Papa Luna». Se trata
de un portal con arquería rebajada y gran amplitud, enmarcado entre murallas propias del medievo en donde figura, en uno de sus laterales, el izquierdo desde la plaza, la llamada «Torreta del Papa Luna». Portal que sirvió de acceso o entrada tanto
a las naves de pesca, como comerciales en tiempos pasados. En dicho portal se aprecian, en el centro y en lo alto, las armas del Papa Luna y, de ahí la consideración
de su ejecución en tiempos del Papa Benedicto XIII.

LAS INSCRIPCIONES EN LA MURALLA IMPERIAL.
Varias son las inscripciones sitas en los muros de la gran fortaleza haciendo
alusión, fundamentalmente, tanto al Rey, como a su constructor Vespasiano
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Gonzaga. Así también, entre otros detalles, a la época de su construcción. Éstas son
las siguientes:
– En el «Portal Fosc». En primer lugar, apuntamos el situado en lo alto del «Portal de Felipe II» o «Portal Fosc» en donde se dice:
«REINANDO EL SIEMPRE VENCEDOR PHELIPE SEGUNDO/
Y SIENDO SU LUGARTINIENTE Y CAPITAN GENERAL EN ESTE/
REYNO DE VALENCIA VESPASIANO GONZAGA COLONA PRIN/
CIPE DE SABIONEDA DUQUE DE TRAYETO MARQUES DE HOS/
TIANO CONDE DE FUNDI Y DE RODIGO. ANYO MDLXXVIII».

– En el flanco del portal de Santa María se lee la siguiente inscripción:
«REINANDO EL SIEMPRE VENCEDOR PHELIPE SEGUN/
DO Y SIENDO SU LUGATINIENTE Y CAPITAN GENERAL/
EN ESTE REYNO DE VALENCIA VESPASIANO GONZAGA /
COLONA PRINCIPE DE SABIONEDA DUQUE DE TRAYETO/
MARQUES DE HOSTIANO CONDE DE FUNDI Y DE RODIGO/
ANYO DE 1578»

– Sobre la «Fuente de Fuera» y en la alto se halla esta inscripción –(Foto 6)que dice:
«REGNANTE PHILIPPO II HISPA/
NIARUM UTRIUSQUE SICILIAE/
HIERUSALEM ET ORBIS OCCIDU/
I REGE OPI MAX ANO MDLXXVIII/»

– Sobre la «Fuente de Fuera» y en la parte baja se halla esta inscripción -(Foto
6)- que dice:
«NON MINUS ARTE POTENS HEROS QAM FORTIBUS ARMIS/
GONZAGA HANC CELSA MUNIIT ARCE PETRAM/
MOLLIIT HOS SILICES HAEC SAXA LIQUENTIA FECIT/
E SALSO HAS DULCES EQUORE TRAXIT AQUAS/
UTQUE ACIE INDOMITOS SUPERAT COLLUMNIUS HOSTES/
SIC TERRIS MERITO SIC DOMINATUR AQUES/
ANO MDLXXVIII».

– Finalmente, en relación al Portal de Santa María se halla la inscripción siguiente:
«PORTA SANCTAE MARIAE/
FUIT APERTA REGNANTE/
D. FERDINANDO VI IN/
VICTO HISPANIARUM/
MONARCA AÑO 1754».
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LOS PROYECTOS SOBRE LA MURALLA DE PEÑISCOLA EN 1730.
(Gráfico 9).
En esta fecha de 1730 se llevaron a efecto multitud de proyectos sobre las
fortificaciones españolas entre las que se encuentran las propias de las tierras
castellonenses relativas a Peñíscola y Morella.
En Peñíscola se llevaron a efecto muchos proyectos tanto en relación al castillo como a la propia fortificación de la plaza. Ahora bien, concretamente, frente a
la muralla de poniente, se planificó, en esta fecha, una fuerte muralla con rediente
intermedio mucho más importante que en la existente, años antes, frente a la muralla imperial de 1578.
Con la finalidad de hacer más efectivo dicho amurallamiento, en esta fecha de
1730, se dispuso que en la zona situada frente a Peñíscola, precisamente en el enclave en que antaño se hallaba una muralla sencilla con rediente intermedio, el que
se ampliara tanto la muralla como el «rediente» pero que sus antiguas aletas, debidamente ampliadas no llegaran a unirse a la antigua muralla imperial. Este dispositivo permitía el que quedara, entre ambas, una lengua de mar con lo cual Peñíscola
se convertía en una auténtica isla con sus ventajas e inconvenientes. En este supuesto
la entrada a Peñíscola se aseguraba mediante un paso por puente situado a la izquierda del rediente visto desde la plaza.
El esquema que acompaña determina claramente el dispositivo ideado con el
cual impedir el acceso a la plaza o, por lo menos, dificultarla. Finalmente quedaba
la plaza plenamente artillada, además de los Baluartes Real y Santa María, y la
Batería de Santa Ana.

LA MURALLA DE PONIENTE DE PEÑISCOLA EN 1812. «BATERIA LA
PRECIOSA». (Gráfico 10).
La muralla imperial, en tiempos de la Guerra de la Independencia, aporta como
novedad una interesante planta fortificada de tamaño reducido situada entre los baluartes «Real» y de «Santa María» y, por tanto, frente a la «Muralla Larga del Olvido» y «Balcón de Pilatos» y, por ello, frente a la cantonera coronada con el garitón y escudo de armas de Felipe II.
En este enclave intermedio se planifica, en esta fecha, una obra defensiva cubierta la cual tenía por misión el defender este espacio que es, precisamente, el que
da paso a los portales centrales de Peñíscola, tales son el «Portal de Felipe II» o
«Portal Fosc», al que se llega después de larga rampa, y el «Portal de Santa María»
o de «Les Escasseres» que se halla entre el «Semibaluarte N. de Santa María» y el
llamado «Balcón de Pilatos».
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Se trata de un interesante artilugio defensivo conocido con el nombre «Batería
La Preciosa» la cual dispone, en primer lugar, de una posición intermedia entre las
defensas de la plaza y, dentro de este campo, ocupa un lugar relativamente alto de
tal manera que para acceder a tales portales hay que pasar por junto a dicha batería,
independientemente que después, para acceder al «Portal Fosc», haya que discurrir
a través de una larga rampa más elevada por donde alcanzar el nivel del portal.
Distintos dispositivos de «través», a lo largo de estos recorridos para alcanzar
los portales, completaban la resistencia para acceder a ellos. La «Batería La Preciosa» venía a obstaculizar seriamente el acceso a tales portales. Hoy nada queda
de tal «Batería».

LA MURALLA DE PEÑISCOLA EN 1857. (Gráfico 11).
De esta fecha –1857–, tenemos un plano muy parecido al de 1812, en el cual
desaparece cuanto se relacionaba con la «Batería La Preciosa», para construir un
nuevo reducto situado en el centro de la misma línea del frente que une los baluartes «Real» y «Santa María». Se trata de un dispositivo defensivo con el cual proteger el acceso o paso a los mencionados portales de Peñíscola tales como el «Portal
Fosc» y el de «Les Escasseres». Construcción que, en parte, es semejante a la que
aparece frente a Peñíscola en 1578.
Se trata de un gran rediente situado en el espacio central de la defensa de gran
cuerpo y de aspecto «mixto» por cuanto participa, tanto el formato en «esperó» tal
es el de su base, como el formato en «rediente» para su cabecera.
Las formas en «esperó» que aparecen en las defensas castellonenses son tres las
cuales se aprecian en Castelló, en Peñíscola y en el castillo de Olocau del Rey. En
Castelló tenemos el baluarte medieval de la «Torre de Capellans» en la Plaza de les
Aules cuyo dispositivo en «espero» consiste en la presencia de laterales convergentes con cabecera heptagonal. En Peñíscola tenemos el situado en la muralla medieval de poniente, en la fecha de 1251, tal es el gran baluarte taponando el portal de
entrada a la fortaleza, caracterizado por sus laterales convergentes y cabecera
semicircular, mientras que en Olocau del Rey, además de los laterales convergentes dispone de una cabecera en ojiva.
El acceso a Peñíscola en 1857 se efectúa directamente desde tierra por la parte
izquierda de los laterales del citado dispositivo, es decir, por nuestra derecha entrando en la plaza y cuyo espacio interior quedaba cerrado por un par de «traveses»,
tanto hacia el «Portal de Santa María», como hacia el «Portal Fosc». Este recorrido
hacia este portal se hallaba dificultado, además, por nueva muralla porticada que
defendía el arranque de la rampa de acceso al mismo, por la torre de planta circular
sita a mitad de la rampa y por dos «traveses» más para llegar a él.
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En la actualidad, todas estas defensas proyectadas en determinados momentos
han desaparecido si es que realmente llegaron a estar latentes. Hoy todo este espacio enmarcado frente al «Cuerpo Central y Principal» y entre los dos baluartes
artillados del «Real» y «Santa María», ha quedado totalmente libre con la finalidad
de aportar terreno para facilitar el aparcamiento de vehículos.
Por otra parte tenemos un nuevo portal abierto junto al «Baluarte Real» partiendo del punto medio de la rampa de acceso al «Portal Fosc».
VICENTE FORCADA MARTÍ
GRÁFICOS
Buena parte de los gráficos que acompañan están tomados de los planos procedentes del Archivo Histórico Militar.

Grafico 1).
Muralla imperial de tiempos de Vespasiano Gonzaga Colonia de 1578. Por debajo de este lienzo se aprecia la muralla medieval de poniente construida entre 1251 y 1578.
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Gráfico 2).
Planta de la fortaleza de Peñíscola en donde se aprecia la muralla medieval anterior a la fecha de 1578.

Gráfico 3).
Vista general de la fortaleza de Peñíscola con arreglo al amurallamiento medieval (Vicente
Forcada: reconstrucción ideal).
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Gráfico 4).
Vista del conjunto fortificado de poniente en Peñíscola según los planos de Vespasiano
Gonzaga de 1578. En él se aprecia el gran rediente y sus laterales enlazados con los baluartes
artillados del «Real» y de «Santa María».

Gráfico 5).
«Concentración de fuegos».
Dispositivo artillado de los baluartes
«Real» y «Santa María» cuya concentración de fuegos se centra, de
lleno, sobre el punto de arranque del
istmo o concentración de fuerzas
enemigas.
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Gráfico 6).
«Baluarte Real» o «Fuerte del Olvido alto y bajo», como también, «Semibaluarte del Calvario» y «Semibaluarte de Santiago». Queda a su derecha el «Baluarte de San Nicolás» o de «San
Fernando» en parte artillado.

Gráfico 7).
«Baluarte de Santa María», o
mejor «Semibaluarte de Santa María» con el dispositivo proyectado de
levante con los puertos pesquero y
comercial. A este dispositivo hay que
agregar la nueva muralla hacia el
mediodía hasta la torre medieval
próxima al torreón del Papa Luna.
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Gráfico 8).
«Baluarte de Santa María» completo con el «Balcón de Pilatos» y el «Portal de Santa María». Obsérvese la muralla completa del mediodía de este baluarte hasta el «Torreón del Papa
Luna» así como los puertos de Peníscola enmarcados junto al mismo.

Gráfico 9).
Proyecto de fortificación de la parte delantera de la muralla imperial de 1578. Vista del gran
rediente y sus laterales y el dispositivo defensivo del mar entre muralla imperial y rediente con el
puente entre ellos. Así también el artillado de la «Batería de Santa Ana».
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Gráfico 10).
Dispositivo defensivo de 1812 con la «Batería La Preciosa» para defender el acceso a los principales portales de Peñíscola.

Gráfico 11).
Dispositivo defensivo de Peñíscola y muralla de poniente en 1857 a base de un interesante
fuerte en «espero» con cabeza apuntada situado exactamente entre el «Baluarte Real» y el de «Santa María».
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Foto 1).
«Baluarte pentagonal del mediodía» de la muralla medieval de
1251 tal y como hoy se aprecia en la Plaza de Santa María de
Peñíscola.

Foto 2).
Dispositivo defensivo de tipo medieval sito al mediodía de
Peñíscola para defender el flanco sur de la muralla de poniente.

P ONIENTE

Foto 3).
Torre del Istmo. La documentación de Antonelli en el Archivo de Simancas de 1563 habla de dos torres en tierras
castellonenses para construir. Una de ellas es la del «Guerau de
Castelló» edificada en 1571 y, la otra, pudo ser esta de Peñíscola.
Otras pudieron ser, la del camino de Benicarló, la de Torrenova de
Irta pero no la de Badum que lo es de 1554.

LA MURALLA DE

Foto 4).
Muralla imperial fechada en 1578 en donde se aprecia, en primer lugar, la cantonera del «Baluarte de Santa María». Seguidamente, el «Balcón de Pilaos» con el garitón de Felipe II junto a la
torre campanario de la iglesia de Peñíscola. En tales perfiles aparecen escudos reales y, al fondo, la «Muralla Larga del Olvido».
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Foto 5).
Vista del bello «Portal de Felipe II» con inscripción y escudo
real en lo alto, obra de Vespasiano Gonzaga.

Foto 6).
«Fuente de Fuera» situada en el «Baluarte de Santa María» con
dos de las inscripciones y sus textos correspondientes.
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Les Ordenances Municipals de l’Alcora donades
pels comtes d’Aranda als segles XVII i XVIII
L’Alcora, en la Tinença de l’Alcalatén.
Des de l’any 1233 fins el 1833-35, la vila de l’Alcora va pertànyer a la Tinença
de l’Alcalatén, estant administrada pels nobles aragonesos de la casa dels Urrea que
a principis del s.XVI van rebre el títol de Comtes d’Aranda, i a finals del s.XVIII
van emparentar amb la casa dels Ducs d’Híjar. Situada al peu d’una muntanyeta
(279m) i al marge dret del riu Llucena, actualment el seu terme municipal ocupa al
voltant de 95’30 km2 i té uns 8.400 habitants.
El 24 de juliol de 1233 el rei Jaume I va concedir el castell de l’Alcalatén i tots
els seus territoris al noble aragonés Eiximén d’Urrea, que en aquella època era governador interí de Borriana1. Després dels canvis poblacionals posteriors a la conquesta cristiana, la Tinença de l’Alcalatén comprenia els següents nuclis urbans:
Alcalatén (amb les alqueries de Figueroles, Araia, Sanxils, Regatell, Soter, La Rafal i Costur), Xodos, l’Alcora, Les Useres i Llucena (amb l’alqueria de Benagualit
i el castell-fortalesa de les Torrocelles). El 31 de desembre de 1305 es va promulgar la carta per a repoblar la Pobla de la Alcora de Alcalatén, atorgada per Joan
Ximénez d’Urrea en favor de 110 cristians, dels quals figura un llistat d’11 d’ells,
per a que feren el repartiment de terres i cases, a fur d’Aragó2 .
En 1418 el nucli poblacional de l’Alcalatén es va quedar sense habitants, circumstància que van aprofitar Llucena i Alcora per a repartir-se el seu terme, que
tenia una superfície d’uns 122 km2. Tres quartes parts van passar a l’Alcora (fent

1. ESCRIG FORTANETE, Joaquin: Llucena: Una História de l’Alcalatén, Universitat Jaume I,
C.I.T., 1998, pàg. 663.
2. GARCIA, H. (G. de Savall): «La Puebla de Alcora», en B.S.C.C., T. XXVII, Castelló, 1951, pàg.
30-31 .
GUINOT RODRIGUEZ, Enric: Cartes de poblament medievals valencianes, Generalitat Valenciana, València, 1991, pàg. 337.
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límit natural amb Les Useres pel barranc de les Olles, on actualment divideix amb
Costur), i la quarta part restant es va incloure dins el terme de Llucena (concretament el nucli de Figueroles)3.
Com a senyors del territori de la Tinença de l’Alcalatén, els membres de la família Urrea es van preocupar al llarg dels segles, d’atorgar privilegis, concessions,
establiments i altres tipus de documents, tots ells pensats per al bon govern i administració de la comarca. Actualment una part important de l’arxiu familiar, catalogat entre la documentació de la Casa d’Híjar, es conserva a l’Arxiu Històric Provincial de Saragossa, on figura, entre altres, un manuscrit que conté les ordenances
municipals inèdites de la vila de l’Alcora, l’estudi de les quals ha donat lloc a les
pàgines que segueixen.

El manuscrit
El manuscrit 4 que acabem de citar, conté en primer lloc les ordenances municipals de l’Alcora, atorgades pel comte d’Aranda Antonio Ximénez d’Urrea en 1613 5,
especificant que revocaven i anul.laven unes anteriors, sense determinar ni la data
ni el nom de l’atorgant. El text consta de 58 ordenances, sense numeració aràbiga o
romana; ocupa 24 pàgines, la darrera de les quals conté el segell i la signatura del
comte d’Aranda, així com la de l’escrivà que el va redactar, la qual cosa indica que
es tracta del text original.
En companyia d’aquestes, figuren unes segones ordenances municipals, que són
del segle XVIII, tot i que no s’especifica ni l’any ni el nom del senyor que les va
otorgar. En la seua major part són quasi una repetició de les anteriors, i tan sols
s’afegeix o es canvia algun aspecte, com ara l’ofici de la persona a qui va dirigida,
l’alteració de les penes per delictes, que en alguns casos s’incrementen, etc. També
n’apareixen de noves, com a conseqüència dels canvis polítics i jurídics que s’ocasionaren a començaments d’eixa centúria, com a conseqüència de la Guerra de Successió a la corona espanyola. En total ocupen 23 pàgines, en aquest cas amb numeració aràbiga, i sumen un total de 61 ordenances, tot i que hi ha una errada en la
numeració, i passe directament de la 18 a la 20. A diferència de l’anterior text, el
tipus de lletra és més dolent, més vulgar; i al final no apareix ni cap segell ni cap
signatura. A l’ordenança 12 es fa menció de l’any 1713, just cents anys després de

3. TORRES FAUS, Francesc: «Les divisions territorials de la Tinença de l’Alcalatén», en
Monogràfica de Llucena, Joaquin Escrig Fortanete (coord.), Universitat Jaume I, C.I.T., 2000, pàg. 238240.
4. Arxiu Històric Provincial de Saragossa (A.H.P.Z.), Secció Casa Ducal de Híjar, sala IV, lligall
90, caixa 41.
5. El mateix any en què el Comte va otorgar els capbreus de Les Useres, de Llucena i de Xodos.
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les anteriors, únic indici que ens fa pensar que es van redactar a les primeres dècades del s. XVIII.
En cap d’aquests dos ordenaments no figuren els enunciats o encapçalaments
de les ordenances, relatius al seu contingut.
En el mateix lligall on es troben les ordenances, hi ha uns folis solts manuscrits,
redactats al llarg del s. XVII, que no són altra cosa més que correspondència que el
comte enviava als jurats de l’Alcora (o al contrari), per tal de modificar i millorar
el contingut d’alguna ordenança, i també per afegir-ne d’altres o protestar respecte
de l’aplicació d’alguna en concret. En total hi ha 7 documents o cartes que hem
numerat i ordenat cronològicament i formen part del cos de la nostra transcripció.
També hi ha dos folis manuscrits solts, que fan menció a uns afegits de vuit
ordenances del s. XVIII, tots ells de poca extensió, que també hem numerat, ordenat i transcrit al final.
Per a la transcripció hem respectat de forma rigorosa la grafia original, desenvolupat les abreujatures i regularitzat l’ús de majúscules i minúscules. Quant als
signes de puntuació, els hem inclòs d’acord amb normes ortogràfiques actuals; i tot
açò amb l’únic propòsit de facilitar la lectura dels texts.
Estructura temàtica de les Ordenances
Arran de la lectura i anàlisi de totes les ordenances, s’han pogut extraure quatre grans blocs o temes, que comprenen la pràctica totalitat de les mateixes. Anirem explicant-les seguint un criteri de menor a major importància, d’acord amb el
percentatge que se li dedica a cada tema.
1.- L’administració del blat i les funcions del granoter6
Es va establir a les ordenances del s. XVII que els jurats i el granoter (persona
encarregada de l’administració del graner o sitja de la vila) no entraren cap blat foraster, amb excepció del que comprara el consell municipal (en cas que hi haguera
carestia d’aquest). A més a més, no podia tenir mescla de terra, sorra, acrivaduras,
ni altres llavors que no foren blat.
Cada any el granoter havia de cobrar el blat, primer el principal (sense especificar el percentatge o proporció destinada al seu lliurament), i al mes d’agost les
barcelles, cobrant en concepte de salari dos cafissos de blat.
Per a que no hi haguera frau ni cap tipus d’engany amb el preu del blat, els jurats no podien vendre’l sense que els consellers tingueren notícia de l’afer. La venda només podia ser feta pel granoter, de 10 en 10 cafissos.
6. Les ordenances que corresponen a aquesta temàtica són:
- segle XVII: 9, 10, 11, 12, 13, 18 i 52.
- segle XVIII: 13, 14, 15, 20 i 51.
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A les ordenances del s. XVIII s’especifica que la venda del blat havia de ser
sempre al mateix preu, sense fluctuacions. A més a més, eixe acord sobre el preu
havia d’anotar-se al llibre del granoter i en el llibre d’acords, redactats per l’escrivà del municipi.
2.- Agricultura – Ramaderia 7
Tots els guàrdies dels boscs, muntanyes i hortes del terme de l’Alcora, havien
de manifestar al governador, arran de les ordenances del s. XVII, la relació de penes i calònies; ja que d’eixa forma les podria registrar el receptor de penes de cambra.
A més a més, cap veí no podia plantar moreres en les seues finques, sense llicència del comte; ni delmar la seua collita, sense haver donat prèviament avís a l’administrador o a l’arrendador. També s’establia que la séquia s’havia d’eixamplar per
a major benefici de la bassa i molí de la vila.
Finalment també es fa menció a la millora del cultiu de l’olivar, tractant d’afavorir la plantació de més oliveres. Pel que fa a les carrasques, cap persona podia
tallar les rames baixes.
Quant a la ramaderia respecta, caldria destacar el contingut de les ordenances
que estableixen les zones de pastura, d’acord amb el bestiar que en elles entren. Així,
tots els pastors que entraren raberes de bestiar al terme de la vila, estaven obligats
a donar avís (15 dies abans d’entrar) a l’administrador o a l’arrendador, pagant com
era costum 3 sous per cada 100 caps. A més a més, tots els pastors (erbajeros) forasters, havien de portar en les seues raberes 2.000 caps d’ovelles parideres, d’acord
amb els capítols dels arrendaments de les herbes.
Al s. XVIII quasi no canvia res. Respecte de les ordenances del segle anterior
cal destacar que durant els anys en què els estats del comte d’Aranda (entre ells la
Tinença de l’Alcalatén) van estar segrestats8, es va experimentar un gran abús en la
plantació de moreres, més tenint en compte que s’havia establert que cap veí poguera
arrancar les oliveres. Els permisos de fer foc en la malea o boscos havien de
sol.licitar-los al governador i, pel que fa a la séquia i bassa, es va determinar que la
seua neteja anual havia de costejar-la la vila, degut al perjudici que podia ocasionar a la salut pública el deixar d’obrir-se l’embassament.
7. Les ordenances que corresponen a aquesta temàtica són:
- segle XVII: 20, 24, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 53 i 56.
- segle XVIII: 23, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50, 52 i 58. A més dels afegits a les
ordenances nº 23, 26, 32 i 36.
8. Sobre aquest assumpte quasi no hi ha res publicat; ara bé, d’acord a la documentació que es conserva a l’A.H.P.Z., secció Casa Ducal de Híjar, sala IV, lligall 90 num. 29, podem constatar que el 22
de setembre de 1687 el rei Carles II i el virrei de València (D. Pedro José de Silva) anomenaren administrador de les rendes de les viles i llocs de la Tinença a D. Josep Vidal de Blanes, cavaller de l’Orde
de Montesa, segons la sentència efectuada per la Reial Audiència de València.
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Pel que fa a la ramaderia, al s. XVIII tot va continuar de la mateixa forma, excepte que a partir d’aleshores, si no es complien els capítols dels arrendaments de
les herbes, serien els alcaldes i regidors els qui haurien de pagar els danys produïts
als drets del comte.
3.- L’elecció dels diferents oficis públics de la vila9.
Els oficis o càrrecs del consell municipal de la vila de l’Alcora al s. XVII eren
els de justícia, jurats, majordom, síndic i consellers. Per a l’elecció de cada ofici,
hi havia bosses diferents, on s’apuntaven els noms de les persones que podien ser
susceptibles de realitzar dites tasques. Així, en la bossa de jurats n’hi havia dos boles
amb dos noms (una per al jurat en cap i l’altra per al jurat segon); de la bossa del
justícia s’extraïen tres boles amb els noms de tres persones, les quals s’havien de
presentar davant el comte o el governador, i aquests triaven a un d’ells per a regir
la justícia ordinària de la vila. De les bosses de majordom i síndic es traïa el nom
d’una persona únicament; i de la dels consellers s’extraïen onze boles, corresponents
als noms de tantes altres persones.
En total hi havia 21 persones amb càrrecs o oficis, a banda d’altres nomenaments
de persones per als afers i serveis propis i qüotidians de la vida pública de la vila.
Tots els càrrecs tenien una durada d’un any, i per a tornar-ho a ser havien de vacar
tres anys, excepte pel que respecta els consellers, que ho podien ser vacant només
un any. Tots els oficials havien de jurar el seu càrrec davant del governador, i si
aquest no hi era, davant del justícia de la vila.
L’elecció dels oficials, anomenada insaculació, es realitzava, tal com diuen les
ordenances de 1613, amb caràcter anual i de forma pública, en la casa del consell
de la vila, on prèviament el governador atorgava llicència per tal que puguera realitzar-se dit acte. En presència del consell municipal s’obria la caixa on es guardaven les bosses amb les boles, la qual estava tancada amb tres claus (una la tenia el
justícia, l’altra el jurat en cap o major, i la tercera el jurat segon o menor); i després
el notari del consell llevava el segell de les bosses i treia els redolins que dipositava a un bací cobert amb un drap de llenç. Aleshores, la mà d’un jove de dotze anys,
era la que obria el redolí mostrant el nom escrit de la persona escollida, anotant-ho
el notari en el seu llibre. Després d’extrets tots els redolins necessaris per a ocupar
els diferents càrrecs municipals, el notari feia un nou recompte en veu alta, abans
de tornar-los a ficar dins de les bosses segellades i dipositar-los una altra volta dins
la caixa.
El dia que es realitzava l’extracció dels redolins i previ a l’acte, s’havien de llegir totes les ordenances municipals. L’ofici de justícia es triava vuit dies abans de
9. Les ordenances que corresponen a aquesta temàtica són:
- segle XVII: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 22, 23, 39, 40 i 49. A més dels documents nº 1, 2, 5, 6 i 7.
- segle XVIII: 1, 5, 9, 10, 11, 17, 25 i 47. A més de l’afegitó a l’ordenança 10.
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Nadal i el seu jurament solemne tenia lloc el dia de Nadal, la qual cosa donava temps
suficient perquè el comte o el governador concedira el vistiplau a eixa persona per
a realitzar dita tasca. L’elecció dels jurats, majordom, síndic i consellers es realitzava per Pasqua Granada o de l’Esperit Sant; i el càrrec municipal de mostassaf
(almotaçaf) es feia el dia de sant Miquel de setembre.
Els candidats a desenvolupar eixos oficis (sobretot els de justícia i síndic) no
podien deure a la vila més de 200 sous; tampoc no podien ser-ho els delinquents o
aquells que tenien arrendaments municipals (com ara el de granoter, arrendadors de
primícies, taverna, carnisseria o tenda). Tampoc no hi podien coincidir pares i fills,
ni dos germans, ni tio ni nebot, ni dos cosins germans.
En un document de l’any 1696 trobem, que dels 64 ensacats n’hi havia més de
32 persones que gaudien d’excepcions o privilegis que els eximien d’ocupar cap
càrrec municipal. Eixos privilegis o excepcions eren, el de tenir més de seixanta
anys, ser pares de cinc o més fills, ser familiars del Sant Ofici, redempció de l’hospital general, xiquets de sant Vicent, hospital de sant Llàtzer i butlla de la Santa
Croada.
Per últim, i com a forma singular de votar, cal indicar que els vots emesos pels
consellers en les resolucions municipals havien de ser secrets, i es feien amb faves:
les blanques significaven un vot positiu i les negres el contrari.
Al s. XVIII, amb la promulgació del Decret de Nova Planta del Regne de València, el sistema governatiu de l’època foral va ser substituït per les lleis de
Castella, d’acord amb les directrius de la nova monarquia borbònica, raó per la qual
el comte d’Aranda va disposar que les eleccions d’oficials es feren precedint la proposició de l’Ajuntament, el qual proposava a dues persones per a desenvolupar cada
ofici; i a continuació l’escrivà públic ho notificava al comte o al procurador general. En cas que la proposta no fora acceptada, aquests podien anomenar altres candidats no proposats per l’Ajuntament.
També es va establir que l’alcalde ordinari, el procurador general i els regidors
tingueren vot, i en cas d’empat decidia el governador. El comte, però, sempre es
reservava el dret de tornar a designar per a un segon o tercer any el mateix alcalde.
Afegirem, finalment, que ningú no podia presentar excuses, per tal que se
l’eximira d’ocupar el càrrec públic per al que havia estat escollit, sota la pena de
500 sous.
4.- Administració i governació de la universitat o ajuntament10
Com que són moltes les ordenances referides a aquesta temàtica, destacarem
aquelles que semblen més importants.
10. Les ordenances que corresponen a aquesta temàtica són:
- segle XVII: 3, 4, 14, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 57 i 58. A
més dels documents nº 3 i 4.
- segle XVIII: 2, 3, 4, 8, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55,
57, 56, 59, 60 i 61. A més dels afegits que corresponen a les ordenances 3, 21 i 54.
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Al s. XVII l’ofici de síndic comportava l’obligació de donar compte al consell
municipal d’allò que havia rebut i gastat, dins d’un mes després d’acabar-se l’any
del seu ofici, i pagar la resta dintre de tres mesos després de finalitzar l’exercici
econòmic. Tots els diners que li entraven a la vila, eren custodiats en un dipòsit o
caixa, que comptava amb el corresponent llibre de comptes i raons, tancat amb tres
claus (dos d’elles en poder dels dos jurats i la tercera en poder del síndic). Cada any,
analitzats els comptes de la vila, el justícia, jurats i consell havien d’enviar una còpia d’ells al comte o al governador; i pel que fa als carregaments de censals, només
podien materialitzar-se després d’haver obtingut una llicència expressa del comte.
L’assesor de justícia de la vila no es podia mudar sense consentiment del comte. En el moment de la redacció de les ordenances el càrrec era ocupat per Miquel
Ivànyes, i després per un tal Jaume Ivànyes, que tal volta fóra el seu fill.
Els viatges per assumptes de negocis o diligències que efectuaven els jurats de
l’Alcora a les ciutats de València (capital del regne) o Saragossa (ciutat de residència dels negocis del comte d’Aranda) tenien com a dieta fins a vuit rals per dia, però
si anaven a un altre lloc més pròxim i tornaven per la nit a sa casa només se’ls donava la meitat de la dieta.
Pel que fa als salaris de cada ofici s’estipularen l’any 1613 de la següent forma: el justícia deu lliures, cadascú dels jurats quatre lliures i el síndic quatre més.
Però açò va durar poc de temps, perquè en un document de l’any 1635 trobem que
el comte d’Aranda augmenta els salaris d’aquesta forma: el justícia setze lliures, a
cada jurat deu lliures, el síndic sis rals castellans; i les dietes del granoter, comptes, séquia, camins i altres estorbos, a dos rals.
Per últim, cal dir que totes les escriptures tocants a la vila, amb un termini de
sis mesos a partir de la publicació d’aquestes ordenances, s’havien de capbrevar en
un llibre que es custodiaria a l’arxiu de la vila.
Al s.XVIII, com hem vist, les lleis de Castella introduïren nous canvis en l’administració local. És per això que trobem una ordenança, que establia que tot allò
que feia relació al govern i la política de la vila de l’Alcora, i de la resta de les viles i llocs del regne de València que posseïa el Comte d’Aranda, havia de pertànyer
al seu governador, sense que l’alcalde ordinari poguera contradir-ho ni posar cap
mena d’obstacle.
L’alcalde ordinari havia de tindre la jurisdicció civil i criminal de totes les causes en primera instància, reservant al comte o al governador les apel.lacions privatives. En aquelles causes que el comte vullguera, podria inhibir l’alcalde ordinari; i
en quant a les apel.lacions sentenciades pel governador, quedaven reservades en
darrera instància al comte. Tant l’alcalde com el governador havien de seguir les
pautes de l’assesor general del comte, que residia a València. Com es pot veure, les
competències del comte eren molt extenses.
Pel que fa al dipòsit dels diners de la vila, en aquesta nova centùria i a més de
les tres claus abans esmentades, s’afegeix l’obligació de guardar en la mateixa cai-
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xa un llibre separat, on l’escrivà de l’ajuntament anotava les entrades i eixides, i el
governador al llarg de l’any podia revisar el llibre en presència dels regidors i el
majordom de propis.
Pel que fa als salaris, aquests queden estipulats de la següent forma: l’alcalde
ordinari o primer vint lliures, el tinent d’alcalde o segon cinc lliures, el regidor primer vint, el regidor segon quinze, els regidors tercer i quart deu cadascú, el procurador general deu i el sindic o majordom de propis quinze lliures. El salari de l’agutzil no va canviar en els dos ordenaments, mantenint-se la quantitat de set lliures
anuals.
També es va incrementar el control de tots els documents privats i públics que
es feien en la vila, com ara notes i protocols d’escrivans públics, processos sentenciats en poder dels escrivans dels jutjats (tant plets civils com criminals) i els papers i privilegis referents al patrimoni i propis de la vila. Tots s’havien d’inventariar i custodiar a l’arxiu de l’Ajuntament, també tancat amb tres claus, guardades pels
diferents càrrecs i oficials de l’Ajuntament.
Per últim, també cal dir que en aquestes ordenances es fa èmfasi en l’edificació
de presons, quedant obligat l’alcalde a la custòdia dels presos, sota la pena de pagar pel culpat o pres, cas que fugira, a més d’altres penes que el comte li imposara.

Relació de les diverses penes o multes que s’estableixen en les Ordenances.
Definició de la pena

Quantitat
s. XVII

Quantitat Recaptador
s. XVIII

El justícia l’any següent del seu càrrec havia d’ocupar
l’ofici de lloctinent de Justícia, sota pena de...

500

____

El Comte

El síndic al cap de 8 dies de ser escollit, havia de donar
fiances abonades davant del consell, sota pena de...

500
sous

1.000
pesos

El Comte

El sindic havia de donar compte d’allò que havia rebut
i gastat un més després d’acabar-se el seu càrrec,
sota pena de...

500
sous

500
sous

El Comte

Els consellers havien d’acudir al consell de la vila, sota...

1 ral

–––

El Comte

La venda del blat havia de ser al mateix preu, sota pena
de llevar-li del salari del granoter...

–––

25
sous

El Comte

Els jurats que fiaven blat havien de tornar-lo al granoter,
sota pena de 20 dies de pressó i...

100
sous

25
lliures

El Comte

Tot veí que venguera obligacions de diners a persona de
fora de la Tinença, havia de pagar les costes i una pena de...

60
sous

60
sous

El Comte

El dia de l’elecció dels oficials o càrrecs de la vila
s’havien de llegir les ordenances, sota pena de...

–––

25
lliures

El Comte
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(continua)

Definició de la pena

Quantitat
s. XVII

Quantitat
s. XVIII

Recaptador

10
lliures

10
lliures

El Comte

Els guàrdies dels «montes» i hortes havien de
manifestar al governador les penes i calònies
registrades, sota pena de...

10
sous

10
sous

El Comte o el
seu arrendador la
3º part recauden.

Tots els comptes dels pròpis de la vila havien de tindre
la fe de l’escrivà de l’Ajuntament, sota pena de...

–––

60
sous

El Comte

El dany als «montes» o hortes per culpa de les
raberes, tenien de pena per cada volta...

60
sous

60

El Comte recauda
la 3º part si el
justícia el perdona

Tot veí que plante moreres sense llicència del Comte
havia de pagar per cada morera plantada...

50
sous

50

El Comte

Tot veí que delmara la seua collita sense tindre
permís de l’administrador, tenia de pena...

60
sous

25
lliures

Al s. XVIII 1 terç
–acusador, 1 terç
–arrendador i
1 terç –el Comte.

La dècima del raïm s’havia de deixar en sàries,
sota pena de...

20 sous

10 sous

El Comte

Les cartes de la vila despatxades al Comte havien
d’estar segellades pel regidor primer, sota pena de...

___

51
sous

El Comte

Tot veí que tallara les rames baixes de les carrasques,
tindria de pena per cada rama...

60
sous

60
sous

S .XVII el fiscal
del Comte. Al
s.XVIII el gover.
meitat i el Comte
l’altra meitat

Després de l’elecció dels diferents càrrecs, els oficials
havien de fer visura del terme, sota pena de...

30
sous

50
sous

La pena anava
per a les despeses
de la vissura.

Cap dels oficials de la vila podien vendre el blat,
només el granoter, sota pena de...

10
lliures

10
lliures

El fiscal del
Comte.

Totes les escriptures tocants a la vila s’havien de
capbrevar i guardar-se en la caixa del dipòsit,
sota pena de...

___

10
lliures

El Comte

Cap persona podia excusar-se de prestar servei
del càrrec que fora elegit, sota pena de...

___

500
sous

El Comte

Ningú podia abusar dels boscos, muntanyes i terme
de la vila, sota pena de...
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Apèndix documental
Libro de Ordenanzas, Decretos del señor y resoluciones del Ayuntamiento y otras cosas,
todo lo perteneciente a la villa de Alcora.
Arxiu Històric Provincial de Saragossa, Secció Casa Ducal de Híjar, sala IV, lligall 90,
caixa 41.
Document nº 1
1613, febrer 27. Llucena
Ordinacions de l’Alcora atorgades pel comte Antonio Ximénez de Urrea
Nós, don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda, vizconde de Viota y Rueda, y señor de la villa de Épila en el reyno de Aragón y de la Tenencia de Alcalatén, varonías de
Mislata, Benilloba y Cortes en el de Valencia. Attendiendo a la obligación que como señor
tenemos de mirar por el bien común y govierno público de nuestra villa de l’Alcora, para
que puedan vivir y vivan como es justo en servicio de Dios nuestro Señor y nuestra y buena
administración de las cossas públicas; por tanto estatuymos y ordenamos las siguientes
ordinaciones y revocamos y anullamos todas las anteriores y queremos y mandamos se tengan por revocadas y anuladas y que estas solas se guarden y observen contínua y
inviolablemente todo el tiempo de nuestra mera y libre voluntad, assí como se siguen:
[1] Primeramente, ordenamos y mandamos que de la inseculación por nós agora hecha,
de las personas suficientes que hallamos para exercir y administrar los officios de la dicha
villa, como son justicia, jurados, mayordomo, síndico y consejeros, se hagan de aquellas
bolsas en donde por redolins están puestos los nombres de dichas personas. En cada una
volsa las que para cada officio son nombradas en esta manera: una volsa para el officio de
justicia, otra para jurado en cap, otra para jurado sigundo, otra para officio de mayordomo, otra para el officio de síndico y otra para los consegeros; y de cada una de ellas, respectivamente, se hayan de sacar los dichos officiales en los días que se acostumbra hazer la
extración de cada uno de ellos; que en ésto queremos se prosiga la costumbre de dicha villa
y hazer sea de esta manera: que de la volsa de justicia se sacarán tres personas y aquellas
se presentarán a nós, o a nuestro governador, para que de ellos escojamos uno el que nos
pareciere para encomendarle la justicia ordinaria de la dicha villa; y de las bolsas de jurados se saquen de cada una uno para el officio de jurados; y de las de mayordomo y síndico
se saquen sendos para dichos officio; y de la de los consegeros se saquen onçe.
En todos los quales dichos officios hayan de servir las personas assí estractas por tiempo de un año; y aquel fenecido, por la misma orden se hayan de sacar los que haurán de
servir el otro año siguiente. Y antes de usar de sus officios, hayan en los días que se acostumbra, de jurar y prestar los omenajes acostumbrados em poder de nuestro governador si
presente estuviese o, si no, del justicia de la dicha villa, que bien y lealmente se haurán cada
uno de ellos en sus officios, por la forma que hasta agora lo han acostumbrado jurar.
Y las dichas estraciones, siempre que se huvieren de hacer, sea públicamente en la cassa
del consejo de la dicha villa, presente el consejo y todos los otros que a ello querrán assistir,
y mediante acto público se haura la arca donde estuvieren las dichas volsas, y de ella se
saque la volsa de que se huviere de hazer extración por el notario del consejo, mostrándola
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a todos como sale cerrada y sellada, y quitando el sello abierta sacará los redolinos que en
ella huviere, contando los hechados en un bacín. Y cubierto con un paño de lienço, un muchacho de doze años, puesta la mano saque uno, y abierto se vea el rétulo y nombre que
dentro está escrito, y el notario lo escriva en el libro; y si fuere la bolsa de justicia se passe
de la misma manera a sacar los otros dos que de ella han de salir, assí de uno en uno; y
sacados los redolinos que de cada una de las dichas bolsas respectivamente se han de sacar, se tornarán a rehazer, y contándolos de uno en uno en alta voz, que todos lo entiendan,
los volverá el notario a la volsa y cerrada y sellada, mostrándola a todos, la hechará en la
arca.
Y de la misma forma se harán todos los años las extraciones de los dichos officios; y de
cada uno de ellos, respectivamente, por la orden, tiempo y forma arriva dichos, y porque no
tengan tanto trabajo el que sirviere alguno de los dichos officios, vaque tres años antes que
torne a servir en el mismo officio; y si en él sorteare dentro de los dichos tres años, se passe
a extración de otro, volviéndose el redolino del impedido a la dicha volsa, y el dicho tiniente
no pueda servir otro officio aunque salga extrato en aquel año.
[2] Ittem, ordenamos que de aquí adelante, el que un año fuere justicia sirva el otro siguiente de lugartiniente, porque estará instruido de los negotios para poder dar razón de
ellos, y ninguno de los que salieren en dichos officios pueda dexar de aceptar aquellos pena
de quinientos sueldos a nuestros cofres aplicaderos, y que el concejo los pueda apremiar a
ello.
[3] Ittem, el que saliere síndico antes de encomedalle cossa alguna, haya de dar y dé
fianças abonadas y suficientes, con obligaciones bastantes para que la villa esté sigura, a
conocimiento del consejo o, de la mayor parte de lo que se le encomendará, las quales haya
de dar cada uno que saliere dentro tiempo de ocho dias después que huviere sido extrato en
dicho officio, so pena de los dichos quinientos sueldos; y que el consejo los pueda apremiar
a dar dichas fianças.
Y el síndico después de haverlas dado haya de jurar en la forma que de los otros officios
se dize, y de haverse bien y lealmente en su officio, y que dará buena y verdadera quenta de
lo que se le encomendará sin fraude ni dolo alguno, evitando todo daño y aplicando todo
provecho a la villa; el qual síndico recoja en su poder todas las rentas ordinarias y extraordinarias y otros qualesquiere emolumentos de dineros, en qualquiere manera pertenecientes a la villa.
Y los jurados no se la trametan en tomar cossa alguna de las sobre dichas, sino que todo
venga a manos y poder del síndico que lo guarde y destribuya, sin poder de su autoridad
gastar de diez sueldos arriva sin albarán de los jurados; y los jurados no puedan mandar al
síndico pague cossa alguna de cantidad de cien sueldos arriva sin orden del consejo; de lo
qual haya de constar y conste por levantamiento y resolución de consejo, escrita de mano
del notario de la villa en el libro del consejo. Y los albaranes que dieren los jurados de las
pagas que huviere de hazer el síndico, hayan de ser firmadas de mano de los dos jurados si
escribir sabrán, y si ninguno de ellos sabrá escribir vayan firmados de mano del notario del
consejo; y porque en él podria haver desparidad de botos, mandamos se esté a la mayor
parte, y si los jurados y síndico gastaren algo contra la forma sobredicha que no se los tomen en quenta y lo paguen de sus cassas. Y queremos se entienda el poder gastar cien sueldos los jurados tan solamente una vez y no más en todo su año.
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[4] Ittem, mandamos y ordenamos que el síndico sea obligado dar quenta al concejo de
lo que huviere recibido y gastado dentro de un mes después que huviere fenecido su año, y
pagar la resta que se le alcançare dentro de tres messes del dia del fenecimiento de la quenta
en adelante contaderos, so pena de quinientos sueldos, y que pueda ser a ello compelido por
los medios y remedios que al consejo o, a la mayor parte, pareziere.
[5] Ittem, por que la administración y buen gobierno de las cosas de la villa consiste y
pende de la legalidad y suficiencia de los que han de ser consejeros y aconsejar a los
officiales, mandamos los dichos consejeros sean en número diez y seis, y con los cinco
officiales que han de servir serán veynte y uno, en esta manera: los justicia y jurados, síndico y mayordomo que servirán, y los que haurán servido el año próximo passado, serán diez.
Y el día que se hará la extración de los jurados, se saquen los once por estración de la
volsa de los consejeros, que para esto mandamos se añada a las cinco volsas, otra para que
de aquí adelante la haya de consejeros como las ay de los demás officiales, los quales dichos consejeros también hayan de jurar que hyrán a consejo todas las vezes que los llamarán, y que votaran libre y desapassionadamente, guardando secreto, mirando toda la utilidad y provecho de la villa y evitando todo el daño de ella, y aquello que por todos en
comformidad o, por la mayor parte de ellos, fuere votado y deliverado se haya de poner en
effecto y execución. Y porque cesse toda manera de sospecha, mandamos que los votos que
huvieren de dar los dichos consejeros sean secretos y los den con abas blancas y negras,
declarando las blancas el sí y las negras el no; y los dichos consejeros tengan de pena un
real cada vez que dexaren de hyr a consejo, siendo llamados allende del juramento, y dichos consejeros queremos vaquen un año en dicho officio.
[6] Ittem, proveemos y mandamos assimismo, que ninguno pueda ser jurado ni síndico
teniendo quentas ni arrendamientos, como son síndicos, granoteros, arrendadores de primicia, taberna o carnicería o tienda; los quales hasta que sean fenecidas sus quentas y arrendamientos no puedan ser officiales. Lo mismo se entienda de aquellos que devían a la villa
cantidades algunas de ducientos sueldos arriva, saliendo en dichos officios no puedan obtener aquellos hasta haver pagado; y si en casso salieren en lugar de aquellos se passe a
extración de otros.
[7] Ittem, assimismo proveemos y mandamos no puedan ser jurados juntos, padre e hijo,
ni dos hermanos, ni tío y sobrino, ni dos primos hermanos, ni tampoco pueda ser síndico el
que fuere conjunto con los jurados o, alguno d’ellos, en algún grado del parentesco de los
sobredichos, en lo qual se a de proceder de esta manera: que si salido el primer jurado, el
sigundo que saliere será pariente suyo en alguno de los dichos grados, se proceda a extración
de otro que no lo sea, y assimismo saliendo el síndico pariente en alguno de los dichos grados con alguno de los dichos jurados o, algunos d’ellos que haurán de servir con el que no
sirva, sino que se passe a extración de otro que no lo sea como está dicho en lo de los jurados. También damos por ináviles para los dichos officios, a los que estuvieren denunciados
por algún crimen o, crimenes, o desterrados por ellos.
[8] Ittem, damos facultad al consejo de la dicha nuestra villa de la Alcora o, a la mayor
parte del, que ellos por la orden que han acostumbrado, hagan electión de los otros officiales
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que acostumbran servir en dicha villa por la orden y forma que lo han acostumbrado y en
todo esto guarden la costumbre que tienen en quanto las presentes ordinaciones no le son
contrarias y por ellas no están derogadas.
[9] Ittem, porque podría ser que la cámara del trigo que ay en dicha villa para la labor
estuviesse mal administrada y se estuviesse por cobrar lo que sea dado, estándose en poder
de los particulares con peligro de perderse; por ende ordenamos y mandamos que el trigo
de dicha lavor que así estuviere por cobrar, se cobre todo enteramente el principal y las
barcellas el agosto primero viniente del año mil seyscientos y treze, lo qual mandamos al
justicia y jurados que serán, lo hagan cobrar y ayuden a ello, so pena que si assí no se hiziere
quedaremos de ello deserbidos, y lo mandaremos proveer em falta suya a su costa, y dende
en adelante assimismo en cada un año, se haya de cobrar todo principal y barcella por el
granotero de la lavor, el qual cada uno en su año sea obligado dar cuenta con pago de lo
que les haurá sido encomendado con la ganancia, y por que lo haga mejor se le den de salario dos caízes de trigo a cada uno.
[10] Ittem, como muchas vezes se a visto por experiencia, suele haver mala orden en el
trigo que se compra para la provisión de la villa, assí en comprarlo como en administrarlo;
por ésto ordenamos y mandamos que los jurados y granotero que para ésto serán nombrados allende del juramento que haurán prestado para sus officios, le presten expressar y particularmente para que bien y lealmente se haurán en la administración del dicho trigo, no
entreponiendo otro sino el que por la villa les será dado y compraren, y las sobras que
huviere las darán en veneficio y provecho de la villa, y que no mezclarán con el dicho trigo,
tierra, arena, acribaduras, ni simiente alguna otra, mala ni buena, ni cossa que sea fuera
de trigo; sino que como lo recivirá de la compra, sin otra mezcla, lo venderán; y que librarán aquellos a los que lo hyrán a comprar con mesura entera y cumplida, lícita y buena.
Téngase mucho cuydado de que lo contenido en este capítulo se haga y cumpla assí, porque si huviere contrabención, a más de que faltarán al juramento que haurán prestado, mandaremos castigar a los que harán lo contario, y a los otros officiales y consejeros que lo
sufrirán.
[11] Ittem, porque la villa no pierda ni los pobres recivan daño, mandamos que el trigo
que será puesto en el granero no se pueda vender a mayor precio del que costara de prima
compra, sino que al mismo precio se haya de vender, solamente cargando lo que se diere al
granotero por su trabajo, y lo que cupiere de las costas de compras y pensión del dinero que
para esto tiene el pueblo a censo y no más. Y mandamos al nuestro governador que no lo
consienta, que allende ser daño de los pobres quedaremos desservidos.
[12] Ittem, mandamos y ordenamos que los jurados que son y por tiempo serán, no puedan vender trigo del granero sin noticia y parecer de los consejeros, porque de esta manera
no haya y se escusen los aprovechamientos ilícitos que en los precios pueden tener los que
lo venden y el engaño en el trigo.
[13] Ittem, ordenamos y mandamos que los jurados que fiaren trigo estén obligados a
cobralle y volverle al granero, dentro de cinco messes passado el tiempo de su juraduría. Y
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porque en esto haya puntualidad y cumplimiento, mandamos tenga de pena los jurados que
no cumplieren lo dicho, cien sueldos aplicaderos a nuestros cofres y veynte días de cárcel.
[14] Ittem, ordenamos y mandamos se haga un depósito donde entre el dinero de la villa
con su libro de quentas y razón, el qual tenga tres llaves y éstas estén las dos em poder de
los dos jurados, y la tercera em poder del síndico. Y assimismo ordenamos y mandamos que
el dicho dinero de la villa por ningún casso entre en poder de los jurados, sino que venga a
manos del síndico y d’ellas al depósito sin detención o, entre todo, em poder del síndico como
se acostumbra hazer.
[15] Ittem, ordenamos y mandamos que la arca donde se encierra las bolsas de la
inseculación que son: volsa de justicia, volsa de jurado mayor, volsa de jurado menor, volsa
de mayordomo, volsa de síndico, y volsa de consegeros, se cierre con tres llaves; las quales
tengan una el justicia, otra el jurado mayor y la tercera el jurado menor.
[16] Ittem, ordenamos y mandamos que el que saliere de justicia haya de vaccar tres años
para volverlo a ser. Y lo mismo se entienda de los demás officios que salen por extración,
adbirtiendo que esta vaccación sea y se entienda en los mismos officios que haurán servido
y no en otros.
[17] Ittem, ordenamos y mandamos que las determinaciones que hazen en el consejo en
orden al buen govierno de la villa poniendo tassa en las cossas que en ella se benden a los
officiales que las hazen, no se remita al juramento que se les toma sino a penas pecuniarias
o personales, que ésto nos consta ser más conviniente al buen gobierno de la república.
[18] Ittem, ordenamos y mandamos que las quentas de las cosas de la villa y trigo se
passen siempre que se huvieren de pasar en las cassas de consejo, públicamente, delante de
los officiales y consejeros; los quales sean obligados a assistir a la cuenta, para ver que se
cuenta aquello que ellos havían ordenado cobrar y distribuyr, y que allí se tenga el libro de
consejo para notar en las partidas de la quenta las resoluciones y levantamientos de consejo con que se havían mandado gastar.
[19] Ittem, ordenamos y mandamos que qualquiera de dicha villa que tuviere obligado a
otro en alguna obligación de cantidad de dinero, no pueda vender ni transportar la dicha
obligación a persona estrangera fuera de la tenencia, porque demás de que haziendo las
dichas ventas y transaciones es desacreditar la justicia de dicha villa, también se siguen
exorvitantes costas y gastos a los particulares, en orden a lo qual mandamos la presente
ordinación, so pena que el que vendiere las tales obligaciones pague las costas que hiziere,
y demás d’esso incurra em pena de sesenta sueldos aplicaderos a nuestros cofres. Y lo mismo se entienda de qualquier otra obligación o deuda que fuere, y ésto se entienda de las
vendiciones fitas o hechas con ánimo de dañar a los vassallos y no de otra manera.
[20] Ittem, attento que una de las mejores cogidas y de más provecho, como se vee por
experiencia en dicha nuestra villa de l’Alcora, es la del azeyte; por tanto encargamos haya
particular cuydado en mejorarla y procurar aumentarla plantando muchos olivos, y que
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attiendan a ésto los justicia y jurados como mejor supieren y pudieran, pues por lo que
desseamos el aumento d’esta república y su bien común lo acordamos en este capítulo.
[21] Ittem, considerando que muchas vezes castigados a una república por peccados públicos y escándalos, los quales son causa de su hyra y indignación; por tanto mandamos a
los justicia y jurados y consejo de dicha nuestra villa, sean vigilantes y cuydadossos en quitar dichos peccados públicos y no los consientan, castigándolos y hechándolos de la villa
porque no la inficionen, y acudan para poner mas efficaz remedio a nuestro governador y a
las demás personas a quien tocare el remedio para que lo prouean como es justo.
[22] Ittem, ordenamos y mandamos que siempre y quando se huviere de hazer
inseculación, no se pueda hazer sin consulta y licencia nuestra, dada por nós expressa y
particular a nuestro governador, y no de otra manera.
[23] Ittem, ordenamos y mandamos que siempre y quando se hiciere la extración de
officiales, en el día o en los días que se acostumbra hazer, antes de la extración, públicamente, se lean estas ordinaciones para que todos las tengan en memoria.
[24] Ittem, mandamos y ordenamos que ninguno so pena de diez libras sea osado de abusar de los montes y términos de dicha nuestra villa so la pena dicha y el daño que hiziere.
[25] Ittem, ordenamos y mandamos que las guardas, assí de los montes como de las huertas, so pena de diez sueldos hayan de manifestar y manifiesten a nuestro governador, las
penas y calomnias para que las haga assentar al receptor de penas de cámara en su
quaderno, no por la tercera parte de ellas que nos toca a nós o a nuestro arrendador.
[26] Ittem, mandamos que nuestro governador no pueda tomar drechos alguno ni de
vissuras ni otras cossas; sino que se contente con el salario que le damos y con lo que se le
acostumbra de derechos de su officio.
[27] Ittem, ordenamos y mandamos que el nuestro accessor de dicha nuestra villa, no se
pueda mudar sin nuestra voluntad y consentimiento; porque veamos si es qual conviene al
bien común de dicha nuestra villa, pues la mayor parte del bien o del mal de una república,
pende siempre de la bondad o malicia del acessor de justicia.
Y assí, attendido a la satisfación que tenemos de Miguel Ibáñes y a lo mucho y bien que a
servido en dicho officio, y la noticia y capacidad que tiene de todos los negocios de dicha
villa y la sana y recta intencion con que travaja y a travajado en ellos, es de nuestro servicio y mandamos no se le pueda quitar durante su vida. Y pues Jayme Ibáñez es suficiente y
aprobado, sirva también alternativamente con el dicho Miguel Ibañez.
[28] Ittem, ordenamos y mandamos que cada un año, passadas las cuentas de la villa, los
justicia, jurados y consejo, den un tanto de ellas en escrito a nós o a nuestro governador
para que nos las embie.
[29] Ittem, odenamos y mandamos que cada un año se nombren regadores quando se haze
la extración de officiales, para en todo casso y lugar que fueren necessarios, y no se aguar-
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de al tiempo de las tandas ni del tandear por los muchos inconvenientes que entonces se
suelen offrezer.
[30] Ittem, mandamos y ordenamos que la ceyquia se haya de ensanchar y se ensanche
para mayor veneficio de la balsa y del molino, y ésto a costas, o de la universidad o de los
frontaleros, según el uso y prática de esta nuestra villa.
[31] Ittem, ordenamos y mandamos que justicia, jurados y consejo de vienes de la universidad, den y paguen cada un año siete libras al alguacil por su salario, según que es costumbre.
[32] Ittem, ordenamos y mandamos que los jurados no puedan ganar dietas, sino saliendo o para negocios a Valencia o a Çaragoza, y quando salieren a dichas partes no puedan
llevar mas de ocho reales de dieta por día; y si a otra parte salieren siendo el salir forçosso
y justo, tenga los mismos ocho reales de dieta como lleve cavalgadura y sea día y noche la
que ocupare; pero si la noche volviere a su cassa no pueda llevar mas de quatro reales.
[33] Ittem, queremos, ordenamos y mandamos que el justicia de dicha nuestra villa, de
agora en adelante, tenga de salario por el dicho officio de justicia y los que lo fueren, respectivamente, diez libras; y cada uno de los jurados quatro libras. Y por que no puedan llevar más, ni aya aumentos desordenados, mandamos señalar los presentes salarios, y queremos que el síndico tenga otro tanto salario como se señala a cada uno de los jurados.
[34] Ittem, ordenamos y mandamos que en cada un año se passe quenta de la administración de los vienes de la villa, con assistencia y presencia de nuestro governador, y que el
síndico dos messes después de passadas quentas haya de cobrar y cobre las deudas de la
villa, y vacíe en el síndico nuevo, so pena de privación de officios y otras penas arbitrarias.
[35] Ittem, ordenamos y mandamos que siempre que se hiziere algún daño en el monte o
en las güertas por algunos ganados, o entraren en parte prohivida, que no se pueda tomar
sino la pena o el daño; que no se pueda hazer conposición alguna so pena de sesenta sueldos por cada una vez; pero si las partes y el justicia quissieren perdonar y remitir su drecho,
sea salvando la tercera que a nós toca.
[36] Ittem, ordenamos y mandamos que la dicha nuestra villa de l’Alcora no pueda hazer
cargamiento concegil sin expressa licencia nuestra. Y aunque nuestro governador la diere,
no valga ni tenga fuerça contra esta ordinación, so pena que el dicho cargamiento, assí el
principal como los réditos, los pagarán los jurados y consejeros que huvieren hecho el tal
cargamiento de sus haziendas.
[37] Ittem, ordenamos y mandamos que ningún vezino de dicha villa pueda plantar ni plante en sus heredades moreras sin licencia expressa nuestra; y el que sin ella las plantare tenga de pena por cada morera cinquenta sueldos aplicaderos a nuestros coffres.
[38] Ittem, ordenamos y mandamos no se lleven a los vezinos de dicha nuestra villa las
barchillas que solían pagar de los campos que tenían moreras, las quales barchillas les per-
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donamos porque quedan sin dichas moreras; con que empero paguen de lo que cogieren en
dichos campos los drechos de sus cogidas y lo mismo se entienda de los campos que de aquí
adelante fueren quedando sin las dichas moreras.
[39] Ittem, ordenamos y mandamos se obserbe y guarde la costumbre usada en esta nuestra villa, en la extración de officiales anuales de esta manera: que la extración de justicia
se haga ocho dias antes de Navidad, para que llevándola a nós o a nuestro governador haya
espacio de volverla, para que el que fuere elegido jure con la solemnidad acostumbrada el
día que a de jurar que es el de Pasqua; y la extración de jurados assimismo se haga por
Pasqua de Espíritu Santo como es costumbre; y por el mismo tiempo y pasqua la de mayordomo, síndico y consegeros; y todos juren en el día y con la solemnidad acostumbrada; y
por el dia y fiesta del S. Miguel de setiembre se haga la extración de almotaçaf y jure el dicho su officio.
[40] Ittem, ordenamos y mandamos que la matrícula de los nombrados en la presente
inseculación por nós hecha, cerrada y sellada de la manera que la havemos mandado entregar a los justicia y jurados, se guarde en la arca donde están las volsas de los officios; la
qual matrícula assí cerrada y sellada la conserven y guarden sin abrirla si no sea con
expresso mandamiento nuestro, pena de nuestra indignación y de infidelidad.
[41] Ittem, ordenamos y mandamos que ninguno pueda dezmar su cogida sin dar avisso
primero, una vez a nuestro administrador o al arrendador. Y el que lo contrario hiziere tenga de pena sesenta sueldos aplicaderos a nuestros cofres.
[42] Ittem, ordenamos y mandamos que la dézima de las ubas estén obligados a dexarla
o en sora o en sarrión, y el que assí no lo hiziere tenga de pena veynte sueldos aplicaderos
a nuestros cofres.
[43] Ittem, ordenamos y mandamos que los erbageros que entraren el ganado vacio en el
término de dicha nuestra villa, estén obligados a avisar dentro de quince dias a nuestro administrador o arrendador, el número que es para que con cumplimiento y verdad se paguen
los tres sueldos que se acostumbra pagar por cada ciento.
[44] Ittem, ordenamos y mandamos que los erbageros estrangeros, quando traxeren sus
ganados, traygan y estén obligados a traer en sus revaños dos mil cabezas de ovejas
parideras, como están obligados a traerlas según los capítulos de la arrendación que hazen
de las yerbas.
[45] Ittem, ordenamos y mandamos que los ganados en la Oya de Alcalatén puedan salir
a pazer a los amplios señalados y acostumbrados de la dicha Oya.
[46] Ittem, ordenamos y mandamos que el jurado preminente tenga en su poder de agora
en adelante los sellos de concejo, los quales se entregarán de un jurado a otro quando comenzarán sus officios con la llave de la arca de las bolsas de la inseculación; con los que
los dichos sellos vendrán selladas las cartas que dicha nuestra villa nos escriviere, y quando
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dichas cartas se despacharen vayan firmadas de justicia y jurados si todos sabrán escribir,
o de los que lo supieren hazer, y referendadas por el notario de la villa. Y si todos los dichos justicia y jurados no supieren escribir, firmen dos personas las mas antiguas del consejo con la referendata del notario; y lo contrario no se haga en pena de nuestro desservicio.
[47] Ittem, ordenamos y mandamos que todas las quentas de la dicha nuestra villa, assí
la que tocare dar a los jurados como al síndico y otras qualesquiere, se passen en presencia
de nuestro general governador, a fin y efecto de que él sepa los alcances que se hazen y
mande se paguen a los tiempos señalados, y en ellas se firme dicho governador, so pena que
no estando firmadas por él no las tendremos por válidas ni bien dadas.
[48] Ittem, por quanto se ve por experiencia ser muy útil a las carrascas reservar las ramas bajas; ordenamos y mandamos que el que cortare dichas ramas tenga de pena por cada
una sesenta sueldos, los quales haya de cobrar nuestro fiscal con todo cuydado, porque assí
se evite el abusso de cortar dichas ramas.
[49] Ittem, ordenamos y mandamos que en los primeros dias después de haver entrado
en sus officios los jurados y los demás officiales, salgan a hazer visura y reconocer los términos y mojones, a fín de que haziendo cada año esta diligencia se eviten los daños que se
suelen seguir del olvido de ellas; y mandamos que a la dicha vissura salga todo el consejo,
y el jurado o consejero que dexare de salir incurra en pena de treynta sueldos, los quales
sean para ayuda a los gastos de dicha vissura, de la qual se de siempre en cada un año, después de hecha razón a nuestro governador.
[50] Ittem, ordenamos y mandamos que los justicia, jurados y consejo de la dicha nuestra villa, no pueda hazer edificio, ni obra pública, ni gasto alguno tocante a fábricas, de
ducientas libras arriva, sin expresso consentimiento y licencia nuestra o de nuestro general
governador; so pena de que pagarán de sus cassas lo que gastaren se hiziere lo contrario.
[51] Ittem, para que las cuentas de la villa se den con entero cumplimiento y claridad,
ordenamos y mandamos que a los jurados, síndico y granotero que dieren las que tuvieren
quedar, no se les passe ni se les admita partida de quarenta sueldos arriva, que no sea con
albarán o cautela de la persona o personas que huvieren recibido las tales partidas de que
dieren cuenta.
[52] Ittem, ordenamos y mandamos que no pueda venderse trigo por la granoteria por
ninguno de los jurados, sino tan solamente al granotero; y al dicho granotero se lo vendan
de diez en diez caizes, cobrando antes de darles mas trigo los diez caizes que se le huvieren
dado; primero para que assí baya con más cuenta y concierto. Y mandamos se guarde esta
orden, pena de diez libras aplicaderas a nuestro fisco.
[53] Ittem, ordenamos y mandamos que al arrendador del vino de nuestra renta en esta
nuestra villa, siendo vezino no se le impida la venta de dicho vino en cualquier tiempo del
año; pues si por ser vezino de dicha villa puede vender su vino siempre que quissiere, justo
es que para el de nuestra renta tenga la misma comodidad.
[54] Ittem, ordenamos y mandamos que todas las escrituras tocantes a esta nuestra villa,
dentro de seys meses contaderos del día del despacho d’estas nuestras ordinaciones, se
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capbreben en un libro el qual se depossite en el archiu de la villa, y los jurados que salieren
de servir sus officios lo entreguen a los que entraren, a ffín y efecto que si se hizieren algunas escrituras se assientan en dicho libro, y todas se vean en él y se sepan las que son, y
ésto se haga contínuamente de agora en adelante.
[55] Ittem, para que tengan devido y cumplido effecto las execuciones que se hizieren por
deudas, damos poder y facultad a los justicias de nuestra tenencia, para que en las
execuciones que se harán en los vienes que no se hallare comprador en esta nuestra villa,
puedan dichos justicias proveer de una comissión de un dia natural para que en los vienes
affectos en tales execuciones, no hallándose quien los compre en el dicho dia natural que se
huvieren corrido, los saquen a los lugares convezinos para que allí se vendan por el precio
que se hallare d’ellos.
[56] Ittem, ordenamos y mandamos que ningún vezino de dicha villa pueda procurar ni
cultivar tierras por romper, sin licencia de nuestro general governador.
[57] Ittem, ordenamos y mandamos que aunque al principio de estas nuestras
ordinaciones, decimos que el que saliere de justicia sea el año siguiente tiniente de justicia,
agora declarándolo más, queremos que no haya de agora en adelante dicho officio de
tiniente, sino que quando falte de la villa el justicia entonces pueda administrarla y llevar
bara, pero assistiendo el justicia en la villa, el que llaman tiniente ni lo sea ni lleve bara, ni
tenga actión a jurisdicción ni autoridad de officio de ninguna manera.
[58] Ittem, queremos, ordenamos y mandamos que en este libro no se assiente ni se escriva
cossa alguna, por quanto es de nuestro servicio quererle para solas las pressentes
ordinaciones y para las demás que con el tiempo se offrecerán añadir.
Por lo qual, queremos, ordenamos y mandamos, que todas y cada unas y arriva escritas
ordinaciones, se guarden y obserben inviolable y contínuamente, so pena de las penas en ellas
contenidas y de nuestro desservicio e indignación.
Y porque assí se cumpla, mandamos despachar las presentes, firmadas de nuestra mano,
selladas con nuestro sello y del infrascrito secretario nuestro referendadas.
Dada en nuestra villa de Lucena, a diez y siete de febrero, mil seiscientos y treze años.
El Conde [Sigue el sello en placa].
Por mandado del illustríssimo conde, mi señor, Christóval de Çafra, secretario, subscribo.
Document nº 2

11

1626
[Al marge esquerre] Decreto que se guarde de lo mismo que yo tengo mandado por mis
ordinaciones en lo dispuesto para ser jurados, que se entiende lo mismo en los consejeros.
Copia de un capítulo decretado por el ilustríssimo señor don Antonio Ximénez de Urrea,
conde de Aranda, señor de la Tenencia de Alcalatén, en la ciudad de Barbastro a 10 de março

11. Portada: No en tenen. Els següents documents són folis solts redactats al llarg del s.XVII, estàn
ordenats cronològicament, en total hi han 7.
Arxiu Històric Provincial de Saragossa, Secció Casa Ducal de Híjar, Sala IV, lligall 90, caixa 41.
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de 1626; que por haver otros capítulos en el papel que está el contenido, concernientes a
las demás villas de la dicha Tenencia, el qual queda en mi poder originalmente, es del serie
siguiente:
Capítulo que la villa de Alcora suplica a V.S. que en las nuevas extractiones que se
hizieren de officiales y consejeros, no obstante lo dispuesto en las ordinaciones de V.S., no
puedan concurrir en el consejo de dos parientes adelante, porque de otra suerte podrán apoderarse d’él, en daño de la cosa pública.
El qual capítulo y decreto, como aquí se contiene de palabra a palabra, ha sido baziado
aquí, para que se sepa del modo que en este caso se han de governar.
Don Ju[an] Chrisós[to]mo Samitier.
Document nº 3
[Sense cap data específica, sembla pertànyer a la primera meitat del s. XVII]
Aven vist la ordinació sexta, de les que feu el excelentíssimo señor don Antoni Ximénes
de Urrea, conde de Aranda y señor de la present vila de Alcora, per a al govern de ésta, sobre
la inteligència de dita ordinació, si esta compre ultra de jurat y síndich al justícia y demés
oficials de aquella, se respon a que la referida ordinació sols comprén als jurats y síndich y
no al justícia y demés oficials; perquè en aquella ab individualitat parla de jurat y síndich y
no de justícia ni de altres officials; y si sa excelència aguera volgut impidir per a els oficis
de justícia y altres als que tenen arrendaments o contes en la present vila, com són: síndichs,
granoters, arrendadors de primícia, taverna, carniceria ho tenda, és constant ho aguera
expresat en dita ordinació com a expressat lo poder ser jurat ho síndich; sens que puga obstar
si es vol dir que dita hordinació compendria a tos los oficials, per aquelles paraules generals
que en dita hordinació es troben ut ibi: «no puedan ser officiales», perquè la dita paraula
«officiales» se referix al ser jurat y síndich, en los quals se verifica dita paraula «officiales»
per ser aquells officials.
Lo que per la mateixa ordinació se acredita, en les paraules que més avall de aquella estan
en dita ordinació, ut ibi: «en dichos oficios», les quals paraules sols poden mirar al ser jurat
y síndich que està expressat en dita ordinació, y no als justícia ni altres oficials, dels quals
no se’n fa menció en aquella; perquè la paraula «dichos», que és relativa, sols pot compendre
als nomenats ab individualitat, però no als que no se expressen ni nomenen, com són lo
justícia ni altres officials; per lo qual en virtud de dita ordinació, los que tindran contes o
arrendaments en la present vila, com són: síndichs, granoters, arrendadors de premícia,
taverna, carniceria ho tenda, sols podran exercir-se de ser jurat y síndich, però no de ser
justícia, mustasaf, ni tenir altre ofici de la present vila. Y este és mon sentir, salvo semper
ettª.
Nicolau Figuerola.
Document nº 4
1633
Nós, don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda, vizconde de Viota y Rueda, en el
reyno de Aragón, señor de la Tenencia de Alcalatén y de las varonías de Mislata, Beniloba
y Cortes de Arenoso, en el de Valencia, ett.
Por quanto en una de las ordinaciones que nós tenemos dadas y concedidas a nuestra villa
de la Alcora, está dispuesto y ordenado que ninguna persona que tuviere cuentas con la vi-
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lla y le deviere de ducientos sueldos arriba, y tuviere algunos arrendamientos d’ella, no
pueda ser admitido en los officios que sorteare; y porque la experiencia ha mostrado que de
ésto se siguen algunos inconvenientes, ordenamos, mandamos y declaramos, que solo el principal arrendador o deudor haya de quedar y quede impedido, para no poder ser admitido
en ninguno de los officios en que sorteare, y que sus fianças hayan de ser y sean ábiles y
admitidos, en casso que sortearen en alguno d’ellos, como no tengan otro impedimento más
que el de ser fianças; y lo sobre dicho queremos se obserbe, cumpla y guarde, como una de
las demás ordinaciones de dicha villa, que tal es nuestra voluntad.
Y para que d’ella conste, mandamos despachar la presente, firmada de nuestra mano,
sellada con el sello de nuestras armas, y del infrascrito nuestro secretario refferendada, en
n[uest]ra villa de Xarque, a quatro de mayo de mil seysçientos treynta y tres años.
El conde de Aranda.
Document nº 5
1635
Nós don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda, vizconde de los vizcondados de
Viota y Rueda, en el reyno de Aragón, y de la Tenencia y honor de Alcalatén, y de las varonías
de Mislata, Beniloba y Cortes de Arenós en el reyno de Valencia, ett.
Por quanto los justicia, jurados y consejo de nuestra villa de la Alcora, considerando los
grandes trabajos y ocupaciones que tienen los que son officiales del govierno de ella, y el
corto salario que se les da, han determinado augmentárselos y que se les de cada año los
siguientes, a ssaber es: al justicia diez y seis libras, a cada jurado diez libras, al síndico y
consejeros cada, seys reales castellanos, y las dietas de granero, cuentas, cequia, caminos
y otros estorbos, a dos reales.
Por tanto, por parecernos justos puestos en razón, decimos que decretamos y confirmamos la dicha determinación de augmento de salarios que ha hecho la dicha villa, para que
en la forma referida se paguen a dichos officiales, y no más ni otros algunos; y es nuestra
voluntad que comiençen a goçarlos y se paguen a los officiales sobre drechos que han servido y sirven en el presente año de mil seyscientos treynta y cinco.
Y ottorgamos y concedemos el presente decreto para durante nuestra mera y libre voluntad.
Y para que de ello conste, lo mandamos despachar firmado de nuestra mano, sellado con
el sello de nuestras armas y del infrascrito nuestro secretario refferendado.
Dattum en [...] a 18 de mayo de 1635.
El conde de Aranda.
Document nº 6
1639
Con vuestra carta de 10 del corriente que me ha traído vuestro correo, e recivido la copia de la ordinación que se hiço para los previlegiados y esentos de essa villa, y por lo contenido en el tenor de ella, hallo que no es necessario hacer nueva ordinación ni rebocar ésta
para lo que pretendéis; pues claramente dice que los tales esentos y previlegiados

136

J OSÉ R UBIO MIGUEL

ynseculados que sortearen en los officios, ayan de renunciar sus exempciones y someterse
al fuero y jurisdicción mía, primero de entrarlos a servir, con que no es necessario ynobar
ni alterar cosa alguna; por que si quisieren servir los en que sortearen, habían de hacer dicha renunciación, y si no, decidme bosotros qué medio puede haver para compedelles y
apremialles a que sirvan los officios y que renuncien sus previlegios, por que si no ay
torcedor, de qué sirve hacer ordinaciones cada dia.
En lo que toca a la inseculación o adición para que aya personas en quien hacer extración
de officios, digo que por aora no combiene sino que se haga en las que lo están, que quando
no aya más de dos para sortear basta para este año, y el que biene abrá ya ábiles que puedan salir.
E bisto lo que mi representáis, conbiene que los jurados y demás officiales que sortearen
den fianças para servir sus officios, y fuera cossa bien hecha a no haver grandíssimo
yncombeniente; por que muchos no an de hallar fianças y otros por no servir los officios no
an de hacer instancia a nadie que salgan fiança, y con decir que no las ayan se eximen, porque lo que consiste en tercera persona no se le puede oprimir a nadie que lo cumpla, y con
ésto sería abrir puerta para tener mil pessadumbrezes todas las beces que se haga extración.
Y pues esto no se puede de hacer si la villa quiere ser puntual en cobrar, en passándosse las
quentas y los términos que dan las ordinaciones para pagar, no lo haviendo hecharlos en la
cárcel y que no salgan d’ella hasta que cumplan con su obligación, que con ésto escarmentarán los que devieren a los benideros, y no se me offreçe otra cossa que decir más de que
nuestro Señor.
De Épila y mayo 17 de 1639.
Ymbiadme con la respuesta y recivo de esta carta, una memoria de las ordinaciones 60 y
61, de la misma manera que oy las tenéis, que las e menester ver, y que sea fe faciente y
signada como la que aora aveis imbiado.
El conde de Aranda.

Document nº 7
1640
Nós don Anthonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda, vizconde de Biota y señor del
vizcondado de Rueda, en el reyno de Aragón, y en el de Valencia señor de la Tenencia y onor
de Alcalatén, varonías de Mislata, Beniloba y Cortes de Arenoso.
Por quanto en una de las ordinaciones que tenemos dadas a nuestra villa de la Alcora,
que es del numero siete, mandamos que no puedan ser jurados ni síndico de ella, en un mismo año, padre e hijo, dos hermanos, tío y sobrino, ni dos primos hermanos; y la dicha nuestra villa nos a representado, combiene derogar y dispensar dicha ordinación, para que habiendo más personas hábiles en el consejo de ella, se puedan serbir los officios con puntualidad, y aunque por los inconbinientes experimentados de lo contrario, se hiço la dicha
ordinación haviendo considerado los que de nuevo se ofrecen, emos tenido por bien de dispensar, como por el tenor de la presente dispensamos, en que no obstante lo allí declarado,
puedan (si sortearen) ser jurados, síndico y consejeros de la dicha nuestra villa de la Alcora,
juntamente y en un mismo año, tío y sobrino, y dos primos, durante nuestra mera y libre
boluntad, y dejando como dejamos la ordinación referida en su fuerça y bigor para lo de-
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más en ella dispuesto, y para obserbarla enteramente siempre y quando nos pareciere
conbenir; porque nuestro fin solo es atender a lo que sea más necessario para el acierto del
govierno de la dicha nuestra villa.
Para lo qual mandamos despachar la presente, firmada de nuestra mano, sellada con
nuestro sello y de don Francisco de Aguirre Vaca, nuestro secretario refendada.
Dada en nuestra villa de Épila, a seis dias del mes de octubre de mil seiscientos y quarenta
años.
El conde de Aranda.
Por mandado de su Excelencia, Don Francisco de Aguirre Vaca. [Rubricat].

Document nº 8
1696
Attenent y considerant que en lo día de huy, contants tretze del present mes e any, fonch
convocat consell de tots los inseculats de la present vila per a el bon govern de aquella, per
a diferents fins y efectes que en dit consell es necessitaven pactar, y havent estat juntats y
congregats la major part de dits ensacats, com fossen quaranta set en la sala de la cassa
dita de la vila, hon se solen y acostumen celebrar y tenir semejants consells; entre altres
cosses que en dit consell, de tots los ensacats, se tractà con fer, y propossà em presencia y
assistència del noble don Vicent Feliu y Sisternes, governador de la present vila y Thinènsia
de Alcalatén, fonch el veure quin remey y compostura podria tenir lo abús que havia en la
present vila entre los inseculats, per a el concurs y estraccions de justícia, jurats, mustasaph
y síndich; pues tots es volien escussar de semblants officis, per tenir los uns seixanta anys,
los altres ser pares de sinch fills, y los altres tenir altres privilegis y excepcions de què es
seguia y originava a la present vila y bon govern de aquella molts i diferents inconvenients
per a la bona administració y regiment de dita vila; y es seguien molts letigis y qüestions
sobre dittes excepcions y privilegis, pues de seixanta quatre ensacats que són, se troben trenta
dos o més que pretenien gaudir de dits privilegis y excempcions, y no concórrer ni servir dits
officis de justicia, jurats, mostasaph ni síndich; de forma que quedava lo govern y regiment
de dita vila ab molts pochs ensacats, inconvenien que necessitava de oportú remey per a
evitar in evenitum dits inconvenients, letigis y contra temps.
Per sò, havent fet Miquel Marco major, jurat en cap de dita y present vila, la dita y referida proposició, fonch resolt per dit consell dempro Jaume Vilar d’en Vicent, de la Foya,
que es fera una ordinació per a evitar dits inconvenients, sens derogació de les demés que
estan fetes per a el bon govern de dita vila en la forma següent, y que ésta fos decretada per
lo dit noble governador.
E per execusió de dita deliberació conciliar, ordenam, establim y deliberam tos los dits
quaranta sis ensacats, nemine disere parte, que per a evitar in eventum dits letigis, qüestions,
contratemps e inconvenients que es segueixen de voler gaudir de dits privilegis, que tots y
qualsevols persones que en avant sien y hagen de ser inseculats o ensacats per a el bon
govern de la present vila, abans de ser inseculats tinguen obligació de renunciar a qualsevol
excempsió y privilegis que tinguen y puxen tenir en qualsevol temps, per ser de seixanta anys,
pares de sinch fills, familiars del Sant Ofici, redempsió de catius, ospital general, niños de
Sent Vicent, ospital de Sent Llàser, bulla de la Santa Cruzada, y qualsevols altres privilegis
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que en son favor facen in eventum puguen fer, reben-se acte de dita renunciació; y fent-se
esta renunciació en esta forma puguen y deguen ser inseculats, quedant hàbils per a dits
officis de justícia, jurats, mostasaph y síndich en la forma regular que en altres ordinacions
de dita vila està prevengut, y no de altra manera.
Y que la pressent ordinació sia publicada per los llochs acostumats de dita vila, ut moris est.
Don Vicente Feliu y Sisternes, governador.
[...] Ludovicus Bonarres, [.....]
En este Llibre de Ordinacions he cossit yo, Luys Bonarrés, notari, la retroescrita
ordinació, la reformació dels salaris del assesor advocat y señor fiscal, una còpia de una
concòrdia fermada per esta vila y la de Les Usseres ab lo señor, sobre les inseculacions, y
una ordinació sobre la bolsa nova de lloctinens y una còpia dels papers y provisions tocans
a l’aygua de Figueroles, Alcora y Lucena, que anava tot solt.
En Alcora, a 16 de mayo de 1696.
Bonarrés, qui supra. Sig+num.
[Al marge esquerre] Relació de la publicació. Anno a Nativitate Domini M.DC.XCVI, die
vero intitulato XV mensis maii Batiste Agostí Domènech, [...]. y trompeta públich de la present
vila de Alcora, haver publicat ab sò de trompeta ut moris est, per los llochs acostumats de
dita vila, la retroescrita ordinació, y decretada per lo noble governador, ut ipse [...]
Bonarres, notari [...]
Document nº 9

12

Ordinacions de l’Alcora de començaments del segle XVIII
Ordinaciones que da y concede el excelentísimo señor conde de Aranda a su villa de la
Alcora, para que las guarden, cumplan y executen.
[1] Primeramente, por quanto por la ordenanza primera de las que concedió a dicha villa el excelentísimo señor don Antonio Ximénez de Urrea, está prevenido el modo con que
se avía de hazer la elección de los entonces justicia y jurados, maiordomo y demás oficiales
de su gobierno, hacen la insiculación por su excelencia de cierto número de personas, ajustándose o no según le pareciere a su excelencia, cuya forma no pugna a las reales leyes de
Castilla; ordenamos y mandamos que las elecciones de los oficiales ayan de ser precediendo proposición del ayuntamiento de duplicadas personas para cada empleo, y que esta proposición se aia de presentar por un memorial autenticada por medio de escrivano público a
su excelencia en los primeros de [...]re de cada un año, o a su procurador general si nós lo
mandáremos assí, y que su excelencia podrá hazer nombramiento de los propuestos que le
parecieren háviles, y en caso que no le parecieren tal, pueda, usando de su poderío, nombrar a personas no propuestas de la misma forma que antes lo ejecutaban los antecesores
señores condes, pues en la insaculación inseculaban a su [.....] fuera los propuestos.

12. [Tot i que no s’especifica la data en la portada, corresponen aquestes ordenances a la primera
meitat del segle XVIII]. Arxiu Històric Provincial de Saragossa, Secció Casa Ducal de Híjar, Sala IV,
lligall 90, caixa 42. El document s’encapçala per la nota següent: Leg. 6. Num. 10. Copia simple de nuevas Ordinaciones dadas à la Villa de Alcora, sin nombre del señor que las dió.
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[2] Otro sí, que persona alguna no pueda escusarse de servir los empleos en que fueren
elegidos y nombrados, bajo la pena de 500 sueldos aplicadores a nuestros cofres, y que el
consejo o ayuntamiento les pueda apremiar a ello.
[3] Otro sí, ordenamos y mandamos que el alcalde ordinario que por nós fuera nombrado, tenga la jurisdicción en lo civil y criminal de todas las causas en primera instancia, reservando las apelaciones pribatibas a nós o a nuestro governador; y que en las causas que
a nós pareciere podamos inibir al dicho alcalde ordinario, y que nuestro governador conozca de éstas en primera instancia. Y de lo que nuestro governador sentenciare, la apelación
quede reservada a nós, y que directa ni indirectamente el alcalde ordinario ni governador
no pueda acompañarse en otro que nuestro asesor general, que residiere en la ciudad de
Valencia.
[4] Otrosí, ordenamos y mandamos, que todo lo governatibo y político de esta nuestra villa
de la Alcora, y demás villas y lugares de este reyno que posehemos, haia de ser de nuestro
governador sin que el alcalde ordinario pueda de ello entender ni poner la mano en cosa
alguna.
[5] Otro sí, ordenamos y mandamos que en los ayuntamientos ayan de asistir nuestro
governador y el alcalde ordinario, según han asistido asta el día de oy, después del establecimiento de la real ley de Castilla, y que el alcalde ordinario tenga voto como los regidores
y procurador general, y que nuestro governador solo lo tenga en caso de paridad.
[6] Otro sí, ordenamos que el síndico o maiordomo de los propios tenga obligación de
dar fiadores dentro de 8 dias, de cómo fuere nombrado asta en suma de mil pesos,
comprehendido sus vienes y los de la fianza; y que el consejo y ayuntamiento, assí como los
puede apremiar a que azepten el empleo, les pueda tambien obligar y apremiar a que den
otros fiadores.
[7] Otro sí, ordenamos y mandamos el dicho síndico o maiordomo de propios no pueda
gastar por sí maior cantidad que de diez sueldos, y que los regidores no puedan tampoco
por sí librar pago ninguno contra el maiordomo de propios, sin prebio conozimiento y acuerdo capitular de el ayuntamiento o consejo, y que los cobramientos ayan de ir autentificados
de el escrivano del ayuntamiento y firmados a lo menos de dos de los regidores, o de los que
supieren escrivir de el mismo ayuntamiento; y que sin esta solemnidad no pueda abonarse
partida alguna a dicho síndico o maiordomo de propios, bajo la pena de que quien abonare
semejantes partidas las aia de bonificar a la villa y sus propios.
[8] Otro sí, ordenamos y mandamos que el síndico o maiordomo de propios sea obligado
a dar quenta a el ayuntamiento o consejo dentro de un mes, después que huviere fenecido su
año, de quanto huviere entrado en su poder y huviere pagado; y que los alcances que contra
él resultaren, tenga obligación de pagarlos dentro de tres meses de el día en que se difiniere
su quenta, y que uno y otro lo ejecute bajo la pena de quinientos sueldos, y que el consejo y
Ayuntamiento les pueda apremiar a ello.
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[9] Otro sí, que no pueda persona alguna que tenga pendientes quentas en el común de
la villa, ser propuesto para empleo alguno de ella, ni menos los que tuvieren arrendamientos de primicia, granoteros y demás regalias de la villa.
[10] Otro sí, ordenamos y mandamos que no puedan ser propuestos para alcalde y
regidores en el mismo año padre e hijo, ni dos hermanos, ni tío y sobrino, ni dos primos
hermanos, ni menos que pueda ser síndico y maiordomo de propios el que tuviere igual parentesco con alguno de dichos regidores, bajo decreto de nulidad de tales nombramientos.
[11] Otro sí, ordenamos y mandamos que tampoco puedan ser propuestos para los dichos
empleos de alcaldes, regidores, síndico y demás, los que estuvieren denunciados por algún
crimen o crímenes, o desterrados por ellos.
[12] Otro sí, ordenamos y mandamos que todas las quentas que huviere pendientes de los
siseros, granoteros, arrendadores de las regalías, ayan de quedar todas difinidas y los alcances cobrados y depositados, ya sea en especie de trigo, como en dinero, asta el año 1713
inclusive.
[13] Otro sí, ordenamos y mandamos que el trigo que se compra para la probisión de la
villa, aya de quedar bien administrado de manera que no tengan perjuicio los pobres y común de la villa; para cuyo efecto el regidor y granotero, a cuyo encargo estarán las compras, ayan de jurar que se portarán bien y lealmente en las compras sin puja alguna, y las
sobras las darán en veneficio y probecho de la villa; y que no harán mezclas algunas, antes
sí, que librarán y venderán el trigo limpio y puro en la misma forma que lo compraren, y
por el mismo precio, sin añadir más ni menos que el gasto que huviere en la compra y el
salario que corresponderá al granotero bajo la pena de 25 sueldos y otras a nuestro arvitrio.
[14] Otro sí, ordenamos y mandamos que los regidores que ahora son y por tiempo serán, no puedan comprar ni vender porción alguna de trigo de las del pósito que no preceda
la consulta y parecer de los consejeros del ayuntamiento, y que la resolución o acuerdo que
se tomare aya de quedar notada en el libro de el granotero por mano de el escrivano de el
ayuntamiento; y assí mismo en el libro de acuerdos de el ayuntamiento, para que conste en
lo venidero y se eviten tales fraudes.
[15] Otro sí, ordenamos y mandamos que qualquiera porción de trigo que de el pósito
que tuviere la villa vendieren a fiado los regidores, que tengan éstos obligación dentro de
cinco meses de cómo los huvieren vendido, restituirle al pósito con sus acrecentamientos,
según el estilo que siempre ha tenido la villa, y que a ello podrán ser apremiados por nuestro governador, bajo la pena de veinte cinco libras y otras a nuestro arvitrio.
[16] Otro sí, ordenamos y mandamos se haga un depósito donde entre el dinero de esta
villa, con su libro de quenta y razón; el qual tenga tres llaves distintas, que las dos paren en
poder del primero y segundo regidor, y la otra en poder de el síndico o maiordomo de propios. Y que por ningún acontecimiento entre el dinero de los propios de la villa en poder de
los regidores, sí en manos de el síndico o maiordomo de propios y los alcanzes de éste en el
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depósito, y que para el buen govierno se tenga libro separado, zerrado en la misma arca de
el depósito en donde por el mismo escrivano de el ayuntamiento se noten las partidas de las
entradas y salidas de el depósito. Y que a nuestro governador siempre que pareciere, en el
discurso de el año, pueda hazer registro de dicho libro en presencia de los mismos regidores
y maiordomo, para ver si se ejecuta puntualmente esta ordenanza.
[17] Otro sí, ordenamos y mandamos que los que tuvieren los empleos de alcalde y
regidores y demás de la villa, no puedan volverlo hazer que no sea vacando dos años después de haverlo servido, exceptando el empleo de alcalde, que nos reserbamos facultad para
poderlo confirmar y mandar que sirva dicho empleo, segundo y tercer año, como fuere nuestra voluntad y ocurriere en los negocios.
[18] Otro sí, ordenamos y mandamos que las determinaciones que hiziere el ayuntamiento o consejo, en orden al buen govierno de la villa, poniendo tasa en las cosas que en ella se
venden a los oficiales que las hazen, no se remita el juramento que se les toma sino a penas
pecuniarias o personales, que ésto nos consta ser más conbeniente al buen gobierno de la
villa y república.
[20] Otro sí,13 ordenamos y mandamos que las quentas de las cosas de la villa y trigo se
pasen siempre que se huvieren de ajustar en las casas del consejo, públicamente, delante de
los oficiales y consejeros, los quales sean obligados a asistir a la quenta para ver que se
ejecuta aquello que ellos avian ordenado cobrar y distribuir, y que allí se tenga libro de
consejo para notar en las partidas de la quenta las resoluciones y levantamientos de consejo y ayuntamiento, y que éstos no tengan dieta alguna sino que se contenten con su salario.
[21] Otro sí, ordenamos y mandamos que en cada uno año se pague quenta de la administración de los vienes y propios de la villa, con asistencia y presencia de nuestro
governador, y que el síndico o maiordomo de los propios dos meses después de pasadas
quentas, aya de cobrar y cobre las deudas de la villa y baziarlas en el libro del síndico o
maiordomo de propios nuevo, so pena de privación de oficios y otras a nuestro arvitrio.
[22] Otro sí, ordenamos y mandamos que qualquiera de dicha nuestra villa que tuviere
obligación de otro vezino de ésta o vasallo nuestro, no pueda vender ni transpasar la dicha
obligación a persona estrangera fuera de la nuestra Thenencia; porque, a más de hazer las
dichas ventas y transportaciones, es desautorizar la justicia de dicha villa. También se sigue exorbitantes costas a los particulares, en orden a lo qual mandamos la presente
ordinación se obserbe y cumpla, so pena que el que vendiere las tales obligaciones pague
las costas que hiziere y ocasionare, y además sesenta sueldos de multa aplicadores a nuestros cofres; y lo mismo se entienda otra obligación o deuda que fuere; y ésto se entienda de
las vendiciones fictas o echas con ánimo de dañar a nuestros vasallos, y no de otra manera.
[23] Otro sí, ordenamos y mandamos que respecto de ser una de las principales y mejores cosechas de el territorio de dicha nuestra villa de Alcora, a la del azeyte; por tanto, encargamos aya particular cuydado en mejorarla y procurar aumentarla, y que atienda a ésto
13. La numeració de l’articulat passa, per error, del 18 al 20.
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nuestro governador, justicia y regidores, pues por lo que deseamos el aumento de dicha nuestra villa y su común, acordamos la presente ordenanza.
[24] Otro sí, por quanto muchas vezes acontece castigar Dios a una república por pecados públicos y escandalosos, dejándola arruinada; por tanto, mandamos a los alcalde,
regidores, consejo y ayuntamiento de dicha nuestra villa sean vigilantes y cuidadosos en
quitar dichos pecados públicos, y no los consientan, castigándolos y echándolos de la villa
y acudan para poner más eficaz remedio a nuestro governador para que lo probean como
es justo.
[25] Otro sí, ordenamos y mandamos que el día en que se hiziere la propuesta para la
elección de oficiales, antes de la propuesta se lean todas las ordenanzas, y lo mismo se ejecute en el día que tomaren el juramento los nuevos oficiales, para que tengan noticia unos y
otros de ellas, y las juren obserbar y cumplir y que ésto se ejecute imbiolablemente bajo la
pena de veinte y cinco libras aplicadores a nuestros cofres, y que de haverse echo assí se
ponga fee en los libros de el acuerdo por el escrivano del ayuntamiento.
[26] Otro sí, ordenamos y mandamos que ninguna persona de qualquier estado o condición, que sea tanto vasallo como tierratheniente, sea obsado de abusar los montes y términos de dicha nuestra villa, so la pena de 10 sueldos a demás de el daño, aplicadora la pena
a nuestros cofres.
[27] Otro sí, ordenamos y mandamos que los alcaldes de la hermandad y sus thenientes
o guardias de los montes y yerbas, bajo la pena de diez sueldos y otras a nuestro arvitrio,
ayan de manifestar y manifiesten a nuestro governador las penas y calonias para que las haga
asentar al rezeptor de penas de cámara en su quaderno por la parte que a nós nos toca en
ellas.
[28] Otro sí, ordenamos y mandamos que nuestro governador no pueda tomar derechos
algunos, ni de visuras ni de otras cosas, sino que se contente con el salario que le damos y
con lo que se le acostumbra de derechos de su empleo, sino en los casos que por pacto especial huvieren de pagar dichas diligencias.
[29] Otro sí, ordenamos y mandamos que dichos nuestros alcaldes y regidores y consejo
de dicha nuestra villa, no puedan admitir ni mudar el escrivano de el ayuntamiento ni el de
la corte y audiencia de nuestro alcalde, que no sea mediante nuestra aprobación.
[30] Otro sí, ordenamos y mandamos que en cada un año, luego que estén liquidadas y
pasadas las quentas de los propios de la villa, de sus propias cosas y efectos como queda
dicho en las ordenanzas antecedentes, los alcalde, regidores, consejo y ayuntamiento tengan obligación de dar un tanto de ellas en escrito, y con fee de el escrivano de el ayuntamiento a nós o a nuestro governador, para que nos las remita bajo la pena de 60 sueldos
aplicadora a nuestros cofres.
[31] Otro sí, ordenamos y mandamos que en cada un año se nombren regadores en el día
que se haga la proposición de oficiales, para en todo caso y lugar que fueren necesarios, y
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no se agua de a estos nombramientos al tiempo de las tandas, ni de el tandear, por los muchos incombenientes que entonces se suelen ofrecer.
[32] Otro sí, ordenamos y mandamos que la azequia se aya de ensanchar y se ensanche
para mayor veneficio de la villa y su común, y que la balsa, como la azequia, se monde y
limpie a costas de la universidad, según el uso y práctica de la villa, para que no redunde
en perjuicio de la salud pública y pérdida de las aguas.
[33] Otro sí, ordenamos y mandamos que los alcalde, regidores y ayuntamiento, paguen
en cada un año de vienes de la villa siete libras al alguacil, según se acostumbra.
[34] Otro sí, ordenamos y mandamos que los regidores de dicha villa o su procurador
general no puedan ganar dietas, sino saliéndose para negocios a Zaragoza o Valencia, y
quando salieren a dichas partes no puedan llevar más que ocho reales valencianos cada día
y, si a otra parte salieren, con justo motibo tenga los mismos 8 reales de dieta, como lleve
cabalgadura y sea día y noche lo que ocupare, pero si a la noche volviere a su casa no pueda llevar más que quatro reales valencianos.
[35] Otro sí, ordenamos y mandamos que por quanto el trabajo que en sí lleban los alcalde y regidores, reglado como está el gobierno al presente de las reales leyes de Castilla,
es mucho más que el que antes tenían los justicia y jurados; ordenamos y mandamos que el
alcalde primero y ordinario de la villa tenga por su salario veinte libras moneda de este
reyno, el theniente de alcalde o alcalde segundo 5, el regidor primero 20, el segundo 15, el
tercero y quarto regidor 10 cada uno, el procurador general 10 y el síndico o mayordomo
de propios 15, y que estos salarios se paguen de los propios de la villa, y en ésto mejoramos
las ordinaciones antiguas.
[36] Otro sí, ordenamos y mandamos que siempre que se hiziere algún daño en el monte
o en las huertas o entraren en parte prohibida, que no se pueda tomar sino la pena o el daño,
so pena de sesenta sueldos si se hiziere composición de semejantes daños, respecto de que
la parte de la pena que a nós toca ha de quedar siempre salba e irremisible.
[37] Otro sí, ordenamos y mandamos que la dicha nuestra villa de Alcora, sus alcalde,
regidores, ayuntamiento o consejo, no puedan hazer cargamiento de censo alguno, ni obligar los propios de la villa directa ni indirectamente, sin expresa licencia nuestra y, aunque
nuestro governador de echo la diere, no valga ni tenga fuerza contra esta ordinación, pues
para ello no le damos ni le queremos dar poder. Y si los alcalde y regidores pasaren a otorgar algún cargamiento o otra obligación, assí lo principal como los réditos, los pagarán de
sus haziendas sin regreso alguno, contra la villa o su común.
[38] Otro sí, ordenamos y mandamos que ningún vasallo o tierratheniente de dicha villa
o su territorio, pueda plantar ni plante en sus heredades moreras sin expresa licencia nuestra, y el que sin ellas las plantare tenga de pena por cada morera cinquenta sueldos.
[39] Otro sí, ordenamos y mandamos no se lleven a los vezinos de dicha nuestra villa las
barchillas que devían pagar de los campos que tenían moreras, las quales barchillas les
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perdonamos por que queden sin dichas moreras, y lo mismo se entienda de los campos que
de aquí adelante quedaren sin moreras. Y por quanto durante largo tiempo de el pleyto en
que han estado estos nuestros estados en sequestro, se ha experimentado algún abuso en el
planto de moreras, nos reserbamos la facultat para poder coartar los derechos de las
barchillas, que por ellas se nos deven pagar o deliberar sobre si deven o no permanecer por
ser plantadas contra especiales ordenanzas de nuestros antecesores y especialmente de las
que estableció nuestro conde don Antonio.
[40] Otro sí, ordenamos y mandamos que persona alguna de qualquier estado y condición, que sola no pueda diezmar sus cosechas sin dar aviso primero a nuestro administrador o governador, y si lo contrario hiziere, incurra en la pena de veynte y cinco libras
aplicadores la una parte al acusador, la otra al arrendador y la otra a nuestros cofres y, si
el arrendador fue el acusador, tenga las dos partes.
[41] Otro sí, ordenamos y mandamos que la dézima de las ubas estén obligados los
vasallos y tierrathenientes a darla en sora o en sarrión, y el que assí no lo hiziere tenga la
pena de 10 sueldos aplicadores como ya dicho.
[42] Otro sí, ordenamos y mandamos que los erbajantes que entraren el ganado vacío en
el término de dicha nuestra villa, estén obligados a acusar dentro de 15 días a nuestro arrendador o administrador el mal que esperan, con cumplimiento y verdad, y sin defraude alguno se paguen los tres sueldos que se acostumbran pagar por cada cien cavezas.
[43] Otro sí, ordenamos y mandamos que los ganados en la Oya de Alcalatén puedan salir a pazer a los ampríos señalados y acostumbrados de la dicha oya, sin incurrir en pena
alguna.
[44] Otro sí, ordenamos y mandamos que el regidor primero de preminencia tenga en su
poder los sellos de el consejo y ayuntamiento; los quales se entregarán de un regidor a otro
con la llave de el pósito que deve tener el dicho regidor, según las ordenanzas antecedentes, y ésto se ejecute imbiolablemente bajo la pena de 3 sueldos aplicadores ut supra.
[45] Otro sí, ordenamos y mandamos que todas las quentas de la dicha nuestra villa que
dejamos dicho según las ordenanzas antecedentes, se han de pasar de los efectos y propios
de la villa, assí a los que tocaren a dar a los regidores como al síndico, maiordomo de propios y demás oficiales, se pasen en presencia de nuestro governador general, a fin y efecto
de que sepa y quede enterado de los alcances que se hazen, y mande se paguen a los tiempos señalados, y que en dichas quentas firme nuestro governador, y si en ellas no firmare
queden sin nigún valor, ni efecto, y como si no se huvieren tomado ni pasado.
[46] Otro sí, ordenamos y mandamos que por quanto es muy útil y combeniente que se
conserben las carrascas y se reserben las ramas bajas, ordenamos y mandamos que el que
cortare dichas ramas tenga de pena por cada una sesenta sueldos; las quales se hayan de
cobrar irremisiblemente, y se aplique la metad a nuestro governador y la otra mitad a nuestro promotor fiscal, para que en ello se obserbe y guarde la maior obserbancia.
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[47] Otro sí, ordenamos y mandamos que después de haver prestado al juramento los alcalde, regidores y demás oficiales que componen el ayuntamiento, de allí a un mes salgan a
hazer vista de ojos y reconozer los mojones; pues con esta diligencia se evitarán los daños
que se suelen seguir, y mandamos que a esta visura salga todo el ayuntamiento o consejo
pleno. El que dejare de salir incurra en la pena de 50 sueldos, aplicadores para el gasto que
se ofreciere en hazer dicha diligencia; cuya pena se ejecute irremisiblemente, y que ejecutada dicha vista de ojos por todo el término y sus confines, se dé quenta a nuestro governador
con fee de escrivano para que la pase a nós.
[48] Otro sí, ordenamos y mandamos que los alcalde, regidores, consejo y ayuntamiento
de dicha nuestra villa de Alcora no puedan hazer edificio ni obra pública, ni gasto alguno
tocante a fábricas de 200 sueldos arriba, sin expreso consentimiento nuestro y licencia nuestra, bajo la pena de haver de pagar lo que importaren dichas fábricas y otras a nuestro
arvitrio.
[49] Otro sí, ordenamos y mandamos que en las quentas que dieren assí los regidores
como el síndico o maiordomo de propios, como los granoteros y demás, no se les pase ni
admita partida en data alguna, que no sea con rezivo o carta de pago de la persona a quien
dixeren haver pagado, como la partida exceda de quareynta sueldos, bajo la pena que los
que admitieren las dichas partidas en descanso sin cautela o rezivo las paguen de propios.
[50] Otro sí, ordenamos y mandamos que los erbajeros estrangeros, quando trugeren sus
ganados traygan y estén obligados a traer en sus ganados dos mil cavezas de obejas
parideras, como están obligados de traerlas por los capítulos de el assiento y arrendamiento de las yerbas, y si ésto no se ejecutare, que lo ayan de abonar y reazer a nós los dichos
alcalde y regidores, por el daño en que se perjudicaren nuestros derechos.
[51] Otro sí, ordenamos y mandamos que no puedan vender trigo de la granoteria los
regidores en común ni en particular y que sólo le aya de vender al granotero y que a éste no
se le pueda entregar el trigo que se comprare, si no es de diez en diez caíces, es a saver, que
quando fuere a sacar los diez caíces segundo, aya de traer la satisfacción de los diez caíces
primeros y, que ésto se obserbe imbiolablemente bajo la pena de diez libras aplicadoras a
nuestros cofres.
[52] Otro sí, ordenamos y mandamos que el arrendador de nuestros drechos de el vino,
dé el producto de nuestra renta en esta nuestra villa, siendo vezino de ella no se le impida
la venta de dicho vino en qualquiera tiempo de el año; pues si por ser vezino de dicha villa
puede vender su vino siempre que quisiere, justo es que para el de nuestra renta tenga la
misma comodidad y combeniencia.
[53] Otro sí, ordenamos y mandamos que todas las escrituras tocantes a las propias rentas y arvitrios de dicha nuestra villa, dentro de seis meses contadores de el día de el despacho y publicación de estas nuestras ordenanzas, se cabreben en un libro el qual se deposite
y archive en la misma arca de el depósito de tres llaves, y los regidores que acabaren de
servir sus oficios le entreguen a los que entraren de nuevo, a fin y efecto que si se hizieren
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algunas escrituras se continúen en dicho libro, y todas se vean en él, y se sepan las que son
y ésto se haga contínuamente bajo la pena de diez libras aplicadoras a nuestros cofres.
[54] Otro sí ordenamos y mandamos que todas las notas y protocolos que existen de
escrivanos que han sido de esta villa, de setenta años a esta parte en poder de persona que
no tenga el título y exercicio de escrivano público, aunque sean echas por él, se ayan de pasar
des de luego al archivo de esta villa. por imbentario, haviendo de responder por ellas el
escrivano de el ayuntamiento, y que esta diligencia y su ejecución quede al cuydado de nuestro governador; como también el que si fuera de nuestra villa y thenencia huviere algunas
de dichas notas, haga las diligencias conforme a drecho, para que se aseguren y pasen al
dicho archivo de nuestra villa, por ser ésto conforme a la práctica y leyes de el reyno y a la
maior utilidad de lo público.
[55] Otro sí, ordenamos y mandamos que todos los procesos que se encontraren terminados y sentenciados en poder de los escrivanos de los juzgados de esta villa, pasen también
al archivo de la casa de el ayuntamiento, tanto que sean en causas y pleytos civiles como en
criminales, y que donde queden custodidos bajo de tres llaves, que las han de tener nuestro
governador, el alcalde ordinario y el escrivano de el ayuntamiento.
[56] Otro sí, ordenamos y mandamos que todos los papeles y previlegios tocantes al patrimonio y propios de esta villa, ayan de quedar custodidos y archivados en el archivo de
dicha casa de el ayuntamiento, bajo de tres llaves, que la una la aya de tener el regidor primero, la otra el regidor segundo y la otra el escrivano de el ayuntamiento, y que ésto se
obserbe imbiolablemente bajo las penas a nuestro arvitrio aplicadoras a nuestros cofres.
[57] Otro sí, ordenamos y mandamos que para que tengan devido y cumplido efecto las
execuciones que se hizieren por deudas, damos poder y facultat a los justicias de nuestra
thenencia, para que en las execuciones que se harán en los bienes que no se hallare comprador en esta nuestra villa, puedan las justicias de aquella proveer de una comisión de un
dia natural; para que en los bienes ofertos en tales execuciones no hallándose quien los compre, en el dicho día natural que se huvieren corrido, las saquen a los lugares convecinos para
que allí se vendan por el precio que se hallare de ellos.
[58] Otro sí, ordenamos y mandamos que ningún vezino de dicha villa pueda procurar ni
cultivar tierras por romper, sin licencia de nuestro governador general.
[59] Otro sí, ordenamos y mandamos que dentro de un año contadero de la fecha de ésta,
redifiquéis y pongáis las cárceles de la villa, de manera que los que se prendieren estén seguros y guardados, y sin peligro de poder irse de ellas ni salir asta su devido tiempo.
[60] Otro sí, ordenamos y mandamos que el alcalde de dicha nuestra villa, esté obligado
guardar los presos que en dichas cárceles se metieren, y esté a su cargo y quenta la custodia de ellos, so pena de pagar por el culpado o preso la huída y las penas que a nós serán
vien vista. Y con ésto mandamos que lo contenido en esta ordinación se guarde y observe
como en aquella se contiene, so pena de nuestra indignación.
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[61] Otro sí, ordenamos y mandamos que las presentes ordenanzas se pregonizen y publiquen por los puestos acostumbrados de esta villa y que pregonizadas con fee de el
escrivano, originales se incluian y cosan en el libro de ordinaciones, y un traslado de éstas
se ponga de letra clara en un quadro en la sala de el ayuntamiento para que allí a todas
oras se tengan presentes.

Document nº 10
Nota de las ordinaciones y repares azer.
3 Haze reparar en que el Alcalde conosca de todas las causas en primera instancia y la
aplicación sea a su Excelencia o su Governador.
10 Si pareciere añadir, que ni tampoco tenga igual parentesco el escrivano, por ser el
que regularmente govierna el ayuntamiento.
21 Que se señale término para que los que han concluído los empleos de las cuentas dentro de él, con la pena que pareciere, pues en esto se experimenta algún daño con aquella
pena que pareciere.
23 Que no se pueda arrancar olivos algunos con la pena que pareciere.
26 Que no se pueda por los alcaldes y regidores dar licencia para dar fuego en malesa
ni monte alguno, sin consulta o permisso del governador, y no sea menester ser hallado el
que da fuego, bastando para executar dicha pena el provarlo en testigos.
32 Haze reparar que la azequia se limpie todos los años, pero la balsa es menester repetidas instancias para que se limpie siendo en grave perjuizio de la salud no limpiarla todos
los años, y assimesmo se experimentan constellaciones, enfermedades, dexándose de abrir
el pantano.
Por el abuso que se haze de llevar azeytunas verdes y sazonadas a vender y trocar con
trigo, parece se pueda añadir la ordinación.
36 Assimesmo parece podía explicar en alguna ordinación la pena que le corresponde y
debe incurrir el que hurta azeyte o fruta en la huerta o viñas, siendo menos la pena de día
que de noche.
54 Assimesmo haze reparar que algunos escrivanos han acostumbrado llevarse a su casa
algunos de los libros y papeles de los propios de la villa, previniéndose que ni éstos ni los
que componen el govierno puedan sacarles de la casa del ayuntamiento.
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Torres de vigía y defensa del Grao de Castellón
Piratas y corsarios navegaron por el Mediterráneo en tiempos remotos causando daño a las embarcaciones comerciales y a los pueblos del litoral, circunstancia
de las que no se vieron libres las costas valencianas.
En la época musulmana se tiene noticia de que en el último tercio del siglo IX
los normandos penetraron con tal fin y sus incursiones hizo considerar la necesidad de construir defensas costeras.
En época cristiana y a finales del siglo XIV piratas y corsarios castellanos,
murcianos, genoveses, portugueses, vascos y musulmanes hicieron acto de presencia en las costa levantinas entorpeciendo la navegación, y la presencia de piratas
berberiscos que continuamente atacaban y saqueaban los pueblos de la costa
(Oropesa lo fue al menos en ocho ocasiones), obligaron a establecer un servicio
permanente de vigilancia y defensa para prevenir sus incursiones.
La villa de Castellón sede de un oficial de realengo y cabeza de demarcación
administrativa, fundada en la segunda mitad del Siglo XII, estaba separada y aislada del mar por marismas y zonas pantanosas, comunicándose con él por un sólo
camino para el que fue autorizada en 1260, lo que contribuía a protegerla de estas
devastaciones, pero no la eximía del peligro, porque en 1547 los piratas llegaron
hasta La Puebla Tornesa y Alcalá de Chivert, y los términos de Benicàssim y
Montornés se hallaban completamente deshabitados por tal motivo.
A principios del siglo XV es cuando se inicia la construcción de Torres de Vigía y Defensa en el litoral valenciano, 18 de estas estuvieron ubicadas en la provincia de Castellón y situadas en lugares estratégicos a una distancia aproximada de
una legua entre ellas, unos cinco kms. y medio, con excepción de las construidas
entre Benicássim y Oropesa que no podían verse a esa distancia, estando enlazadas
con humo o luces, contando generalmente para su servicio y enlace con dos guardas a pie y dos a caballo.
Sus formas eran muy variadas (cuadradas, rectangulares, circulares, cónicas);
el exterior de las cuadradas y rectangulares tenían ángulos de sillería i el resto de
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la edificación solía ser de muros lisos de mampostería revocados con mortero. Tenían una sola puerta, defendida desde arriba por un matacán, por un cuerpo avanzado o por varias aspilleras, otras tenían garitones en sus ángulos. La puerta de entrada de las circulares, como es el caso de las «colomeras» estaba siempre situada
a considerable altura, necesitándose para acceder a ella de una cuerda o escala plegable lanzada desde lo alto; todo el interior de esta parte baja a la altura de la puerta era maciza, rellena de tierra y piedra.
En 1482 hay noticia de que se había construido en el Grao una alhóndiga fortificada, edificio público que servía además como almacén de granos, mercancías y
hospedería de viajeros y marinos, aparte de unas pocas barracas de pescadores que
eran utilizadas por estos como almacén de sus instrumentos de trabajo.
Entre los siglos XV y XVIII y desde Vinaroz a Chilches, la mayor parte de las
poblaciones costeras fueron víctimas de piratas y corsarios, y en 1563 Antonelli,
arquitecto militar de Felipe II, en visita a Castellón propuso que en el Grao de
Castellón se levantase «una torre por guardar aquella aguada, y por ser largo trecho
la distancia desde esta a Millares y la de San Julián (sic) había que proveerla de un
pedrero».
En 1569 según cuenta Llistar en su Historia de Castelllón se inició la construcción de una torre defensiva en el Grao a expensas de la villa, que según documentos consultados por F. Olucha Montins era de sección prismática con escarpa en la
parte baja y cuadrada en el interior, con un espacio de 5,28 m 2 (sic) y una altura de
13,20 m. con tres pisos y una puerta a ras de tierra, que se terminó en 1573. Cerca
del mar según Traver1, había también tres barracas con su «exutal» de pescadores
que tenían su vivienda en la villa; las tres barracas estaban al final del camino del
mar (el camí vell) junto al que existe en su tramo final una acequia conocida con el
nombre de «acequia de la Torre...».
Esta Torre en visita efectuada en 1607 consta que estaba provista de una pieza
de artillería que tiraba seis libras de bala (sic) y había que proveerla de «tres astas
para la cuchara, el coquete y lanada (sic)».
Según Gimeno Michavila 2 las grandes avenidas de aguas pluviales ocurridas en
1618 causaron grandes destrozos en la torre construida en 1573, y en 1626 el Virrey valenciano en una visita que hizo al lugar, mandó que con cargo a la Generalitat
se reedificase la Torre, pero al comenzar los trabajos de consolidarla esta se cayó
en parte, por lo que se acordó que un grupo de expertos la examinase, siendo del
parecer que no se podía reedificar, que había que levantar una nueva, y dándose la
circunstancia de que los corsarios se habían apoderado de un barco de cebada que
se hallaba anclado en la playa de Castellón por no existir defensas alguna, en las

1. Traver Tomás, V. Antigüedades de Castellón. Castellón, 1956. Págs. 141, 143 y 146.
2. Gimeno, V. Del Castellón Antiguo. Castellón, 1926. Pág. 306.
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Cortes de 1645 la villa de Castellón solicitó a la Generalitat se edificase una nueva
torre; esta, levantada en un nuevo asentamiento estaba ya terminada en 1671.
Esta torre tenía un atajador «(sic) con obligaciones de hacer el atajo a la parte
de levante de todo el Pinaret y marjal, y llegar a dicha acequia de la Obra a donde
tiene que llegar el atajador de la torre o fortaleza de Sant Vicent y dándose el seguro (la novedad) se volverá a dicha torre del Pinaret» (Ordenacions de 1673).
Emili Beut Belenguer 3 da a conocer estas Ordenacions de 1673 dictadas por el
virrey de València Vespasiano Manrique de Lara Gonzaga, que cita para el partido
de Castellón las siguientes fortificaciones: «Fortaleses de Oropesa, Torre del
Barranch, Torre del Colomer, Torre de S. Juliá, Torre de S. Vicent, Torre del
Pinaret, Torre de Millans, Torre de Borriana, Torre de Moncofa y Torre de Almenara», luego ya conocemos el nombre oficial que tuvo desde 1673 la Torre de Defensa del Grao de Castellón, el de Torre del Pinaret, y así figura en el Mapa del
Reino de Valencia de Francisco Antonio Cassaus del mismo año.
En cartas marítimas francesas de 1696 y 1709 así como en otras españoles de
1762, 1788 y 1792, figura el nombre de Torre del Pinaret en el Grao de Castellón,
circunstancia pasada por alto (el del nombre), por los cronistas castellonenses.
El Grao fue adquiriendo importancia comercial, pues el cronista Llorens de
Clavell (1725) destaca en él la existencia de una casa propiedad de Félix Tirado
dedicada al comercio del cáñamo para el cordaje de la marina.
Al parecer el último acto en que participó la Torre del Pinaret según los cronistas, fue el 30 de abril de 1800: ...en que unos corsarios ingleses desembarcaron en
la playa y empeñaron combate con los pescadores para apoderarse de un laúd cargado con 100 cahíces de trigo, y los cañones de la Torre dieron la alarma acudiendo
dos lanchas de Burriana, huyendo los corsarios con su presa después de incendiar
las casas de los pescadores.
El 7 de julio de 1837 desembarcó en la playa el 2º batallón del regimiento de
Saboya que venía en auxilio de un Castellón asediado por los carlistas, utilizando
para llegar desde la playa a Castellón el único camino existente entonces, el viejo
«camino del mar».
Construido el nuevo camino o carretera al Grao, se conocen las condiciones de
aquel entonces de su playa por mapas y descripciones del Teniente Coronel de Ingenieros D. Francisco Coello, que publicó en 1849 un plano de la provincia, y con
mayor detalle el de los alrededores de Castellón con el caserío del Grao y su Torre.
En el plano de éste y al sur del mismo y de la recién construida carretera de Castellón
al Grao, sitúa lo que al parecer puede ser la ubicación más aproximada de la que
fue la Torre del Pinaret (un pequeño cuadrado sin rellenar) que coincide con los
detalles de la inspección de 1870.

3. «La pirateria en les costes valencianes». Cronistes del Regne, 1966.
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Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico (1845-1850) describe el Grao de
aquella época diciendo que: Va poblándose de pocos años a esta parte de un modo
sorprendente. Cuenta en el día unas 80 casas de mala fábrica y pocas comodidades, y 40 barracas habitadas la mayor parte por pescadores que surten a los vecinos de Castellón de pescado fresco y abundante. El resto de las casas pertenecen a
las familias más acomodadas, que se trasladan a ellas en la estación o temporada
de los baños. También se encuentran algunos almacenes que se destinan al acopio
de algarrobas, habichuelas, loza de la fábrica de Alcora y otros granos y frutos que
se exportan para las provincias del litoral en los buques que practican el comercio
de cabotaje. Frente a dicho Grao se halla el fondeadero de buques, que no ofrece
seguridad alguna y que tienen que abandonarlo cuando los vientos del primer
caudrante amenazan con mal cariz. A 200 pasos a la parte del Este se halla un pinar, dista 12 varas (unos 10 metros) del mar, a cuyo punto concurren en todas las
épocas del año los habitantes de la ciudad a pasar un día de campo.
En 1829 se creó el Cuerpo de Carabineros para vigilancia y represión del contrabando y el 23 de diciembre de 1850 se hicieron cargo para su servicio de las antiguas torres de vigia y defensa de la provincia, y entre ellas la Torre del Pinaret
del Grao de Castellón, que fue ocupada por un soldado de carabineros y su familia.
El 10 de febrero de 1867 se levantó (proyectado por el ingeniero D. Leandro
Alloza) el Faro de Costa del Grao de Castellón que estaba situado aproximádamente
frente a la actual calle o Plaza del Carmen del Caserío, y próximo a él se construyó
más tarde, un embarcadero.
Gracias a la labor que está desarrollando el Aula Militar Bermúdez de Castro.
conocemos otras noticias de esta desaparecida Torre del Pinaret, entre ellas destaca
que por Orden del Excmo. Sr. Ingeniero General de este Cuerpo de 9 de julio de
1869 se verificó un reconocimiento a la misma el Tte. Coronel D. Ventura Guzmán
el 18 de abril de 18704, y por ello conocemos las dimensiones y figura de la Torre
del Pinaret, que describe así : Es de figura cuadrada de 10 metros de lado en su
base y 14 metros de altura total, tiene una puerta única de entrada con un cerrojo
y llave, hallándose forrada de plancha de hierro; una escalera de ladrillo y en forma de caracol comunica primeramente con un cuarto que tiene puerta con su llave
correspondiente; luego con otro cuarto superior a este, y por último con el terrado, qué tiene la mitad cubierta con tejado. Se halla en mediano estado de servicio...
la única silueta que se conserva de dicha torre, aparte del dibujo del Teniente Coronel de Ingenieros D. Ventura Guzmán que verificó la inspección, se debe al pintor de Segorbe José Camarón y Boronat (1730-1803) que un paisaje suyo recoje una
vista desde el Grao de Castellón hasta más allá de la Torre de San Vicente de
Benicàssim con las agujas de Sta. Águeda en el centro, y en primer término en el
Grao una torre solitaria conforme a la descripción del inspector, y de características similares a la conocida Torre de San Vicente de Benicàssim.
4. Internet: www.aulamilitarcom/torresdecosta. Pág. 1.
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También nos da el inventario de 18 de abril de 1870 su ubicación, pues dice que:
la Torre estaba situada sobre una extensa llanura de playa a tiro de fusil del mar
junto al Grao y componían la redonda de esta torre sobre 10 hanegadas de terreno de ningún aprovechamiento por ser arenisco y salitroso añadiendo que linda por
Levante con la acequia del común, por poniente con la acequia madre, por el Norte por el camino que sube a Castellón y por mediodía con el mar. La torre se hallaba edificada dentro de dicho terreno y a su alrededor había plantadas cinco higueras cuyos escasos frutos quedaban a beneficio del carabinero que habitaba la
Torre.
El inspector cita también que «la playa del Grao de Castellón es baja y
desabrigada, no existe cala o fondeadero donde puedan refugiarse buques azotados
por los temporales o acosados por buques enemigos, por otro lado hay en este punto un destacamento de carabineros que vigila con esmero la costa en combinación
con los puestos inmediatos, por tanto puede decirse que es de poquísima entidad la
utilidad de esta torre como vigía o como defensa y que no sería conveniente su conservación».
Da cuenta también de las reparaciones que precisaba en «repellos y recalzos de
los muros exteriores, reconstruir uno de los garitones que se había caído, recorrida
de pisos, escalera, chimenea, puertas, etc.» para lo cual cree que sería necesaria la
cantidad de 120 escudos (300 pts.).
Conociendo por el informe que en el Grao había un destacamento de carabineros que vigilaba con esmero la costa en combinación con los puestos inmediatos, y
las reparaciones que precisaba la torre debidas a su estado y que al parecer su único uso era para vivienda de un soldado carabinero y su familia, el informe firmado
en Valencia el 18 de abril de 1870 decidía su suerte. Es de suponer que se consideraba «un estorbo», y el Ayuntamiento con las preocupaciones propias de la época y
el proyecto de la construcción del puerto, no debió tener ningún deseo de conservarla.
En 1872 (dos años más tarde), el Estado sacó a subasta la torre y sus pertenencias, que fueron adquiridas por Agustín Querol por el importe de 1735 pesetas según el B.O.P. del 24 de enero de 1873. Con posterioridad el edificio fue adquirido
por Vicente Carpi, y es de suponer fue éste el que procedió a su demolición y venta
de materiales que menciona Gimeno Michavila en su obra de 1926, y respecto al
lugar exacto de su situación la determinará los estudios que se están verificando por
personal especializado.
Otra obra importante que afectará al estudio de la situación de la torre, es que
en 1910 la Junta de Obras del Puerto canalizó los desagües de las llamadas Gola de
la Torre y Gola del Común de la Sal, (entre las que se ubicaba la torre) y que eran
unas acequias por las que discurrían las aguas del Mijares que habían sobrado de
los riegos, así como las procedentes de la desecación de las marjales. Ambas, en un
principio, debían desembocar dentro del puerto (en el lugar que ocupaba la llama-
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da escalera real), ahora, modificado el proyecto de la escollera de poniente, lo hacían detrás de la misma a la altura del llamado edificio moruno.
La carretera de Castellón al Grao (Avda. Hermanos Bou) construida en 1847,
no llegaba hasta la Playa como puede observarse en los planos de los proyectos del
puerto de 1881, 1900 y 1906 y se adentraba en el caserío del Grao por la calle
Canalejas; en su prolongación hasta el puerto tenía que atravesar el solar de la torre propiedad ahora del Sr. Carpi, y para llegar hasta él, el Ayuntamiento en 1913
tuvo que comprarle los terrenos colindantes para prolongar la avenida y que llegase hasta el puerto.
Gracias a la gentileza de la Jefatura de Obras del Puerto que nos ha permitido
observar los planos originales de los proyectos de su construcción, hemos podido
averiguar algo más sobre la primera torre vigía, la levantada en 1573 y derruida por
las aguas en 1618.
En el primer plano del proyecto del puerto de Castellón debido a D. Leandro
Alloza, levantado en 1881, derruida ya la torre del Pinaret no figura su situación,
pero nos da a conocer una noticia que hasta ahora había pasado inadvertida, la de
la situación exacta de las ruinas de la primera torre del Grao. En éste plano se distingue que en la escollera de poniente, a unos 100 m. aproximádamente de una costa que aún no había experimentado ninguna variación, bajo la misma escollera, con
una cota de agua aproximada de -2,50 m. en el proyecto, se puede ver un círculo y
escrito en él, «ruinas de la torre vieja».
El 16 de marzo de 1891 se inicia la construcción de la escollera de levante y en
1895 se habían construido ya 116 metros. En el plano del puerto del ingeniero
Gómez Diez de 1900 (cinco años más tarde) se observa ya el cambio en la linea de
costa, y se dibuja el faro protegido por un rompeolas, así como el inicio del caballete de embarque que también esta protegido. El mar se adentraba por la parte sur
del dique construido de forma peligrosa para el caserío, por lo que el 24 de noviembre de 1901 el ayuntamiento solicitó del gobierno un crédito de 50.000 pesetas para
construir un malecón o rompeolas «porque a consecuencia de la construcción del
muelle de Levante las aguas del mar sufren un avance hacia el caserío marítimo
amenazando su desaparición»; El crédito fue aprobado en enero de 1902.
En 1906 el ingeniero Serrano Lloveras en el plano de su proyecto definitivo del
puerto, desplaza el muelle de poniente más al sur ampliando la base del puerto. Con
esto las ruinas de la torre vieja quedaban dentro de la dársena del puerto, y puedo
atestiguar que en el año 1942 o 1943 (no estoy seguro del año) encontrándome en
el viejo Club Náutico de Castellón presencié la voladora de sus ruinas por los buzos. En 1956 en unos trabajos de dragado del puerto apareció un pequeño cañón y
restos de cerámica que están depositados en el Museo de Bellas Artes de Castellón.
M ANUEL S ALVADOR
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Fig. 1.- José Camarón y Bononat (1730-1803).
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Fig. 2.- Francisco Coello (1848).
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Fig. 3.- Proyecto de D. Leandro Alloza (1881).
Detalle de la escollera de Poniente. Marcas: A – Torre vieja. B- Lugar donde se hallaba la Torre del Pinaret según la inspección.
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Fig. 4.- Proyecto de D. Angel Gómez Díez (1900).
Detalle de la escollera de Poniente. Marcas: A – Torre vieja. B- Lugar donde se hallaba la Torre del Pinaret según la inspección.
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De sepulturas y carneros familiares en la iglesia
parroquial de Santa María de Castellón*
Como sucedió en muchos otros templos e iglesias, también la parroquial de
Santa Maria de Castellón, hasta mediados del siglo XIX en que se construyó un
nuevo cementerio junto a la ermita del Calvario 1, fue lugar de sepultura y entierro
de personas que así lo disponían o tenían derecho a ello2, en diversos carneros y
vasos habilitados al efecto en el interior de la nave y capillas.
Una costumbre popularizada a lo largo de la edad media –a pesar de que la legislación eclesiástica y civil prohibía las sepulturas dentro de las iglesias, salvo que
* Nuestro agradecimiento a José Caño Llorens por su ayuda en la confeccion de las diferentes láminas que ilustran este trabajo.
1. El antiguo «fossar» de la villa estuvo situado en un lateral de la plaza Mayor, inmediato y ocupando parte del emplazamiento del actual edificio del Ayuntamiento. En 17 de octubre de 1803 empiezan las obras, según diseño realizado por el arquitecto académico Vicente Gascó, de un nuevo cementerio junto a la ermita del Calvario, en la parte oeste del núcleo urbano, en el solar donde más tarde se
trazaría el parque de Ribalta. Estas obras, llevadas a cabo a expensas del vicario mayor de la parroquia
D. Lázaro Ruiz, acaban en 31 de enero de 1804, para ser bendecidas el 28 de abril. El cementerio, profanado por los franceses en la guerra de la Independencia, fue bendecido por segunda vez en 27 de julio
de 1813. No obstante, este segundo cementerio tuvo una vida muy corta, pues bien pronto, ya en 1859,
se tomó la decisión de cambiar su ubicación dado que la corta distancia que había hacia la villa así como
el tener que pasar por sus terrenos la nueva carretera hacia Zaragoza determinaron que se buscase una
nueva ubicación. Y así ya en 1860 se adquieren los terrenos necesarios.- a un Km de las últimas casas
de la ciudad, al N.O, al otro lado del río Seco -, encargándosele el proyecto al arquitecto Vicente Salazar
y procediéndose seguidamente a comenzar las obras de cerramiento, casa para el guarda y algunos nichos, en una primera fase que finalizan a finales de 1861, celebrándose el primer enterramiento el 13 de
mayo de 1861. Seis años más tarde, en 1867 y bajo la dirección de Manuel Montesinos Arlandis, se procede a realizar todo el conjunto; andenes, edificio, osarios, etc., dejándose el cementerio en su estado
actual.
2. No solo en Santa Maria, también en las iglesias de los conventos se realizaban enterramientos,
disponiendo allí distinguidas familias castellonenses de sus carneros. Vide al respecto Apéndice documental nº 135, 142, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 168, 170, 179, 207, 246, 250, 322.
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se tratará de clérigos o nobles 3– que constituyó una fuente de financiación para las
arcas de los templos. Un mecanismo que permitió, en muchos casos, que se pudieran completar las fábricas de los edificios parroquiales y que se fundamentaba en
la idea de que la proximidad del santo objeto de devoción y las plegarias de los fieles ayudaban a la salvación del alma de la persona allí enterrada 4.
Modest Barrera5 ha calculado que del total de los enterramientos realizados en
la villa de Castellón en el siglo XVII en el interior de iglesias, incluidas las
conventuales, el 79 % de los mismos corresponde a los efectuados en Santa Maria.
Una cifra que en el siglo XVIII alcanzó el 84’1 % y que no se aleja mucho de la
calculada para el Alto Palancia por Saborit Badenes 6.
Los enterramientos se efectuaban en vasos y carneros de carácter familiar7, donde los difuntos encontrarían la compañía de sus parientes8 o de aquellas personas
con las que se había mantenido alguna afinidad en vida, y también, donde los des3. Ya en 1421 el Consell deja constancia de su malestar por la asiduidad con que se producían
enterramientos en la iglesia,- ( A.M.C. L.C. 1420-21. Sesión 23 febrero 1421.. «Item lo dit honrat consell
acordà que sobre lo fet que alcuns vehins de la vila se manen soterrar en la església, la qual cosa no és
ben feta com la església no deu ésser fossar de cossos morts, que y sie sobre açó provehit ab lo ... e ab
lo bisbe e ab tos aquells a quis pertangué que en la dita església no sie soterrada alcuna persona, lexant
la execució de les dites coses a càrrech dels dits honrats jurats» ) -, si bien la costumbre se mantuvo
hasta el siglo XIX y la prohibición de enterrar en las iglesias y el alejamiento de los cementerios del
recinto urbano no se aplicará, como en el resto del país, hasta el siglo XIX. Cfr. NISTAL, M. «Legislación funeraria y cementerial española; una visión espacial» en Lurr@lde, nº 19, (1996), pp 29-53.
4. «Tous ceux que le peuvent se refuigient desormais dans le sol deux foix bení de l’eglise. Por l’ame
la face a face avec dieu, et pour le corps la proximité de Dieu par la presencie erradiante du sacrament
de l’autel ». Cfr. CHAUNU, P. La mort à Paris (16e, 17e, 18e siècles). Paris, 1978, pág 303. Vide también ARIES, P. Historia de la muerte en Occidente. Desde la edad media hasta nuestros días. Barcelona 1982.
5. BARRERA AYMERICH, M. La mort barroca: ritus i rendes. Les parròquies de Castelló i
Borriana com a unitat de producció i vida durant l’època moderna. Castelló, 1996, pág 100.
6. SABORIT BADENES, P. Morir en el Alto Palencia. La religiosidad popular a través de los testamentos. Siglos XVI-XVIII. Segorbe, 1991, pág 171.
7. El 31 de enero de 1372 Guillem Jaqués dispone en su testamento que sus restos reciban sepultura
en el cementerio de la iglesia de Santa María, en el mismo sitio donde reposan los de su mujer. Al mismo tiempo ordena que en la iglesia parroquial (entonces en construcción) se erija una capilla dedicada a
San Antonio Confesor y dotada de toda clase de ornamentos, paños y demás elementos necesarios para
la celebración de la misa. Para esta capilla -a la que en su día habrá de ser trasladado su cadáver, el de
su mujer, el de su suegra y los de cuantos parientes deseen ser enterrados allí- crea una capellanía dotada con 400 sueldos, el derecho de patronato y presentación de la cual reserva a favor de sus albaceas o
de los jurados de la villa en defecto de aquéllos. Cfr SANCHEZ ADELL, J. «Un patricio castellonense
del Trescientos».B.S.C.C. Tom XLVII (1971), pp 246-63. El 27 de diciembre de 1503 (A.M. C.- LL.C.
1503-1504), el Consell concede al «magnífich mossèn Joan de la Serra, (…) la capella del Crucifixi per
sepultura per virtut de la qual foren fetes diverses obres». Vide también Apéndice documental, nº 3, 5,
11, 14, 16.
8. «en lo lloch eo sepultura dels Reus a hon estan soterrats sos pares e fills» (Apéndice documental
nº 19); «en la fosa eo sepultura hon estan soterrats sos pares» (Apéndice documental nº 26); «en la sepultura hon estan soterrats sos pares davant Sant Anthoni»(Apéndice documental nº 33).
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cendientes del fundador desearan ser enterrados, sin que aparentemente fuese necesaria una línea de parentesco muy próxima, simplemente «por tener en ella derecho»9.
Junto a aquellos existían los carneros de cofradías como, en el caso que nos
ocupa, la de las Almas del Purgatorio, de la Virgen y de los Desamparados o el carnero dels capellans, al que iban los cuerpos de los presbíteros fallecidos que así lo
hubieran determinado.

ENTERRAMIENTOS CORPORATIVOS.
En el caso del vas de les Ànimes del Purgatori, sabemos que estaba en lo mig
de la sglésia major, en lo carreró davant lo altar del gloriòs arcàngel Sant
Miquel» 10, que existía ya desde mediados del siglo XVI y para el que en el año 1608
el picapedrero Guillem realizó la boca del carnerario11 .
Del denominado de la Virgen o de la Mare de Déu, hay noticias desde mediados del siglo XVII y estaba ubicado en el presbiterio, junto al facistol 12. En el año
1801 hubo de ser sellado por el mal olor que despedía, particularmente en verano,
y dos de sus brocales fueron quitados y llevados al cementerio; para reemplazarlo
se construyó otro bajo el presbiterio que posteriormente despareció 13. Ese viejo
carnerario de la Virgen fue localizado en 1999, con motivo de las obras realizadas
para construir la actual cripta de la concatedral de Santa Maria, las excavaciones
realizadas allí han permitido conocer con más detalle cual era su distribución14.
El vaso de la Virgen de los Desamparados 15, estaba situado en la capilla de ese
nombre, fue reformado en 1669, según diseño de Pere Vilallave, cuando se proce9. «en la sepultura nombrada dels Rodes en la qual tiene derecho y está al entrar en dicha yglesia
por la puerta que llaman de la Nevateria» (Apéndice documental nº 183); «en la sepultura fundada por
el ya difunto Josep Mas notario en donde como a pariente de aquel tiene derecho» (Apéndice documental
nº 203); «en la sepultura del dit Joan Ferrer nebot meu, davant la capella de Sant Marti».(Apéndice
documental nº 29); «sepultado en la iglesia parroquial en el carnerario o sepultura de los Ros, que suplica a su amo don Pedro Ros»(Apéndice documental nº 285)
10. Apéndice documental nº 51.
11. A.M.C. Conters de Miquel Alberich, baciner de les Ànimes 1608.«Doni y pagui a mestre Guillem
pedrapiquer quinse reals per lo preu de la boca del vas de les Ànimes, dic... 1 L, 8 S. 9».
12. Apéndice documental nº 106, 132, 237.
13. El día 6 de febrero del año 1800 «se quitaron los dos brocales de piedra del vaso intitulado de
la Virgen, situado en el coro, bajo el facistol. Se construyó otro vaso fuera de la gradería del coro, dándole el mismo nombre de la Virgen. Y los brocales se llevaron al cementerio» Cfr. SANZ DE BREMOND
BLASCO, M. «La iglesia arciprestal de Santa Maria de Castellón». B.S.C.C. Tomo XXIII, 1947, pág
70.
14. OLIVER FOIX, A «Excavación de la Cripta de la Virgen en la iglesia de Santa Maria de
Castellón». en Quaderns de Prehistoria i Arqueología de Castelló. Castelló, nº 21, 2000, pp 447-459.
15. Apéndice documental nº 232.
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dió a trasladar la ubicación de dicha capilla, con motivo de la construcción de la
Capilla de la Comunión 16.
Con respecto del carnero o vas dels capellans o preveres, que estaba en lo
presbyteri y cor de aquella, en el año 1668 se decía que novament se a fet y fabricat
per als capellans beneficiats y residents en dita iglesia parrochial 17. El diseño fue
realizado por Joan Ivañez18.
ENTERRAMIENTOS FAMILIARES.
Sin embargo, poco sabemos de los vasos y carneros familiares y sobre todo de
su ubicación en el interior del templo19. A ello vamos a dedicar las siguientes páginas, utilizando para ello documentación conservada en el Archivo Municipal de
Castellón, en particular de carácter notarial y más en concreto de cláusulas testamentarias.
16. A.M.C. Llibre de la Capella de Comunió.- Fol 34 v «Item a 1 octubre 1680 ha pagat per los
pertrets y mans de obrir y fer lo espirall que del vas del capellans ixs a for, a baix la finestra de la
sacristia o al costat de ella, cinch lliures, setse sous y sis (diners), consta ab memorial fermat per Nicolau
Villallave, obrer de vila, que ha fet dit espirall». Fol 70 r. «Item, havent tengut junta los elets de la fàbrica
de la capella en 6 de agost 1671, havent donat acabada la capella lo dit Pedro Vilallave, y demanant
millores que havia fet, a més del capitulat, que foren quatre ornatos de les portes y finestres y mudar lo
altar de Nostra Señora dels Desamparats, abaixant lo vas que està en la capella dels Desamparats, y
altres coses mencionades en lo manual portava al dit Dr. Jaume Roig, prevere, provehiren dits elets,
uniformement, que per raó de dites millores se li donasen noranta-cinch liures, les quals li donà y paga
en dos partides..». Fol 151 v « Item pagui a uns homens forasters, de traure lo vas de la capella dels
Desamparats y tornar-lo a reomplir y afondar-lo un dia, consertat per 5 lliures, 14 sous, lo mes de
setembre 1669.. Item a Antoni Jambó de pulir y acomodar les pedres de les grades de la capella dita y
per la tapapera (sic) del dit vas li paguí, en dit temps del mes de setembre 1669, dos lliures, dotse sous,
dic 2 lliures, 12 sous». Cit por OLUCHA MONTINS, F. «La Capella de Comunió de l’església de Santa
Maria de Castelló». B.S.C.C. Tom LXXVIII (2002), pp. 463-498.
17. Apéndice documental nº 85, nº 116, nº 137.
18. A.M.C. Memorial de les rebudes y dates de la obra del vas, silleria y presbiterio. 1669. «Fas
memòria que en 22 de Agost (1669) donarem … a Antoni Jambo pedrapiquer... 10 lliures.- Item donarem
a Batiste el fuster per principi de paga per el enreyxat del vas... 6 lliures.-Item donarem a Antoni Jambo
de apañar la pedra del vas.... 1 lliura.-Item donarem a Antoni lo ferer per la anella del vas.... 6 sous.Item donarem a Juan Yvañes per la planta del vas y treballs tingué en donar les trases als nichos.... 3
lliures.-Item donarem a Bautista Gil fuster en remate de les 20 lliures que costa tota la faena feu en les
portes del vas, tumulo y ataut.... 5 lliures.- Item donarem a Antoni Jambo pedrapiquer en remate de tota
la faena feu per a el vas 3 lliures y son de aquelles 8 lliures 2 sous 3 que mosen Grañana resta devent a
dita administració... 3 lliures.- Item donarem a Pedro Vilallave de adobar les pedres el enreyxat.... 2
lliures.- Item donarem a Monseu per les balaustres ha fet per a la boca del vas... 2 lliures 3 sous.- Item
donarem a Antoni pedrapiquer per posar y asentar los balaustres de la boca del vas y per los aljebs....
6 sous 6». Cit por OLUCHA MONTINS, F. «La Capella de Comunió de l’església de Santa Maria de
Castelló». B.S.C.C. Tom LXXVIII (2002), pp. 463-498.
19. Según SANZ DE BREMOND («La iglesia arciprestal de Santa María de Castellón». B.S.C.C.
Tom XIX (1944), pp 160-62), antes de la pasada guerra civil había las siguientes lápidas con inscripciones: «Dentro del cancel Norte, en losas diferentes cada una, hay las cinco inscripciones siguientes: I.-
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Como se ha indicado son numerosas las referencias a sepulturas particulares qu
se ubicaban en el interior de la iglesia de Santa Maria. Desde el siglo XVI al XIX
hallamos documentadas más de un centenar, por lo que no es estraño que en momentos concretos el hedor que podía despedir la iglesia fuese insoportable y que se
llegara hasta extremos en los que las autoridades municipales dejaran de asistir a
las funciones religiosas por ese motivo 20.
Todo indica que las sepulturas se distribuían por todo el interior del templo, pues
las había en las capillas, delante de los altares, frente a las capillas, también «junt
al cancell de la porta major», «a la pica de la aygua beneita», «davant on està lo
calais de les Ànimes», «davall los tres banchs de davant Sant Miquel», «en lo
carreró davant la capella del Crucifici», etc…
En la mayoría de las cláusulas testamentarias, para indicar el lugar concreto de
sepultura la referencia suele ser la cercanía a tal o cual altar o capilla, –«en lo vas
eo sepultura dels Felius, en la capella de Santa Llúcia», «en la sepultura dita dels
1592; II.- Dor MIGUEL DE MUR Y LOS SVIOS 1635; III.- DE MELCHOR DE CIVA SEUS A 15…; IV.PERE BOIX Y LOS SEVS; V.- CeTA HE JOSEPHAS ALIEBRE Y LOS SVIOS. Ante la puerta Sur bajo la
pila de agua bendita de la izquierda: MVR. Dentro de su cancel solo existe una, grabada, muy claramente VICENT TOSQVELLA Y LOS SEVS ANY 1672. En lo que fue capilla bautismal hasta hace poco,
hay un osario cuya losa que lo cubre lleva esculpido un escudo con un león rampante en relieve. En el
suelo de este mismo lugar hay una abertura circular de un palmo de diámetro, tapada por una piedra,
con una anillo. Se trata de un sumidero. Otra losa cercana lleva una q cruzada. En el presbiterio fue
enterrado en 1781 el ilustre castellonense D. José Climent…». En la actualidad tan solo se conservan,
en el interior del templo, la del obispo Climent, hoy en el atrio de acceso por la puerta principal y la del
obispo Salinas, que antes de 1936 se encontraba en la iglesia del convento de Santa Clara. En las paredes exteriores del templo, insertas como motivos ornamentales, se hallan dos con las siguientes inscripciones: «VICENT VILARROIGS 1673» y «LLORENS EXIMENES INFANSON HERMENIO Y LOS
SEUS. ANY 1591».
20. A.M.C. Actas Ayuntamiento 1790-94. Sesión de 23 diciembre 1790.- «Y respecto de los cadáveres que están a la puerta de la yglesia principal, se passe un oficio al reverendo vicario perpetuo manifestándole que mientras corren las veinte y quatro horas hasta dar la sepultura mande que los enterradores los pasen al cementerio, para evitar qualquier perjuicio a la salud pública tan encargado por
su Magestad este importante objeto. Y al entregarle el oficio se le haga presente que en este tiempo y
por todo henero se pueden limpiar los carnenarios de la yglesia a fin de que se practique, sirviéndose
avisar al ayuntamiento el tiempo en los días que se practicaran, para que pueda disponer con tiempo lo
necesario para perfumes de romero y otros en la plaza publica».- Sesión 4 de febrero de 1792.«Aviéndose advertido en el día de hoy que en la iglesia parroquial se exala un hedor y putrefacción intolerables, y que puede causar graves perjuicios a la salud publica y para informarse los señores si se
necesita de remedio, mandó el Sr. Presidente comparecer al Sr. D. Antonio Castell médico y hecho presente en el mismo adjuntamente lo que se ha observado en dicha iglesia; y enterado de todo, expressó
dicho Dr. Castell que no solo hoy sino que también en otros muchos días y años hará ha observado dicha putrefacción y que sin duda la ocasionan los muchos cadáveres que se entierran en dicha iglesia y
que los cadáveres los mantenían en ella hasta passadas las veinte y quatro horas de su fallecimiento; y
que comprende se debe acudir al remedio para evitar cualquier infectación que de ello pueda seguir. Y
en vista de lo referido, se resolvió que se pase un oficio al Ilmo. Sr. Obispo, que se halla de visita en
esta villa, manifestándole la urgente necesidad de remediarse este perjuicio que puede ocasionar los
más graves a la salud pública».
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Sánchis construhida dins dita sglésia davant la capella de Nostra Señora del
Roser», etc...–, lo que facilita la labor de su posible localización y ubicación 21.
Teniendo en cuenta todo ello, hemos procedido en primer lugar, siempre en la
medida de lo posible y a partir de las fuentes documentales disponibles, a concretar los diversos altares y capillas que a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y
XIX tuvo la iglesia parroquial –hay que decir que lamentablemente, algunos de los
que tenemos referencias no ha sido posible ubicarlos con exactitud– para posteriormente situar en el plano solo aquellos carneros que son fácilmente identificables y
no aquellos que nos ofrecen dudas 22.
Así en lado del evangelio hemos ubicado las siguientes sepulturas23:
1.- Agramunt.24
3.- Alicart.25
7.- Avinent.26
8.- Balaguer.27
11.- Bernat eo Planell.28
13.- Bosch.29
14.- Bou.30

21. Lamentablemente de algunos carnerarios, como los de los Andreu, Aragones, Breva, Cavanilles,
Ferrandis, Guiralt, March, Muts, Reboll, Segarra o Vicent entre otros, que sabemos existían, no podemos ubicarlos con certeza.
22. Es el caso de las sepulturas de los Arrufat (Apéndice documental nº 1); Maestre (Apéndice documental nº 6); Miquel (Apéndice documental nº 20); Brunell (Apéndice documental nº 106); Mur (Apéndice documental nº 165) ; Mas (Apéndice documental nº 22); Martí (Apéndice documental nº 64) ;
Sangola (Apéndice documental nº 67); Camañes (Apéndice documental nº 97); Coll (Apéndice documental nº 101); Segarra (Apéndice documental nº 107); Cabanes (Apéndice documental nº 121); Valles
(Apéndice documental nº 152), entre otras.
23. El número que se les asigna a cada uno es el que se refleja en los planos correspondientes.
24. Apéndice documental nº 12.- 1601 octubre 25.- «està davant lo altar de Santa Elena».
25. Apéndice documental nº 192.- 1719 marzo 13.- «delante la capilla del Santo Christo».
26. Apéndice documental nº 31.- 1608 mayo 22.- «en lo carreró davant la capella del Crucifici»;
Apéndice documental nº 74.- 1665 diciembre 9.- «enfront de la capella del Christo»; Apéndice documental nº 155.- «davant la capella del Sant Christo»; Apéndice documental nº 173.- 1709 enero 17.«delante del altar del Santo Christo».
27. Apéndice documental nº 8.- 1594 julio 23.- «junt la pila de batejar»; Apéndice documental nº
104.- 1687 agosto 8.- «en front de la capella de Nostra Señora del Socós».
28. Apéndice documental nº 185.-1717 septiembre 4.- «entrando por la puerta nombrada de la Hierba a la mano derecha»; Apéndice documental nº 205.- 1720 febrero 22.-«delante la puerta nombrada
de la Hierba».
29. Apéndice documental nº 77.- 1666 septiembre 22.- «davant lo altar de Sant Roch y Sant Blay»;
Apéndice documental nº 82; 1668 mayo 16.- «davant y enfront lo altar de Sant Roch y Sant Blay».
30. Apéndice documental nº 122.- 1696 septiembre 21.- «en lo vas de la capella del Sant Christo»;
Apéndice documental nº 169.- 1707 agosto 14.- «en la capella del Sant Christo»; Apéndice documental
nº 171.- 1708 enero 16.- «en la sepultura nombrada dels Bou que está en la capilla del Santo Christo».
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Casalis. 31
Castell. 32
Codina.33
Crusans. 34
Feliu.35
Ferrara. 36
Ferrer. 37
Figuerola. 38
Flos. 39
Giner40
Godes.41
Isert. 42
Jover. 43
Llansola.44

31. Apéndice documental nº 234.- 1743 marzo 8.- «en frente el altar de Nuestra Señora del Socós y
Àngel».
32. Apéndice documental nº 13.- 1602 junio 4.- «davant la capella de Nostra Señora del Roser»;
Apéndice documental nº 189.- 1718 septiembre 1.-«al entrar por la plaza de la Yerba a mano derecha
enfrente de la pila de el agua bendita»; Apéndice documental nº 209.- 1720 noviembre 16.- «delante la
puerta que sale a la plasa de la Hierba».
33. Apéndice documental nº 43.- 1620 novembre 7.- «darrere los bancs deves la porta de la Erba»;
Apéndice documental nº 68.- 1661 juliol 2.- «prop lo calaix de les Ànimes »; Apéndice documental nº
92.- 1678 abril 20.- « davant la caixa de la sera del santissim».
34. Apéndice documental nº 261.- 1768 noviembre 19.- «enfrente del altar de las Almas».
35. Apéndice documental nº 17.- 1604 diciembre 24.- «en lo seu vas eo sepultura que te en la capella
del Àngel Custodio eo de la Verge Maria del Roser»; Apéndice documental nº 272.- 1775 mayo 12.- «en
carnerario propio dels Felius capilla del Ángel».
36. Apéndice documental nº 62.- 1655 septiembre 30.- «davant la pila de bategar»; Apendice documental nº 275.- 1775 agosto 14.- «al cansell».
37. Apéndice documental nº 29.- 1609.-«davant la capella de Sant Marti» ; Apéndice documental
nº 288.- 1778 agosto 14.- «a la pilastra de la capilla del Santo Christo».
38. Apéndice documental nº 5.- 1651 marzo 26.- «davant la capella que solia estar antigament lo
altar de la Mare de Déu del Roser»; Apéndice documental nº 230.- 1733 septiembre 28.- «assia la puerta
de la calle de Caballeros».
39. Apéndice documental nº 15.- 1604 mayo 2.- «davant la capella del Crucifici».
40. Apéndice documental nº 34.- 1611 febrero 20.- «en lo vas dels Giners, està dins dita parroquial
sglésia davant lo altar del Devallament de la Creu»; Apéndice documental nº 81.- 1668 mayo 16.«davant lo altar del Devallament de la Creu entrant per la porta major a man dreta»; Apéndice documental nº 215.- 1722 abril 11.- «delante del altar del Descendimiento de la Cruz».
41. Apéndice documental nº 7.- 1594 mayo 5.- «davant la pila de la aygua beneyta davall les
orgens.»; Apéndice documental nº 231.- 1735 enero 17.- «junto a la pila de el agua bendita de la puerta de la plaza de la Herba»
42. Apéndice documental nº 269.- 1774 abril 12.- «frente al altar de las benditas Almas del Purgatorio».
43. Apéndice documental nº 21 .-1605 octubre 12.- «en la sua capella sots invocacio de Sant Martí»
44. Apéndice documental nº 194.- 1719 mayo 3.- «entre las capillas del Santo Christo y Ánimas»;
Apéndice documental nº 282.- 1776 junio 20.- «en el altar del Crucifijo»
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Lluis.45
Marques.46
Martorell.47
Mercer.48
Museros.49
Museros.50
Pastor.51
Pedros.52
Porcar.53
Rey.54
Rubert.55
Runa.56
Sánchis.57
Sans.58
Sisternes.59

45. Apéndice documental nº 213.-1721 julio 3.- «delante la pila de baptisar».
46. Apéndice documental nº 247.- 1750 marzo 11.- «enfrente el altar de las Álmas».
47. Apéndice documental nº 73.- 1665 julio 22.-«davant la capella de Sant Martí ». Apéndice documental nº 118.- 1695 mayo 9.- «enfront la capella de les Ànimes»; Apéndice documental nº 124.- 1697
mayo 30.- «en la sepultura dels Martorells construïda dins dita iglésia major front lo altar y capella de
les Ànimes y front a la grada de dita capella»
48. Apéndice documental nº 182.- 1717 abril 5.- «junto a la pila de bautizar».
49. Apéndice documental nº 186.- 1717 noviembre 30.- «delante la capilla de las Álmas».
50. Apéndice documental nº 236.- 1745 agost 18.- «junto a la capilla de Nuestra Señora del Socorro.».
51. Apéndice documental nº 249.- 1750 mayo 22.- «enfrente el altar del Santo Christo».
52. Apéndice documental nº 60.- 1654 agosto 2.- «entrant en la capella dels Sants Reys».
53. Apéndice documental nº 283.- 1777 marzo 3.- «delante el altar del Santo Christo».
54. Apéndice documental nº 72.- 1663 julio 1.- «davant la capella de Sent Marti».
55. Apéndice documental nº 96.- 1680 septiembre 7.- «entrant per la porta dita de les venedores»;
Apéndice documental nº 167.- 1707 julio 26.- «junt a la pila de la de la aigua beneita de la porta de la
plaça de la Herba»; Apéndice documental nº 172.- 1708 abril 28.- «entrant per la porta de la plasa de
la Herba eo front de la pila de la aygua beneita»; Apéndice documental nº 184.- 1717 junio 13.- «entrando por la puerta de la yglesia parroquial de dicha villa enfrente de la pila de el agua bendita»;
Apéndice documental nº 197.- 1719 junio 25.- «delante la pila del agua bendita que está junto a la puerta
de la plaza de la Yerva»; Apéndice documental nº 208.- 1720 mayo 20.-« entrando por la puerta de la
plasa de la Hierba y junto a la pila del agua bendita»; Apéndice documental nº 216.- 1722 octubre 30.«a la entrada de la puerta de la plaza de la Yerva».
56. Apéndice documental nº 94.- 1678 diciembre 12.- «davant lo pilar de la biga que esta junt lo
altar de les Ànimes «.
57. Apéndice documental nº 14.- 1602 agost 11.- «davant la capella de Nostra Señora del Roser»;
Apéndice documtantal nº 45.- 1624 enero 21.- «davant la capella del Roser».
58. Apéndice documental nº 228.- 1724 diciembre 4.- «delante la capilla del Santo Christo».
59. Apéndice documental nº 71.- 1663 junio 10.- «en lo vas y capella de Nostra Señora del Socós».Apéndice documental nº 258.- 1752 mayo 22.- «en el carnerario de los Sisternes que tiene en la capilla
de Nuestra Señora del Socorro y el Señor San Joaquin».

DE

SEPULTURAS Y CARNEROS FAMILIARES EN LA IGLESIA PARROQUIAL ...

167

93.- Vallés. 60
En la parte central del templo estaban las de:
4.- Alis (Alisos).61
5.- Alonso. 62
6.- Almas. 63
12.- Boix. 64
16.- Capellans, dels. 65
25.- Clua.66
38.- Folch. 67
45.- Hervas.68
49.- Jover.69
53.- Llorens. 70
55.- March.71
61.- Molinos. 72
60. Apéndice documental nº 123.- 1697 marzo 6.- «entrant per la porta de la plassa de la Herba a
ma dreta».
61. Apéndice documental nº 144.- 1702 noviembre 17.- «junt al cansell de la porta major «
62. Apéndice documental nº 222.- 1723 septiembre 12.- «delante la pila del agua bendita que está
junto a la puerta mayor de dicha parroquial».
63. Apéndice documental nº 51.- 1648 mayo 13.- «lo vas de les Ànimes de Purgatori, lo qual està
construhit dins la església parrochial de la present vila en lo carreró davant lo altar del gloriós Arcángel Sant Miquel»; Apéndice documental nº 58.- 1653 febrero 12.- «lo vas de les Ànimes està davant la
capella de Sant Miquel en lo carreró fronter»:
64. Apéndice documental nº 127.- 1698 mayo 27.- «en mig de la dita iglesia»; Apéndice documental nº 176.- 1714 abril 19.- «delante la capilla del Arcángel Sant Miquel»; Apéndice documental nº 268.1774 febrero 19.- «está delante de la capilla de San Miguel».
65. Apéndice documental nº 85.- 1669 enero 25.- «en lo presbyteri y cor»; Apéndice documental nº
137.- 1701 enero 9.- «lo vas dit dels capellans, construït dins dita parroquial iglésia baix lo cor y junt
al altar major de aquella».
66. Apéndice documental nº 41.- 1620 septiembre 1.- «en lo pas que es va al altar major la qual
est’a rotulada ab lo nom de Melchor Clua mon pare»; Apéndice documental nº 88.- 1670 julio 19.- «en
lo carreró den mig de dita església». A esta sepultura debia pertencer la lápida a la que hace mención
Sanz de Bremond. Cfr nota 19.
67. Apéndice documental nº 128.- 1698 agosto 10.- «el primer banch entrant per la porta de la
Herba».
68. Apéndice documental nº 61.- 1654 agosto 10.- «entrant per la porta major a ma dreta asta la
pila de pendre aigua beneita».
69. Apéndice documental nº 44.- 1623 octubre 4.- «lo vas que està a la porta major de dita iglésia
parrochial»; Apéndice documental nº48.-1646 marzo 8.- «dins la llongeta de la porta major de la iglésia
parroquial»; Apéndice documental nº 80’.- 1667 agosto 3.- «en la llongeta de la porta machor».
70. Apéndice documental nº 166.- 1707 julio 26.- «detrás lo banch del señor governador «.
71. Apéndice documental nº 28.- 1606 octubre 7.- «en lo carreró eo pas major de dita iglesia «;
Apéndice documental nº 39.-1614 abril 8.- «dins lo carrer mayor entre los banchs»; Apéndice documental nº 290.- 1779 abril 4.- «entre los dos bancos que se cientan la ilustre villa » .
72. Apéndice documental nº 102.- 1684 junio 25.- «entre la pila del batisme y la porta major».

168

E LENA SÁNCHEZ ALMELA - FERRAN OLUCHA MONTINS
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Mut. 73
Nabas. 74
Navarro. 75
Pasqual.76
Reus. 77
Verges.78
Viciano.79

Y en el lado de la epístola se encontraban las de:
2.- Alberich. 80
9.- Beltran.81
10.- Bernat. 82
15.-Calbo 83
19.- Castell. 84
20.-Castell. 85
21.- Castellet. 86
22.- Celades.87
73. Apéndice documental nº 100.- 1684 enero 19.- «junt al cansell de la porta major dit lo cansell gran».
74. Apéndice documental nº 108.- 1692 enero 29.- «entre la porta major y la pila de batejar y davant
la pilastra de aquella».
75. Apéndice documental nº 16.- 1604 agosto 2.- «dins dit església al cap dels banchs del carreró
den mig»; Apéndice documental nº 160.- 1706 junio 19.- «la sepultura dels Navarro que està construïda
dins dita parroquial iglésia al pas del mig que sentra enfront de les capelles de Sant Miquel y de les
Ànimes»; Apéndice documental nº 204.- 1720 enero 7.- «al entrar por la puerta de la Nevateria».
76. Apéndice documental nº 225.- 1724 marzo 1.- «delante la pila de el agua bendita de la puerta
mayor de dicha iglesia «.
77. Apéndice documental nº 93.- 1678 junio 11.- «al cap del banch hon se assenta lo gobernador»;
Apéndice documental nº 125.- 1697 novembre 14.- «al cantó del banch del gobernador».
78. Apéndice documental nº 57.- 1652 junio 24.- «en lo carreró den mig dels banchs frontera a la
capella de Sent Miquel».
79. Apéndice documental nº 90.- 1675 julio 16.- «junt a la pila que bategen».
80. Apéndice documental nº 95.- 1679 septiembre 17.-« front la capella del Arcángel Sant Miquel,
de vegades Àngel de la guarda»; Apéndice documental nº 174.- 1709 septiembre 22.- « enterrado en la
sepultura que tiene propia delante la capilla del Arcángel San Miguel».
81. Apéndice documental nº 25.- 1606 agosto 17.- «davant la capella del glorios Sant Antoni»;
Apéndice documental nº 87.- 1670 junio 25.- «junt al cancell de la porta major».
82. Apéndice documental nº 36.- 1611 diciembre 3.- «davant la capella de Sant Miquel»; Apendice
documental nº 84.- 1668 diciembre 8.- «davall los tres banchs de davant Sant Miquel».
83. Apéndice documental nº 161.- 1706 octubre 27.- «davant del altar de Sant Antoni».
84. Apéndice documental nº 46.- 1637 febrero 1.- «davant la capella de Sant Pere Apòstol»;
Apendice documental nº 109.- 1692 agosto 22.- «a la grada de la capella de Nostra Señora dels
Desemparats».
85. Apéndice documental nº 33.- 1610 junio 13.- «davant Sant Anthoni»; Apéndice documental nº
129.- 1699 enero 10.- «en la sepultura dels Castells que està entre la capella de Sant Antoni y la de
Nostra Señora dels Desamparats»; Apéndice documental nº 178.-1716 octubre 2.- «davant Sent Antoni» ;
Apéndice documental nº 196.- 1719 junio 25.-« entre las capillas de San Cristoval y la Comunión».
86. Apéndice documental nº 177.- 1715 abril 3.- «davant la capella de San Christòfol».
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23.- Clarós. 88
24.- Claros. 89
28.-Delás. 90
29.- Esteve. 91
30.- Eximeno.92
31.- Feliu. 93
32.- Feliu. 94
39.-Gascó. 95
42.- Gozalbo. 96
43.- Goterris. 97
44.- Guiamet. 98
48.- Jover. 99
50.- Llansola. 100
52.- Lleonart.101
56.- Marques. 102
58.- Mars. 103
62.- Molner. 104
87. Apéndice documental nº 50.- 1648 febrero 10.- «davant la pica de la aygua beneita de la porta
que hix a la Carnicería»; Apéndice documental nº 293.- 1780 mayo 20.- «al entrar por la puerta de la
Nevateria».
88. Apéndice documental nº 86.- 1670 enero 13.- «junt a la pila de la aigua beneita que està junt a
la capella del Arcángel San Miquel».
89. Apéndice documental nº 284.- 1777 junio 28.- «frente al altar de San Christoval».
90. Apéndice documental nº 148.- 1703 mayo 31.- «enfront la pila de la aygua beneita de la porta
enfront la Nevateria».
91. Apéndice documental nº 63.- 1657 septiembre 19.- «a la porta de la Carnicería»; Apéndice documental nº 115.- 1694 enero 14.- «entrant per la porta que ve a la capella de la Comunió».
92. Apéndice documental nº 202.- 1719 diciembre 15.- «junta a la grada que para a la capilla de la
Comunión».
93. Apéndice documental nº 3.- 1591 diciembre 27.- «en la capella de Santa Llúcia».
94. Apéndice documental nº 55.- 1651 marzo 26.-«davall lo altar de les Ànimes de Purgatori».
95. Apéndice documental nº 11.- 1600 junio 20.-«en la capella de Sent Pere en lo vas dit dels
Gascons»; Apéndice documental nº 59.-1654 febrero 1.- «dins la capella de Nostra Señora dels
Desamparats que ans solia ser del gloriós Sant Pere»; Apéndice documental nº 59.- 1693 mayo 6.- «en
la mia capella de la Verge dels Desamparats».
96. Apéndice documental nº 239.- 1748 diciembre 28.- «enfrente el altar del Santo Christo».
97. Apéndice documental nº 292.- 1779 septiembre 26.- «enfrente el altar del Arcángel San Miguel».
98. Apéndice documental nº 287.- 1778 mayo 20.- «inmediata a la capilla de San Miguel».
99. Apéndice documental nº 65.- 1658 septiembre 21.- «pasant per davant la capella de Sent Miquel
des de la pica de la aygua beneita a la trona»; Apéndice documental nº 146.- 1703 mayo 17.- «davant
la capella de Sent Miquel».
100. Apéndice documental nº 47.- 1642 marzo 8.- «en la capella de Sent Antoni».
101. Apéndice documental nº 79.- 1667 enero 7.- «junt a la pica de la aigua beneita de la porta del
Almodi».
102. Apéndice documental nº 210.- 1721 enero 5.- «enfrente la capella de San Miguel».
103. Apéndice documental nº 114.- 1693 junio 7.- «enfront la capella del Àngele Sant Miquel».
104. Apéndice documental nº 147 .- (1703 mayo 27.- «enfront la capella de Sant Antoni».
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105. Apéndice documental nº 102.- 1693 marzo 5.- «junt a la porta de la iglésia que està enfront
del Almodi y Nevateria».
106. Apéndice documental nº 89.-1670 septiembre 10.- «davant la capella de la Mare de Déu dels
Desamparats»; Apéndice documental nº 141.- 1702 agosto 21.- «a la porta eo davant la capella de la
Comunió».
107. Apéndice documental nº 267.- 1773 noviembre 6.- «delante de la capilla de San Christoval».
108. Apéndice documental nº 27.- 1606 septiembre 24.-«prop la porta major de dita sglésia que està
a la part de la Carniceria»; Apéndice documental nº 78.- 1666 noviembre 10.- «junt a la capella de Sant
Antoni».
109. Apéndice documental nº 89.- 1670 septiembre 10.- «davant la capella de Sant Antoni»; Apéndice documental nº 99.- 1683 abril 6.- «al peu de la capella de Sant Antoni»; Apéndice documental nº
260.- 1768 agosto 25.- «delante de la capilla de San Cristóbal».
110. Apéndice documental nº 212.- 1721 junio 23.- «delante laltar de San Cristóbal que antes era
de San Antonio».
111. Apéndice documental nº 186.- 1717 noviembre 30.- «delante de la capilla de la Virgen de los
Desamparados»
112. Apéndice documental nº 83.- 1668 mayo 21.- «entrant per la porta de la capella es fa pera la
Comunió»; Apéndice documental nº 105.- 1688 enero 11.- «enfront la porta de davant lo Almodí»; Apéndice documental nº 183.-1717 abril 10.-« al entrar en dicha yglesia por la puerta que llaman de la
Nevateria»; Apéndice documental nº 221.- 1721 mayo 31.-« al entrar por la puerta de dicha iglesia que
está enfrente de la Nevateria».
113. Apéndice documental nº 153.- 1704 abril 7.- «entrant a la capella de la Comunió».
114. Apéndice documental nº 5.- 1592 octubre 26.- «en la capella de Santa Lucia».
115. Apéndice documental nº 299.- 1782 octubre 17.- «delante el altar de San Cristóbal».
116. Apéndice documental nº 35.- 1611 marzo 28.- «davant lo altar de les Ànimes…»; Apéndice
documental nº 76.- 1666 abril 25.- «entre les capelles de la Mare de Déu dels Desamparats y San Antoni».
117. Apéndice documental nº 98.- 1682 octubre 7.- «enfront lo pilar de la capella del gloriós Sant
Antoni».
118. Apéndice documental nº 300.- 1798 febrero 5.- «junto a la pila de el agua bendita entrando
por la puerta de la Nebateria».
119. Apéndice documental nº 265.- 1773 octubre 6.- «delante la capilla de San Cristóbal».
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APENDICE DOCUMENTAL
1.
1579 junio 8.- Testamento de Marc Arrufat, «vol ser soterrat en la església major, en la
sepultura dels Arrufats».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 88.
2.
1583 noviembre 17.- Testamento de Pere Tomas, labrador.- «elegeix sepultura al meu cos
fahedora dins la dita iglésia major, en la sepultura que en aquella tinch constituida».- Protocolo de Joan Castell. Caja 49.
3.
1591 diciembre 27.- Testamento de Estefania Feliu y de Gascó.- «lo meu cos ésser soterrat
y a eclesiàstica sepultura lliurat dins dita parrochial església en lo vas eo sepultura dels
Felius, en la capella de Santa Llúcia en lo qual estan soterrats mos pares e marit».- Clàusules
de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 63.
4.
1592 enero 19.- Testamento de la honorable Úrsula Ninyerola de Albiol, viuda de Macià
Albiol.- «sepultura en la iglésia maior de la villa de Castelló en lo vas de les Ànimes».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 17.
5.
1592 octubre 26.- Testamento de Francesca Sisternes y de Ros, mujer de Mateu Ros.«soterrada en la capella de Santa Llúcia en la sepultura dels Rosos, construhida en la sglésia
major de la present vila de Castelló».-Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº
26
6.
1593 noviembre 4.- Testamento de Monserrat Bellmunt viuda de Jaume Mestre.- «vol esser
soterrada en dita església en la sepultura eo fossa dita dels Maestres, hon està soterrat son
marit Jaume Mestre».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 34.
7.
1594 mayo 5.- Testamento de Úrsula Vilarroig y de Godes.-« vol esser soterrada dins la
iglésia parrochial de la present vila davant la pila de la aygua beneyta davall les orgens».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 89.
8.
1594 julio 23.- Testamento de Joan Balaguer.- «que lo meu cos sia soterrat en la sepultura que te junt la pila de batejar».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 41.
9.
1595 abril 5.- Testamento de Jeroni Gaço.- «soterrar lo seu cos en la capella y vas de
Santa Lúcia en la qual aquella te sepultura».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 75.
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10.
1595 mayo 15.- Testamento de Elisabet Sánchis y de Pascual, viuda de Andreu Pasqual,
labrador.- «volgué ésser soterrada dins la iglésia major de dita vila en la sepultura
vulgarment dita dels Pasquals».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 48.
11.
1600 junio 20.- Testamento de Àngela Sancho y de Gascó, mujer de Cristòfol Gascó, ciudadano.-« lo seu cos ésser soterrat en la capella de Sent Pere en lo vas dit dels Gascons».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 81.
12.
1601 octubre 25.- Testamento de Joan Agramunt, labrador.- «vol esser soterrat dins la
iglésia major de la dita vila en la sepultura dels Agramunts que està davant lo altar de Santa Elena».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 93.
13.
1602 junio 4.- Testamento de Francesc Castell, notario.-«soterrar dins dita iglésia en la
sepultura de son pare construhida davant la capella de Nostra Señora del Roser».- Clàusules
de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 95.
14.
1602 agosto 11.- Testamento de Antoni Figuerola, labrador,.- «soterrat en la dita sglésia
major en la sepultura dita dels Sànchis construhida dins dita sglésia davant la capella de
Nostra Señora del Roser».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 102.
15.
1604 mayo 2.- Testamento de Jaume Nazar, obrer de vila y de Caterina Flos, cónyuges.«elegim sepultura als cosos de cascú de nosaltres ésser fahedora en la sglésia major de la
present vila en la sepultura dels Flos que (ilegible) davant la capella del Crucifici».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 142.
16.
1604 agosto 2.- Testamento de Úrsula Pastor, mujer de Pere Navarro.-«vol ser soterrada
y lo seu cos a eclesiàstica sepultura lliurat dins la església major de la present vila en la
sepultura dita dels Navarros construïda dins dit església al cap dels banchs del carreró den
mig».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 222.
17.
1604 diciembre 24.- Testamento de Cosme Feliu.-«elegi sepultura en lo seu vas eo sepultura que te en la capella del Àngel Custodio eo de la Verge Maria del Roser de la església
major de la present vila de Castelló».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº
135.
18.
1605 febrero 26.- Testamento de mosén Joan Elies, presbítero, «elegeix sepultura al meu
cos fahedora en la església major de dita vila de Castelló hon està soterrat Pere Elyes pare
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meu, ço és a la pica de la aygua beneyta».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente
nº 172.
19.
1605 abril 27.- Testamento de Pere de Reus, caballero.- «elegi sepultura en la iglésia
mayor de la vila de Castelló, en lo lloch eo sepultura dels Reus a hon estan sotarrats sos
pares e fills».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 140.
20.
1605 octubre 8.- Testamento de Jeroni Miquel, caballero.-«elegi sepultura al seu cos ésser
feta en la sglésia mayor de la dita vila de Castelló en la sepultura dels Miquels».- Clàusules
de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 152.
21.
1605 octubre 12.- Testamento de Mariana Malonda y de Jover, mujer de Francesc Jover,
notario.- «item conferma la disposició feta en son testament y vol ser soterrada en la yglésia
de Castelló en la sepultura que dit Frances Jover te en la sua capella sots invocació de Sant
Martí».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 151.
22.
1605 noviembre 11.- Testamento de Gaspar Màs, labrador.- «vol ésser soterrat en la
església de la present vila davant la capella de Sent Antoni en la sepultura hon estan soterrats
sos pares».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 154.
23.
1606 marzo 18.- Testamento de Isabel Castell viuda de Bartomeu Vilarroig.- «item vol
ésser soterrada dins la església mayor e parrochial, en la sepultura a hon està soterrat son
pare en Berenguer Castell, ques la sepultura dita dels Selmes».- Clàusules de Obres pies.
1554 a 1624. Expediente nº 239.
24.
1606 abril 11.- Testamento de Magdalena Bosch y de Vilarroig, mujer de Miquel
Vilarroig.- «en lo vas està davant lo altar de Senta Creu en dita sglèsia hon te sa sepultura
son pare».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 159.
25.
1606 agosto 17.- Testamento de Domingo Beltrán notario.- «sia liurat a eclesiàstica sepultura vestit ab lo àbit del gloriós Sant Domingo fahedora en la parrochial de Castelló
davant la capella del gloriós Sant Antoni en lo lloch hon jahuen los cosos de sos pare y
mare».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 166.
26.
1606 septiembre 8.- Testamento de Miquel Jaume Loner, labrador.- «elegint sepultura del
seu cos fahedora dins la sglesia maior de la vila de Castelló en la fosa eo sepultura hon estan
soterrats sos pares davant la capella de Sent Miquel».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624.
Expediente nº 167.
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27.
1606 septiembre 24.- Testamento de Joan Oliver, labrador.- «item elegí sepultura en la
sglèsia mayor de la vila de Castelló en lo lloch on estan sotarrats los Olivers prop la porta
major de dita sglésia que està a la part de la Carniceria».- Clàusules de Obres pies. 1554 a
1624. Expediente nº 180.
28.
1606 octubre 7.- Testamento de Beatriu Serra y de March viuda de Tomàs March, ciudadano.- «item elegí sepultura en la iglésia mayor de la present vila de Castelló en la sepultura dels Marchs en lo carreró eo pas major de dita iglésia «.-Clàusules de Obres pies. 1554 a
1624. Expediente nº 168.
29.
1609.- Testamento de Úrsula Ferrer, viuda de Joan Romeu, labrador.- «item vull e man
ésser soterrada en la iglésia major de la present vila, en la fossa on està soterrat lo dit Joan
Romeu mon marit, dita la sepultura dels Romeus y sinó en la sepultura del dit Joan Ferrer,
nebot meu, davant la capella de Sant Martí».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 186.
30.
1609 enero 1.- Testamento de Miguel Màs, notario.- «item elegeix sepultura al seu cos
fahedora dins la dita església major de la dita vila, en la sepultura eo vas dels Masos, en la
qual estan soterrats sos pares».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 197.
31.
1609 enero 20.- Testamento de Angèlica Serra mujer de micer Bernat Gascó.- «aquell sia
liurat a eclesiàstica sepultura en la església major de la present vila en la sepultura dels
Ferrers».- Protocolo de Francesc Jover. Caja 137.
32.
1609 marzo 7.- Testamento de Joan Martorell labrador.- «item elegirme sepultura en la
sglésia de Castelló, en la sepultura a on estan soterrats sos pares, davall la trona del evangeli
prop la pica de la aygua beneyta».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 193.
33.
1610 junio 13.- Testamento de Catalina Castell mujer de Mateu Sánchis.- «elegeix sepultura al seu cos en la iglésia major en la sepultura hon estan soterrats sos pares davant Sant
Anthoni».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 202.
34.
1611 febrero 20.- Testamento de Antoni Ribés.- «sia liurat a eclesiàstica sepultura en lo
vas dels Giners, està dins dita parroquial sglésia davant lo altar del Devallament de la Creu,
hon estan soterrats sa mare, germans y germanes«.-Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624.
Expediente nº 216.
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35.
1611 marzo 28.- Testamento de Felip Serragosa.- «vol ésser soterrat en la sepultura dels
Celmes, està en la sglésia parrochial de la present vila davant lo altar de les Ànimes».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 221.
36.
1611 diciembre 3.- Testamento de Jaume Bernat labrador.- «elegís sepultura al seu cos
en la església major, a la sepultura de sos pares, davant la capella de Sant Miquel».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 229.
37.
1612 diciembre 7.- Testamento de Vicenta Micó y de Ferrer.- «item vol que quant la sua
ànima sia separada del seu cos sia lliurada a eclesiàstica sepultura a on està soterrat son
marit, està davant la capella de Nostra Señora del Roser».- Clàusules de Obres pies. 1554 a
1624. Expediente nº 235.
38.
1613 abril 19.- Testamento de Magdalena Alegre y de Vilarroig.- «item vol ser soterrada
dins la església major de la present vila en la sepultura a hon estan soterrats sos pares».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 241.
39.
1614 abril 8.- Testamento de Jaume March, ciutadano.- «item elegí sepultura en la sglésia
mayor de la vila de Castelló, dins lo carrer mayor, entre los banchs a hon los pares de aquell
estan soterrats».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 258.
40.
1620 marzo 22.- Testamento de Nicolau Màs, rajoler.- «elegeix sepultura al meu cos en la
iglésia parrochial de la present vila, en la sepultura de mos pares està al costat de la porta de
l’Erba, arrimada al banch o pedrís de la aigua beneita».- Protocolo de Pere Romeu. Caja 242.
41.
1620 septiembre 1.- Testamento de Vicenta Clua y de Castellet.- «elegeix sepultura el meu
cos fahedora en la vas eo sepultura de mos pares, la qual està en la iglésia major de la
present vila, en lo pas que es va al altar major, la qual està rotulada ab lo nom de Melchor
Clua, mon pare».- Protocolo de Pere Romeu. Caja 242.
42.
1620 octubre 14.- Testamento de Antoni Segarra, labrador.- «elegeix sepultura al meu cos
en la iglésia parrochial de la present vila on estan soterrats los meus, davant la porta de la
iglésia major». Protocolo de Pere Romeu. Caja 242.
43.
1620 noviembre 7.- Testamento de Magdalena Codina y de Motamiyal.- «elegeix sepultura al meu cos en la iglésia major en la sepultura de mos pares, està darrere los bancs deves
la porta de la Erba».- Protocolo de Pere Romeu. Caja 242.
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44.
1623 octubre 4.- Testamento de Francesc Jover, ciutadano.- «elegís sepultura al meu cos
fahedora en la iglésia parrochial de la present vila, en lo vas que està a la porta major de
dita iglésia parrochial».- Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 249.
45.
1624 enero 21.- Testamento de Esperança Sànchis y de Màs, viuda de Bartomeu Màs.«item soterrar dins la església davant la capella del Roser, en la sepultura dels Sànchis».Clàusules de Obres pies. 1554 a 1624. Expediente nº 254.
46.
1637 febrero 1.- Testamento de Antoni Castell, llaurador.- «vull y man que aquell sia
lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Castells construyda en dita iglésia
parrochial davant la capella de Sant Pere apòstol».- Protocolo de Pere Giner. Caja 258.
47.
1642 marzo 8.- Testamento de Arcisa Zaragoza, mujer de Andreu Segarra.- «lo meu cos
sia lliurat a eclesiàsticha sepultura en la sepultura dels Llançoles, que està dins la església
parroquial de la present vila en la capella de Sent Antoni».- Protocolo de Valerià Exarque.
Caja 70.
48.
1646 marzo 8.- Testamento de Baptista Jover, ciutadano.- «sia lliurat a eclesiàsticha sepultura en lo vas dels Jovers, lo qual està construhit dins la llongeta de la porta major de la
iglésia parroquial de dita present vila».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 72.
49.
1646 abril 24.- Testamento de Pere Pau Colera, zapatero y Josepa Reverter de Colera.«lliurat a eclesiàsticha sepultura en la sepultura dels Llansoles, la qual està construïda dins
la dita església parrochial de dita present vila, davall lo calaix de les Ànimes».- Protocolo
de Valerià Exarque. Caja 72.
50.
1648 febrero 10.- Testamento de Bàrbara Barcelona viuda de Pere Celades.- «elegeix sepultura al meu cos fahedora en la iglésia parrochial de la dita present vila en la sepultura
dels Selades, la qual està davant la pica de la aygua beneita de la porta que hix a la Carnicería».- Protocolo de Vicent Ferrer. Caja 305.
51.
1648 mayo 13.- Testamento de Joanna Tarasona mujer de Melcior Balaguer.- «sia lliurat
a eclesiàstica sepultura en lo vas de les Ànimes de Purgatori, lo qual està construhit dins la
església parrochial de la present vila en lo carreró davant lo altar del gloriós Arcàngel Sant
Michel».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 73.
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52.
1648 julio 8.- Testamento de Josepa Amigó, mujer de Francesc Ribés, labrador.- «elegeix
sepultura al meu cos fahedora en la iglésia parrochial en la sepultura de mon marit la qual
està davant la pila de batejar».- Protocolo de Vicent Ferrer. Caja 305.
53.
1648 diciembre 12.- Testamento de Jaume Embi, mercader.- « en la mía sepultura la qual
està construïda dins la dita església parroquial al (ilegible) la pica del aygua beneyta de la
porta major de dita església parroquial».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 73.
54.
1650 septiembre 3- Testamento de Pere Pau Colera, zapatero.- «item vull, orden y man
que quant la mía ànima sia separada del meu cos, aquell vestit ab lo àbit del seràfich pare
Sent Francesc sia lliurat a ecclesiàstica sepultura en la present vila en la sepultura dels
(blanco) la qual està construïda dins la església parroquial de la present vila davall lo calaix
de les Ànimes, les tres loses arrimades a la paret prop la escaleta que puguen al orgue, a
hon està soterrada ma muller y els seus».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 74.
55.
1651 marzo 26.- Testamento de Esperança Figuerola, doncella.- «lliurat a eclesiàstica
sepultura en la sepultura dels Figueroles que està construïda dins la església parroquial de
la present vila davant la capella que solia estar antigament lo altar de la Mare de Déu del
Roser y si acas allí no y agués lloch en la sepultura dels Felius la qual està constituida dins
dita església parroquial de la present vila davall lo altar de les Ànimes de Purgatori».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 75.
56.
1652 junio 20.- Testamento de Paula Rubert Morana.- «que lo meu cos sia lliurat a
eclesiàstica sepultura en la iglésia parroquial de la present vila de Castelló en la sepultura
de mos pares que està dins dita iglésia junt al calaix de les Ànimes».- Protocolo de Vicent
Ferre. Caja 306.
57.
1652 junio 24.- Testamento de Josepa Servera viuda de Joan Planell, notario.- «sia lliurat
a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Vergens la qual està construïda dins la dita
església parroquial en lo carreró den mig dels banchs, frontera a la capella de Sent Miquel».
Protocolo de Valerià Exarque. Caja 76.
58.
1653 febrero 12.- Testamento de Miquel Terol, calderero.- «sia lliurat a eclesiàstica sepultura en lo vas de les Ànimes està davant la capella de Sant Miquel en lo carreró fronter».Protocolo de Valerià Exarque. Caja 77.
59.
1654 febrero 1.- Testamento de Merenciana Gascó viuda de Pere Gascó.- «que lo meu cos
sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la iglésia parroquial de la present vila de Castelló de
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la Plana en lo vas dels Gascons, lo qual està en la dita iglésia dins la capella de Nostra Señora dels Desamparats que ans solia ser del gloriós Sant Pere».- Protocolo de Vicent Ferrer.
Caja 308.
60.
1654 agosto 2.- Testamento de Serafina Pedro, viuda de Pere Nicolau Figuerola.- « vull e
man que lo meu cos sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la església parroquial de la present
vila de Castelló y en la sepultura dels Pedros, antepasats meus, la qual està dins de la iglésia
al entrant en la capella dels Sants Reys».- Protocolo de Vicent Ferrer. Caja 308.
61.
1654 agosto 10.- Testamento de Joan Beltrán, labrador y Magdalena Balaguer, cónyugues.« a eclesiàstica sepultura en la sepultura de Joan Hervàs, agüelo de mi dita Magdalena
Balaguer, la qual està situada dins la església parrochial de la present vila entrant per la
porta major a ma dreta asta la pila de pendre aigua beneita».- Protocolo de Valerià Exarque.
Caja 77.
62.
1655 septiembre 30.- Testamento de Francesc Ferrara de Francesc.- «sia lliurat a
eclesiàstica sepultura dins la iglésia parrochial de la dita present vila en la sepultura dels
Ferrares la qual està dins dita església davant la pila de bategar».- Protocolo de Vicent
Ferrer.Caja 309.
63.
1657 septiembre 19.- Testamento de Josep Esteve.- «yo dit Joseph Esteve en la sepultura
dels meus que està en dita iglésia a la porta de la Carnicería».- Protocolo de Vicent
Tosquella. Caja 297.
64.
1658 abril 1.- Testamento de Gaspar Martí, mercader.- «sia liurat eclesiàstica sepultura
la qual tinch dins la iglésia parroquial de la present vila prop la pila de batejar».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 79.
65.
1658 abril 22.- Testamento de Mònica Amiguet viuda de Francesc Fraga, llaurador.- « lo
meu cos sia lliurat a eclesiàstica sepultura ab lo hàbit del gloriós pare Sant Agostí dins la
iglésia parrochial de la present vila de Castelló en la sepultura dels meus antepassats, que
està dins dia iglésia davant hon està lo calaix de les Ànimes».- Protocolo de Vicent Ferrer.
Caja 311.
66.
1658 septiembre 21.- Testamento de Susanna Jover, doncella.- «sia lliurat a eclesiàstica
sepultura en la sepultura dels Jovers que està construhida dins la església parroquial de la
present vila, pasant per davant la capella de Sent Miquel des de la pica de la aygua beneita
a la trona».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 79.
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67.
1660 agosto 8.- Testamento de Francesca Tomasa Sangola, mujer de Francesc Ferrara.«e que lo meu cos sia soterrat en dita iglésia en la sepultura dels Sangoles, mos antepassats,
la qual està en dita iglésia davant lorgue».- Protocolo de Vicent Ferrer. Caja 311.
68.
1661 julio 2.- Testamento de Jaume Codina, labrador.- «sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Codines que està constituida dins la església parrochial de dita present
vila prop lo calaix de les Ànimes».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 80.
69.
1661 agosto 25.- Testamento de Miquel Llansola, labrador.- «sepultura al meu cos
fahedora dins la iglésia parrochial de la present vila en la sepultura dita dels Llansoles que
està junt al calaix de les Ànimes».- Protocolo de Vicent Ferrer. Caja 313.
70.
1662 diciembre 18.- Testamento de Nicolau Avinent, labrador.- «en la iglésia parrochial
de la dita y present vila en la sepultura dels Avinents y dels Erbasos a la qual vull lo meu
cos sia portat».- Protocolo de Vicent Tosquella. Caja 299.
71.
1663 junio 10.- Testamento de Fèlix Vilarroig.- «vull, orden e man que aquell sia lliurat
a eclesiàstica sepultura en la iglésia parrochial de dita present vila en lo vas y capella de
Nostra Señora del Socòs la qual és pròpia dels Sisternes».- Protocolo de Jaume Cases. Caja
281.
72.
1663 julio 1.- Testamento de Jerònima Rey, doncella.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en la sepultura de Antoni Rey que està construïda dins la església parroquial de la present
vila davant la capella de Sent Marti».- Protocolo de Valerià Exarque. Caja 81.
73.
1665 julio 22.- Testamento de Dionisa Museros mujer de Bartomeu Albella, labrador.«aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels
Màs y dels Martorells que està davant la capella de Sant Martí».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 283.
74.
1665 diciembre 9.- Testamento de Joan Avinent, labrador.- «vull ser soterrat en dita
iglésia en la sepultura dels Avinents que està enfront de la capella del Christo».- Protocolo
de Jaume Cases. Caja 283.
75.
1665 diciembre 21.- Testamento de Úrsula Luis viuda de Josep Moran.- «vull apres de
morta ser soterrada en la iglésia parroquial de la present vila en la sepultura dita dels
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Morans y si a cas no me vulgueren acullir, en tal cas vull ser soterrada en la dels Navarros
en dita iglésia».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 283.
76.
1666 abril 25.- Testamento de Francesc Amiguet, labrador.- «aquell sia lliurat a
eclesiàstica sepultura en la dita iglèsia parroquial en la sepultura dels Celmes construïda
entre les capelles de la Mare de Déu dels Desamparats y San Antoni».- Protocolo de Jaume
Cases. Caja 284.
77.
1666 septiembre 22.- Testamento de mosén Francesc Martínez, presbítero.-«aquell sia
liurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parroquial en la vas dels Boschs que està
davant lo altar de Sant Roch y Sant Blay».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 284.
78.
1666 noviembre 10.- Testamento de Vicent Castellet, labrador.- «sia liurat a eclesiàstica
sepultura en dita iglésia parrochial en la sepultura dels Olivers que està junt a la capella
de Sant Antoni en la qual tinch dret».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 284.
79.
1667 enero 7.- Testamento de Francina Delàs mujer de Sebastià Ordoñez, pasamanero.«que aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Lleonarts que està junt a
la pica de la aigua beneita de la porta del Almodi».- Protocolo de Jaume Cases 286.
80.
1667 agosto 3.- Testamento de Magdalena Jover, viuda de Jaume Andreu, notario.- «aquell
sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en lo vas dels Jovers que està
en la llongeta de la porta machor de dita iglésia».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 286.
81.
1668 mayo 16.- Testamento de Pere Giner, notario.- «que aquell sia lliurat a eclesiàstica
sepultura en la dita iglésia parrochial en lo vas dels Giners que està davant lo altar del
Devallament de la Creu entrant per la porta major a man dreta en lo qual tinch dret com a
descendents de aquell».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 287.
82.
1668 mayo 16.- Testamento de Vicenta Bou, viuda de Jeroni Simó, notario.- «aquell sia
llirat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en lo vas dels Boschs que està
davant y enfront lo altar de Sant Roch y Sant Blay».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 287.
83.
1668 mayo 21.- Testamento de Sebastiana Gavaldà, mujer de Francesc Torres, labrador.«aquell sia lliurat a eclesiàstica sepultura en dita iglésia parroquial en la sepultura dels
Rodes que està entrant per la porta de la capella es fa pera la Comunió».- Protocolo de Jaume
Cases. Caja 287.
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84.
1668 diciembre 8.- Testamento de Mònica Ferrer, viuda de Andreu Pasqual, labrador.-«vull
ser soterrada en dita iglésia en la sepultura dels Bernats que està davall los tres banchs de
davant Sant Miquel si acas y haurà lloch y mi voldran acullir y sinó en la sepultura dels
Andreus si també acullir mi voldran».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 287.
85.
1669 enero 25.- Testamento de mosén Miquel Reboll, presbítero.- «aquell sia lliurat a
eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en lo vas que hara novament se a fet y
fabricat per als capellans beneficiats y residents en dita iglésia parrochial, en lo presbyteri
y cor de aquella».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 288.
86.
1670 enero 13.- Testamento de Maria Sangola, mujer de Simó Clarós, labrador.- «que
aquell sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels
Claros eo dels Pellicers, la qual està junt a la pila de la aigua beneita que està junt a la
capella del Arcàngel Sant Miquel».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 289.
87.
1670 junio 25.- Testamento de Úrsula Beltrán, mujer de Miquel Cúmulos, labrador.- «que
sia liurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels Beltrans
que està junt al cancell de la porta major».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 289.
88.
1670 julio 19.- Testamento de Vicent Castellet.- «que aquell sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la dita església parrochial en la sepultura dels Clues que està en lo carreró den
mig de dita esglèsia».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 289.
89.
1670 septiembre 10.- Testamento de Magdalena Pasqual, viuda de Vicent Flos, labrador.«sia lliurat a eclesiàstica sepultura en dita església parroquial en la sepultura dels Museros
que està davant la capella de la Mare de Déu dels Desamparats si acullirme voldran y sinó
en la dels Pasquals que està davant la capella de Sant Antoni».- Protocolo de Jaume Cases.
Caja 289.
90.
1675 julio 16.- Testamento de Josepa Vesiano, viuda de Antoni Rubert.- «aquell sia lliurat
a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Vecianos, construïda en dita iglésia parrochial
junt a la pila que bategen».- Protocolo de Felip Breva. Caja 340.
91.
1677 mayo 21.- Testamento de Maria Museros, mujer de Nicolau Domènech.-«item vull,
orden y man que lo meu cos sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Bernats
o dels Museros en qualsevol de les dos que y haja lloch que y tinch dret en aquelles, les quals
estan en la iglèsia parrochial de dita present vila».- Protocolo de Josep Blasco. Caja 34.
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92.
1678 abril 20.- Testamento de Úrsula Codina, viuda de Pere Bernat.- «sia lliurat a
eclesiàstica sepultura ab soterrar mig pontifical en la sepultura dels Codines, que està constituida dins la iglésia parrochial davant la caixa de la sera del Santíssim».- Protocolo de Pere
Breva. Caja 341.
93.
1678 junio 11.- Testamento de Basilio de Reus, generoso.- «elegeixch eclesiàstica sepultura al meu cos ésser feta en lo vas dels Reus que està al cap del banch hon se assenta lo
gobernador».- Protocolo de Vicent Tosquella. Caja 301.
94.
1678 diciembre 12.- Testamento de Maria Tirado y de Vilarroig.- «item vull, orden y man
que quan Nostre Señor Déu Jesuchrist aurà apellat la mia ànima al seu sant regne lo meu
cos sia lliurat ab eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Runes, construïda dins de dita
iglésia davant lo pilar de la biga que està junt lo altar de les Ànimes si y aurà lloch y sinó
en lo vas de la Mare de Déu».- Protocolo de Josep Blasco. Caja 34.
95.
1679 septiembre 17.- Testamento de Felicia Alberich, doncella.- «elegís eclesiàstica sepultura al meu cos eser feta en la sepultura dels Alberichs que està en la iglésia parrocial
de la present vila de front la capella del Arcángel Sant Miquel»- Protocolo de Vicent
Tosquella. Caja 302.
96.
1680 septiembre 7.- Testamento de Úrsula Rubert, viuda de Marc Castellet, labrador.- «el
meu cos sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Ruberts que està construïda
dins la parroquial de la present vila que està entrant per la porta dita de les venedores».Protocolo de Pere Breva. Caja 342.
97.
1682 enero 15.- Testamento de Joan Camañes, labrador y Magdalena Domingo.- «elegim
eclesiàstica sepultura als nostres cossos ésser feta en la sepultura dels Camañes que està en
la parrochial iglésia de la present vila junt a la pila de la aygua beneyta».- Protocolo Vicent
Tosquella. Caja 302.
98.
1682 octubre 7.- Testamento de Maria Simó, mujer de Miquel Bonet, notario.- «
eclesiàstica sepultura al meu cos ésser feta en la iglésia parrochial de la present vila en la
sepultura dels Simons que està enfront lo pilar de la capella del gloriós Sant Antoni».- Protocolo Vicent Tosquella. Caja 302.
99.
1683 abril 6.- Testamento de Andreu Pasqual, labrador.- «en dita iglésia parrochial en la
sepultura dels Pasquals que està dins dita iglésia parrochial al peu de la capella de Sant
Antoni».- Protocolo de Pere Breva. Caja 343.
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100.
1684 enero 19.- Testamento de Vicent Mut, labrador.- «que aquell sia lliurat a eclesiàstica
sepultura en dita iglésia parrochial en la sepultura dels Muts que està junt al cansell de la
porta major dit lo cansell gran».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 290.
101.
1684 abril 22.- Testamento de Gaspar Boix, labrador.- «item vull, ordene y man que quant
Nostre Señor Déu Jesuchrist sen haurà emportat la mia ànima al seu sant regne, lo meu cos
sia lliurat a eclesiàstica sepultura entre una de les dos sepultures dels Boixos o Colls que
estan constituides dins la iglésia parroquial de dita present vila».- Protocolo de Josep Blasco.
Caja 36.
102.
1684 junio 25.- Testamento de Pere Joan Molinos, labrador.- «que aquell sia lliurat a
eclesiàstica sepultura en dita iglésia parrochial en la sepultura dels Molinos que està entre
la pila del batisme y la porta major».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 290.
103.
1684 septiembre 14.- Testamento de Francesca Casset, mujer de Lluïs Boira, notario.«este sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la iglésia parroquial de la present vila en la sepultura de mos pares que està front la capella de les Ànimes de Purgatori.».- Protocolo de
Jaume Cases. Caja 290.
104.
1687 agosto 8.- Testamento de Úrsula Bel, viuda de Baltasar Balaguer.- «elegeix
eclesiàstica sepultura al meu cos èsser feta en la sepultura dels Balaguers que està en la
iglésia parroquial de la present vila en front de la capella de Nostra Señora del Socós».Protocolo de Vicent Tosquella. Caja 302.
105.
1688, enero 11.- Testamento de Vicenta Vilarroig, mujer de Vicent Navarro.- «elegeix
eclesiástica sepultura en la iglésia parrochial de la present vila en la sepultura dels Rodes
que està enfront la porta de davant lo Almodi».- Protocol de Vicent Tosquella. Caja 302.
106.
1690 mayo 3.- Testamento de Josepa Sorolla, doncella.- « e aprés que la mia ànima sea
separada del meu cos vull e man aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia
parroquial en lo vas dels Brunells si los amos de aquell donaran permís y en cas no pugueren
obtenir dita facultad vull sia soterrat en lo vas de la Mare de Déu de la dita iglésia vestit ab
chipó y faldetes de tafetà.».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 318.
107.
1691 marzo 24.- Testamento de Francesca Febrer, viuda de Baltasar Segarra y
Emerenciana Segarra, hija suya.- «e apres que la nostra ànima serà separada dels nostres
cossos, volem, ordenam e manam que aquells sien liurats a eclesiàstica sepultura en dita
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iglésia en la capella de Nostra Señora del Roser».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell.
Caja 319.
108.
1692 enero 29.- Testamento de Jaume Nabas, tejedor.- «despues que la mia ànima serà
separada del meu cos este sia soterrat en dita iglésia parroquial en la sepultura que novament
per dits reverents clero y capellans se ma stablit, construïda dins dita iglésia entre la porta
major y la pila de batejar y davant la pilastra de aquella».- Protocolo de Josep Llorens de
Clavell. Caja 320.
109.
1692 agosto 22.- Testamento de Antoni Castell, labrador.- «lliurat a eclesiàstica sepultura dins dita iglésia parroquial en la sepultura dita dels Castells que està a la grada de la
capella de Nostra Señora dels Desemparats».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Expediente nº folio 180.
110.
1692 noviembre 14.- Testamento de Maria Oliver, mujer de Pere Museros, notario.- «en
aprés que la mia ànima serà separada del meu cos, vull, orden e man que aquell sia lliurat
a eclesiàstica sepultura dins dita iglésia en la sepultura dels Olivers o dels Molners, ab ataud
y hàbit».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 320.
111.
1693 julio 3.- Testamento de Miquel Castell labrador.- «vull ser soterrat en dita iglésia
parrochial en la sepultura dels Castells que està junt al cansell major de dita iglésia».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 291.
112.
1693 marzo 5.- Testamento de Úrsola Museros.- «man que aquell sia liurat a eclesiástica
sepultura en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels Museros que està junt a la porta
de la iglésia que està enfront del Almodi y Nevateria».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 291.
113.
1693 mayo 6.- Testamento de Josep Ginés de Gascó, ciudadano.- «en aprés que la mia
ànima sea separada del meu cos vull, orden e man que aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en lo meu vas, dit dels Gascons, construit dins dita iglésia en la mia capella de la Verge
dels Desamparats».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 321.
114.
1693 junio 7.- Testamento de Maria Vilarroig, viuda de Breva.- «quel meu cos sia lliurat
a eclesiàstica sepultura en la dita parroquial iglésia en la sepultura dels Marsos que està
enfront la capella del Àngel Sant Miquel».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 291.
115.
1694 enero 14.- Testamento de Baptista Caudet, labrador.- «que aquell sia lliurat a
eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parroquial en la sepultura dels Estevens que està
entrant per la porta que ve a la capella de la Comunió».- Protocol de Jaume Cases. Caja 292.
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116.
1694 diciembre 11.- Testamento de mosén Macià Tirado, presbítero.- «vull, orden e man
que aquell sia lliurat a eclesiàstica sepultura en lo vas que està fet y dedicat en dita
parroquial iglesia per a soterrar als dits preveres residents».- Protocolo de Josep Blasco.
Caja 37.
117.
1695 enero 27.- Testamento de Vicent Camañes.- «vol ser soterrat en dita iglésia
parrochial en la sepultura dels Camañes que està entrant per la porta major junt a la pila
de laygua beneita».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 167.
118.
1695 mayo 9.- Testamento de Josep Marques, sastre.- «en aprés que la mia ànima serà
separada del meu cos vull, orden e man aquell sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Martorells, construïda dins dita iglésia que està enfront la capella de les Ànimes
vestit ab habit del seràfich pare Sent Francesc».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja
323.
119.
1696 enero 15.- Testamento de Úrsola Anna Planell, mujer de Vicent Tosquilla, notario.«e aprés de morta vull ser soterrada en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels
Vergens».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 294.
120.
1696 abril 7.- Testamento de Guillem Agost.- « e aprés que la mia ànima serà separada
del meu cos vull, orden e man que aquell sia lliurat a eclesiàstica sepultura en dita iglésia
parroquial en lo vas de les Ànimes vestit ab habit del serafich pare Sent Francesc, la qual
sepultura vull sia feta y es fasa ab intervenció de sis preveres».- Protocolo de Josep Llorens
de Clavell. Caja 324.
121.
1696 junio 27.- Testamento de Magdalena Cabanes, mujer de Francesc Puig.- «elegeixch
eclesiàstica sepultura al meu cos ésser feta en la sepultura dels Cabanes que està en la iglésia
parrochial de la present vila».- Protocolo de Vicent Tosquella. Caja 303.
122.
1696 septiembre 21.- Testamento de Magdalena Bou, mujer de Jaume Cases, notario.- «
aprés que la mia ànima sia separada del meu cos vull, ordene e man que aquell sia liurat a
eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parroquial en lo vas de la capella del Sant Christo a
hon tinc dret com a decendent de Arcisa Català y de Bou agüela y señora mia, vestit ab àbit
de monja del convent y monges de la Purísima Conceptió de Nostra Señora de dita vila».Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 324.
123.
1697 marzo 6.- Testamento de Josep Virgili, labrador.- «que aquell sia liurat a eclesiàstica
sepultura en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels Vallesos que està entrant per la
porta de la plassa de la Herba a ma dreta».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 294.
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124.
1697 mayo 30.- Testamento de Esperança Navarro y de Climent.- «lliurat a eclesiàstica
sepultura en la sepultura dels Martorells construïda dins dita iglésia major front lo altar y
capella de les Ànimes y front a la grada de dita capella».- Clàusules de Obres pies 1702 a
1709. Folio 327.
125.
1697 noviembre 14.- Testamento de Basilio de Reus, generoso.- «que aquell sia liurat a
eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en lo vas dels Reus que està al cantó del
banch del gobernador».- Protocolo de Jaume Cases. Caja 294.
126.
1697 diciembre 23.- Testamento de Jaume Cavaller, labrador.- «e aprés que la mia ànima
serà separada del meu cos vull, orden e man que aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura
en dita iglésia parroquial en la sepultura dels Flors».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell.
Caja 325.
127.
1698 mayo 27.- Testamento de Miquel Boix de Miquel, labrador.- «e aprés que la mia
ànima serà separada del meu cos vull, orden e man que aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels Boixos que està en mig de la dita
iglésia».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 326.
128.
1698 agosto 10.- Testamento de Jaume Cases, notario.- « e aprés que la mia ànima sia
separada del meu cos vull, orden e man que aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en la
dita iglésia parrochial en la sepultura dels Folchs que està el primer banch entrant per la
porta de la Herba».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 326.
129.
1699 enero 10.- Testamento de Jeroni Castell, labrador.- « lliurat a eclesiàstica sepultura
en la iglésia parroquial de dita vila en la sepultura dels Castells que està entre la capella
de Sant Antoni y la de Nostra Señora dels Desamparats de dita iglésia o en la dels Moliners
si en aquella no hi aurà lloch, que està entre dites capelles ».- Clàusules de Obres pies 1702
a 1709. Folio 60.
130.
1699 marzo 16.- Testamento de Josep Garbí, labrador y Maria Juncosa.- «item volem,
manam que los nostres cosos sien lliurats ab soterrar mig pontifical en la sepultura que tenim
pret construïda dins dita parroquial chunt a la pila de la aygua beneyta y cancell de la porta de la plaça dita de la Erba».- Protocolo de Pere Breva. Caja 342.
131.
1699 abril 1.- Testamento de Maria Vilarroig, viuda de Baptista Breva.- «item vull e man
que lo meu cos sia lliurat a eclesiàstica sepultura ab soterrar mig pontifical en la sepultura
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que està dins dita parroquial davant la capilla del gloriós Sant Antoni, en la qual tinch dret».Protocolo de Pere Breva. Caja 342.
132.
1700 enero 18.- Testamento de Felisa Bernat, viuda de Vicent Pasqual de Juan, labrador.«ser soterrada ab lo hàbit del pare Sant Domingo y en lo vas de la Mare de Déu de la iglésia
major, construït dins lo cor de dita iglésia parroquial».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709.
Folio 106.
133.
1700 abril 26.- Testamento de Maria Màs, mujer de Josep Virgili, labrador.- «vull, orden
y man que aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en la dicta iglésia parrochial en la sepultura dels Vallesos si lloch y haurà y en cas de no haveri lloch vol ser soterrada en lo vas
de les Ànimes».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 327.
134.
1700 abril 28.- Testamento de Miquel Jaume Serra, dorador.- «e aprés que la mia ànima
sia separada del meu cos, aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura dins la iglésia parrochial
en la sepultura dels Alberichs si lloch haurà y en cas de no haveri lloch en dita sepultura
vull ser soterrat en lo vas de les Ànimes».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 327.
135.
1700 mayo 4.- Testamento de Francesca Estelles y de Mancho.- «lliurat a eclesiàstica
sepultura en lo convent del Pare Sant Agosti de dita vila en la sepultura eo vas de Sant
Mònica que està en lo claustre de Nostra Senyora de Gràcia».- Clàusules de Obres pies 1702
a 1709. Folio 532.
136.
1700 mayo 29.- Testamento de Andreu Carreres, labrador.- «vull, orden e mana que aquell
sia lliurat a eclesiàstica sepultura en dita iglésia parroquial en la sepultura dels Escuders,
si lloch haurà y en cas de no haver hi lloch en dita sepultura vull ser soterrat en lo vas de
les Ànimes».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 327.
137.
1701 enero 9.- Testamento de mosén Jacinto Miralles.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en lo vas dit dels capellans, construït dins dita parroquial iglésia baix lo cor y junt al altar
major de aquella».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 45.
138.
1701 marzo 8.- Testamento de Magdalena Martí, viuda de Gabriel Segarra.- «e aprés que
la mia ànima serà separada del meu cos vull, orden e man que aquell sia lliurat a eclesiàstica
sepultura en la dita iglésia parroquial en la sepultura de mos pares que està davant lo cancell
entrant per la porta major».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 328.
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139.
1702 mayo 14.- Testamento de Esperança Altadull, viuda de Miquel Sanmartí, labrador.«lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura del Museros o en la dels Pasquals que estan
en la iglésia parroquial de la present vila».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 33.
140.
1702 mayo 15.- Testamento de Lluïsa Vicent, mujer de Jeroni Viciano, labrador.- «soterrar mig pontifical en la iglésia parrochial en la sepultura dels Vicianos que està a la porta
major».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 72.
141.
1702 agosto 21.- Testamento de Miquel Museros.- «lliurat a eclesiàstica sepultura en la
sepultura dels Museros que està construhida dins dita parrochial a la porta eo davant la
capella de la Comunió».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 787.
142.
1702 agosto 30.- Testamento de Maria Saera, mujer de Bernat Ferrandis.- «vol ser soterrada en lo convent de Sant Agostí de dita present vila, en la sepultura dels Ampostes que
esta en la capella de Nostra Señora de Gràcia».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 63.
143.
1702 septiembre 23.- Testamento de Francesc Bayer, labrador.- «lliurat a eclesiàstica
sepultura en lo vas de la Mare de Déu construhit dins la parroquial iglésia de dita present
vila».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 47.
144.
1702 noviembre 17.- Testamento de Josep Blasco, notario.- «e aprés de mort vull e man
que lo meu cos sia lliurat a eclesiàstica sepultura en dita iglésia parroquial en la sepultura
dels Alisos que està junt al cansell de la porta major y és propia de Theresa Alis ma muller».Protocolo de Josep Llorens de Calvell. Caja 329.
145.
1703 febrero 22.- Testamento de mosén Josep Chavarrio, presbítero.- «aprés de mort
volgué ser soterrat en la iglésia de Sent Joan, enfront la capella de la Verge dels Desemparats
que és mia propria, vestit ab vestiments de capellà».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709.
Folio 131.
146.
1703 mayo 17.- Testamento de Teresa Castellet viuda de Francesc Bort, labrador.-«vull,
orden e man que aquell sia liurat a eclesiàsticha sepultura en la dita parroquial iglésia en
la sepultura dels Jovers que està davant la capella de Sent Miquel a hon estan soterrats ma
mare y ma agüela y els meus».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 330.
147.
1703 mayo 27.- Testamento de Francesca Museros mujer de Andreu Castellet, labrador.«vull, orden e man que aquell sia lliurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parroquial
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en la sepultura dels Molners que està enfront la capella de Sant Antoni».- Protocolo de Josep
Llorens de Clavell. Caja 330.
148.
1703 mayo 31.- Testamento de Valero Delàs, labrador.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en la sepultura dels Delasos construïda dins dita iglésia enfront la pila de la aygua beneita
de la porta enfront la Nevateria».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 139.
149.
1703 septiembre 2.- Testamento de Joan Ferrer, soguero.- «lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura tinch construhida dins dita parrochial davant de la capella del Sant
Christo».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 179.
150.
1703 noviembre 2.- Testamento de Anna Maria Planell, viuda de Pere Figuerola.-«sepultura en la parroquial de dicha vila davant la capella de San Miguel».- Clàusules de Obres
pies 1717 a 1724. Expediente nº 239.
151.
1703 noviembre 23.- Testamento de Esperança Museros, viuda de Joan Castell, generoso.- «lliurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia en la sepultura dels Castells que està
davant del banch dels jurats».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 147.
152.
1703 diciembre 4.- Testamento de Josep Colomer, labrador.- «sia lliurat a eclesiàstica
sepultura en la sepultura dels Vallesos que està entrant la porta de la Herba a ma dreta si y
haurà lloch y el voldran acullir y si no en lo vas de les Ànimes».- Clàusules de Obres pies
1702 a 1709. Folio 355.
153.
1704 abril 7.- Testamento de Pere Roig de Jaume, labrador y Felicia Museros.- «volem,
ordenam e manam que aquells sien liurats a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia
parroquial en la sepultura dels Roigs que està entrant a la capella de la Comunio».- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 331.
154.
1704 abril 14.- Testamento de Vicent Ribés, labrador.- «vol ser soterrat en dita yglesia
en la sepultura dels Ribes que està junt al cansell de la porta major».- Clàusules de Obres
pies 1702 a 1709. Folio 225.
155.
1704 abril 23.- Testamento de Josep Avinent de Vicent, labrador.- «soterrat en dita iglésia
parroquial en la sepultura dels Avinents que està davant la capella del Sant Christo».Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 237.
156.
1704 septiembre 26.- Testamento de Serafina Escuder, mujer de Miquel Miró.- «lliurat a
eclesiàstica sepultura en la capella de Santa Rita propia dels Escuders construhida en lo
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convent de Sant Thomàs de Aquino de la present vila».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709.
Folio 249.
157.
1705 julio 9.- Testamento de Josep Cardona, labrador.- «soterrat en lo convent del Pare
Sant Agusti de dita present vila en la capella de la Comunió de la Mare de Déu de Gràcia».Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 311.
158.
1705 noviembre 12.- Testamento de Josep Cazador, paraire.- «lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Casadors que està dins la iglésia dels convent del Pare San Domingo ».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 281.
159.
1705 noviembre 15.- Testamento de Felix Asarau, labrador.- «lliurat a eclesiàstica sepultura en la dels Godes que està dins la iglésia parroquial de dita present vila davant de la
pila de la aygua beneita entrant per la porta de la plaza de la Erba».- Clàusules de Obres
pies 1702 a 1709. Folio 302.
160.
1706 junio 19.- Testamento de Miquel Navarro de Antoni.- «lliurat a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Navarro que està construïda dins dita parroquial iglésia al pas del
mig que sentra enfront de les capelles de Sant Miquel y de les Ánimes».- Clàusules de Obres
pies 1702 a 1709. Folio 317.
161.
1706 octubre 27.- Testamento de Anna Barrachina y de Calbo.- «lliurat a eclesiàstica sepultura en la dels Calboss que està davant del altar de Sant Antoni de la iglésia parroquial».Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 428.
162.
1707 marzo 31.- Testamento de Dorotea Castell, mujer de Pasqual Font.- «sepultura en
dita iglésia parrchial en la sepultura dita dels Castells que està davant la capella del
Devallament».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 556.
163.
1707 mayo 3.- Testamento de Úrsula Guitalt y de Sales.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en lo convent del pare Sant Agostí de dita vila, en la sepultura dels Guiralts que està davant
la capella de Santa Lúcia en lo puesto hon se solen y acostumen posar la taula dels confrares
de Nostra Señora de Consolació».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 494.
164.
1707 junio 17.- Testamento de Josep Amella, soguero.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en lo convent de Sant Thomàs de Aquino en la sepultura dels Miralles que està davant la
capella de Nostra Senyora del Roser».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 466.
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165.
1707 junio 18.- Testamento de Cosme Martí, ciudadano.- «vull, orden e man que aquell
sia liurat a eclesiàstica sepultura en la dita iglésia parrochial en la sepultura dels Murs o
en lo convent de Sent Agusti en la capella de San Caietano mia propia».- Protocolo de Josep
Llorens de Clavell. Caja 332.
166.
1707 julio 26.- Testamento de Leonisa Pitarch, mujer de Josep Ximenes.- «vull, orden y
man que aquell sia liurat a eclesiàstica sepultura en la iglésia parroquial de dita y present
vila en la sepultura dels Llorens que està detrás lo banch del señor governador «.- Protocolo de Josep Llorens de Clavell. Caja 332.
167.
1707 julio 26.- Testamento de Vicent Rubert, labrador.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en dita iglesia en la sepultura dels Ruberts que està junt a la pila de la de la aigua beneita
de la porta de la plaça de la Herba».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 463.
168.
1707 julio 28.- Testamento de Maria Antonia Borras, mujer de Jeronimo Egual y Miquel.«lliurat a eclesiàstica sepultura en lo vas dels Eguals que està construhit dins lo crusero del
convent del Pare Sant Agustí de la present vila».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 544.
169.
1707 agosto 14.- Testamento de Maria Bou, viuda de Francesc Màs, notario.- «vull, orden e man que aquell sia liurat eclesiàstica sepultura en dita iglésia parroquial en lo vas
que està en la capella del Sant Christo que és dels Bous pues y tinch dret».- Protocolo de
Josep Llorens de Clavell. Caja 332.
170.
1707 agosto 19.- Testamento de Pere Pascual, labrador.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en la sepultura dels Viciano que està al entrar de dita iglésia del convent de Sant Agustí,
davant la capella de Sant Roch».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 516.
171.
1708 enero 16.- Testamento de Magadalena Bou, viuda de Jaime Cases, notario.- «en la
iglesia parroquial de la present villa en la sepultura nombrada dels Bous que está en la capilla del Santo Christo».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 621.
172.
1708 abril 28.- Testamento de Josep Rubert de Josep.- «lliurat a eclesiàstica sepultura
en la sepultura dels Ruberts construïda dins de la iglésia entrant per la porta de la plasa de
la Herba eo front de la pila de la aygua beneita».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio
759.
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173.
1709 enero 17.- Testamento de Serafina Avinent, mujer de Francesc Vilarroig.- «sepultado en dicha iglesia parroquial en la sepultura dels Avinents que está delante el altar del Santo
Christo».- Clàusules de Obres pies 1702 a 1709. Folio 784.
174.
1709 septiembre 22.- Testamento de Joan Alberich.- «enterrado en la sepultura que tiene
propia delante la capilla del Arcángel San Miguel de la iglesia parroquial».- Clàusules de
Obres pies 1702 a 1709. Folio 760.
175.
1714 marzo 1.- Testamento de Mateu Pasqual, labrador.- «quiso su cuerpo fuesse sepultado en la parroquial de dicha villa en la sepultura dels Pasquals que está delante de la pila
de el agua bendita de la puerta».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 488.
176.
1714 abril 19.- Testamento de Teresa Melià, consorte de Vicente Boix.- « item mando que
mi cuerpo fuera vestido con abito del padre San Agustín y sepultado en la parroquial iglesia de esta dicha villa de Castellón de la Plana en la sepultura dita dels Boix que está delante la capilla del Arcángel San Miquel».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 47.
177.
1715 abril 3.- Testamento de Andreu Castell, labrador.- «lliurat lo seu cos a eclesiàstica
sepultura en la dels Castellets que està dins la iglésia parroquial davant la capella de San
Christòfol».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 483.
178.
1716 octubre 2.- Testamento de Josepa Alegre, viuda de Jaume Monserrat.- «vol ser soterrada en lo vas dels Castells que està davant Sent Antoni».- Clàusules de Obres pies 1717
a 1724. Folio 186.
179.
1717 enero 9.- Testamento de Josepa Font, mujer de Josep Llorens de Clavell.- «item
mando que quando mi alma sea separada de mi cuerpo aquel sea vestido con el ábito del
patriarca Santo Domingo desta villa y que sea sepultado en dicho convento en la capilla que
nuevamente ha establecido a mi marido dicho convento nombrada de San Pedro mártir».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 143.
180.
1717 enero 21.- Testamento de Josep Avinent de Joseph, labrador.-«enterrado en la sepultura dels Avinents construhida dentro de dicha parroquial yglesia delante la capilla del
Santo Christo».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 284.
181.
1717 marzo 19.- Testamento de Felipe Rodes, labrador.- «en la sepultura dels Rodes que
está construhida dentro de dicha yglesia parroquial enfrente de la pila del aygua beneyta
entrando por la puerta de la Nevateria».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 328.
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182.
1717 abril 5.- Testamento de Vicenta Mercer.- «su cuerpo quiere fuere sepultado en la
iglesia parroquial de dicha villa en la sepultura dels Mercers construida en aquel junto a la
pila de bautizar».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 281.
183.
1717 abril 10.- Testamento de Francisco Rodes, labrador. -«sepultado en la yglesia
parroquial de esta dicha villa en la sepultura nombrada dels Rodes en la qual tiene derecho
y está al entrar en dicha yglesia por la puerta que llaman de la Nevateria».- Clàusules de
Obres pies 1717 a 1724. Folio 297.
184.
1717 junio 13.- Testamento de Felipa Amiguet, mujer de Vicente Rubert, labrador. -«enterrado aquel en la sepultura nombrada dels Ruberts construhida entrando por la puerta de
la yglesia parroquial de dicha villa enfrente de la pila de el agua bendita».- Clàusules de
Obres pies 1717 a 1724. Folio 326.
185.
1717 septiembre 4.- Testamento de Josep Bernat.- «y sepultado en la iglesia parroquial
de dicha villa en la sepultura dels Planells eo Bernats construida dentro dicha iglesia
parroquial entrando por la puerta nombrada de la Hierba a la mano derecha».- Clàusules
de Obres pies 1717 a 1724. Folio 240.
186.
1717 noviembre 30.- Testamento de Miguel Museros, presbítero. -«y enterrado en la sepultura de los Museros construida dentro de la parroquial de dita villa delante la capilla de
las Álmas y si no huviere lugar en aquella en la sepultura dels Ribaltas que está en dicha
iglesia delante de la capilla de la Virgen de los Desamparados en quienes tiene derecho».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 20.
187.
1718.- Testamento de Bartolomé Artigues, maestro organista.- «sepultado en la iglesia del
convento de religiosas de la Purísima Concepción, orden de la madre Santa Clara».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 721.
188.
1718 enero 25.- Testamento de Laura Molina. -«llevado a eclesiástica sepultura en la sepultura dicha dels Molinos en la iglesia parroquial de dicha presente villa».- Clàusules de
Obres pies 1717 a 1724. Folio 428.
189.
1718 septiembre 1.- Testamento de Josep Pasqual, hijo de Jaime Pasqual. -«enterrado
aquel en la sepultura nombrada dels Castells que está dentro de dicha iglesia parroquial al
entrar por la plaza de la Yerba a mano derecha enfrente de la pila de el agua bendita».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 130.
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190.
1718 diciembre 27.- Testamento de Maria Francisca Font, mujer de Josep Lledo.- «sepultado en la sepultura dels Masos que está construida en la iglesia parrochial de esta dicha
villa».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 110.
191.
1719 febrero 5.- Testamento de Josep Pasqual.- «sepultado en la iglesia parroquial de esta
dicha villa en la sepultura nombrada dels Pasquals que está entrando por la puerta principal delante el cansell».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 363.
192.
1719 marzo 13.- Testamento de Gaspar Alicart.- «enterrado en la sepultura dels Alicarts
construida dentro de dicha iglesia parroquial delante la capilla del Santo Christo».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 244.
193.
1719 marzo 28.- Testamento de Teresa Torrent, mujer de Tomás Alonso.- «y sepultado
en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura nombrada dels Torrents, etc».- Clàusules
de Obres pies 1717 a 1724. Folio 135.
194.
1719 mayo 3.- Testamento de Vicenta Llansola, viuda de Anastasio Ripollés.- «sepultado con entierro medio pontifical en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels
Llansoles que está entre las capillas del Santo Christo y Ánimas».- Clàusules de Obres pies
1717 a 1724. Folio 35.
195.
1719 junio 14.- Testamento de Jaime Breva mayor, labrador.- «sepultado en el carnero
eo vas nombrado dels Breves».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 136.
196.
1719 junio 25.- Testamento de Maria Castell, viuda de Miquel Blanch.-«en la sepultura
nombrada dels Castells que está entrando por la puerta principal a la mano derecha entre
las capillas de San Cristoval y la Comunión».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio
425.
197.
1719 junio 25.- Testamento de Cristóbal Rubert, labrador.- «librado eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de la presente villa en la sepultura dels Ruberts que está construida dentro de dicha iglesia delante la pila del agua bendita que está junto a la puerta de
la plaza de la Yerva».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 113.
198.
1719 julio 21.- Testamento de Antonia Lleonart, viuda de Pedro Rubert .- « librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de la presente villa en la sepultura nombrada dels
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Ruberts eo dels Lleonarts construhida dentro de dicha iglesia».- Clàusules de Obres pies 1717
a 1724. Folio 114.
199.
1719 septiembre 23.- Testamento de Antonia Fabregat, consorte de Félix Bellido.- «librado
a eclesiástica sepultura en la sglesia parroquial de dicha villa en la sepultura nombrada de
els Bellidos».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 122.
200.
1719 diciembre 5.- Testamento de José Alicart y Felisa Andreu.- «primerament mando ser
enterrada en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Aicarts eo Lleonarts».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 61.
201.
1719 diciembre 15.- Testamento de Vicenta Palau, mujer de Jerónimo Viciano.- «primeramente mando que mi cuerpo fuesse revestido con ábito del padre San Francisco sepultado
en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Vicianos».- Clàusules de Obres pies
1717 a 1724. Folio 55.
202.
1719 diciembre 15.- Testamento de Felipa Eximeno, mujer de José Ferrara.- «a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de dicha villa en la sepultura nombrada dels Exímenos que está junta a la grada que pasa a la capilla de la Comunión».- Clàusules de Obres
pies 1717 a 1724. Folio 191.
203.
1720 enero 6.- Testamento de Maria Franch, viuda de Jaime Bertrán.- « y librado aquel a
eclesiástica sepultura en la esglesia parroquial de dicha villa en la sepultura fundada por
el ya difunto Josep Màs notario, en donde como a pariente de aquel tiene derecho o en la
sepultura fundada por los Gorrisos en donde también tengo derecho».- Clàusules de Obres
pies 1717 a 1724. Folio 236.
204.
1720 enero 7.- Testamento de Felipa Calbo, doncella.- « y enterrado aquel en la sepultura dels Navarros construida dentro de la iglesia parroquial de esta dicha villa que está al
entrar por la puerta de la Nevateria».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 101.
205.
1720 febrero 22.- Testamento de Maria Tosquilla, viuda de Vicente Bernat.- «item que su
cuerpo sea vestido con el ábito de la madre Santa Clara y enterrado en la iglesia parroquial
de esta villa en la sepultura dels Bernats que está delante la puerta nombrada de la Hierba».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 52.
206.
1720 marzo 30.- Testamento de Maria Lleonart.- « y sepultado en la iglesia parroquial
de aquella en la sepultura nombrada dels Leonarts sita dentro dicha iglesia parroquial al
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entrar por la puerta de la Comunión a mano derecha, junto a la capilla de San Miguel y si
aquella estuviera ocupada en la dels Masos que está en medio de dicha iglesia parroquial».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 230.
207.
1720 mayo 19.- Testamento de Miquel Bonet, notario.- «item mando que su cuerpo fuere
vestido con ábito del padre San Francisco y enterrado en la parroquial iglesia de esta villa
en la sepultura dels Simons, en la qual tiene derecho y en el caso que el reverendo clero no
quiera permitir el entierro de mi cuerpo en dicha sepultura, es mi voluntad sea enterrado
aquel en la iglesia del convento del padre San Agustín de esta villa, en la qual tengo sepultura propia».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 44.
208.
1720 mayo 20.- Testamento de Miquel Rubert, labrador.-« en la sepultura nombrada dels
Ruberts en donde tiene derecho la qual está construyda dentro de dicha yglesia entrando por
la puerta de la plasa de la Hierba y junto a la pila del agua bendita».- Clàusules de Obres
pies 1717 a 1724. Folio 229.
209.
1720 noviembre 16.- Testamento de Magdalena Blasco, viuda de José Pasqual.- «sepultado en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Castells que está dentro dicha iglesia delante la puerta que sale a la plasa de la Hierba».- Clàusules de Obres pies 1717
a 1724. Folio 121.
210.
1721 enero 5.- Testamento de José Llorens de Francés.- «enterrado en la sepultura nombrada dels Marquessos que está enfrente la capella de San Miguel de dicha iglesia».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 217.
211.
1721 mayo 31.- Testamento de Lucia Avinent, viuda de Felipe Rodes.-» librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta dicha villa en la sepultura nombrada dels
Rodes en donde tengo derecho, la qual está al entrar por la puerta de dicha iglesia que está
enfrente de la Nevateria».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 39.
212.
1721 junio 23.- Testamento de Urbano Font, labrador. -«liberada eclesiástica sepultura
en la iglesia parroquial de dicha villa en la sepultura nombrada dels Pons en donde tiene
derecho, que está delante laltar de San Cristóbal que antes era de San Antonio».- Clàusules
de Obres pies 1717 a 1724. Folio 81.
213.
1721 julio 3.- Testamento de Pere Prats, labrador. -«y liberada eclesiástica sepultura en
la esglesia parrochial de esta ilustre villa en la sepultura nomenada dels Lluisos en donde
tiene derecho que está delante la pila de baptisar».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724.
Folio 70.
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214.
1722 marzo 30.- Testamento de Agustín Reboll, labrador.- «sepultado con entierro medio pontifical en la parroquial iglesia de esta villa en la sepultura dels Figueroles».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 105.
215.
1722 abril 11.- Testamento de Pedro Giner de Bou, presbítero.- «sepultura en la parrochial
iglesia de esta dicha villa en el carnero tiene suyo propio delante del altar del Descendimiento de la Cruz».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 171.
216.
1722 octubre 30.- Testamento de Juan Rubert, labrador.- «y llevado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de dicha villa en la sepultura dels Ruberts que está a la entrada de la puerta de la plaza de la Yerva».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 14.
217.
1722 noviembre 17.- Testamento de Josefa Jover, consorte de don Matias Egual.- «sepultado en la iglesia parroquial de esta dicha villa en la sepultura y carnerario dels Jovers».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 10.
218.
1723 marzo 26.- Testamento de Francisca Màs y Bou, consorte de Vicente Angles de
Asbria.- «sepultado con entierro general en la parroquial yglesia de esta villa en el carnero
y sepultura dels Bous que está en la capilla del Santo Christo».- Clàusules de Obres pies 1717
a 1724. Folio 398.
219.
1723 mayo 15.- Testamento de Andres Ribalta, labrador.- «otro si que su cuerpo se enterrado en la parroquial en la sepultura de los Ribalta».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724.
Folio 419.
220.
1723 junio 17.- Testamento de Francisca Sans, mujer de José Alegre.- «y enterrado aquel
en la iglesia parroquial de esta presente villa en la sepultura dels Sans y si en aquella no
huviere lugar fuera enterrada en la sepultura que a sus manumisores bien visto les fuere».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 28.
221.
1723 agosto 31.- Testamento de José Ferrara, labrador.- «o ser enterrado en la sepultura
dels Ferrares que está en dicha parroquial iglesia».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724.
Folio 27.
222.
1723 septiembre 12.- Testamento de Magdalena Lleó y Ledós.- « mi cuerpo sea sepultado en la parroquial iglesia de esta dicha villa en entierro medio pontifical en la sepultura
de los Alonsos que está delante la pila del agua bendita que está junto a la puerta mayor de

198

E LENA SÁNCHEZ ALMELA - FERRAN OLUCHA MONTINS

dicha parroquial iglesia y si esta estuviese ocupada en la sepultura de los Bernats que en
ambas tengo derecho».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 423.
223.
1723 diciembre 1.- Testamento de Maria Garbi.- «que su cuerpo sea sepultado en la sepultura dels Garbins o Juncosas que está dentro dicha parroquial».- Clàusules de Obres pies
1717 a 1724. Folio 5.
224.
1724 febrero 8.- Testamento de José Casalis.- «otrosi mando que después que mi alma
fuere separada de mi cuerpo fuese aquel vestido con el hábito del Padre San Francisco y
llevado a eclesiástica sepultura en la iglesia parrochial de la presente villa en la capilla del
Arcángel San Miguel con entierro general».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 503.
225.
1724 marzo 1.- Testamento de Mateo Pasqual, labrador.- «item quiso su cuerpo fuesse
sepultado en la parroquial de dicha villa en la sepultura dels Pasquals que está delante la
pila de el agua bendita de la puerta mayor de dicha iglesia o en otra que está junto al cansel
de dicha puerta mayor que igualmente es dels Pasquals«.-Clàusules de Obres pies 1717 a
1724. Folio 488.
226.
1724 junio 6.- Testamento de Carlos Limiñana.- «enterrado en la sepultura dels
Aragonesos».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 442.
227.
1724 agosto 28.- Testamento de Rosa Juncosa, viuda de Jaime Carreres.- «llevado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de dicha villa en la sepultura dicha dels
Carreres».- Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 496.
228.
1724 diciembre 4.- Testamento de Maria Sans.-» y enterrado dentro la iglesia parroquial
desta dicha villa en la sepultura dels Sans que está delante la capilla del Santo Christo».Clàusules de Obres pies 1717 a 1724. Folio 499.
229.
1728.- Testamento de José Martí.- «y que siga el meu cos soterrat en la sepultura dels
Martins».- Clàusules de Obres pies 1749 a 171. Expediente nº 117.
230.
1733 septiembre 28.- Testamento de Maria Albiol, consorte de Juan Bernat.- «y enterrado su cuerpo en la sepultura dels Figueroles que está dentro de dicha parroquial y assia la
puerta de la calle de Caballeros».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 68
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231.
1735 enero 17.- Testamento de Mónica Garbí, mujer de José Guiralt.- «que sea enterrado
en la sepultura dels Godes que está junta a la pila de la agua bendita de la puerta de la plaza de la Yerba».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº18.
232.
1742 abril 23.- Testamento de Úrsula Gargallo viuda de Domingo Vilar.- «con entierro
medio pontifical en al carnero de Nuestra Señora de los Desamparados que está dentro de
la yglesia dicha parroquial».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 205
233.
1742 agosto 7.- Testamento de Antonia Soler, viuda de Blas Vicent.- «item manda que
siendo Dios servido llamarla a mejor vida su cuerpo sea sepultado en la parroquial iglesia
de esta dicha villa en la sepultura dels Causanilles y si no hubiere lugar en ella en la dels
Gosalbos y si tampoco tuviese lugar sea sepultado en el siminterio con entierro de pobres».Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº43.
234.
1743 marzo 8.- Testamento de Vicenta Casalis viuda de Jaime Vilarroig.- «enterrado su
cuerpo en la sepultura dels Casalis que está dentro dicha iglesia en frente el altar de Nuestra Señora del Socos y Ángel».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 137.
235.
1744 mayo 25.- Testamento de Esperanza Verchili.- «otrosí manda que su cuerpo sea
enterrado con entierro medio pontifical y en la sepultura dels Verchilis que está construhida
dentro la parroquial iglesia de esta misma villa».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751.
Expediente nº 172.
236.
1745 agosto 18.- Testamento de Pedro Museros de Castell.- « y librado a eclesiástica sepultura en la sepultura de los Castells que está construida en la iglesia parroquial de esta
villa junto al cancel o en la sepultura de los Museros que assi mesmo fundada en dicho iglesia parroquial junto a la capilla de Nuestra Señora del Socorro.».- Clàusules de Obres pies
1749 a 1751. Expediente nº 75.
237.
1745 diciembre 31.- Testamento de Maria Mundo, viuda de Juan Fabregat labrador.-«sepultado en la yglesia parroquial de esta villa en el carnerario de la Virgen».- Clàusules de
Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 63.
238.
1748 octubre 22.- Testamento de Josefa Cavaller, consorte de Francisco Miralles.- «y enterrado su cuerpo en la sepultura dels Iserts».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº169.
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239.
1748 diciembre 28.- Testamento de Vicente Gosalbo, labrador.- « y librado a eclesiástica sepultura en la sepultura de los Gosalbos que está en la parroquial iglesia de esta enfrente el altar del Santo Christo».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 6.
240.
1749 enero 24.- Testamento de Clara Andreu, doncella.- « que passada de esta vida a la
altra su cuerpo fuese vestido con el hábito del padre San Agustín y sepultado en la parroquial
iglesia de esta villa de Castellón de la Plana en la sepultura dels Andreus con entierro funeral y llevado su cuerpo con ataut con adorno desente de flores de blancos denotando con
él la virginidad».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 33.
241.
1749 junio 16.- Testamento de Maria Teresa Ferrandis.- «es su voluntad sea enterrado en
la sepultura dels Ferrandis que está en la parroquial en la que tiene derecho».- Clàusules
de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 40.
242.
1749 julio 9.- Testamento de Tomasa Mut.- «sepultado en la iglesia parroquial de esta dicha
villa en la sepultura dels Muts».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 79.
243.
1749 agosto 3.- Testamento de Maria Pastor, consorte de Jacinto Falomir.- «y enterrado
con entierro medio pontifical en la parroquial iglesia parroquial en la sepultura dels Pastors
en dicha iglesia construida».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 68.
244.
1749 octubre 27.- Testamento de Tomasa Briau consorte de Miguel Guiralt.- «que sea en
la parroquial de esta iglesia en la sepultura dels Guiralts en donde tiene derecho».- Clàusules
de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 14.
245.
1749 noviembre 16.- Testamento de José Balaguer de José.- «que su cuerpo sea enterrado en dicha parroquial iglesia en la sepultura dels Balaguers».- Clàusules de Obres pies 1749
a 1751. Expediente nº 72.
246.
1750 enero 28.- Testamento de Jaime Ripolles, labrador.- «sea vestido con ábito del gran
Padre Agustín del Real Convento de esta villa y sepultado en la iglesia de dicho convento
en la sepultura dels Ripollesos que está delante la capilla de San Nicolás».- Clàusules de
Obres pias 1749 a 1751. Expediente nº 77.
247.
1750 marzo 11.- Testamento de Maria Creus Arrufat, mujer de Vicente Martí.- «sepultado en la parroquial iglesia de esta villa en la sepultura titulada de Marqués que se halla
enfrente el altar de las Almas».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 76.
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248.
1750 mayo 18.- Testamento de Manuela Soros, consorte de Manuel Marzal.- «y enterrada con entierro funeral en la parroquial iglesia en la sepultura dels Segarres, por derecho
de su suegra».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 55.
249.
1750 mayo 22.- Testamento de Josefa Pastor, mujer de Bautista Roca.- «y llevado a eclesiástica sepultura con entierro medio pontifical a la parroquial iglesia y enterrado en sepultura dels Pastors que está enfrente el altar del Santo Christo».- Clàusules de Obres pies
1749 a 1751. Expediente nº 84.
250.
1750 julio 14.- Testamento de Josefa Gil, mujer de Francisco Paches, soguero.- «vestido
con una mortaja y librado a eclesiástica sepultura en la sepultura dels Gils que está construida dentro la iglesia de San Juan junto al altar de Santa Lucia».- Clàusules de Obres pias.
1749 a 1751. Expediente nº 53.
251.
1751 febrero 19.- Testamento de Francisca Roig, consorte de Pedro Badenes.- «enterrado su cuerpo en la sepultura dels Vicents que está dentro dicha parroquial».- Clàusules de
Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 119.
252.
1751 febrero 20.- Testamento de Vicente Saera, labrador.- «y sepultado en la iglesia
parroquial de esta dicha villa en la sepultura dels Saeres».- Clàusules de Obres pies 1749 a
1751. Expediente nº 162.
253.
1751 marzo 19.- Testamento de Francisca Castell, consorte de Juan Macip.- «librado a
eclesiástica sepultura en la sepultura dels Castells que está construhida dentro de la
parroquial iglesia de esta villa enfrente el altar de las benditas Ánimas».- Clàusules de Obres
pies 1749 a 1751. Expediente nº 149.
254.
1751 marzo 28.- Testamento de Maria Viciano, consorte de Juan Beneito.- «enterrado en
la parroquial iglesia en la sepultura dels Delasos en donde tiene derecho».- Clàusules de
Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 52.
255.
1751 abril 25.- Testamento de Jerónimo Balfagó, mozo soltero «sepultado en la parroquial
de esta villa en la sepultura propia dels Balfagons».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751.
Expediente nº 132
256.
1751 mayo 10.- Testamento de Félix Viciano, labrador.- «y llevado a eclesiástica sepultura a la parroquial iglesia con entierro medio pontifica y con ataud y enterrado en una de
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las tres sepulturas que tiene derecho por pariente en dicha parroquial iglesia que son
Vecianos, Marsos y Lleonarts».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 108.
257.
1751 octubre 6.- Testamento de Carlos Valles.- «y sepultado en la parroquial iglesia de
esta villa en la sepultura dels Pedros a la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1749
a 1751. Expediente nº 133.
258.
1752 mayo 22.- Testamento de Josefa Feliu, viuda del doctor don Félix Sisternes de
Boteller.- «sepultado con entierro funeral en la iglesia parroquial de esta villa y en el
carnerario de los Sisternes que tiene en la capilla de Nuestra Señora del Socorro y el señor
San Joaquín».- Clàusules de Obres pies 1749 a 1751. Expediente nº 113.
259.
1756 noviembre 15.- Testamento de Juan Màs.- «su cuerpo sepultado en la parroquial
iglesia en la sepultura dels Alicarts eo dels Camañes».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778.
Expediente nº 52.
260.
1768 agosto 25.- Testamento de Antonia Pasqual, viuda de Félix Oller.- «y colocado con
ataud eo féretro fuesse sepultado en la parroquial de esta villa en la sepultura dels Pasquals,
que está delante de la capilla de San Cristóbal».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 327.
261.
1768 noviembre 19.- Testamento de Antonia Saporta, viuda de Tomas Ferrandis.- «librándose a eclesiàstica sepultura en la sepultura dels Crusans que está construida dentro la
parroquial iglesia de esta villa enfrente del altar de las Almas».- Clàusules de Obres pies
1774 a 1778. Expediente nº 130.
262.
1769 noviembre 25.- Testamento de Rita Benedito, consorte de Ignacio Vicent.- «sepultado con entierro medio pontifical en la parroquial iglesia de esta villa y sepultura dels
Beneditos».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº193.
263.
1770 abril 13.- Testamento de Gaspar Pellicer, molinero.- «sepultado en la iglesia
parroquial en la sepultura de los Sangolas, que está entrando por la puerta de la Lonja».Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 295.
264.
1772 febrero 14.- Testamento de Maria Forcada, mujer de Bautista Llopis, labrador.- «librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels
Forcada que está al cansell en la que tienen derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778.
Expediente nº 88.

DE

SEPULTURAS Y CARNEROS FAMILIARES EN LA IGLESIA PARROQUIAL ...

203

265.
1773 octubre 6.- Testamento de Luisa Vidal, viuda de Pedro Badenes.- «el féretro sea
sepultado en la parroquial iglesia de esta villa en la sepultura de els Vicents que está delante la capilla de Cristóbal».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 72.
266.
1773 noviembre 4.- Testamento de Juan Clarós, labrador.- «librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Claròs en la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 206.
267.
1773 noviembre 6.- Testamento de Maria Museros, viuda de Jerónimo Miró.- «sia sepultado poniendo ensima de su cadáver el paño de la Virgen Maria Nuestra Señora en la
parroquial iglesia de esta villa en la sepultura de la familia dels Museros que está delante
de la capilla de San Christoval».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº96.
268.
1774 febrero 19.- Testamento de Felipe Goterris, labrador.- «sepultado en la parroquial
iglesia de esta villa en la sepultura dels Boixos que está delante de la capilla de San Miguel».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 50.
269.
1774 abril 12.- Testamento de Manuel Ripollés, labrador.- «sepultado en la iglesia
parroquial de la misma en la sepultura dels Iserts frente al altar de las Benditas Álmas del
Purgatorio a que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº417.
270.
1774 junio 15.- Testamento de Bernarda Porcar, viuda de Manuel Sidro, labrador.- «y
enterrado en el carnero dels Sidros en la parroquial iglesia de esta villa».- Clàusules de
Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 26.
271.
1774 septiembre 18.- Testamento de José Bosch de Andreu, labrador.- «librado eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa y en la sepultura eo vaso dels Boschs en
la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 16.
272.
1775 mayo 12.- Testamento de Vicente Feliu y Sánchis.- «sepultado en la iglesia
parroquial de esta villa en carnerario propio dels Felius capilla del Ángel».- Clàusules de
Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº137.
273.
1775 mayo 24.- Testamento de Miguel Moliner, labrador.- «item mando que dicho su cuerpo fuesse sepultado en el carnero dels Selades, en la parroquial de dicha villa».- Clàusules
de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 87.
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274.
1775 junio 6.- Testamento de Salvador Alegre, labrador.- «enterrado en la sepultura dels
Alegres».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 86.
275.
1775 agosto 14.- Testamento de Vicenta Rocafort, mujer de Juan Ferrara.- «librado a eclesiástica sepultura en la sepultura dels Ferrares que está construida dentro la parroquial
iglesia de esta villa al cansell».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 98.
276.
1775 noviembre 9.- Testamento de Francisca Agramunt, viuda de José Ribera, labrador.«librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa, en la sepultura dels
Pedrons, en la que tengo derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº117.
277.
1775 noviembre 17.- Testamento de José Miralles, labrador.- «item mando que dicho su
cuerpo sea enterrado en el carnero dels Miralles en la parroquial».- Clàusules de Obres pies
1774 a 1778. Expediente nº121.
278.
1776 febrero 18.- Testamento de Josefa Garbi, viuda de Antonio Pasqual, labrador.- «sepultado con un ataúd eo feretro en la parroquial iglesia de esta villa en la sepultura de
Visente Pasqual que está entrando por la puerta de la Lonja donde se vende el azeyte, delante de el almario donde está el vino para consagrar».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778.
Expediente nº 101.
279.
1776 marzo 7.- Testamento de Rosa Escrig, viuda de Francisco Porcar.- «y librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa y en la sepultura dels Porcars en la
que tengo derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº155.
280.
1776 mayo 8.- Testamento de Teresa Sanmartí, mujer de Cristóbal Llorens.- «librado a
eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Calbos en la
que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 183.
281.
1776 mayo 15.- Testamento de Andres Rodes, labrador.- «y librado a eclesiástica sepultura y en la iglesia parroquial de esta villa y en la sepultura dels Rodes y si esta estuviere
ocupada en la dels Guiamets en las que tengo derecho».- Clàusules de Obres pies 1774 a
1778. Expediente nº198.
282.
1776 junio 20.- Testamento de Juan Pérez, escribano.-«sepultado en dicha parroquia en
la sepultura dels Llansoles que está en el altar del Crucifijo».- Clàusules de Obres pies 1774
a 1778. Expediente nº200.
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283.
1777 marzo 3.- Testamento de Jerónima Gil, consorte de Cristóbal Llopis.- «y librado a
eclesiástica sepultura en la sepultura dels Porcars que está construida dentro de la
parroquial iglesia desta vila delante el altar del Santo Christo».- Clàusules de Obres pies
1774 a 1778. Expediente nº 248.
284.
1777 junio 28.- Testamento de Tomasa Guillem, viuda de Juan Clarós.- «sepultado en la
parroquial de la mesma en la sepultura de los Claròs frente al altar de San Cristobal».Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 273.
285.
1777 julio 25.- Testamento de Pedro Borras.- «sepultado en la iglesia parroquial en el
carnerario o sepultura de los Ros, que suplica a su amo don Pedro Ros».- Clàusules de Obres
pies 1774 a 1778. Expediente nº 294.
286.
1777 agosto 25.- Testamento de Mariana Gorria, mujer de Joaquín Vilar.- «enterrado su
cuerpo en la iglesia parroquial en la sepultura dels Amiguets a la que tengo derecho».Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 292.
287.
1778 mayo 20.- Testamento de Miguel Pérez, labrador.- «sepultado en la iglesia
parroquial en la sepultura de los Guiamets a la que tiene derecho inmediata a la capilla de
San Miguel».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 332.
288.
1778 agosto 14.- Testamento de Maria Ferrer, viuda de Juan Manuel Espero.- «y enterrado en la sepultura dels Ferrers en la parroquial iglesia que está a la pilastra de la capilla
del Santo Christo».- Clàusules de Obres pies 1774 a 1778. Expediente nº 352.
289.
1778 octubre 31.- Testamento de Cecilia Vilarroig, viuda de Bautista Tirado, labrador.«sepultada en la iglesia parroquial en la sepultura de los Vilarroig o Tirados».- Clàusules
de Obres pies 1774 a1778. Expediente nº 406.
290.
1779 abril 4.- Testamento de Cristóbal March.- «y enterrado con atahut en la sepultura
propia de la familia dels Marchs que está en la parroquial iglesia de esta villa entre los dos
bancos que se cientan la ilustre villa».- Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 74.
291.
1779 agosto 9.- Testamento de Bernarda Valls, viuda de Jaime Cristófol.- «sepultura en
la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Vilars en la que tengo derecho».Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 484.
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292.
1779 septiembre 26.- Testamento de Maria Goterris, viuda de Luis Avinent.- «y enterrado con entierro también medio pontifical en la parroquial iglesia de esta misma villa en la
sepultura dels Goterris que está situada enfrente el altar del Arcángel San Miguel, a la que
tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 184.
293.
1780 mayo 20.- Testamento de Teresa Moliner, viuda de Jaime Montañes.- «sepultado en
la parroquial iglesia en la sepultura de los Celades a la que tiene derecho, que está al entrar por la puerta de la Nevateria».- Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 304.
294.
1780 julio 14.- Testamento de Juan Nebot, labrador.- «mando su cuerpo fuese enterrado
en el carnero dels Ribes en la parroquial iglesia».- Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio
353.
295.
1780 noviembre 9.- Testamento de José Blasco de Miquel.- « enterrado su cuerpo en la
iglesia parroquial en la sepultura dels Blascos a la que tiene derecho».- Clàusules de Obres
pies 1779 a1782. Folio 363.
296.
1781 marzo 12.- Testamento de José Amposta, labrador.- « eclesiástica sepultura en la
iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Amposta en la que tiene derecho».Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 455.
297.
1782 mayo 20.- Testamento de Maria Roder, viuda de Miquel Moliner, labrador.- «y librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Roder
en la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 619.
298.
1782 julio 15.- Testamento de Baldesca Alicart, mujer de José Ribés.- «y librado a eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de esta villa en la sepultura dels Ribés en la que
tengo derecho».- Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 597.
299.
1782 octubre 17.- Testamento de Inés Tirado, viuda de Antonio Sánchis.- «enterrado su
cuerpo con ataúd en la iglesia parroquial en la sepultura dels Sánchis, delante el altar de
San Cristóbal».- Clàusules de Obres pies 1779 a1782. Folio 578.
300.
1798 febrero 5.- Testamento de Mariana Teixidor, consorte de José Navarrete.- « sepultado en la parroquial iglesia de esta villa en la sepultura propia dicha de Thomas Teyxidor
que está junto a la pila de el agua bendita entrando por la puerta de la Nebateria».- Clàusules
de Obres pies 1796 a1799. Expediente nº 126.
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301.
1798 julio 13.- Testamento de Antonia Vives, viuda de Antonio Ruvio.- «mando que su
cuerpo fuere sepultado en la parroquial de esta villa en la sepultura dels Portes en la que
tenia derecho».- Clàusules de Obres pies 1796 a1799. Expediente nº101.
302.
1798 julio 25.- Testamento de Luisa Reula, viuda de Vicente Viciano.- «y enterrado en
la parroquial iglesia de esta villa en la sepultura dels Montoliu».- Clàusules de Obres pies
1796 a1799. Expediente nº190.
303.
1798 septiembre 1.- Testamento de Mariana Sebastià, consorte de Clemente Virsilio.«sepultada en la parroquial de esta villa en la sepultura dels Garcerans».- Clàusules de
Obres pies 1796 a1799. Expediente nº 170.
304.
1799 enero 20.- Testamento de Manuela Monseu, soltera.- «y enterrado en la sepultura
que está construida en la parroquial iglesia de esta villa en la que tiene derecho enfrente al
altar del Santo Christo».- Clàusules de Obres pies 1796 a1799. Expediente nº 238.
305.
1799 febrero 6.- Testamento de Francisco Morales, maestro cirujano.- «que puesto en
ataúd sea sepultado en la parroquial iglesia de la propia en la sepultura de los Gueñas o
Porcares a las que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1796 a1799. Expediente nº 218.
306.
1799 septiembre 6.- Testamento de Magdalena Nebot, viuda de Vicente Gómez.- «mando que mi cuerpo fuese sepultado en la parroquial iglesia de esta presente villa en la sepultura dels Gomez».- Clàusules de Obres pies 1796 a1799. Expediente nº 255.
307.
1800 noviembre 17.- Testamento de Francisca Queralt, mujer de Francisco Sidro, tejedor.«mando que su cuerpo fuese sepultado en la parroquial de esta villa en la sepultura dels
Queralts en la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 63.
308.
1801 enero 10.- Testamento de Francisca Breva, viuda de Fernando González de Gayata.«sepultada en la parroquial iglesia en la capilla de el agua bendita entrando por la puerta
de la Nevateria».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 76.
309.
1801 febrero 14.- Testamento de Francisca Torres, viuda de Tomás Nos.- «mandó que se
cuerpo fuere puesto en un ataúd y sepultado en la parroquial de esta villa en la sepultura
dels Torres».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 87.
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310.
1801 junio 2.- Testamento de Tomasa Sebastiá, mujer de José Alegre, labrador.- «mandó
que su cuerpo sea sepultado en la parroquial iglesia, en la sepultura dels Más en la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 108.
311.
1801. julio 19.- Testamento de Pedro Albiol, labrador.- «enterrado en la parroquial iglesia de esta villa en la sepultura dels Albiols a la que tiene derecho».- Clàusules de Obres
pies 1800 a1804. Expediente nº 115.
312
1802 enero 24.- Testamento de Antonio Prats, labrador.- «sepultado en la iglesia
parroquial de esta villa en la sepultura dels Prats».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804.
Expediente nº 158.
313.
1802 abril 3.- Testamento de Antonia Berenguer, consorte de José Pasqual de Saera.-«mandó que su cuerpo fuese sepultado en la parroquial de esta villa en la sepultura dels
Belenguers que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 379.
314.
1802 noviembre 17.- Testamento de Magdalena Camañes, consorte de Cristóbal Carbó.«y sepultado en la iglesia de esta villa en la sepultura dels Ruberts o en la dels Marzals en
las que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 215.
315.
1802 diciembre 21.- Testamento de José Goterris, labrador.- «enterrado en la parroquial
iglesia de esta presente villa en la sepultura dels Goterris en la que tiene derecho».Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 220.
316.
1803 enero 7.- Testamento de Teresa Sidro, viuda de Pedro Ferrara.- «y enterrado en la
iglesia parroquial en la sepultura que está frente a la puerta de la Nevateria al lado de la
pila de la agua bendita en la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 258.
317.
1803 febrero 20.- Testamento de Félix Mundo, labrador.- «que su cuerpo fuese sepultado
en la parroquial iglesia de esta presente villa en la sepultura dels Ampostes en la que tiene
derecho».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 274.
318.
1803 abril 15.- Testamento de Josefa Albiol, viuda de José Amposta.-«sepultada en la
parroquial en la sepultura dels Albiols a la que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800
a1804. Expediente nº 389.
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319.
1803, mayo 18.- Testamento de Juan Gargallo, labrador.- «sepultado en la iglesia
parroquial en la sepultura de los Agost a que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800
a1804. Expediente nº 253.
320.
1804 enero 2.- Testamento de Tomasa Sábado, consorte de Cristóbal Laoz.- «su cuerpo
fuere sepultado en la parroquial de esta villa en la sepultura dels Sábados que tiene derecho».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 223.
321.
1804 marzo 11.- Testamento de Magdalena Lescumbes, consorte de Manuel Gras.- «y sepultado en la parroquial de esta villa en la sepultura dels Puchols que tiene derecho».Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 273.
322.
1804 mayo 10.- Testamento de Maria Francisca Viciano, viuda de Vicente Greces.- « item
manda que su difunto cuerpo sea vestido con hábito del convento de madres capuchinas de
esta villa, puesto en ataud y sin embargo de que yo el escribano la enteré del edicto del Illmo
Obispo de esta diócesis de 28 de abril último por lo que cuenta al modelo y forma del entierro dixo: que su voluntad era de ser enterrada en la iglesia del convento de San Agustín de
esta villa y sepultura de los Vicianos que es muy antigua, y a la que tiene derecho y así hizo
particular encargó a sus albaceas para que en su caso colicitaren de su Illma el correspondiente permiso y que en caso de negarse se le traslade su cuerpo al convento del Santo Desierto de las Palmas para ser allí enterrada».- Clàusules de Obres pies 1800 a1804. Expediente nº 353.
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SANTA MARÍA UBICACIÓN DE LAS SEPULTURAS (I)
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SANTA MARÍA UBICACIÓN DE LAS SEPULTURAS (III)
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SANTA MARÍA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALTARES
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ÚLTIMO TERCIO SIGLO XVI
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Altar
Altar
Altar
Altar
Altar
Altar
Altar
Altar

de los Santos Reyes o Epifanía.
del Crucificado.
de San Martín, antes del Santo Sepulcro.
de las Almas del Purgatorio.
de la Virgen del Rosario.
del Ángel Custodio.
de los Santos Mártires.
de San Bernardo.

9.- Altar de la Virgen del Socorro.
10.- Altar de la Santa Cruz.
11.- Altar del Descendimiento de la Cruz.
12.- Altar de los Santos Pedro y Pablo.
13.- Altar de San Antonio y Santa Bárbara.
14.- Altar del Arcángel San Miguel.
15.- Altar de Santa Lucía.
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SANTA MARÍA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALTARES
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Ca 1600-1625
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Altar
Altar
Altar
Altar
Altar
Altar
Altar
Altar

de los Santos Reyes o Epifanía.
del Crucificado.
de San Martín, antes del Santo Sepulcro.
del Ángel Custodio.
de la Virgen del Rosario.
de San Roque.
de San Bernardo.
de la Virgen del Socorro.

9.- Altar de Santa Elena o de la Santa Cruz.
10.- Altar del Descendimiento de la Cruz.
11.- Altar de Santa Magdalena.
12.- Altar de los Santos Pedro y Pablo.
13.- Altar de las Almas del Purgatorio.
14.- Altar de San Antonio y Santa Bárbara.
15.- Altar del Arcángel San Miguel.
16.- Altar de Santa Lucía.
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SANTA MARÍA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALTARES
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Ca 1626-1660
1.- Altar de los Santos Reyes o Epifanía.
2.- Altar del Crucificado.
3.- Altar de San Martín, antes del Santo Sepulcro.
4.- Altar del Ángel Custodio.
5.- Altar de la Virgen del Rosario.
6.- Altar de San Roque y San Blas.
7.- Altar de San Bernardo.
8.- Altar de la Virgen del Socorro.
9.- Altar de Santa Elena o de la Invención de la
Santa Cruz.

10.- Altar del Descendimiento de la Cruz.
11.- Altar de Santa Magdalena.
12.- Altar de San Pedro y San Pablo.
13.- Altar de las Almas del Purgatorio, (a partir de 1654
se traslada a la tercera capilla del lado de la epístola y
su espacio es destinado al Altar de la Virgen de los
Desamparados).
14.- Altar de San Antonio y Santa Bárbara.
15.- Altar del Arcángel San Miguel.
16.- Altar de Santa Lucía.
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SANTA MARÍA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALTARES
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Ca 1661-1780
1.- Altar de los Santos Reyes o Epifanía.
2.- Altar del Crucificado.
3.- Altar de las Almas del Purgatorio.
4.- Altar del Ángel Custodio.
5.- Altar de San Roque y San Blas, (a partir de 1680
este Altar se traslada al lugar donde estaba el Altar
de la Invención de la Santa Cruz).
6.- Altar de la Virgen del Socorro.
7.- Altar de la Invención de la Santa Cruz.
8.- Altar del Descendimiento de la Cruz.

9.- Altar de la Virgen de los Desamparados, (a partir
de 1669 este Altar, con motivo de las obras de
construcción de la capilla de la Comunión, se traslada
a la pared lateral de la misma capilla (a)).
10.- Capilla de la Comunión.
11.- Altar de San Antonio Abad, (hacia 1720 su
titularidad es sustituida por la de San Cristóbal).
12.- Altar del Arcángel San Miguel.
13.- Altar de Santa Lucía.
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SANTA MARÍA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALTARES
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Ca 1780-1900
1.- Altar de los Santos Reyes o Epifanía.

6.- Altar de San José, (a partir de 1899 se le denomina

2.- Altar de la Virgen de los Dolores.

del Bautismo, al trasladarse allí la pila bautismal

3.- Altar de la Virgen de los Desamparados.

que estaba en la capilla de Santa Teresa).

4.- Altar de la Virgen del Rosario.

7.- Altar de San Cristóbal.

5.- Altar de Santa Teresa.

8.- Altar de la Virgen del Lidón.
9.- Altar de la Virgen del Carmen.
10.- Altar de la Magdalena.
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Aprenents, oficials i mestres artesans a la Plana
de l’Arc durant el segle XVIII
El present article es centra en el coneixement d’aquells artesans que durant el
segle XVIII tingueren vinculació directa amb la Plana de l’Arc, bé per ser veïns
d’algun dels pobles integrats en aquest àmbit territorial i obtindre el seu oficialat o
magisteri o, tot i ser d’altres àmbits territorials, entrar en contacte amb els mestres
artesans de la zona per tal d’aprendre l’ofici.
Amb eixa finalitat s’ha practicat un buidatge de la informació continguda als
protocols notarials existents a l’Arxiu Històric Provincial de Castelló, vinculats amb
notaris que treballen a la zona. Així, hi són representats els notaris de les localitats
de Benlloch 1, Borriol2 , Cabanes3 i Vilafamés4 . La documentació conservada i gene1. Per a Benlloch sols es conserva un protocol notarial (237) del notari Timoteo Torres, que abraça
des de 1742 a 1751
2. Per a Borriol comptem amb els protocols notarials de la nissaga Joaquim i Josep Artola. Joaquim
començà a exercir la seua activitat a l’Anglesola i d’ací passà a Ares, traslladant-se després a Borriol i
Cabanes, juntament amb el seu fill Josep. Els protocols conservats abracen un període cronològic que
va de 1728 a 1800 i en ells hi ha referències tant de Borriol com de Cabanes.
Als referits protocols es conserven altres documents relacionats amb la temàtica de l’estudi, però
degut a correspondre’s a un àmbit geogràfic diferent no s’han inclòs al present treball:
Josep Artola. Protocol 51. 1743,12,4: «Concessión de Magisterio de soguero otorgado por Roque
Vives en cierto nom. a favor de Joseph Batalla» [oficial soguer de l’Alcora]
Josep Artola. Protocol 51. 1744,12,5: «Concessión de Magisterio de soguero por Roque Vives, a
Vicente Sidro» [oficial soguer de l’Alcora]
També hi ha referència a l’afermament d’una criada: Josep Artola. Protocol 50. 1732,3,11: «Essra.
de afermamento otorgada por Remigio Castellet [d’Orpesa], padre de Olaria Castellet a favor de Joseph
Mars y Maria Theresa Charral» [ciutadans de Cabanes].
3. Com hem dit a la nota anterior són els notaris Joaquim i Josep Artola qui treballen tant a Borriol
com a Cabanes. Els protocols conservats de cadascun d’ells tenen referències als períodes cronològics
següents: Josep Artola (1728 a 1740 i 1747 a 1800) i Joaquim Artola (1771 a 1791).
4. Per a Vilafamés disposem d’un major nombre de notaris, tot i contenir un menor nombre de
documents relacionats amb l’objecte d’aquest estudi: Bartolomé Blasco (1707-1724), Francisco Blasco
(1728-1790), Francisco Mañes (1707-1727), José Francisco Blasco (1753-1785), José Galindo (17541797), Pedro Puértolas (1772-1791) i Basilio Galindo (1791-1800).
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rada per aquests notaris abasta pràcticament la totalitat del segle XVIII. S’han localitzat un total de 27 documents amb referències directes al tema de l’estudi, tot i
que fan referència majoritàriament a l’afermament d’aprenents de diferents oficis.
La freqüència documental relacionada amb el tema d’estudi és:
Aprenents (21):

Oficialat (1):
Magisteri (5):

d’espardenyer (7)
de teixidor de lli (4)
de ferrer (3)
de soguer (3)
de baster (1)
de picapedrer i obrer (1)
de rastellador de cànem (1)
de teixidor –sense especificar- (1)
d’obrer (1)
de soguer (3)
d’obrer (2)

L’APRENENTATGE: RELACIONS CONTRACTUALS
En una primera instància la informació proporcionada pels documents notarials es centra en l’origen dels aprenents i la seua destinació a la casa del mestre artesà corresponent. Així, la destinació majoritària dels aprenents serà la localitat de
Borriol, donat que dinou dels vint-i-un aprenents seran destinats als obradors
d’aquesta localitat, front als dos aprenents que aniran a conèixer el seu ofici als
obradors de Vilafamés. En el cas de Vilafamés, l’origen geogràfic dels aprenents
serà, d’una banda la mateixa vila, i d’altra, la ciutat de Castelló. En el cas de Borriol,
els orígens dels aprenents seran més diversos, abraçant àmbits territorials més allunyats. Així, dos ho seran de la mateixa localitat, dos més d’Atzeneta, Benassal i
Castelló; i en nombre d’un provindran d’Alcalà de Xivert, Borriana, Cinctorres,
l’Alcora, Sant Mateu i Vilafamés. També es documenten aprenents d’altres àmbits
geogràfics com ara l’Aragó: Alcorisa, Cantavella, Rafels, Valdelinares i Villarluengo, seran els pobles d’origen d’alguns dels aprenents.
D’altre aspecte que ens desvetllen els documents contractuals és la relació familiar entre la persona que aferma l’aprenent i aquest. La relació majoritàriament
representada és la filial, és a dir, en catorze documents és el pare qui aferma el fill
a casa del mestre artesà; en tres ocasions és el germà qui ho fa, en dos s’aferma a
un nebot i, en una, a un cunyat i a sí mateix, cas de Cristòfol Montón de Valdelinares.
Tot i no ser freqüent esmentar l’edat de l’aprenent, hi ha cinc contractes on apareix explicitada l’edat de la persona afermada. L’interval d’edat de l’inici del coneixement de l’ofici dels futurs mestres artesans es situa entre els 11 i els 16 anys.
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El temps invertit en l’aprenentatge d’un ofici, també presenta variacions, potser relacionades amb l’edat d’inici de l’aprenentatge. En un principi, no és habitual
determinar la durada, donat que allò més freqüent és indicar que l’aprenentatge finalitzarà en complir 20 anys l’aprenent (en 10 dels 21 documents). Tot i això, trobem en dos ocasions on s’especifica l’edat de l’aprenent i la durada de l’aprenentatge (doc. 3 i 4), que aquest finalitza en complir els 18 anys.
Quan s’indica la duració de l’aprenentatge, aquesta oscil·la entre els 2’5 i 8 anys.
Així, si atenem als diferents oficis, podem dir que en el cas dels espardenyers, el
temps destinat a l’aprenentatge es situa entre els 5 i 7 anys, excepció feta del cas
de Josep Fuster (doc. 3), que sols dura 2’5 anys perquè «algunos años hace que
aprende el oficio de alpargatero». L’edat d’inici de l’aprenentatge s’estableix entre
els 11 i 15 anys. En el cas dels teixidors, la variació de la durada queda establerta
entre els 3 i els 8 anys. Potser la menor duració estiga relacionada amb l’existència
de coneixements previs, tal i com es reflexa a l’afermament de Maties Llombart
(doc. 2), on la durada queda fixada en 4 anys donat que «en parte tiene aprehendido
el oficio de texedor de lino, y deseando se perfeccione, y acabe de aprehender el
citado oficio». El començament de l’aprenentatge té lloc entre els 12 i 16 anys. Per
als soguers no es determina la durada, sols s’indica que l’aprenentatge finalitzarà
en complir els 20 anys. Per als ferrers, la durada s’estableix entre 4 i 6 anys. Per a
l’aprenent de baster Josep Boveira, es marca una durada de 5 anys d’aprenentatge.
Per a Cristòfol Montón, aprenent de picapedrer/obrer, 6 anys i, finalment, per a
Joaquim Barberà, aprenent de rastellador de cànem, 4’5 anys.
Les obligacions que s’exigien al mestre artesà, com no podia ser d’altra manera, eren en primer lloc ensenyar l’ofici corresponent sense destinar l’aprenent a d’altres tasques que no foren aquelles directament relacionades amb l’ofici. Fer-se càrrec de la seua manutenció, tant de menjar com de beure i, tant estant sa com malalt.
Vestir-lo i tindre cura de rentar-li la roba, apedaçar-la i calçar-lo. En alguns dels
contractes no s’indica la vestimenta que ha de preparar el mestre, sinó que sols
s’adopta el compromís de «... vestirle y calzarle a uso del país...» (doc. 22 i 23),
però en d’altres s’entra en un major detall, i així, s’especifica la roba que el mestre
ha de preparar per a l’aprenent al llarg del temps de durada de l’aprenentatge:
«...vestido y calzado de toda ropa blanca, assí de lino, como de lana...» (doc. 4); «...
hazerle tres mudanzas de ropa blanca enteras y calzarle de alpargatas de todas las
necesarias...» (doc. 7); «... vestirle de ropa blanca de lienzo, quanta necessitare, de
calzarle de alpargatas, quantas necessitare...» (doc. 9 i 14); «... vestirle de ropa blanca, y parda y calzarle quando lo necesitare...» (doc. 16); o en el cas dels aprenents
de soguer, on s’inclou una nova peça: «... vestirle de ropa blanca, y de alpargatas y
sombreros, quando las necesitare...» (doc. 20 i 21).
En tres ocasions també s’haurà d’encarregar de pagar la bula cadascun dels anys
de l’aprenentatge (doc. 9, 18 i 27). Així com, ultrapassant els ensenyaments propis
de l’ofici, criar l’aprenent en el «santo temor de Dios». (doc. 14, 15, 16 i 23).
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Per contra, l’afermador també assumia les seues obligacions. Unes d’elles tenen a veure amb l’abandonament de l’obrador per part de l’aprenent. En tots els
documents s’especifica l’obligatorietat de complir amb el temps conveniat de l’aprenentatge. Així, en el cas d’absència per fuga injustificada de l’aprenent, el mestre
ha de comunicar-ho a l’afermador per tal de buscar-lo i fer-lo tornar a l’obrador o,
en el seu defecte, l’afermador ha de buscar altra persona que el substituixca. Però
si la fuga o absència té a veure amb els maltractaments soferts per l’aprenent tant
per part del mestre com dels membres de la seua família, la qüestió s’haurà de resoldre per la Justícia (doc. 14 i 16). Molt explícit és amb aquest tema el contracte
de Cristòfol Monton (doc. 27) on s’estableix que si es fuga de l’obrador «... se me
hayan de contar doblados los días si fuese la ausencia por mi culpa, pero si mi amo
me maltratara no dándome comer, o de palos, en tal caso se procederá lo que huviere
lugar en justicia.»
Sols en el cas de Pasqual Roures (doc. 7) s’especifica que en cas de fugida abans
de la finalització de l’aprenentatge pot restituir-lo o bé pagar-li 15 lliures. Una altra qüestió que es posa de manifest al referit document és la importància que adquireixen els obradors de la fàbrica Real de Cartagena de lona, xarcia i soga: «... y
assí mismo si sucediere que en este intermedio de tiempo destinaran al dicho mi
hermano para la fábrica de Cartagena, en atención a que allá ya ganan un jornal,
me obligo a que el referido mi hermano cumplirá al dicho Maestro el tiempo que
fuere destinado y el que le faltare y sino lo cumpliere cumpla con pagarle dichas
15 libras de propios...».
Altres de les obligacions referenciades als contractes d’afermament, estan vinculades a qüestions econòmiques, és a dir, a la quantitat que l’afermador ha de satisfer al mestre per l’ensenyament i manutenció de l’aprenent.
L’obligació de pagar per l’aprenentatge de l’ofici sols es referencia a quatre
documents. Així, Josep Falomir s’obligà a pagar 20 lliures al mestre espardenyer
Vicent Lopez, deu en el moment de signar el contracte i les altres deu en finalitzar
l’aprenentatge (doc. 14). La mateixa quantitat que s’obligava a pagar, en finalitzar
el temps estipular, Mariano Barberà a Jeronim Pasqual (doc. 23). El mateix Barberà
s’obligà a pagar al mestre Ramon Cerdà 10 lliures, pel temps d’aprenentatge d’espardenyer de l’altre fill seu Marino Barberà, però en aquest cas establint que «.. si
el nominado Mariano muriese antes de concluir el tiempo no tenga obligación el
contenido Cerdà de volver las 10 libras..» però si moria el mestre abans de complir
la meitat del temps estipular al contracte, en aquest cas, els seus hereus tenien l’obligació de tornar-li les 10 lliures (doc. 24).
Major quantitat s’obligà a pagar Vicent Gozalbo al mestre teixidor Josep Làzaro
de Vilafamés, donat que el preu estipulat per tres anys d’aprenentatge ascendia a la
quantitat de 25 lliures (doc. 18).
Finalitzat l’aprenentatge el mestre adquireix l’obligació de remunerar l’aprenent
pels seus serveis, almenys així s’especifica en catorze dels documents analitzats.
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Allò més freqüent és rescabalar l’aprenent en diner efectiu, oscil·lant la quantitat a
pagar entre les 7 lliures i les 7 lliures i 10 sous. D’altra banda, el pagament també
es podrà efectuar en espècie i diner efectiu, cas de l’aprenent Benito Pallarés (doc.
5) on el mestre es compromet a donar-li: «... toda la ropa que le huviere hecho, con
más tres libras moneda valenciana en dinero efectivo.» o únicament en espècie, cas
de Vicent Bort (doc. 13) qui obtindrà «... una capa de cordellate nueva con chupa,
calsones, medias, alpargatas y sombrero todo nuevo.» o el cas de Cristòfol Montón
(doc. 27) aprenent de picapedrer obrer a qui se li lliuraran les eines pròpies del seu
ofici: «... martillo y paleta, según corresponda al arte.»
L’OFICIALAT
Solament un document fa referència a l’obtenció del grau d’oficial, és concretament la concessió d’oficial obrer a Josep Redón de Cabanes (doc. 12).
El dia 8 d’abril de 1768, compareixen a Cabanes, d’una banda, Atanasio León i
Joan Baptista Minguez, mestres d’obres de la ciutat de València com a apoderats
del Gremi d’obrers i, d’altra, Josep Redón, obrer de Cabanes que els sol·licita l’atorgament del títol d’oficial d’obres per poder treballar sota les ordres directes d’un
mestre d’obra.
L’obtenció del títol oficial, sembla ser un mer tràmit administratiu, donat que
no hi ha cap referència, al document, que indique la realització de prova alguna o
examen per demostrar la suficiència en l’ofici. Únicament s’esmenta el pagament
d’una quota d’ingrés per a formar part del Gremi d’obrers de la ciutat de València i
l’obtenció del reconeixement. La quota abonada per J. Redon es determina en tres
lliures, de les quals dos són per a la caixa del Gremi i la restant per a satisfer els
drets o despeses dels examinadors.
L’oficialat atorgat confereix una sèrie de drets reflexats al document: «... para
que pueda trabajar libremente, y sin incurso en pena alguna, el dho. oficio de albañil
de cuenta de cualquier Maestro de dho. oficio...».

EL MAGISTERI: DRETS I OBLIGACIONS
Durant el període de referència, cinc persones obtindran el grau de mestre, dos
d’ells en l’activitat de la construcció 5 (doc. 10 i 11) i tres com a soguers (doc. 1, 19
i 25).
El 8 d’abril de 1768, aprofitant l’estada a Cabanes dels mestres d’obra de la
ciutat de València, i apoderats del Gremi d’obrers, Atanasio León i Joan Baptista
5. Citat per GIL SAURA, Y. (2004): Arquitectura barroca en Castellón. Diputación de Castellón.
Castellón, pp. 169-70 i nota 17.
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Minguez, que el mateix dia confereixen el títol d’oficial a Josep Redón com ja hem
vist, compareixen davant d’ells els obrers Joan Vives i Miquel Beltran, veïns de la
mateixa vila, per sol·licitar-los l’atorgament del magisteri d’obres.
Per tal d’atorgar-los la titulació sol·licitada, els mestres d’obres examinen Joan
Vives i Miquel Beltran. L’examen constarà de dues parts, una pràctica i l’altra teòrica. Pel que fa a la part teòrica desconeixem les preguntes formulades, a les quals
tant Joan Vives com Miquel Beltran va respondre «... bien y cumplidamente a
distintas preguntas, que sobre el mismo oficio se le hizieron». Pel que fa a la prova
pràctica, aquesta va consistir en l’execució de «... una gola revera, los quatro arcos
pr[rincip]ales y un triángulo escaleno..», en el cas de Joan Vives, i «... un quarto
bosel, los quatro arcos pr[incip]ales y un triángulo equilátero...», en el cas de Miquel Beltran, ambdós superant amb èxit les proves practicades.
L’obtenció del títol de mestre d’obres comportava l’ingrés en el Gremi d’obrers
de València, per aquest motiu, en el mateix moment de l’atorgament de document
públic acreditatiu, els nous mestres van satisfer, cadascú d’ells, l’import de set lliures; cinc de les quals eren destinades a la caixa i despeses del Gremi i les dues restants les percebien els examinadors pels seus drets.
La pertinença al Gremi, els possibilitava per treballar l’ofici en tot el regne de
València, excepció feta de la capital, la General Contribució i en aquelles ciutats i
viles on hi haguera creat gremi amb facultat reial. Al mateix temps se’ls garantien
totes les preeminències concedides al Gremi segons les ordenances i els nous mestres s’obligaven a complir amb els capítols de les esmentades ordenances.
En major nombre d’artesans obtindran el títol de mestre soguer, potser associat
amb l’auge que experimenta l’activitat econòmica vinculada al cànem a la Plana,
relacionada amb la Reial Comissió de Marina i la fàbrica reial de Cartagena, que
subministrarà a la marina durant tot el segle XVIII i la primera meitat del segle XIX.
El 4 de desembre de 1747, compareix a Cabanes Roc Vives, mestre soguer veí
de Sant Mateu, apoderat del Gremi de soguer de València, i estant present l’alcalde
de la localitat de Cabanes, Francesc Martinez, oficial de soguer, demana el magisteri. Roc Vives, constant-li que Francesc Martinez havia «...trabajado... por algunos
años de oficial y estar abto y suficiente...» li confereix el «Magisterio de dicho
Gremio, e los obrajes de cáñamo, y esparto, y alpargatas todas de cáñamo, para fuera
la ciudad de Valencia, y quatro leguas encontorno... pueda trabajar libremente de
los obrajes de dicho Gremio, y tenga tienda abierta, assí en esta dicha Villa de Cabanes, como en cualesquiera otras villas, y lugares del Reyno, exceptuando en dicha
ciudad de Valencia...».
Per a poder exercir el magisteri i per a poder obtenir-lo, Martinez va haver de
satisfer la quantitat de 28 lliures i 11 sous, al mateix temps que es comprometia a
complir amb una sèrie de condicions: «Primo. Que el dicho Francisco Martínez no
pueda enseñar a trabajar de los obrages de dicho Gremio a ningún Moro, Judío,
esclavo, ni otra persona, que no sea de su misma nación...», en segon lloc havia de
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satisfer anualment una quota al gremi de 10 sous i, finalment, si decidia «...querer
ir a vivir a la ciudad de Valencia, o su particular y general contribución el citado
Martínez, tenga la obligación de pagar por dicha razón al referido Gremio, lo mismo
que los demás Maestros... y assí mismo que no pueda impedir el dicho Martínez los
usos y costumbres que ay en los lugares, y villas de este Reyno, respecto de poder
vender en las ferias, eo en días feriados,...».
El 17 d’octubre de 1778, el ja reconegut mestre soguer pel Gremi de soguers
de la ciutat de Castelló, Jaume Folc veí de Borriol, compareixia davant els mestres
soguer i apoderats del Gremi de soguers de València Enric Pasqual Martinez i Carles
Soriano, per a que «le confirmen y agregasen al Gremio de dicho oficio de la referida ciudad de Valencia...». La quantitat exigida en aquest cas van ser 23 lliures i
11 sous, de les quals pagà en el mateix moment 4 lliures de plata, comprometent-se
a pagar la resta «en las tres visitas primeras que salga el Gremio de dicha ciudad».
En el mateix acte, els apoderats del Gremi li atorgaren el «Magisterio de dicho
Gremio de los obrages de cáñamo, para fuera de la ciudad de Valencia, y quatro
leguas al contorno, ni en San Felipe, Alicante y Villa de Gandia, y Origuela...». Les
obligacions imposades foren les mateixes que a Francesc Martinez.
Finalment, el 10 de maig de 1786, el mateix Enric Pasqual Martinez, però aquesta vegada acompanyat de Pelegrin Lopez, com a apoderats del Gremi de soguers de
València, conferien el magisteri a Jerònim Pasqual, oficial de soguer veí de Borriol,
amb els mateixos drets i obligacions que ho van fer a Jaume Folc.
ELS OBRADORS: DOTACIÓ MATERIAL
Per tal d’aprofundir en el coneixement, tant de les condicions laborals dels
mestres artesans com de la dotació material dels obradors on desenvolupaven les
seus tasques, comptem amb la informació facilitada pel contingut de tres inventaris
de béns. Els artesans a que fan referència són Josep Puchol, mestre d’obres de
Vilafamés, Vicent Andreu, espardenyer de la Pobla Tornesa, i Manel Martí, ferrer
de la Serra d’en Galceran.
El 28 de juny de 17316 , compareixien davant el notari Francesc Blasco de
Vilafamés el Dr. Llorens Puchol i Pasqual Puchol, fills i hereus del difunt Josep
Puchol, mestre d’obres resident al carrer Illeta de Vilafamés, amb la finalitat de fer
inventari dels béns de l’herència. Entre aquells que fan referència directa a l’activitat desenvolupada pel mestre d’obres trobem:
«Primo, en la entrada de la casa..., dose regles de madera de pino para componer
reboltones,... un escarpe y una masica de hierro, y una esquadrat rompida, un
balustre y palica de reparar usados...»
6. AHPC. Notari Francisco Blasco, protocol 83
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El 14 de novembre de 1729 7 compareixia davant el notari Josep Artola de Cabanes, l’alcalde de la Pobla Tornesa, Vicent Beltran, per deixar constància de l’òbit
de l’espardenyer Vicent Andreu i fer inventari dels béns del finat existents al seu
domicili del carrer d’Enmig, per tal de distribuir-los entre les filles hereves Josepa,
Tomasa i Maria. Entre altres béns inventariats figuren:
«... Ittem cinco dosenas, y cinco madejas de hilo de cáñamo... Ittem un pinter y
una rueda de hilar hilo usado: Ittem dos arrobas de cáñamo en pelo: Ittem tres
madejas de hilo blanco para hacer alpargatas: Ittem siete docenas, y diez sueldos de alpargatas de cáñamo: Ittem diez suelas con talones: Ittem tres pares de
alpargatas nuevas dos de hilo delgado y unas de hilo gordo: Ittem tres orillos de
hilo de cáñamo para coser suelas: Ittem ocho normas de hacer alpargatas: Ittem
un banco para hazer suelas: Ittem quatro ahujas dos de coser suelas y las otras
de coser caras de alpargatas: Ittem una pieza de cuerda de cáñamo: Ittem quatro
talegas anchas y usadas...»

El 5 de febrer de 17448, compareixia davant el notari Josep Artola de Cabanes,
Manel Martí, ferrer de la vila de la Serra d’en Galceran. El motiu havia estat la necessitat de realitzar un inventari extrajudicial com a conseqüència de la defunció de
la seua dona, Teresa Sanz, el dia 27 de gener de 1744. Així, compareixia el notari
per tal de deixar testimoni dels béns existents a la casa de Manel Martí, situada al
carrer del Batlle, on s’inventarià entre d’altres:
«... en la herrería se encontró lo siguiente, una enclusa: un manchón: un caracol:
dos mallos: dos martillos, uno grande y otro pequeño: tres tenazas que sirven para
el hornal: dos bigornias, una grande y otra pequeña: dos sierras pequeñas: dos
raspas y una lima recia: dos pujamantes: una herramienta para herrar y últimamente, una muela para amolar...»

FONTS DOCUMENTALS:
1. A(rxiu) H(istòric) P(rovincial de) C(astelló). Notari Joseph Artola (protocol 53,
f. 66r), Cabanes: 1747,12,04: «Concesión de Magisterio de soguero por Roque
Vives a favor de Franco. Martínez»
2. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol 53, f. 15r), Borriol: 1751,04,20:
«Afermanto. para el oficio de texedor de lino por el Lido. Miguel Llombart,
Pbro.»
3. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol 54, f. 96r), Borriol: 1754,11,28:
«Afermamiento para el oficio de Alpargatero por Joseph Fuster de Villarluengo»
7. AHPC. Notari Josep Artola, protocol 49
8. AHPC. Notari Josep Artola, protocol 52
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4. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol 54, f. 19r), Borriol: 1755,02,26:
«Afermamiento para el oficio de Alpargatero por Benito Bielsa»
5. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol 55, f. 46), Borriol: 1757,05,18:
«Afermanto para texedor de lino por Bernardo Pallarés en la cassa de Vicente
Sansano»
6. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol 55, f. 20), Borriol: 1758,04,05:
«Afermanto. para el oficio de Alpargatero por Juan Carpi, a Marino Alexandre»
7. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol 56, f. 40), Borriol: 1763,09,03:
«Afermamento para texedor de lino por Pasqual Roures en casa Alfonso Ibáñez»
8. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol , 56 f. 49), Borriol: 1763,09,25:
«Afermanto. para soguero por Miguel Martínez en casa Gerónimo Pasqual»
9. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol , 56 f. 49r ), Borriol: 1763,09,28:
«Afermanto. para alpargatero por Raimunda Roselló, viuda, en casa Luís
Linares»
10. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol, 57 f. 13), Cabanes: 1768,04,08:
«Concessión de Maestro albañil a favor de Juan Vives por los examinadores»
11. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol , 57 f. 13), Cabanes: 1768,04,08:
«Concessión de maestro albañil a favor de Miguel Beltrán por los examinadores»
12. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol , 57 f. 13r), Cabanes: 1768,04,08:
«Concessión de oficial de albañil a favor de Joseph Redón por los examinadores»
13. AHPC. Notari Pedro de Puértolas (protocol 181), Vilafamés: 1772,03,29
14. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 41, f. 78r), Borriol: 1774,08,28:
«Afermamento alpargatero en casa de Vicente Lópes»
15. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 42, f. 69), Borriol: 1777,07,27:
«Afermamento de bastero Jph. Boveira con Joseph Juan Sarrasa»
16. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 42, f. 23), Borriol: 1778,02,11:
«Afermanto. herrero en casa de Joaquín Luna»
17. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol , 60 f. 67r), Borriol: 1778,10,25:
«Afermanto. para herrero en casa Thomas Albella por Pedro Julbe»
18. AHPC. Notari José Francisco Blasco (protocol 92, f. 9), Vilafamés: 1782,05,22:
«Afirmamento de muchacho, e obligación»
19. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 43, f. 80v), Borriol: 1778,10,17:
«Concesión de Maestro Soguero por Enrique Pasqual Martínez y Carlos Soriano
en cierto nombre a favor de Jayme Folc»
20. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 43, f. 59r), Borriol: 1780,10,02:
«Afermamento soguero en casa de Gerónimo Pasqual»
21. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 44, f. 82), Borriol: 1781,11,02:
«Afermamento soguero Ramón Vidal en casa Gerónimo Pasqual»
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22. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 44, f. 95r), Borriol: 1783,08,31:
«Afermamento Francisco Vilarrocha en casa Mariano Lliberós»
23. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 45, f. 138r), Borriol: 1785,12,01:
«Afermamento Joaquín Barberá en casa Gerónimo Paqual»
24. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 45, f. 14), Borriol: 1786,03,07:
«Afermamento Marino Barberá en casa Ramón Cerdà»
25. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 45, f. 38), Borriol: 1786,05,10:
«Concesión de Magisterio soguero por Enrique Pasqual Martínez y Pelegrín
Lópes en cierto nombre a Gerónimo Pasqual, el menor»
26. AHPC. Notari Joaquín Artola (protocol 47 f. 80), Borriol: 1787,10,20:
«Afermanto. Miguel Deosdad en casa de Gaspar Luna»
27. AHPC. Notari Joseph Artola (protocol , 63 f. 61), Borriol: 1796,06,01:
«Afermanto. cantero y albañil Christóval Montón en casa Christóval Alcón»

ÍNDEX ONOMÀSTIC D’ARTESANS:
Adelantado, Valero. Oficial de ferrer veí de Borriol. Doc. 26
Albella, Tomàs. Mestre ferrer veí de Vilafamés. Doc. 17
Alcón, Cristòfol. Mestre d’obres i picapedrer veí de Borriol. Doc. 27
Alexandre, Marià. Aprenent d’espardenyer de Castelló. Doc. 6
Barberà, Joaquim. Aprenent de rastellador veí de Benassal. Doc. 23
Barberà, Marià. Aprenent d’espardenyer veí de Benassal. Doc. 24
Beltrán, Miquel. Mestre d’obres de Cabanes. Doc. 11
Bielsa, Benet. Obrer d’Alcorisa (Aragó). Doc. 4
Bort, Francesc. Mestre teixidor de lli de Castelló. Doc. 13
Bort, Vicent. Aprenent de teixidor de lli de Castelló. Doc. 13
Boveira, Joaquim. Mestre teixidor de l’Alcora. Doc. 15
Boveira, Josep. Aprenent de baster de l’Alcora. Doc. 15
Carpi, Joaquim. Sabater veí de Castelló. Doc. 6
Cerdà, Ramon. Mestre espardenyer veí de Borriol. Doc. 24
Clofent, Baptista. Mestre sabater de Massamagrell. Doc. 4
Deosdad, Miquel. Aprenent de ferrer veí de Cinctorres. Doc. 26
Falcó, Josep. Mestre espardenyer veí de Borriol. Doc. 4
Falomir, Baptista. Aprenent d’espardenyer de Borriol. Doc. 9
Falomir, Josep. Aprenent d’espardenyer de Borriol. Doc. 14
Falomir, Vicent. Mestre ferrer veí de Borriol. Doc. 19
Folc, Jaume. Mestre soguer veí de Borriol. Doc. 19
Fuster, Josep (fill). Aprenent d’espardenyer de Villarluengo (Aragó). Doc 3
Fuster, Josep (pare). Mestre espardenyer de Villarluengo (Aragó). Doc. 3
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García, Josep. Mestre espardenyer veí de Borriol. Doc. 14
Gozalbo, Bru. Aprenent de teixidor de Vilafamés. Doc. 18
Ibáñez, Alfons. Mestre teixidor veí de Borriol. Doc. 2, 7, 15
Julbe, Joaquim. Aprenent de ferrer de Cantavella (Aragó). Doc. 17
Làzaro, Josep. Mestre teixidor veí de Vilafamés. Doc. 18
León, Atanasi. Mestre d’obres de València, apoderat del Gremi d’obrers de València. Doc. 11, 12
Linares, Lluís. Mestre espardenyer veí de Borriol. Doc. 9
Lliberós, Marià. Mestre espardenyer veí de Borriol. Doc. 22
Llombart, Maties. Aprenent de l’ofici de teixidor de lli, de la vila de Rafels
(Aragó). Doc. 2
López, Josep. Mestre espardenyer veí de Borriol. Doc. 3, 6
López, Pelegrí. Mestre soguer de València, apoderat del Gremi de soguers de València. Doc. 25
López, Vicent. Mestre espardenyer veí de Borriol. Doc. 14
Luna, Gaspar. Mestre ferrer veí de Borriol. Doc. 16, 26
Luna, Joaquim. Mestre ferrer veí de Borriol. Doc. 16
Martínez, Enric Pasqual. Mestre soguer veí de València, apoderat del Gremi de
soguers de València. Doc. 19, 25
Martínez, Francesc. Mestre soguer de Cabanes. Doc. 1
Martínez, Miquel. Aprenent de soguer de Castelló. Doc. 8
Minguez, Joan Baptista. Mestre d’obres de València, apoderat del Gremi d’obrers
de València. Doc. 11, 12
Montón, Cristòfol. Aprenent de picapedrer i obrer veí de Valdelinares (Aragó).
Doc. 27
Pallarés, Benet. Aprenent de teixidor de lli de Vilafamés. Doc. 5
Pallarés, Bernat. Teixidor de lli veí de Vilafamés. Doc. 5, 13
Pasqual, Jerònim (pare). Mestre soguer veí de Borriol. Doc. 8, 21
Pasqual, Jerònim (fill). Mestre soguer i rastellador veí de Borriol. Doc. 20, 21, 23,
24, 25
Redón, Josep. Oficial d’obrer de Cabanes. Doc. 12
Roca, Vicent. Aprenent de ferrer de Borriana. Doc. 16
Roures, Josep Benet. Aprenent de teixidor de lli d’Alcalà de Xivert. Doc. 7
Roures, Pasqual. Mestre sastre veí d’Alcalà de Xivert. Doc. 7
Salvo, Miquel. Aprenent d’espardenyer d’Alcorisa (Aragó). Doc. 4
Sansano, Vicent. Mestre teixidor veí de Borriol. Doc. 5
Sarrasa, Josep Joan. Mestre baster veí de Borriol. Doc. 15
Soler, Vicent. Oficial de ferrer veí de Borriol. Doc. 26
Soriano, Carles. Mestre soguer veí de València, apoderat del Gremi de soguers de
València. Doc. 19
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Vidal, Francesc. Aprenent de soguer veí d’Atzeneta. Doc. 20
Vidal, Ramon. Aprenent de soguer veí d’Atzeneta. Doc. 21
Vilarrocha, Francesc. Aprenent d’espardenyer veí de Sant Mateu. Doc. 22
Vives, Joan. Mestre d’obres veí de Cabanes. Doc. 10
Vives, Roc. Mestre soguer de Sant Mateu, apoderat del Gremi de soguers de València. Doc. 1
Xavier Allepuz Marzà
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DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo LXXXII • Enero-Diciembre 2006 • Cuad. I-II-III-IV

Hijos de padres no conocidos:
Castellón de la Plana, 1791-1807. 1
Priusquam te formarem in utero, novi te:
Et antequam exires de vulva, sanctificavi te,
Et prophetam in gentibus dedi te.
Prophetia Ieremiae 1, 15.

0. INTRODUCCIÓN.
Coincidiendo con la subida al trono de Carlos IV (1788-1808), la sociedad valenciana comienza a mostrar síntomas de crisis. (Ardit 1992: 198)
Ciertamente, una amalgama de circunstancias hizo que la vida fuera más difícil e incómoda en aquellos años: factores climatológicos adversos (sequías, inundaciones, temporales, grandes fríos, huracanes, etc.), cosechas paupérrimas, escasez de alimentos, hambre, calenturas pestilenciales, una guerra contra la Convención Francesa (1793-1795), dos contra Inglaterra (1796-1802 y 1804-1808) que
paralizaron el comercio marítimo y produjeron el sinsabor de algunas sonadas derrotas militares como la de Trafalgar en 1805, malestar colectivo, motines antiseñoriales, inflación, paro, miseria, contracción, etc., de modo que Sánchez Adell
(1976: 35) habla de la pobreza general que preside el ambiente de Castellón en este
período final del siglo XVIII.
Los testimonios de esta crisis son muy numerosos. Ardit (1980: 14) afirma que
en Castellón se repartió la sopa boba diariamente a más de mil personas en los
conventos de los agustinos y de San Francisco.

1. Quiero agradecer desde este momento las facilidades ofrecidas por el deán del cabildo de la
Concatedral de Santa María de Castellón de la Plana Rvdo. Sr. D. José Burgos Casares para consultar el
archivo de dicha iglesia, así como las extraordinarias amabilidad y paciencia de la Hermana Sra. Dª María
de las Nieves Pérez Domínguez, encargada de los libros y de las oficinas, cuya sonrisa ha hecho más
agradables las horas pasadas en el mencionado lugar.
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Por otra parte, un observador contemporáneo de excepción (Cavanilles 1795:
105), refiriéndose a dicha villa, sintetiza magistralmente la situación: En veinte años
–escribe– se ha doblado el precio de los comestibles y vestidos sin que al pobre jornalero se le haya aumentado á (sic) proporción la paga.
En efecto, como afirma Sánchez Adell (1949: 218), la necesidad se sentía especialmente entre las clases humildes. En definitiva: si aquellos años fueron malos
para muchos, para muchos más fueron peores. Unos años que, exhibiendo abiertamente las contradicciones que preludian la descomposición del Antiguo Régimen,
se nos presentan como el primer acto de un drama que [...] se prolongaría durante
medio siglo. (Domínguez Ortiz 1976: 495)
Este pequeño artículo pone su atención en cierto grupo de personas que, además de haber nacido en tiempos difíciles, conoció la discriminación desde el mismo momento de su concepción. Explorar someramente, pues, un reducido aspecto
de la natalidad castellonense de aquellos años es el sencillo objetivo de este artículo.
0.1. El lado brillante de la vida.
Estos años sombríos del Siglo de las Luces, no obstante, heredan por lo menos
en Castellón de la Plana algunas circunstancias que podrían inclinar la balanza
metafórica de la Historia hacia el lado brillante de la vida: el notabilísimo aumento
de la población y la presencia activa en dicha villa de un reducido grupo de ilustrados –el gobernador Antonio Bermúdez de Castro y el obispo José Climent Avinent,
sobre todo– cuya gestión mejoró algunos aspectos del empobrecido tejido social.
Según cifras conjeturales, la población de Europa pasó de los 100 millones de
habitantes en 1650 a los 187 millones en 1800, tasa de crecimiento no igualado,
probablemente, en ningún período anterior. (Ogg 1979: 4)
En este contexto general de aumento demográfico, el particular de Castellón de
la Plana es sorprendente. En este sentido, dice Bartolomé Bennassar (1989: II, 41)
que en el País Valenciano la hipótesis más plausible es que la población habría llegado a triplicarse.
Así, según Sánchez Adell (1959: 70) entre 1733 y 1769 la población de
Castellón alcanza un índice de crecimiento muy superior al de la población española durante ese mismo período (un 138% frente a un 22% aproximadamente), pasando dicha villa de los 4452 habitantes de 1733 a los 10602 de 1769.
Este gran aumento demográfico tuvo que ver, entre otros muchos factores, con
las medidas que en marzo de 1750 tomó el gobernador José Bermudo ordenando que
todos los aragoneses que venían a pasar el invierno a Castellón [...] se avecinasen
en esta ciudad o saliesen de ella en el término de tres días [...] (Balbás 1892: 454).
Domínguez Ortiz (1976. 256), por su parte, es de la opinión que este incremento
demográfico general se debió, por encima de cualquier otra circunstancia, al impulso
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biológico. En efecto, durante las fechas definidas en el título se mantiene la tendencia a celebrar matrimonios en edades jóvenes, existe un celibato escaso (la soltería
está socialmente mal vista), hay una elevada fecundidad y una reducción muy considerable de la mortalidad extraordinaria2 –ausencia de pestes como en el siglo XVII
y escasa incidencia de guerras– (Ardit 1992: 180), así como –en otro orden de cosas– una profunda transformación de la economía agraria de la Plana de la que es
repercusión directa el crecimiento demográfico en cuestión. (Sánchez Adell 1959:
70)
Sea el caso como fuere, las cifras siguientes dan idea cabal del indiscutible aumento de la población castellonense a lo largo del siglo XVIII:
año
1713
1733
1769
1786
1794
1795
1803

nº habitantes
3752
4452
10602
11739
11900
13000
12204

referencia
Sánchez Adell 1993: 61
“
Sánchez Adell 1959: 55
Sánchez Adell 1993: 61
“
“
Gimeno Sanfeliu 1999: 215

Por otra parte, como afirma Sánchez Adell (1993: 61), Castellón entra en el siglo XVIII con el aspecto de un burgo medieval, y sale del mismo con [...] las bases
dispuestas para el desarrollo de una ciudad moderna. Algunas de esas bases fueron iniciativa del gobernador Bermúdez de Castro (1791-1807) y fueron estudiadas
convenientemente por José Sánchez Adell (Castellón, 04. 07.1923 - Castellón, 07.
04. 2005) sobre todo en sus artículos de 1949, 1976 y 1993.

1. LA BISAGRA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX: 1791 – 1807.
Aunque Antonio Bermúdez de Castro tomase posesión de su cargo como gobernador político y militar de Castellón de la Plana en la Casa Capitular de dicha
villa en la tarde del 10 de noviembre de 1791 (Sánchez Adell 1949: 210, 231) y
muriese en el desempeño de su cargo en su domicilio castellonense de las Cuatro
Esquinas de la calle de Enmedio a las nueve y media 3 de la mañana del 23 de mayo
de 1807 (Sánchez Adell 1949: 211, 238, 239), este artículo considera los diecisiete
años completos que fluyeron entre el día 1 de enero de 1791 y el 31 de diciembre
de 1807.
2. Siendo, como es sabido, elevadísima la ordinaria infantil.
3. Segun su partida de defunción, Antonio Bermúdez de Castro murió a las nueve y quarto de la
mañana del día 23 de mayo de 1807. Archivo Parroquial de Castellón (A.P.C. desde ahora), Defunciones, tomo 3, p. 294.
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2. HIJOS DE PADRES NO CONOCIDOS.
A pesar de que la realidad sea más rica y compleja de lo que aquí se refleja, y a
pesar también de que nuestras fuentes 4 les inscriban como hijos de padres no conocidos (h.p.n.c. desde ahora), la propia documentación sugiere que entre éstos, según el tipo de partida bautismal, hay por lo menos tres grupos distintos de este tipo
de personas: a) hijos de padre y madre desconocidos (el 98.61% de los casos), b)
hijos de padre desconocido y madre conocida pero silenciada (el 0.69% de los casos), y c) hijos de padre desconocido y madre conocida y explícita (el 0.69% de los
casos).
Ejemplo del primer grupo es Lázaro Vicente Mayor,5 bautizado el 14 de julio
de 1806, abandonado ese mismo día en un cañamar de la partida huertana de
Villamargo del término municipal de Castellón de Plana. Es obvio que sus padres,
la madre por lo menos, quisieron deshacerse del recién nacido y mantenerse en el
anonimato.
Ejemplo del segundo grupo es Vicenta Ventura, bautizada en casa por la Comadre el 18 de diciembre de 1798 urgente periculo mortis (A.P.C., Libros Bautismales, tomo 22, p. 62, nº 585). También resulta obvio que, si la comadre bautizó a
esta niña en casa, la madre debía de ser conocida.
Ejemplo del tercer grupo es María Teresa Romualda, bautizada el 8 de febrero
de 1794 (A.P.C., Libros Bautismales, tomo 20, p. 8, nº 57), hija de padre desconocido y de cierta Teresa Ortells: la única partida bautismal de las ciento cuarenta y
cuatro aquí estudiadas que ofrece estas características, aunque en noviembre de 1807
aparece otra de características semejantes aunque de defunción y el niño implicado
no parece haber sido bautizado en la parroquial de Santa María.6
En cualquier caso, lo que la documentación ni sugiere ni revela es la ingente
porción de detalles particulares sobre padres e hijos que van a quedar en el desconocimiento y, por lo tanto, alejados del tratamiento estadístico e historiográfico.
Un puntualización merece ser considerada desde ahora: la documentación manejada casi siempre utiliza el sintagma nominal hijo/a de padres no conocidos (rara
vez hijo/a de padres incógnitos/desconocidos), evitando siempre las palabras ilegítimos, bastardos y expósitos. 7
4. Tomos 19, 20, 21 y 22 de los Libros Bautismales del A.P.C. El tomo 19 corresponde a los años
1788-1793; el 20 a los años 1794-1797; el 21 a 1798-1802 y, por último, el tomo 22 a los años 18031807. Se han consultado además los tomos 2 , 3 y 4 de los Libros de Defunciones del referido A.P.C. El
tomo 2 incluye los años 1794 –1799. El tomo 3, los años 1800 – 1808. El tomo 4, 1809-1815. Lamentablemente, el tomo 1 no ha sobrevivido hasta el día de la fecha.
5. Véase Apendice Documental, doc 1.
6. Véase Apéndice Documental, doc. 6.
7. En los primeros años del siglo XVIII, cuando las partidas se redactaban en catalán, concretamente
hasta mediados de diciembre de 1767, cuando el obispo de Tortosa Bernardo Velarde obliga a los clérigos a redactar los asientos en castellano (A.P.C. Libros Bautismales, tomo 15, pp. 72-73), aparece el
término bordet/a en muy contadas ocasiones.
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Al registrar el sintagma nominal hiperónimo hijo de padres no conocidos, la
documentación huye de matizar entre expósitos e ilegítimos ya por desconocimiento ya por voluntad, pues no todos los expósitos son ilegítimos ni todos los ilegítimos expósitos. (Miralles 1979: 286; Poveda 1988: 432) Esas diferencias conceptuales, pues, quedan anuladas documentalmente por la utilización del referido sintagma
hipernominal.
Huelga decir, por otra parte, que hay otros documentos de la época –que no vienen al caso– en donde se revela que había padres de hijos ilegítimos que sí conocían a sus hijos ilegítimos; por ejemplo, la Real Cédula del Sr. Don Luis I sobre la
Nobleza del Reino de Valencia de 24 de agosto de 1724 reproducida por María Jesús Gimeno Sanfeliu (1985: 169-170), el Real Decreto a favor de D. Gabriel
Llaudis, de concesión de título de nobleza de 27 de septiembre de 1709 reproducido por esta misma autora en el mismo lugar (1985: 175-179), los esfuerzos documentados del noble castellonense Nicolau de Casalduch para que su hija ilegítima
Francisca Dassio fuese legitimada por las Cortes de 1604 (Gimeno Sanfeliu 2003:
33), por no mencionar los hijos ilegítimos de los grandes señores con papeles protagonistas en la Historia como como Juan de Austria, el duque de Berwick, etc.
2.1. Las cifras.
Desde el 1 de enero de 1791 al 31 de diciembre de 1807, en la entonces iglesia
parroquial de Santa María de Castellón (en las fechas la única iglesia parroquial de
la villa) hubo un total de diez mil ciento cinco bautismos de los que ciento cuarenta y cuatro fueron de h.p.n.c.; o sea, un visible 1.42% de la cifra total de bautismos.
De los ciento cuarenta y cuatro h.p.n.c., setenta y siete fueron niños (53.47%) y
sesenta y siete fueron niñas (46.52%).
Todos los años no fueron iguales, aunque algunos muy parecidos. Con los altibajos que se observan, la tendencia es visiblemente alcista. Las cifras siguientes
explicitan el caso:
año

nº bautismos

nº entierros

1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797

572
611
602
594
588
553
649

¿?
¿?
¿? 9
455
503
470
369

h.p.n.c.

niños

4
6
4
6
9
7
9

2
2
1
1
5
4
5

niñas
2
4
3
5
4
3
4

%8
0.69
0.89
0.66
1.01
1.53
1.26
1.38

%
%
%
%
%
%
%

8. Porcentaje de h.p.n.c. respecto al número total de bautismos.
9. Como veíamos más arriba, el tomo 1 de los Libros de Defunciones, lamentablemente no ha sobrevivido hasta el día de hoy. El tomo 2 incluye los años 1794-1799. El tomo 3, 1800-1808.
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(continúa)
año
nº bautismos
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
totales

nº entierros

h.p.n.c.

niños

niñas

%

606
597
653
536
536
614
607
593
575
619

432
717
349
394
742
455
631
489
352
390

8
9
8
11
8
8
8
9
14
16

5
4
6
7
6
5
4
4
7
9

3
5
2
4
2
3
4
5
7
7

1.32
1.50
1.22
2.05
1.49
1.30
1.31
1.51
2.43
2.58

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10105

incompl.

144

77

67

1.42 %

2.2. Las personas.
En la lista que se ofrece a continuación, la cifra entre paréntesis a la izquierda
numera los ciento cuarenta y cuatro indivíduos considerados. Seguidamente figura
el nombre del bautizado. Se abre otro paréntesis más largo: el guarismo que encabeza los del paréntesis más largo (siempre después de nº) corresponde al bautizo
así numerado en el año definido; luego –separados por una coma– constan el día y
el mes en que tuvo lugar el bautizo. Por último, antes de que se cierre el paréntesis,
se explicita la página (p.) del tomo en que aparece el registro (o asiento en lenguaje de la época), sin especificar si se trata del recto o del verso. La T –en caso de
haberla– quiere decir testigo(s). La P es la inicial mayúscula de padrino(s).
1791 (tomo 19)
(1) Francisco Ventura (nº 264, 13.05, p. 151) P: Firmo Safont y Susana Sans,
(2) Mª Teresa Salvadora (nº 313, 27.06, p. 156) P: Salvador Navarro y Mª Theresa Pablo,
(3) Mª Antonia Ventura (nª 343, 13.07, p. 159) P: Josef Prats y Mª Rosa Pasqual,
(4) Pedro María (nº 515, 26.11, p. 179) P: Thomás María y Mariana Artola,
1792 (tomo 19)
(5) María Ventura (nº 26, 19.01, p, 192) P: Juan Remolar y Susana Sans,
(6) Pedro Nolasco (nº 45, 31.01, pp. 194-5) T:10 Mª Vicente Meseguer y Josef Sans; P:
Pasqual Bernat y Thomasa Morales,
(7) María Ventura (nº 60, 08.02, p. 197) T: Agustín Bertomeu y Josef Sans; P: Vicente
Pasqual y Mariana Artola,
(8) Fermina Ventura (nº 298, 07.07, p. 234) T: Josef Sans y Francisco Collado; P: Antonio Goterris y Theresa Gómes,
10. La presencia de testigos en estos bautismos de 1792 se debe a las disposiciones que el obispo
Salinas dejó ordenadas en su visita a la iglesia parroquial el 25 de septiembre de 1791. Estas disposiciones, convenientemente recogidas en los Libros Bautismales, consideraban –entre otras cosas– la obligación de que en cada bautismo hubiera testigos además de padrinos. Como vemos, para el caso de los
hijos de padres no conocidos, estas disposiciones episcopales tardaron poco en ser desconsideradas.
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(9) Eugenio Salvador (nº 517, 15.11, p. 270) T: Josef Sans y Josef Esplugues; P: Salvador Badenes y Manuela Vallés,
(10) María Ventura (nº 606, 28.12, p. 284) P: Vicente Viciano y Francisca Montañés,.
(11)
(12)
(13)
(14)

1793 (tomo 19)
Yldefonso Ventura (nº 64, 27.01, p, 294) P: Miquel Pasqual y Carmela Soriano,
Eulalia María (nº 102, 12.02, p. 299) P: Joaquín Rodríguez y Josefa Lavall,
Luisa Ventura (nº 172, 15.03, p. 309) P: Feliciano Diácono y Luisa Martínez.,
María Bertomeu (nº 416, 24.08, p. 340) P: Bautista Vicente y Manuela Rubert,

1794 (tomo 20)
(15) María Theresa Romualda11 (nº 57, 08.02, p. 8) Hija de padre no conocido y de Teresa Ortells. T: Josef Soler y Salvador Marco; P. Josef Caudet y María Pascual,
(16) Antonia Lacruz (nº 190, 03.05, p. 24) P: Christóval Vilarroig y Antonia Pastor,
(17) Rosa Secundo (nº 221, 21.05, p. 28) P: Manuel Monfort y Rosa Castell,
(18) María Ventura (nº 374, 24.08, p. 47) P: Juan Bta. Torres y Theresa Sebastiá,
(19) Francisco Cándido (nº 426, 03.10, p. 54) P: Francisco Belliure y Francisca Gargallo,
(20) Josef Cecilio (nº 514, 22.11, p. 65) P: Josef Braulio y Antonia Pastor,
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

1795 (tomo 20)
María Ynés (nº 205, 20.04, p.100) P: Miquel Martí y María Bosch,
Madalena Ventura (nº 257, 27.05, p. 106) P: Josef Fabregat y Thomasa Morales,
María Ventura (nº 364, 15.08, p. 117) P: Josef Thomás y Francisca Soler,
Francisco Ventura (nº 365, 15.08, p. 118) P: Josef Thomás y Francisca Soler,
Vicente Ventura (nº 384, 30.08, p. 120) P: Vicente Valls y Mariana Ferrara,
Francisco Simón (nº 482, 28.10, p. 132) P: Francisco Galve y Rosa Asensio,
Vicente Félis (nº 517, 20.11, p. 136) P: Vicente Balaguer y Antonia Fabra,
Pasqual María (nº 550, 08.12, p. 140) P: Pasqual Lana y Vicenta Fabregat,
Thomás Nicasio (nº 557, 14.12, p. 140) P: Thomás Peris y María Sales,

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

1796 (tomo 20)
Francisco Blay (nº 51, 03.02, p. 150) P: Francisco Collado y María Sales,
Thomás Ventura (nº 71, 10.02, p. 153) P: Thomás Monrroig y María Rius,
Cornelia Cipriano (nº 371, 16.09, p. 186) P: Antonio Colás y Felicia Reboll,
Miguel Genaro (nº 387, 10.09, 187) P: Miquel Martí y Mariana Gargallo,
Antonia María (nº 411, 12.10, p. 193) P: Andrés Pasqual y Antonia Pastor,
Rosa Ventura (nº 455, 04.11, p. 195) P: Joaquín Rodríguez y Rosa Breva,
Juan Nicasio12 (nº 518, 14.12, p. 202) P: Pasqual Martí y Bárbara Ródenes,

11. El de María Teresa Romualda es el único asiento de todos los aquí tenidos en cuenta en que se
revela el nombre de la madre. Este hecho, junto a que haya testigos en en la ceremonia (lo cual es del
todo raro en este año para este tipo de bautizos), nos hace pensar que se trata de un nacimiento deseado.
Véase también doc. 6 en el Apéndice Documental.
12. La partida de nacimiento de Juan Nicasio se aparta por completo del modelo habitual. Este niño
fue bautizado por el Reverendo Mosén Vicente Meseguer urgente periculo mortis en la iglesia de la
Sangre de Castellón. Dicha iglesia de la Sangre había sido declarada, junto a la de San Miguel, auxiliar
de la parroquia de Santa María en marzo de 1792 por el obispo Salinas dado lo crecido del vecindario.
En estas dos iglesias auxiliares se podían administrar todos los sacramentos excepto el bautismo y el
matrimonio. (Balbás 1892: 448-9) Este bautismo de Juan Nicasio es, pues, excepcional.
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(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

1797 (tomo 20)
Bárbara Hyginio (nº 18, 11.01, p. 208) P: Juan (ilegible) y Bárbara Ródenes,
Mauro Ventura (nº 28, 11.01, p. 210) P: Miguel Martí y Bárbara Ródenes,
Bárbara Margarita (nº 110, 22.02, p. 219) P: Lorenzo García y Bárbara Ródenes,
Bárbara Telmo (nº 203, 14.04, p. 229) P: Felipe Soriano y Bárbara Ródenes,
Pasqual Ventura (nº 285, 28.05, p. 239) P: Pasqual Mercé y Bárbara Ródenes,
Josef Alexos (nº 367, 17.07, p. 248) P: Josef Sans y Bárbara Ródenes,
Josef Ventura (nº 375, 24.07, p. 249) P: Josef Braulio y Bárbara Ródenes,
Bárbara Saturnino (nº 583, 29.11, p. 274) P: Thomás Lleó y Bárbara Ródenes,
Joaquín Sabas (nº 596, 05.12, p. 276) P: Joaquín Alba y Bárbara Ródenes,

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

1798 (tomo 21)
Bárbara Agapito (nº 145, 16.03, p. 16) P: Nicolás Torres y Bárbara Ródenes,
Francisco Ygnacio (nº 177, 02.04, p. 19) P: Francisco Collado e Ygnasia Collado,
Vicente Fidel (nº 212, 24.04, p. 23) P: Vicente Coleza y Josefa Piquer,
Bárbara Ventura (nº 357, 23.07, p. 38) P: Vicente Carda y Bárbara Ródenes,
Vicente Ángel (nº 366, 02.08, p. 39) P: Vicente Moros y Bárbara Ródenes,
Francisco Marcelo (nº 467, 10.10, p. 50) P: Francisco Collado y Bárbara Ródenes,
Josef Ventura (nº 503, 05.11, p. 53) P: Josef Ferrando y María Marco,
Vicenta Ventura 13 (nº 585, 18.12, p. 62) P: Francisco Collado y Bárbara Ródenes,

1799 (tomo 21)
(54) Antonia Ventura (nº 30, 18.01, p 67) P: Andrés Gil y Bárbara Ródenes,
(55) Juan Francisco (nº 130, 09.03, p. 77) P: Juan Ariño y Thomasa Quiles,
(56) Rosa Andrés (nº 194, 18.04, p. 83) P: Francisco Gil y Rosa Gómez,
(57) Nicolás Estanislao (nº 232, 07.05, p. 87) P: Nicolás Torres y Bárbara Ródenes,
(58) Bárbara Ventura (nº 302, 25.06, p. 94) P: Jaime Branchadell y Bárbara Ródenes,
(59) Bárbara Juan (nº 325, 12.07, p.96) P: Vicente Flos y Bárbara Ródenes,
(60) Christóval Ventura (nº 416, 07.09, p.105) P: Christóval Vilarroig y Bárbara Ródenes,
(61) Francisco Nicolau (nº 571, 06.12, p.121) P: Francisco Chiva y Bárbara Ródenes,
(62) Bárbara Thomás (nº 586, 21.12, p.123) P: Lorenzo Gómez y Bárbara Ródenes,

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

1800 (tomo 21)
Bárbara Ventura (nº 110, 22.02, p. 135) P: Vicente Baiarri y Bárbara Ródenes,
Antonia Leocricio (nº 148, 15.03, p. 138) P: Josef Clemente y Antonia Sans,
Bárbara Ventura (nº 235, 29.04, p, 146) P: Carlos Bernat y Bárbara Ródenes,
Carlos Venturoso (nº 236, 29.04, p. 146) P: Carlos Bernat y Bárbara Ródenes,
Francisca Josef (nº 469, 03.09, p. 169) P: Josef Braulio y Francisca Montañés,
Bárbara Mauricio (nº 504, 22.09, p. 173) P: Miquel Martí y Bárbara Ródenes,
Francisca Saturnino (nº 607, 29.11, p. 183) P: Carlos Bernat y Francisca Prats,
Josef Ventura (nº 637, 21.12, p. 186) P: Josef Pitarc y Bárbara Ródenes,

13. Como hemos visto antes, esta niña había sido bautizada en casa por la Comadre urgente periculo
mortis.
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1801 (tomo 21)
(71) Josef María (nº 107, 26.02, p. 199) P: Josef Miralles y Bárbara Ródenes,
(72) Francisco Terencio (nº 166, 11.04, p. 205) P: Francisco Collado y Bárbara Ródenes,
(73) Vicente Telmo (nº 173, 14.04, p. 205) P: Vicente Moros y Bárbara Ródenes,
(74) Vicente Pedro (nº 193, 27.04, p. 207) P: Vicente Vilar y Bárbara Ródenes,
(75) Vicente Ventura (nº 235, 23.05, p. 212) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(76) Bárbara Pedro (nº 276, 29.06, p. 216) P: Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(77) Agustín Pablo (nº 277, 29.06, p. 216) P. Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(78) Bárbara Heliodoro (nº 282, 03.07, p. 216) P: Vicente Roca y Bárbara Ródenes,
(79) Pedro Simón (nº 382, 28.09, p. 227) P: Pedro Gargallo y Bárbara Ródenes,
(80) Bárbara Ventura14 (nº 469, 18.11, p. 236) P: Andrés Pasqual y Bárbara Ródenes,
(81) Bárbara Nicasio (nº 505, 14.12, p. 239) P: Josef Vilar y Bárbara Ródenes,
1802 (tomo 21)
(82) Bárbara Catalina (nº 148, 22.03, p. 258) P: Josef Cueva y Bárbara Ródenes,
(83) Matheo María (nº 155, 25.03, p. 258) P: Matheo Vicent y Bárbara Ródenes,
(84) Francisco Ventura (nº 180, 08.04, p. 264) P: Francisco Marqués y Bárbara Ródenes,
(85) Francisco Ventura (nº 235, 09.05, p. 266) P: Francisco Tárrega y Bárbara Ródenes,
(86) Agustín Bernabé (nº 294, 11.06, p. 272) P: Agustín Ximeno y Bárbara Ródenes,
(87) Vicenta Artús (nº 327, 04.07, p. 275) P: Francisco Fabregat y Francisca Vellés,
(88) Manuel Sabas (nº 511, 05.12, p. 294) P: Vicente Doménec y Theresa Abril,
(89) Josef Ventura (nº 519, 12.12, p. 294) P: Josef Soler y Bárbara Ródenes,

(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

1803 (tomo 22)
Miquel Theodoro (nº 9, 07.01, p. 1) P: Miquel Martí y Bárbara Ródenes,
Bárbara Gavino (nº 71, 19.02, p. 7) P: Miquel Martí y Bárbara Ródenes,
Pasqual Ysidoro (nº 143, 04.04, p. 14) P: Pasqual Soria y Manuela Polo,
Manuel Pablo (nº 287, 30.06, p. 28) P: Manuel Vilar y Bárbara Ródenes,
Mariana Abdón (nº 342, 30.07, p. 33) P: Andrés Pasqual y Mariana Ferrara,
Bárbara María (nº 442, 24.09, p. 44) P: Juan Herrando y Bárbara Ródenes,
Pedro Ventura (nº 589, 16.12, p. 58) P: Pedro Grangel y Bárbara Ródenes,
Agustín Ventura (nº 590, 16.12, p. 58) P: Pedro Grangel y Ana Mª Navarro,

1804 (tomo 22)
(98) Thomás Honorato (nº 28, 16.01, p. 63) P: Thomás Marco y Bárbara Ródenes,
(99) Vicente Hemeterio (nº 138, 03.03, p. 74) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(100) Ygnacia Ventura (nº 154, 10.03, p. 75) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(101) Josefa Gregoria (nº 157, 12.03, p. 76) P: Josef Peña y Josefa Mª Lluna,
(102) Bárbara Agustina (nº 255, 06.05, p. 85) P: Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(103) Francisco Bautista (nº 428, 30.08, p. 101) P: Francisco Vilarroig y Bárbara Ródenes,

14. En el tomo 3 de Defunciones del A.P.C. consta el fallecimiento de Bárbera Ventura, enterrada a
la edad de un día el 21 de noviembre de 1801 (nº 345, p. 60). Contrastando las fechas de bautismo y
entierro, observamos que esta niña no tenía un día de existencia en la hora de su muerte sino, por lo
menos, tres.
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(104) María Bárbara (nº 442, 08.09, p. 102) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(105) Pasqual Ventura (nº 588, 18.12, p, 117) P: Pasqual Baladó y Bárbara Ródenes,
1805 (tomo 22)
(106) Bárbara Eugeniana (nº 16, 08.01, p. 121) P: Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(107) Josefa Theresa (nº 185, 01.02, p. 137) P: Josef Mañá y Josefa Alsina,
(108) Bárbara Athanasia (nº 188, 02.02, p. 137) P: Josef Amela y Bárbara Ródenes,
(109) Andrés Bernabé (nº 263, 11.06, p. 144) P: Andrés Pasqual y Bárbara Ródenes,
(110) Bárbara Margarita (nº 264, 11.06, p. 144) P: Andrés Pasqual y Bárbara Ródenes,
(111) Agustín Ventura (nº 346, 05.08, p. 152) P: Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(112) Agustín Ramón (nº 382, 01.09, p. 156) P: Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(113) Pasqual Judas Thadeo (nº 475, 28.10, p. 165) P: Pasqual Membrado y Rosa Chillida,15
(114) Agustín Máximo (nº 508, 18.11, p. 168) P: Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
1806 (tomo 22)
(115) Bárbara Blaya (nº 47, 03.01, p. 182) P. Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(116) Agustín Félis (nº 87, 26.02, p. 186) P: Agustín Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(117) Bárbara Rosenda (nº 92, 01.03, p. 186) P: Vicente Balaguer y Bárbara Ródenes,
(118) Josef Agapito (nº 115, 16.03, p. 189) P: Josef Moliner y Bárbara Ródenes,
(119) Gregorio Terencio (nº 164, 11.04, p. 194) P: Gregorio Aís y Bárbara Ródenes,
(120) Antonio Ventura (nº 177, 20.04, p. 195) P: Antonio Torregrosa y Bárbara Ródenes,
(121) Bárbara de la Cruz (nº 205, 03.05, p. 198) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(122) Ramón Pasqual (nº 244, 29.05, p. 202) P: Carlos Rovira y Theresa Ramos,
(123) Lázaro Vicente Mayor16 (nº 317, 14.07, p. 209) T: Dr. D. Juan Bautista Ferrara y
Dr. D. Juan Bautista Marzal; P: Vicenta Safón.
(124) Pasquala Benita (nº 337, 24.07, p. 212) T: Agustín Bertomeu y Monsen Buenaventura Navarro; P: Juan Alonso y Gerónima Fontes de Alonso, 17
(125) Thomás Agustín (nº 415, 29.09, p. 220) P: Sebastián Royo y Carmela Gómez,
(126) Bárbara Vicenta (nº 481, 05.11, p. 228) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(127) Miguel Eugenio (nº 504, 15.11, p. 230) P: Miguel Martí y Bárbara Ródenes,
(128) María de la Esperanza (nº 550, 18.12, p. 235) P: Pasqual Badenes y Bárbara Ródenes,
1807 (tomo 22)
(129) Bárbara Juana (nº 37, 27.01, p. 242) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(130) Juan Bautista Leandro (nº 104, 27.02, p. 249) P: Agustín Bertomeu y Bárbara
Ródenes,
15. El padrino Pasqual Membrado es el abuelo paterno de María Carmela Membrado, bautizada aquel
mismo día. La madrina Rosa Chillida, por su parte, es la abuela paterna de la referida niña.
16. Véase muy especialmente el documento 1 del Apéndice Documental. Se trata de la única partida de las 144 en donde se dan detalles del encuentro del niño, en este caso un expósito.
17. Esta partida es dintinta de las que la rodean: gracias a ella sabemos que Agustín Bertomeu, tan
habitual en nuestra lista como uno de los padrinos, es el sacristán de la iglesia parroquial de Santa María. Mosén Buenaventura Navarro es un presbítero beneficiado de dicha parroquia. El padrino D. Juan
Alonso es vecino de Valencia y natural de Asturias; Dª Gerónima Fontes de Alonso, su esposa, es vecina de Valencia. La presencia de testigos en este bautizo y de padrinos forasteros que llevan el «don»
hace que esta ceremonia sea del todo atípica, sobresaliendo entre las circundantes por su rareza.
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(131) Josef Rudesindo (nº 107, 02.03, p. 249) P: Vicente Bertomeu y Bárbara Ródenes,
(132) Bárbara Agapita (nº 129, 16.03, p. 251) P: Bautista Gasulla y Bárbara Ródenes,
(133) Josefa María de los Desamparados (nº 153, 21.03, p. 254) P: Agustín Bertomeu y
Bárbara Ródenes,
(134) Félis Anastasio (nº 185, 15.04, p. 257) P: Félis Esbrí y Bárbara Ródenes,
(135) Agustín Marcelino (nº 267, 02.06, p. 265) P: Agustín Sales y Theresa Segarra,
(136) Joaquín Feliciano (nº 280, 10.06, p. 267) P: Joaquín Fabregat y Bárbara Ródenes,
(137) Bárbara Paulina (nº 309, 22.06, p. 270) P: Christóval Juliá y Bárbara Ródenes,
(138) Mariana Ysabel (nº 338, 10.07, p. 273) P: Josef Valle y Mariana Bausá,
(139) Josefa Juana (nº 343, 12.07, p. 273) P: Andrés Sánchis y Josefa Hernándis,
(140) Domingo Ventura (nº 355, 20.07, p. 273) P: Domingo (ilegible) y Rita Belenguer,
(141) Andrés Marín (nº 459, 24.09, p. 286) P: Andrés Gil y Francisca Caudet,
(142) Manuel (nº 494, 17.10, p. 289) P: Manuel Torres y Bárbara Ródenes,
(143) Bárbara Martina (nº 532, 11.11, p. 293) P: Josef Pla y Bárbara Ródenes, y
(144) Fausto Lázaro (nº 601, 19.12, p. 300) P: Bartholomé Meliá.

3. UNA EVOLUCIÓN CURIOSA.
El nombre propio –o los nombres propios– y el número de bautismo 18 que constan en el margen izquierdo de cada página al lado de los asientos bautismales propiamente dichos tienen además, en el caso particular de los h.p.n.c., una marca, un
dibujo que literalmente les señala.
En el período 1791-1807 el dibujo en cuestión suele ser en la mayoría de ocasiones un extraño corazón esquemático con un triple rizo en su parte superior advirtiendo a simple vista la ausencia de padres conocidos y la naturaleza distinta del
señalado. Ahora bien, este diseño nace de la evolución de otros anteriores.
Desde principios del siglo XVIII por lo menos, el dibujo que predomina es el
de una mano con el dedo índice señalando y haciendo notar la condición de aquel a
quien señala. Esta mano tiene, básicamente, tres tipos distintos de evolución: a) se
convierte –según la habilidad de quien dibuja– en una especie de lengua de fuego,
b) se convierte en una especie de ala angelical o de ave, y c) se esquematiza.
Parece ser que la esquematización evolutiva de esta mano produce el referido
corazón mediante una progresiva inclinación levógira que convierte la mano en
corazón y los dedos esquematizados de ésta en los tres rizos de la parte superior del
mencionado dibujo. A su vez, este diseño (el corazón) seguirá también su cambio
diacrónico y, entrado el primer cuarto del siglo XIX, se convertirá en otro en forma
de riñón que tendrá, en esta ocasión, los rizos en la parte inferior.

18. La numeración sistemática de los bautismos empieza en los libros del A.P.C. en el año 1755.
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4. EL NOMBRE DE ESTAS PERSONAS.
Observamos la presencia de tres grupos de gente según la estructura de sus nombres: a) sólo un indivíduo (Manuel, 142) recibe en el bautismo un único nombre
(0.69%), b) la mayoría de personas –tantas como 136– son bautizadas con dos nombres (94.44%) de las que dos tienen el nombre compuesto mediante la combinación
«primer nombre + sintagma preposicional de» (Bárbara de la Cruz, 121; María de
la Esperanza, 128), c) siete personas (el 4.86% de las 144) son bautizadas con tres
nombres (2, 3, 15, 113, 123, 130 y 133). Resulta, pues, evidente que la práctica
definida en el segundo grupo era la más extendida.
La costumbre de poner el primer nombre de pila del padrino o de la madrina al
bebé bautizado no parece generalizada durante los tres primeros años del período
aquí estudiado; así, sólo dos personas se llaman como alguno de sus padrinos en
1791 (12) y 1793 (13). Sin embargo, a partir de 1794 se generaliza la mencionada
práctica, de modo que –incluyendo 1791, 1792 y 1793–, de los ciento cuarenta y
cuatro h.p.n.c., un total de ciento diez (un abultado 78.38 %) se llama como alguno
de sus padrinos.
De estos ciento diez recién nacidos que se llaman como alguno de sus padrinos, cincuenta y nueve son niños y cincuenta y una son niñas. De estas cincuenta y
una niñas, treinta y una se llaman Bárbara de primer nombre de pila, apareciendo
en una sola ocasión el nombre de Bárbara como segundo nombre (María Bárbara,
104).
4.1. Abundancia de Bárbaras: Bárbara Ródenes, la Madrina.
De los ciento cuarenta y cuatro niños y niñas de padres no conocidos que son
bautizados en la entonces iglesia parroquial de Santa María de Castellón, cierta
Bárbara Ródenes –de quien la documentación sólo revela el nombre– es madrina
de ochenta y tres, un clarísimo 57. 63 %, de los que cuarenta y seis son niños y treinta y siete niñas. De estos cuarenta y seis niños todos llevan el nombre del padrino
excepto cuatro. De las treinta y siete niñas, siguiendo esta tendencia, todas se llaman Bárbara excepto cinco: las treinta y una niñas arriba referidas.
Para bautizar a estas ochenta y tres criaturas, Bárbara Ródenes fue madrina junto
a cincuenta y cinco padrinos distintos de los que ocho forman «pareja» con ella en
más de una ocasión: Agustín Bertomeu 19 (once veces), Vicente Bertomeu (ocho
veces), Miguel Martí (cinco veces), Francisco Collado (tres veces), Andrés Pasqual
(tres veces) y Nicolás Torres, Vicente Moros y Carlos Bernat, dos veces cada uno.
La presencia casi exclusiva de Bárbara Ródenes en el bautizo de tantos niños y
niñas durante unos años caracterizados por la ausencia de beneficencia institucional
para este tipo de personas, nos hace pensar que las responsabilidades de Bárbara
19. Agustín Bertomeu, hemos visto más arriba, era sacristán de la iglesia parroquial de Santa María.
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Ródenes no debían acabar ni comenzar en la ceremonia bautismal, así como también en la existencia de alguna forma de red social de protección que amparara a
estas criaturas en mayoría rechazadas.
En efecto, tal y como revela cierta documentación engendrada en años cercanos a los que se definen en el presente artículo, Bárbara Ródenes no es la primera
mujer que profesionaliza esta práctica de Madrina. Una instancia (llamada entonces memorial) dirigida al Ayuntamiento en 1752, actualmente conservada en el Archivo Histórico Municipal (A.H.M. desde ahora), 20 confirma la existencia de la figura de la Madrina, [...] obligada Verbalmente a hasistir (sic) siempre, y cuando la
llamen, a aconsolar (sic) a qualquier pobre siempre que Vaya de parto al ospital
(sic) de esta Villa Como es también a los Bautismos de algunos Bastardos que
trahen (sic) a dicho hospital y a otras más Casas que por su suma miseria no pueden pagar [...]
Entre las diversas informaciones que se desprenden de la lectura de este memorial, sabemos que algunos Bastardos eran llevados al hospital de la Villa y que la
suplicante de la referida instancia o memorial, María Theresa Buhigues, pretendía
conseguir ciertas ventajas fiscales como contraprestación a su práctica profesionalizada de Madrina. Desconocemos, no obstante, si la petición de María Theresa
Buhigues fue considerada o no por las autoridades municipales.
Por otra parte, escasísimos registros bautismales del siglo XVIII ofrecen también alguna luz –aunque poca– al respecto: en 1713 la figura de la Madrina aparece
en dos ocasiones bautizando ella misma per necesitat a diversas criaturas que ha
asistido en su nacimiento, lo cual hace que las tareas de la madrina y de la comadre queden en estos casos solapadas. 21
Por otra parte, la figura de la Madrina recuerda, mutatis mutandis, la del Padre
de Huérfanos (Pare d’orfens) que durante los siglos de administración foral existió
en la villa de Castellón y en otros lugares del reino. (Revest 1947: 209-219) Como
dice Revest (1947: 212) parece seguro [...] que el Padre de Huérfanos careció siempre en Castellón de emolumentos. Esta falta de salario municipal, en efecto, hizo
que la figura del Padre de Huérfanos no arraigase con fuerza en Castellón de la Plana 22 y, como comprobamos en el documento 2 del Apéndice Documental, empujó a
María Theresa Buhigues a solicitar a las autoridades municipales una serie de ventajas fiscales a cambio de su «desinteresada» acción social.
4.2. Ventura, el apellido más frecuente.
De los ciento cuarenta y cuatro hijos e hijas de padres no conocidos, diecinueve niños y diecinueve niñas se llaman Ventura, siendo éste el segundo nombre –que
20. Véase doc. 2 en el Apéndice Documental. Este memorial ha llegado a nuestro conocimiento gracias a la amabilidad de Dª Elena Sánchez Almela, directora del A.H.M.
21. Véanse documentos 3 y 4 en el Apéndice Documental.
22. La última noticia que se tiene del Padre de Huérfanos en Castellón es del 20 de mayo de 1607
(Revest 1947: 219), cuya historia, gris, pero limpia acaba así de una manera oscura.
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se generalizará como apellido– más recurrido para nombrar a estas personas. Entre
éstas, por otra parte, se producen frecuentes casos de homonimia, comprobando así
que hay dos Francisco Ventura (1, 84), dos Vicente Ventura (25, 75), dos Pasqual
Ventura (41, 105), dos Agustín Ventura (97, 111), cuatro Josef Ventura (43, 52, 70,
89), cinco María Ventura (5, 7, 10, 18, 25) y cinco Bárbara Ventura (49, 58, 63, 65,
80), de las que la número 80, que sepamos, tuvo una existencia muy breve.
4.3. Otros apellidos.
El apellido –o segundo nombre– más frecuente después de Ventura es María,
frecuencia que se debe a la hegemonía cultural mariana, obviamente, y a su ambivalencia para hembras y varones; así, hay ocho personas así apellidadas: 4, 12, 28, 34,
71, 83, 95 y 141.
Observamos la repetición de diecinueve segundos nombres o apellidos: Agapito/
Agapita (46, 118, 132), Agustina/Agustín (102, 125), Bernabé (86, 109), Blay/Blaya
(30, 115), Eugenia/Eugeniana (106, 127), Félis (27, 116), Juan/Juana (59, 129, 139),
Lacruz/ de la Cruz (16, 121), Marcelo/Marcelino (51, 135), Margarita (39, 110),
Nicasio (29, 36, 81), Pablo/Paulina (77, 93, 137), Pedro (74, 76) Sabas (45, 88),
Salvador/Salvadora (2, 9) Saturnino (44, 69), Simón (26, 116), Telmo (73, 40) y
Terencio (72, 119).
Como era de esperar, la mayoría de estos segundos nombres son religiosos. Los
santos del día no ocupan un lugar relevante. Sin embargo, los que si llaman la atención son otros segundos nombres que, aunque cristianos y no repetidos necesariamente, son del todo exóticos en la cultura popular imperante: nombres griegos, hebreos, romanos, del ciclo artúrico e incluso algunos propios de la Hispania visigoda.
Sin lugar a dudas, la manera de llamar a estas personas ya era en muchas ocasiones
un acto de discriminación. En este sentido, no es despreciable el número de segundos nombres masculinos que se dan a algunas niñas: Rosa Secundo (17), Francisca
Cándido (19), Cornelia Cipriano (32), Bárbara Hyginio (37) Bárbara Telmo (40),
Bárbara Saturnino (44), Bárbara Agapito (46), Rosa Andrés (56), Bárbara Juan (59),
Bárbara Thomás (62), Antonia Leocricio (64), Francisca Josef (67), Barbara
Mauricio (68), Francisca Saturnino (69), Bárbara Pedro (76), Bárbara Heliodoro
(78), Bárbara Nicasio (81), Vicenta Artús (87), Bárbara Gavino (91) y Mariana
Abdón (94). Curiosamente, los datos documentales indican que esta práctica de
bautizar niñas con un segundo nombre masculino acaba súbitamente en 1803.
5. INTERVENCIÓN DE MANUEL GODOY, SECRETARIO DE ESTADO DE
CARLOS IV.
A pesar del mal trato que la memoria histórica popular otorga a Manuel Godoy
Álvarez de Faria (1767-1851), poderoso secretario de Estado de Carlos IV desde
noviembre de 1792 y titulado Príncipe de la Paz desde el tratado de Basilea en ju-
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lio de 1795, el 20 de enero de 1794 fue publicada una Real Cédula ratificada poco
después (11 de diciembre de 1796) en la que se pretendía rehabilitar a ilegítimos y
expósitos. Según esta cédula que Godoy firmó y emitió, ilegítimos y expósitos serían considerados como hombres buenos del estado llano general [...] ordenando
además que las justicias castiguen a cualquiera persona que llamara a expósito
alguno con los nombres de borde, ilegítimo, bastardo, espúreo, incestuoso o adulterino. (Domínguez Ortiz 1976: 501)
A pesar de estas disposiciones de Godoy, en la lista de víctimas que habrá de
la caballería francesa en el puente del río Mijares en el fatídico día 9 de marzo de
1810, consta un tal Miguel que, sin apellidos, figura entre paréntesis como bastardo. (Balbás 1884: 138)
6. EL DESTINO DE ESTAS PERSONAS.
Dos realidades parecen seguras: a) la extraordinaria mortalidad de los h.p.n.c.
durante sus primeros meses de vida, y b) la gran movilidad a que esta gente era sometida.
La segunda afirmación, aparte de haber sido sugerida por distintos autores
(Miralles 1979: 292; Poveda 1988: 443), es una consecuencia de la imposibilidad
de cuantificar las muertes de h.p.n.c. castellonenses según los libros de Defunciones del A.P.C. durante 1791 a 1807. Como veremos a continuación, de los ciento
cuarenta y cuatro h.p.n.c. nacidos en Castellón entre 1791 y 1807 sólo una niña
consta en el A.P.C. como fallecida a las pocas horas de su bautismo: Bárbara Ventura, enterrada el 21 de noviembre de 1801 y fallecida con un día de existencia (que
en realidad fueron tres) en el Santo Hospital. (A.P.C. Defunciones, tomo 3, nº 345,
p. 60) Se trata de la persona nº 80 de la lista ofrecida más arriba. Los ciento cuarenta y tres restantes brillan por su ausencia en los tomos 3 (1800-1808) y 4 (18091815) de defunciones. Ya quedó claro, por otra parte, que el tomo 1 (que acababa
en 1793) no ha sobrevivido hasta el día de hoy.
La ausencia de registros de muertes de h.p.n.c. en los meses siguientes a su bautismo no significa que tales muertes no tuviesen lugar, contrariamente es síntoma
de la gran movilidad a que era sometido este colectivo.
Por otra parte, en un tiempo en que no existía en Castellón de la Plana beneficencia institucional para asistir a este tipo de personas (Miralles 1979: 292) y ante
la ausencia de documentos 23 que nos puedan dar luz en esta cuestión, establecemos
a continuación una serie de hipótesis basadas en las prácticas de tiempos anteriores, en ciertas deducciones lógicas, en la conducta habitual en otras partes de Europa y en las afirmaciones de algunos autores.
23. Ausencia documental que, pese a las muchas pesquisas, puede deberse a nuestra incapacidad para
hallarla.
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6.1. La muerte temprana.
Sabemos que un número considerable de h.p.n.c. moría al poco tiempo de haber nacido. Así, por ejemplo, López García (2006: 21) dice que en 1752 el número
de expósitos recogidos en Madrid superaba el 15% de los nacimientos, niños que
en mayoría fallecían en la Inclusa madrileña antes de cumplir un año.
Si bien es cierto que no hemos encontrado fallecimientos de h.p.n.c. en los Libros de Defunciones del A.P.C. de niños previamente bautizados en Castellón, sí
hemos encontrado, por el contrario, fallecimientos de otros h.p.n.c. que a) o no fueron bautizados –cosa poco probable–, o b) lo fueron en otras parroquias dintintas a
la de Santa María de Castellón o sus auxiliares, la Sangre y San Miguel.
Ejemplo del primer grupo puede ser un niño llamado Juan, muerto en el Santo
Hospital a la edad de un día y enterrado el 2 de marzo de 1802. (A.P.C. Defunciones, tomo 3, nº 74, p. 71) Sea el caso como fuere, el bautismo de Juan no consta en
los Libros de Bautismo del referido A.P.C.
Los ejemplos del segundo grupo son más numerosos: Agustina (enterrada el 1
de marzo de 1807 con dos meses de vida), Estefanía (enterrada el 5 de enero de 1808),
Lorenzo Mayo (enterrado el 25 de mayo de 1808 a la edad de un mes, de quien se
afirma explícitamente que este niño había sido bautizado en Castell de Cabres), Josefa (enterrada el 23 de diciembre de 1808 a la edad de cuatro años), etc.
Curiosamente, el día 7 de noviembre de 1807 fue enterrado un niño de diez
meses de edad llamado Vicente, hijo de padre no conocido y de una mujer llamada
Celidonia Vilagrasa. (véase documento 6 en el Apéndice Documental) El bautismo
de este niño tampoco consta en los Libros Bautismales del A.P.C.
El documento 5 del Apéndice Documental y el caso del niño bautizado en
Castell de Cabres pueden enfatizar la movilidad de los h.p.n.c. a que antes nos referíamos.
6.2. La adopción.
Algunos de estos niños pudieron ser entregados en adopción. En este sentido,
el profesor Andrés-Gallego (1991: 372), basándose en investigaciones de la británica Ruth K. McKlure, apunta como tendencia general de Occidente durante estas
fechas, la frecuencia con que las nodrizas de los abandonados terminaban por
adoptarlos.
Por otra parte parte, Miralles Sales (1979: 293), comentando hechos acaecidos
a últimos del siglo XIX, afirma que algunas familias de los pueblos del Maestrazgo
castellonense que habían visto morir a alguno de sus hijos solicitaban expósitos de
Barcelona a los que terminaban ahijando.
6.3. La permanencia en sus hogares nativos.
El conocimiento documental del nombre de la madre de María Teresa Romualda
(indivíduo nº 15 de la lista) así como de la presencia atípica de testigos en su bau-
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tizo, hace pensar en un nacimiento deseado y, en consecuencia, en la permanencia
de esta niña en su hogar nativo. En este mismo sentido, véase el documento 6 del
Apéndice Documental.
Poveda (1988: 443), además, supone que –en la zona que estudia– a mediados
del siglo XVIII algunos niños ilegítimos claros (hijos de padres solteros pero conocidos) después de bautizados volverían a su domicilio y en nada se diferenciarían
de los legítimos.
6.4. La asistencia en el Hospital de Trullols y de la Vila.
La muerte de algunos h.p.n.c. en en el Santo Hospital de la villa de Castellón
implica, lógicamente, que éste debía de acogerlos en número y circunstancias hasta
ahora desconocidos.
El memorial presentado por María Theresa Buhigues en 1752 a las autoridades
municipales de Castellón (documento 2 en Apéndice Documental) también abunda
en este sentido: ...algunos Bastardos que trahen a dicho hospital... Algunos h.p.n.c.
pudieron haber nacido en el dicho hospital.
Además, ésta parece haber sido una práctica (no sabemos hasta qué punto o en
qué medida) en siglos pretéritos: vid. documento 7 del Apéndice Documental y otros
documentos en el impecable libro de Luis Revest (1947: 44, 139, etc.).
6.5. La asistencia en el Hospital de Valencia.
En el caso de Castellón nos sucede lo mismo que a Poveda (1988: 443) en el
caso de Cortes de Arenoso: es imposible en el ámbito parroquial cuantificar con
detalle la mortalidad temprana de los h.p.n.c. En este sentido, el referido autor escribe: las cifras son exiguas y lo único que nos permiten es suponer que la mayoría
de ellos eran enviados a los centros de recogida (Hospital General de Valencia
principalmente), desde donde serían redistribuidos a distintas amas de cría repartidas por toda la geografía del País.
Además, Revest (1947: 118, 119, 120, 121, 128, 130, 132, etc.) reproduce documentos de los siglos XVI y XVII que atestiguan que algunos niños con problemas mentales y de conducta eran llevados de Castellón al Hospital de Valencia con
cierta frecuencia.
6.6. La asistencia en el Colegio de Huérfanos del Obispo Climent de Castellón.
Aunque establecido para ofrecer asistencia a los niños huérfanos, la propia filosofía fundacional de este Colegio –basada en la caridad cristiana y en los principios filantrópicos y de beneficencia propios de la Ilustración– nos hace pensar en
esta institución como hipotética receptora, incluso provisional, de algún h.p.n.c. Es
también la opinión de la actual directora del Colegio, Dª Amparo Adarves, genuina
heredera del pensamiento del obispo Climent Avinent y rigurosa estudiosa de su vida
y obras.
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La primera entrada de niños huérfanos atendidos en este Colegio tuvo lugar el
29 de julio de 1789, festividad de Santa Ana. (Beltrán 1984: 7) En la lista de treinta y dos niños de esta primera «promoción» no consta ningún h.p.n.c. No parece que
haya en dicha institución documentación alguna que pueda arrojar algo de luz sobre la cuestión perseguida. No obstante, se trata de la única institución que, en las
fechas, se dedicaba en la villa de Castellón a la atención de niños huérfanos.
6.7. La legitimación.
A lo largo de todo el siglo XVIII no hemos encontrado en el A.P.C. ningún caso
de legitimación de hijo natural alguno. No obstante, el conocimiento de un caso a
principios del siglo XVII nos obliga a pensar en esta posibilidad como una hipótesis más en cuanto al destino inmediato de alguna persona del colectivo de h.p.n.c.
El caso viene contado con todo lujo de detalles en el excelente libro de María
Jesús Gimeno Sanfeliu (2003: 33): Francisca Dassio, hija natural del noble castellonense Nicolau de Casalduch (heredero del vínculo creado en 1534 por Nicolau
de Casalduch l´Antic, que le hacía dueño de las baronías de la Serra d´en Galceran,
la Pobla Tornesa, Borriol, Benicàssim y Montornés) cuando éste aún era soltero y
de una mujer soltera también, fue legitimada en las Cortes de 1604. La legitimación de Francisca Dassio sirvió para que el hijo legítimo de ésta, Jaume Muñoz,
heredara el vínculo de los Casalduch ya que los otros dos hijos de su abuelo Nicolau,
ilegítimos también, habían tomado los hábitos, circunstancia que les impedía convertirse en herederos del mencionado vínculo.
Se trata, como vemos, de una legitimación efectuada por evidentes motivaciones económicas. Se legitima a una hija ilegítima para que el hijo legítimo de ésta
pueda convertirse en heredero de un importante vínculo nobiliario. No creemos, ni
mucho menos, que el caso se repitiera entre alguno de los ciento cuarenta y cuatro
h.p.n.c. nacidos en Castellón de la Plana entre 1791 y 1807.
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APÉNDICE DOCUMENTAL.
Documento 1.
14 julio 1806. A.P.C. Libros Bautismales, tomo 22, nº 313, p. 209. Registro bautismal de
Lázaro Vicente Mayor, expósito.
En la Villa de Castellón de la Plana a catorce de Julio del año mil hochocientos y seis:
Yo el abajo firmado Vicº Mayor de esta Yglesia Parroquial bautizé solemnemente a Lázaro
Vicente Mayor, que se encontró en un bancal de cáñamo en la Partida de Villamargo término huerta de esta Villa con las señales de recién nacido a las quatro de la tarde del día de la
fecha y se le apellida con el de Mayor por tomar esta denominación del Vicº Mayor, bajo
cuyos auspicios (ilegible) en el día, y (ilegible) señal (ilegible) alguno dentro del cáñamo, y
(ilegible) aún con la sangre del próximo parto de su nacimiento. Fueron testigos el Dr. Dn
Juan Bautista Ferrara y el Dr. Dn Juan Bautista Marzal Pbros. Beneficiados de esta Yglesia;
y Madrina Vicenta Safón hija doncella de Fermín Safón; y le advertí el parentesco espiritual
y demás según Ritual y lo firmé, Dr. Lázaro Ruiz Vicº Mayor.

Documento 2.
1752. A.H.M. Memoriales. María Theresa Buhigues, autotitulada Madrina, solicita a las
autoridades municipales ciertas ventajas fiscales como contraprestación a sus responsabilidades sociales.
Muy Ilustres Señores: María Theresa Buhigues Madrina Consorte de Domingo gimeno
Vezina de esta Villa puesta a los pies de V.I. Con el devido Respeto Dize que la suplicante
está obligada Verbalmente, a hasistir siempre, y quando la llamen, a aconsolar, a qualquier
pobre siempre que Vaya de parto al ospital de esta Villa Como es también a los Bautizos de
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algunos Bastardos que trahen, a dicho hospital y a otras más Casas que por su suma miseria
no pueden pagar, y Siendo assí que a la Suplicante se le prometió sería atendida en Remuneración de este trabajo, sucede que por el Pechero de la parroquia en que habita se le han
extrahido prendas por los drechos Visinales de Pecha, y Manos por lo que suplica, a V.S. se
digne el hazer la franca de dichos drechos, y del Equivalente se le reparte al Marido de la
Suplicante pues no Concediéndole esta gracia, o señalarle por la Ilustre Villla algún leve
Salario en pago de lo que lleva Referido quiere estar fuera de la obligación de asistir al dicho hospital, y demás pobres mujeres infelizes de poder pagar, y obligándose la Suplicante
a Contribución lo que se Repartiera assí de equivalente Como de los demás drechos Vezinales
quedando libre de dicha obligación y espera merezer la suplicante del Recto Zelo y buena
administración de Justicia el favor que espera Atentamente.

Documento 3.
5 junio 1713. A.P.C., Libros Bautismales, tomo 10, p. 163. Jusepa Araguast, madrina,
bautiza de urgencia a Jusepa Miquela, hija de padres no conocidos.
A sinch de juny de mil Setcens tretze Jusepa Araguast Madrina Batega en casa de los pares per necesitat a Jusepa Miquela filla de pares no coneguts a la qual yo el Dr Pere Alegre
pre. vi. he exorcisat y foren Padrins sols en lo exorcisme Don Jochim Ferrer Varó de la Serra
y Dona Ysabel Ferrer y de Vallés.
Documento 4
4 julio 1713. A.P.C., Libros Bautismales, tomo 10, p. 166. Theodora Espills, madrina,
bautiza de urgencia a Juseph Antonio Vicent Pi y Molina, hijo de Agustí y Jusepa.
A quatre de juliol mil Setcents tretze Theodora Espills Madrina Batega en casa de los pares
per necesitat a Juseph Antonio Vicent fill de Agustí Pi y de Jusepa Molina coniuges, al
qual yo el Dr. Pere Alegre pre. vi. he exorcisat y foren Padrins sols en lo exorcisme Vicent
Ximenes Platicant de Sirugia y Maria Antonia Marzal Donsella naixque dit dia entre dotze y
una del dia.

Documento 5
10 diciembre 1803. A.P.C., Defunciones, tomo 3, nº 445, p. 161. Partida de defunción de
una niña anónima aragonesa.
En la Villa de Castellón de la Plana a diez de Deciembre del año mil ochocientos y tres:
Yo el abajo firmado Vicario: Di Sepultura Ec[lesiás]t[ic]a en el Cementerio a una niña de
un año que dexaron en el Sto. Hospital sin saber más que era Aragonesa y lo firmé. Dn Vicente Meseguer Vicº.
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Documento 6

07 noviembre1807. A.P.C., Defunciones, tomo 3. Partida de defunción de un niño llamado Vicente, hijo de padre no sabido y de Celidonia Vilagrasa.
En la Villa de Castellón de la Plana a siete de Noviembre del año mil ochocientos y siete:
Yo el abajo firmado di sepultura Ec[lesiás]t[ic]a en el Cementerio con entierro de tres Pbros.
a un niño llamado Vicente, hijo de Padre no sabido, y de Celidonia Vilagrasa. Murió el día
antes, de edad de diez meses. Y lo firmé. Dn Vicente Vandellós Vicario.

Documento 7
5 noviembre 1608. A.H.M. Libres de consells. Pago al hospitalero por cuidar de unos
expósitos. (Revest 1947: 130)
A v de nohembre fonch prouehit albara a Thomas Runa, espitaler, de trenta vn sous per
deu bordets a passat auant fins al dia de huy contant de xxxj de maig propassat en auant y
fins dit dia de huy.
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L’ajuntament constitucional de Vila-real davant
del bandolerisme i la guerrilla carlina (1839-1849)
A la memòria de Carles Vilar Llop

INTRODUCCIÓ
Vila-real és una important ciutat de la comarca de La Plana, de llarga tradició
carlina. Avui en dia és la població més important de la província de Castelló de la
Plana, després de la capital, d’on es troba a una desena de quilòmetres.
La tradició de ser un «poble carlí» ho acredita el fet que durant el franquisme
es realitzava anualment un aplec on milers de carlins valencians retien homenatge
als seus morts i proclamaven la seua ideologia política. Una ideologia que en els
últims anys va anar radicalitzant-se enfront del règim, fins que, després de patir
l’aplec diverses sancions, va acabar per ser prohibit en els anys seixanta. D’altra
banda, l’encara existent cercle carlí de Vila-real és un magnífic edifici1 construït en
els anys trenta del segle XX amb l’esforç col·lectiu de noranta carlistes del poble.
Avui alberga la seu del Partit Carlí del País Valencià, i està declarat de valor monumental-artístic i protegit per això.
El fet que després de més de 170 anys de l’inici de la Primera Guerra Carlina
(1833-1840), encara hi haja avui un moviment organitzat com partit polític modern
que es declara hereu d’aquells primers carlins, és un dels motius que m’han portat
a realitzar el present treball buscant en algunes de les seues arrels. Màximament
quan l’actual Partit Carlí, de caire socialista, manté que això és conseqüent amb uns
orígens populars de llauradors i artesans que es van enfrontar a una revolució liberal en què «la liquidación del Antiguo régimen se efectuó mediante una alianza entre
la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, con la propia monarquía como
árbitro, sin que hubiese un proceso paralelo de revolución campesina» 2 i que
1. VILAR LLOP, Carles, «El Círculo carlista de Vila-real, un ejemplo de autogestión». Madrid,
Cuadernos de Historia del Carlismo, Núm. 22, marzo, 2002.
2. FONTANA, Josep, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Barcelona, Ariel, 1975, 2ª ed., p. 162.
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conduiria finalment a la implantació del sistema liberal-capitalista. Dit això, convé
recordar que el primer carlisme no va ser un moviment de classe en sentit modern,
sinó que, com a moviment prepolític encaixaria prou bé en aquell concepte de rebel primitiu, formulat per Hobsbawm 3, com a força conservadora-revolucionària,
defensora de l’Església i del Rei, en la variant de legitimisme popular, on, a més,
juguen un paper important alguns notables els interessos objectius del qual, almenys
en l’econòmic, no van a l’una amb els de les masses llauradores i artesanes que li
donen suport, com ho demostra el cas de la família Llorens 4 de Vila-real. I és que
el carlisme no va ser un moviment monolític, sinó un moviment dual però format,
d’una banda, de notables encara que de poca importància, donat que «ninguna de
las más grandes casas del reino se inclinó por la causa carlista…» 5 i, d’altra banda, sustentat de llauradors i artesans proletaritzats. Un contemporani va deixar escrit en un manuscrit, que hi havia dues tertúlies en el carlisme de Morella, les quals
definia com els del pantaló i els de l’espardenya, és a dir, la classe distingida i la
plebs 6. Per això tampoc és gens estrany que, amb el temps, moltes de les bases carlines evolucionaren cap a la militància en moviments d’esquerra com han apuntat
Millán7 i Esparza8.
Per a l’anàlisi dels orígens del carlisme hauria estat més encertat haver estudiat
una època anterior a la cronologia proposada en aquest treball, fins i tot la dècada
prèvia a la Primera guerra carlina, (la de les lluites realistes, que alguns autors consideren ja com carlins). Però és que en l’arxiu de Vila-real, on m’he centrat per a la
realització del present treball, hi havia poca o nul·la documentació corresponent a
esborranys de correspondència, actes de l’Ajuntament i sol·licituds d’aqueixa època, que han estat el tipus de lligalls que he decidit utilitzar en aquesta primera aproximació.
3. HOBSBAWM, Eric J., Rebeldes primitivos. Barcelona, Editorial Crítica, 2001, p. 114 y 278. (La
primera edició en anglès data de 1959; en castellà hi ha una edició d’Ariel de l’any 1983).
4. Joaquín Llorens i Xiva va ser un gran propietari il·lustrat partidari de la Revolució Francesa;
depurat per afrancesat en 1814, es convertirà en realista en 1823. El seu fill, José Joaquin Llorens i Bayer
(a) Nius va ser un dels alçats a Vila-real en favor de Carlos V en 1833, però després de la guerra i l’exili,
va tornar a Vila-real on es va posar a les ordres del govern per a combatre a la delinqüència, als seus
antics companys carlins que continuaven en guerrilles, i als possibles brots de republicanisme. En 1849,
després d’una àmplia batuda de «sospitosos» a Vila-real, van ser afusellats vuit d’ells, atribuint-se la
responsabilitat al mateix Llorens.
5. MOXÓ, S. de, La disolución del régimen señorial en España. Madrid, C.S.I.C., 1965, p. 155
(Vegeu Josep Fontana: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, op. cit., p.
162).
6. SEGURA, José, Morella y sus aldeas. Transcripció del Manuscrit a càrrec de GRAU, Manuel,
Morella, Ayuntamiento de Morella y Amigos de Morella y su Comarca, 1991, tom IV, pp. 24-25.
7. MILLÁN, Jesús, «Contrarevolució i mobilització a l’Espanya contemporània» L’Avenç, 154,
desembre 1991, p. 17.
8. ESPARZA, José Mari, ¡Abajo las quintas! La oposición histórica de Navarra al Ejército español. Tafalla, Txalaparta, 1994, pp. 263 y 284.
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Des dels primers anys setanta del segle XX es va obrir un nou interès per la història del llegendari moviment carlí. Ja no es tractava d’obres panegírics des del costat carlí, o crítiques des del bàndol contrari com fins llavors. Ara, des de tribunes
importants com els congressos d’Història o des de les universitats, amb una metodologia més rigorosa, analítica i científica, es va començar a estudiar el carlisme
des d’una altra perspectiva, la qual cosa no excloïa interpretacions contraposades o
interessades d’acord amb cada escola historiogràfica. Així, per exemple, hi apareixen autors com el vilarrealenc Evarist Olcina 9, Julio Aróstegui, Jaume Torras, Josep
Fontana, J. Aguirreazkuenaga, J.M. Ortiz d’Ortuño, Pere Anguera, Jesús Millán i
Jordi Canal 10 que teoritzen sobre els fonaments del carlisme; per al cas concret de
Castelló està el treball de Piqueras 11 que se centra en la influència que van tenir les
distintes desamortitzacions en les rebel·lions carlines, i de Vicent Sanz11-A.
D’altra banda han pres força en els últims quinze anys dues escoles historiogràfiques hereves del carlisme militant. Una conservadora, neotradicionalista, que enllaçaria amb Melchor Ferrer12, i l’altra, progressista-esquerrana que s’inicia el 1966
amb les publicacions SUCCVM de Saragossa, i el major exponent de les quals avui
és Josep Carles Clemente 13.
De tota manera són de necessària consulta les obres ja clàssiques d’Antonio
Pirala que mostren una visió del conflicte carlo-isabelí des del punt de vista liberal 14, com ho és també la mencionada de Ferrer.
Entre les obres més recents dedicades al primer carlisme en l’àmbit del nordest peninsular, que pot tenir certa relació amb la zona acotada en el present treball,

9. OLCINA, Evarist, «El partit carlí al País Valencià: intent d’una nova interpretació històrica», Primer Congrés d’Història del País Valencià (Universitat de València, 14-18 d’abril de 1971), València,
Universitat de València, 1974, vol. 4, pp. 141-152.
10. CANAL, Jordi (coord.), El carlisme. Sis estudis fonamentals. Barcelona, L’Avenç-SCEH, 1993.
213 pp. Es tracta d’una recopilació, editada en català, de sis treballs ja editats amb anterioritat, entre 1975
i 1991, en distintes publicacions, per Aróstegui, Torras, Fontana, Agirreazkuenaga i Ortiz d’Orduño,
Anguera i Millán. Aquest últim autor, en un més recent treball titulat «Una reconsideració del carlisme»,
Ayer 29* 1998, pp. 91-107, qüestiona les hipòtesis que, des de la perspectiva de la història social, van
plantejar en el seu dia autors com Aróstegui, Fontana i Torras (p. 95). També insisteix, coincidint amb
altres autors, a posar de manifest la importància que van tindre en el carlisme, tant sectors eclesiàstics
com de la xicoteta noblesa, o propietaris, que van exercir una notable influència. Serien, doncs, casos
com els dels Llorens a Vila-real..
11. PIQUERAS, José A., «El carlismo latente. Desposesión agraria y protesta campesina en Castellón
(1843-1868)», Saitabi, XLIV, 1994, pp. 155-172.
11-A. SANZ, Vicent., «Los condicionantes sociales del carlismo. El caso valenciano», Millars,
XXIII, 2000, pp. 99-113.
12. FERRER, Melchor, TEJERA, Domingo y ACEDO, José F., Historia del Tradicionalismo español. Sevilla, Editorial Católica Española S.A., 1941-1960, 30 toms en 11 vols.
13. CLEMENTE, Josep Carles, Historia General del Carlismo. Madrid. Editada sota el patrocini de
Servigrafint, S.A., 1992, 1031 pp.
14. PIRALA, Antonio, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista. Madrid, Turner/
Historia 16, 1984, 5 toms.
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vull destacar les d’Anguera 15 , Rújula 16 , Sánchez Agustí 17 , Sánchez Cervelló 18 ,
Vallverdú19 i Santirso 19-A.
En el desenvolupament d’aquest estudi tractaré de diversos aspectes, com ara
el context històric; les diverses explicacions que s’han donat de l’origen del carlisme; i finalment quins van ser els fets, vistos des de la documentació utilitzada de
l’arxiu de Vila-real 20 que he mencionat més amunt. Pel que es refereix a aquest últim aspecte, en primer lloc estudiaré l’actitud de l’Ajuntament de Vila-real davant
de les ordes donades per l’autoritat militar, al terme de la Primera guerra carlina
(1833-1840), d’expulsar del poble els pares que tingueren un fill en la facció21, per
al que he utilitzat el lligall de sol·licituds a l’Ajuntament de l’any 1840. En segon
lloc exposaré la posició de la Corporació Municipal davant del sentiment d’amenaça per part de les guerrilles, que van continuar en aquestes terres com a epíleg
d’aquella guerra, la màxima figura dels quals va ser Tomàs Peñarrocha (a) Groc de
Forcall, durant la insurrecció dels anys 1843-44, sota el lideratge de Josep Miralles (a) el Serrador, per al que he utilitzat els lligalls de les Actes de l’Ajuntament
de 1843 i els Esborranys de correspondència d’aquest, corresponents a 1843 i 1844.
En tercer lloc faré referència a les ramificacions guerrilleres a què va donar lloc,
per aquestes comarques castellonenques, la Guerra dels Matiners o Segona guerra
carlina (1846-1849), que es va consolidar quasi exclusivament a Catalunya, i també a les mesures que va prendre l’Exèrcit, creant un autèntic estat d’excepció, també en aquestes comarques del nord del País Valencià, a fi d’aconseguir l’aniquilació total, bé per mitjà de l’indult, del suborn o dels assassinats, i la resposta que es
va donar per part de l’Ajuntament vila-realenc. Per a això he utilitzat els lligalls
corresponents als llibres d’Actes i els d’Esborranys compresos entre els anys 1847
i 1849.
Per descomptat que la visió que s’obtindrà d’aquests esdeveniments serà prou
parcial, per tal com està vista, tan sols, amb la perspectiva facilitada per una docu-

15. ANGUERA, Pere, Déu, Rei i Fam. El primer carlisme a Catalunya. Barcelona, Abadia de
Montserrat, 1995, 594 pp.
16. RÚJULA, Pedro, Rebeldía campesina y primer carlismo: los orígenes de la guerra civil en
Aragón (1833-1835). Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1995. 478 pp.
17. SÁNCHEZ, Ferran, Carlins amb armes en temps de pau. Lleida, Pagès Editors, 1996, 392 pp.
18. SÁNCHEZ, Josep, (coord.), El carlisme al territori de l’antiga diòcesi de Tortosa (Terres de
l’Ebre, Matarranya, Ports de Morella i Priorat), Tarragona, Arola Editors, 2004, 3 vols.
19. VALLVERDÚ, Robert, La guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849). Una crisi econòmica
i una revolta popular. Barcelona, Abadia de Montserrat, 2002, 496 pp.
19-A. SANTIRSO, Manuel, «Gerifaltes de antaño. Los señores catalanes en el primer carlismo»,
Millars, XXIII, 2000, pp. 137-157.
20. Vila-real és el nom oficial actual en català (o valencià) del Villarreal que apareix en els
documents.
21. Utilitzaré indistintament el llenguatge governamental de «facció» i «facciosos» o el de
«guerrilles» o guerrillers» per a designar als grups o individus del bàndol carlí en la guerra, o de les
guerrilles que es van mantindre durant quasi una dècada una vegada conclosa oficialment la Primera
guerra carlina o guerra dels set anys (1833-1840).
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mentació circumscrita a una localitat que, a més, no estava situada en l’àrea geogràfica de màxim conflicte. D’altra banda –i això serveix de manera més general–
la parcialitat es deu també al fet d’haver begut només en unes fonts addictes al govern de Madrid, ja que els guerrillers no és probable que elaboraren documentació
perquè, a més de les precàries situacions en què es van moure en aquesta època, procedien en la seua majoria de les denominades classes populars, amb una formació
molt limitada que els dificultava la possibilitat de deixar testimonis escrits. A títol
d’exemple, i encara que es refereix a l’any 1834, Antonio Pirala els descriu de la
manera següent: «Pero eran díscolos la mayor parte de aquellos jefes insurrectos,
algunos de muy grosera educación, y otros ignorantes en demasía. Obraban por
impulsos de su corazón, y no creían punibles muchos de los reprobados excesos que
cometían (…) Atribuimos también a aquella falta de instrucción y educación muchas
de las desgracias que se lloraron» 22.
A més de la documentació de l’Arxiu Històric Municipal de Vila-real, i de la
bibliografia mencionada més amunt, he utilitzat altres fonts referides a treballs de
caràcter local que, d’una manera més o menys àmplia, aborden el tema i la cronologia proposades 23.

CONTEXT HISTORICOPOLÍTIC
Acabada la Primera guerra carlina, durant la qual Vila-real havia estat ocupada
en diverses ocasions per part dels exèrcits del pretendent Carles V, la majoria dels
seus partidaris valencians, aragonesos i catalans, que formaven l’exèrcit de Cabrera van creuar la frontera francesa cap a l’exili. Això no obstant, alguns nuclis es van
acollir a l’indult que des de Morella va oferir O’Donnell en un ban publicat el juny
de 1840 24. Així va ser com alguns van tornar als seus pobles d’origen on segons
Ferrer, esperant «volver a reanudar la vida de labrador o de artesano, fueron
22. PIRALA, Antonio, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, op. cit. tom I,
p. 340. Adjunt a aquests paràgrafs Pirala transcriu literalment una circular i una proclama de l’any 1834
(en plena guerra) de Josep Miralles (a) el Serrador, tot un «Comandante General de Guerrilla del Reino
de Valencia», en la que es pot veure tant el nivell cultural-formatiu com la insubordinació de l’autor; el
Serrador liderarà l’alçament en les comarques castellonenques, posterior a la guerra, en el que morirà
en 1844.
23. GIL, Vicent, «Els orígens del carlisme: 1833 1835» Vila-real, Cadafal, setembre 1990 y
«Carlisme y societat a la Borriana de la revolució liberal, 1833-1840» en Burriana en su Historia.
Borriana, Mag. Ajuntament, 1987, vol II, pp. 351-378; MIRALLES SALES, José, La muy Leal y Noble
Villa de Albocácer. Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, 1883. pp. 167-182; EIXARCH, José,
Aportación a la historia de Forcall, Tortosa, Ed. José Eixarch Frasno, 1982; TRAVER, Benito, Historia de Villarreal. Villarreal, 1909.
24. BALBÁS, Juan A., El libro de la provincia de Castellón. Castellón, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Castellón, 1981, p. 563. (És una edició facsímil de l’original editat en 1892. Hi ha un error
en la data en posar 1830).
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víctimas de acusaciones, de persecuciones y de encarcelamientos. Ante la
inseguridad de su libertad y de su propia vida, aquellos hombres dejaron sus
hogares y marcharon al monte para llevar una vida azarosa, llena de peligros,
obligados a vivir de una forma ilegal, buscando sus recursos en el mismo país. Y
aquellos trabucaires tuvieron que dictar su ley, imponerse por el miedo y el terror
y sacar recursos por los medios que les fueran factibles». Un altre autor com Vicent
Meseguer 25, que ha estudiat documents d’arxius locals de l’àrea del Maestrat, considera que «fueron muchos los combatientes carlistas que no se resignaron ante el
fracaso e incluso renunciaron al indulto que se les ofreció. Después de permanecer
ocultos en algún lugar del país durante unos meses, se reagruparon de nuevo para
formar pequeñas partidas que (…) fueron creciendo hasta el punto de que en 1843
su incremento comenzó a preocupar al gobierno (…) que comenzó a tratar este tema
como si de una nueva insurrección se tratase (…) don Juan Villalonga, capitán
general de Valencia (…) llevó a término una brutal represión» 26.
Convé recordar que l’origen formal de la guerra es va deure a l’enfrontament
dinàstic que es va produir, a la mort de Ferran VII, entre els diversos sectors adscrits al liberalisme, partidaris de la seua filla, la infanta Isabel, i els diversos sectors, considerats absolutistes, partidaris de l’infant Carlos, germà del difunt. En realitat, cap dels dos bàndols arreplegava amb nitidesa, ni a autèntics liberals, ni a
veritables absolutistes. Amb poques paraules es pot afirmar que en el costat liberal
es va alinear: l’Exèrcit al complet, totes les grans cases nobles del regne, la burgesia (industrials, comerciants i els que exercien professions liberals) i el sector de
terratinents que aspiraven a controlar l’explotació capitalista de la terra, així com
una minoria de la jerarquia eclesiàstica, del proletariat urbà i de l’artesanat (el més
dinàmic), mentre que en la part carlina es va situar: part de la jerarquia eclesiàstica
i del clergat, de la vella burocràcia, dels artesans en decadència, dels professionals
liberals, de la noblesa menor, els militars depurats, i un conglomerat de les denominades classes populars llauradores o no, entre les quals es trobaven els antics
voluntaris realistes, la majoria dels quals procedents dels estrats més baixos de la
societat. Com diu Samuel Garrido, «en Castellón, al igual que en las vecinas
Borriana y Vila-real, las partidas tuvieron que ser la salida para muchos jornaleros
en períodos de grandes dificultades económicas».27 Hi abundaven també joves en
edat de ser quintats que temien ser enviats lluny de la seua terra. Evidentment, en
ambdós grups no tots eren combatents.
El General Espartero, firmant del Conveni de Vergara en 1939 que havia donat

25. FERRER, Melchor, i altres, Historia del Tradicionalismo español. op. cit. T. XXVIII, p. 72.
26. MESEGUER, Vicente, Carlismo y carlistas de Alcalá de Xivert. Alcalá de Xivert, Ajuntament
d’Alcalà de Xivert i Centre d’Estudis del Maestrat, 2001, p. 77.
27. GARRIDO, Samuel, Los trabajadores de las derechas, Castelló, Diputació de Castelló, 1986,
p. 33.
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fi a la guerra en el País Basc i Navarra, anava camí de convertir-se en l’home fort
d’una Espanya governada per una regència el titular de la qual era la viuda de Ferran
VII i mare de la infanta Isabel: María Cristina. Quan encara es mantenia la guerra
en els territoris del Centre i de Catalunya, Maria Cristina va manar dissoldre les
Corts de majoria progressista, enfrontades a un govern conservador, i es van convocar noves eleccions, també censatàries, que van donar el triomf als moderats, els
quals van iniciar un programa revisionista, que aconseguí aprovar la llei Municipal
que deixava el control polític dels ajuntaments en mans del ministeri de l’Interior.
El resultat electoral va provocar l’enuig del progressista Espartero, flamant i popular duc de la Victòria, el qual, després d’un procés de protestes, va aconseguir arraconar Maria Cristina i fer-se amb el poder, fet que donà lloc a l’anomenada Regència d’Espartero, des del 12 d’octubre de 1840 al 20 de novembre de 1843.
La Regència d’Espartero que inicialment va gaudir d’un ampli consens, es va
anar deteriorant a causa del seu excessiu personalisme. Ben prompte va haver
d’avortar un intent de cop d’Estat. Però va ser la política econòmica, juntament amb
la creixent divisió dins del progressisme i els brots de republicanisme els que van
portar a la revolució interclassista de Barcelona el 1842 (sent aquesta l’última vegada on patrons i obrers van actuar units) que va ser reprimida amb el bombardeig
de la ciutat i una forta contribució com a càstig. A partir d’ací, els seus dies estaven comptats.
L’oposició contra Espartero, encoratjada també per María Cristina, es forjava
igualment dins del partit progressista; l’estiu de 1843 diverses ciutats es van alçar
en armes, sent els focus principals Andalusia i Catalunya, encara que tota la franja
mediterrània semblava perduda per al regent. En la insurrecció de Barcelona hi van
participar moderats, progressistes, republicans, i fins i tot, «los carlistas se unieron
contra el autor del abrazo de Vergara»28. Però mentre aquests col·laboraven en una
revolta urbana, pels pobles pròxims a Vila-real es movia la facció de Vicent Barreda,
anomenat La Coba29.
Derrotat Espartero, es va nomenar un govern progressista que, per a salvar la
situació, es va veure obligat a entronitzar Isabel II després d’haver-ne declarat la
majoria d’edat als 13 anys. Però molt prompte els moderats es van fer amb el poder, amb què s’iniciava l’anomenada dècada moderada, una etapa de consolidació
de la burgesia.
És durant el període isabelí quan s’inicia el caciquisme, la pressió sobre l’electorat i la manipulació dels resultats de les votacions; abunda la participació de militars en la política, i els escàndols en el Palau Reial. Escàndols que seran descrits
amb fina ironia per l’escriptor anarco-carlista Valle-Inclán en la seua obra La Corte
28. CHAO, Eduardo, Historia General de España, Madrid, Imprenta y librería de Gaspar y Roig,
editores, 1853, T. III, p. 453.
29. Arxiu Municipal de Vila-real (d’ara endavant AMV), lligall 1337 «Borradores de la correspondencia expedida por el Ayuntamiento de Villarreal de 1843» 14-Octubre-1843, Nota de l‘alcalde al cap
polític.
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de los milagros.
En 1844 es crea la Guàrdia Civil, no sols per a contrarestar la importància de la
Milícia Nacional, sinó amb l’objectiu de procurar seguretat en els camps i camins
enfront de l’abundància de trabucaires, bandolers, contrabandistes i facciosos.
La Constitució de 1845, de clar signe moderat, serà la base sobre la qual descansarà el sistema liberal fins a la Revolució de 1868. La nova Constitució va augmentar els poders executius, va fer del Senat una cambra vitalícia de nomenament
reial entre individus de l’alta classe social, i va restringir encara més el govern democràtic dels municipis. La sobirania nacional va quedar reduïda al sufragi restringit a classes propietàries i a persones d’alt nivell cultural. El règim moderat buscava també la reconciliació amb l’Església, no sols com a descàrrec de consciència
burgesa després de l’ocupació de terres desamortitzades, sinó també per a acostarse al Vaticà.
Un sector del moderantisme que preconitzava la idea de reconciliació nacional,
pretenia aconseguir-la mitjançant el matrimoni del fill de Carlos V amb Isabel II,
però la majoria dels polítics, amb Narváez al cap, s’hi van oposar. En qualsevol cas
el matrimoni de la reina, no sols era qüestió d’Estat, sinó que, a més, en l’elecció
del marit, s’hi van mesclar interessos internacionals. Segons els esculls, el 10 d’octubre de 1846, es casava amb el senyor Francisco d’Assís. Aquest fet té relació amb
el nou alçament carlí en 1846 o Guerra dels Matiners; això no obstant, diverses
guerrilles carlines no havien deixat d’actuar des del final oficial de la primera guerra,
ja que la necessitat els hi empenyia. Així, en un informe de l’Alcaldia de Vila-real
al cap polític, es diu que «la facción compuesta de unos 40 hombres había pasado
por dicho término de Ribesalbes con dirección a Onda. Enseguida he dispuesto
poner un vigía en la torre de esta villa y que los pocos nacionales armados de fusiles
o escopetas estén prontos a cualquier acoso» 30. Uns dies més tard, un altre informe
semblant es fa ressò del «Bando del Exmo. Sor. Capitán General, relativo a la
persecución y exterminio de las gavillas de ladrones que divagan por el país»31.
Com diu Vallverdú «La guerra dels Matiners esclatà pocs anys després de la
guerra dels Set Anys. El pensament que llançà els carlins a la muntanya no devia
estar massa allunyat de l’anterior enfrontament, malgrat que ara s’hi afegien causes socials i polítiques. A la manca de treball, reducció de salaris, augment del preu
del pa i la misèria general que afectava cruelment els sectors populars, s’hi sumava
un problema de política immediata: el fracàs de la integració del carlisme al moderantisme polític. La causa prèvia al començament de les hostilitats fou el fracàs
d’una entesa per resoldre el problema dinàstic en una solució totalment doctrinària,
com seria la unió matrimonial d’Isabel i Carles» 32.

30. Ídem, Vila-real,
30-gener-1843.
ASPECTES
SOCIOECONÒMICS

31. Ídem, Vila-real, 5-febrer-1843.
32. VALLVERDÚ, Robert. La guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849). Una crisi econòmica
i una revolta popular, op. cit., p. 129.
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La dècada que ací s’estudia entra de ple en la crisi de l’Antic Règim, és a dir,
en la transició del feudalisme al capitalisme que a Europa va suposar un llarg procés històric. Pérez Garzón hi ha acotat el procés revolucionari burgès, per al cas
espanyol, entre 1808 i 187433. Seguint aquest mateix autor o Josep Fontana34 es pot
constatar que, des del punt de vista socioeconòmic, la revolució burgesa antifeudal
va suposar una desvinculació de la terra i de la producció gremial, amb la consegüent proletarització de la força de treball. Perquè, al contrari que en el cas francès
on va haver-hi repartiment de terres i no concentració, la reforma agrària liberal
espanyola es va fer contra els dèbils. Així s’explica que «amplias capas de labriegos
españoles (…) se levantaran en armas contra una revolución burguesa y una reforma agraria que se hacía a sus expensas, y se encontraron, lógicamente, del lado
de los enemigos de estos cambios: del lado del carlismo»35.
Com ens adverteix Joan Brines per al cas del País Valencià36, el tema és «complex, com complexes són les relacions existents entre els senyors feudals i els grans
terratinents, mitjans i petits propietaris, enfiteutes, arrendataris i jornalers»37. En
qualsevol cas ens ofereix una explicació de la incidència que van tindre les desvinculacions sobre l’aristocràcia, on distingeix dos grups. «Potser un dels efectes més
importants d’aquesta norma desvinculadora fou que els posseïdors de petits vincles
no s’adaptaren a la nova situació i es veren obligats, a la curta o a la llarga a la ruïna i a la pobresa. Tots aquells que havien viscut de rendes sense preocupar-se de
l’explotació de les terres, no de pagar els deutes ara es trobaven amb un canvi radical, que, en no ser assumit, resultava encara més dolorós. Alguns d’ells pertanyents
a la petita noblesa formarien la classe dirigent del carlisme (…) La gran noblesa,
en canvi, aprofità l’avinentesa que se li oferia per tal d’obtenir tots aquells béns,
que fins ara solament usdefruitava, com a propietat privada capitalista. A més (…)
els pogueren engrandir absorbint els petits vincles» 38. Abundant en el mateix tema,
Joaquín del Moral fa referència, en un dels seus treballs,39 en un informe de Sainz
de Andino a la Reina Governadora Maria Cristina, datat a Madrid a 28 de novembre de 1833, que presenta un panorama menys matisat en al·ludir a com veia de

33. PÉREZ, Juan-Sisinio. «Crisis del feudalismo y revolución burguesa» Historia 16, año VI, extra
XXI, abril 1982, pp. 69-114.
34. FONTANA, Josep, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. op. cit.
pp. 149-184.
35. Ídem. p. 162.
36. BRINES, Joan, «La fi del feudalisme i la revolució burgesa al País Valencià» Afers, 2, vol I,
València, 1985, pp. 341-351.
37. Ídem. p. 341.
38. Ídem. p. 353.
39. MORAL, Joaquín del, «Carlismo y rebelión rural en España (1833-1840): algunas notas
aclaratorias e hipótesis de trabajo» Agricultura y Sociedad nº 11, Madrid, abril-junio-1979, pp. 207-251.
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perillosa la insurrecció en el Regne de València, tant pel seu nombre d’habitants,
probables efectius humans, integrants de la facció, com per la profunda crisi de falta de treball en tota la regió i perquè, estant vinculada o infeudada la major part i la
millor del territori valencià, és molt curt el nombre de propietaris i de persones acomodades, i la immensa majoria dels seus habitants es compon de miserables bracers.
Manuel Ardit, en un treball sobre el final de l’Antic Règim ha remarcat «el palpable alè antiburgès present en l’alçament reialista de 1822-1823, (on) és també
d’enorme interès constatar la filiació reialista dels primers luddites valencians, autors de la crema de màquines tèxtils a Alcoi l’any 1821. Des del Trienni Liberal els
moviments de reivindicació camperola es decanten cap al reialisme, primer, carlisme després, mentre les nombroses quadrilles de roders continuaran la seua protesta
insolidària i primitiva contra la recentment inaugurada societat burgesa» 40. Totes
aquestes referències constitueixen algunes proves sobre la importància dels factors
socioeconòmics en els conflictes realista i carlins almenys fins a la primera meitat
del segle XIX, a les quals caldria afegir la influència de les desamortitzacions a
convertir en «miserables desplazados de los medios de subsistencia (…) excluyendo
a un número creciente de desesperados que se echan al monte y a los caminos,
moviéndose en la ambigua divisoria de la revuelta campesina y la delincuencia
social»41.
Centrant-nos ara en les circumstàncies de la comarca de La Plana i de Vila-real,
el deteriorament social sembla evident. En un informe de l’ajuntament de Vila-real
en sessió del 13 d’agost de 1848, a propòsit de l’augment de dotació per a Instrucció primària es diu: «…en la situación de esta población, donde los principales
propietarios del terreno no son vecinos, ni habitan en ella, donde no existe un solo
comerciante de significación por sus capitales y cuya industria está en manos de
débiles y miserables operarios que no viven sino de sus propios y cortos esfuerzos,
siendo labradores las siete setavas partes de esta villa. ¿Pero qué labradores? (Si)
fueran dueños del terreno entre todos entonces los recursos abundarían, mas son
la mayor parte colonos y pobres y no es posible por ello elevar esta villa a la clase
de aquellos pueblos que por su mucha riqueza tienen la Instrucción primaria o la
pueden tener en su progreso y perfección cual es de desear»42. Com veiem el panorama tampoc era millor en el món comercial i artesanal. L’historiador vila-realenc
Vicent Gil escriu sobre el deteriorament en aquesta comarca de la manufactura del
cànem; un gremi que a Borriana tenia 21 mestres el 1752 amb una mitjana d’edat

40. ARDIT, Manuel «Bandolerisme i delinqüència a les acaballes de l’Antic Règim (País Valencià,
1759-1843)», Recerques n. 3, 1974 (Industrialització i ruptura social), pp. 137-152.
41. PIQUERAS José A. «El carlismo latente. Desposesión agraria y protesta campesina en Castellón
(1843-1868)» op. cit. p. 161.
42. AMV, lligall 115 «Actas del Ayuntamiento» 13-agost-1848, fulls 108 y 108v.
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de 33 anys, però que el 1840 ha desaparegut. Tal vegada per això «el 1836 no resulta estrany trobar entre els voluntaris carlins reclutats per Josep Miralles, «el Serrador», molts teixidors de cànem arruïnats per la competència creixent dels productes estrangers» 43.
IDEOLOGIA I CULTURA POPULAR
Totes les referències del capítol anterior han intentat aclarir que el fonament del
carlisme no va ser només per un problema polític i dinàstic, ni tan sols ideològic.
Va ser sobretot un conflicte de caràcter socioeconòmic i, per tant, humà; tan humà
o més que els altres motius, perquè en això els anava la vida. Això no obstant, hi
havia un altre tipus de raons que s’han volgut veure com a defensa de la religió, la
qual cosa és sens dubte cert, però que responen millor a la idea de defensa d’una
cultura tradicional que la revolució liberal es va emportar per davant. El catedràtic
J.A. Piqueras ho expressa molt ben quan diu: «Pese a la presencia de marcados
rasgos ideológicos, el carlismo no alcanza a formular la aspiración a una sociedad
distinta, por lo que su referencia inmediata es la tradición (…) se reivindican los
«viejos buenos tiempos», en los que el rey, autoridad suprema, contenía abusos
señoriales; tiempos míticos de equilibrada correspondencia entre derechos y
obligaciones…» 44. A això va dedicat el present capítol encara que d’una forma succinta, perquè en les fonts primàries que he utilitzat, no hi havia aquest tipus de referències.
Pere Anguera ho expressa d’aquesta manera en un llibre el títol del qual ho diu
tot: Déu, Rei i Fam: «Déu i Rei (...) donaven el paraigua que convertia la revolta
de supervivència o la delictiva en una causa noble; la Fam, l’empenta per a deixar
la misèria casolana a la recerca dels mínims necessaris o d’una millora de
l’estatus»45 . En qualsevol cas aquest autor no veu clara la influència de l’Església
sobre els rebels, a pesar de reconèixer que les diverses fonts semblen confirmar-ho;
per a això aporta un argument molt contundent: la tradicional i reiterada negativa
dels llauradors a pagar els delmes. També es qüestiona el grau de cristianització de
la societat, encara que reconeix la creença religiosa assumida i viscuda pel poble 46.
Això no obstant els autors d’Historia del Tradicionalismo español, fent una
43. GIL, Vicent, «Els orígens del carlisme: 1833 1835» op. cit.
44. PIQUERAS, José A. «El carlismo latente. Desposesión agraria y protesta campesina en Castellón
(1843-1868)» op. cit. p. 160. El professor Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ, ho expressa de la manera
següent: «El carlisme elaborà, (…), el mite d’una família reial ´ pura´, bona, perseguida i injustament
impedida de governar que vagava pel món desterrada i que la providència, algun dia, li permetria regnar
perquè imposés la felicitat i el benestar general». Vegeu: El carlisme al territori de l’antiga diòcesi de
Tortosa (Terres de l’Ebre, Matarranya, Ports de Morella i Priorat), op. cit. vol 1, p. 21).
45. AGUERA, Pere, Déu Rei i Fam. El primer carlisme a Catalunya, op. cit. p. 11.
46. ANGUERA, Pere, «Sobre les limitacions historiogràfiques del primer carlisme» en CANAL,
Jordi, El carlisme. Sis estudis fonamentals, op. cit. pp. 172-173.
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interpretació mítica de la història, ho veuen molt clar: «Los carlistas, como
voluntarios que eran, sabían por qué peleaban: por la España eterna, como lo
hicieron sus padres, -muchos de ellos vivos y otra vez combatientes-, en la guerra
de la Independencia, que fue una guerra de todo en todo tradicionalista: por la
Religión, por la integridad y la libertad de la Patria y por la Monarquía legítima,
frente a los intrusos Bonaparte» 47.
El professor J. L. Comellas diu respecte d’això: «durante mucho tiempo, los
hombres de nuestra cultura cristiano-occidental vivieron seguros de su verdad. No
dudaban ni por un momento de la existencia de Dios, de que el sistema político más
apropiado para el gobierno de los pueblos era la Monarquía, de que la estructura
más conveniente a la sociedad era aquella en que unos enseñan, otros defienden y
otros trabajan; de que los usos y costumbres transmitidos por nuestros padres eran
algo digno de respetarse y conservarse…»48 Jean Ziegler, un professor heterodox
de sociologia, en un llibre sobre el tercer món d’avui, s’expressa de forma semblant
a propòsit del que considera un nou totalitarisme sorgit de la revolució francesa: «En
1789 el mundo feudal, su cosmogonía y sus valores se derrumban…para dejar paso
a una nueva universalidad, un sistema de autointerpretación totalizante, más rígido,
más arrogante, más brutal que el precedente»49
Jaume Torras, analitzant aspectes menys estudiats dels orígens reialistes i carlins, observa com «la revolta popular de tipus tradicional (...) acostumava a presentar-se com a exigència del restabliment d’un ordre imaginari, i aquest ordre era una
dada cultural que tothom coneixia (…) les revoltes d’aquest tipus s’expressaven
mitjançant comportaments rituals amb un contingut simbòlic que escapa moltes
vegades a l’historiador, i de manifestacions orals irremissiblement perdudes o conservades de manera fragmentària i indirecta (…) lamentablement, la indiferència que
en la pràctica hem manifestat els historiadors per l’anàlisi antropològica, i, sobretot, els anacronismes i el biaix de classe de la nostra concepció de cultura, són un
mal bagatge per emprendre aquesta tasca» 50. Molt més recentment, el professor d’antropologia Ignasi Terrades, després de fer una necessària crítica a les interpretacions presentistes, ha manifestat: «hi ha una altra qüestió que en el curs de les meves
investigacions (sempre locals) se m’ha revelat com un gran detonant de la rebel·lió
carlina: l’ofensa religiosa. L’ofensa a la religiositat viscuda quotidianament. Religiositat expressiva de tota una raó per fer front a la vida i a la mort. No només l’ofensa produïda per les desamortitzacions, les exclaustracions, les cremes de convents,
i l’assassinat de persones religioses. Això hi va lligat, és clar. Però em sembla que
es va produir també una ofensa a la cultura de la religiositat, i aquesta ofensa, més
47. FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit. Vol. I, T. 2, p. 5.
48. Vegeu: URCELAY, Javier, El Maestrazgo carlista. Vinaròs, Editorial Antinea, 2002.
49. ZIEGLER, Jean, La victoria de los vencidos. Barcelona, Ediciones B, 1988, p. 71.
50. TORRAS, Jaume, «¿Contrarevolució pagesa?» en: CANAL, Jordi, El carlisme. Sis estudis
fonamentals, op. cit. pp. 87-88.
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que totes les altres, pot ésser la més important per explicar la coincidència de gent
de diverses classes socials en l’adhesió al carlisme» 51.
Després d’aquest mosaic d’opinions entorn de determinats aspectes culturals que
explicarien l’actitud del primer carlisme, és necessari fer menció al tòpic tema de
la defensa dels furs. Sobre aquesta qüestió, és necessari aclarir que, excepte en el
cas del País Basc i Navarra, on es fa una menció clara i explicita a la seua defensa,
no he vist cap document referit a altres comunitats on es parle d’ells amb la
contundència que es fa en les províncies del Nord. Únicament apareix una referència en el Manifest als Aragonesos signat per Carlos V al març de 1834 quan diu:
«…los antiguos Fueros de Aragón, que ha sido siempre el Númen tutelar de esta
parte tan preciosa de mis Dominios, y que hoy os quiere arrancar la usurpación» 52.
Pel que es refereix específicament al País Valencià, no hi ha cap referència a la
qüestió foral durant aquesta primera època carlina, la qual cosa no vol dir que no
poguera sentir-se d’alguna manera, de forma implícita, en defensar la cultura tradicional, a la manera com ho expressa, per exemple, el text d’una carta de l’ambaixador britànic a Madrid, George Villiers al seu germà: «La majoria de la gent és honesta, però és carlina, odien el que es diu govern Liberal, institucions liberals, i
homes liberals (…) La gent es governa ella mateixa a través d’alguns antics costums; tant els fa la llei o els decrets reials (…) Tot el que volen és que l’Intendente
no els robi tant, i que l’alcalde no els molesti massa. Si això es donés, la gent seria
completament feliç (…) És un engany suposar que el clericat regular és detestable.
Això és veritat en les grans ciutats, però no ho és al camp. Els monjos són els propietaris residents, els cavallers del camp d’Espanya. Ells alimenten, donen feina i
consolen la gent; són, a més a més, l’aristocràcia dels pobres…» 53.
Sembla, per tant, que el clergat, basant-se en els sentiments religiosos de bona
part de la població, dels quals s’ha parlat més amunt, va tindre la seua importància
en el reclutament i/o manteniment de la moral, almenys en determinats moments de
les carlinades; tal vegada no la tinguera de forma directa en l’època a què m’he limitat en aquest treball. Això no obstant, molts dels que en aquesta dècada es trobaven en les guerrilles, probablement procedien del temps de la guerra, durant la qual,
a Vila-real, per a legitimar la protesta antiliberal dels sectors populars, es comptava amb la inestimable col·laboració d’algun frare de Sant Pasqual i del «cura
Párroco de esta Villa y el Beneficiado de la misma».54 Però independentment de la

51. TERRADES, Ignasi, «Una aproximació al món cultural carlí» en IV Seminari sobre el carlisme
(Solsona, 15-16 de març de 1996) Barcelona, Columna, 1997, p. 11.
52. Vegeu: CLEMENTE, Josep Carles, Historia General del Carlismo, op. cit. p. 121.
53. MAXWELL, Sir Herbert, The life and letters of George William Frederick, Edward Arnol, 2
vols., Londres 1913, vol. 1, p. 102. (Citat per: RODRIGUEZ, Conxa, en Ramon Cabrera a l’exili, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1989, p. 29).
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influència ideològica, degué haver-hi un altre factor psicològic important que imprimiria el clergat secular, perquè trobant-se «en los escalones más bajos de la
jerarquía eclesiástica era un punto de referencia para la comunidad agraria en la
que vivía. En general no disfrutaba de elevadas rentas y su condición social bien
podía equipararse a la de las clases populares».55 No pot dir-se el mateix del clergat regular, algunes de les ordes del qual posseïen propietats i rendes de caràcter
feudal, sent la conducta d’alguns frares prou llicenciosa i poc d’acord amb la seua
condició. Siga per principis, o per desitjos de viure una vida lliure en el cas d’alguns frares, la veritat va ser que va haver-hi bastants hàbits talars entre els revoltats, però l’Església com a institució no es va pronunciar sobre el conflicte. Per a
Ferrer l’alt clergat era en la seua major part antiliberal, i, per tant, simpatitzava amb
la causa de Carles V, però alguns jerarques d’aquesta es van inclinar per Isabel, com
és el cas de l’arquebisbe de València, Joaquim López Sicília que va publicar una
pastoral sostenint la legitimitat de la reina. 56
Siga com siga, d’entre tots els sectors que van engrossir les files de la rebel·lió,
tal vegada fóra aqueix clergat baix i poc il·lustrat el que va proporcionar la major
influència ideològica, per la qual cosa pot afirmar-se que van ser aquests i la religió els que van donar la cobertura ideològica al primer carlisme.

L’AJUNTAMENT DE VILA-REAL I ELS CARLINS
L’escassetat de documentació que es conserva a Vila-real de la que sens dubte
va haver de generar-se durant la guerra dels set anys, referent al propi conflicte 57,
no em permeten contrastar d’una manera directa les teoritzacions que he vingut
manifestant fins ací. L’única informació a què he tingut accés es refereix a fonts
secundàries, algunes de les quals clarament tendencioses 58. En aquestes es consigna que Vila-real va ser ocupada pels carlins almenys en tres ocasions: el 1835 per
la partida de Josep Miralles (el Serrador); el 1837 per Carles V i la seua expedició;
54. AMV, lligall 1336 «Borradores….Expulsión y residencia en Valencia de Cura Párroco y el Beneficiado» (Nota: el lligall 1336 està desaparegut; prenc la ressenya de GIL, Vicent, «Els orígens del
carlisme: 1833 1835» op. cit.
55. RÚJULA, Pedro, Rebeldía campesina y primer carlismo: los orígenes de la guerra civil en
Aragón (1833-1835), op. cit. pp. 355-356.
56. FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit. Vol. I, T. 3, pp. 128-129.
57. L’única documentació existent a l’AMV fa referència al repartiment de contribucions diverses
(lligall 999 i 1260 a 1262); expedients de quintes (lligall 1484 a 1488); i una restitució de l’ermita de
Sant Jaume que havia sigut subhastada per a equipar a la Milícia Nacional (lligall 2181). En el catàleg
apareix el lligall 1336 corresponent a «Borradores de exposiciones, oficios, etc., del Ayuntamiento de
Villarreal» de l’any 1834, que podria contindre alguna informació, però que està desaparegut.
58. Com per exemple l’op. cit. de BALBÁS, El libro de la provincia de Castellón, que a pesar de la
seua tendenciositat, arreplega una gran quantitat de notícies de la guerra en la província de Castelló.
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i el 1838 per Cabrera (el Tigre del Maestrat). En les fonts liberals s’emfasitza en la
brutalitat dels carlins, l’heroïcitat dels liberals i els afusellaments de dos alcaldes i
un secretari de l’Ajuntament; Benito Traver59 parla, a més, de l’alçament, el 1833,
del batalló de realistes que, sota el comandament de Joaquim Llorens, va recórrer
una sèrie de pobles excitant-los perquè se’ls uniren. També parla aquest autor d’un
alçament en el poble veí de Betxí que, després de ser reprimit per la Milícia Urbana de Vila-real i capturar dos carlins d’aquesta vila, un d’ells va ser afusellat.
La repressió a les famílies dels facciosos
La guerra pròpiament dita va acabar, en les comarques castellonenques i el
Maestrat, el mes de juny de 1840, que és quan Cabrera amb 6.000 homes va creuar
l’Ebre. Després entrem ja en un període que significarà una llarga dècada de bandolerisme i guerrilla.
Un dels mètodes que es van utilitzar per a accelerar el final de la guerra, i a fi
de restar suport social als carlins va ser la mesura que, el 28 d’octubre de 1839, va
prendre el general Espartero, duc de la Victòria, emetent una ordre perquè foren
confiscats els béns i expulsats de la seua llar i el seu poble totes les persones que
tingueren algun fill en la facció. A Vila-real hi ha documentats nou casos, escrits
entre el 30 octubre de 1839 i 23 de març de 184060, en què els afectats van intentar
evitar les represàlies mitjançant estratagemes diversos, alguns dels quals estaven
previstos en la dita ordre (com en el cas de tindre un altre fill en l’Exèrcit governamental, o estar el fill emancipat), que van elevar mitjançant sol·licituds a l’Ajuntament. El procediment era el següent: després de rebre la notificació de confiscació
i estranyament, el pare, mare o esposa del facciós, exposava per escrit a l’Ajuntament les raons per què creia que no li afectava l’ordre, a continuació l’Ajuntament
i la Sala Capitular emetia un informe a l’autoritat militar, corroborant o no la veracitat de les exposicions, i finalment aquesta prenia la decisió d’aplicar les mesures
repressives previstes o deixar-les en suspens en tant es poguera demostrar la veracitat de tot allò que s’hi deia. És de suposar que degué haver-hi molts més
represaliats, però que, al no tindre cap tipus de justificació, ni tan sols es degueren
molestar per elevar sol·licituds a la superioritat corresponent.
Entre els casos documentats es poden extraure interessants dades (encara que
parques i, possiblement, no sempre verídiques ja que es tractava de donar la imatge
més favorable possible) per fer-nos una idea de les característiques i circumstàncies dels rebels o de l’origen familiar d’aquests. Així, cinc d’ells eren de família llauradora, un de sastre, un altre de mestre; dues de les sol·licitants són dones (una viu-

59. TRAVER, Benito, Historia de Villarreal, op. cit. p. 209. Aquest autor sembla més objectiu que
Balbás, i aporta més informació específica de Vila-real.
60. AMV, lligall 1409 «Solicitudes dirigidas al Ayuntamiento de Villarreal» corresponents a l’any
1840.
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da, i l’altra que té també el marit en la facció); sis dels sol·licitants no sabien escriure, ja que firmen «de mano agena»; la majoria són joves, dels quals tres són
quints de l’Exèrcit que han desertat –en un cas tracten d’exculpar-lo dient que va
ser fet presoner i obligat– per a anar a la facció; tres són casats (un dels quals vidu,
i un altre amb el fill en la facció); un és prevere.
D’entre els nou casos exposats, n’hi ha dos que són clarament sancionats. Un
d’ells amb l’expulsió i l’embargament, malgrat –o potser per això– que en la sol·licitud es diu que «…el hijo (va ser) arrebatado por la fuerza del seno de su familia
al paso del Pretendiente por Villarreal y hecho prisionero por nuestras tropas,
todavía permanece en esta clase en el depósito de la isla de León» 61. Pel que fa a
l’altre cas sancionat, el recurrent reconeix que el seu fill va ser «soldado en la quinta
(que) desertó marchándose a la facción (que el pare és) adicto al gobierno legítimo
(i que el seu fill ha tingut) una conducta tan impropia a la educación que le dio (…)
atribuida a las malas compañías (adquirides) a la salida de su poder, o tal vez a
algún seductor que con engaños haya podido presentarle alagueña la odiosa vida
y el libertinaje del faccioso». A pesar de tota aquesta explicació, se li imposa un
impost de 120 rals mensuals. 62
Cinc dels recursos, –quatre dels quals signats «de mano agena»– semblen estar
escrits per la mateixa persona que firma el seu: es tractaria d’un mestre de primeres
lletres anomenat Vicente Espanyol; un curiós personatge que té un fill en la facció,
però un altre en el «exercito de Nuestra Augusta Reyna Dª Isabel Segunda. Desde
el año 1836 (…) que en su voluntario alistamiento ha dejado el destino de coadjutor de un catedrático de latinidad que le producía cuatro reales diarios, y otro que
le prodigaba el que expone de su salario, de modo que no era un perdido o vago,
sino un joven aprovechado y de esperanzas».63 Doncs bé, aquest mestre d’escola
sembla que és un destacat, conflictiu i escorredís reialista de Vila-real, si es jutja
per l’informe, una mica inquisitorial, que d’ell emet l’Ajuntament, un any i mig més
tard, a propòsit d’un altre recurs contra la seua expulsió de l’escola. Diu així l’informe: «Se leyó el recurso de Don Vicente Español dirigido al Sor. Gefe Político
pidiendo se le reponga en el magisterio de primeras letras de que le separó la Junta directiva el 11 de octubre último; y en cumplimiento del que pide dicho Sor. Gefe,
se acordó se le diga que la Junta directiva separó a Don Vicente Español del
magisterio por los malos precedentes políticos de este; que el Ayuntamiento se
persuadió que la Junta había hecho en ello un acto de justicia por que Don Vicente
Español desde el año 1823, ha manifestado bien explícitamente su aversión y odio

61. Ídem, 23-març-1840.
62. Ídem, 16-març-1840. (Aquest sembla que respon a un cas de llaurador ric ja que, a banda d’estar
disposat a contribuir amb els 120 rals, l’informe de la Sala Capitular reconeix que «quando los nacionales de esta villa estaban encargados de la guarnición de Alcora, era el exponente uno de ellos»).
63. Ídem, 2-desembre-1839.
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a las instituciones liberales y su afecto al absolutismo, cuya idea ha consignado en
algunos versos 64. Que en la última guerra civil marchó a la facción un hijo que tenía
en casa el que aún permanece emigrado y es muy probable que para ello hubieran
mediado las sugestiones y doctrinas del padre. Con respecto a la moral es público
que casado segunda vez siempre está en continuas quimeras con su consorte y
algunas veces delante de los mismos discípulos; que hace algunos años se le nota
bastante descuido en la enseñanza por cuyo motivo se retrasan algunos padres de
enviar a sus hijos a la escuela» 65. Encara que evidentment es tracta d’una porga
política, en l’exposició de l’Ajuntament s’utilitzen tota mena d’arguments contra el
mestre.
Conclosa la guerra, «el general O’Donnell desde su cuartel general de Morella publica un bando, ofreciendo indulto y completa libertad a los carlistas que se
presentaran; los que así no lo hicieren y fuesen aprehendidos con armas, serían
fusilados inmediatamente».66 En la província de Castelló, l’abril de 1841, segons el
setmanari valencià El Mole, passaven de 6000 els carlins que havien tornat a sa casa.
Tant és així, que en algunes localitats les eleccions municipals havien donat la victòria als carlins, com és el cas de Benassal, on l’alcalde triomfador havia estat un
destacat intendent de Cabrera i era pare d’un capità carlí d’artilleria empresonat. 67
Evidentment es tractaria d’indultats de bona posició social que no es presentaven
com a candidats carlins, encara que tot el món els hi identificava, però se sentirien
també identificats amb ells els carlins que s’havien vist obligats a continuar la guerrilla?
Entre el bandolerisme i la guerrilla
Entre 1840 i 1843, sota la Regència d’Espartero, l’activitat bèl·lica es redueix,
però la situació de misèria i malestar continua, raó per la qual és una època en què
s’ajunta el bandolerisme amb algunes restes del naufragi carlí. Benito Traver 68 ho
simplifica d’aquesta manera: «… rondaban algunas partidas de vagos, que
encontraban muy cómodo el vivir sin trabajar». En qualsevol cas les autoritats no
seran alienes a aquest fenomen i emetran bans restringint la llibertat de reunió.
L’Ajuntament de Vila-real «para el buen gobierno y orden de la población mandó

64. Segons GIL, Vicent, en: «Els orígens del carlisme: 1833 1835» op. cit., aquest és un dels versos
que s’atribueixen a Vicente Español: «Vaya, pues bona camorra / que es tracti sols de acabar / los frares,
sens may parlar / de la mala gent que corre! / ¿A quants nos llevam la gorra / y habem de fer basamans
/ que son los nostres tirans? / Quans advocats, quants notaris / quants metges i apotecaris / y usurers
comercians? / (…) / Aquí comensar deuria / la gran reforma del dia / no pas en religió».
65. AMV, lligall 112, «Actas del Ayuntamiento», 1-juny-1841.
66. BALBÁS, Juan A., El libro de la provincia de Castellón. Castellón, op. cit. p. 565 (hi ha un error
en l’any, ja que no es tracta de 1830, sinó 1840).
67. SÁNCHEZ, Ferran, Carlins amb armes en temps de pau, op. cit. p. 281.
68. TAVER, Benito, Historia de Villarreal, op. cit. p. 219.
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publicar (…) que ningún vecino ni forastero vaya por las calles en cuadrilla tocadas
las primeras oraciones, tratándose como sospechosos los que se encuentren
reunidos de tres personas inclusive para arriba» 69. Paral·lelament s’intenta
mantindre l’esperit de la victòria com queda posat de manifest en la circular «del
Sor. Gefe Superior político para que se forme una memoria de las luchas heroicas
de la Milicia nacional» 70.
En opinió de Melchor Ferrer, l’any 1842 és quan menys s’assenyalen les activitats guerrilleres a Espanya, però seguia en el Maestrat, amb els seus voluntaris,
el comandant Peñarrocha (a) El Groc de Forcall. Aquest, després de la tornada de
l’exili francès, va començar a operar a principis de 1841 i se li uniren 50 o 60 voluntaris. Va morir assassinat el juliol de 1844. Segons relata José Eixarch, transcrivint un manuscrit del gendre del Groc datat en 1874, «el estar en territorio de
reconocida fidelidad carlista, le procuraba los recursos necesarios para mantenerse
en armas; y la protección que desde el principio le prodigaban sus habitantes,
facilitaban sus movimientos (…) la persecución la emprendió personalmente el
General del Distrito, Pedro Chacón, recurriendo a la persuasión y prodigando
beneficios a los pueblos para recabar su ayuda. Pero todo fue inútil. Tuvo que
apelar a las medidas severas que le facultaba la ley, y publicó un bando (…) en los
siguientes términos: No habiendo sido suficiente los esfuerzos y fatigas con que las
beneméritas tropas se dedican a la persecución del bandido Tomás Peñarrocha (a)
el Groc, y sus secuaces… Exigía a todas las autoridades y vecinos de los referidos
partidos para que cumplimentaran las severas disposiciones para la persecución
de los facciosos. Se imponía penas a los que ayudaran a los llamados bandidos…» 71
La mobilitat del Groc i els seus homes va haver de ser prou àmplia, ja que en
començar l’any 1843 a Vila-real «… se acordó: formar una exposición para el Señor
Subinspector de la Milicia Nacional de la Provincia pidiendo armas y munición
para el Batallón Milicia Nacional de esta Villa» 72. Però no sols es demanaven armes, sinó que es va demanar a la població tres mil cinc-cents rals per a contribuir
als «gastos que ocasione la fortificación con el fin de evitar toda sorpresa que intenten hacer a mansalva los malévolos que vagan por el Maestrazgo, y que se
proceda desde luego a la ejecución de la obra» 73. En el mes d’abril el cap superior
polític de la Província de Castelló va emetre un ofici a l’Ajuntament relatiu al
69. AMV, lligall 112, 1-gener-1841, p. 3v.
70. AMV, lligall 112, 5-gener-1841, p. 4.
71. EIXARCH, José, Aportación a la historia de Forcall, op. cit. pp. 43 a 47.
72. AMV, lligall 113, «Actas del Ayuntamiento», 18-gener-1843, p. 11. Vegeu també lligall 1337,
«Borradores de la correspondencia expedida por el Ayuntamiento de Villarreal», 18 y 19-gener-1843,
on es parla de quadrilla de malfactors i malvats facinerosos que cometen abusos, robatoris i assassinats
en els pobles indefensos, i per a evitar-ho cal tancar les entrades i eixides, i armar-se per a defensar la
llibertat i per al seu extermini.
73. AMV, lligall 113, «Actas…», 10-febrer-1843, p. 15v.
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«exterminio de los Latrofacciosos y de las medidas que deben tomarse en el caso
de su aproximación» 74. Tot això no impedeix, però, els intents d’aparentar normalitat mitjançant festes, sobretot si tenen significació política liberal. El festeig en
qüestió consisteix a «colocar la lápida de la Constitución que ha mandado construir, el domingo próximo y en el mismo sitio que lo estaba en el año 1823, en obsequio de dicho día, ha determinado también se corra un novillo en el día de hoy y
mañana» 75, per a la qual l’Ajuntament demana permís al senyor cap polític.
Paral·lelament al procés de proletarització i a la misèria d’antics llauradors i
artesans, s’anava consolidant la propietat privada de les terres, amb la lògica col·laboració dels poders municipals, com es posa de manifest en un acord que fa referència a un decret de 1813, manat restablir el 1836, per a fer saber a la població de
Vila-real que «…ningún ganado entre en las tierras de propiedad particular sin
permiso por escrito del dueño…»76 un permís que havia de ser «visado por uno de
los Alcaldes y Síndicos (…) que a los contraventores se les impondrá la multa de
30 reales vellón y además pagar el daño causado»77 .
En tot aquest ambient de violència i tensió social es van produir algunes detencions com la de «un hombre de las mismas Alquerías que le encontraron con una
arma de fuego corta» i que va ser arrestat, encara que no sabem si pertanyia o no a
la facció, ja que durant aquests dies va ser quan es va produir la insurrecció
antiesparterista 78 que va donar lloc a un canvi en la corporació municipal79.
L’actitud de les distintes corporacions municipals que va tindre Vila-real en
relació als indultats, va ser legalista i benèvola, ja que davant les sol·licituds demanant passaport per a viatjar a altres ciutats, solia manifestar que «durante su
permanencia en esta Villa no ha dado motivo de sospecha» 80 o bé «no hay
inconveniente»81 . No obstant això, no tots, foren o no indultats, mostraven bona
conducta, perquè en la nit del dia 5 de novembre «se dieron vivas en esta población
a Carlos 5º: la guardia del retén de Nacionales acudió al punto donde salían,
persiguió al que los dio y no pudo alcanzarle: se están formando diligencias por el
Juzgado de 1ª Instancia de esta Villa y resultó que lo fue uno que está accidentado
y algunas veces pierde el juicio».82 Com es veu, cridar visques a Carles V no era
cap nimietat en aquelles circumstàncies, ja que per això s’instruïen diligències i fins
sembla que fer-ho només podia ser cosa de bojos, encara que no es pot descartar el
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

AMV, lligall 1337 «Borradores…, 15-abril-1843, sp.
Ídem, 17-febrer-1843, sp.
AMV, lligall 113, «Actas…», 26-abril-1843, p. 26.
AMV, lligall 1337 «Borradores…» 26-27-abril-1843, sp.
Ídem, 27-juny-1843, sp.
Ídem, 20-juliol-1843, sp.
Ídem, 6-juny-1843, sp.
Ídem, 31-agost-1843, sp.
Ídem, 6-novembre-1843, sp.
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fet que poguera tindre relació amb algun descontent relacionat amb les quintes, donat
que estava prevista «…la conducción de quintos a la Capital y su entrega en Caja
en el día de mañana»83 , és a dir, l’endemà d’aquells «visques» que bé podien interpretar-se com un simbòlic gest de rebel·lia. La cosa no era fútil perquè les quintes
estaven molt contestades pel poble, i les desercions de l’Exèrcit eren bastant habituals, com ho posa de manifest que el mateix mes de novembre foren detinguts els
germans Manuel i Joan Saborit, escapats del Regiment Infant de Castella i conduïts al Sr. Comandant General de la Província de Castelló 84.

La insurrecció carlina de 1844
Entre gener i febrer, aprofitant una insurrecció progressista al sud del País Valencià, que va obligar a retirar forces de la zona nord, les guerrilles carlines es van
veure més lliures per poder actuar. L’Ajuntament es fa ressò en diversos escrits
anunciant que «en vista de las noticias alarmantes (…) por los movimientos de la
facción, esta población se ha puesto en estado de defensa» perquè «de un tiempo a
esta parte se han aumentado los forajidos» 85. Efectivament, la insurrecció en les
comarques castellonenques va cobrar «un nuevo impulso con la presentación en
campaña de un caudillo de la fama y pericia del brigadier D. José Miralles (a) el
Serrador, que había permanecido oculto en estas tierras desde el final de la guerra. Logró reunir bien pronto 200 hombres y pasó a tomar el mando como
Comandante General del Maestrazgo»86.
Però l’Ajuntament de Vila-real no deixa de posar de manifest a les autoritats la
falta de recursos per a la seua defensa donat que «sólo se cuenta con diez y ocho
fusiles y aún estos inútiles» 87. Per sort pareix que la presència circumstancial de
determinats Cossos de l’Exèrcit havia de deixar més tranquil·la la població, encara
que calguera facilitar-los subministraments per al seu manteniment, que després
intentaran cobrar de la Intendència de la Província 88.
Després del final de l’alçament progressista a Alacant, l’Exèrcit que combatia
la insurrecció carlina va rebre nous reforços. Siga per aquesta causa, o perquè s’esperava la visita de la Reina mare Maria Cristina de Borbó de «viaje por tierra con
dirección a Valencia» 89. Vila-real es va sentir mes segura «… por haber reforzado
las fuerzas en la persecución de tres batallones…»90. Sens dubte ha de tractar-se
83. AMV, lligall 113, «Actas…» 5-novembre-1843, p. 53v.
84. AMV, lligall 1337, «Borradores…» 11-desembre-1843. (Veure notícies de més desercions en
lligall 1338, p. 8).
85. AMV, lligall 1338, «Borradores…» 10 y 12-febrer-1844 pp 11v y 12v.
86. EIXARCH, José, Aportación a la historia de Forcall, op. cit. p. 50.
87. AMV, lligall 1338, «Borradores…» 13-febrer-1844 p. 13v.
88. Ídem, 5 y 8-febrer-1844, pp. 10v y 11.
89. Ídem, 9-abril-1844, p. 21v.
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de les forces que estaven sota les ordres del general Vilallonga que, segons ens diu
Ferrer, era un home dur que havia dictat «un enérgico bando el 1º de abril,
disponiendo que fueran ejecutados cuantos carlistas cayeran prisioneros» 91. Mentrestant, a Vila-real s’anaven complint les ordres del cap polític «sobre la
persecución y castigo de malhechores, vagos, ociosos y malentretenidos, y evitar
que en los territorios limítrofes se cometan robos y otros crímenes» 92 sobretot ara
que després d’haver quedat dissolta la Milícia Nacional de la vila93 va haver-hi de
ser prompte substituïda per la Guàrdia Civil, un cos molt més professional i repressiu i menys unit a la ciutadania 94.
A pesar de les amenaces del general Vilallonga, en la nit del 26 d’abril va començar un estrany succés que va generar una bona quantitat de documentació per
part de l’Ajuntament de Vila-real, amb el cap polític, amb els Ajuntaments de les
veïnes Borriana i Nules, amb el comandant general de la Província, i amb el propi
jutge de 1ª Instància 95: tot va començar amb la denúncia d’haver estat vistos per
veïns de Nules, Borriana i Vila-real, aqueixa nit, un grup de cinc o sis genets armats que venien de Nules, que van dir ser carrabiners, però van resultar ser quatre
guerrillers amb dos homes, que de Vila-real es dirigien a Mascarell. Un d’ells era
un vila-realenc anomenat Tomàs Reboll Soria96 que havia estat contractat per l’altre, que era l’estanquer de Sant Mateu, perquè l’acompanyara. Els facciosos els van
fer tornar sobre els seus passos, primer a Vila-real a buscar un ferrer per ferrar un
cavall, i després els van obligar a acompanyar-los cap a Alcalà, pels termes de
Castelló, Borriol, la Pobla, Cabanes i Torreblanca sense una finalitat clara. Van arribar a una masia, prop d’Alcalà a l’alba del dia 28, on se’ls va escapar primer l’estanquer, i després, mentre el buscaven, es va escapar Reboll que es va dirigir a
Alcalà a denunciar el fet. D’allí van eixir tropes a buscar els facciosos a la masia,
però havien desaparegut, encara que van trobar l’estanquer amagat en una cova.
L’alcalde d’Alcalà va estendre un salconduit a Reboll perquè poguera tornar a Vilareal, on va declarar, quedant consignació escrita del seu relat, per tal d’entregar-lo
al Sr. jutge i al cap polític 97.
El dia 27 d’abril, un nou ban del general Vilallonga decreta un bloqueig i ocu-

90. Ídem, 11-abril-1844. p. 32.
91. FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit., vol.6, T.18, p. 136.
92. AMV, lligall 1338, «Borradores…» 22-abril-1844 sp.
93. Ídem, 18-abril-1844 sp.
94. AMV, lligall 1341, «Borradores…» 12-setembre-1847 sp. És un ofici de la Tinència d’Alcaldia
de Vila-real al Sr. Comandant del 4t Terç de la Guàrdia Civil de la Província de Castelló, on relata un
enfrontament entre la Guàrdia Civil i guàrdies del terme, als que van donar uns cops de sabre en els
voltants d’un ball en la plaça. Té aparences d’un cas d’abús d’autoritat.
95. AMV, lligall 1338, «Borradores…» 27-abril, 1 y 2-maig-1844 sp.
96. Es dóna la circumstància que aquest home serà un dels afusellats per Joaquín Llorens en 1848.
97. AMV, lligall 1338, «Borradores…» 1-maig-1844. Quadern de tres fulls cosits i sense numerar.
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pació militar d’una àmplia zona que comprèn el Maestrat, però que s’estén també
per tota la costa des de Benicarló fins a Orpesa, que comprèn, per tant, Torreblanca
i Alcalà, justament on havien anat a parar els segrestadors de Reboll i de l’estanquer. Com es pot veure, sembla que es movien amb tota impunitat perquè, com reconeix Vilallonga en el seu ban, «la protección que les dispensan algunos ilusos,
hacen más difícil su completo exterminio»98. El ban ordena també el tancament de
masies, la formació de sometents i batudes, i ofereix «fuertes recompensas en dinero
a quienes consiguiesen matar o apresar a algún forajido, prometiendo hasta seis mil
reales por un cabecilla cualquiera» 99.
El cert és que el 16 de maig l’Ajuntament de Vila-real es fa ressò, en una carta
al cap polític, del pas de tres homes armats, possibles facciosos, pel terme d’Onda 100. Tres dies més tard, en una altra missiva al «Sr. Intendente» en relació a la
«fortificación de la población» es diu «…procuraré averiguar donde existen los
fondos para acudir a sus gastos, cuyo resultado ha sido que en el año último se
gastaron cerca de la mitad de los 8100 reales en cerrar la villa (…) que el
ayuntamiento saliente había dado las cuentas sin que en su poder exista cantidad
alguna, y si hay deudas son de los primeros contribuyentes que en la actualidad por
razón de la miseria no se puede cobrar cosa alguna, de modo que por falta de fondos me veo imposibilitado de continuar la obra citada; pero si al entrar del invierno
existen fondos y el peligro amenaza, procuraré poner a cubierto los intereses de
todo este vecindario con las obras que sean necesarias; y en el ínterin espero se
dignará relevarme de darle parte cada 15 días del estado de dichas obras» 101 .
Aquesta carta posa de manifest tant el sentiment d’amenaça, que persisteix, com la
desesperada situació de misèria de la població. Igualment deixa entreveure una certa
pràctica corruptiva.
Vilallonga va aconseguir reduir la guerrilla a la mínima expressió, si fem cas
del que deia en un ban del 24 de maig: «15 días han bastado para que las gavillas
de facinerosos quedaran desechas con pérdidas de 162 hombres, entre ellos 9
cabecillas, incluidos los generales Serrador y La Coba, que tan funestos recuerdos
han dejado. Ahora sólo quedan los miserables Groc y Marsal con unos 24 disper98. Vegeu: MESEGUER, Vicente, Carlismo y carlistas de Alcalá de Xivert, op. cit. p. 81.
99. Ídem. P. 83. Encara que exagerada, és interessant respecte d’això l’opinió d’Arcadio LLISTAR,
un autor castellonenc, poc afecte als carlins, que en la seua obra diu: «Los mejores generales de Isabel
se estrellaban contra aquella poderosa resistencia del enemigo, que esgrimía las armas con la ventaja de
serle adicto el país. (…) Un voluntario carlista con su fusil a las espaldas, recorría sin peligro una grande extensión de terreno, llegaba sin recelo hasta tocar los muros de las plazas fortificadas; cuando las
tropas de la Reina, por el contrario, para hacer una marcha de algunas leguas con seguridad, necesitaban reunirse en número considerable, y según el terreno y las circunstancias, era menester un ejército
entero.» En: Historia de la Provincia de Castellón, Valencia, Imprenta de Francisco Vives y Comp.ª
1887, T. I, p. 108, Edició faccsimil, Madrid, Editorial Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1987.
100. AMV, lligall 1338, «Borradores…» 16-maig-1844, sp.
101. Ídem, 19-maig-1844, sp.
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sos que, después de haber abandonado sus armas, o se mantienen ocultos o andan
fugitivos, temiendo ser víctimas de vuestra justa indignación»102 . Però la realitat
desmentia el ban del general, perquè el 10 de juny va concedir un nou indult a què
es van presentar 78 individus que van ser desterrats a ultramar 103; quaranta dies més
tard, el Groc queia assassinat.
També a Vila-real, encara que fora de la zona de bloqueig, es va formar un sometent, «en cumplimiento del oficio de V.S. de fecha de ayer que recibí en el mismo
día por la tarde, dispuse para hoy una batida de 70 hombres (…) entre la raya de
este término y el de Burriana (…) Aprendido uno y otro (l’arma) resulta que dicho
hombre lo es Francisco Soler por apodo Albuixech que ha estado hasta ahora en
la facción y que por la persecución continua se ha dispersado. (…) Mañana tendré
la satisfacción de poner a disposición de V.S. el individuo preso y carabina. Seguirá
la batida en los días señalados…»104.
Vila-real davant de la «Guerra dels Matiners»
Ja s’ha apuntat més amunt les circumstàncies generals que van conduir al nou
alçament que es va consolidar bàsicament a Catalunya. En la resta de la Península
va haver-hi intents de rebel·lió o d’estendre la guerra que van fracassar, però en algunes zones, com va ser el cas de les comarques castellonenques, va haver-hi ramificacions de l’anomenada Guerra dels Matiners, o Segona guerra carlina que va
durar des de 1846 a 1849. Miralles 105 ens diu que la rebel·lió va nàixer a Catalunya
i es va estendre ràpidament pel regne de València, però només aporta dades d’aquesta des de 1848.
Certament 1848 va ser un any important en aquesta guerra, perquè arran de la
caiguda de Lluís Felip a França, el clima revolucionari arriba a Espanya que porta
ja temps patint una forta crisi econòmica amb les seues nefastes conseqüències per
a les classes populars i la consegüent inestabilitat política. Republicans, progressistes, centralistes i carlins, als quals interessava la unió, coincideixen tots en la lluita
contra el govern i el sistema, però la falta de suport de l’Església i de l’Exèrcit farà
fracassar l’alçament. El general Narváez, revestit amb poders excepcionals, i al front
d’un govern autoritari, va fer avortar tots els intents 106.
De tota manera, la rebel·lió que el general Vilallonga va creure haver exterminat en el Maestrat el 1844, va reaparèixer novament al País Valencià dos anys més
tard. Segons Vallverdú, en el mes d’octubre de 1846 va haver-hi alçaments a Vinaròs
102. Citat per EIXARCH, José, Aportación a la historia de Forcall, op. cit. p. 51.
103. Ídem, p. 51-52.
104. AMV, lligall 1338, «Borradores…» 29-maig-1844 sp. (aquest ofici va haver de ser enviat a
l’autoritat militar, ja que al peu diu: «otro oficio igual (….) al Gefe Político».
105. MIRALLES, José, La muy Leal y Noble Villa de Albocácer, op. cit. p. 181.
106. VALLVERDÚ, Robert, La guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849). Una crisi econòmica
i una revolta popular, op. cit. pp. 242 y 243.
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i Castelló de la Plana 107. Ferrer108 dóna notícia que, el setembre de 1847 una partida
carlina comandada per Cardona, que recorria la regió valenciana, va ser derrotada
a Alberic, prop de València. Aquest mateix autor relata una llarga llista d’accions
guerrilleres en tota la geografia valenciana durant tot l’any següent109 .
A Vila-real, un informe de l’alcalde de 13 de desembre de 1847 diu que el poble gaudeix de tranquil·litat i l’esperit públic és de pau, i afig després, referint-se
als facciosos: «sin novedad», la qual cosa vol dir que la preocupació seguia present.
Així mateix posa de manifest que les subsistències són escasses110 .
L’abril de l’any següent s’informa al cap polític que «se presentaron Jayme
Eixea Seglar, natural de esta villa, con otro compañero llamado José Freixa, natural de Berga en Cataluña, procedentes del Ejército carlista y que después de la
última guerra habían permanecido en Francia hasta ahora, y como vienen
desprovistos de pasaportes y otro documento, porque dicen haber sido robados
regresando a esta villa, al pasar por cerca de Gerona, lo pongo en conocimiento
de V.S. para que se sirva disponer lo que juzgue conveniente siendo de advertir que
el José Freixa, que dice no tener padres, trata de permanecer en esta villa si
encuentra con qué trabajar para subsistir» 111 . Dos dies més tard un altre escrit
amplia la informació dient que «… a los dos amnistiados carlistas (…) les he hecho
las exortaciones pacíficas que he creído del caso y exerceré sobre ellos la más
esquisita vigilancia» 112. Una vigilància que, com es diu més amunt, ha de tenir-se
també cap a l’exterior de les muralles. Així les precaucions han de ser en ambdós
direccions com queda escrit en un altre informe: «…en cuanto que tenga noticia de
acercarse alguna fuerza armada, o se alterase la tranquilidad pública en cualquier
sentido en el respectivo vecindario, me den parte inmediatamente…»113.
No resulta gens estrany que es tingués por a una possible alteració de la
«tranquil·litat pública», perquè les condicions de vida de la població són prou miserables segons es desprèn d’un informe de l’ajuntament a l’administrador de contribucions indirectes, per tal que es tinga en compte a l’hora de repartir-se l’encapçalament de l’impost de consums. Diu l’informe que la vila de 7.782 ànimes, té 1925
veïns, però «de estos las cuatro quintas partes la componen de simples jornaleros,
colonos o arrendatarios insignificantes, pobres de solemnidad, viudas pobres sin
haberes que se sostienen sólo de su trabajo y de limosna, cuyas clases menesterosas
también forman vecino, aunque viven en la mayor escasez y miseria sin consumir
más que lo absolutamente preciso para subsistir, por carecer de recursos, pues la
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Ídem. p. 203.
FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit. vol.7, T. XIX, p. 117.
Ídem. pp. 162 a 166.
AMV, lligall 1341, «Borradores…» 13-desembre-1847, sp.
AMV, lligall 1342, «Borradores…» 28-abril-1848, sp.
Ídem, 30-abril-1848, sp.
Ídem, 18-maig-1848, sp.
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mayor parte de la riqueza que produce este territorio se consume fuera de esta villa
por el gran número de hacendados forasteros que viven en la corte y en otras
capitales (…) y en prueba de ello, habiendo sacado nota de los pobres que van a
pordiosear o pedir limosna y deberían recibir socorros domiciliarios, resultaron
nada menos que 700. Otra prueba lo es también la poquísima carne que se consume
siendo tan grande esta villa y tanta la saladura que se despacha (…) Que en esta
villa no hay comercio ni negociaciones, y la carretera y el tránsito que en otras
partes aumenta el consumo (…) no le produce ninguno como así lo prueba la poca
concurrencia de viajeros en los dos mesones, resultado de hallarse a tan corta distancia de la capital …» 114.
Aquestes condicions miserables, que sens dubte comparteixen molts altres pobles del país, són un bon suc de cultiu que alimenta el bandolerisme, i la guerrilla,
independentment d’altres factors de caràcter més idealistes o polítics. Aquest aspecte
se’l dóna el nou pretendent carlí, Carles VI (comte de Montemolín) i Cabrera, que
entra a Catalunya l’estiu de 1848 a fi d’unificar el moviment carlí, però ja des d’abril
abunden les proclames, en les quals s’intenta oferir la imatge d’un Carles VI liberal, partidari de la independència nacional 115. Ramon Cabrera, el que fóra anomenat per la seua crueltat «Tigre del Maestrat» va emetre una proclama als «¡Aragoneses! ¡Valencianos! ¡Tortosinos! ¡Murcianos!» on utilitza un llenguatge que té poc
a veure amb el seu passat: «Jamás olvidéis que la sangre es el tesoro más preciado
de las naciones; conservad, pues, la de los enemigos aun cuando fuese a costa de
la propia (…) La clemencia ha de ser siempre vuestra divisa»116.
Un dels objectius de Cabrera era organitzar una important força de cavalleria
per a aconseguir el domini del Maestrat, però al no poder fer-ho ell, ho va fer el seu
lloctinent Forcadell 117. Es combat en pobles de les comarques castellonenques i de
València contra cossos de l’Exèrcit i també de la Guàrdia Civil, encara que lluny
de Vila-real. Però el 4 octubre una partida comandada per Meseguer va tindre una
trobada a Borriol contra la columna comandada per l’excarlí vilarrealenc Llorens 118.
El 31 d’octubre, això no obstant, el «Capitán General de estos Reynos»
(Vilallonga) emet una ordre als jutges de primera instància de diversos partits judicials castellonencs, dels que es fa ressò l’Ajuntament de Vila-real, i que diu el següent: «Aunque afortunadamente ha sido restablecida la tranquilidad en todos los
puntos del Maestrazgo, ha quedado sin embargo alguno que otro bandido que
obedeciendo a sus instintos de robo y asesinato, o bien porque sus crímenes les
114. Ídem, 2-setembre-1848, sp.
115. CAMPS, Joan, La Guerra dels Matiners i el catalanisme polític (1846-1849), Barcelona, Curial,
1978, p. 72.
116. FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit. vol 7, T. XIX, p, 245.
117. VALLVERDÚ, Robert, La guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849). Una crisi econòmica
i una revolta popular, op. cit. p. 261.
118. FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit. vol. 7, T. XIX, p. 164.
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hacen indignos de la gracia de indulto, permanecerá oculto en el país esperando
la ocasión de volver a la vida bandida. (…) Por mi parte están dictadas todas las
disposiciones para que sean perseguidos sin tregua (…) pero como sea tan difícil
acabar con ellos si los honrados habitantes de este país no toman una parte activa
en su destrucción, prevengo a los pueblos y a los masoveros, pastores y trabajadores
del campo, que tan luego como vean alguno de los referidos bandidos procedan a
matarlo; a inteligencia que si supiere yo que algún pueblo o persona deja de dar
cumplimiento a esta disposición (…) adoptaré contra ellos la de expulsarles del país
y cerrar las masías del término en que no se ejecute lo mandado …»119. Per si això
no era prou, aquest general tan persuasiu va prendre algunes disposicions per a organitzar sometents en cas necessari120 . Segons conta Ferrer, les duríssimes disposicions que prenia el general Vilallonga, van fer comentar a un escriptor que «el medio
que adoptaba hacía padecer tanto a los amigos como a los enemigos». 121
L’octubre, abans que Vilallonga publicara el seu ban, molts guerrillers ja s’havien presentat a indult als alcaldes, però les autoritats provincials volien tindre un
registre d’aquests, per aquesta raó s’emet una comunicació als ajuntaments de tot
el partit judicial (Betxí, Artana, Eslida, Tales, Artesa, Onda i Vila-real) perquè informen dels indultats. 122
Dels tres que s’informa, que s’han presentat d’aquest partit judicial, és interessant constatar les dades per a tindre una succinta idea del tipus d’homes que eren:
Manuel Sorribes Ballester és d’Eslida, té 45 anys, està casat i té la professió de llaurador-jornaler; Josep Broch Ortells (a) Piti és de Vila-real, té 44 anys, és casat i
sabater de professió; Ramon Ibáñez Canós és de Vila-real (però es presenta a
l’Anglesola), té 28 anys, és casat i espardenyer 123.
Afusellaments a Vila-real en un context de lluita pel poder local
En la matinada del primer dia de gener de 1849 van ser afusellats per orde de
la «Autoridad Militar» vuit «sujetos de esta villa» que aqueixa mateixa autoritat
havia detingut, juntament amb altres tres, a la nit124 . Cinc dies més tard, «de orden

119. AMV, lligall 1342 «Borradores…» 5-novembre-1848, sp.
120. Ídem, 9 y 13-novembre-1848, sp.
121. FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit. vol. 7, T. XIX, p. 165.
122. AMV, lligall 1342, «Borradores…» 4-novembre-1848, sp.
123. Ídem, 30-novembre-1848, sp. Respecte al tercer home, Ramón Ibáñez, he trobat documentació,
en aquest mateix lligall, en el que es pot veure que estava separat de la seua dona, Carmela Monsonís i
Fandos, la qual es trobava vivint a València. A més es constata, a través de sengles escrits de l’alcaldia
de Vila-real a la de València, la reclamació, en nom del marit, perquè torne a casa «para vivir juntos
como buenos esposos» perquè «no quiere vivir separado de ella» (escrit del 7 de novembre). Com pareix
que no va haver-hi contestació, es reitera la petició des de l’alcaldia de Vila-real dient que com «su marido
no cesa de preguntar por ella he de (il·legible) de VS se sirva valerse de la autoridad para disponer la
comparecencia» (escrit del 16 de novembre).
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del Excelentísimo Señor Capitán General queda destituido de Alcalde de esta Villa
D. Domingo Chillida, y nombrado en su lugar D. José Marín.» 125 També va ser apartat i confinat el tinent d’alcalde Pere Roca126 . Fins ací, açò són fets objectius i documentats.
Ara és necessari preguntar-se qui eren els afusellats, per què se’ls va afusellar i
quina relació té això amb la destitució dels alcaldes primer i segon.
Traver ho simplifica de la manera següent: «En Villarreal también se
experimentaron varios disgustos causados por la cuadrilla de Vilarroig de
Castellón, a la cual pertenecían algunas aves de rapiña de esta vecindad, acabando
con ella el brigadier D. Joaquín Llorens, apodado Nius.
«Este, que durante la anterior guerra peleaba al lado de don Carlos, al terminar aquella se le reconoció el grado y entró al servicio del gobierno constituido;
el cual, sea para exterminar los malhechores, o para evitar algún movimiento
republicano (…) mandó al dicho brigadier (…) sofocase cualquier movimiento que
en contra del gobierno se notara.
«En la noche del 22 de diciembre de 1848, al toque de la queda, (…) hizo formar patrullas (…) a fin de copar (…) a cuantos sospechosos encontrasen,
depositándolos en la casa consistorial. Ya allí, en número de veinte a treinta, el
brigadier mandó se retirasen a sus respectivas casas, exceptuando a ocho individuos
llamados Pascual García, Pascual Navarro, Pascual Broch, José Vidal, Tomás
Reboll, Llobat, Cardet y otro apodado el Corder (…) metidos en la cárcel, pasaron
(…) la noche hasta las primeras horas de la mañana siguiente, en que se llevaron
(…) fusilándolos...»
«El brigadier Llorens, desterró además algunas personas de esta villa que
gozaban de muy buena reputación, entre ellos don Pedro Bayarri, que más tarde
fue ministro de Marina, al alcalde D. Domingo Chillida Gavaldá, al teniente de
alcalde D. Pedro Roca Cubero, D. Pascual Nebot Climent, administrador de correos
y al presbítero D. Domingo Chillida Renau; a los cuales les levantó el destierro el
Capitán general de Valencia, Villalonga, al momento de acudir a él».127
D’acord amb la documentació que he pogut consultar, i a pesar de la seua falta
d’imparcialitat, no sembla que aquest relat s’ajuste del tot a la realitat, perquè, el
responsable dels estranyaments ja s’ha vist que va ser el capità general de València. Això no obstant, en els propis documents s’emfasitza que la responsabilitat de
la repressió, la va tindre Llorens amb la col·laboració d’altres antics facciosos carlins, mentre s’exclou o minimitza la responsabilitat del cap polític o dels diversos
consistoris municipals. 128 D’altra banda s’obvia, la del principal responsable en úl124.
125.
126.
127.

AMV, lligall 1343 «Borradores…» 2-gener-1849, pp. 4, 8 y 8v.
AMV, lligall 116 «Actas…» 9-gener-1849, p. 9.
Ídem, 28-gener-1849, p. 13v.
TRAVER, Benito, Historia de Villarreal, op. cit. pp. 219-220.
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tima instància: el capità general.
Les dades suggereixen que va haver-hi una lluita entre diversos sectors del caciquisme per la conquesta del poder local, –en un context continuat de malestar social i conseqüent criminalitat–, 129 on a més s’utilitzen, tractant de traure partit, tot
tipus factors: des dels carlins (tant els indultats com els que continuen en la facció),
passant per la delinqüència (política o comú), i tal vegada una mica de republicanisme incipient. Tot açò es constata en la documentació que es va generar durant
aqueixos dies. D’entrada, el primer dia de gener –dia dels afusellaments– el cap
polític ja enviava una nota a l’alcaldia (presidida encara pel que uns dies més tard
seria estranyat, Sr. Chillida) «pidiendo una relación nominal de todos los sujetos
de este partido que por sus antecedentes pasados y conducta actual sean hacedores
a que se les comprenda en una medida extraordinaria»130.
A continuació, intentaré sintetitzar cronològicament els esdeveniments que es
van succeir des del primer dia de gener de 1849, d’acord amb els documents a què
he tingut accés.
Després de la mencionada nota del cap polític demanant una relació de sospitosos, i dels afusellaments del dia 1, el dia 3, en una sessió extraordinària de l’Ajuntament es diu que «en vista de la zozobra causada en el pueblo por la muerte de
ocho personas dada por la autoridad militar; visto el modo con que se dio; teniendo
presente que no todas las personas muertas merecían en el concepto público la nota
de sujetos avezados al crimen; el ayuntamiento sin faltar a la ley y respetando
siempre las disposiciones de la autoridad superior, acordó: Que se eleve una
exposición al Señor Gefe Superior político (…) manifestando todo lo sucedido, las
tendencias que se notan y el desasosiego general por el modo con que se ha
ejecutado el acto, que hecho con la debida prudencia y previsión hubiera sido
aplaudido por todos, y de lo contrario podrá traer consecuencias desagradables»131.
Com a conseqüència d’aquest acord, l’ajuntament va emetre un informe on es
conten els fets de les onze detencions i els vuit morts «porque trataron de fugarse
según verbalmente dijeron los Gefes de la fuerza que los conducía. El ayuntamiento
aplaude como el que más el pensamiento de limpiar la población de gente ratera y
de mal vivir (…) Más pasado este acto el Ayuntamiento ve con pesar que la
128. Mentre Traver parlava d’»algunas aves de rapiña», els diversos documents diuen coses com:
«…sujetos de este partido que por sus antecedentes pasados o conducta actual sean hacedores a que se
les comprenda en una medida extraordinaria»; «El Ayuntamiento aplaude como el que más el pensamiento de limpiar la población de gente ratera y de mal vivir…» o que alguns dels morts -no tots- eren «sujetos avezados al crimen», raó per la qual, si el fet s’hagués produït «con la debida prudencia y previsión,
hubiera sido aplaudido por todos», etc.
129. AMV, lligall 1342, en dos fulls solts es constata, una detenció per part de la Guàrdia Civil (2312-1848), i l’aparició d’un «muerto al parecer violentamente (…) cuya conducta y antecedentes eran
pésimos» (29-12-1848).
130. AMV, lligall 1343, «Borradores…» 2-gener-1849, p. 4.
131. AMV, lligall 116, «Actas…» 3-gener-1849, p. 6.
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persecución sigue con tendencias en todos sus actos a las personas que más o menos
tienen compromisos adquiridos por la causa de la libertad. (…) Las personas que
siempre y a toda hora están con el Gefe que manda la fuerza (…) son tenidas por
Carlistas (…) Se ha llegado al estremo de prender a un hombre honrado y de cuya
honradez salió garante la autoridad local, sólo porque un carlista de los allegados
al Gefe dijo era hombre malo. (…) De los muertos, si bien no eran probos del todo,
no llevaban la nota de perversidad (…) al tiempo que se han salvado los de
cualidades malas y en primera línea uno, presos también a un mismo tiempo, pero
que han sido facciosos foribundos» 132.
El dia 6, l’Ajuntament (sense la firma de l’alcalde Sr. Chillida, ja estranyat pel
capità general de València, però encara amb la del tinent alcalde Sr. Roca) es fa ressò
d’«un oficio del Señor Brigadier D. Joaquín Llorens, Gefe de la Columna de
operaciones de la Plana (…) pidiendo (…) le dé noticia de los sujetos de esta villa
que sean perjudiciales a la población (…) El ayuntamiento quedó enterado y (…)
resolvió tomar las noticias (…) a fin de poder informar al Señor Brigadier con exactitud e imparcialidad»133. Aquest mateix dia apareix oficialment, en una nota al cap
polític, el canvi en l’Alcaldia: «Encargado de la Alcaldía de esta villa D. José Marín
por separación de D. Domingo Chillida según la orden del Excelentísimo Capitán
General de estos Reynos (…) hallándose dicho Señor Marín ausente en Valencia,
quedo yo encargado interinamente»134. El nom de l’interí correspon a un dels membres de la corporació anomenat Vicente Amorós, durant la interinitat del qual, es
van escriure sengles notes al cap polític on, en una d’elles, se li anuncia la «salida
de esta villa de los sujetos contenidos en los pases (…) excepto D. Pascual Nebot 135
que se halla ausente» i en l’altra se li confirma que els «ocho sujetos comprendidos
en la (ilegible) del Excelentísimo Señor Capitán General de estos Reynos han salido
ya de esta villa»136.
En una sessió municipal del dia 7, es contesta a l’ofici del brigadier Llorens i
se li transmet el nom de cinc persones del poble, tres de les quals tenen «inclinación
a los hurtos de frutos del campo» i dels altres dos s’abstenen de parlar perquè ja es
troben «presos por disposición del Señor Brigadier»137. En una altra sessió del mateix dia, i en compliment de «la circular del Excelentísimo Capitán General de estos Reinos» s’acorden diversos punts referents a patrulles nocturnes, i «vigías en la
132. AMV, lligall 1343, «Borradores…» sd., p. 8 y 8v. (Segons aquest informe s’estableix una divisió
dels detinguts entre els que van defensar el pont de Vila-real, en 1839 i 1840, enfront de l’atac carlí,
dels que estaven en l’altre bàndol, durant el final de la Primera guerra carlista).
133. AMV, lligall 116, «Actas…» 6-gener-1849, p. 7.
134. AMV, lligall 1343, «Borradores…» 6-gener-1849, p. 10 (per error està datada al febrer).
135. Pascual Nebot és l’administrador de correus.
136. AMV, lligall 1343, «Borradores…» 6-ger-1849 p. 10v. (la primera nota està datada al febrer
per error, i la segona també però està corregida en l’original).
137. AMV, lligall 116, «Actas…» 7-gener-1849, p. 7v (aquesta acta ja no la firma Pedro Roca).
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torre de la Yglesia»138 .
En la sessió extraordinària del dia 9 es diu, entre altres coses, que el «Ayuntamiento Constitucional de esta villa con el objeto de tomar D. José Marín posesión
del cargo de Alcalde que ha tenido a bien conferirle el Excelentísimo Señor Capitán
General de estos Reynos por resolución de 5 del actual, por haber sido confinado
a Alcalá el que lo era D. Domingo Chillida…»139 .
El dia 10 un escrit de l’Alcaldia diu que «el Comandante Militar de este distrito
ha manifestado la precisión de alojar la Guardia civil destacada en esta villa en
una casa inmediata a la torre pública o campanario a fin de ponerla a cubierto o
resguardarla de cualquier sorpresa de latrofacciosos» 140.
El dia 11 l’ajuntament emet un «Bando de buen gobierno» en el que, entre altres coses, es diu que «se prohíbe en todo puesto de venta de bebidas toda reunión
a cualquier hora»141.
En la sessió del dia 28 «El Señor Alcalde dio cuenta a la corporación de un
oficio que le ha dirigido el Señor Gefe Superior político (…) trasladándole otro que
ha recibido del Excelentísimo Señor Capitán General (…) por el que resuelve no
ser conveniente que por ahora ejerza el cargo de teniente de Alcalde D. Pedro Roca
que ha regresado de su confinamiento»142 .
El 30 de gener hi ha un altre canvi d’alcalde, però aquesta vegada per renúncia
de l’existent, ja que en l’acta es diu que «Accediendo a la petición que D. José
Marín, Alcalde actual de Villarreal, elevó a mi autoridad, por las razones que en
ella espuso, he venido en relevarle de aquel cargo, nombrando en su lugar a D.
Antonio Soriano y Amposta…».
Un mes després dels afusellaments esmentats, sembla que es va obrir algun tipus d’investigació, desconeixent exactament amb quina finalitat, com ho suggereix
un escrit de la nova alcaldia143 .
Com a conclusió, i contrastant la informació esmentada de Benito Traver amb
els documents vistos, es pot concloure el següent:
1r) Que els detinguts eren persones poc afectes o poc integrades en el sistema,
bé des del punt de vista de l’Ajuntament, del cap polític, o de l’autoritat militar, i
que va ser aquesta la que, en última instància, va decidir els que havien de ser afusellats, i els que confinats.
2n) Que va ser el capità general de València (Vilallonga) el responsable últim
138. Ídem, 7-gener-1849, p. 8.
139. Ídem, 9-gener-1849, p. 9.
140. Ídem, 10-gener-1849, p. 11. (Açò evidència que, mentre en aquestes dates hi ha carlins indultats
que intervenen d’alguna manera en les lluites dins del sistema, hi ha altres que encara continuen en la
guerrilla).
141. Ídem, 11-gener-1849, p. 9v.
142. Ídem, 28-gener-1849, p. 13v.
143. AMV, lligall 1343, «Borradores…» 1-febrer-1849, p. 15v.
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de totes les mesures repressives, amb el beneplàcit en major o menor mesura, de
totes les autoritats, provincials i locals, tant civils com militars.
3r) Sembla prou evident que, darrere de la presa de postura selectiva dels distints alcaldes o corporacions en relació als diversos afectats per la repressió, hi havia una determinada concepció ideològica i/o política –sempre dins del sistema–,
que encobria una lluita pel poder municipal.
4t) Que els elements carlins es trobaven dividits entre els integrats i els perseguits: d’una banda estarien els que havien acceptat el sistema, adscrits a alguna de
les faccions en lluita pel poder, com ara els que els documents esmentats qualifiquen de «allegados al Gefe (…) que han sido facciosos foribundos» (el que fa suposar que hi hauria alguns dels indultats); i d’altra banda, estarien els carlins que
encara continuaven en la guerrilla i que seguien assetjats per tots els estaments oficials del règim moderat, que en aquesta època dirigia el general Narváez.
La derrota provisional de la rebel·lió carlista
A principis de 1849, encara que la guerra tocava a la seua fi, encara quedaven
grups de guerrillers. En terres castellonenques, el 15 de gener una petita força entra a Onda, i més tard una partida encara s’alça a Ludiente 144.
A Vila-real, una nota de l’«Alcaldía al Comandante Militar de este distrito ha
manifestado la previsión de alojar la Guardia Civil destacada en esta villa en una
casa inmediata a la torre pública o campanario a fin de ponerla a cubierto o
resguardarla de cualquier sorpresa de latrofacciosos»145 el que és indici que el temor existeix encara. De fet, a mitjan abril encara s’agarra a qui diu «ser un capitán
de Facciosos, que venia de Nules (…) detenido en estas cárceles (de Vila-real, i que
diu) llamarse Bautista Enrique, vecino de esa villa (Borriana)»146.
Al llarg de la guerra, un sector del carlisme, identificat amb el moderantisme
dominant, havia acceptat el statu quo oficial. Alguns d’ells també van ajudar, amb
la seua propaganda, a accelerar el final de la guerra, mitjançant proclames que intentaven desmoralitzar els guerrillers, o desqualificar-los. Per això es diu en un
manifest que els facciosos no pretenien «ni a D. Carlos», ni a la monarquia constitucional, que el pretendent també proclamava, sinó «lo fatal comunisme», o siga un
sistema que es basava en «lo terrible combat del que no té contra del que té». I per
a demostrar-ho apel·laven tant a la «monstruosa germandat que se ha fet ab los republicans», com «als discursos (del) propi general en gefe de las tropas carlistas;
ideas y discursos que essent declaradament democràticas y desorganisadoras, en una
paraula comunistas, no han pogut menos de alarmarnos...»147
Ja pràcticament derrotat el carlisme guerriller, un reial decret de 8 de juny de144. FERRER, Melchor, Historia del Tradicionalismo español, op. cit. vol.7, T. XIX, pp. 218-219.
145. AMV, lligall 1343, «Borradores…» 10-gener-1849 p. 11.
146. Ídem, 14-abril-1849, p. 43v y 44.
147. Manifest de La Garriga, 25 de gener de 1849, pp. 5-6, Biblioteca de Catalunya. 9 (46.71) VAR. II.
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clarava una amnistia general. Però a pesar d’això va haver-hi presons, deportacions
a ultramar i una severa vigilància sobre els indultats; una mescla intencionada i
confusa entre el perdó i l’amenaça 148.
Quan amb l’amnistia es va donar per conclosa la guerra, la societat seguia dividida i desestructurada. Tants anys d’enfrontaments havien servit de ben poc: unes
minories rectores, sota el mantell de belles paraules, religioses o laiques, que enlluernaven una majoria, van continuar detenint el poder i la riquesa a costa de la
majoria pobra i ignorant. Clar que aquesta majoria encara no tenia una alternativa
clara al sistema dominant, fóra aquest feudal o capitalista. Això no obstant, amb el
temps, les classes populars van anar prenent consciència del que ocorria i van plantejar altres idees enfront de les considerades intocables. Però aqueixa és una altra
història.
En el si del moviment carlí també existia aquesta divisió; unes minories de notables es van adherir al moderantisme i van intentar arrossegar –aconseguint-ho en
gran part– a la majoria de les bases, amb belles paraules que amb el temps van batejar amb el nom de Tradicionalisme. Dues dècades més tard, quan la revolució de
1868, molts liberals conservadors i moderats, van alçar la bandera de la tradició per
a combatre a la nova revolució. Eren els neocatòlics i neocarlistes que van embarcar en una altra guerra al «poble carlí». Però aquesta és també una altra història,
com ho és la participació carlina en la guerra de 1936-1939.

CONCLUSIONS
En primer lloc convé recordar que aquest és un estudi parcial del carlisme, tant
des del punt de vista geogràfic (Vila-real i la seua comarca), com cronològic (18391849) i també pel que fa a documentació de fonts primàries (Arxiu Municipal de
Vila-real) que, encara que s’haja completat amb abundant bibliografia, convé tindreho en compte a l’hora d’interpretar-ho.
Estem davant d’un moviment de llarga duració, en una de les seues primeres
fases en què es comporta com un fenomen prepolític, amb una àmplia base popular
composta per marginats d’un procés de canvis en una conjuntura de crisi quasi permanent, dirigits per uns quadres de notables o «classes mitjanes» que també se senten amenaçades pels canvis.
Des del punt de vista ideològic se senten identificats amb l’Antic Règim, enfront d’uns canvis que ni comprenen ni els beneficien. La cobertura ideològica els
ve proporcionada per la religiositat popular i una part del clergat vinculat als estrats
menys il·lustrats, la qual cosa contribueix a reforçar el seu enfrontament també amb
148. VALLVERDÚ, Robert, La guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849). Una crisi econòmica
i una revolta popular, op. cit. pp. 309-310.
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el liberalisme polític i ideològic. Encara que se sap que açò és així, la documentació consultada per a aquest treball, no aporta res en aquest sentit, més aviat al contrari, els carlins apareixen quasi sempre com a indesitjables i gents sense principis
o com a enemics de la llibertat (evidentment totes les fonts, o estan mediatitzades o
emanen directament del poder constiuït que combaten els carlins).
Les dades de les fonts primàries consultades confirmen, sobretot, el caràcter
majoritàriament marginal o de sectors de les classes populars, a les quals les institucions qualifiquen de latrofacciosos que s’han d’identificar amb els guerrillers carlins i el seu entorn. En el costat contrari es troben totes les institucions com són
Exèrcit, Milícia Nacional, Guàrdia Civil, Ajuntament, i possiblement, en aquesta
època, també la majoria del clergat i de la jerarquia de l’Església.
Com a paradigma de dirigent del moviment tenim documentat, pel mateix tipus
de font, un personatge, Joaquín Llorens, que en aquest moment històric ja havia
abandonat la facció, la que ara persegueix des del costat del poder polític, que es
troba en mans del liberalisme moderat a què ha arrossegat antics companys.
Es confirmaria així la hipòtesi del dualisme, en aquest primer carlisme. Per un
costat un sector integrat, o disposat a integrar-se en el sistema, dins del moderantisme (que amb el temps derivarà cap al «tradicionalisme»), i per un altre costat, un
sector més marginat o inconformista que probablement, d’una banda, és molt versemblant que s’anara apropant cap als moderns moviments de classe amb els què
podria sentir-se més identificat, i d’una altra, continuara reproduint-se en el si d’un
carlisme interclassista i tradicionalista, fins a la seua gradual «presa de consciència
social» al llarg del segle següent.
Pel que fa al poble de Vila-real, durant el segle XX, va continuar essent un important focus de carlisme. Encara que molt minvat, i evolucionat cap a una ideologia federal, socialista, autogestionària, i allunyat de qualsevol temptació no pacífica, dura fins al dia d’avui. Una bona mostra de la seua supervivència és la imponent
seu social que hi ha a la cantonada dels carrers Pere III i Sant Jaume de Vila-real. 149
JOSEP MIRALLES C LIMENT
UNED

149. Vegeu nota 1.
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FONTS DOCUMENTALS
Arxiu Municipal de Vila-real
Lligall 112: Actes de l’Ajuntament de 1841 a 1842
Lligall 113: Actes de l’Ajuntament de 1843 a 1844
Lligall 115: Actes de l’Ajuntament de 1847 a 1848
Lligall 116: Actes de l’Ajuntament de 1849 a 1850
Lligall 1337: Esborranys de la correspondència expedida per l’Ajuntament
Vila-real en 1843
Lligall 1338: Esborranys de la correspondència expedida per l’Ajuntament
Vila-real en 1844
Lligall 1341: Esborranys de la correspondència expedida per l’Ajuntament
Vila-real en 1847
Lligall 1342: Esborranys de la correspondència expedida per l’Ajuntament
Vila-real en 1848
Lligall 1343: Esborranys de la correspondència expedida per l’Ajuntament
Vila-real en 1849
Lligall 1409: Sol·licituds dirigides a l’Ajuntament de Vila-real de 1840
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La capilla de los Montagut en el convento de
San Francisco de la ciudad de Valencia
El 16 de enero del año 1467 moría en Valencia doña Aldonça de Montagut,
doncella, hija de los nobles Galcerán de Vilanova, alias de Montagut, y de Yolant
de Sent Feliu. Quizá muriese como consecuencia de la epidemia que, desde el pasado año, azotaba la ciudad, siendo también otras de las victimas su hermano Joan,
fallecido un mes antes, el 19 de diciembre de 1466, y su hermana Castellana que lo
hacía unos días después, el 25 de ese mismo mes 1.
El 30 de julio de 1466, cuando se redacta el inventario de los bienes de la difunta Yolant Rosell, mujer de Luis de Castellví, doncel, hijo de Joan de Castellvi,
caballero, se relataba en el mismo lo siguiente: E com per causa de les morts e pes1. Las referencias a periodos de pestilencia que está padeciendo la ciudad nos aparecen con gran
asiduidad en los documentos del siglo XV-XVI. Seguramente en ninguno de los casos se trataría de la
tristemente famosa peste bubónica o peste negra, sino que se estaría ante alguna enfermedad epidémicatifus, cólera viruela etc-que dadas las condiciones sanitarias e higiénicas de la época, ocasionaría gran
mortandad.
A finales de junio de 1401, una esclava relataba que en esos días comenzaron las muertes en dicha
ciudad y moría mucha gente del mal de gravola, lo qual mal va sobradament a las personas e mata
aquelles. APPV, Protocolo 1359, not. Cervera.
A mediados de junio de 1478 Costanza Scorna, estando sana pero pensando que por nuestros pecados nostre senyor Deu ha donat en la present ciutat de Valencia pestilencia per la qual moren en la dita
ciutat molta gent que de nit se giten las gents sanes e de matí seleven malalts, per la qual pestilencia tot
hom pensa en dar rahó en sos bens ... APPV, Protocolo, 19031, not. Gisquerol.
En mayo de 1490 el procurador del cardenal de Spanya, señor de Alberique, había recibido la orden
de guardar las baronías a causa de la gran pestilencia que había en muchas partes del reino. APPV, Protocolo 10490, not. Luis Ballester.
De la epidemia de ese mismo año tenemos referencia por el testamento del notario Pere de Aranda,
que había salido huyendo de las muertes que se producían en la ciudad de Xativa. APPV, Protocolo
23386, not. Periç.
En 1508 la aljama del lugar de Castellmontán se había llegado casi a despoblar debido a la sequía
padecida y a la gran pestilencia sufrida. ARV, Gobernación, 2432 man.1 fol. 35.
2. APPV, Protocolo 20433, not. Bertomeu Carries.
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tilencia que es de present en la present ciutat de Valencia, lo dit magnifich en Luis
de Castellvi haja deliberat de fugir e anarsen al loch de Carlet ab sa casa, muller,
fills, familia e companya, axi com altres persones per pahor e terror de les morts
sen van e fugen de la present ciutat en altras parts, per la qual rahó lo present
inventari bonament nos pogues acabar ni mes avant continuar de preent, per tant
sobressehí peral present en lo fer de continuar del dit inventari fins e troatant les
morts fossen passades e ell reposadament fos tornat a la present ciutat.
Pasado el verano, el 17 de noviembre de ese mismo año... com per causa de les
morts passa ara darrerament passades li fos stat necessari de fugir e apartarsen
de la present ciutat ab sa muller, fills, casa, familia e companya per la cual rahó
ell no havía pogut fer ni acabar lo dit inventari. E com no solament per causa de
les dites morts más encara per tant com ell e la major part dels de casa sua son
stats prevenguts de malaltíes axí de febres com encara de altres accidents en lo loch
de Carlet on aquell e la sua casa exen fugits e apartas. E axi no sien poguts ni hagen
tenguda bonament facultat de poder tornar a la present ciutat fins al present, per
tant dix que puis era vengut tornar e ja stava algun tant reposat en la present
ciutat...2
Durante todo el siguiente año 1467 continuó la mortandad en la ciudad de Valencia, siendo uno de los afectados Miquel de Vilaragut, señor de los lugares de
Cirat, Pandiel y Tormo 3, cuya viuda relataba que, a causa de haver mort per pestilencia su marido, ella se había mudando a casa de Joan Ferrandez de Heredia4, y
com sea mal contagios, temiendo morir, quería que se publicase el testamento que
su marido le había entregado cerrado en una plica de papel.
También había fallecido victima de la peste Joan de Montagut, alias Vilanova,
el hermano pequeño de Aldonça, en casa del cual, cerca del portal de Ruzafa, vivían ambas hermanas. El mayor de los hermanos, Ramón, como primogénito de los
Montagut, había heredado todos los bienes paternos, discutiendo con sus hermanas
sobre el reparto de la herencia, circunstancia que Aldonça no le perdonó, como se
puede apreciar en su testamento en el que expresamente dice que lo noble en Ramón de Vilanova alias de Montagut, germá meu no haia res de mos bens, añadiendo que una vez mueran ella y su hermana, ninguno de sus bienes puedan pasar a su
hermano.
Testó Aldonça el 23 de diciembre de 1466, dictando en días posteriores diversos codicilos en los que va mejorando los diferentes legados hechos a diversas personas que estaban a su servicio 5. Una espada adornada con unas letras, que tiene de
3. APPV, Protocolo 18553, not. Jaume Ferrando.
4. Joan Ferrandez de Heredia, doncel, señor de Tramacastiel, por entonces casado en segundas nupcias con Yolant de Vilarig, casaría por tercera vez, en 1481, con Joana Diez con la que tuvo, entre otros
hijos, a Joan, que sería el poeta Joan Ferrandez de Heredia.
5. Hace codicilo los días 28 y 31 de diciembre de 1466 y los días 1 y 4 de enero del siguiente año
1467.
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la herencia que le ha dejado su criado Rodrigo Stepa –fallecido también ha consecuencia de la peste6– quiere que sea adornada y guarnecida en oro y que se coloque
colgada en el Capítulo del monasterio de San Francisco, sobre la tumba de su hermano Joan de Vilanova, para el que pide se le hagan armas e insignias, según su
condición.
A primeros días de enero de 1467, unos días antes de su fallecimiento, Aldonça
contrataba con el maestro de obras Francesc Martínez (Biulaygua) la realización de
cuatro paños negros para la tumba de su hermana Castellana. Al mes justo de su
defunción, el 16 de febrero, el maestro reclamaba a los albaceas las 48 libras por
las que se le había contratado dicho trabajo 7.
La sepultura que los Montagut tenían en San Francisco, de reducidas dimensiones y quizá por entonces algo descuidada, estaba situada en la cabecera de la gran
capilla capitular que se encontraba a la izquierda del primer claustro 8 según se entraba por la puerta lateral de la iglesia. Al morir soltera y sin sucesión y no queriendo que sus bienes pasasen a su hermano primogénito, decide Aldonça dejar la
suma de 550 florines para su ampliación y ornato disponiendo que la capella del
capitol del dit monestir fos obrada be e honradament y fos fet un bel retaule e altres
ornaments necessaris per a la dita capella, altar e retaule. Así mismo quiere que
otra parte de sus bienes se distribuya en hacer reparar iglesias y hacer obras en ellas,
en aquellas donde a sus albaceas les parezca o conozcan que sea más necesario, y
que el resto sea distribuido entre huérfanas casaderas, cautivos, pobres mendicantes
y misas.
Deja también mandado que sia comprat un bell diamant ... que sia donat a la
custodia de la Seu ... en la qual sia engastat e quey sia donat lo or necessari per al
enguastsalda
Pasados dos años del fallecimiento de Aldonça, sus albaceas dispusieron llevar
a cabo su mandato, eligiendo para ello a los mejores artífices que en esos momentos trabajan en la ciudad de Valencia. Todavía estaba reciente la obra que tres de
ellos había hecho para la capilla de San Pedro de la Seo de Valencia 9.
6. El 23 de diciembre, cuando redactan sus testamentos Aldonça y Castellana, le dejan un total de
200 libras, unos días después el 28, cuando Aldonça redacta el primero de sus codicilos, ya ha fallecido
Rodrigo.
7. APPV, Protocolo 18553, not. Jaume Ferrando.
8. 28 enero 1406. Testamento de Ana, viuda de Pere Marrades. Quiere ser enterrada en el claustro
del huerto primero del monasterio de la orden de los frailes menores de Valencia, en la fosa en la cual
esta enterrada su nieta Catalina, que está al lado del portal de la casa del Capítulo de dicho monasterio.
APPV, Protocolo 22162, not. Montalbá.
9. No quedaron contentos con la ejecución del retablo y exigieron que se llevasen a cabo algunos
retoques en los acabados, aunque debidos a la poca importancia de los mismos no debieron afectar al
crédito profesional del maestro. CORBALAN DE CELIS DURAN, Juan. Consideraciones sobre el pleito
del retablo para la Capilla de San Pedro y nuevos datos sobre Joan de Reixach. Archivo de Arte Valenciano, Valencia 2003.
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El benefactor del arreglo y embellecimiento de esta capilla de San Pedro había
sido el canónigo Antoni Bou, siendo sus albaceas quienes en abril de 1467 contrataron con el maestro Joan Rexach la realización de un retablo para su adorno. La
obra de albañilería, contratada en septiembre, corrió a cargo de Francesc Baldomar
que había estado trabajando en la ampliación de la Seo y hacía tan solo unos años
que había finalizado los trabajos en la Capilla Real del Convento de Santo Domingo10 . Las labores de la reja de cierra de la Capilla, que se había contratado poco
antes, el 17 de julio, corren a cargo de Guillém y Joan Aloy, manyanus. Estos maestros usarán parte del enrejado existente hasta entonces en la capilla y siguiendo el
modelo de la reja que cerraba la capilla mayor, elaborarán el sobrio y rico cierre
que todavía se puede contemplar en la Catedral 11.
El 3 de enero de 1469 el canónigo Gil Sanchez Munyoz, albacea y tío de la difunta, contrataba con Joan Reixac la realización de un retablo de grandes dimensiones 12 cuyo tema principal sería la Santa Cena13, teniendo que representar en los
guardapolvos del mismo las figuras de Aldonça y su hermana Castellana En el ático del retablo se habría de pintar la escena de la Crucifixión, y en las predelas del
banco inferior escenas de la Pasión, tres a cada lado del hueco o tabernáculo que se
tenía que realizar para la colocación del sagrario.
Para las obras de ampliación elegirán a Francesc Baldomar, el maestro de obras
más importante que en esos años tiene Valencia, y que está interviniendo en las principales obras oficiales de la ciudad: El Palacio Real, las Torres de Quart, la ampliación de la Seo, y sobre todo autor de la Capilla Real de Santo Domingo, obra que
representa la culminación de sus estudios sobre las soluciones aplicadas en la resolución de las, todavía relativamente nuevas, bóvedas aristadas.
La capilla que le encargan en San Francisco deberá levantarse sobre muros de
sillería de unos 54cm de ancho, sobre los que apoyarán unos nervios de piedra,
dando forma a las bóvedas que cerraran el espacio superior de los dos recintos cuadrados –el actual más la ampliación– en que quedará dividida la nave rectangular
resultante. En este caso se trata de ejecutar dos bóvedas de crucería simple, levantando sobre los nervios de piedra un tablero doble de ladrillo sobre el que irán apo10. ZARAGOZA CATALAN, Arturo. Modos de construir en la Valencia medieval: Bóvedas. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Valencia, 2000.
11. RODRÍGUEZ CULEBRAS, Ramón. Artes industriales y Suntuarias. Historia del Arte Valenciano. La Edad Media: El gótico. Valencia 1986. pags.348-351. Según escribe Isidro Puig estas rejas existentes hoy en día no son las pertenecientes a la antigua Capilla de San Pedro, basándose tan solo en que
la capilla donde se encuentran actualmente nunca fue la de San Pedro. PUIG SANCHIS, Isidro. La rejería
del siglo XV en la Catedral de Valencia. AAV. Valencia 1996.
12. El retablo tendría 11x16,5 palmos- aproximadamente 2,38 x 3,57m- dimensiones, no obstante,
similares a los de otros muchos pintados por Rexach. FERRE I PUERTO, J. Joan Reixac, autor de dues
obres del cercle Jacomart- Reixac. Primer Congrés d´Estudis de la Vall d´Albaida. 1996.
13. Este contrato fue publicado, en parte, por SANCHIS SIVERA, J. Pintores Medievales en Valencia, Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 1931.
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yados el resto de los elementos que formaran el acabado exterior de la bóveda. Como
complemento de la capilla deberá realizar una sacristía aneja, a la que se accederá
mediante una puerta cuyo marco deberá acabar en piedra labrada.
Y coincidiendo con la misma elección de la terna de maestros que se había hecho en la capilla de San Pedro, buscaran para la realización del enrejado de la capilla a Joan Ponç alias Aloy, destacado miembro de una importante familia de mestres
de rexats de capelles 14 que durante todo el siglo XV y principios del XVI se encargarán de ejecutar los cierres de hierro de numerosas capillas realizadas en ese periodo.15 Ha de hacer unas rejas con el grosor y altura que tiene la existente en la

14. Rodríguez Culebras asignaba a los Ponç como posibles autores de algunas de las rejas existentes
como cierre de las capillas del claustro de la Seo de Segorbe. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. Historia del
Arte Valenciano. Artes Industriales y Suntuarias. Valencia 1988. En efecto Pere Ponç, manya e mestre de
fer rexes, comorante en Teruel, se encuentra trabajando en Segorbe en 1436, realizando las rejas de la
capilla que Valero Medina ha mandado construir en el claustro de la Seo de dicha ciudad. APARICI, J.
Artistas-Artesanos en el Alto Palancia, Instituto de Cultura Alto Palancia, Boletín nº 7, 1998.
En junio de 1436 Valero Medina, señor de Benafer, está fabricando una capilla en lo enfront de la
capella, que el senyor bisbe don Francisco feu fabricar, en la dita claustra. En 1439 su hijo Joan de
Medina pide en su testamento ser enterrado en la capilla de San Valero, que fue instituida por su padre,
mandando que se edifique un altar en la misma bajo la advocación de San Miquel. Archivo Catedral de
Segorbe, PVI-7.
15. Ver parte de la obra de esta familia en SANCHIS SIVERA, J. Contribución al estudio de la Ferretería Valenciana en los Siglos XIV y XV. AAV 1922.
1467. Joan Ponç, alias Aloy y Guillem Aloy firman capitulaciones para la reja de la capilla de
San Pedro en la Seo de Valencia.
1491. Joan Ponç, alias Aloy, contrata las rejas para la capilla de San Mateo, en la Seo de Valencia.
1492. Joan Ponç y Bernat Roqua contratan las rejas para la capilla de Lorenç Benet en el monasterio de Jesús.
..... Joan Ponç contrata las rejas para la capilla de San Vicente.
1496. Joan Ponç contrata las rejas para la iglesia de Calatrava.
1497. Joan Ponç contrata las rejas para la capilla de los Pertusa en la Seo de Valencia
1501. Joan Ponç contrata las rejas para la capilla de la Virgen María de las Virtudes en la iglesia de San Estevan.
Otras obras de esta familia, desconocidas hasta ahora, son:
1449. Aloy Ponç, se compromete hacer una reja para la capilla de Joan de Bonastre en la Seo
de Valencia.
1449. Aloy Pont, firma capitulaciones para hacer la reja de la capilla de los Monsoriu en el monasterio de Predicadores.
1477. Joan Ponç, alias Aloy, firma capitulaciones para hacer la reja de la capilla de los Vich en
el monasterio de la Murta.
1492. Joan Pons, alias Aloy, firma capitulaciones para hacer la reja de la capilla de los Gisquerol
en el monasterio de San Francisco.
1493. Joan Ponç alias Aloy, firma capitulaciones para hacer la reja de la capilla de Maria de
Centelles en el monasterio de San Francisco.
1500. Joan Ponç alias Aloy, firma capitulaciones para hacer la reja de la capilla de los Juan en
la colegiata de Xativa.
1505. Joan Ponç alias Aloy, firma capitulaciones para hacer la reja de la capilla del cardenal
Francesc de Borja en la colegiata de Xativa.
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cercana capilla de los lombardos, siguiendo la traza de un modelo que le han mostrado. Esta reja que realiza Joan Ponç, seguramente servirá de modelo o promoción
para otras dos que realizará posteriormente en el mismo monasterio, para las capillas situadas a ambos lados de la capilla mayor de la Virgen de la Nieve, la de los
notarios y hermanos Jaume y Pere Gisquerol, que realizará en 1492 y la de doña
María de Centelles, mujer de Pere Ramón de Moncada 16, que le encargarán dos años
después, en 1494.
Los albaceas, continuando la manda de doña Aldonça, para la realización de la
joya destinada a la custodia de la Seo, eligieron igualmente a un prestigioso orfebre de la ciudad, en este caso al platero Leonard Laçer, el cual en esos años había
recibido numerosos encargos similares destinados a la custodia17. En noviembre de
1470, estando ya la obra de la capilla casi finalizada, le pagan 50 libras por la realización de un rico fermall18 compuesto por un diamante con su guarnición, tres rubís
y tres perlas, para que fuese colocado en la custodia de la Seo. Unos días después
le pagaban otras 60 libras por el joyero en cual se había engastado la pieza anterior, y que había sido entregado para dicha custodia.
El 13 de febrero de 1471 Leonard Laçer se asociaba con los plateros Jaume
Castellnou, Francesc Cetina y Nadal Davo, para llevar a cabo la ejecución del retablo de plata de la Virgen María de la Seo 19. En este contrato se especifica que Laçer,
que quizá ya debe ser de edad avanzada 20, no intervendrá en la mano factura del
retablo y aportará un obrero apto, suficiente y joven que trabajará en su lugar, y que
estará a las ordenes de los otros tres. Lo que se gane del retablo será repartido entre
los cuatro, descontándosele a Laçer la paga de su operario. Acuerdan, además, que
las obras que de aquí en adelante les encarguen a cada uno de ellos, las han de hacer entre todos, sin que Laçer tenga que contribuir con sus encargos. En la tercera
de las cláusulas se especificaba lo siguiente:
Ítem es estat pactat entre les dites parts que en la obra fahedora del dit retaule
no sia compres en la dita societat e companya la ymatge de la Verge María en la
qual obra de la dita ymatge lo dit en Leonard Lazer no sia tengut a dar obrar ni
contribuhir en despesa denguna. E de la utilitat que de fer la dita ymatge se seguira
nosaltres dits Jacme Castellnou, Francesch Cetina, Luis Davo nos aturen en arbitre e voluntat del que voldren donar al dit en Leonard Lazer.
16. Los Moncada tenían su capilla al costado de la capilla mayor de la Virgen María de las Nieves,
bajo invocación de la Virgen María. Al otro costado se encontraba la capilla del Crucifijo, que debía
pertenecer, según los datos que tenemos, a los Gisquerol.
17. En 1461,1468,1469,1470 realiza diversos fermalls para la custodia de la Seo. SANCHIS SIVERA,
J. La Catedral de Valencia. Valencia 1909.
18. Joya que se llevaba afirmada y asegurada en el pecho para que estuviera sujeta y segura.
TEIXIDOR, J Antigüedades de Valencia. Valencia 1895.
19. APPV, Protocolo 23898, not. Antoni Martí.
20. En enero de 1450, se casaba con Catalina, viuda de Pere Font, por lo que suponemos que ya tendría cierta edad. APPV. Protocolo 1118, not. Ambrosi Alegret.
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Según el Dietari de Melchor Miralles, la imagen de la Virgen que existía en el
anterior retablo de plata, destruido tras el incendio de 1469, había sido reparada en
1457 tras su caída accidental, por Joan de Castellnou 21. De aquí, tal vez, que años
después se le encargue la confección de la nueva imagen, junto con los otros plateros. Teixidor escribe que el cabildo, el 1 de marzo de 1470, había deliberado se les
entregase la plata necesaria para la fábrica del retablo, de cuya entrega firmaron
apoca el 25 de abril de dicho año. Recoge así mismo la noticia dada por Diago, de
que el retablo se había hecho en 1486, preguntándose si tal vez éste fuese un tercer
retablo que se hacía para la Seo, lo que concordaría, dice, con lo recogido por Onofre
Esquerdo de que en 1498, trabajaba en su confección el platero Bernardo Tadeo.
En las Aclaraciones que Roque Chabás, hace en el apéndice de la obra de
Teixidor, duda que se le encargase a estos tres plateros la confección de todo el retablo, aunque constata ciertas imágenes que para el mismo realizan Castellnou y
Cetina, apareciendo este último como platero principal22, estando todavía en 1497,
casi treinta años después, trabajando en el retablo. Como resumen considera que la
imagen de la Virgen es la del altar primitivo y que no se realiza una nueva, siendo
el grueso de la obra del pisano Bernardo Tadeo. Por el contrario en el contrato de
asociación que hemos visto, se dice que se ha de hacer una imagen de la Virgen,
deduciéndose de ello que la existente quedó destruida en el incendio, confirmándose así la noticia recogida por Miralles.
El 28 de marzo de 1491 testaba Ramón de Montagut y de Vilanova, hermano
de Aldonça, eligiendo, en principio, sepultura en la capilla que su hermana había
reconstruido en la cabecera del Capítulo, la cual es dels Montaguts, de la que era
su Patrono, hasta que se construyese una nueva capilla, con su retablo junto a ésta,
bajo invocación de la Virgen del Loreto. Como moría soltero y sin descendencia,
dejaba la administración y dominio de estas dos capillas a su sobrino Pere de
Montagut, señor de la Alcudia, con la condición de que no dejase enterrar en la
nueva capilla a nadie que no fuese de su linaje. Un año después, encontrándose en
el castillo de la Alcudia, en casa de don Pedro, dictaba otro testamento en el que
revocaba la construcción de la capilla en el convento de San Francisco, mandando
que ésta se edificase en la iglesia parroquial de la villa de la Alcudia, en la cual
quería que se pusiesen sus armas. Dejaba para ornamento de la misma, entre otros
legados, una cadena de oro para que se usase en la fiesta de la Virgen María que se
celebraba en septiembre.
Pasados unos años de su muerte, en 1500, su sobrino y heredero Pere de
Montagut, siguiendo la manda del testador había construido una capilla en la iglesia de la villa de la Alcudia, encargado para la misma un retablo al pintor Pere
21. TEIXIDOR, Josef. Antigüedades de Valencia. El Archivo Valentino. Valencia 1895. TºI pag.234.
22. Francesc Cetina había fabricado en 1485 una custodia de plata para la iglesia del lugar de
Meliana, que le habían encargado los jurados de dicho lugar.. En 1501 su hijo Bernat Joan Cetina realizaba una bella cruz procesional, de plata sobredorada, para el convento de Predicadores.
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Cabanyes (Cabanes?), pagando 7.620 sueldos por la madera, oro, colores y otras
cosas necesarias para el mismo. También pagaba al platero Álvaro Portugués un
cáliz de plata que le había mandado fabricar 23.
En la capilla de los Montagut, según decía Aldonça en su testamento, estaban
enterrados sus padres Galcerán de Vilanova alias de Montagut y Yolant de Sent
Feliu. Al morir los cuatro hijos de este matrimonio sin descendencia, pasó el patronazgo de la misma a los descendientes de su hermano Manuel de Montagut, señor
de la Alcudia, a través de Pere de Montagut, hijo de Joan de Montagut y de Elvira
de Ribelles.
Elvira de Ribelles, había testado en diciembre de 1477, eligiendo sepultura en
esta Capilla. Dejaba mandado que se pintase una tabla con la imagen del arcángel
San Miquel, y que se colocase enfrente del Capítulo. Era patrona del beneficio instituido por Guillen Gascó, caballero, en la Seo de Valencia, en la capilla del arcángel San Miguel, el cual dejaba a su segundo hijo Gaspar de Montagut. Murió en
mayo de 1481, en su casa de la parroquia de San Martín, que se encontraba situada
al costado del hospital de la Reina.
En el monasterio de San Francisco, dentro del recinto de su iglesia y en las galerías de sus dos claustros, estuvieron las sepulturas de numerosas familias valencianas que eligieron este monasterio para «el eterno descanso de sus cuerpos». La
fundación de este convento, está datada en 1239 tras la donación hecha por Jaume
I a los frailes de ciertas tierras y casas situadas frente a la puerta de la Boatella, en
el camino de Ruzafa.
Su iglesia, formada por una gran nave, situada transversalmente a dicho camino, recaía lateralmente a un amplio huerto del convento, que una vez tapiado formaría uno de los frente de lo que sería con el tiempo la plaza de San Francisco. Se
accedía a la iglesia por tres puertas, una de ellas situada en el porche que corría
paralelo y adosado al lateral de su nave, que era la principal 24, otra situada a los pies,
bajo el coro, que daba paso a la entrada o tránsito por el que se iba a los claustros,
y la tercera, por la que también se accedía a dichos claustros, situada junto a la
sacristía.

Plano del padre Tosca (1704) en el que se observa la zona correspondiente al convento y plaza de San Francisco y la delimitación del solar donde está ubicado el Ayuntamiento actual.
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Observando el plano de Tosca podemos apreciar a la izquierda del primer claustro, ocupando su esquina y sobreelevándose del mismo la capilla del Capítulo. En
el otro extremo y saliendo del claustro aparece la llamada capilla mayor o de Nuestra señora de las Nieves, que servía también de capilla de Comunión. En el extremo izquierdo del porche lateral de la nave de la iglesia se encontraba la capilla de
Nuestra Señora de los Ángeles.
En la capilla de Santa Paula, delante del coro, pedía ser enterrada en 1388
Ramoneta de Sent Adriá, viuda de Ruy Martinez de Sent Adriá, caballero 25. En 1395
Catalina Ximenes, mujer del honrado Francesc Çaronira, mercader, era enterrada en
la cabecera del primer claustro, entre el portal del refectorio y el portal de entrada
a dicho claustro, delante de la invocación de San Daniel y Santa Susana26 . En este
primer claustro tenían también su sepultura los Marrades, al lado de la puerta del
Capítulo, donde en 1406 pedía ser enterrada Ana, viuda de Pere Marrades, caballero 27.
Dentro también de la iglesia se encontraba la capilla fundada por Bernat
Bonastre, caballero, señor de la vall d’Alaguar. En ella pedía ser enterrado en su
testamento de 1414 su hijo Lucas Bonastre. Pedía que se comprase un vello drap
d’or y que se pintasen su señal, escudo y pendón y que quedase para ornamento del
monasterio, siempre que en los días acostumbrados en que solía hacerse, se colocase el paño sobre su sepultura. De su matrimonio con Constanza de Castellví, tuvo a
Lucas, al que nombraba su heredero, y cuatro hijas, dos de ellas, Leonor y Catalina, monjas en la Zaydía, Damiata casada con Gisbert d’Oms e Isabel casada con Pere
Codinats 28. En 1440 Isabel, ya viuda, pedía ser enterrada en la sepultura donde estaban enterrados sus padres 29. Leonor d’Olms, hija de Damiata, casada con Guillem
Ramón de Esplugues, doncel, también pedía en 1478, en su testamento, ser enterrada en la capilla de los Bonastres, donde también estaban enterrados sus padres30 .
Otra importante familia, los Moncada, habían edificado dentro de la iglesia del
monasterio una capilla bajo invocación de Santa María, obra mandada hacer por
23. Había dejado para adorno de la capilla que habría de construirse en la villa de la Alcudia, lo mejor
y lo que hiciese falta de la tapizaría de su casa, dos casullas con su guarnición, una para que sirviese en
la festividad de la Virgen María y otra para cada día y varias prendas para el servicio del altar, y un cáliz de plata con su patena.
24. En 1493, el florentino Cessaro Barzi de Perugia, hermano de micer Barzio, obispo de Caluso,
elegía sepultura «delante de la pila del agua bendita que está a la entrada de la iglesia desde el porche,
que es la puerta principal». Dejaba mandado que sobre su sepultura se colocase una bella y gran losa en
la cual estuviesen esculpidas sus armas.
25. ARV. Protocolos, sig. 2644, not. Jaume Ferrer. Testamento de 28 diciembre 1388.
26. ARV. Protocolos, sig. 2644, not. Jaume Ferrer. Testamento de 1 junio 1395.
27. APPV. Protocolo 22162, not. Montalbá. Testamento de 28 enero 1406.
28. APPV. Protocolo 28499, not. Biguerany. Testamento de 4 de junio 1414.
29. APPV. Protocolo 20708, not. Ambrosi Alegret. Testamento de 17 diciembre 1440.
30. APPV. Protocolo 22551, not. Pintor. Testamento de 6 abril 1478.
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Pelegrin de Moncada y su mujer Guillemona d’Alfara 31. Su hijo Manuel de Moncada
pedía en 1418 ser enterrado en esta capilla, mandando que no se colgasen en ella ni
su escudo ni su pendón «como se suele hacer»32 . Al año siguiente, y con motivo de
tener que embarcarse y partir para la campaña de Sicilia, Joan Martinez d’Eslava,
vicealmirall dels mars del regne de València, señor del lugar de Carcer, dejaba
mandado en su testamento que lo enterrasen en la capilla que los de su linaje tenían
en el convento y monasterio de San Francisco, bajo invocación de Santa Catalina 33.
En ella sería enterrado en 1487 su hijo Joan, señor de Carcer y de las dos Benexides 34. La capilla de Santa María se encontraba frente a la de la Virgen de las Nieves, al lado de la capilla del Crucifijo.
En el interior de la iglesia tenían su capilla los Codinats, fundada según la leyenda por Berenguer de Codinats hacia el año 1358, al tiempo de las obras de reparación o nueva construcción de dicha iglesia que acometió tras demandárselo el
mismo San Francisco que, según dicha leyenda, se le apareció milagrosamente 35. En
1478 Eleonor de Codinats, mujer de Mateu Pujades, elegía sepultura en la capilla
dels Codinats, donde yacía su padre Manuel de Codinats 36. En la capilla de San Luis
tenía su sepultura Pere Maça de Liçana, llamado anteriormente Luis Cornell, señor
de Moxen, Novelda, Alberique, Monovar y otros lugares del reino de Valencia.
Los Loriç, familia originaria de la ciudad de Xativa, en cuyo convento de frailes menores tenían su sepultura, estaban emparentados con los Jafer, otra de las familias que tenían su capilla en San Francisco de Valencia. En 1477 García de Loriç,
señor de Masalfaçar, casado con Isabel Berenguer y Cucaló 37, elegía sepultura en
la capilla dels jafers, que en esos años pertenecía a Perot y Luis Jafer de Loriç, sus
sobrinos 38. Su hija Isabel, casada con Joanot de Loriç, señor de la Torre39, pedía en
1488 que la enterrasen en el claustro, en la capilla dels Loriços, que estaba al costado de la capilla de los Vilaragut.
Esta capilla de los Vilaragut estaba situada en la cabecera de la iglesia, cerca
de las gradas del altar mayor, según vemos en 1491 cuando los frailes del monaste31. APPV. Protocolo 16383, not. Cervera. Testamento de su hijo Manuel de 19 enero 1420.
32. APPV. Protocolo 1370, not. Cervera. Testamento de 25 julio 1418.
33. APPV. Protocolo 26177, not. Marromá. Testamento de 15 julio 1419.
34. APPV. Protocolo 20442, not. Bertomeu Carries. Testamento de 15 enero 1487.
35. CRUILLES, Marqués de, Guía Urbana de Valencia. Valencia 1876.
36. APPV, Protocolo 11246, notario Albert. Testamento de 17/7/1478.
37. Isabel era hija de Francesc Berenguer, caballero de Murviedro, que había comprado a Bernat Joan
el lugar de Canet en 1415y de Teresa Cucaló, dama de Segorbe. Era hermana de Joaneta, mujer de Vidal
de Blanes, gobernador del reino de Valencia, virrey de Mallorca, señor de Cotes y de Albalat, padres
que fueron de Francesc Blanes de Berenguer. CORBALAN DE CELIS Y DURAN, Juan. El doncel Jofre
de Blanes heredero de Ausias March. Valencia 2000.
38. APPV. Protocolo 20435, not. Bertomeu Carries, Testamento de 22 mayo 1475.
39. Joanot, era hijo de Joan Loriç, caballero, habitante en la ciudad de Xativa, señor del lugar de la
Torre y Miralbó, antes llamada la Torre de na Peirona.
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rio deciden conceder a Luis Collar, notario derecho de sepultura en aquel lugar qui
locus est corom pilari quondan quod est inter capellas nobilum et magnificum
dominorun dels Vilaraguts et dels Lorisos. En esta capilla pide ser enterrado Miquel
de Vilaragut, señor de la baronía de Baniarjar, foya de Salem y castillo de Carbonera, casado con Yolant de Vich40 .
En este monasterio tenía también su capilla la noble doña Leonor de Prades, hija
de Joan, conde de Prades, señora de la villa de Callosa. Esta dama se había casado
por poderes en 1440 con don Rodrigo de Biedma, estando recluida por orden del
rey de Navarra, lugarteniente general del rey, en el monasterio de menoretes de
Gandía. En 1460 encargaba a Jacobus Baco alias Jacomarch, pictor la pintura de
un gran retablo para su capilla41 , que se encontraba situada dentro de la iglesia, a la
parte derecha del altar mayor. Tendría que representar en el mismo como motivo
principal la fiesta de Pentecostés, y otras historias e imágenes que dejaba a voluntad del pintor. También debería pintarle otro retablo con la figura de Santa Lucía.

APENDICE DOCUMENTAL
1469, enero 3. Valencia
APPV, Protocolo 26956, not. Joan Beneyto
Joan Rexach, pintor, de la ciudad de Valencia, promete a los albaceas y ejecutores del
último testamento de la noble Aldonça de Montagut, pintarles un retablo de la Cena para la
Capilla que dicha difunta tiene en el Capítulo de San Francisco.
Die intitulati tercia jaunarii anno MCCCCLX nono
Johannes Rexach, pictor, civis Valencie, ex certa sciencia etc, cum hoc publico instrumento promitto vobis lo nobili et honorabile manumissoribus et exequtoribus ultimi testamenti
nobilis Aldoncie de Montagut licet absentibus notari tamen subscripto ut pnta. persona
stipulantis e.ne... vestris e presenti vobis honorabili Egidio Sanchez Munyoç, decano villa
Muriveteris et canonico sedis Valencie altero ex dictis mamumissoribus quoddam retaule (de la cena- tachado) en lo qual ha eser la cena, ad oppus cuiusdam capella in capitulo sancti
Francisci, hoc est, de amplaria de onze palms e de setze palms e mig de altaria, sens les
polseres, en lo qual retaule ha eser en la taula principal la cena, e lo banch baix ab la istoria
de la passio de Jhesucrist, e en mig del banch hun tabernacle en lo qual sia reservat lo cors
de Jhesucrist. E en lo dit banch ha haver sis cases, ço es, tres a la part dreta e tres a la part
esquerra, e damunt en la punta la passió de Jhesucrist crucifficat, e en la peça principal ha
haver una, e en cascuna casa del dit banch sa tuba, e pilars revestits a cascun costat, e les

40. ADPV. Fondos de la duquesa de Almodovar, e.5.1.Protocolo 58. Testamento de 24 de septiembre 1539.
41. El retablo habría de tener 19 palmos de alto por 13 de ancho, y el banco del mismo 14 palmos.
Habría de pintar nueve historias,(estaría, por tanto, formado por nueve cajas) sin contar las que pintaría
en el banco y los guardapolvos. La tabla de Santa Lucia tendría 15 palmos de alta.
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polseres hauran hun palm e quatre dits dample, e en les cases de dites polseres hi seran
pintades la dita noble na Aldonça de Montagut e la noble na Castellana de Montagut jermana
sua, e en les restants proffetes coresponents a la istoria, ço es, que parlen de la passió de
Jhesucrist, lo qual retaule en la dita forma ha de esser de bona fusta, fina, daurat de or fi e
de fin atzur e de colors fines, e lo qual en la dita forma fara dasi a la festa de tots sancts
propvinent per preu de huitanta lliures, les quals se han a pagar en tres terces, ço es, de
continent vinticinch lliures e laltra terçe com lo dit retaule sea enguixat, deboxat e mes en
sisa per a daurar, e la restant quantitat com sera acabat a tots sos obs, e en la dita forma
promes als dits marmessors dins lo dit tempus fer lo dit retaule ab tot effecte, en axi que si
non fará, los dits marmessors lou puixen exqgutar ab execucions etc. per les quals coses
obliga etc. Et los dits marmessors, ço es, lo noble don Jacme de Pallars, mossen Gil Sanchez
Munyoç, micer Johan de Gallach e ffrare Matheu Giner marmessors de la dita noble acceptan
lo dit retaule en la forma que dit es, prometen al dit en Johan Rexach, present, pagar les
dites quantitates en los termens dessus dits e specificats cum execucione et cum submissione
fori ...
1469, enero 3. Valencia
APPV, Protocolo 26956, not. Beneyto
Joan Rexach, pintor, de la ciudad de Valencia, reconoce a los nobles y honorables albaceas y ejecutores del último testamento de la noble Aldonça de Montagut, el pago de 25 libras, parte de aquellas 85 libras que se le pagarán por hacer un retablo para la capilla del
Capitulo del monasterio de San Francisco, conforme a la voluntad de dicha difunta.
1469, enero 14. Valencia
APPV, Protocolo 26956, not. Beneyto
El noble Jaume Pallars, caballero, y los magnificos mosén Gil Sanchez Munyoz, canónigo de la Seo de Valencia, arcediano de la villa de Morvedre, micer Joan de Gallach, doctor
en leyes, y fray Mateu Giner, monje de San Vicente, albaceas del último testamento de la
noble Aldonça de Montagut, firman capitulaciones con el maestro Francesc Baldomar, picapedrero, para la obra de la Capilla que ha de hacer en el capítulo del monasterio de frailes
menores de Valencia.
Capitols fets e fermats entre los noble mossen Jaume Pallars de Ladró, cavaller, e
magniffichs mossen Gil Sanchez Munyoz, artiaca de Morvedre e canonge de la Seu de Valencia, micer Johan de Gallach, doctor en leys, e frare Matheu Jener, monge de Sent Vicent,
marmessors del darrer testament de la noble na Aldonça de Montagut, quondam, doncella,
de una part, e mestre Francesch Baldomar, piquapedrer, de la part altra.
Primerament es convengut e concordat entre los dits marmessors de una part, e lo dit
mestre Francesch Baldomar de la part altra, que lo dit mestre Francesch Baldomar fara e
deu fer una capella en lo capitol del monestir dels frares menors de la present ciutat de Valencia, de front, ço es, en lo cap major del dit capitol on ja es una capella attinent de una
capella de na Perellosa, la qual capella ja feta, crexera e fara de paret de tapia, de dos palms
e mig de gruix, e la hun cantó que responra dins als orts o vers lo ort dels frares e de fora
deu eser e será de pedra piquada, de altitut de vint palms, la qual dita Capella entre lo que
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ja entra o te entrada per lo creiximent que si fara tendrá e haurá vint e set palms de entrada
e trenta palms de alt, fins a la clau, e a les crueres, e deu eser e será construhida de pedra,
ab dues cruerades o crueres e o ab dues claus, la una de les quals será tota cayre e laltra
tisora ab los senyals o armes de la dita noble na Aldonça de Montagut, e deu eser e o será
cuberta de volta dobla de rajola ab sos revoltons de rajola e paymentada de damunt de rajola
e perfilada, e lo payment del sol de la capella será al livell del primer grao del dit capitol e
o de la capella major que ja hi es, la qual deu esser alargada e baxada fins al dit primer
graho, axi de larch com de alt segons dit es, e será paymentada de rajola comuna sufficient
ment smolada e perfilada.
Ítem mes lo dit mestre Francesch Baldomar ha efer e fará hun bell carner e o vars, lo
qual stará davall lo payment de la dita capella, de amplaria de set palms e deu de largaria,
e nou o deu de fondaria o de fons, de sufficient paret, tot en torn de rajola e reeparat ab
volta de rajola, e ab una boca de carner, e ab cuberta de pedra bella.
Ítem mes es concordat que lo dit mestre Francesch Baldomar ha afer la sacrestia de la
dita capella ab volta de rajola, paymentada de rajola smolada damunt la volta e davall la
volta, ab livell del payment de la dita capella, e será coresponent a aquella.
Ítem mes avant lo dit mestre Francesch Baldomar ha afer hun portalet de pedra picada
per obs de la dita capella, pera entrar de la dita capella en la sacrestia.
Ítem per semblant lo dit mestre Francesch Baldomar ha afer en la dita capella e per obs
de aquella hun altar de rajola, de aljepç bo, e tal com será necessari e convinent a la dita
capella, de larch de (en blanco) palms e de (en blanco) palms de ample.
Ítem mes es convengut que fetes les dites coses, lo dit mestre Francesch Baldomar sia
tengut reparar de morter prim blanch la dita capella e la sacrestia, en forma que reste tota
blanqua e bella.
Ítem es convengut e concordat que lo dit mestre Francesch sia tengut de fer e haver fet e
acabat totes les dites coses en la dita forma a totes ses despeses axi pertrets, calç, arena,
com de altres coses per obs de aquelles, preu de cent e vint lliures, daci per tot lo mes de
juliol previnent e any present, les quals cent e vint lliures se pagaran en la forma seguent,
ço es, de continent que es de present e o de continent cinquanta lliures, e la meytat que son
trenta cinch lliures, dels setanta que restaran, sia pagat com sia o será construhida la meytat
de la dita capell,a e laltra restant quantitat, que son trenta cinch liures, sia e haia esser pagada com sien acabada la dita capella, e totes les coses dessus dites e recitades sien
conplidament fetes e acabades.
Ítem mes es convengut que tots los pertrets que hixiran de la dita capella e de la obra de
aquella sien del dit mestre Francesch e sen puxa servir pera a la dita obra o al que ell volra
et alias.
Ítem es convengut que cascuna part, ço es, lo dit mestre Francesch Baldomar puxa esser
forçat per tots los remeys de justicia de fer e complir les dites coses dins lo dit temps. E per
semblant los dits marmessors en pagar a aquell lo preu en la forma dessus recitada ab
clausula exequtoria e tot les clausules necessaries e en senblant fets acostumades axi com si
fosen los present capitols sentencia real o altra manera de sentencia en cosa jutjada passada.
Per les quals coses obligaran la una part a la altra e laltre a laltra, ço es los dits
marmessors los bens de la marmessoria e lo dit mestre Francesch Baldomar sos bens propis
etc.
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Presentes testimonis foren a la ferma dels dits mossen Gil Sanchez Munyoç e mestre
Francesch Baldomar los honorabiles en Luis Berart, ciutada e mossen Miquel Bonet, prevere,
habitantis de Valencie. E quant a la ferma del dit honorabile micer Johan de Gallach, lo quel
ferma present lo dit mestre Francesch Baldomar a XVI del dit mes de jener, los honorabiles
en Bartholome Colmella, notari e en Miquel Carasco, peraire, ciutadans de Valencie.
1469, enero 14. Valencia
APPV, Protocolo 26956, not. Beneyto
Francesch Baldomar, magíster lapiscide, reconoce a los albaceas de Aldonça de Montagut
el pago de 50 libras, parte de lo que le han de pagar por edificar una capilla en el capitulo
del monasterio de los frailes menores de la ciudad de Valencia.
1469, julio 12. Valencia
APPV, Protocolo 26956, not. Beneyto
El noble Jaume Pallars y de Ladró, caballero, Gil Sánchez Munyoç, canónigo de la Seo
de Valencia, Joan de Gallach, doctor en leyes, y fray Mateu Gines, albaceas y ejecutores del
último testamento de la noble Aldonça de Montagut, contratan con Joan (tachado Pons) Aloy
Pons, fabrer, el enrejado para la capilla que se hace dentro del capitulo de San Francisco.
Die intitulatus XII mensis julii anno predicto MCCCCLXVIIII
Nobilis Jacobus Pallars e de Ladró, miles, Egidius Sanchez Munyoç canonicus sedis
Valencie, Johannes de Gallach, legum doctor et ffrater Matheus Gines marmensoris et
exequtoris ultimi testamenti nobilis Aldoncie de Montagut vide en, ex una, et Johannnes (tachado Pont) Aloy Pont fabrer, partibus ex alia, fecerum avineciam e concordiam in modum
sequentem
Primo a vostres reverencies faç aquesta concordia e avinença per lo rexat que vostres
reverencies per la capella dins lo capitol de sent Ffrancesch, ço es, que yo faça les verguers
de gruix de aquelles que son en la capella de les lonbarts e la altaria da quell.
Apres que faça una trevesa en mig de les verguers ab hun cayhar al enfront.
Apres que faça de dalt una faxa den formeria ab una travesa, lan formeria será la que es
en la paret siniestra per la mostra de paper.
Apres que faça los poms segons forma de la la mostra de la paret siniestra.
Apres que faça lo portal ab son acompanyament de fulles e la spiga del portal que sobrepuja laltaria de les poms.
Apres que lo portal ab dos pilars ab ses chapes, e los pilars tinga de gruix dos dits de
home, a tots cuyres ab ses amortiments segons esta pintat en la mostra de que son yteres en
cascun manera, e que hará lo dit rexat de altaria quatorze palms aço fins la travesa, los poms
haura passats dos palms e mig.
Lo qual rexat se a fer en la dita forma per preu de huitanta lliures moneda reals de Valencia, pagadores en aquesta manera, ço es, de present cent reals, e fet lo portal vint lliures
per fer los poms 42...

42. Falta, en el original, especificar el resto de pagos.
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1469, julio 13. Valencia
APPV Protocolo 26956, not. Beneyto
Francesch Baldomar, lapiscida, reconoce a los albaceas de Aldonça de Montagut el pago
de 35 libras en paga y prorrata de la capilla que ego vos facio en la iglesia del monasterio de
san Francisco, en el Capitulo de dicho monasterio.
1469, agosto 1. Valencia
APPV, Protocolo 26956, not. Beneyto
Joan Ponç alias Aloy, manya, vecino de Valencia, reconoce a los albaceas de la noble
Aldonça de Vilanova, alias de Montagut, doncella, el pago de 150 sueldos en paga y prorrata
de aquellas 80 libras que le pagarán por hacer unas rejas para la capilla que obran en el Capitulo del monasterio de frailes predicadores (sic).
1469, diciembre 29. Valencia
APPV, Protocolo 26958, not. Beneyto
Joan Rexach, pintor, de la ciudad de Valencia, reconoce a los albaceas de la noble Aldonça
de Montagut, por manos de Jaume Ferrando, notario, el pago de 25 libras en solución y
prorrata del retablo que hace para el altar de la capilla que dichos albaceas realizan en el
monasterio de San Francisco de la ciudad de Valencia, en el Capitulo de dicha iglesia. Testigos el honorable Andreas Sart, legum doctor, y Agosti Marquesano, cursor de oro, habitantes de Valencia.
1470, noviembre 8. Valencia
APPV, Protocolo 26958, not. Beneyto
Leonardus Lanzer, platero, reconoce a los albaceas de Aldonça de Montagut el pago de
50 libras en solución, paga y prorrata de un diamant ab sa guarnició e tres robíns e tres perles
fet hun fermall per e ad opus custodie sedis Valentie.
1470, noviembre 29. Valencia
APPV, Protocolo 26958, not. Beneyto
Leonardus Lanzer, platero, reconoce a los albaceas de Aldonça de Montagut el pago de
68 libras por un fermal engastat para un joyel feu per dito fermall quod dedisti custodie sedis
Valencie...
1470, diciembre 22. Valencia
APPV, Protocolo 26958, not. Beneyto
Agusti Marquesano, cursori auris, confiesa recibir de los albaceas de Aldonça de
Montagut, 120 sueldos a complemento de aquellos 150 sueldos que le deben por su trabajo.
1470, diciembre 24.Valencia.
APPV, Protocolo 26958, not. Beneyto
Joan Pons, alias Aloy, reconoce a los albaceas de la noble señora Aldonça de Montagut,
doncella, el pago de 100 sueldos del precio de unas rejas que les hizo para la obra de la capilla que se hace por el alma de dicha difunta en el Capítulo del monasterio de frailes menores.
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1470, diciembre 29. Valencia
APPV, Protocolo 26958, not. Beneyto
Joan Rexach, pintor, reconoce a los albaceas de la noble Aldonça de Montagut el pago de
25 libras en pago y prorrata del retablo que les hace para el altar de la capilla que aquellos
hacen en la iglesia de San Francisco, en la ciudad de Valencia, en el Capitulo de dicha iglesia.

Fig. 1.– Plano del padre Tosca (1704) en el que se observa la zona correspondiente al convento y plaza de San Francisco y la delimitación del solar donde está
ubicado el Ayuntamiento actual.
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Fig. 2.– Aspecto del convento en 1840, convertido ya en cuartel.
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El pintor Joan de Borgonya al bisbat de
Tortosa: els retaules d’Horta de Sant Joan i
Arenys de Lledó
1. INTRODUCCIÓ
El sector nord del bisbat de Tortosa pateix un doble problema: d’una banda, la
pèrdua irreparable de bona part del seu art religiós no arquitectònic durant els anys
1936-39 i, de l’altra, les greus destruccions patides pels seus fons documentals al
llarg dels diferents conflictes bèl·lics que l’han afectat des de mitjans del segle XV
(la Guerra Civil catalana, la dels Segadors, la de Successió, la del Francès, les Guerres Carlines i la darrera Guerra Civil). La conjunció d’aquests dos elements fa que
sigui un territori d’on encara s’hi desconegui en bona mesura la seva història artística durant els darrers segles, sobretot pel que respecta a l’art moble dels seus temples parroquials.
De vegades, però, una afortunada troballa documental obre un punt d’informació interessant per conèixer les activitats de destacats artistes en aquestes comarques, ampliant les dades sobre la passada importància artística que tingué aquest
territori, veritable cruïlla dels diferents regnes de la Corona d’Aragó i, per tant, una
zona on confluïen diferents influències artístiques.
Aquest és el cas que ara presentem: la localització en els fons de l’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa d’una causa civil iniciada el dia 6 de febrer de l’any 1523
pels jurats del lloc d’Arenys de Lledó, població situada actualment dintre dels límits de la comarca aragonesa del Matarranya, contra els hereus del difunt rector
d’aquell lloc, mossèn Joan Amargós, ens ha permès documentar la existència d’obres
del pintor Joan de Borgonya al bisbat de Tortosa. 1
1. Abans de tot, voldria agrair a totes aquelles persones que d’una forma o d’altra m’han donat el
seu ajut per tirar endavant aquest estudi: mossèn Josep Alanyà (director de l’Arxiu Diocesà de Tortosa)
per les facilitats en la consulta de tota la documentació; Àngel Monlleó, per les seva col·laboració en la
recerca d’informació sobre el retaule major d’Horta de sant Joan; Sofia Mata, per les seves orientacions
envers la figura de Joan de Borgonya; Joan Yeguas per suggeriments diversos que han millorat el resultat
final, Jesús Massip per les seves valuoses informacions i a Ferran Olucha per acceptar la seva publicació
quan aquest treball només era un esborrany.
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Gràcies a aquesta troballa documental 2 podem saber que aquest artista va treballar en els retaules majors de les esglésies parroquials d’Horta de Sant Joan i
Arenys de Lledó, encara que aquesta darrera avui en dia ja no pertany a la diòcesi
de Tortosa perquè fou agregada a l’arquebisbat de Saragossa el dia 1 de gener de
l’any 1956.3 Si a això hi afegim el fet que fins ara no s’havia donat gaire importància a les quatre taules que encara s’hi conserven de l’antic retaule de la parròquia
d’Arenys de Lledó, podem deduir que tot plegat aporta unes interessants notícies
entorn l’activitat d’aquest artista al sector nord del bisbat de Tortosa, dada pràcticament inèdita fins ara.4
L’estudi que presentem pretén donar a conèixer fonamentalment la informació documental que fins ara disposem d’aquest tema, del qual en un futur desitgem
aportar més dades i poder aprofundir en l’anàlisi de les peces conservades.

2. BREU APUNT BIOGRÀFIC DEL PINTOR JOAN DE BORGONYA
Lògicament aquest no és el lloc ni el moment per parlar in extenso de la biografia i producció artística d’aquest important pintor d’origen nòrdic, actiu al Regne de València i Catalunya entre principis del segle XVI i el 1526, quan consta que
ja era mort. Hi ha nombroses aportacions bibliogràfiques, on el lector interessat,
podrà assolir la informació precisa. 5
El que sí que podem destacar és que Joan de Borgonya fou un pintor d’origen
discutit (sembla que les darreres teories situen el seu lloc de naixement al sud d’Alemanya i no a Flandes, com fins fa ben poc s’afirmava), l’obra del qual va rebre
moltes influències al llarg de la seva vida activa, des d’uns inicis marcats per una
clara empremta de l’art centreeuropeu tardogòtic, passant per les influències venecianes pel que respecta a l’ús del color o per l’expressionisme dels gravats de mestres com Dürer.
2. AHDTo (=Arxiu Històric Diocesà de Tortosa). Causes Civils. Arenys de Lledó, caixa 1, doc. s/n.
Sindicus universitatis loci de Arenys contra honorabilis Joannis Amargós, clericum.
3. Josep ALANYÀ . El seminari diocesà de Tortosa. L’Hospitalet de Llobregat: Bisbat de Tortosa, 2001, 95.
4. Chandler Rathfon P OST . A History of Spanish Painting, 14 vols., Harvard University Press,
Cambridge (Massachusetts): 1930-1966. En el vol. XIII (The Schools of Aragon and Navarre in the Early
Renaissance), 430-434, relaciona les pintures d’Arenys de Lledó amb Joan de Borgonya, però atribuintles a un deixeble, no al mestre.
5. Tres de les darreres aportacions sobre aquest tema són les de Sofia MATA. «El retaule de santa
Maria Magdalena de Santes Creus (1510-1511)», Imatges de la Llegenda Daurada. El retaule de Santa
Maria Magdalena de Santes Creus. Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona-Arxiu
Bibliogràfic de Santes Creus 1997, 50-69, el catàleg De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: el bisbat de Girona. Girona: Museu d’Art 1998, i la de Joaquim GARRIGA.
«Joan de Borgonya, pintor del XIXº capítulo del Toisón de Oro», De la unión de coronas al Imperio de
Carlos V. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V
2001, 121-180.
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Les obres documentades i atribuïdes són relativament nombroses i es localitzen
fonamentalment en tres punts geogràfics: València, Barcelona i Girona (i les seves
respectives zones d’influència), a més d’altres ubicacions menors, com els monestirs de Santes Creus o el de Bellpuig, 6 a més de les dues que tot seguit donarem a
conèixer.
Entre les obres conservades, destaquen el retaule de santa Magdalena del Monestir de Santes Creus, les pintures dels escuts situats als respatllers del cadirat del
cor de la Catedral de Barcelona o les taules del cos central de l’antic retaule de la
Col·legiata de Sant Feliu de Girona, actualment exposades en el Museu d’Art
d’aquesta ciutat. Moltes altres han desaparegut al llarg del temps, com el retaule de
la capella del gremi dels armers de la Catedral de València, el retaule major de l’església parroquial de Santa Maria del Pi o el retaule major de sant Feliu d’Alella,
entre d’altres obres.

3. JOAN DE BORGONYA I ELS RETAULES MAJORS D’HORTA I ARENYS
A més de les obres ja documentades o atribuïdes a aquest pintor, a partir d’ara
s’hi hauran d’incloure dues de noves: les pintures del retaule major d’Horta de sant
Joan, desaparegudes el juliol de l’any 1936, i les quatre taules conservades al presbiteri de l’església parroquial d’Arenys de Lledó, que originàriament formaven part
del retaule major d’aquest temple, encara que abans de l’any 1936, juntament amb
d’altres peces avui no conservades o no localitzables) s’hi trobaven a l’ermita de
sant Hipòlit, on hi havien estat traslladades durant el segle XVIII, després de la
construcció d’un nou retaule major barroc.7
No sabem amb certesa absoluta quan Joan de Borgonya contractà aquestes dues
obres, perquè fins ara no hem localitzat cap còpia dels contractes d’ambdues obres,
ni altre document o nota que ens pugui donar aquesta important dada. Només sabem que el d’Horta de sant Joan fou anterior al d’Arenys i que aquest darrer fou
realitzat amb anterioritat al mes de febrer de l’any 1523, que fou quan s’inicià el
procés contra el difunt rector d’ambdós llocs (a més de Queretes), per part dels jurats d’Arenys, a causa d’uns suposats deutes a causa del retaule.
3.1 Lluís Amargós, impulsor d’obres artístiques a la parròquia d’Horta
Abans de comentar les notícies que tenim sobre la participació de Joan de Borgonya en els retaules d’Horta i Arenys, cal fer esment del paper determinant (de

6. Pel que fa a la participació de Joan de Borgonya en obres d’aquesta població, consulteu: Joan
YEGUAS. «Obres en el convent de Bellpuig (1507-1535)», a Urtx, 17, Tàrrega: 2004, 127-160.
7. L’any 1770 sabem que es va signar un contracte per daurar el retaule major d’aquella església
parroquial que, amb tota seguretat, substituïa el de Joan de Borgonya.
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forma directa o indirecta) que el prevere Lluís Amargós, durant els anys en que regí
la parròquia d’Horta de sant Joan, va tenir per tirar endavant un conjunt de treballs,
tant a nivell d’arquitectura com de mobiliari litúrgic en aquest temple parroquial.
D’ell tenim, de moment, ben poques dades biogràfiques segures: probablement
va néixer a Arnes, ja que el seu germà Pere hi vivia allí 8 i en el fogatge de l’any
1515 en aquella vila hi residien vuit caps de família amb aquest cognom.9 En el fogatge de l’any 1496 consta que ja era rector d’Horta de sant Joan: «Mossèn Luis
Amargós, rector, té sa habitació allí».10 Entre els anys 1510 i 1511 va ser l’administrador de les rendes de la comanda santjoanista d’Horta.11 L’any 1516, com tot
seguit veurem, va fundar un benifet a una capella de l’església parroquial d’Horta
dotat amb 2.000 lliures de renda12 i el dia 24 d’octubre de 1522 va redactar el seu
testament davant de Pere Adrover, prevere d’Horta, on nomenava procuradora seva
Caterina Desprats, vídua de Guillem Ramon de Brusca, senyor d’Hortells (comarca dels Ports). 13 Totes aquestes dades ens assenyalen ben clarament que Amargós
no era un prevere qualsevol, sinó un personatge molt ben situat, tant a nivell econòmic com social, i amb unes bones relacions amb els grups dirigents del moment
(els comanadors de la Castellania d’Amposta, de l’Orde de sant Joan de l’Hospital,
i la noblesa).
Les seves realitzacions artístiques més importants a la parròquia d’Horta (a part
del retaule major) foren les següents:
• Començant per l’arquitectura, alguns autors opinen que durant els anys en què
ell fou rector, es van obrar els dos darrers trams de la nau de l’església parroquial, així com també les dues portalades, tant la lateral (que sembla una mica
més antiga), com la principal que s’obri a la plaça, acabant així unes obres
que s’havien iniciat gairebé dos-cents anys abans.14 Precisant una mica més
aquesta qüestió, podem dir que l’any 1516, Amargós va fundar un benifet
dedicat a la Concepció de la Mare de Déu «...en la capella novament
ynstituida en la yglésia parroquial de la vila de Orta, sots ynvocació de la
Concepció de la Sacratíssima Verge Maria...», dotant-lo amb la ben respectable quantitat de dos mil lliures de moneda barcelonesa. Per completar el

8. AHDTo. Secció Curats i Rectories. Caixa Orta, doc. s/n.
9. Arxiu de la Corona d’Aragó. Reial Patrimoni. Mestre Racional A-401.
10. Josep I GLÉSIES. La població de les vegueries de Tarragona, Montblanc i Tortosa, segons el
fogatge de 1496. Reus: Associació d’Estudis Reusencs 1987, 292.
11. AHDTo. Secció Curats i Rectories. Caixa Orta, doc. s/n.
12. AHDTo. Causes Beneficials. Horta, caixa 2, Benifet de la Concepció de la Mare de Déu, s/n.
13. AHDTo. Secció Curats i Rectories. Caixa Orta, doc. s/n.
14. Emma LIAÑO . Inventario artístico de Tarragona y su provincia, Vol. II. Madrid: Ministerio de
Cultura 1983, 9. i Àngel M ONLLEÓ. «La fàbrica de l’església parroquial d’Orta de sant Joan (Tarragona).
Etapes constructives», Actas del XI Congreso Español de Historia del Arte. El Mediterraneo y el Arte
Español. Valencia.( Septiembre 1996). Edició de l’any 1998, 475-477.
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guarniment d’aquesta capella, hi va destinar dues-centes lliures «...que en dita
capella sie fet retaule bo y ben obrat, de preu de cent lliures poch més o menyx
y sien fetes en dita capella tots los ornaments com càlzer, vestiment, tovalles,
missal y altres coses y ornaments a la cultura divina necessaris...»15 Aquesta
capella, situada en el segon tram de la nau, no sabem amb total certesa si fou
obrada amb diners seus, o ell s’encarregà només del seu patronatge i adequació per al culte diví, però el que sí que hem documentat és que a més de fundar-hi aquest benifet, hi va manar ser enterrat, dades que ens indiquen la existència d’unes relacions molt estretes entre Amargós i la capella.16
• A part de les obres de construcció dels darrers trams de la nau de l’església i
del retaule major, també durant l’etapa del seu rectorat s’obrà la custòdia processional, realitzada a finals de l’any 1521 per l’argenter barceloní Gabriel de
Vilamarics, seguint un model fet per l’orfebre tortosí Antoni Codina. Encara
que aquesta obra fou finançada pels jurats de la vila,17 creiem que la participació del rector fou important per tirar endavant l’obra, sortosament conservada després dels estralls dels anys 1936-39.
• Finalment, una vegada mort el rector Amargós, encara es continuaren fent
obres de millora en el temple ja que, per exemple, el mes de novembre de
1523, els jurats d’Horta van contractar amb el pintor tortosí Vicent Desi la
fabricació d’un retaule dedicat a les Ànimes del Purgatori destinat a una capella d’aquest temple. 18
3.2 El retaule major d’Horta de Sant Joan
La relació entre Joan de Borgonya i el retaule major d’Horta, ve donada pel testimoni d’alguns habitants del lloc d’Arenys de Lledó en les seves declaracions durant l’esmentat procés que enfronta els jurats d’aquesta població (que depenia de la
mensa episcopal de Tortosa)19 contra els hereus del difunt mossèn Lluís Amargós,
rector d’Arenys, Horta i Queretes
15. AHDTo. Causes Beneficials. Horta, caixa 2, Benifet de la Concepció de la Mare de Déu, s/n.
16. AHDTo. Causes Beneficials. Horta, caixa 2, Benifet de la Concepció de la Mare de Déu, s/n. A
més sabem que un altre prevere natural d’Arnes i beneficiat a Horta anomenat Joan Amargós (amb
possibles lligams familiars amb el nostre rector Lluís) en el seu testament atorgat el dia 13 d’agost de
l’any 1582, va demanar ser enterrat també en aquesta mateixa capella de la Concepció de la Mare de
Déu, on a més hi va manar fer un calze i obrar un frontal d’altar brodat. AHCTE (=Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre). Fons Notarial, Signatura 1655, Pere Puigverd, testaments, 1579-1620,
s/f.
17. Joan-Hilari M UÑOZ . «La custòdia renaixentista de l’església parroquial d’Horta de Sant Joan.
Noves aportacions», Butlletí del Centre d’Estudis de la Terra Alta, núm. 38, (2on. semestre de 2003),
25-29.
18. Joan-Hilari MUÑOZ . «La custòdia..., 28.
19. Les poblacions d’Arenys, Lledó i Queretes formaven part de la mensa episcopal de Tortosa des
de la Baixa Edat Mitjana. Joan Lluís C AMPS . Lledó, Arenys, Calaceit y Queretes: quatre pobles
aragonesos al Bisbat de Tortosa. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya, 2004.
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En aquesta causa judicial s’esmenta el fet que aquest prevere engrescà als jurats d’Arenys per a que fessin «...un retaule nou pintat de mà de excellent pintor...»
i els suggerí «...que fessen fer dit retaule (...) y especialment los nomenà lo pintor
que avia pintat lo retaule d’Orta...». En el recull de testimonis es dóna el nom
d’aquest pintor «...mossèn Loys, quondam rector, vingué personalment al lloc
d’Arenys, ensemps ab un nomenat mestre Johan lo Burgunyó, pintor, qui avia pintat lo retaule de Orta...».20 A part d’aquestes breus notes, poca cosa més podem
aportar respecte a la participació del pintor Joan de Borgonya en les pintures del
retaule major d’Horta de sant Joan.
D’aquesta majestuosa obra d’art, cremada totalment durant l’estiu de l’any 1936,
disposem de molt poques dades ja que, de moment, no hem localitzat cap element
gràfic que ens ajudi a fer-nos una idea de les seves característiques.
Mentrestant, ens hem d’acontentar amb dues descripcions de persones que el
veieren abans de la seva destrucció i que ho recolliren per escrit:
En primer lloc, tenim el testimoni de l’excursionista José Ruy Fernández López,
que en la seva visita a Horta feta l’any 1919, 21 ens va deixar la següent descripció
quan parla de l’església parroquial d’aquella població:
«El Templo está dotado de siete altares, contando con el retablo mayor, dedicados
de la forma siguiente: El altar mayor a San Juan Bautista, titular de la Parroquia
y Patrón del pueblo (...) de todos estos altares el que merece particular anotación
es el retablo mayor de unos diez metros de altura, formado de 18 tablas al óleo representando todos los Misterios del Santo Rosario y desde la Asunción hasta la
Ascensión del Señor, cada cuadro adornado con un precioso doselito calado de talla en madera bien dorada y teniendo en el centro del retablo una gran hornacina
con la imagen de San Juan Bautista de buena talla al natural, es una verdadera joya
del arte gótico del siglo XIV...»

Deixant de banda el fet que l’excursionista situa l’obra dintre del gòtic a causa
de la presència de dossers de tradició gòtica a sobre de les pintures, es tracta d’una
descripció interessant, que es complementa amb la posterior del prevere d’origen
morellà mossèn Manuel Milian Boix, feta l’any 1935, el qual també el retrata com
un moble litúrgic de grans dimensions que barrejava, tal com era ben habitual durant l’època de la seva construcció, elements de talla (la figura del sant titular, per
exemple) amb pannells pintats amb escenes de la vida de sant Joan Baptista, els
Misteris del Rosari i diverses figures de sants:
«(Horta de sant Joan) , Retablo mayor. Iglesia parroquial. Pintura sobre tabla; de
estilo gótico-renacentista, de por 1510-1530. Retablo de artesa y zocalada de épo-

20. AHDTo. Causes Civils. Arenys, caixa 1, doc. s/n.
21. Arxiu Municipal d’Horta de Sant Joan. «Notas estadísticas e históricas de la villa de Horta de
san Juan. Año 1919», de José Ruy Fernández López, còpia del mecanoscrit facilitada per Àngel Monlleó.
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ca; arquitectura gótico-flamígera. Pertenece al arte indígena español inspirado e
influenciado por los pintores italianos. Es de interés la talla del titular S. Juan Bautista y dos ángeles. Los asuntos historiados son varios, de ellos daremos catálogo
solamente. La disposición general del retablo es la conocida de los de artesa o batea, con la excepción de que la predela es de proporciones monumentales y
prolongándose por los flancos a manera de gran zocalada. Motivos historiados:
Predela: san Pedro apóstol y s. Pablo, de cuerpo entero, en las puertas simuladas;
los Evangelistas, Anunciación, Nacimiento, Pentecostés y Ascensión. Neto centro:
Coronación de la Santísima Virgen. Viaje de la derecha: a) Bautismo de Jesús, b)
Natividad de S. Juan Bautista y c) la Visitación. Viaje de la izquierda: a) Decapitación del Bautista, b) san Juan ante Herodes y c) Predicación del Precursor. Espina: Calvario. Polsera: S. Agustín, S. Roque, escudos de los donantes, santo Obispo, S. Jaime, Dios Padre, santo Roboam, santo y profeta Elías. En el centro hornacina y la imagen del Titular. Mérito artístico extraordinario» 22

3.3 Les taules d’Arenys de Lledó. Notícies documentals
Pel que fa a la parròquia d’Arenys de Lledó, la relació existent entre Joan de
Borgonya i el seu retaule major són, a part de les referències documentals que tot
seguit comentarem, les quatre taules que encara resten i que permeten fer un anàlisi directe de l’obra.
Començant per la documentació localitzada fins ara, aquesta té el mateix origen que les notícies ja comentades del retaule major d’Horta de sant Joan: un procés civil iniciat davant la cúria diocesana de Tortosa, que enfrontava d’una part els
jurats del lloc d’Arenys de Lledó i, de l’altra, Joan Amargós, nebot i hereu del prevere Lluís Amargós, antic rector d’aquella població.
Tot va començar en una data indeterminada, però segurament pels volts de l’any
1522, quan el rector Amargós (que durant trenta anys havia exercit aquest càrrec i
encara era viu) 23 va aconseguir que els jurats d’Arenys decidissin renovar el retaule
major de la seva parròquia. De l’antic retaule no en sabem gaire cosa, però podria
correspondre a l’obrat pel pintor morellà Guillem Ferrer pels voltants de l’any
1406.24
Les pressions del rector van donar el seu fruit i, finalment, els jurats van fer el
pas definitiu. Així, una delegació d’Arenys es desplaçà a Horta on s’entrevistaren
amb el pintor Joan de Borgonya a la casa d’Amargós, ja que aquests els havia estat
recomanat aquest artista que havia pintat el retaule major d’Horta, tal com acabem
de veure. Fent un incís en aquest punt, hem de dir que tots els testimonis presents
en la causa parlen en passat quan tracten de la feina de Borgonya al retaule d’Horta
22. Manuel MILIAN . Inventario Monumental Dertosense. Palanques: 1935. (Document mecanoscrit,
hem emprat la còpia que es conserva a l’AHDTo.
23. AHDTo. Causes Civils. Arenys, caixa 1, doc. s/n.
24. Antoni J OSÉ. «Morella centro de pintura, siglos XIV y XV», a La Memòria Daurada. Obradors
de Morella, s. XIII-XVI. València: Fundación Blasco de Alagón 2003, 152.
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de sant Joan, encara que no precisen el temps que feia, si poc o molt. Tot i això,
nosaltres creiem que, o bé feia poc que havia acabat la feina, o bé estava enllestint
els darrers treballs, perquè no és lògic que Borgonya, que ja estava establert de nou
a Barcelona des de l’any 1521,25 retornés a aquesta ciutat amb tots els estris i membres del seu taller per poc temps després, tornar-ho a portar a Arenys de Lledó, quan
la distància entre Horta i aquesta darrera població no arriba als cinc quilòmetres.
Per tant el més lògic és pensar que mentre acabava la feina a Horta, Amargós va
aconseguir-li l’encàrrec d’Arenys per així rendibilitzar l’estada del pintor i el seu
taller lluny de Barcelona. 26
Borgonya acceptà l’encàrrec, però els demanà una quantitat que ells consideraven massa elevada per la seva feina (200 lliures) i les seves possibilitats econòmiques, ja que Arenys era un lloc molt petit, perquè a tot estirar devia arribar als trenta focs en aquella època. 27 El rector per aconseguir que els jurats d’Arenys tiressin
endavant amb l’obra els hi va prometre «...donar e pagar en adjutori de la fàbrica
del dit retaule de sos béns sinquanta liures...», juntament amb un habitant del lloc
d’Arenys de Lledó, Francesc Granyena, que va prometre’n vint-i-cinc.
Però una vegada enllestida la feina del pintor, la promesa d’Amargós no es va
complir i els jurats, atesa la poca població del lloc d’Arenys i la manca de recursos
econòmics, es veieren obligats a instaurar un impost extraordinari que gravava als
habitants i propietaris d’Arenys durant tres anys amb un vintè per fer front al deute
pendent per acabar de pagar el retaule.
Quan poc temps després moria el rector, els jurats decidiren emprendre accions
judicials contra Joan Amargós, nebot i hereu del difunt, reclamant-li el suposat deute
de les 50 lliures promeses davant testimonis, per ajudar a pagar part de la feina de
Borgonya.
El procés acabà favorablement a les aspiracions dels habitants d’Arenys, ja que
el dia 18 de gener de l’any 1524, la cúria diocesana de Tortosa condemnà a Joan
Amargós, com a hereu dels béns del difunt rector d’Horta, Arenys i Queretes, a pagar
les 50 lliures promeses per aquest darrer als jurats d’Arenys per fer front al pagament del nou retaule pintat per Borgonya. Malgrat que el dia 24 d’aquell mateix mes,
el notari tortosí Joan Vilar, representant legal d’Amargós, va apel·lar la sentència
condemnatòria, el dia 16 de febrer, el tribunal li notifica que es ratificava en el dictamen del dia 18 de gener, obligant-lo a pagar la quantitat promesa pel difunt. 28
25. Joaquim GARRIGA. «Joan de Borgonya, notícies 1503-1525 (+)», dins de Flandes a Itàlia. El canvi
de model en la pintura catalana del segle XVI. El bisbat de Girona. Girona: Museu d’Art 1998, 176.
26. A més la cronologia proposada per a les feines a Horta i Arenys de Lledó (any 1522), a manca
d’estudis més precisos, encaixen prou bé entre les feines fetes per Borgonya l’any 1521 al convent de
santa Caterina de Barcelona, i les pintures del retaule major de sant Feliu d’Alella, contractat el 9 de
juny de 1523. Joaquim GARRIGA. «Joan de Borgonya...»,176.
27. L’any 1488 a Arenys de Lledó hi havien 21 focs i durant la dècada dels quaranta del segle XVI
en tenia trenta-cinc. Juan Luis CAMPS. Cretas: una villa de la Orden de Calatrava entre el Algars y el
Matarraña. Tortosa: Ajuntament de Queretes, 2002. 138 i 149.
28. AHDTo. Causes Civils. Arenys, caixa 1, doc. s/n.
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3.4 Descripció de les taules d’Arenys de Lledó
Abans de parlar de les taules de l’antic retaule major d’Arenys que actualment
es conserven, voldríem transcriure la descripció que d’elles en feia mossèn Milian
l’any 1935, quan encara aquestes obres estaven situades a l’ermita de sant Pol, ja
que recull més taules que hi formaven part d’aquest retaule i que actualment es troben en lloc desconegut:
«(Arenys de Lledó), Paneles gótico-renacentista. Ermita de san Hipólito. Pintura
sobre tabla, de los comienzos de la XVIª centuria, estofada según el gusto imperante
en esta época. Mide 64 x 40 cm., según cálculo. Hay tres de este tamaño. Cada uno
representa de medio cuerpo, sobre fondo de oro esgrafiado, la imagen de Santa Bárbara, san Bernardo (?) y San Sebastián...»
«(Arenys de Lledó), Tablas del Renacimiento. Ermita de san Hipólito. Colgadas en
diferentes partes del ermitorio se conservan siete no despreciables tablas de discípulo del Maestro del Retablo de Horta; miden 126 x 120 cm. Cronológicamente
pertenecen al tercer tercio del siglo XVI. Los motivos pictóricos son: La Anunciación en cámara adoratorio, la Virgen en reclinatorio, ángel y Espíritu Santo en forma de paloma; Nacimiento: s. José y la Sma. Virgen llevando el Niño Jesús desnudito echado sobre el manto, rodeados de pastores; Resurrección; Ascensión; Adoración de los Pastores; Pentecostés y Coronación de la Santísima Virgen en la Gloria...» 29

El curiós d’aquesta descripció és el fet que mossèn Milian separava cronològicament el conjunt de peces del retaule d’Arenys en dos grups:
• Les tres taules amb figures de sants, probablement col·locades originàriament
a la predel·la o als extrems del retaule, ell les data de principis del segle XVI.
• Les set taules que llavors es conservaven (a més de les quatre actualment conservades hi havia l’Anunciació, l’Adoració dels pastors i la Coronació de la
Mare de Déu), que les situa cronològicament en el tercer terç del segle XVI,
però, a la vegada, les relaciona amb les pintures del retaule d’Horta de sant
Joan, que tal com acabem de veure, foren realitzades pels voltants de l’any
1522.
Per les descripcions de mossèn Milian, podem deduir que el retaule major
d’Arenys de Lledó, atesa la titularitat de la parròquia (l’Assumpció de la Mare de
Déu), representava escenes de la vida de Maria i del seu fill Jesús, tal com era ben
habitual en aquests casos.
Les taules actualment conservades al presbiteri de la parròquia d’Arenys de
Lledó (figures 2-5) representen el Naixement de Crist, l’Adoració dels pastors, la
Resurrecció de Crist i la Pentecosta. Aquestes peces artístiques no havien rebut, fins

29. Manuel M ILIAN. Inventario Monumental Dertosense. Palanques: 1935.
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ara, gaire atenció pels especialistes, si exceptuem l’investigador americà Post, ja
esmentat anteriorment, que les va estudiar a mitjans del segle passat i les va identificar com a obra d’un artista influenciat per Joan de Borgonya, que ell identifica amb
el convencional nom del «Mestre de les portes de l’orgue de Perpinyà» 30
De la mateixa manera, el doctor Jesús Massip, en un recull de notícies al voltant de les seves activitats al capdavant del Museu Municipal de Tortosa,31 parlava
de set taules conservades l’any 1962 32 i publicava tres fotos: les que representen la
Nativitat, la Resurrecció de Crist i la Pentecosta. També donava a conèixer un altra
taula (figura 6) que representava un sant abillat com un soldat, (potser sant Hipòlit,
que correspondria al sant Sebastià descrit per mossèn Milian?) 33 i les donava per
venudes a antiquaris, encara que tot sembla indicar que només es vengueren la taula de sant Hipòlit i altres dues taules no identificades.
Finalment, només ens resta descriure sumàriament les quatre peces actualment
conservades de l’antic retaule major d’Arenys de Lledó:
• La taula que representa la Nativitat (figura 2), mostra en primer terme a la
Sagrada Família: el Nen Jesús nu al terra, situat a sobre del mantell de color
blau de la Mare de Déu i al costat sant Josep (representat, tal com era tradició, com un ancià amb barba i cabells de color blanc), abillat amb una roba
de color vermell. Envolten les figures principals de la composició unes runes
d’aire clàssic (una gruixuda pilastra coronada amb motllures i un arc de mig
punt on es ressalten les dovelles amb un color més clar que la resta del mur).
En segon pla hi apareixen a la dreta un grup de pastors i a l’esquerra el bou i
l’ase. En el fons s’insinua un paisatge muntanyós on s’hi veuen uns pastors
dormint al ras que s’incorporen al rebre la bona nova del naixement de Jesús.
Per les característiques que presenta l’obra, sembla la única de les quatre taules que ha rebut alguna mena de tractament de restauració.
• Un altra taula representa la Epifania (figura 3) i mostra en el centre la Sagrada Família envoltada dels tres Reis Mags. Tots aquests sis personatges estan
representats amb figures de mida gran, fins i tot el nen Jesús, que centralitza
la composició. Els tres reis porten vestits luxosos i cadascun d’ells representa una edat (Baltasar-joventut; Melcior-adult i Gaspar-vellesa). En segon terme hi apareix un conjunt arquitectònic amb runes de regust clàssic similar a
la taula del Naixement. Al fons s’hi representa un paisatge on s’hi barregen
construccions i muntanyes.

30. Chandler Rathfon P OST. A History..., 430-434
31.Jesús MASSIP. Un quart de segle del Museu i Arxiu Municipal de Tortosa. Tortosa: Ajuntament
1987, 14.
32. AHCTE. Memoria Anual Museo-Archivo 1962.
33. La iconografia tradicional representava aquest sant vestit de soldat romà. Rosa GIORGI. Santos.
Milà: Electa 2002, 155.
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• La tercera taula (figura 4) representa la Resurrecció. Al centre, i a sobre del
sepulcre, hi ha la figura triomfant de Crist, abillat amb un mantell de color
roig, que es mou amb el vent, a l’igual que els seus cabells. L’envolten cinc
soldats, quatre estan dormint i el cinquè, contempla el fet miraculós mig agenollat i pregant amb les mans juntes. El fons està resolt amb tons grisos (els
núvols) y el cel de color daurat.
• La darrera taula conservada (figura 5) mostra la Pentecosta. La resolució del
tema presenta al centre la figura de la Mare de Déu, envoltada dels onze apòstols a més de sant Maties (substitut del traïdor Judes, segon el relat del Nou
Testament), en el moment de rebre l’Esperit Sant, representat com un colom.
En la composició hi tenen un paper destacat les figures humanes de mida gran,
quedant en un segon terme el marc arquitectònic, el qual sembla representar
una construcció de planta circular amb un òcul al centre, per on descendeix
el colom a sobre dels reunits.
J OAN-HILARI MUÑOZ I S EBASTIÀ34

Figura 1.- Nom del pintor Joan de Borgonya inclòs en el procés civil pel retaule d’Arenys.
(Foto: AHDTo- Joan-Hilari Muñoz).

34. Professor de Secundària a l’IES «Joaquim Bau» de Tortosa (Baix Ebre). Adreça electrònica:
vinallop@terra.es
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Figura 2.- Taula amb representació del Naixement de Jesús, conservada al presbiteri de l’església parroquial d’Arenys (Foto: Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 3.- Taula amb representació de l’Adoració dels Reis, conservada al presbiteri de l’església parroquial d’Arenys. (Foto: Joan-Hilari Muñoz).

Figura 4.- Taula amb representació de la Resurrecció de Crist, conservada al presbiteri de l’església parroquial d’Arenys. (Foto: Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 5.- Taula amb representació de la Pentecosta, conservada al presbiteri de l’església
parroquial d’Arenys. (Foto: Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 6.- Taula amb representació de sant Hipòlit, actualment en lloc desconegut. (Foto: Jesús
Massip - AHCTE).
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Església de Batea
(Bisbat de Tortosa. Prov. de Tarragona)
Contracte de construcció (1764)
1. L’ESGLÉSIA
La Diputació de Castelló ha publicat recentment, l’any 2004, el llibre Arquitectura Barroca en Castellón, una obra ben forjada i documentada de la Dra. Yolanda
Gil Saura, que ha fet sortir a la llum una abundant documentació d’arxiu fins ara
ignorada i ha fet justícia a grans monuments d’estil barroc, principalment esglésies
parroquials de la diòcesi de Tortosa, i als seus arquitectes. L’autora ha volgut acotar el treball cenyint-se als edificis de la província de Castelló, però són moltes les
referències a construccions aixecades en pobles de la zona catalana i de la capital
del bisbat i als mestres d’obra d’aquestes que treballaren ací i allà del riu Sénia.
Una de les esglésies barroques construïdes a la zona catalana del bisbat tortosí
és la parroquial de Sant Miquel de Batea, la meva vila. És un edifici que figura entre les primeres esglésies barroques del bisbat juntament amb les d’Alcalà de Xivert,
Ares, Calaceit, Cinctorres i Vila-real. Yolanda Gil la qualifica de «monumental». 1
El P. Manuel Risco, O.S.A., l’havia anomenat «insigne parroquial», un atribut que
dóna a pocs temples dels que presenta o descriu a España Sagrada. 2 Mn. Antoni
Mascaró, rector de Batea, diu d’ella que és «esbelta y magnífica en sus líneas y
elementos decorativos». 3 Emili Morera n’elogia la «bona fàbrica» i «l’elegant construcció». 4 Santiago Vidiella i els redactors del «Boletín de Historia y Geografía del
Bajo Aragón» n’admiren l’estètica i grans proporcions i diuen d’ella que és «con
1. Yolanda GIL SAURA, Arquitectura Barroca en Castellón, p. 270. Altres referències a l’església
de Batea les trobem a les pàgines 209, 243, 245 i 271.
2. Manuel RISCO, España Sagrada, 42, p. 156.
3. Antonio MASCARÓ, Mis memorias, p. 69.
4. Emili MORERA I LLAURADÓ, Província de Tarragona, p. 471, dins Geografia General de
Catalunya (dir. F. CARRERAS Y CANDI).
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razón llamada suntuosa y hasta una de las más hermosas de Cataluña»; aquesta valoració és deutora a la que trobem als Breves apuntes sobre la historia de Batea y
de la Santísima Virgen del Portal, publicada per Mn. Ignasi Llasat, rector de Batea,
on llegim que «la Villa de Batea tiene una suntuosa Iglesia Parroquial, de las más
hermosas de Cataluña, dedicada a San Miguel Arcángel.» 5
L’església de Sant Miquel Arcàngel presideix la vila i tot el seu nucli antic -la
Vila Closa- des del cim del turó amb la seva presència d’edifici barroc magnífic i
de grans dimensions. La façana ricament ornada, amb tres portes, fornícules i gran
frontó clàssic coronat fins al 1936 per tres grans escultures pètries de sant Miquel,
sant Francesc d’Assís i sant Domènec de Guzmán, domina la vila i el terme amb un
campanar alt i massís, que passa del quadrat a l’octàgon des del nivell del frontó.
És una torre de línies clàssiques sòbries, amb finestrals de mig punt i gran verticalitat, capitells corintis i balustrada capdamuntera a manera de corona. El conjunt
s’embelleix amb una gran cúpula major i contraforts laterals que delimiten les capelles.
La fàbrica pètria de la parroquial bateana s’ofereix als qui la contemplen com
un harmònic i agradable conjunt arquitectònic, massís, ben fundat i sòbriament ornamentat amb motius barrocs del segle XVIII. La façana, el campanar, la cúpula
major i els alts murs laterals del temple sobresurten amb una considerable altura per
damunt de la resta d’edificacions de la vila.
El temple té planta de saló de creu llatina de 50 x 25 m, amb tres naus, transepte
i voltes de mig punt i llunets d’idèntica altura, adornades amb relleus barrocs de
garlandes i florons centrals. La gran cúpula de mig punt que s’aixeca al bell mig
del creuer té la llanterna vuitavada, està obrada de maó vist i coberta de teulons vidrats verds. L’armadura de les tramades i la disposició de les teulades reprodueixen a l’exterior la planta de creu llatina, com es pot veure des de la terrassa del campanar i en perspectiva aèria. L’armadura de la coberta, que cobreix les tres naus, és
feta amb encavallades de grans jous i bigues de xiprer de parell i filera o armadura
composta. 6

2. PROJECTES I MESTRES DE L’OBRA
Els projectes de l’església de Batea eren variats i encara, durant les obres, s’hi
varen introduir algunes modificacions, que afectaren principalment a la situació del
cor alt i al coronament de la torre de campanes. La planta i el disseny originals de
les naus, pilars, cúpules i campanar eren de fra Damià dels Apòstols, arquitecte car5. Ignacio LLASAT, Breves apuntes sobre la historia de Batea y la Santísima Virgen del Portal, p.
27.
6. Josep ALANYÀ I ROIG, La Parroquial de Batea. Any 1962 (Inèdit).
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melita, qui, entre altres obres, féu el projecte dels canals i sèquies de l’Ebre, presentat l’any 1769 al Comte d’Aranda. Però del carmelita només van executar-se la
planta i el campanar. El projecte de façana i naus interiors que es va executar fou el
de fra Atanasio Aznar, franciscà d’Alcanyís, autor de l’església dels franciscans
d’aquesta ciutat, de la planta de l’església dels franciscans d Jesús, a Tortosa, i de
dues plantes i perfils per al campanar de Calaceit. El responsable de les modificacions que encertadament hom va fer durant les obres als projectes inicials de l’església fou l’arquitecte Joaquim Colera, d’Alcanyís, que havia col·laborat amb fra
Damià dels Apòstols en el disseny de la planta i amb Atanasio Aznar en el de les
voltes i cúpules. Les excavacions foren dirigides per l’arquitecte José Ortiz, de
Cantavella.
El mestre d’obres Francesc Melet, constructor de l’església de Sant Pere de
Corbera, de l’església de l’Assumpció d’Amposta i de la Sagristia Major de la Catedral de Tortosa, dirigí la construcció de l’església de Batea des dels inicis fins al
1774, uns mesos abans d’assumir el càrrec d’arquitecte de la catedral de Tortosa.
Melet, nascut a Fraga el 1716, fou nomenat mestre d’obres de la catedral de Tortosa
pel Capítol de Canonges el 28 d’abril de 1775, succeint el mestre Antoni Ferrer, qui
havia dirigit les obres inacabdes de la façana principal des de 1755. Melet fou escollit per majoria de vots en concurs públic de provisió al qual s’havien presentat
altres dos mestres d’obres, Joan Barceló, d’Alcalà de Xivert, i Pere Nivera, de
Tortosa. Francesc Melet fou mestre arquitecte de la catedral fins al 1814, en què
cessà. A partir del 1774, Andreu Moreno, gendre i col·laborador de Melet, el va
rellevar en la direcció de les obres de l’església de Batea.
Els Melet arrelaren a la Terra Alta. Andreu Moreno s’havia casat amb una filla
del mestre Francesc; una germana d’aquest s’havia casat a Gandesa amb Pere Antoni
Gorres, llaurador, qui, en actes de contracte d’obra, sortí fiador per ell juntament
amb Antoni Melet, germà del mestre constructor. El 1792, Melet, aleshores de 76
anys, tenia poca salut i demanà al Capítol una ajuda per fer front al seu estat; els
canonges li concediren quatre rals diaris afegits a la ració de pa que li donaven i a
la part del jornal que cobrava.7 Francesc Melet començà a dirigir la construcció de
l’església de Batea als seus quaranta-vuit anys; home de vida longeva, fou elegit
mestre de la seu de Tortosa als 59 anys i cessà als 98. Quan en comptava 73, l’any
1789, fou cridat novament a Batea per dissenyar els plànols i supervisar l’obra de
la mina i la conducció d’aigua de les deus de la Vall Major a la vila -«... Francisco
Melet, Arquitecto y Maestro de la Obra de la Catedral de Tortosa... Maestro
Arquitecto de la obra de la Iglesia de Corbera»-, que dirigia el «mestre de cases»
de Tarragona Josep Solé.8 Melet, però, havia guanyat ja mèrits a Lleida, on havia
donat traces per a la construcció de la façana de la catedral nova.
7. José MATAMOROS, La catedral de Tortosa, p. 79.
8. Antonio MASCARÓ, Mis memorias, pp. 184-193.
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3. EL CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ
El contracte de construcció de l’església parroquial de Batea vaig descobrir-lo
amb gran goig de l’ànima pel juliol del 1978 a l’Arxiu Històric Provincial de
Tarragona, en un dels viatges que hi feia per investigar els fons notarials de Tortosa
i Batea. Un dia, resseguint foli a foli els protocols del notari de Batea Jaume Ferrer
vaig veure davant meu el document notarial del contracte. Val a dir que vaig sentir
una gran joia tant per la sorpresa del que veien els meus ulls com per la importància objectiva del que havia trobat i pel que la descoberta del document significava
per a mi, fill de Batea, historiador de la vila, batejat i confirmat en aquella església,
on havia rebut la primera comunió, havia crescut en la fe cristiana, havia cantat la
missa nova el 1966 i havia celebrat i presidit tants d’actes litúrgics i devocionals.
La mateixa significació pensava que havia de tenir per a tots els fills i filles de Batea,
descendents d’aquells avantpassats que bastiren amb molts d’esforços -«Zelo et
eleemosinis» resa a la dovella central de la porta major de l’església- el magnífic
temple parroquial.
El contracte de la nova església de Batea s’ha conservat en el Manual de Contractes de l’any 1764 de l’escrivà Jaume Ferrer, notari de la vila, un dels pocs protocols dels notaris de Batea que han arribat fins a nosaltres. L’Arxiu Històric Provincial de Tarragona guarda el volum del Manual de Contractes del 1764 de Jaume
Ferrer dins la caixa 5, número de registre general 2598, juntament amb els Manuals de Contractes dels anys 1762 i 1763.
El document notarial del contracte està redactat de la pròpia mà de l’escrivà
Ferrer en 17 folis de paper de 37 x 21 cm, segellat amb el «Sello quarto, veinte
maravedís» del rei Carles III, de l’any 1764 (fols.180 r.-187 v.). Hi ha inserit entre
els folis 183 v. i 184 r. un petit quadern de 22 folis de 20,7 x 15,2 cm, cosits amb
fil, on hi ha còpia, «fielmente extracta de su Original por mi Mn. Fran co. Catalá Pbro.
Racionero», de la «Capitulación o Pactos a cuyo cumplimiento mutuamente se
obligan los vecinos de la Villa de Bathea, con el Maestro por quien quedará la obra
en el subhasto es a saber: el fabricar la Parrql. Igla. de la mencionada villa: Y los
pactos, que prometer deve; y cumplir a los mencionados vecinos el Maestro por
quien quedare la obra». La Capitulació està dividida en dues parts: la primera conté els «Pactos relativos a los vezinos y Electos», expressats en 9 capítols; la segona
conté les «Obligaciones relativas al Maestro», expressades en 57 capítols.
El document públic del contracte de construcció de l’església nova inclou al peu
de la lletra el text de la «Capitulación», redactat novament pel notari Ferrer. El trobem en el cos del document protocolari, entre el protocol (fol. 180 r.v.) i l’escatocol (fols. 186 r.-187 v.). Tant el document notarial com el quadern de Mn. Francesc
Català que hi és inserit estan en bon estat de conservació i són de lectura fàcil.
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Contracte de construcció de l’església nova de Batea
Arxiu Històric Provincial de Tarragona
Protocols de Jaume Ferrer
Manual de Contractes. 26 de setembre de 1764, fols. 180 r.-187 v.
Caixa 5. Número de registre general 2598.
[fol. 180 r.] «In Dei nomine. Amen. Sea a todos manifiesto y notorio como en el assumpto
acerca y sobre la fábrica, edificación y construcción de la nueba Igla. baxo expressada por y
entre el Rdo. Mn. Fran co. Catalá, Pbro. y Prebendado de la Parral. Igla. de la pnte. Villa de
Batea, Castellania de Amposta, Obispado y corregimiento de Tortosa y Principado de
Cathaluña, Gerónimo Tarragó, cerero, y Pedro Juan Ferrer de la plaza, labrador, los tres
vezinos de la mencionada Villa en nombre y voz de eletos de la obra y fabrica de dha. e infra.
Igla. en presencia y personal asistencia del Illmo. y Rmo. Sr. Obispo de dha. Ciudad de
Tortosa Dn. Luis García Mañero expresamente nombrados y deputados en el congresso y
convocación que de voluntad, aviso y acuerdo de dho. Illmo. Sr. que la presidió y authorizó,
se hizo y celebró en su presencia y Casa de su habitación, estando dho. Sr. Obispo de visita
en esta Villa a cuya congregación asistieron en primer lugar el Rdo. Sr. Prior y clero por quien
fue ellegido capitularmente el primer eleto, el Ayuntamiento de Bayle, Regids. y Sindicio por
quien fue formalmente deputado el segundo eleto, y finalmente concurrieron diferentes personas visibles de dha. Villa entre quienes mancomunados con dho. Rdo. Clero y Magnífico
Ayuntamiento quedó nombrado por tercer eleto el último que lo es en el orden arriba
expressado, los quales tres eletos convocados y congregados en la sala de las casas de dho.
Magco. Ayuntamiento como en lugar más proporcionado, ahunque no en nombre propio de
dho. Ayuntamiento, sí para mayor abundamiento, cautella y acierto con intervención de este,
del expressado Sr. Prior y Clero y de otras personas, haziendo estas cosas con la previa licencia y permisso necesario del [fol. 180 v.] referido Señor Obispo que quedan custodidos
en el Archivo de la Igla. de esta Villa y que por evitar prolixidad no se incertan en la pnte.
Esra. de una parte, y Franco . Melet maestro de obras natural de la Ciud. de Fraga del Reyno
de Aragón al pnte. habitante en la Ciud. de Lérida de otra parte, obrando y executando esto
a favor del dho. Oficial como a mayor Postor en público subhasto, como constará por la relación del pregonero infro., han sido por ambas partes eletos y Maestro sobredhos. hechos y
firmados, convenidos y jurados los pactos, convención, contrata y capítulos del tenor siguiente.
Primeramente es y ha sido convenido y capitulado por y entre dhas. partes, que el
expressado Maestro de obras Franco . Melet haga y tenga obligación de hazer y fabricar nuevamente dentro el término y espacio de seis y ocho años respective, como abaxo se dirá
contaderos desde el primer dia del mes de octubre del corriente año infro. en adelante y de
hazer bien y devidamente construhir una Igla. con su torre, eo campanario en el mesmo sitio, lugar y parage en que se halla al pnte. la antigua y vieja a saber es, la Igla. dentro el espacio de seis años y la torre o campanario dentro los mismos y dos años más a aquellos
consequtivos.
Item ha sido y es capitulado y convenido entre dhas. partes que para el mayor acierto y
segura perfección de la obra, la construcción de Igla. y campanario referida, la haya de practicar dho. Maestro en el mismo modo, manera y forma, reglas, medidas, proporciones, elevaciones, términos, espacios y dilaciones, pactos, condiciones y circumstancias, longitudes,
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latitudes y perfecciones expressadas en la tabba o capitulación con que en público se transó
a su favor la referida obra y que para este fin se insertase en la pnte. contrata la qual tabba es
del tenor siguiente. 9 = Capitula- [fol. 181 r.] ción o pactos a cuyo cumplimiento mutuamente se obligan los vezinos de la Villa de Batea con el maestro por quien quedará en el subhasto
el fabricar la Parral. Igla. de la mencionada Villa y los pactos que prometer deve el maestro
referido y cumplir a los vezinos y comissionados de dha. obra o fábrica.
Pactos relativos a los vezinos y comissionados
1. Primo, los vezinos de Batea y comissionados ofrezen dar al Maestro por quien quedare
la obra todo el importe y cantidad con que fuese ajustada dha. obra.
2. Mas, quieren dhos. señores y prometen dar la mencionada cantidad con esta distribución, esto es mil y ducientos pesos cada un año, esto es quatrocientos a San Miguel, otros
quatrocientos el dia de la Purificación de Nra. Señora, y otros quatrocientos el dia primero
de Junio, o si quiere el Maestro se le darán cien pesos cada mes y lo restante acabada la obra
en toda perfección.
3. Mas, ofrezen dchos. señores darle al Maestro la cal y arena junto a la balsa que pidiere
y solo será obligación de dhos. señores darle la cal amerada y se le dará asistencia de gentes
para la conducción de campanas.
4. Mas, será obligación de dhos. señores traherle toda la madera que haya menester la obra,
esto es para cubrir el texado, andamios, tornos y cindrias.
5. Mas, ofrezen dhos. señores ponerle al pie de la obra todo el yeso que se huviese menester molido.
6. Mas, ofrezen dhos. señores dar toda la clavazón que se necesita para componer el texado.
7. Mas, ofrezen dhos. SS. ponerle al pie de la obra todo el ladrillo y teja que se necesitare
para dha. obra.
[fol. 181 v.]
8. Mas, ofrezen dhos. señores traherle la cal amasada por el Maestro al pie de la obra.
9. Mas, ofrezen dhos. señores sacarle toda la enruna que no aprovechare para arena de todo
el ambito de la Iglesia y la que sacare de los cimientos.
Obligaciones relativas al Maestro
1. Primeramente será obligación del Maestro dar seguras fianzas a satisfacción de la parte.
2. Mas, será obligación del Maestro el mesclar y amasar la cal, por primera, segunda y
más vezes.
3. Mas, será obligación del Maestro el conducirse el agua para toda la obra, dexandosela
tomar de las tres balsas mientras huviere en ellas. 10
4. Mas, será oblign. del Mao . el apartar toda la enruna que le hiziere embarazo para plantear y edificar la obra.
5. Mas, será oblign. del Maestro el desmontar toda la tierra que hay sobre la cantera donde a de cortar la piedra que se necesitare para la fábrica de la Igla.
6. Mas, será oblign. del Ma o. el arrancar toda la piedra que necesitare para dha. fábrica
tanto para labrar como para mampostería, y conducirla a sus destinos.
9. Al marge, Tabba.
10. Les tres basses de la vila eren aleshores la Bassa del Pla dels Corrals, avui Plaça Major, la
Bassassa, avui Plaça de la Constitució, i la Plaça de la Botera, avui Plaça d’Espanya.
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7. Mas, será oblign. del Mao . pagar al carpintero para toda la obra, esto es para armar el
texado, cindrias, andamios, tornos y bacias y todo lo relativo a su oficio.
8. Mas, será de quenta del Mao. todo género de cuerdas y maromas que necesitare para
dha. fábrica.
9. Mas, será de quenta del Ma o. poner todo género de clavazón para cindrias, tornos y
andamios.
10. Mas, será de quenta del Mao . poner todos los peones y paleatas (sic) que fuesen necesarios para acabar la Iglesia en seis años y la torre en el espacio de dos años más de los seis.
11. Mas, será obligación del Maestro el derribar la Iglesia vieja, aprovechar todos los
materiales, como son madera, texa y cal.
[fol. 182 r.]
12. Mas, será oblign. del Mao . baxar con seguridad las campanas y conducirlas y subirlas
al lugar que le mandaren o señalaren.
13. Mas, será oblign. del Maestro cortar la piedra en el ámbito de la Igla. y callejón del
lado y no pueda cortar en otra parte mientras huviere en el lugar mencionado.11
14. Mas, será oblign. del Ma o. amerar bien con agua todo el ladrillo que se necesitare para
toda la fábrica de la Igla., y traherse a este effecto toda la agua.
15. Mas, será oblign. del Ma o. abrir los cimientos hasta encontrar terreno firme según las
más sólidas reglas del arte, y levantar la fábrica desde ellos hasta su remate.
16. Mas, será oblign. del Mao . el llenar los cimientos siete palmos en ancho hasta la superficie de la tierra, o plano de la Igla.
17. Mas, hechos y masisados los referidos fundamentos tendrá oblign. el Maestro de hazer
el segundo planteo, reglándose a los mazissos y roturas de la planta, dexándola planteada en
ángulos rectos, así el todo como todas sus partes, y se advierte que toda la parte exterior ha
de llevar un palmo de augmento en la altura de ocho palmos formando un talús por todo el
recinto de la fábrica y lo hará con el declivio correspondiente, cuyo talús será de piedra labrada a picón. 12
18. Mas, planteada toda la obra en la forma referida, tendrá oblign. el Maestro de levantar todas las partes que ay contenidas en la planta, dexando todas las aberturas de puertas y
ventanas que demuestra el perfil y algunas más si fueren menester, dándole los gruessos
demonstrados en la planta; y assí mismo será de su oblign. debolver encima de todas las puertas y ventanas un arco apuntado (en donde el lugar lo permita) de mampostería por lo interior. 13
19. Mas, será oblign. del Maestro dar a las columnas de cimborio nuevamente augmentadas
en sus cimientos diez palmos en quadro y a las dhas. quatro columnas de su replanteo se les
deverá dar de gruesso siete palmos, como lo demuestra la planta nuevamente augmentada,
mas los materiales con que deverá construhirse este primer cuerpo de la Igla. hasta la [fol.

11. Aquest carreró, dit del Jorn Nou, discorria entre el mur posterior de l’església vella i la cingla
de roca arenosa del vessant oriental del castell. D’aquesta roca hom va extreure molta pedra per a
l’església nova
12. El sòcol perimetral de l’església va fer-se de carreus fins a l’altura de 8 pams, però sense formar
talús.
13. És l’arc de descàrrega de seguretat, construït damunt portes i finestres, en el qual l’intradós no
és visible i resta amagat per una llinda postissa.
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182 v.] altura del cornisamento interior será de piedra mampostería común muy bien ligada,
procurando se traven los massisos con buenos tirones de trecho a trecho las juntas, bañando
muy bien todos sus asientos y massissos de toda la obra al tiempo de su execución, y las esquinas y contrasquinas serán de piedra labrada a picón cortando con toda perfección las juntas y lo mismo en las pilastras del frontis.
20. Mas, será obligación del Maestro el labrar y executar todo el frontis y la torre anexa
todo de piedra labrada a tallante con los movimientos que la planta y el perfil muestran cortando las juntas en perfección en los lissos y pilastras.
21. Mas, será oblign. del Maestro, de la cornisa del texado por arriba executar la torre con
todos los movimientos que enseña el perfil a saber es, las pilastras, contrapilastras y cornisas atallantadas, y los campos o cortinas a pedra de picón, dexando todas las roturas de ventanas que demuestra el Disseño, y a la altura del banquillo plantará el telar en par en el qual
plantará la auja del remate o chapitel, y a la altura correspondiente pondrá otro telar para que
abrase y sujete la auja y sobre dha. auja que es en su encerramiento del banquillo se creará
su bóveda apuntada con yeso de medio ladrillo de rosca, y concluido lo dho. irá sentando el
remate, que deverá ser de madera aforrado de oja de lata hasta el assiento de la bola, y sentará dicha bola, o cruz, que la Villa le diere.14
22. Mas, será oblign. del Maestro, en tener todo el cuerpo de la fábrica levantado a la altura de la cornisa, sargear todo el cornisamento por lo interior, assí en las columnas como en
las quatro lineas de longitud y latitud que sirven de circumvalación a lo interior de esta fábrica, dándole la altura y buelo que muestra el Disseño, sargeando el dho. cornissamento con
ladrillo y yeso o losas si se encontrassen en la cantera; concluido lo dho., planteará la dha.
cornisa, todo el banquillo con los movimientos que demuestra el perfil y concluido lo dho.,
levantará todo el cuerpo de la Igla. hasta llegar a la altura del banquillo, sargeando las
molduras que el banquillo muestra.
[fol. 183 r.]
23. Mas, levantada toda la caxa en la forma referida y bien anivelada, sentará su rafech
en ladrillo y yeso con las molduras, que el perfil demuestra.
24. Mas, concluido lo dho. y levantada la caxa en la forma referida, deverá bolver todos
los arcos de ladrillo y iesso dándoles toda la rosca que demuestra el Disseño y para cubrir
dha. fábrica se crearán unos arcos apuntados, dándoles el correspondiente estribo, moviendo
los anexos con las mismas zepas de los arcos de las naves, levantándoles hasta la altura que
necesita el texado, dándole su tercio, como demuestra el perfil, y los dhos. arcos son a fin de
escusar tixeras y mayor permanencia de dha. obra y sobre dhos. arcos enrrassarán sus ijadas
para sentar el maderaje del texado, formando en ella el vertiente de los maderos, los que
deverán tener un palmo valenciano en quadro y sobre dhos. maderos pondrá el listonado, clavando dhos. listones en las bigas con tres clavos, es a saber, uno en cada extremo y otro
14. Aquest capítol tracta del coronament del campanar amb un capitell format per una estructura de
fusta folrada de planxes de llauna, a la manera d’alguns campanars d’Aragó, que havia d’arrencar des
del terra de la terrassa superior de la torre i acabar coronat amb una bola o creu de ferro que la vila havia
de donar al mestre Melet. Aquest capitell no va fer-se i, per tant, podem dir, que el campanar de Batea
resta inacabat. Creiem, tanmateix, que la decisió de no aixecar el capitell fou correcta i encertada des
del punt de vista estètic i pràctic. La situació i altura del campanar haurien creat gravíssims problemes
al capitell tant pels llamps que hi haurien caigut com pels violents cops de vent de Cerç que hauria hagut
de patir.
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enmedio, después de concluido lo dho. sentará la canal entre listón y listón a distancia de tres
quartos de uno a otro y el cavallón será a texa llena con argamasa, como también el cavallón
principal con aguilones grandes. 15
25. Mas, será oblign. del Maestro el cubrir todos los texados de las capillas, según muestra el perfil, también con listones como el de las naves, y será de su obligación el levantar
los estribos que sirven de restribación de dha. fábrica hasta enrrasarlos con el vertiente de
las naves.
26. Mas, executado lo dho. y enrrasadas las pechinas de los quatro arcos torales del
cymborio, se crearán baxo los mismos arcos apuntados que se expresan para el texado otros
de menor altura para assentar el telar, que ha de servir en el cuerpo del cymborio, y
enrrassados estos y bien [fol. 183 v.] anivelado todo con sus pechinas, sargeará todo el anillo con iesso y ladrillo, como muestra el perfil. Anivelado lo dho., planteará todo el cuerpo
del cymborio con todos sus movimientos por lo interior y exterior, y executado lo dho., levantará toda su caxa de iesso y ladrillo dexando sus ventanas en la altura que muestra el perfil y, executado lo dho., proseguirá su caxa hasta lo alto del rafech que muestra el perfil y,
anivelado esto, sentará su rafech con las molduras que muestra el perfil, y las plantillas de
los ladrillos y demás de la fábrica van a cargo del Maestro, las del texero solo darle el modelo y las demás quedan a su cargo el hazerlas. Executado lo dho., plantará su telar a nivel del
rafech del cymborio con bigas de un palmo valenciano en gruesso y armará su texado como
muestra el perfil y será de su cargo el texarlo como lo demás con la texa que la Villa le diere
y sentará la cruz con el pyrámide que demuestra el perfil.
27. Mas, será obligación del Maestro el levantar pilares correspondientes sobre la pared
que divide la capilla de comunión, para hechar su diagonal y assí mismo será de su obligación el formar su tixera en las paredes de la sacristía para cargar en ella el diagonal para sacar las aguas de dha. sacristía.
28. Mas, será oblign. del Maestro debolver todas las bóvedas que muestran planta y perfil sacando sus aristas de todas dhas. bóvedas y pasarlas todas de raspado de yesso pardo, y
formar su media naranja en la capilla de comunión conforme muestra el perfil añadido, jarrear todas las paredes de dha. capilla y todas las demás paredes de la fábrica y columnas, o
dexarlo todo con la última disposición para el blanqueo, y formar todas las divisiones que se
demuestran en el perfil añadido de la sacristía y jarrear todas las oficinas 16 expressadas de
ieso pardo para asentar el blanqueo, correr todas las cornisas que demuestra el perfil por lo
interior de la fábrica. Executado lo dicho blan- [fol. 184 r.] queará toda la fábrica interior
con alabastro que dará la Villa.
29. Mas, será obligación del Maestro abrir una sepultura con quatro bocas, es a saber
veynte palmos de ondo y veynte y quatro en quadro de luz, dividiéndola en quatro sepulturas con dos paredes en cruz que lleguen hasta la buelta que será de piedra de mampostería
buena para su seguridad, y estas dhas. sepulturas en el brazo drecho del cruzero y será de su
oblign. el abrir los cimientos y hondura de dhas. sepulturas y encadenar la pared que pasará
de columna a columna en el brazo drecho del cruzero y assí mesmo la travessal de la nave

15. Hi hagué modificació en les obres de la coberta i teulada. Els arcs apuntats no es van fer i va
adoptar-se l’estructura pròpia de la coberta d’encavallades, fetes amb jous de xiprer i bigues de pi.
16. Les divisions i oficines són les de la Col·legiata menor, això és, la sala capitular i l’arxiu, que
ocupaven la planta alta de la sagristia.
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principal correspondiente a las columnas del cruzero y de la nave pequeña al mechón del
brazo drecho del cruzero, y deverá en dhas. quatro sepulturas sentar quatro brocales de piedra labrada bien ajustada que serán de quenta del maestro, y assí será de su quenta abrir delante la grada del presbiterio en medio, otra sepultura de ocho palmos ancho y doze de hondo con su boca correspondiente, como se ha dicho en las referidas sepulturas y poner a lo
largo de dho. brocal una losa con algun filete. 17
30. Mas, será obligación del Mao. el hazer una cisterna de diez palmos de ancho en quadro
de luz y veynte en alto formando un brocal como enseña el perfil o plano y dos pilas curiossas,
una para salir el agua, que se saque, y otra pequeña para recibir el agua y hecharla con un
conducto a la parte de afuera y que quede con toda seguridad para mantener el agua. 18
31. Mas, anivelado todo el pavimento, será de su cargo armar una faxa de losas
atallantadas, la faxa de siete palmos de ancho en cada nave que vengan del medio de cada
puerta del frontis y vayan a encontrar otra que havrá de hazer en el cruzero junto a la grada
del Presbiterio, que abrazará las tres faxas y lo restante lo pavimentará con ladrillo quadrado,
que le dará la Villa. 19
32. Mas, levantará el Presbiterio con una grada de piedra picada con bozel, filete y media
caña, y todo lo demás del Presbiterio lo enlossará al nivel de dha. grada con lossas
atallantadas.
33. Mas, será de su cargo en la sacristía formar un oratorio, como se demuestra en su división, plano o perfil. 20
[fol. 184 v.]
34. Mas, se advierte que se ha de executar el nuevo que se ha trazado, del frontis de Fray
Atanasio las tres portadas y el tímpano y pilastras nuevas para dho. frontis. La torre la trazada por fray Damián Carmelita.
35. Mas, será cargo del Mao . executar una latrina con dos bocas detrás de la Igla. al frente
de la Aula Capitular en paraje que no moleste el mal olor de sus immundicias.
36. Mas, será cargo de la Villa darle casa franca21 todo el tiempo que durará la obra, hazerle
franco de todos servientes, exempto de todas pechas y admitido a lo favorable como un
vezino, es a saber deverá ser franca toda su familia y aprendizes que no ganan salario, exceptuando que el mancebo que le sucediere una desgracia en la obra, sea también franco como
los demás.

17. Aquesta llosa, rectangular, està posada al pla del presbiteri, al peu dels tres esglaons litúrgics de
l’altar major, i mostra una motllura perimetral i, al mig, tres bonets espanyols, de quatre puntes, esculpits.
És la sepultura de la comunitat de prebendats.
18. Dins la cisterna, l’any 1938, van ser dipositades totes les despulles òssies dels nombrosos difunts
enterrats a les sepultures de l’església -priors i prebendats, clergues de la col·legiata menor; confrares
del Roser i altres-, que durant la revolució de 1936 foren extrets de llurs tombes i llançats pel terra del
temple. Les «pilas curiossas» van ser destruïdes el 1936.
19. Hi hagué modificació pel que fa al paviment, puix tota l’església fou pavimentada amb lloses de
pedra de 0,70 cm en quadre.
20. És el cor dels prebendats, situat darrere el templet de la capella major, sota el cor i l’orgue, entre la sagristia i la capella del Santíssim. Hi ha una mesa d’altar i una obertura de mig punt per la qual
hom veu el manifestador i les naus de l’església.
21. El mestre Melet s’hostatjava a Cal Rufo, situada al capdamunt del Carrer Major i cantonera amb
el carrer de l’Església. Fins al 1936 hi guardaren la maqueta de l’església parroquial.
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37. Mas, será oblign. del Ma o. hazer todas las mesas de los altares a la Italiana correspondientes a la arquitectura del cruzero. 22
38. Mas, será oblign. del Ma o. fabricar dos púlpitos en la nave de enmedio en las columnas más immediatas al cruzero.
39. Mas, será oblign. del Mao . asentar todas las puertas y ventanas que llevase la fábrica
y en las puertas en su formación pedir aquellos ierros a la Villa o commisionados que correspondientes fuessen a la magnitud y peso de dhas. puertas y sentarlos con todo el arte.
40. Mas, será oblign. del Maestro executar por si o por otro las portadas, que se muestran
en el frontis de fray Atanasio con toda la talla, arquitectura y lo demás que se muestran perfiladas. 23
41. Mas, entienda el Maestro que deverá executar todo lo general de la obra y particular
de ella que en esta capitulación se haya omitido hasta dexarla con la última perfección y en
un todo concluida.
42. Mas, será obligación del Mao. executar las bóvedas del coro [fol. 185 r.] con su antepecho y balustre, como se demuestra en el perfil de fray Damián Carmelita, y hará también
lugar para el órgano y subida de la escalera del coro, cogiendo para estas oficinas las tres
primeras naves al través hasta el primer orden de pilastras dexando bien desahogadas las
portadas del frontis, todo esto como enseña el perfil de fray Damián Carmelita; en ningún
rincón o seno de dhas. bóvedas de coro, órgano y passadiso para el coro deverá poner nada
de tierra, pues deverá aligerarlas formando tabiques o bovedillas hasta enrrassarlas para recibir el pisso que deverá ser de ladrillo y iesso.24
43. Será oblign. del Mao . el executar la Escalera del coro a lo menos de siete palmos de
ancho hasta el coro de ladrillo y iesso con un listón en cada grada, solo que hasta el primero
rellano deverán ser los escalones de piedra atallantada con bozel, filete y media caña; assí
mismo tendrá oblign. de formar y executar la escalera de la torre desde el pisso del coro arriba
que tendrá cinco palmos de ancho del mismo modo que la del coro executada.
44. Mas, deverá el Mao. al formar en el rafech el ochavo de la torre executarlo con un arco
apuntado en cada ángulo y su pechina.
45. Mas, será oblign. del Mao . poner la piedra de mejor calidad en el frontis y torre.

22. Són el templet i altar major i els altars de Sant Antoni Abat i de la Verge del Roser, retaules i
altars d’obra de mamposteria i guix estucats al foc, dels quals són autors els germans Cristóbal i Joan
Sancho. Són altars fets «a la Italiana» perquè es feien a la manera dels artistes d’Itàlia, on l’estuc tenia
una llarga tradició, i, segons el Arte de hacer el estuco de Ramón Pascual Díez, racioner de la catedral
de Ciudad Rodrigo, fou introduït a Espanya per artistes italians i se’n difongué i incrementà l’ús a partir
de la Reial Ordre de Carles III de 25 de novembre del 1777, en què eren prohibits els retaules de fusta i
hom manava la llur substitució per retaules de brocatello, marbres i estucs per l’escassesa de fusta nacional i el perill d’incendis.
23. En l’obra escultòrica de la façana col·laboraren amb el mestre Melet els escultors Josep Tomàs,
d’Orpesa, autor del gegantí sant Miquel que coronava el timpà clàssic, de l’Assumpció de Maria de la
fornícula central i dels apòstols Pere i Pau de la portalada major, ajudat del «mancebo escultor Joaquín
Espada», autors també de tota la talla barroca de l’interior del temple, i Cristóbal Sancho, ajudat del seu
germà Joan, de Puertomingalvo, autors dels sants Domènec de Guzmán i Francesc d’Assís posats als
vèrtexs laterals del frontó, i de sant Roc i sant Antoni abat de les fornícules de les portes laterals.
24. Aquí hi hagué una altra modificació del projecte original, puix el cor va construir-se darrere el
templet d el’altar major, amb la qual cosa les naus de l’església van guanyar en grandiositat i esbeltesa.
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46. Será oblign. del Ma o. el distribuir y executar las piessas y oficinas de la sacristía y
bóvedas como se le darán en el plano dando a los techos y bóvedas la proporción correspondiente.
47. Mas, deverá executar el chapitel de la torre con madera y oja de lata.
48. Mas, deverá el Ma o. dha. fábrica concluhirla en el espacio de seis años consequtivos
empesando dha. fábrica el dia primero de octubre de este pnte. año de mil setecientos sesenta y quatro, y concluir dha. Igla. el mismo primer dia de 8bre. del año mil setecientos y setenta y lo restante de la torre deve darse concluido el año de mil setecientos y setenta y dos,
que en todo hazen ocho años. 25
[fol. 185 v.]
49. Entienda el Mao . que siempre que la Villa quiera visura, pueda llamarla y en caso de
encontrar defecto, deva pagar dhos. gastos el Ma o. por quien quedase la fábrica y remplazar
el defecto a sus costas.
50. Entienda el Mao. que se les dará por lo que respectivamente trabaxen.
51. Se advierte a los SS. Maestros que entrarán en la empresa que si el Maestro por quien
quedare la obra no diesse las fianzas correspondientes, se aceptará la segunda manda y demás por su orden hasta hallar competente fianza.
52. Se advierte que no se admitirá manda que no llegue a veynte pesos.
53. Mas, será oblign. del Mao. rebozar por lo exterior todas las paredes de mampostería
con argamassa más fina que la común y quando fresca dha. argamassa darle dos baños de
cal en leche.
54. Mas, será oblign. del Ma o. hazer todos los galzes de las ventanas de piedra labrada a
picón, saliendo más de dos dedos del plano de la pared las piedras labradas.
55. Mas, será oblign. del Mao . en el augmento o addición governarse según la explicación
del maestro Juaquín Colera, que va en medio pliego de papel suelto.
56. Mas, se previene al Mao . que quedare con la fábrica, que la planta que se ha de executar
la obra ha de ser la que se ha executado nuevamente por quanto se le ha dado una capilla
más por parte, como lo demuestra el plano, y a la parte de atrás el augmento que se dilata la
sacristía, y todo el frontis de la testera a igualar con dha. parte de la sacristía, que dha. planta va rubricada con la letra A. El perfil que se deverá seguir en esta fábrica ha de ser el que
tenían executado por Fray Athanaccio Aznar para su alzado, Arcos, cornisas, bóvedas, media na- [fol. 186 r.] ranja y cubiertas, el que va rubricado con la letra B.
En el frontis la disposición y orden que se ha de llevar según la providencia que se ha tomado es la siguiente, que sobre la planta arriba dicha entre pilastra y pilastra se deverán
executar las portadas que están en el frontis de fray Atanacio señalado con la letra C, continuando dhas. pilastras hasta la cornisa que también se ha de executar juntamente con el tímpano o remate que nuevamente se ha trazado, con todos los movimientos de pilastras y
contrapilastras y cubos, que van demostrados en la planta y movimientos del tímpano con
sus pirámides y globo y es el que va rubricado con la letra D.
25. Els terminis no van complir-se, puix sabem que l’any 1777 encara s’estaven fent els treballs de
pavimentació i la data final que apareix esculpida a l’altar d’estuc del Roser, pagat d’una col·lecta general de blat, és «Año 1800». L’any 1780, mort el prior Andreu, presidí la Junta d’Obra el nou prior, Mn.
Mariano Vaquer, i ja s’havia fet una despesa superior a les 37.600 lliures. En el Llibre de Fàbrica hom
registrà ingressos de fons destinats a l’obra de la nova església fins a un assentament fet el 24 d’octubre
de 1814; però l’assentament que precedia a aquest era anterior a la guerra del Francès.
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57. La torre que se ha de executar en esta fábrica ha de ser la que se ha trazado nuevamente, la que su primera planta está demonstrada en la planta que se ha de seguir que está
rubricada con la letra A, advertiendo que por quanto en el primer cuerpo no lleva ningún
adorno hasta la cornisa, se deverán seguir los movimientos de pilastra y boquilla, que lleva
dha. planta nuevamente executada hasta la cornisa del frontis, que deverá ser la del frontis
de dho. fray Atanasio que deverá pasar el frontis de la torre y se deverá ressaltear dha. boquilla y pilastra y sobre las pilastras se deverá poner una pirámide para su remate por haver
de mover el segundo cuerpo ochavado y en dho. cuerpo de torre primero se ha de executar
una ventana a la altura competente para dar luz a la escalera de la torre, la que va demonstrada
en la trasa de la torre rubricada con la letra E, que es la que se ha de executar.26
Y se previene que para tomar las medidas al tiempo de su execusión en cada disseño, se
han de tomar con el Pitipié 27 que tienen porque unas son mayores que otras, sólo el de la
planta y el tímpano son iguales. Y assí con dhos. pactos y condiciones, circumstancias y prevenciones desobreexpressadas en la capitulación incerta y no de otra manera entienden dhos.
eletos hazer la pnte. contrata, y por su cumplimiento ofrecen pagar a dho. Maestro Fran co.
Melet en los términos y plazos en aquella contenidos diez mil y trescientas libras moneda de
plata valenciana en esta Villa, a saber es tres cientas porque le pertenecieron al mesmo maestro por derecho de eixaus 28 por haver este acceptado [fol. 186 v.] la oblación de las diez mil
libras que hizieron dhos. Electos y estos por lo propio de haverlas ofrecido voluntariamente,
cuya contrata, salvando siempre sus pactos, prometen dhos. Ellectos al expressado Maestro
serle cierta y segura y que no se le pondrá impedimento ni embarazo alguno y si se le pusiesse,
le sanearán de ello con restitución y enmienda de todos los daños, costas y perjuicios que se
le ocasionaren a dho. Maestro cuya execución definieron en su simple juramento y le relevaron de otra prueva ahunque de derecho se requiera, y para su cumplimiento dhos. Ellectos
obligaron a favor del dho. Maestro todo aquel derecho de Doseno que se halla impuesto y
ofrecido para la fábrica de dha. Igla. y torre y todos aquellos otros bienes assí muebles como
sitios havidos y por haver que de derecho deven y pueden obligar como a ellectos sobredhos.,
no empero los suyos proprios por tratar ellos en esto de negocio ageno y no suyo proprio, y
en los dhos. nombres de Ellectos todos tres renunciaron a todas las leyes, derechos, auxilios
y beneficios quales puedan favorezer, y a la ley que prohibe la general renunciación.
Y siendo presente a estas cosas Juan Moya, nuncio jurado de dha. Villa, hizo relación que
haviendo subhastado por los lugares públicos y acostumbrados de dha. Villa la construcción
de dha. obra o fábrica de Igla. y encendido vela, no ha comparecido otro oficial ni maestro
de obras que haya hecho mayor beneficio aquella que el citado Fran co. Melet, quien admitió
la oblación de las diez mil libras con las trescientas de eixaus que ofrecieron dhos. Ellectos
o comissionados para dha. fábrica por cuya orden como a mayor postor en público subhasto
se transó aquella a favor de dho. Franco . Melet.29
26. Els plànols de planta i alçats de la nova església, de què disposaven la Junta d’Obra, Melet i els
seus col·laboradors, eren, doncs, cinc -A, B, C, D i E-, dels quals no n’hem conegut cap. Cal afegir-hi el
paper que tenia l’arquitecte Joaquim Colera, on es recollien les modificacions dels projectes originals.
27. Escala, això és, la línia recta dividida en parts iguals, en proporció determinada amb les unitats
de mesures que representen.
28. El dret d’eixaus o eixauc és la remuneració que l’administració reial de Catalunya pagava a
aquells qui participaven amb oferiments a les subhastes que es feien.
29. Aquest fragment del document, omès, marcat amb un senyal, ve escrit en el foli 187 r.v.
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Y siendo pnte. a esta contrata el dho. Franco. Melet la acepta y en su virtud promete a dhos.
Ellectos construhir bien y hazer devidamente la sobredha. Igla. y torre en el modo y forma,
reglas y medidas, circumstancias y proporciones arriba expressadas y que cumplirá con todo
lo pautado y convenido en esta Esra. contra la qual no pondrá ni allegará opposición, ni excepción alguna de su favor ahunque la tenga legítima y para mayor seguridad de lo ofrecido
y de lo prevenido en otro de los capítulos de la pnte. contrata dió en fiador y principal obligado a su hermano Antonio Melet, maestro de obras de dha. ciudad de Fraga, quien se obligará a cumplir todo lo que arriba está tratado y prometido observar por dho. Fran co. Melet.
Y siendo pnte. el referido Antonio Melet de grado y cierta 30 dixo que él de por si a solas y
también congregado con dho. su hermano Franco. Melet por quien salía fiador y se constituhia
prin- [fol. 187r.] cipal obligado, convenía y prometía a dhos. Ellectos que cumplirá la propria
obligación que toca observar al dho. su hermano Fran co. Melet según el tenor de la pnte. contrata en todo y por todo como en ella se contiene de que está enteramente enterado por lectura que de ella se le hizo prometiendo cumplir dha. oblign. junto con dho. hermano o sin él.
Y para observar todo lo dho. assí Principal como fiador obligaron todos sus bienes y del otro
de entrambos muebles y sitios, havidos y por haver y renunciaron los Beneficios de nuevas
construcciones, de dividir y ceder las acciones, la Epístola del Divo Adriano y consuetud que
habla en favor de dos o más que in solidum se obligan y el dho. Antonio Melet renunció a la
ley que dice que primero deve convenirse el Principal que el fiador y a la otra que dispone
que quedando libre el Principal lo queda también el accesorio, y ambos renunciaron a su propio fuero, vezindad y domicilio y a otro que de nuevo ganaren y a la ley si convenerunt et de
jurisdictione omnium judicum y demás leyes de su favor y se submetieron al fuero y jurisdicción del Magco. Bayle de la pnte. Villa y de otro qualquier Juez competente consentiendo
la variedad del juizio y renunciaron a la ley que dice que en donde se empieza el juizio allí
deve finirse.
Hecha fue la pnte. Esra. en dha. Villa de Batea dia veynte y seis del mes de Setiembre del
año Mil setecientos sesenta y quatro, siendo a ella pntes. por testigos los Rs. Juan Bauta.
Forner y Joseph Bernat Pbros. y Prebendados de dha. Igla. y el sobrino de este Miguel Bernat,
vezs. de la mesma Villa, y dhos. Ellectos, Principal y fiador (que conosco con dho. Nuncio
de que doy fee yo el Esno. infro.) firmaron conmigo excepto dho. Pregonero, que no firmó
por no saber de escrivir y a su ruego firmó conmigo otro de los citados testigos.
Franco. Catalá Pbro. Electo. Gerónimo Tarragó. Franco. Melet. Anton Melet. Miquel
Bernat.
Jayme Ferrer Esno.»

30. L’escrivà ha omès «ciencia».
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Fig. 1.- Església de Batea.

Fig. 2.- Naus.
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Fig. 5.- Primer foli del Contracte.
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El Centro en el Carmelo Teresiano.
El Castillo Interior de Teresa de Jesús y el caso
del Desierto de Las Palmas
I. EL CENTRO EN EL CARMELO TERESIANO: EL CASTILLO INTERIOR
DE SANTA TERESA
I.1. I NTRODUCCIÓN
Al comenzar la presente reflexión sobre el centro en la espiritualidad de la Orden de los Carmelitas Descalzos (OCD) o Carmelo Teresiano hay que tener en cuenta la doble perspectiva que nos va a acompañar en todo su desarrollo: el punto de
vista arquitectónico y el punto de vista espiritual. Una misma palabra, «centro»,
puede significar diferentes cosas. Mi propósito es mostrar cómo el mismo concepto tiene aplicaciones diversas: primero, desde la vida espiritual, que es de donde nace
o para lo que nace; y segundo, desde la arquitectura, con realizaciones concretas,
tales como el Desierto de Las Palmas (Benicasim, Castellón).
La fundadora del Carmelo Teresiano –orden postridentina que pervive en la
actualidad extendida con tres ramas (monjas, frailes y seglares) por todo el mundo– fue Teresa de Jesús (1515-1582), proclamada beata (1614), santa (1622), patrona de los escritores españoles (1965; cf. Instituto de España 1966) y doctora de
la Iglesia católica (1970). Durante breves períodos de tiempo en el siglo XVII y en
el siglo XIX, fue también patrona de España.
I.2. E L C ENTRO

PARA

S ANTA T ERESA DE JESÚS . TEXTOS

Esta mujer del siglo XVI dejó escritas varias obras de prosa y algunos poemas,
además de otros escritos de tipo legislativo (Constituciones, Modo de visitar los
conventos) y numerosísimas cartas (de las 15.000 que se calculan escribió se conservan sólo 450; Epistolario 1984: 12). Sus obras mayores son Vida (su sigla: V),
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Camino de perfección (con dos redacciones: la primera, custodiada en la Biblioteca de El Escorial, CE; la segunda y definitiva, conservada en el monasterio de las
carmelitas descalzas de Valladolid, CV), Fundaciones (F) y Castillo Interior o Las
Moradas (se cita M antecediendo el número de las moradas: 1M, primeras moradas; 2M, segundas moradas; 3M, terceras moradas, etc.). Nos fijaremos en esta última obra, Las Moradas, que es la que acumula casi todas las frecuencias de las
palabra centro (14 de un total de 15 frecuencias) y castillo (29 de un total de 35)
(cf. Fortes 1997: 119, 122).
El vocablo castillo denota la alegoría con que la autora parte al comienzo de su
obra. Leamos sus propias palabras:
Moradas primeras, cap. 1, nn. 1.3.5.7
«Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a
cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que
ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es: considerar nuestra alma
como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal adonde hay muchos aposentos así como en el cielo hay muchas moradas [cf. Jn 14,2]; que, si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso adonde dice él
tiene sus deleites (Prov 8, 31). Pues ¿qué tal os parece que será el aposento adonde
un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita?
No hallo yo cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad; y verdaderamente apenas deben llegar nuestro entendimientos, por agudos que
fuesen, a comprenderla, así como ni pueden llegar a considerar a Dios, pues él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza (Gén 1,26). Pues, si esto es como lo
es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo;
porque, puesto que hay la diferencia de él a Dios que del Criador a la criatura, pues
es criatura, basta decir su Majestad que es hecha a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima». [n. 1]
«Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas: unas
en lo alto, otras en bajo, otras a los lados; y en el centro y mitad de todas éstas
tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios
y el alma. Es menester que vayáis advertidas a esta comparación; quizá será Dios
servido pueda por ella daros algo a entender de las mercedes que es Dios servido
hacer a las almas». [n. 3]
«Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos entrar en él. Parece que digo algún disparate; porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues se es él mismo; como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar: que hay muchas almas que se están en la ronda
del castillo, que es adonde están los que le guardan y que no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni
aún qué piezas tiene. Ya habéis oído en algunos libros de oración aconsejar al alma
que entre dentro de sí; pues esto mismo es». [n. 5]
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«Porque, a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la
oración y consideración, no digo más mental que vocal; que, como sea oración, ha
de ser consideración; porque la que no advierte con quien habla y lo que pide y quién
es quien pide y a quién, no la llamo yo oración aunque mucho menee los labios:
porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, mas es habiéndole llevado otras». [n.7]
Moradas primeras, cap. 2, nn. 1.3.8-9
«Antes que pase adelante os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo
tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida que es Dios, cuando cae en un pecado
mortal. No queráis más saber de que, con estarse el mismo sol que le daba tanto
resplandor y hermosura todavía en el centro del alma, es como si allí no estuviese
para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su Majestad como el cristal
para resplandecer en él el sol». [n. 1]1
«Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de ella,
y cosa que no puede quitar su hermosura. Mas, si sobre un cristal que está al sol se
pusiese un paño muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal». [n. 3]
«Pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas; no habéis de entender
estas moradas una en pos de otra como cosa enhilada, sino poned los ojos en el
centro que es la pieza o palacio adonde está el Rey, y considerad como un palmito
que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todo lo sabroso
cercan. Así aca, en rededor de esta pieza están muchas y encima lo mismo; porque
las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza,
pues no le levantan nada, que capaz es de mucho más que podremos considerar, y a
todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio. Esto importa mu1. «La imagen del Castillo se confunde con la del Paraíso, junto a cuyo río o, mejor, en sus mismas
aguas está el árbol de la vida que es el alma; el río es de agua viva. No olvidemos que Teresa aludirá
frecuentemente al agua viva que el Señor prometió a la Samaritana» (Castro 1983: 930-931). «Comparando estos tres lugares [1M 1,1; 2,1; V 40,5] se evidencia que desde un punto de vista literario-espiritual el Sol, la fuente y la luz simbolizan la presencia de Cristo resucitado que sustenta y da vida al hombre, cuya alma, a modo de un espejo refleja a Cristo. La fijación de este dato es clave, porque todo el
esfuerzo del bautizado va a ir dirigido a entrar en contacto con el Rey que se halla en el centro del Castillo, el alma, en cuyo claro cristal o diamante se mira (cf. 7M 2,10; V 40,5). La meta se halla en la transformación en Cristo o matrimonio espiritual, narrado en séptimas moradas, cumbre del proceso, y consiste en un encuentro vital y esponsal con el Resucitado visualizado en el centro del hombre. Oigámosla
a ella misma: “(…). Aparécese el Señor en este centro del alma sin visión imaginaria sino intelectual –
aunque más delicada que las dichas–, como se apareció a los Apóstoles sin entrar por la puerta, cuando
les dijo Pax vobis” (7M 2,3). (…). Si a esto añadimos el que en sextas moradas reserva tres capítulos
(7, 8 y 9) para Jesucristo como único camino de santidad y objeto preferente de experiencia religiosa, se
podrá concluir que el libro del Castillo Interior se halla trenzado en él; Cristo es la piedra angular del
edificio, la savia del árbol, la fuente que riega el vergel, la luz del espejo y la imagen que se esculpe en
él» (ibíd., p. 931-932).
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cho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha: que no la arrincone ni apriete;
déjela andar por estas moradas arriba y abajo y a los lados; pues Dios la dio tan gran
dignidad, no se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola; ¡uf!, que si es en
el propio conocimiento, que, con cuan necesario es esto, ¡miren que me entiendan!,
aun a las que tiene el Señor en la misma morada que él está, que jamás por encumbrada que esté le cumple otra cosa ni podrá aunque quiera: que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel –que sin esto va todo perdido–, mas
consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores; así el alma en el
propio conocimiento, créame y vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad de su Dios: aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma y más libre de las
sabandijas adonde entran en las primeras piezas, que es el propio conocimiento
(…)». [n. 8]
«No sé si queda dado bien a entender, porque es cosa tan importante este conocernos, que no querría en ello hubiese jamás relajación, por subidas que estéis en los
cielos; pues mientras estamos en esta tierra no hay cosa que más nos importe que la
humildad 2. Y así torno a decir que es muy bueno y muy rebueno tratar de entrar
primero en el aposento adonde se trata de esto, que volar a los demás, porque éste
es el camino; y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de querer alas
para volar?, mas que busque cómo aprovechar más en esto». [n. 9]
Moradas quintas, cap. 1, n. 12
«Su Majestad nos ha de meter y entrar él en el centro de nuestra alma; y, para
mostrar sus maravillas mejor, no quiere que tengamos en ésta más parte de la voluntad que del todo se le ha rendido, ni que se le abra la puerta de las potencias y
sentidos, que todos están dormidos; sino entrar en el centro del alma sin ninguna,
como entró a sus discípulos, cuando dijo: pax vobis (Jn 20,19), y salió del sepulcro
sin levantar la piedra. Adelante veréis cómo su Majestad quiere que le goce el alma
en su mismo centro, aún más que aquí mucho en la postrera morada»3.
Moradas séptimas, cap. 2, nn. 3.4.6.9.10; cap. 3, n. 8; cap. 4, n. 10
«Ya he dicho que, aunque se ponen estas comparaciones –porque no hay otras más
a propósito–, que se entienda que aquí no hay memoria de cuerpo más que si el alma
no estuviese en él, sino sólo espíritu, y en el matrimonio espiritual muy menos, porque pasa esta secreta unión en el centro muy interior del alma, que sebe ser adonde está el mismo Dios y, a mi parecer, no ha menester puerta por donde entre. Digo
que no es menester puerta, porque en todo lo que se ha dicho hasta aquí, parece que

2. «y si a esto no se determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio,
como he dicho, es su cimiento humildad, y si no hay ésta muy de veras, aun por vuestro bien no querrá
el Señor subirle muy alto, porque no dé todo en el suelo. Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo o por dónde las podéis hacer placer y servir; pues lo que hiciereis en este caso, hacéis más por vos que por ellas, poniendo piedras tan
firmes que no se os caiga el castillo» (7M 4,8).
3. Adelante veréis: en 6M 2,3. Aún más que aquí mucho; hoy diríamos: aún mucho más que aquí.
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va por medio de los sentidos y potencias, y este aparecimiento de la Humanidad del
Señor así debía ser; mas lo que pasa en la unión del matrimonio espiritual es muy
diferente: aparécese el Señor en este centro del alma sin visión imaginaria, sino
intelectual, aunque más delicada que las dichas, como se apareció a los apóstoles
sin entrar por la puerta, cuando les dijo: Pax vobis (Jn 20, 19-21)». [cap. 2, n. 3]
«En estotra merced del Señor [en las séptimas moradas], no [pasa presto]; porque
siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. Digamos que sea la unión (…)
como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz; aunque
entra dividida se hace todo una luz». [cap. 2, n. 4]
«(…) hay sol de donde procede una gran luz, que se envía a las potencias, de lo interior del alma. Ella, como he dicho, no se muda de aquel centro ni se le pierde la
paz; porque el mismo que la dio a los apóstoles, cuando estaban juntos, se la puede
dar a ella» [cap. 2, n.6]
«Pues tornando a lo que decíamos, en metiendo el Señor al alma en esta morada
suya, que es el centro de la misma alma, así como dicen que el cielo empíreo adonde está nuestro Señor no se mueve como los demás, así parece no hay los movimientos en esta alma, en entrando aquí, que suele haber en las potencias e imaginación,
de manera que la perjudiquen ni la quiten su paz». [cap. 2, n. 9]
«Este centro de nuestra alma o este espíritu es una cosa tan dificultosa de decir y
aun de creer que, pienso, hermanas –por no me saber dar a entender– no os dé alguna tentación de no creer lo que digo, porque decir que hay trabajos y penas y que
el alma se está en paz, es cosa dificultosa». [cap. 2, n. 10]
«Esto es tan ordinario y tantas veces –que se ha mirado bien con advertencia– que
así como un fuego no echa la llama hacia abajo sino hacia arriba, por grande que
quieran encender el fuego, así se entiende acá que este movimiento interior procede del centro del alma y despierta las potencias». [cap. 3, n. 8]
«Pareceros ha que hablo con los que comienzan y que después pueden ya descansar; ya os he dicho que el sosiego que tienen estas almas en lo interior, es para tenerle muy menos, no querer tenerle, en lo exterior. ¿Para qué pensáis que son aquellas inspiraciones que he dicho, o por mejor decir aspiraciones y aquellos recaudos
que envía el alma de el centro interior a la gente de arriba del castillo y a las moradas que están fuera de donde está ella? ¿Es para que se echen a dormir? ¡No, no,
no!». [cap. 4, n. 10]
Moradas séptimas, epílogo [cap. 5], n. 3
«Aunque no se trata de más de siete moradas, en cada una de éstas hay muchas: en
lo bajo y alto y a los lados, con lindos jardines, y fuentes, y laborintios y cosas tan
deleitosas, que desearéis deshaceros en alabanzas del gran Dios, que le crió a su
imagen y semejanza».

I.3. D EFINICIONES
En estos textos, la autora relaciona centro con morada y con castillo, de modo
que el castillo tiene muchas moradas y también un centro o morada central (cf. Iz-
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quierdo Sorlí 1993: 241-251: «Centro del alma»). Pero en la alegoría se puede jugar con múltiples significados y cabe el peligro de la interpretación errónea (cf.
Rodríguez, J.V. 1978: 325-327). Quizá por eso convenga aclarar qué entiende Santa Teresa por «moradas», pues tan pronto habla de siete como de «un millón» (1M
2,12), o de muchas dentro de las siete (epílogo 3):
«El término “morada” es sinónimo de casa o mansión, “la habitación ordinaria de
cada uno”, como dice Covarrubias en su Tesoro de la lengua [1611], y es de la misma raíz que el gran verbo joánico “permanecer” (Jn 14,2; 15,4). La morada, por tanto, es un lugar de permanencia, de intimidad permanente. En este sentido, Teresa
ya había adelantado, cuatro años antes, una definición reveladora: “Son las moradas conforme al amor con que hemos imitado la vida de nuestro buen Jesús” (F 14,5);
definición parecida a la que dio también San Juan de la Cruz: “Las siete mansiones
son los siete grados de amor” (2S 11,9). Según esto, las Moradas del Castillo Interior son los diversos grados de amor del alma, de su unión con Cristo, como dirá
ella misma en clave mnemónica: “Esta casa querría dar a entender aquí que es Cristo; pues veis aquí, hijas, lo que podemos con el favor de Dios hacer: que Su Majestad mismo sea nuestra morada; pues digo que Él es la morada y la podemos nostras
fabricar para meternos en ella” (5M 2,4-5)» (Ros 2006: 34).

I.4. SIMBOLOGÍA. SIGNIFICADOS

Y REPRESENTACIONES

(POSIBLES

FORMAS DEL SÍMBO -

LO )

Teresa usa el número simbólico de siete moradas queriendo significar la perfección (cf. Prov 9,1: «La sabiduría se ha construido su casa plantando siete columnas»; cf. Sajón 1984; Satz 1992) y además usa un símbolo estructural, considerado
como principio y fundamento de la obra, coextensivo a toda ella y que le sirve de
título: el castillo. «Un castillo hecho para el amor, vivienda de enamorados, no para
la guerra (solo una vez, en 3M 1,2, se le llama fortaleza)» (Ros 2006: 35)4 . Sobre
la procedencia de este símbolo se han propuesto numerosas hipótesis que podemos
agrupar en cuatro bloques (Ros 2006, Prieto 1991, Márquez 1983; propio):
a) Explicaciones subjetivas, que proponen su origen en experiencias sobrenaturales de la propia escritora; es la tesis que que ordinariamente ha prevalecido entre los carmelitas descalzos, desde la declaración del segundo biógrafo (Tomás de Jesús bajo el nombre del obispo de Tarazona, Diego de
Yepes) hasta las matizaciones de los actuales estudios de Efrén de la Madre de Dios, Tomás Álvarez, Maximiliano Herráiz, etc.
b) Explicaciones objetivas, que proponen como fuente de inspiración diversas
construcciones y monumentos de la época: la ciudad amurallada de Ávila
(Miguel de Unamuno), su misma catedral (Robert Ricard), el castillo de la
4. Entre S. Ros y los muchos que creen ver la lucha, A. Vázquez Fernández es más ecléctico, él habla de amor y de lucha (Vázquez Fernández 1983: 1.079-1.087).
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Mota en Medina del Campo, Valladolid (E. W. Trueman Dicken) o el alcázar de Toledo (Arturo Serrano Plaja).
c) Explicaciones de origen literario y de tradición oral, refiriéndose a determinados pasajes bíblicos como los de Jn 14,2 y Ap 21-22 (Rodolphe
Hoornaert, Gaston Etchegoyen, Víctor García de la Concha), la lectura de
libros espirituales como los de Osuna y Laredo (Robert Ricard y Fidele de
Ros), de la mística islámica (Miguel Asín Palacios y Luce López Baralt),
del misticismo tántrico (Kalyan Shivanand), del romancero y libros de caballería (Marcel Bataillon, Cristóbal Cuevas), en relación con el cuerpo
(Francisco Márquez Villanueva, María M. Carrión), de sermones y otras
tradiciones orales (Luisa López Grijera, Aurora Egido, E. Michael Gerli,
Fernando Rodríguez de la Flor).
d) Explicaciones de conjunto o eclécticas, como la de Helmut Hatzfeld quien
insiste en la función pedagógica y en su empleo arquitectónico en escritos
teológicos medievales; o bien Ángel Raimundo Fernández y Joseph
Chorpenning, este último indica un método literario y teológico a la vez;
por su parte, Secundino Castro parte de la perspectiva literario-espiritual
pensando que Teresa toma los símbolos de la Biblia o los reduce a ella.
El símbolo utilizado por Teresa (cf. Izquierdo Sorlí 1993: 41-47 [castillo], 5062 [luz-sol], 105-115 [centro]), según Certeau, es de orden antropológico y no ya
de orden cósmico 5:
«El “motivo” simbólico de Santa Teresa no expresa ya la estructura de un objeto
cósmico, sino la de un sujeto; transforma en una antropología la antigua cosmología.
El cosmos (cuyo fondo es la tierra, a donde desciende el influjo celeste y de donde
se eleva el alma para llegar al empíreo) se convierte en microcosmos humano: “globo” como el mundo antiguo y “cristal” como la burbuja, es un mundo que cada sujeto constituye por sí solo, cuyo centro es “residencia” de Dios y lo que lo rodea un
“abismo de oscuridad”. En la visión de Santa Teresa subsisten también los círculos
concéntricos de la antigua cosmología, pero jalonan un devenir interior debido al
“sol” que habita en el corazón del hombre y no una ascensión a través de una sucesión de cielos» (Certeau 1966: 192).

Francisco Marquez Villanueva opina que la imagen del globo en cuanto un castillo esférico responde a «la dificultad de un temprano lector, incapaz de compaginar la imagen de una torre cilíndrica de cristal diamantino con la disposición
concéntrica de las moradas en un corte sagital de la misma» (1983: 498). El punto
5. Cf. Mas Arrondo 1993: 384-399: «La raíz del problema antropológico en Santa Teresa: el centro
del alma»; Álvarez 1991: 628: «El Castillo Interior es a la vez un símbolo antropológico y trinitario»
(traducción mía).
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de partida del autor dista del análisis cultural, lo cual le impide ubicar culturalmente
a ese lector, el P. Tomás de Jesús (1564-1627), y entender su interés primordial por
conseguir la proclamación oficial de la beatificación de la madre Teresa (1614) por
lo que su discurso era hagiográfico con ribetes apologéticos6 . De mayor interés es
la visión de Certeau (1966), quien presentaba la novedad del globo en tanto que se
había convertido, para él, en un nuevo lenguaje de la experiencia mística:
«El globo se convierte en el lenguaje nuevo de la experiencia mística. No en el sentido de que se trate de una imagen o una noción inédita: el vocabulario de la “morada” o del “centro” es tradicional; el del “castillo” rodeado de murallas tiene, en el
siglo XVI, antecedentes conocidos de santa Teresa. Lo nuevo es el papel totalizador que desempeña el momento cultural de una desagregación y de una innovación,
lugar recapitulador y significativo, estructura cultural y espiritual de una toma de
conciencia mística. El símbolo designa a la vez lo que perece y lo que nace. La
deteriorización de un universo se convierte para santa Teresa en el lenguaje de otro
universo, un universo antropológico. El desconcierto que despojaba al hombre de
su mundo y, simultáneamente, de los signos objetivos de Dios, es precisamente para
él la cita con su renacimiento espiritual. Ahí encuentra el fiel el signo de Dios, certeza establecida ahora sobre una conciencia de sí. El fiel descubre en sí mismo lo
que le trasciende y lo que le funda en la existencia» (192).

Al reflexionar sobre el itinerario y el centro en la imagen teresiana, al mismo
autor francés le surgen palabras tan sugestivas como éstas:
«Pero además su historia [la del fiel] ya no consiste en recorrer etapas objetivas, ya
no se mide por objetos de orden cosmológico o religioso. Es un caminar en sí. El
progreso espiritual es el itinerario del sujeto hacia su centro» (ibíd.: 192-193).

En ese sentido podemos entender el Vejamen espiritual, escrito menor de Santa Teresa en el que comenta en clave humorística la respuesta que personas doctas
(incluido fray Juan de la Cruz) dan a su duda sobre el sentido de lo escuchado en la
oración: «búscate en mí» y de la cual le surgirá posteriormente un desarrollo poético: «Alma, buscarte has en Mí, / y a Mí buscarte has en ti» (cf. Izquierdo Sorlí 1993:
114-115). La persona humana, al tener conciencia de su primera experiencia espiritual, puede iniciar un itinerario hacia su propio centro (cf. Pinsk 1952; Häring
1977; Caballero 1984; Pennington 1986).
«Quien abandona este Centro desconcierta necesariamente al mundo. (…). Todo
progreso que desgarra la vinculación con el Centro significa un avance hacia la destrucción. Por consiguiente, la idea de progreso no representa un valor excepcional.
Terminantemente sobrevive la conexión con el Centro» (Pinsk 1952: 187).
6. Cf. Teófanes Egido, «Santa Teresa y las tendencias de la historiografía actual», Teresianum 33
(1982) 159-180; Id., «El tratamiento historiográfíco de Santa Teresa. Inercias y revisiones», Revista de
Espiritualidad 40 (1981) 171-189; Id., «La necesaria revisión histórica de santa Teresa», ibíd., 39 (1980)
163-169.
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«No sin razón se ha hablado de un descentrarse como de la gran desgracia de nuestro tiempo. En las páginas que siguen, mis esfuerzos se orientarán de modo especial a mostrar cómo en la oración podemos centrarnos y encontrar el espíritu de la
totalidad» (Häring 1977: 8; de la Introducción).
«Al principio se podrá tener una amplia gama de sensaciones, incluso la de estar en
un mundo de fantasía o intentando agarrar un fantasma elementalmente invisible,
huidizo y misterioso. Después todo irá poniéndose en su sitio, creando un orden
nuevo, reflejo de la propia armonía» (Caballero 1984: 321).
«Es difícil saber cómo en nuestra frenética sociedad podríamos evitar estar totalmente disipados si no entráramos con la base de nuestro ser y encontráramos nuestros
seres verdaderos en esa fuente unificadora» (Pennington 1986: 234).

Ahora bien, esa persona evidentemente ha de ser acompañada y orientada a
partir de lo que se ha llamado «mistagogía teresiana en el Castillo Interior»:
«El lector desde el comienzo de la obra [Castillo Interior] está ubicado espacialmente mediante el símbolo del castillo que utiliza Teresa. Está muy bien ubicado y descrito: dentro de cada lector –es su mundo interior– y configurado por murallas, almenas y foso. Hermoso cual diamante e, internamente, tiene 7 grandes
moradas diferentes, una de las cuales es la principal. Cada lector configura su propio castillo mediante la imaginación y puede, por así decirlo, decorarlo a su gusto;
sólo, afirma la creadora del símbolo, que no debe concebirlo con muchas escaleras
porque se podría desanimar al recorrerlo. Lo importante es que la persona esté a
gusto en su propio castillo. La pauta que da la mistagoga es entrar en él para
recorrerlo con plena libertad, sin arrinconamientos ni apretamientos (cf. 1M 2,8).
Allí se le descubrirán al caminante secretos insondables, más aún, allí se encontrará con el Rey del Castillo: Dios en persona» (De la Torre 2004: 53-54) 7 .

En efecto, Teresa de Jesús, en toda su obra y especialmente en el Castillo, animar al lector en el camino de interiorización para que persevere «con determinada
determinación» (CV 22,1), entrando cada vez más en sí hasta llegar al centro, desde los «puntos nodales o matrices simbólicas que organizan su discurso, lo elevan
y dinamizan apuntando vectorialmente hacia ese misterioso punto central –infinitamente grande y minúsculo a la vez– de la propia alma que ella paradójicamente
7. Después de entrar en las primeras moradas (1M), esta obra aporta otras reflexiones interesantes
respecto al centro; dentro de las 2M ver el epígrafe 1.3. Transformación: Certeza de estar “en casa” (p.
62-64); en las 4M, ver 1.3. Transformación: inicio de la vida mística y progresivo centramiento en Dios
(p. 93-96); en las 5M, ver 2.3. Vivir dentro del mismo Dios (p. 111): «el centro se traslada»; en las 6M,
ver 2.3. Transformación: Unión con Dios y Señorío (p. 129-131); y en 7M, ver 1. Proceso Mistagógico
de Séptimas Moradas (p. 134-143): «Dios se ha entregado totalmente a la persona, ya se ha afirmado
repetidas veces. Pues aún a más llega la osadía de Teresa al afirmar que Dios se deleita viviendo en quien
ha hecho a su imagen y semejanza, es la casa donde quiere habitar definitivamente» (p. 135). Es como
decir que Dios se deleita en el centro de la persona cuando la persona se centra, cuando lo descubre a él
en su centro. La casa-centro humana se troca en casa-centro divina.
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ha de alcanzar en un largo recorrido por el interior de sí misma» (Vázquez Fernández
1983: 1.079). De ese itinerario Certeau dio con el sentido fundamental:
«En la visión de la mística este devenir tiene un sentido: principio único de una superación continua, lo Verdadero es el “centro” que no cesa de atraer hacia sí
revelándose y construye de este modo el ser a través de la multiplicidad de los episodios, de las decisiones y adhesiones que a él llevan» (Certeau 1966: 193).

Por eso, y siguiendo estos planteamientos, Salvador Ros, desde una perspectiva antropológica del símbolo, mantiene la posible forma de la imagen del castillo
como un todo esférico:
«De ahí la configuración simbólica del castillo como un todo esférico, con un núcleo recubierto por capas concéntricas. De hecho, la propia autora excluye la estructura lineal: «No habéis de entender estas moradas una en pos de otra, como cosa
enhilada, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio adonde está el
Rey» (1M 2,8). La continua alusión al centro, la comparación con la perla y el pintoresco símil del palmito y sus coberturas parecen confirmarlo» (Ros 2006: 35-36).

Márquez Villanueva refería, sin embargo, esa imagen al cosmos aunque afirmaba, acertadamente, que «en el caso de Santa Teresa, cuyas Moradas superponen
ambas nociones [verticalidad y horizontalidad], es decisiva, en cambio, la imagen
de centralidad y de ambulación o tránsito conforme a lo usual en los simbolismos
del progreso místico» (1983: 498 nota 15). Esto da la clave para cualquier interpretación ulterior del castillo, del centro teresiano.
Aunque este autor cree que el símil del castillo no estuvo pensado para su
plasmación gráfica: «Esencialmente, se trata de un símil por completo intelectualizado, no previsto para su realización plástica y que por fuerza había de desorientar la imaginación dominada por la mecánica visual de la moda emblemática de la
época» (ibíd.), en mi opinión, y teniendo en cuenta la amplia perspectiva de Teresa, la plasticidad y la dramatización están en el origen y en el final de todas sus alegorías, metáforas y comparaciones (Barrientos-Bermúdez-Parral 1981); reflejan la
dinamicidad de la experiencia mística y muestran una característica del temperamento femenino propio de la autora (Weber 1990; Sinnige-Breed 1963; Roldán 1963).
Por tanto, el intento de representar el centro del castillo o el centro teresiano,
parte de la lógica humana de querer expresar lo informe con formas plásticas,
aprehensibles para los sentidos (Piera Delgado–Barroso González, S.–Barroso
González, J.I. 1995; Carrión 1994; Rodríguez López-Vázquez 1984); lo indecible,
con palabras inteligibles para el entendimiento (López-Baralt 1998); lo inefable, con
modos y maneras comprensibles, aunque no en su totalidad, para los hombres terrenos (Ferrán 1984)8. A modo de ejemplo:
8. Ocurre lo mismo en la experiencia de otro místico contemporáneo: Thomas Merton (1915-1968),
Diálogos con el Silencio. Oraciones y dibujos. Edición de Jonathan Montalbo, Santander, Sal Terrae,
2005 (=El Pozo de Siquem, 173); Id., Incursiones en lo Indecible. Santander, Sal Terrae, 2004 (=El Pozo
de Siquem, 164).
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«Teresa de Jesús, y como ella otros místicos, confiesa la impotencia del lenguaje
humano para explicar sus sensaciones: “Plega al Señor que atine a decir algo porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender, si no hay experiencia” (1M
1,9). Queriendo reflejar esta inefabilidad de la experiencia mística, los Umbrales [de
la exposición Teresa de Jesús y el siglo XVI] serán lugares de sensaciones y no de
exposición, el Umbral se vacía para “llenarse”» (Piera Delgado-Barroso González,
S. y J.I. 1995: 386).

I.5. A CERCAMIENTO ARQUITECTÓNICO
La persona de Teresa de Jesús aparece ya en sus escritos como artífice de monasterios (de monjas) y conventos (de frailes). Ése es el punto de partida sobre la
reflexión de la estética en Santa Teresa ofrecido por el conservador del Museo del
Louvre en París:
«Fundadora, Santa Teresa puede ser considerada bajo dos aspectos: el del arquitecto que concibe el edificio o el del maestro de obras que dirige la ejecución, y el que
asegura la organización interior de la decoración» (Florisoone 1963: 482)

Así, pues, el ámbito teresiano está ligado, irremediablemente, con el interés,
deseo o ansia de trasladar a las artes figurativas y constructivas las palabras, símbolos y significados de la obra teresiana. Así lo han creído diversos estudiosos y
analistas de las fuentes de Teresa de Jesús:
«Joseph F Chorpenning cree que santa Teresa muestra el más alto grado de sistematización de imágenes arquitectónicas como expresión de las realidades interiores del alma. Supera así a sus predecesores: Ludolfo de Sajonia, Osuna y Laredo,
haciendo una obra didáctica» (Egido 1982: 72 nota 11).
«La analogía entre el hombre y el mundo explicaba para los neoplatónicos la relación entre el alma y Dios bajo la imagen circular. Dios, “inteligibilis sphæra”, suscitó desde las teorías de Plotino y Ficino, la equiparación arquitectónica que entendía debían construirse las iglesias mezclando el cuadrado con el círculo, como se
hacía con la figuración del cuerpo humano. Las llamadas iglesias “centralizadas” de
Alberti mantenían un diseño con un círculo central y capillas en torno como satélites. Esta disposición era entendida como plasmación del domo central dominante
bajo el cual, como señala Wittkower, “el alma se eleva a la contemplación de Dios” 9.
9. «Vide Rudolf Wittkower, La arquitectura en la edad del humanismo, Buenos Aires, 1958, pp. 23
ss. La forma del templo suele hacerse como ejemplo de la unidad, infinitud y justicia divinas expresada
en la mezcla del círculo con la cruz. El pitagorismo con vetas teológicas de raíz agustiniana tiñe el arte
arquitectónico religioso de las armónicas iglesias renacentistas que pretendían ofrecer un paralelo con
la proporción divina. Y vide pp. 34-5, para la concepción esférica de la divinidad. Ya las iglesias medievales se construían “in modum crucis”, pero en el Renacimiento el simbolismo se agranda. Mario Praz,
Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales, Madrid, Taurus, 1981, cap. IV, apunta
la relación de la armonía del universo con la estructura matemática y habla de la casa de Dios en forma
circular» (Egido 1982: 93 nota 53).
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El hermetismo neoplatónico cultivó las claves del Dios-centro en torno al cual giraban las esferas inmóviles. Esta corriente interpretativa que ponía en relación la
arquitectura humana con la fábrica divina del universo estaba tan generalizada que
no era necesario tener noticia expresa de la misma para ser entendida.
Si aludimos a ella no es para forzar símiles o construir alegorías interpretativas, sino
para situar lo que creemos es evidente en la concepción de la alegoría teresiana, esto
es, la microcosmía, con lo que era bastante común en la concepción arquitectónica
de su época. Para hacer comunicables sus ricas experiencias santa Teresa recogió
de la tradición una vieja idea, construyó con libertad un símil tópico y lo ofreció y
mostró genéricamente con todo detalle, pero sin desbordamientos imaginativos, a
cuantos lectores la acompañasen por la complicada senda de la que se hizo guía»
(Egido 1982: 93).

Como vemos, el centro se entiende como esfera, como círculo y cuadrado, desde una perspectiva concéntrica, donde aparecen ambulatorio y tránsito y en donde
se entrecruzan y combinan las nociones de verticalidad y horizontalidad. Desde lo
concéntrico se podría hablar, además, de profundidad (ver, para todo ello, Arnheim
1984). Así da juego el símbolo teresiano para la reflexión en todas las ciencias, tanto
técnicas como humanísticas10 . A nosotros interesa mirar el símbolo del centro (y
todo lo relacionado con él) desde un punto de vista arquitectónico, con los ojos del
escultor y del arquitecto, que incluye también la visión del pintor.
Son escasas o poco conocidas las experiencias arquitectónicas en torno al símbolo del centro del castillo en Las Moradas de Teresa de Jesús. La más actual es la
Universidad de la Mística en Ávila, patrocinada por la Fundación CITeS (Centro
Internacional Teresiano-Sanjuanista) promovida por la Orden de los Carmelitas
Descalzos en la ciudad natal de Santa Teresa, en fase de construcción. Además, he
podido rastrear algunas otras experiencias, más antiguas, aunque dentro de la modernidad. Por ejemplo, la del personalísimo arquitecto Gaudí:
«Antonio Gaudí, autor del “Templo de la Sagrada Familia” de Barcelona, es el único maestro que ha logrado dar forma arquitectónica al símbolo teresiano del Castillo. Existe en Madrid un “Templo nacional de Santa Teresa” [Plaza de España] que
ensaya también una versión de la imagen del castillo místico, pero con escasa fortuna artística. Más digno de mención es el joyel del profesor romano Pacini, destinado a custodiar el Autógrafo del libro teresiano, pero no realizado en escala arquitectónica, sino como trabajo de orfebrería11» (Álvarez 1978: 39-40).

Tomás Álvarez relata cómo nació la idea del proyecto de Gaudí a fines del siglo XIX y tomó alas a partir de su encuentro con un sacerdote catalán, hoy santo,
Enrique de Ossó y Cervelló:
10. Por ejemplo, en el campo de la psicología, cf. Vázquez Fernández 1983; Navarro Puerto 1992.
11. Publicada una fotografía a todo color en la contraportada de Barrientos-Bermúdez-Parral 1981.
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«El arquitecto catalán se encuentra con Santa Teresa casi en el umbral de su carrera, hacia 1887/1888. Por aquellas fechas, ni su arte ni su fe (o falta de fe) han
amarado en la rada de lo religioso. Pero él tiene la suerte de cruzarse, sobre la marcha, con otro hombre excepcional, el sacerdote catalán Enrique de Ossó (1840-1896),
auténtico profeta del teresianismo. Pedagogo, publicista, realizador, fibra de santo,
mosén Enrique posee las llaves del mensaje teresiano y ha descubierto la magia del
alma femenina de la Santa. (...)
Fue Don Enrique quien propuso a Gaudí la construcción de una «casa teresiana»,
con triple función: ser puesto de mando de una gran organización de maestras
(“Compañía de Santa Teresa”); acoger a las jóvenes que se forman para el magisterio; y ser centro de enseñanza para las niñas de una barriada de Barcelona.
Gaudí acepta la idea. Busca inspiración en los textos y en el espíritu de la Madre
Teresa. Escucha al teresianista Ossó hasta calarlo con la mirada. Lee las obras de la
Madre, e idea una obra que refleje su “castillo”: fusión de motivos místicos, guerreros y fantásticos; pero con absoluta adhesión a la funcionalidad del edificio»
(ibíd.: 40).
«A todo esto, el pobre mosén Enrique de Ossó, que había afrontado la obra con poco
más de una blanca en el bolsillo –al estrilo de la Madre Teresa–, tiene que frenar la
fantasía del arquitecto. Aquello era demasiado castillo. Gaudí replica: «Cada cual a
lo suyo, Mosén Enrique. Yo a hacer casas. Usted a decir misas y predicar sermones».
Pero la obra queda interrumpida a la muerte del sacerdote (1896). Años más tarde,
al intentar reanudarla en 1912, Gaudí es irremovible: no admite modificaciones ni
cortapisas en sus planos. Dos tercios de ellos quedarán sin realizar. Y por remate,
cuando en 1936 los comunistas se instalan en el edificio, no sólo lo mutilan y afean
con torpes aditamentos, sino que destruyen el archivo que contiene los planos de la
obra, minuciosamente diseñados por el genial Maestro» (ibíd.: 42).

Ha habido otros modos de acercarse arquitectónicamente al concepto de centro
en torno al símbolo del castillo interior expuesto por Teresa de Jesús en sus obras.
En 1995 se inauguró una exposición en la Catedral de Ávila al modo de “Las Edades del Hombre” pero en clave teresiana, es decir, contar por medio del arte (pictórico, escultórico, arquitectónico, del hierro, etc.), de la bibliografía, de la documentación y de la etnología cómo se vivía en el siglo XVI, el siglo que vio nacer y morir
a Teresa de Jesús (1515-1582) y a Juan de la Cruz (1542-1591). La exposición se
titulaba precisamente «Teresa de Jesús y el siglo XVI». Su diseño fue ideado por
un historiador del arte (José Ignacio Piera Delgado) y dos hermanos arquitectos
(Sonsoles y Juan Ignacio Barroso González). Todos tres plasmaron en palabras e
imágenes el sentido, génesis y desarrollo de la exposición desde un punto de vista
temático y arquitectónico, fruto de lo cual es su artículo intitulado «Castillo Interior: de lo literario a lo arquitectónico», en el que tratan el quid de la cuestión: tras-
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ladar un símbolo literario a una realidad arquitectónica. Pues bien, ellos consiguieron dar forma a la exposición por medio de estructuras efímeras:
«La Catedral de Ávila, templo fortaleza, viene ahora a acoger el Castillo interior de
Teresa intentando establecer una relación de identidad entre el marco y la exposición, lo sagrado y lo fortificado, lo real y lo trascendente y, por fin, lo literario y lo
arquitectónico.
Adaptando la estructura ideada por Teresa, las Moradas, espacios místico-literarios
en su Castillo Interior, se convierten en salas de exposición para presentar diversos
aspectos históricos y biográficos de la Santa abulente, y no como un trasfondo del
contenido de cada una de ellas» (Piera Delgado-Barroso Gonzáles S. y J.I. 1995:
385).

Asimismo, estos autores entienden el centro del Castillo Interior, que es el centro de la vida de Teresa de Jesús, y lo logran expresar satisfactoriamente. Así lo han
explicado:
«En el Umbral de la unión, entre la sala de la Encarnación 12 y la de los Escritos, una
cortina de luz blanca, al final de un angosto túnel negro, pretende provocar, junto
con la música que envuelve al espectador, la sensación intuitiva del encuentro entre Dios y el alma. Este encuentro, momento cumbre en la trayectoria mística de
Teresa, precede a la sala de los Escritos, donde se recoge su obra autobiografiada,
reflejo escrito de su itinerario espiritual. La girola, como parte más valiosa de la
Catedral, por ser uno de los primeros ensayos del arte gótico en España, es la sala
donde se ubican: lo mejor de Teresa en lo mejor de la Catedral. En esta sala, el
montaje desaparece, se ha alcanzado el despojamiento total de lo material (…)»
(Piera Delgado-Barroso González S. y J.I. 1995: 392).

«Lo mejor de Teresa en lo mejor de la Catedral»: la girola o deambulatorio. Es
uno de los elementos que apuntaba Márquez Villanueva en sus palabras ya citadas:
«en el caso de [las Moradas de] Santa Teresa, es decisiva la imagen de centralidad
y de ambulación o tránsito conforme a lo usual en los simbolismos del progreso místico» (1983: 498 nota 15). Los autores anteriores consiguen comprender, desde su
perspectiva arquitectónica, lo que el historiador y el literato alcanzan desde las herramientas que les aportan la crítica textual y la hermenéutica. Unos y otros logran
captar el centro teresiano de una manera gráfica e incluso plástica.
II. EL CENTRO EN EL DESIERTO DE LAS PALMAS. UN CASO SINGULAR
Presento una obra arquitectónica nacida a partir de la idea de centro y del símbolo central del castillo teresiano. Data de finales del siglo XVIII, y aún existe en
la actualidad. Es el convento nuevo del Desierto de Las Palmas (Benicasim,
12. La época en que vivió como monja carmelita en el convento de la Encarnación de Ávila (27 años).
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Castellón), diseñado y construido por el fraile arquitecto Joaquín del Niño Jesús
(Aldea 1998; Husillos 2006a; León 2007a-b). Tiene sus antecedentes en el convento
antiguo del mismo Desierto construido por el también carmelita descalzo Bernardo
de San José (Ferrer-Igual-Navarro 1990; Sellés 2006). Se ofrece como singular en
comparación con otros desiertos (Patetta 1989, Spinelli 1996, Sturm 2002).
El centro en tanto que espacio arquitectónico ha sido ampliamente investigado
por el profesor Ignacio Bosch y desarrollado en el curso de doctorado «El espacio
central en la arquitectura moderna: influencias, luz» (Bosch et alii 2003). Dentro
de ese marco el profesor Pascual Sellés ha comunicado sus investigaciones sobre
«la Laura Carmelitana del Desierto de Las Palmas» que ha ido efectuando durante
estos últimos años (Sellés 2003, 2006) en estrecha colaboración con el autor de estas líneas. Éste ha presentado varios casos de «espacios centrales» en el Desierto
de Las Palmas. Aquí se ofrece, como complemento, algún dato histórico que refrenda sus planteamientos Sellés y, además, otros casos de espacios centrales en el mismo Desierto acompañados por reflexiones al respecto.
II.1. C AMINO

AL CENTRO

El camino al centro del Desierto de Las Palmas aparece sin mayor relevancia, entre los demás elementos, en el primer estudio de Sellés sobre este Santo Desierto:
«Desde la portería [baja] asciende el camino pasando por la masada, que era el nombre de la masía que hizo las veces de cenobio [=convento] provisional del desierto,
hasta que finalmente se pudo construir el primer monasterio.
El camino de llegada cruza uno de los barrancos o torrentes y existe un segundo
camino que cruza el otro barranco en dirección hacia Castellón y que una vez acabado el primer monasterio, pasaría a ser el camino principal de llegada al centro
desde la portería alta del desierto, que queda fuera del dibujo [ADP, A, IV, 2, fol.
1 13 ]» (Sellés 2003: 11).

El camino principal de llegada al centro. Luego, en los estudios posteriores, se
llamó «el camino al centro» (Proyecto 2005: 23), dentro del Proyecto de Ordenación integral de la propiedad de los carmelitas descalzos (Desierto de Las Palmas,
1694), que hay que diferenciar del paraje natural homónimo, creado en 1989. Sobre ese camino al centro existe también en la actualidad un proyecto denominado
«Eje histórico» (ib.: 43). De ahí, que se utilice cualquiera de esas expresiones para
referirse al mismo conjunto de elementos. Partiendo de lo escrito a raíz del convenio entre la Fundación Desierto de Las Palmas y la Universidad Politécnica de Valencia (a lo cual se unió la Universitat Jaume I, de Castellón) en el citado Proyecto
2005, se aporta nueva documentación y algunas reflexiones.
13. ADP: abreviatura de Archivo del Convento de Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas (Benicasim, Castellón). Sobre el ADP, cf. Husillos 2006b.
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a) Documentación histórica. El camino al Centro: de la portería al convento14
El P. Vicente de la Concepción (1691-1756) (cf. Husillos 2004) aparece en continua relación con el Desierto de Las Palmas en torno a su mejora, al abastecimiento de censos y de beneficios, en definitiva de estructuras básicas para asegurar en
lo posible la manutención de los religiosos que vivieran en el Desierto, así como
del mantenimiento de las cargas habituales y propias del convento 15. Un ejemplo
práctico son los animales para la labranza, muy necesarios en el trabajo cotidiano,
máxime cuando se trataba de convertir el sitio inculto en lugar que diese frutos periódicamente. Este particular no pasó inadvertido al dicho P. Vicente: dejó a la comunidad una cantidad de dinero para que proveyese su compra, venta y crianza. Se
abrió, con este fin, el Libro de las compras y ventas de mulas, que se hacen de las
400 libras que Nuestro Padre Fray Vicente de la Concepción dejó a este Santo Desierto, con las condiciones y pactos que se hallan en la hoja siguiente y no de otra
manera. Hoy, 17 de octubre de 1748.
«Nuestro Muy Reverendo Padre fray Vicente de la Concepción, hallándose en
este Santo Desierto de Las Palmas el año 1748 de vuelta de Nuestro Capítulo General, en que acabó de ser Provincial y fue electo Prior de nuestro Convento de
Zaragoza. Deseando continuar en favorecer esta Casa, como siempre lo ha hecho,
dejó 400 libras con ciertas condiciones que acceptó y aprobó la Comunidad, como
consta del libro de Acuerdos, folio 20; y dichas condiciones son como se sigue:
1. Condición: Que cuanto antes el Padre Prior de este Convento haya de vender
las burras que actualmente mantiene y no haya crías en el Desierto; y en su lugar,
dentro de 5 ó 6 meses después de recibida la expresada cantidad, haya la Santa
Comunidad de substituir y comprar para recriarlas, con las hierbas proprias del sitio, 16 ó 20 mulatas jóvenes, que llaman lechalas, de las cuales ninguna se pueda
vender hasta que tenga 3 años cumplidos. (…)
5.ª Que la expresada cantidad capital de 400 libras haya de emplearse en solas
16 ó 20 mulatas, a razón de a 20 ó 25 libras por coste de cada una, para que siendo
no mayor el numero, se mantengan mejor y sean más apreciables; y si en la primera compra y empleo de dichas 400 libras o en las demás que se harán con el tiempo
hasta el numero referido, sobrare alguna pequeña porción del capital, insuficiente
para la compra de una mulata, aquella parte y porción se haya de depositar en el
arca [de tres llaves], para que a su tiempo se emplee agregada a otra porción o porciones. Y finalmente que por esta cantidad, como las demás que ya ha dado [el P.
Vicente] para luir los censos de Valencia, no les impone carga alguna considera-

14. ADP, A, IV, 4: Breve discripción (sic) de nuestro Santo Desierto de Las Palmas (1778), fol.
14: §. «Camino de la Portería al Convento».
15. Los censos, entre otros elementos, podían hacer frente en ocasiones a las cargas impuestas a la
economía conventual; venían recogidos y ordenados en el censal o Libro de censales: libro en que un
propietario de terrenos anotaba sus bienes y las rentas derivadas de ellos.
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ble 16; sí sólo que la Comunidad quede obligada perpetuamente a conservar el camino del convento a la Portería, que compondrá, como el que hasta ahora está hecho hasta la Fuente, y hacer algún reparo en adelante si se ofreciere, para la conservación de las grutas, que allí y en otras partes se han de hacer, y en donde se
han de colocar las estatuas de los Santos Monjes antiguos17, que se pierden por estar
tantos años hace arrinconadas: Y que así la composicion de dicho camino, como
construccion de las referidas grutas correrá de su cuenta dejando desde luego depositado lo necesario para ello. Como de facto lo hizo dejando 600 libras para dicho fin»18.
b) Reflexiones. El camino al Centro en el nuevo proyecto
Se ha de llamar la atención sobre el particular del «camino del convento a la
Portería», ya que recientemente, desde el Proyecto de Ordenación Integral del Desierto de Las Palmas, han sido recuperados la idea y el concepto de ese camino como
«camino al Centro» que supone todo un «eje histórico». En líneas generales, se ha
resaltado que este camino es un elemento esencial en la idea que preside la ordenación final de todo Desierto carmelitano. Así, pues:
«El principal elemento articulador en la estructura arquitectónica de un Desierto es
el camino de acceso que conecta la portería de entrada, dispuesta en un punto de la
muralla, con el convento central que es el único lugar desde el que está permitido
el acceso a las ermitas y donde los frailes deben confluir con una cierta regularidad. A lo largo de este eje o camino se suele disponer un número de construcciones
devocionales que lo significan especialmente» (Proyecto 2005: 19).

Para el caso del Desierto de Las Palmas, ese eje histórico se ha venido a denominar «el camino al Centro», es decir, desde la portería alta al convento. Y se explica del siguiente modo:
«Gracias a este texto19, conocemos el trazado del camino original que unía la portería principal con el convento y cómo eran los elementos arquitectónicos dispuestos
a lo largo de él. Así, sabemos que hoy día se conservan todos menos uno: el que se
encontraba junto al lugar donde se construyó el segundo convento» (ibíd.: 23).

16. luir: redimir o quitar censos; luición: redención de censos.
17. Con el apelativo general monjes se refiere tanto a los que fueron monjes como anacoretas o ermitaños, especialmente, en el Oriente cristiano: S. Eutimio, S. Pacomio, S. Macario, S. Caritón, S. Sabas,
etc., los cuales son titulares de sus respectivos antros, gruta o lauras en el Desierto de Las Palmas.
18. ADP, C, III, 47 (1): Libro de las compras, y ventas de mulas (1748), (sin foliar), fols. [3] y [4].
19. Se refiere al documento ADP, A, IV, 4: Breve discripción de nuestro Santo Desierto de Las Palmas (1778): libro manuscrito de 78 págs., transcrito y comentado en Ferrer–Igual–Navarro 1990: 135166.
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Además, se reconoce ese camino al Centro como aquel «eje histórico» que dio
la configuración definitiva al convento (hoy, el «convento viejo»), por lo que se
propone su recuperación para el futuro próximo del Desierto de Las Palmas:
«Sobre la base de un sistema adecuado para el acceso, la circulación y el aparcamiento en el Desierto, se propone la recuperación del “eje histórico” o camino hacia el Centro, que conectaba la Portería alta con el convento antiguo.
En relación con este eje histórico se plantea la intervención en cuatro áreas a fin de
potenciar el Desierto como un centro de interpretación de la mística: un lugar de
retiro dedicado al estudio y a la investigación sobre la espiritualidad, la ecología, el
arte y la cultura.
1. Conjunto de la Portería alta. [cf. ibíd.: 45]
2. Museo de arte y cerámica carmelitana, anexo al convento. [cf. ibíd.: 47, 49]
3. Centro Carmel, nueva dotación cultural y sede de la Fundación Desierto de Las
Palmas. [cf. ibíd.: 51]
4. Parque de Contemplación, en el lugar donde se conservan restos del primer convento [cf. ibíd.: 55]» (ibíd.: 43).

Pues bien, el camino al Centro, que simboliza el eje histórico del Desierto de
Las Palmas, ya estaba presente como acabamos de ver en los documentos que configuran la ordenación definitiva de este Santo Desierto (desde los surgidos por iniciativa del P. Vicente de la Concepción en 1748 hasta la descripción pormenorizada
del convento escrita entre 1777 y 1778 [manuscrito ADP, A, IV, 4]); se perpetuó a
través de los siglos, con mayor o menor conciencia de los religiosos que en él vivían; y hasta nuestros días en que, gracias al estudio pormenorizado requerido por
el proyecto en curso, se ha redescubierto de dicho camino al Centro o eje histórico
su importancia esencial y estructuradora para el Desierto de Las Palmas.
II.2. L OS ESPACIOS CENTRALES

EN EL

D ESIERTO

DE

L AS PALMAS

En la lección magistral dada por Sellés (2003) se exponían diversas clases de
espacio central en el Desierto de Las Palmas. A saber: convento (que él llama «cenobio»), ermitas, antros (en su diversa clasificación como antros, grutas, lauras y
memorias), pilares devocionales y columnas («pedestales de piedra»). Todos ellos
son verdaderos espacios centrales. Ahora bien, surge una cuestión: ¿es posible tal
multiplicidad de centros? ¿No debiera existir sólo uno?
A esta cuestión responde muy satisfactoriamente Giovanni Tani, investigador
del símbolo del centro en el Castillo Interior de Santa Teresa (ver su tesis doctoral
en 1988; y la publicación posterior de sus investigaciones en 1991: 157-161). Se
pregunta y contesta con estas palabras:
«¿Por qué tantos centros dentro del monasterio? Aquí encontramos aplicada una ley
del “centro”, que Durand la expresa de la siguiente manera: “El espacio sagrado
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posee un notable poder de ser multiplicado indefinidamente”20. Diversos lugares físicos pueden tener la característica de solicitar el “centro” interior personal, pero
no todos del mismo modo y al mismo tiempo. Hemos visto que el espacio se cualifica por la afectividad humana: en ocasiones ocurre que un determinado lugar se
siente más adecuado para el momento espiritual que se vive, por lo que se busca
refugio en él. También el centro del castillo interior se multiplica de manera indefinida: hay uno principal; pero después ése se repite en muchos otros, que corresponden a los varios niveles del camino espiritual y a los varios estados de ánimo que se
atraviesan:
“Aunque no se trata de más de siete moradas, en cada una de éstas hay muchas: en
lo bajo y alto y a los lados, con lindos jardines, y fuentes, y laborintios y cosas tan
deleitosas, que desearéis deshaceros en alabanzas del gran Dios, que le crió a su
imagen y semejanza” [7M epílogo, 3].
El jardín y la fuente son elementos constitutivos del centro, en todo espacio habitado. Aquí se ve que en el orden espiritual la belleza se difunde en los varios «centros», mientras que en la materialidad del monasterio, ésta nos ha parecido un atributo de la iglesia, lugar del culto. De esta diversidad entre el plano espiritual y el
material se saca que el símbolo puede ser aplicado a ellos de manera no unívoca; y
si hemos hecho un paralelo entre el castillo y el monasterio, no era para decir que
ellos son equivalentes, sino que en la estructura imaginaria de la Santa se reclaman
recíprocamente. Pero hace falta recordar que la idealidad del castillo es intensa de
tal manera que cada monasterio, por su parte, resulta una habitación bien pobre: ¡y
así tiene que ser!
“Considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entrenimiento que tenéis,
mis hermanas, y no casas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de
los vuestros, me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin
licencia de las superioras podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora” [7M
epílogo, 1]» (Tani 1991: 43-44; traducción mía).

Pensando en el caso del Desierto de Las Palmas, repleto de elementos arquitectónicos propios de la época del convento antiguo (1694-1783), llama evidentemente la atención la profusión de espacios centrales si se efectúa el recorrido existente
entre las entradas al antiguo Santo Desierto (las porterías alta y baja) y su centro
ubicado en el convento antiguo (hoy en ruinas). Se encuentran, a lo largo del recorrido, todo tipo de elementos que configuran per se espacios centrales, hallándose
a ambos lados del camino –conectados por tanto con el eje histórico–, en el itinerario que dirigía a los frailes hacia el centro de todo el Desierto.
Así, pues, cada uno de esos espacios centrales suponía una réplica, en cuanto a
su función se refiere, del espacio central por antonomasia que era la IGLESIA del CON VENTO antiguo. En la iglesia, centro del Desierto, cada uno de los miembros de la
comunidad hallaba su centro. Estaba marcada en su interior por una cúpula
20. G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario, Bari 1972, p. 249. «El espacio sagrado es el “centro”» (Tani 1991: 43 nota 109).
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semiesférica oculta al exterior por una cubierta a cuatro aguas, según las normas de
la arquitectura carmelitana (Muñoz Jiménez 1990, 2002). Es de notar que esa cúpula será aún más central, si cabe, en la iglesia del convento nuevo, ya que el arquitecto del mismo, Fray Joaquín del Niño Jesús, consigue colocarla en el centro
geométrico del rectángulo configurado por todo el edificio conventual (Sellés 2006:
60). Asimismo, el ORATORIO de la ERMITA (el siguiente espacio central en orden de
importancia) estaba marcado por una pequeña cúpula rebajada, espacio remarcado
por una cornisa interior (al igual que el atrio de la ermita), elementos ambos que no
se hallan ni en el dormitorio ni en la cocina-refectorio de la ermita, como dando a
entender cierta diferenciación entre lo que Sellés ha llamado «separación entre lo
sagrado, que es la relación oratorio-naturaleza, y lo profano, donde se satisfacen las
necesidades del cuerpo» (2003: 25); por su parte, la ermita también ocultaba al exterior esos elementos (como todos los demás) por medio de una cubierta a dos o a
cuatro aguas. Se trata, pues, de un espacio central pensado desde el interior, con
decoración austera y sencilla pero suficiente como para ayudar al ermitaño a centrarse (función de la arquitectura): centrarse en Dios a partir de su experiencia de
vida, de su trabajo cotidiano, de su oración perseverante.
(Aparte. Otro elemento, paralelo a las bóvedas, es el espacio sonoro de la campana: la espadaña. Esbelta, de tres vanos, en el convento; pequeña y funcional, de
un vano en el remate de la fachada cuando la cubierta es a dos aguas, en la ermita.
Hay que recordar que la campana nos remite a la liturgia, pues al ritmo de los rezos
establecidos sonaban oportunamente las campanas del convento, a cuya voz respondían las de las ermitas para unirse en la oración.)
Además de estos espacios (la iglesia del convento y el oratorio de la ermita),
existe un tercero en orden de relevancia: es el ANTRO , que se diversificó en el Desierto de Las Palmas de un modo asombroso: existe el antro, la gruta y la laura, que
aparentemente son lo mismo pero que podían evocar sensaciones distintas en sus
moradores temporales (antro y gruta vienen a ser equivalentes; cambia el vocablo
según las fuentes documentales). También está la memoria, que es una gruta reducida (Sellés 2003: 21). Y, por último, está el PILAR devocional.
Al contener los antros, las grutas y las lauras una sola estancia no podemos fijarnos en la parte “litúrgica” (como la iglesia o el oratorio) sino más bien en la totalidad del elemento arquitectónico. Todo el antro servía para la oración, para el
retiro ocasional; la gruta, para la parada momentánea en el caminar meditativo de
los religiosos del Santo Desierto. Para esa función se construyó y se diversificó hasta
alcanzar tal profusión de ejemplos como aquí se halla.
Desde el punto de vista tipológico (cf. Argan 1980: 29-48; Martí Arís 1993),
tanto las lauras como los antros o grutas existentes en el Desierto de Las Palmas se
caracterizan por los mismos elementos: exentos o bien excavados en el terreno (cerca de la entrada al convento antiguo), jalonando el camino al convento (o eje histórico) o bien cercanos a una ermita y dependientes de la vida que en ella se desarro-
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lla. Todos están dedicados a santos anacoretas o de la historia del Carmelo
Teresiano: recuerdan el modelo de retiro en soledad y vida austera:
«En el camino de bajada nos encontramos con dos tipos de construcciones exentas
muy sencillas. El antro, o gruta, que es una construcción con un único espacio interior, y el pilar, que es un soporte esbelto con una hornacina en uno de sus lados. En
el Desierto de Las Palmas existían 19 antros y numerosos pilares, cada uno de ellos
dedicado a la devoción de una santa, o un santo. (…).
La gruta tiene doble puerta de madera con barrotes y es, igual que la portería, un
espacio único cubierto con bóveda de cañón y sobre ella una cubierta de teja árabe
a dos aguas. En su interior hay un pedestal alto al fondo que va de lado a lado, sobre el que se colocaba un retablo con el fondo pintado, y dos bancos laterales de
menor altura, sobre los que había placas de cerámica de la Alcora con poesías dedicadas a la santa o al santo en cuestión. El pilar es un soporte macizo con una hornacina en sus caras, cubierto a cuatro aguas y apoyado sobre una roca que sobresale
en el terreno. Las caras frontales de estas dos construcciones estaban revestidas con
una capa de mortero más fino que el resto.
Estas dos tipologías tienen algo de complementario: lo positivo y lo negativo, lo
convexo y lo cóncavo21. El monolito erecto, que estaba en la sombra de un gran cedro, frente al que pasamos o nos detenemos, y la cueva oscura en la que nos introducimos y nos envuelve. El aire y la tierra, o la vida y la muerte.
Para la valoración crítica de estas dos construcciones no podemos, obviamente basarnos en cuestiones relacionadas con su materialidad, sino en su significado, en su
capacidad para evocar sentimientos» (Sellés 2003: 19-20).

Aún así, si abstraemos los elementos relacionados con la materialidad de la IGLEde la ERMITA, del ANTRO-gruta-laura y del PILAR devocional, hallamos que se dan,
en esencia, los mismos elementos compositivos pero reduciéndose en tamaño, proporción e importancia. Es decir, la gran cúpula de la iglesia (centro arquitectónico
del convento) se transforma en pequeña cúpula en el oratorio de la ermita (centro
religioso de la ermita) y, a su vez, se convierte en bóveda de medio cañón en la siguiente tipología menor que es el antro (o gruta o laura) y que, por fin, vemos empequeñecida, a una simple hornacina horadada en el macizo pilar.
No es la primera vez que esta visión recala en la mente de algún observador o
investigador del Desierto de Las Palmas. Ya en 1897, un sacerdote tortosino llamado Francisco Miralles Messeguer se puso a la tarea de historiar el devenir del Desierto de Las Palmas. En su Viaje publicado un año después y, corregido y aumentado, en 1900 en Tortosa, escribía así de la iglesia:
SIA ,

21. Cf. Van de Ven 1981: 137-146: «Concavidad y convexidad: el doble rostro del espacio arquitectónico».
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«Este templo puede considerarse como la matriz o centro de nueve pequeñas iglesias o ermitas y varias rústicas y arqueadas cuevas o grutas esparcidas
pintorescamente en las amenas, deliciosas y quebradas faldas de los elevados montes que circuyen el convento» (Miralles Messeguer 1898: 17).

Hay que aproximarse, pues, a los significados y a la «capacidad para evocar
sentimientos» o sensaciones para entender el imaginario colectivo que llevó a la
construcción de estas arquitecturas y a la creación de variantes, que pudieron darse
a partir de la relación con el entorno y la adecuación al mismo. Por eso, aunque la
mayoría son exentos, hay una porción de antros o grutas excavados en el terreno,
como las antiguas ermitillas abiertas en las paredes del Monte Carmelo en Palestina o aprovechando un hueco o brecha abierta en la roca (cavidad). Una variante más
de la gruta excavada era la memoria citada, para estar sólo sentado o acurrucado.
Las grutas jalonan el camino al convento (el camino al centro o eje histórico),
y sus titulares son, indistintamente, personajes masculinos o femeninos, todos de la
época de los “Padres del Desierto” (o del Yermo) y santos de la tradición del
Carmelo. Evocaban el ideal antiguo de perfección (primera época del cristianismo:
Padres y Madres del Desierto) o bien el ideal “moderno” de la vida carmelitana
encarnada por algunos santos que fueron notables por su retiro y austeridad. Los
antros y las lauras están ubicados a escasos metros de alguna ermita, de la que dependían, en cuanto que el fraile que se retiraba en una ermita, podía, en cierto momento, hacer uso del antro para un mayor retiro dentro del retiro ya existente en la
ermita 22. La diferencia que marcan las lauras con respecto a los antros es el referente histórico, ya que la laura fue un asentamiento eremítico-monástico importante en Oriente Próximo durante los primeros siglos de expansión del cristianismo.
Diversas evocaciones en lugares diversos:
«Desde sus mismos orígenes, [la laura] ha constituido siempre un verdadero arte
lleno de insólita belleza, originalidad que muchos consideraron extravagancia, los
lugares escogidos como las primeras “arquitecturas”, debido a la encantadora rusticidad como lo verdaderamente arquitectónico, que veremos en seguida, en el monacato sirio. No podemos dudar que todo ha sido movido por la fuerza del Espíritu
que lleva al hombre a expresar de forma insólita la grandeza de la gracia expresada
en arte, belleza, parajes, lo pintoresco, originalidad en estrechos barrancos, desfiladeros, agrestes acantilados como vemos sobre todo en el monacato palestino. Allá
se construían sus pequeñas celdas los solitarios, o bien aprovechando las hendiduras de las peñas. En ellas leían (si sabían leer), oraban, trabajaban, practicaban el
ascetismo.
El núcleo central estaba compuesto de una iglesia, una sala de reuniones, un horno,
un almacén y un establo. No faltaba la hospedería en que acogían peregrinos y vian22. Existe la posibilidad de descentrarse en la ermita; para volver a entrar en el centro, estaba el antro o laura.
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dantes. Trabajaban el arte del junco, verdaderas obras maestras, muy cotizadas y
apreciadas, así como hojas de palmera, fabricaban cuerdas, cestas, esteras (…) que
vendían en los mercados. No faltaban ilustrados y maestros en el arte de copiar y
transcribir manuscritos. Paladio lo relata repetidas veces, como una de las actividades de los Padres del Yermo. (…) Durante el año sólo copiaban por el valor de lo
que necesitaban para comer.
(…). La Laura más pintoresca estaba situada en Wadi Phara, en un áspero y pintoresco barranco a más de catorce kilómetros de Jerusalén, hacia el 330 cuando San
Hilarión comenzaba su obra monástica en la región de Gaza» (De Andrés 1998: 111112).

De nuevo surge la pregunta: ¿cómo se articulan tantos centros? Dentro del ámbito de influencia directa del convento podemos ubicar las ermitas: el religioso sale
del convento y se retira una temporada en la ermita. Y dentro del ámbito de la ermita hallamos el antro: el religioso-ermitaño sale de la ermita y se retira un tiempo
más breve en el antro. ¿Por qué razón? Porque busca su centro. Partiendo de la realidad de estas arquitecturas como espacios centrales, hay que notar que cada uno
de ellos tiene una función fuertemente «centralizante», como el castillo teresiano.
De ahí, el interés de analizar en la primera parte de este trabajo el símbolo del centro para poder entender, ya en el Desierto de Las Palmas (segunda parte del estudio), la arquitectura propia del Santo Desierto (cf. Patetta 1989; Muñoz Jiménez
1989a-b) en clave de espacios centrales (cf. Bosch et alii 2003). Siguiendo tal clave, se puede circunscribir el espacio central en el Desierto de Las Palmas así:
- Evolución del espacio único: pilar devocional (hornacina-escultura y placa cerámica); memoria (2 hornacinas-esculturas, 2 placas cerámicas); antro-gruta-laura (bóveda de medio cañón, 6-8 placas cerámicas, pintura mural, banco-escultura),
- Espacio complejo: ermita (varias bóvedas, 2 muros-4 estancias, lucernario
central, cornisas, altar, hornacina-escultura, numerosas placas cerámicas,
otros elementos: lavamanos, chimenea, privada, etc.); iglesia convento antiguo-nuevo (cruz latina, cúpula, 4 bóvedas mayores, cornisas, varias
hornacinas-esculturas y altares, coro, atrio, decoración cerámica, etc.).
- Espacio-cavidad (de menor a mayor): pilar, memoria, antro-gruta-laura,
ermita, iglesia.
- Espacio fluido: cúpula del convento nuevo.
- Evolución tipológica: traza cuadrada o cuadriforme (pilar, memoria, antro-gruta-laura, ermita); desplazamiento del transepto de la iglesia (cuadrado-círculo) al centro del rectángulo-convento; apertura de la entrada a eje
en el convento (siglo XX), al igual que en el antro.
- Espacio central y luz: en la iglesia del convento, tensión vertical (según
el componente sagrado de la luz); en la ermita: tensión centrífuga (lucernario
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artificial) y tensión centrípeta (luz natural por un vano en cada estancia: tres
ventanas y la puerta de entrada); en el antro-gruta-laura: tensión centrípeta
(sólo el vano de la puerta de ingreso).

II.3. CONCLUSIÓN
Una intuición puede ayudarnos a concluir esta larga reflexión sobre el espacio
central en el Carmelo Teresiano: en el Castillo Interior de su fundadora, santa Teresa de Jesús (siglo XVI), y en un asentamiento arquitectónico –la laura carmelitana
(Sellés 2003)– surgido a fines del siglo XVII y existente en la actualidad, el Desierto de Las Palmas (Benicasim, Castellón).
La idea motriz del centro en ambas obras (una literaria, otra arquitectónica)
podría haber sido el paraíso. Podría haber sido o, evidentemente, así fue 23. El testimonio básico, más allá de las fundamentales motivaciones espirituales, es la configuración del espacio –concentrado en el castillo teresiano, diseminado en el Desierto
de Las Palmas– como espacio central. Las formas así lo indican, también las descripciones literarias (en el castillo) o las composiciones (en las arquitecturas existentes y en aquellas documentadas). Todos los elementos coadyuvan a promover tal
idea y a hacerla realidad. El Castillo Interior, como propuesta primigenia de la espiritualidad del Carmelo Teresiano, se ve reflejado en la multiplicidad arquitectónica del Desierto de Las Palmas. Era ésta una intuición mantenida hasta ahora en la
tradición oral del lugar; he pretendido exponerla y explicarla en el presente estudio.
IGNACIO H USILLOS TAMARIT24

23. En lo tocante al Desierto de Las Palmas, cf. Husillos 2007, en donde se presenta y explica la
idea de paraíso y las modulaciones de ese símbolo, desde los ámbitos del paisaje (jardín celestial) y de
la arquitectura, de modo que la configuración del Santo Desierto evocase la “antesala del cielo”, un lugar de trascendencia.
24. Doctorando del Departamento de Proyectos Arquitectónicos (Taller 2), Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universitat Politécnica de València. Archivero, bibliotecario e investigador del
Monasterio del Desierto de Las Palmas (Benicàssim, Castelló). archivo@desiertodelaspalmas.com
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El escultor imaginero murciano José Hernández
Navarro, su obra para la Comunidad Valenciana
EL ESCULTOR IMAGINERO MURCIANO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
NAVARRO. DATOS BIOGRÁFICOS
José Hernández Navarro, nace en la pedanía murciana del Rincón de Almodóvar, Los Ramos, Beniajan, (Murcia), el día 4 de diciembre de 1954. Realizando sus
estudios de Bachillerato Superior en Alquerías (Murcia), y entra como alumno en
la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, en la especialidad de Dibujo y Modelado.
Aprende el oficio en los distintos talleres de imagineros murcianos tan importantes
como José Sánchez Lozano, escultor y restaurador oficial del Museo Salzillo de
Murcia, y también con otro gran artista murciano, el escultor José Lozano Roca 1.
En 1969, consigue su primer trabajo como modelista en una fabrica de figuras
de belén de Manuel Serrano Moñino, de donde pasará en 1976 al prestigioso taller
de belenes de los «Hermanos Griñan», en Puente Tocinos (Murcia) 2, faceta en la
que alcanzará un nivel artístico muy notable, como lo demuestra su participación
en los diferentes certámenes belenísticos en los que ha concursado, obteniendo numerosos premios, sobre todo en el excelente belén de la peña «La Pava», exponiendo cada año sus figuras en el interior de la barroquísima iglesia de San Juan de Dios
de Murcia3, en la actualidad en la iglesia de San Esteban de la capital del Segura.
Posteriormente se hace un artista autodidacta, realizando numerosas imágenes
y pasos.
1. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. Murcia. CAM-Ayuntamiento de Murcia, 1999, pág. 494.
2. ZARAGOZA BRAEM, Francisco: Escultores Levantinos Contemporáneos: José A. Hernández
Navarro. Rev. «PASOS de Semana Santa», Madrid, nº: 4, octubre-diciembre, 1998, pág. 61.-BONET
SALAMANCA, Antonio: El Escultor José Antonio Hernández Navarro, en el libro Cofradía Jesús Nazareno. Cincuentenario de su imagen titular. (1943-1993). Jumilla., 1993, pág. 160-161.
3. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. O.c… pág. 494.

374

JOSÉ LUIS MELENDRERAS G IMENO

Su primera obra de imaginería religiosa la lleva a cabo a los quince años, se trata
de una imagen de Santa María de las Huertas , para su lugar de nacimiento Rincón
de Almodóvar, Los Ramos, Beniajan, (Murcia).
Pero su primera gran obra de imaginería pasionaria es el grupo escultórico de
la «Coronación de Espinas», de 1982, para la Cofradía del Santísimo Cristo del
Perdón, Lunes Santo, de la iglesia de San Antolin de Murcia. La obra se hizo a través de un concurso convocado por la propia Cofradía. Confieso que quede sorprendido al contemplar dicha obra de un entonces jovencísimo artista, que con solo 28
años, ofrecía al pueblo murciano su primera gran obra, para la Semana Santa
Murciana 4, a partir de esta fecha y de forma imparable nuestro artista no ha dejado
de trabajar en la imaginería religiosa hasta el momento.
A esta obra le siguen otras muchas como «La Aparición de Jesús a los Apóstoles en el Lago Tiberiades «y el «Ángel de la Cruz Gloriosa» para la Semana Santa
de Cartagena en 1983; «Aparición de Santo Tomás», para Jumilla en 1984; «Jesús
en casa de Marta» para la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo, Miércoles Santo, en Murcia ese mismo año; dos años más tarde, en 1986 y para la misma cofradía lleva a cabo el espectacular paso del « Cristo de las Penas». En 1988
para la citada Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Murcia, ejecuta un paso
de difícil composición y atrevida realización, el «Ascendimiento de Cristo en la
Cruz», conjunto de cuatro figuras, de gran teatralidad y escenografía5.
Pero su proyección imaginera no termina y finaliza en Murcia y regiones limítrofes como Alicante y Albacete, sino que se proyecta en regiones de gran raigambre en el arte sacro barroco como Castilla. Así en 1993, gana un concurso de maquetas para la ejecución de un paso titulado: «Cristo del Despojo», para la Semana
Santa de Valladolid, constituyendo una de sus mejores obras de imaginería religiosa 6.
Un año, más tarde, en 1994, talla un «Cristo amarrado a la columna», para la
Cofradía del Amparo, Viernes de Dolores, que se conserva en la iglesia de San Nicolás de Bari de Murcia 7, muy original, en cuanto a su interpretación, de otros anteriores, de gran tamaño y de anatomía algo exagerada.

4. Trono y figuras que han costado tres millones de pesetas. Nuevo paso en la procesión de mañana. «La Verdad», domingo 4 de abril de 1982, pág. 4º.
5. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. O.c…págs. 496-502.
6. VILORIA, María Aurora: Cristo Despojado, nuevo paso para la Semana Santa de Valladolid. Ocio
y Cultura. «El Norte de Castilla», Valladolid, sábado 20 de febrero de 1993. – La Semana Santa de Valladolid, estrenará una nueva imagen de Cristo Despojado. «ABC», Castilla y León. Madrid, sábado 20
de febrero de 1993, pág. 10. –La Cofradía del Cristo del Despojo» presentó su talla procesional. «El
Mundo», Cultural, sábado 20 de febrero de 1993, pág. 45. –MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c….págs. 504-507.
7. «La Sagrada Flagelación», nuevo paso del Amparo. «La Verdad», miércoles 23 de marzo de 1994,
pág. 19.
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Dos años más tarde en 1996, es su preciosa imagen de «Cristo de Getsemaní»,
para la ya citada Cofradía del Perdón de Murcia, rostro de enorme belleza y de gran
expresión 8.
Otra obra admirable de Hernández Navarro es el paso que presentó para la Semana Santa de Cuenca el mencionado año, titulado: «El Auxilio de Nuestro Señor
Jesucristo», de bellísima composición y hermosa ejecución, compuesto de tres imágenes, obra que gano mediante concurso nacional 9.
De 1997, data su espléndido grupo de «La Flagelación», para Zaragoza, compuesto por Cristo y dos sayones.
A partir de este momento, ejecuta diferentes pasos para Murcia y Cieza, como
el «Ascendimiento de Cristo a los Cielos», para la Cofradía del Resucitado de Murcia, «El Descendimiento de la Cruz», para el Viernes Santo por la noche, también
para la misma ciudad. Y finalmente para Cieza (Murcia), ha realizado los siguientes pasos: «El Encuentro de Jesús en la calle de la Amargura» (1999), «Cristo de
la Sed» (2000), «Cristo descendiendo a los Infiernos» (2001)10, y actualmente se esta
ocupando de un espectacular paso: «La Lanzada», mostrando al centurión Longinos
a caballo en el momento de atravesar el costado de Cristo con la lanza.
Para Francisco Zaragoza Braem, la figura de José Hernández Navarro es el de
un autodidacta, que tomando sus primeros modelos de las iglesias de Murcia, recibe en un primer momento la influencia del estilo salzillesco, del que poco a poco
inteligentemente se va apartando buscando nuevas fuentes de inspiración en el clasicismo, en Miguel Ángel, y en el barroco berninesco.
Sus esculturas más que dramáticas, son bellas, hermosas. También es un gran
escenógrafo, y en su escultura se aprecia un claro estilo naturalista11.
En la obra de José Hernández Navarro encontramos la herencia de la imaginería
barroca murciana, junto a la castellana y la andaluza, más su aportación original.
En este artículo nos vamos a centrar en su obra de imaginería religiosa para la
Comunidad Valenciana, concretamente en pueblos y ciudades tan importantes como:
Callosa, Elche, Catral, Alicante, Elda, Torrevieja, Aspe, (Alicante), y Silla (Valencia).

8. DE LA VIEJA, María Dolores: Semana Santa en Murcia. El nuevo paso de Getsemaní, realizado
por Hernández Navarro, abrirá la procesión. «La Verdad», jueves 28 de marzo de 1996, pág.4ª. –
MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX.. o.c…págs. 510 y 511.
9. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c….págs. 512-514.
10. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…pág. 518.
11. ZARAGOZA BRAEM, Francisco: Escultores Contemporáneos Levantinos: José Antonio
Hernández Navarro. O.c…pág. 61.
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SU OBRA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, Semana Santa de Callosa de Segura
(Alicante). 1988.
La imagen de Cristo es de vestir, y la borriquilla se encuentra toda ella, tallada
en madera 12.
Representa el momento en que Jesús Triunfante entra glorioso montado en un
asno en la ciudad santa de Jerusalén, rodeado de niños, hombres y mujeres que con
palmas y olivos lo aclaman jubiloso. El rostro de Cristo es dulce, hermoso y lleno
de bondad, de gran naturalismo e idealismo, sereno y apacible, se muestra bendiciendo a la multitud.
Dicho tema lo había desarrollado con anterioridad cuatro años antes, en 1984,
para la Cofradía de la Esperanza, domingo de Ramos, iglesia de San Pedro de Murcia.
Cristo del Perdón, para la Semana Santa de Elche, iglesia del Corazón de Jesús para la citada localidad. 1990.
Para realizar esta preciosa imagen nuestro escultor José Antonio Hernández
Navarro se inspiro claramente en la obra homónima que el gran escultor vallisoletano , y artista cortesano Luis Salvador Carmona, llevo a cabo en el siglo XVIII,
para su localidad Nava del Rey (Valladolid), y para una de las iglesias del Real Sitio de San Ildefonso, La Granja, (Segovia).
Se muestra arrodillado, sobre un peñasco o roca, con las manos abiertas en clara composición barroca; antes de ser Crucificado 13.
Todo tallado en madera de pino rojo de Suecia, con laca natural, y con vistosa
policromía. Su rostro expresivo y vuelto, aparece muy compungido, y es de un extraordinario realismo. Así como su cuerpo lleno de llagas y heridas ensangrentadas.
Porta un pequeño paño de pureza de color azul violeta, en donde se aprecia
notoriamente la ese ilíaca, así como en las piernas los músculos del vasto interno y
externo. En el tórax se aprecia claramente el diafragma con los serratos y las costillas, como en los pies magistralmente tallados las falanges y los metacarpianos.
Imagen de la Dolorosa, para la Hermandad de la Victoria de Elche (Alicante).
1990.
Dolorosa de tamaño natural, imagen de vestir, de composición original.
San Juan, para Torrevieja (Alicante). 1990.
De tamaño natural, imagen de vestir, figura algo convencional.
12. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…pág. 501.
13. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…pág. 503.
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Jesús del madero e imagen de la Verónica, para la Semana Santa de Callosa
de Segura (Alicante). 1990-1992.
El 29 de junio de 1990, en la pedanía de los Ramos (Murcia), se firmó un contrato entre el artista Hernández Navarro y el representante de la Hermandad de los
Moraos de Callosa de Segura (Alicante). Comprometiéndose nuestro artista a ejecutar una obra de un Cristo Crucificado que tendrá los rasgos de la Sábana Santa
de Turín. La imagen de Jesús del madero esta inspirada en la escena de la Cruz del
film «Jesús de Nazaret», del famoso director de cine italiano Franco Zefirelli, por
un precio de un millón de pesetas. Siendo su fecha de entrega el 7 de marzo de 1992.
Presenta a Cristo tallado y sobrevestido, lo muestra muy original, portando un
madero transversal sobre su espalda, con mirada ausente y estática. La túnica es de
color blanca marfileña. Su rostro es muy expresivo. Avanza su pie derecho sobre el
izquierdo, en bello «contrapostto» 14.
La imagen esta muy bien conseguida, pero estéticamente no encaja con la iconografía tradicional del arte escultórico del barroco español y europeo. Está bien
para un film, pero no para una representación de un paso para la Semana Santa.
También trabajo para estas mismas fechas, la imagen de una Verónica, de tamaño natural, y de vestir, muy bien compuesta, con rostro de gran naturalismo.
Cristo Crucificado para la Hermandad de los Moraos, para la Semana Santa
de Callosa de Segura (Alicante). 1992.
Magnífico Cristo Crucificado, de tamaño algo mayor que el natural, de espléndida anatomía en el tórax, brazos, manos, piernas y pies15.
Rostro de enorme realismo, girándolo a la izquierda, muy expresivo con los ojos
abiertos.
Brazos arqueados, musculosos, resaltando los bíceps y triceps. Tórax con el
diafragma levantado, mostrándonos los serratos y las costillas. Posee un pequeño
paño de pureza, para dar relieve a la anatomía. Señalando con gran naturalismo las
piernas, vasto interno y externo, así como sendas rótulas y los pies cruzados siguiendo la tradición de Santa Brígida.
En resumen un bellísimo Crucificado el que nos ofrece en esta ocasión José
Hernández Navarro.
Jesús Triunfante, para la Semana Santa de Catral (Alicante). 1993.
Nuestro artista y don Aurelio David Albero García, representante de la Hermandad de los Santos Juanes de Catral (Alicante), acuerdan que el día 20 de diciembre
de 1990, José Hernández lleve a cabo la ejecución de la obra «Entrada Triunfal de
Jerusalén», compuesta por la imagen de Cristo y una borriquilla, de talla completa,
14. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c… pág. 502.
15. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c… pág. 504.

378

JOSÉ LUIS MELENDRERAS G IMENO

por un coste de 1.875.000 pts, siendo su fecha de entrega la primera quincena de
febrero de 1993.
Inspirado en los anteriores de 1984, para Murcia y 1988 para Callosa de Segura (Alicante).
Grupo compuesto por Cristo y la Borriquilla, de tamaño natural, tallado todo
en madera de una sola pieza 16.
Imagen de Cristo de la Caída, Hermandad que lleva su nombre, Jueves Santo,
Cofradía de la Santa Cena, Semana Santa de Alicante, iglesia de los Salesianos de
la citada ciudad. 1993.
Al acabar la procesión de Jueves Santo de 1993, la Hermandad del Santo Cristo de la Caída pensó con buen criterio realizar una nueva, ya que la que existía era
usufructuaria, y no propietaria.
Por ello la citada Hermandad contrato con el escultor murciano José Antonio
Hernández Navarro la realización de la citada imagen.
Para ello tuvo que dar su conformidad la Junta de Gobierno.
El contrato para ejecutar la imagen fue firmado el 28 de abril de 1993 en la
pedanía de los Ramos, (Murcia), donde tiene su taller el artista. Allí firmaron por
una parte el representante de la citada Hermandad, don Antonio Bañuls, tesorero de
la misma; y por otra parte su presidente don Emilio Coloma Aracil17.
El proceso de ejecución de la misma duro aproximadamente siete meses, y tuvo
un seguimiento con sumo detalle por parte de los costaleros que visitaban con gran
frecuencia el taller de nuestro escultor para observar el proceso de ejecución de la
obra.
El coste del trabajo fue de 1.750.000 pts, abonadas en su integridad por los
costaleros.
En el momento de ejecutar la imagen, José Hernández Navarro, señaló primero
que el hacia un Cristo original, sin imitar a Salzillo, y segundo, que frente a un conjunto más amplio de imágenes (tres en concreto: Virgen, sayón, y un romano), el
llevaría a cabo solo la imagen de Cristo caído en tierra, cosa que hizo.
La imagen fue entregada a la Hermandad el día 21 de marzo de 1994, siendo
bendecida ese mismo día por don Joaquín Arqués, Rector y Párroco del SantuarioParroquía María Auxiliadora. El día 31 del citado mes, la imagen salió en procesión con la Hermandad de la Cena, solo, sin la Virgen, cosa que ocurre actualmente con otra Virgen, obra de Hernández Navarro.
Soberbia imagen la de este Cristo en tierra por el peso de la Cruz, inspirada en
una muy semejante que se encuentra en una de las espléndidas iglesias de Roma,
también en madera policromada así como la que se conserva en idéntica posición
en la iglesia parroquial de San Ginés de Madrid, obra del escultor italiano Nicolás
Funco.
16. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c….pág. 507.
17. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…pág. 509.
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Al caer en tierra, nuestro Redentor, vuelve su mirada triste y melancólica a los
que lo han ultrajado, y también a las Hijas de Jerusalén.
Rostro expresivo, con regueros de sangre, en la frente, cejas y ambas sienes, así
como en la nariz y en los labios, de admirable belleza, con túnica de color púrpura
burdeos, con técnica aplicada de veladuras. Pies y manos muy bien elaborados
anatómicamente. Con una de sus manos se apoya en el madero, y la otra la descansa en una roca, en actitud arrodillada con los pies descalzos.
En un primer momento se iba a realizar un grupo de cuatro figuras, pero ante la
calidad de la obra y la gran presencia que tiene Cristo solo, han preferido dejarla
así. Esta imagen goza de un gran prestigio en el mundo cofrade18 .
Cristo de la Sentencia y Humildad, Semana Santa de Alicante, iglesia de Santa
María de Gracia de Alicante. 1996-1997.
El 28 de septiembre de 1996, en la pedanía de los Ramos, nuestro escultor y
doña Liria Sogorb Garrido, representante de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia de Alicante, mediante contrato se compromete Hernández Navarro
a ejecutar una imagen tallada en madera de pino rojo, de tamaño natural, por un coste
de dos millones de pesetas, siendo su fecha de entrega el 20 de marzo de 199719.
Nuestro artista nos lo muestra sedente, cansado y abatido, como presagiando su
triste final, semidesnudo, con el paño de pureza de un tono de color suave violáceo.
Faz de enorme tristeza, con su mano derecha se apoya en su pierna derecha, y
con la izquierda sostiene una caña. Anatomía tratada con mucha exquisitez y elegancia, de un claro estilo idealista-naturalista.
Junto a sus pies descansa su túnica de color púrpura en terciopelo y seda.
Esta imagen recuerda salvando las distancias, la obra de su homónimo del siglo XVII, de la iglesia de Santa Catalina de Murcia, portando también una caña en
la mano.
Jesús Triunfante, para la Semana Santa de Aspe (Alicante). 2001.
Otra vez presenta el tema de Jesús y la Borriquilla, mostrado con anterioridad
para Murcia, Callosa, Catral y ahora para Aspe.
Nuestra Señora de las Lagrimas, Cofradía de la Humildad y de la Paciencia,
Semana Santa de Alicante. 2005.
Bellísima imagen de vestir, de tamaño natural la que nos ofrece José Hernández
Navarro para la Cofradía del Cristo de la Humildad y de la Paciencia de Alicante.
Va envuelta en un manto de color rojo púrpura en seda que le cubre la cabeza.
18. ZARAGOZA BRAEM, Francisco: Escultores Levantinos Contemporáneos: José Antonio
Hernández Navarro. O.c…pág. 62.
19. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…pág. 514.
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Rostro de estilo idealista-naturalista, con sublime expresión de amargura y tristeza. La mano derecha se la lleva al cuello y la izquierda la abre a la esperanza.
Porta una cinta blanca que le cubre el pelo. Manos y pies de hermosa ejecución.
Cristo de los Pasos. Semana Santa de Callosa de Segura (Alicante). 2005.
Imagen de Jesús, de tamaño natural, de vestir, para los desfiles procesionales
de la Semana Santa de Callosa de Segura (Alicante).
Rostro de gran belleza, dulce, sereno y apacible. Cabellos, barba y bigote, muy
bien tratados y muy minuciosamente tallados en la madera.
Ojos abiertos, despejados, mirando al infinito. Pómulos muy bien contorneados.
Imagen de claro y neto estilo naturalista, muy bien interpretada por nuestro artista.
Ecce-Homo, para la Semana Santa de Silla (Valencia). 2005.
Bellísima imagen la que mostró nuestro escultor de Los Ramos, para los desfiles procesionales de la Semana Santa de Silla (Valencia).
Tallada en madera de pino rojo, policromada, dorada y estofada. Muestra a Cristo de pie, después de ser interrogado y juzgado por el gobernador Poncio Pilatos en
el «Pretorio». Con rostro triste apesadumbrado, cabizbajo, sereno y apacible,
semidesnudo. Con un cuerpo apolíneo, de estilo idealista-naturalista. Cubriendo su
hombro derecho una túnica roída, de color púrpura en bellísimos y finísimos pliegues, primorosamente tallados en la madera, aplicando la técnica de veladuras.
Hermosa composición de Cristo en actitud cerrada, como nos lo representa el
«renacimiento». Anatomía impecable, de bello modelado, con las manos juntas,
entrelazadas por una finísima cuerda por las muñecas, sosteniendo entre las manos
una caña.
Cuerpo naturalista, sin musculación y estridencias, muy correcto, con heridas
y llagas sangrientas.
Faz inclinada, resignada por el destino final en el Gólgota, expresiva melena y
cabellos partidos hacia la mitad, con corona de espinas talladas en la misma cabeza.
Rostro fino, de concepción triangular, bello, hermoso, y natural. Manos y pies
muy bien trabajados anatómicamente.
Santa Cena, para la Semana Santa de Elda.(Alicante). 2001-2006.
Paso en proceso de ejecución, compuesto de los doce apóstoles y Cristo. Hasta
ahora lleva terminados seis imágenes de apóstoles y la figura de Cristo, tallas de
vestir, con rostros de enorme expresión y realismo.
Resumiendo, en la obra de nuestro escultor e imaginero de Los Ramos, José
Antonio Hernández Navarro, encontramos una nueva visión del estilo neobarroco,
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inspirado de cerca en modelos de la imaginería religiosa levantina, influenciada
como no en artistas tan importantes, como José Sánchez Lozano y Juan González
Moreno. También en artistas del barroco español de nuestro siglo XVIII, como el
artista cortesano Luis Salvador Carmona, que junto con nuestro ilustre paisano Francisco Salzillo Alcaraz, constituyen los dos exponentes de mayor categoría del «Siglo de las Luces».
También las influencias de Miguel Ángel y Bernini, se dejan notar en la obra
de nuestro artista.
En la actualidad el taller de nuestro escultor de los Ramos, es un hervidero de
actividad, en donde trabaja no solo para los pueblos más notables de nuestra región,
sino para Valladolid, Valencia, Zaragoza, Alicante, y otras ciudades importantes de
España, laborando con ilusión y entrega en nuevos grupos pasionarios.
Hoy en día, Hernández Navarro se constituye en la actualidad en uno de los
mejores escultores religioso de la región de Murcia, todo ello responde a una gran
honradez profesional, y a su buen hacer artístico.
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Foto 1.- José Hernández Navarro: Cristo del Perdón. Semana Santa
de Elche (Alicante). Iglesia del Corazón de Jesús.

Foto 2.- José Hernández Navarro: Cristo Crucificado. Hermandad
de los Moraos de la Semana Santa de Callosa de Segura (Alicante).
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Foto 3.- José Hernández Navarro: Cristo Crucificado (detalle).
Hermandad de los Moraos de la Semana Santa de Callosa de Segura
(Alicante).
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Foto 4.- José Hernández Navarro: Cristo Crucificado (detalle).
Hermandad de los Moraos de la Semana Santa de Callosa de Segura
(Alicante).
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Foto 5.- José Hernández Navarro: Cristo de la Caída. Hermandad que lleva su nombre. Jueves Santo.
Cofradía de la Cena. Semana Santa de Alicante. Iglesia de los Salesianos.

Foto 6.- José Hernández Navarro: Cristo de la Caída (detalle). Hermandad que lleva su nombre.
Jueves Santo. Cofradía de la Cena. Semana Santa de Alicante. Iglesia de los Salesianos.
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Foto 7.- José Hernández Navarro: Nuestra Señora de las Lágrimas
(detalle). Cofradía de la Humildad y de la Paciencia. Semana Santa de
Alicante.
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Foto 8.- José Hernández Navarro: Nuestra Señora de las Lágrimas
(detalle). Cofradía de la Humildad y de la Paciencia. Semana Santa de
Alicante.
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Foto 9.- José Hernández Navarro: Cristo de los Pasos (detalle).
Semana Santa de Callosa de Segura (Alicante).

Foto 10.- José Hernández Navarro: Ecce-Homo, para la
Semana Santa de Silla (Valencia).
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Foto 11.- José Hernández Navarro: Ecce-Homo (detalle). Semana Santa de Silla (Valencia).
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El tractament dels adjectius possessius
en l’obra filològica de Josep Giner i Marco
1. INTRODUCCIÓ.
És ben probable que no calga cap comentari previ a l’hora d’acostar-nos a la
figura del filòleg valencià Josep Giner i Marco. Tot i això, potser siga oportú d’assenyalar que el nostre autor havia nascut a València el 1912 i que morí, en la mateixa ciutat, el 1996. Fou conegut també amb el pseudònim de Guillem Renat i Ferrís, amb el qual firmà alguns dels seus treballs.
Ha estat un destacat capdavanter en la introducció del fabrisme ortogràfic i gramatical al nostre territori. Es formà sota el mestratge de Joan Coromines i del mateix Pompeu Fabra. Junt amb Manuel Sanchis Guarner i Germà Colon és, probablement, el filòleg valencià que millor ha conegut la nostra parla.
A diferència dels lingüistes citats, l’obra de Josep Giner és, potser, poc coneguda i, consegüentment, no ha estat valorada de manera adequada. Fins i tot, caldrà
reconéixer que ha estat tractada displicentment, en algunes ocasions.
Amb aquest article nostre no pretenem més que donar a conéixer un poc més
l’obra d’aquest autor, concretament els treballs relacionats amb els adjectius possessius. D’aquesta manera ens sumem a l’homenatge a «un filòleg que ha treballat
humilment i generosa per la nostra terra» (Antoni Ferrando en l’Obra filològica
(1931-1991) de Josep Giner i Marco, p. XV, 1998) sense dubte una de les personalitats més importants de la nostra lingüística del segle XX.

390

JOAN COBA F EMENIA

2. EL TRACTAMENT D’ALGUNES QÜESTIONS GENERALS SOBRE ELS
POSSESSIUS EN L’OBRA DE GINER.
2.1. Diferenciació entre adjectius determinatius i qualificatius.
Comencem aquest treball fent referència a la diferenciació que estableix Josep
Giner en 1956 [Ferrando 1998:306],1 obra en la qual, seguint els postulats de la gramàtica tradicional, divideix els adjectius en «determinatius» i «qualificatius». Dins
dels primers trobem els nostres adjectius possessius al costat dels demostratius, els
interrogatius, els relatius, els numerals, els quantitatius i els indefinits. Els altres
adjectius són els qualificatius.
2.2. L’adscripció categorial dels possessius.
Sovint es refereix als adjectius possessius introduint-los simplement com a «possessius», sense concretar l’adscripció gramatical. Això ocorre en els estudis de 1935,
1951 i 1958 [pàgs. 258, 154 i 459, respectivament]. Tot i això, en 1949 [p. 152] els
anomena «pronoms possessius», sense explicar els motius d’aquesta denominació.
En aquest últim article, pareix que vulga establir una diferència entre els «pronoms
possessius» (meua, teua, seua, etc.) i els «adjectius possessius (ma, ta,sa)» que anomena, així, un poc més avall. En 1956 [p. 306] opta ara per anomenar les primeres
formes «adjectius possessius» i ja no parla per a res de «pronoms possessius».
2.3. La denominació dels adjectius possessius.
En alguns dels seus textos, p. ex. en l’estudi de 1956, [p. 306-307] parla Giner
de dues classes de possessius que anomena possessius inaccentuats o febles i possessius forts. En el present treball, per a fer referència a aquestes dues classes de
possessius, els citaré com a formes contractes o reduïdes i formes plenes, respectivament. M’estime més d’usar aquesta denominació proposada per Badia (1951:305306) i per Moll (1952:193), i això perquè mentre les formes contractes són sempre
àtones o febles (mon pare), les formes plenes poden ser àtones (el meu cotxe) o tòniques (el cotxe és meu). La terminologia que seguim evita, doncs, el problema de
la tonicitat, ens permet deixar d’usar una nomenclatura fonèticament inadequada i
no indueix a error. La denominació de contractes ens sembla doblement adient, en
tant que aquestes formes deriven de les contraccions que es feien ja en llatí vulgar
1. En les citacions de Giner que faré al llarg d’aquest estudi, la data primera –és clar– correspon a
l’any de publicació de l’article a què faig referència, mentre que, entre clàudators figurarà només, a partir d’ara, la pàgina en què es reprodueix aquell article en el llibre Obra filològica (1931-1991) de Josep
Giner i Marco (Estudi preliminar, edició crítica a cura d’Antoni Ferrando, amb la col·laboració de Santi
Cortés), València, 1998, Estudis del Valencià Actual, Ed. Denes. Aquest llibre m’ha servit com a
referència bibliogràfica general, en tant que inclou tots els articles citats en aquest estudi. Si el lector
desitja conéixer més dades sobre la publicació original dels articles de Giner, podrà trobar-ne més en la
bibliografia.

EL

TRACTAMENT DELS ADJECTIUS POSSESSIUS EN L ’OBRA FILOLÒGICA...

391

(vg. Badia 1951:307, entre d’altres) i, a més, es tracta d’unes formes que són síntesi o fusió de dos lexemes, l’article i l’adjectiu possessiu (mon pare = el meu pare).
2.4. Priorització de les formes plenes o de les contractes.
En la presentació que Josep Giner fa dels adjectius possessius en els diversos
articles que he treballat sempre prioritza les formes plenes, és a dir els «adjectius
possessius» són les formes plenes i, secundàriament, fa alguns comentaris sobre les
formes contractes. És a dir, quan Giner parla de «possessius» s’està referint sempre a les formes plenes dels possessius. Així, en 1935 [p. 258], quan els presenta
d’aquesta manera: «En català tenim els següents possessius» i cita exclusivament
les formes plenes, o en 1956 [p. 306], lloc on actua de manera similar: a l’hora d’introduir «els adjectius possessius» només cita «meu, teu, seu, nostre, vostre […] i
l’arcaic llur» però no cita per a res, en eixe moment, les formes contractes.
Sí que les introdueix més avall i de manera secundària quan assegura que «anteposats a un nom poden usar-se els possessius inaccentuats mon, ton, son, […] ma,
ta, sa…». Tot i això, aquesta priorització en la presentació de les formes plenes no
és obstacle perquè, en aquest mateix article, l’autor es mostre partidari de la potenciació de les formes contractes, qüestió que analitzarem, amb detall, més avant en
el nostre article (vg. §3.3.)
3. EL TRACTAMENT D’ALGUNES QÜESTIONS PROBLEMÀTIQUES.
3.1. La dualitat meua-meva.
3.1.1. El tractament en les gramàtiques catalanes.
Abans d’endinsar-nos en l’estudi que d’aquestes formes fa Josep Giner, potser
resultarà interessant fer un recorregut pel tractament que d’aquesta duplicitat s’ha
fet en les gramàtiques catalanes. Si comencem per la gramàtica de Fabra de 1891,
p. 29 no són consignades ni les clàssiques mia, tua, sua (fet comprensible si tenim
en compte que ja no es feien servir, almenys oralment), ni les analògiques o
regularitzadores 2 meua, teua, seua (que també havien estat substituïdes en el seu
dialecte per les formes en –v–). A més, en la gramàtica de 1898, p. 109, del mateix
autor, les analògiques són considerades inacceptables (per vulgars?), fet que s’adiu
amb l’escassa utilització que en feren els autors, i mia, tua, sua són catalogades
d’antigues. No se’ns informa tampoc sobre l’abast geogràfic de les formes en –u–.
2. Utilitze la denominació d’ analògiques per a referir-me a unes formes sorgides per analogia a
partir de les formes masculines (meu-meua, teu-teua, seu-seua). Pel que fa a la denominació de
regularitzadores, cal entendre-la en el sentit que aquestes formes el que fan és regularitzar i, per tant,
simplificar la morfologia. D’ací la seua generalització per pràcticament tot el domini lingüístic (excloent
l’alguerés). Així doncs, amb l’expressió formes regularitzadores o analògiques s’intenta dir que es tracta
d’unes formes que fan més regular el sistema i, per tant, menys complex.
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Haurem d’esperar a la gramàtica de Fabra de 1912:127, perquè es done a les
formes en –u– i en –v– un tractament més o menys equivalent: «los femeninos de
meu, teu y seu eran antiguamente mia, tua y sua, los cuales han sido reemplazados
por las formas meva, teva y seva (Barcelona) ó meua, teua y seua (dialectales)». A
partir d’aquests moments, Fabra dóna el mateix tractament a unes formes i a altres,
tot i que caldrà reconéixer que l’adjectiu dialectales, en principi, no deixa massa
ben parades les formes meua, teua, seua. 3 Tampoc no s’assenyala, en cap moment,
l’extensió geogràfica d’aquests possessius.
Així, en la gramàtica de 1918, p. 56 fa una afirmació molt semblant a la de 1912,
quan diu que «els femenins antics de meu, teu i seu són mia, tua, sua, que la llengua moderna ha reemplaçat per meva, teva i seva o meua, teua i seua (dialectals)»,
formes que són presentades també sense cap referència geogràfica. La informació
varia una mica en 1956, p. 30 quan assegura que «en molts parlars catalans es diu
meua, teua, seua en lloc de meva, teva, seva», suprimint ara allò del caràcter dialectal i presentant les formes en –u– com a alternatives vàlides literàriament a les
formes en –v–.
Més sorprenent és que Moll en Rudiments de gramàtica preceptiva, per a ús dels
escriptors baleàrics (1937:121) no consigne aquestes formes en –u–, que també són
pròpies del seu dialecte. Corregeix la mancança en 1968, p. 148 i intercala un paràgraf on informa ara que «en el llenguatge de les Illes conviuen les formes femenines meua, teua, seua (…) amb les més generals meva, teva, seva.» Entre una gramàtica i l’altra, en la històrica de 1952, p. 193, ja havia rectificat i afirmava que
meua, teua, seua eren les formes valencianes i baleàriques i meva, teva, seva les
habituals al Principat «y parcialmente en mallorquín».
Sanchis Guarner (1950:216), des de la perpectiva valenciana, actua justament
al revés –com era d’esperar– i afirma que «les formes femenines de les persones del
singular, deuen els valencians escriure-les amb u vocal, (…) encara que el català
literari modern empre generalment les formes meva, teva, seva i llurs plurals.»
En general, els autors valencians actuen en la mateixa direcció que Sanchis:
Valor (1973:107) després de consignar en el seu paradigma les formes valencianes
en -u-, afegeix tot seguit que «meu, teu y seu tienen también los femeninos meva,
meves, teva, teves, seva, seves, de gran uso en la lengua literaria moderna.»
Lacreu (1990:122) actua també de manera semblant quan després d’afirmar que
les formes en –u– son les «formes pròpies específiques dels possessius» valencians,
assegura que «també en una part de Catalunya i de les Balears es mantenen vives
aquestes formes, on conviuen amb meva, teva i seva.»
3. Ferrando (2000:282-283) ha fet notar que Fabra no sempre fa servir el terme dialecte en la seua
accepció científica. Com ara en aquest cas en què «no pogué sostraure’s a la influència de l’accepció no
científica del terme dialecte». Sovint utilitzava aquest terme «per a qualificar, o a vegades desqualificar,
els usos no barcelonins». Concretament, en aquesta gramàtica de 1912 «s’identifica explícitament
dialectal = no barceloní», segons Ferrando.

EL

TRACTAMENT DELS ADJECTIUS POSSESSIUS EN L ’OBRA FILOLÒGICA...

393

L’excepció entre els autors valencians la posa Pitarch (1983:128), que no fa cap
menció a les formes en -u-, després de col·locar directament en la seua taula les
formes en –v– (meva, teva, seva, meves, teves, seves). Aquesta exclusivitat de les
formes en –v– no s’havien atrevit a plantejar-la, en general, ni el gramàtics catalans consultats.
Com ara Badia (1962 I:219) quan afirma que «la llengua moderna ha ido
sustituyendo esos femeninos [es refereix a les formes mia, tua, sua] por las formas
meua, teua, seua (también dialectales, desde un punto de vista estrictamente
barcelonés) y las citadas meva, teva, seva.» I més explícitament, en la gramàtica de
1994, p. 503, on després de consignar en el seu paradigma tant les formes en –u–
com les en –v–, reitera que «les formes femenines dels possessius tenen dobles solucions, en v i en u: meva / meua, teva / teua, seva /seua, meves / meues, etc. Ambdós tipus fonètics són admesos com a correctes.»
Ruaix (1985:46) circumscriu, erròniament, les formes en –u– al nostre dialecte
i assegura que «el valencià fa els femenins dels possessius meu, teu, seu sense canviar la u per v, sinó conservant-les: meua, meues; teua, teues; seua, seues.»
I finalment, Wheeler, Yates i Dols (1999:114) es fan ressò d’aquestes formes
en -u i asseguren que «are entirely acceptable in all styles of language».
En definitiva i per concloure aquest apartat, podem dir que –almenys des de la
gramàtica de Fabra de 1912– tots els autors, en general, reconeixen la validesa de
les dues opcions morfològiques, és a dir no fan una altra cosa que sancionar els usos
habituals de la llengua viva dels diferents dialectes del català.
3.1.2. El tractament en l’obra de Giner.
El nostre autor assegura en 1935 [p. 258] que a València a finals del segle XIV
en el llenguatge popular es deia meua, teua i seua, formes que apareixen ja en Jaume
Roig per tal de propiciar la rima entre el possessiu femení de primera persona (meua)
i el de tercera (seua) perquè mia i sua no rimen. No ofereix els exemples.
Malgrat que tot apunta al fet que en el llenguatge parlat aquestes formes foren
molt primerenques, no semblen haver-se generalitzat en la llengua escrita fins després de l’Edat Mitjana. Giner en l’estudi de 1949 [p. 152] assegura que «aquests
femenins no apareixen normalment sinó a la Decadència» i sembla que té raó si
prenem en consideració el que diu Coromines (DECLC, VII, 884a, 3-7) quan assegura que, deixant a part el dialecte rossellonés, els primers exemples analògics registrats en la llengua escrita són de Mallorca entre 1558 i 1560.
Per una altra banda, Giner assegura que aquesta diferenciació dialectal en català en els femenins (meua-meva) és un fet desgraciat («desgraciadament»).
Les formes en –u (meua, teua, seua) «són les formes més esteses» en català i
cita els territoris que ocuparien: «el País Valencià, les Balears, tota la Catalunya
occidental amb les comarques de Tortosa fins al Camp de Tarragona, i en tot
l’Empordà amb Girona».
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Tot seguit, l’autor fa referència al parlar de Barcelona que fa meva, teva i seva
(«amb alternança blau, blava, probablement»). Potser, el que vol dir l’autor és que
l’alternança blau-blava i la d’adjectius semblants pot haver influït en el pas de meua
a meva. Ara bé sí que he de remarcar el fet que eixa alternança blau-blava es dóna
en tot el domini lingüístic i, tanmateix, només «en el parlar de Barcelona» s’ha produït eixe canvi d’–u per –v.
A més, en les «Notes al Diccionari valencià-castellà» de Manuel Sanelo, en 1957
[p. 376], Giner fa un interessant comentari respecte a aquella similitud entre el parlar valencià i el gironí: «Malgrat les diferències ara més accentuades entre el parlar
de la ciutat de Girona i el de la ciutat de València, resulta […] que coincideixen en
algunes coses front al barceloní de Fabra: tant els gironins com els valencians diem
meua, teua, seua i no meva, teva, seva…»
I és, en aquest punt, que Giner en l’estudi de 1935 [p. 258] fa l’aportació que
considere més interessant: «En la penosa feina d’unificar a ultrança la nostra llengua literària caldria reduir les formes meua, etc. i meva, etc. a una sola a totes les
terres catalanes». No entrarem ara a valorar si realment cal aquesta unificació a ultrança però sí que és realment interessant la proposta unificadora del nostre autor:
«Proposem l’acceptació única dins la llengua escrita de les formes meua, teua i seua,
les quals dins la Catalunya oriental serien pronunciades donant a la u el so de v».
Amb aquesta proposta, Giner sembla que es posa del costat encara dels partidaris
del «català acadèmic» que, a principis de segle, a Catalunya, propugnaven solucions més pròximes al valencià, al mallorquí i a la llengua medieval (com ara l’acceptació de meua i no meva, entre d’altres), vg. Ferrando (2000:302). Aquest últim
autor interpreta que un llenguatge amb solucions com aquesta «resultava massa artificiós i arcaïtzant per a les necessitats comunicatives immediates dels catalanoorientals».
Giner aporta quatre motius pels quals gosa de fer la proposta anterior, que
resumisc ara:
1. És millor escriure meua i pronunciar meva a Barcelona que no al revés.
Sobretot perquè els territoris on s’hauria de llegir de manera diferent respecte a com s’escriu serien molts, deduïm nosaltres. A més, «la major
cultura lingüística dels barcelonins faria poc penós acostumar-los a pronunciar com a v la u de meua, teua i seua».
2. «Hi ha una relació més íntima entre meu, meua que no pas entre meu,
meva».
3. Opina Giner que és molt difícil estendre les formes en –v entre valencians i mallorquins. Per contra, com que les formes en –u (meua) són molt
esteses a la Catalunya estricta, si amb el temps l’ortografia prevalguera
sobre la pronunciació i fera dir també als barcelonins meua, teua, seua
«el parlar de Barcelona res no perdria».
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4. Fent aquesta concessió a tot el domini lingüístic, els literats de Barcelona
tindrien «més dret a demanar als dialectes […] acatament a les formes
unificades».
Per a resumir, conclou Josep Giner que cal simplificar dins la llengua escrita
aquesta dualitat de formes «i reduir el problema a una qüestió ortogràfica».
La proposta de Giner ens pareix tremendament sensata. Si pràcticament totes
les terres del domini lingüístic pronunciaven (almenys en 1935, data de publicació
de l’article) meua, teua, seua, pareix assenyat de suggerir que aquestes formes foren les utilitzades en la llengua literària i, en tot cas, la parla barcelonina podria
adaptar la pronúncia i fer sonar la –u com a labiodental o bilabial.
Per contra, examinem quina és la situació actual. Les formes en –u no han acabat generalitzant-se en la llengua literària, sinó que, ans al contrari, són quasi generals, possiblement, les formes en –v, almenys en els textos catalans. En el català
occidental i en el català oriental, allà on es pronuncia meua i on es pronuncia meva.
Aquesta asseveració inclou també els autors mallorquins i fins i tot alguns escriptors i gramàtics valencians, com hem avançat ja.
En definitiva, la sensatíssima proposta de Giner no s’ha volgut o no s’ha pogut
portar a terme i la generalització de les formes en –v, almenys a Catalunya, ha contribuït una miqueta més a separar la llengua literària de la llengua habitual dels parlants.
Fins i tot, en l’afany per estendre les formes en –v a la llengua culta, alguns estudiosos cometen flagrants inexactituds, com ara Duarte i Alsina (1984 II:75). Quan
fan referència a les formes meua, teua, seua asseguren que «són les emprades en
valencià i, amb neutralització de la vocal final, [e], en baleàric i rossellonès». No
citen en cap moment tots els territoris de la Catalunya estricta que també fan meua
i que hem esmentat nosaltres a principis d’aquest apartat. D’ací a afirmar un poc
més avant que «les formes pròpies del Principat i parcialment del mallorquí [són]
meva, teva, seva» només hi ha un pas. Dic jo que també seran «formes pròpies» del
Principat aquelles que tenen una extensió geogràfica molt més gran que les anteriors, és a dir, meua, teua, seua. Caldrà reconéixer que unes i altres són «formes pròpies del Principat.»
En el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXV (quadern jubilar),
en 1949 [p. 151-153], la postura de Giner respecte al problema que tractem ha canviat una mica. Ara ja no pretén com en 1935 [p. 258] «l’acceptació única dins la
llengua escrita de les formes meua, teua, seua», sinó que davant l’evidència que «a
Catalunya la llengua literària usa exclusivament meva, teva, seva, que han seguit
fins els escriptors mallorquins», proposa una regla de lectura valenciana, «segons
la qual la –v de meva, teva, seva, dins els texts catalans, pot ésser llegida com a u:
meua, teua, seua» i una regla de lectura catalana «segons la qual la u de meua, teua,
seua, dins els texts valencians o d’altres regions, pot ésser llegida com a v: meva,
teva, seva». És a dir, el que ha variat respecte a la postura de 1935 és el fet de no
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proposar ja l’acceptació única dins la llengua escrita de les formes meua, teua, seua
(catorze anys han sigut prou perquè l’autor s’adone de la inviabilitat de la seua proposta). Pel que fa a les dues regles de lectura ja havien estat suggerides en 1935.
En aquest article de 1949 que examinem ara, torna Giner a fer referència als
exemples medievals de meua que ja hem citat (Jaume Roig en L’espill), però cita
també un meua a les Vides de sants rosselloneses, text del segle XIII, tret a col·lació per Coromines. En 1971, p. 316 he comprovat que el propi Coromines sí que
cita ara els exemples: «la meua vestedura» i «les seues gens».
Pel que fa al canvi de meua per meva l’explica Giner en l’estudi de 1949 [p.
152] afirmant que es tracta d’«un urbanisme que té una explicació purament fonètica»:
«En meua, la u làbiovelar suposa una articulació amb un doble moviment: la llengua
s’alça en la part posterior al mateix temps que els llavis s’avancen arrodonint-se.
Una pronunciació urbana relaxada […] tendí a suprimir l’alçament posterior de la
llengua darrere uns sons anteriors (l’oclusió bilabial de la m amb la vocal anterior
e), seguits d’una altra vocal anterior, a, amb la qual cosa de la doble articulació
làbiovelar de la u només ha restat la projecció labial, esdevinguda fricativa, que
l’ortografia representa per meva».

En definitiva, i resumint, el pas de meua a meva l’explica Giner en el context
d’una pronunciació urbana relaxada que coincideix amb la pèrdua dels possessius
contractes en el parlar de Barcelona. L’autor suggereix que aquestes dues relaxacions puguen estar relacionades. El fet que ambdós fenòmens coincidisquen en el
temps (finals del segle XIX o principis del segle XX) fa sense dubte molt suggerent
la idea de Giner.
Insistint sobre la pronúncia d’aquestes formes meua-meva, en 1950 [p. 290], en
la ressenya a Manuel Sanchis Guarner de la seua Gramàtica valenciana, Josep Giner
insisteix, una vegada més, en la idea de la doble regla de lectura de les formes possessives meua, teua i seua:
«els lectors barcelonins podrien llegir-les donant a la u el so de v barcelonina. En
canvi els valencians hauríem de llegir meva, teva, seva pronunciant-les com a u.
D’aquesta manera hom llegiria sentint la seua pròpia pronúncia»

Unes paraules molt semblants torna a utilitzar en 1956 [p. 307] en l’«exposició»
de la Morfologia que precedeix el Diccionari de la rima de Francesc Ferrer Pastor
i el propi Giner:
«En la lectura de texts d’autors barcelonins que usen meva, teva, seva, els valencians
llegim aqueixa v com a u, i igualment poden fer els lectors catalano-orientals, llegint
la u de meva, etc. com a v...»

3.2. El possessiu llur.
3.2.1. El problema de la construcció amb article i llur.
En La Boatella, 4, de juny de 1935 [p. 259] i sota el pseudònim de Rubiaci,
Josep Giner concreta l’ús de llur i llurs. Afirma que «significa d’ells o d’elles, però
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mai es pot usar significant d’ell o d’ella». Després de recomanar, des d’un punt de
mira pràctic que «en cas de dubte sobre l’ús de seu i llur, hem d’usar seu», l’autor
concreta les posicions en què pot usar-se aquest possessiu: «es pot usar davant del
nom (els ocells i llurs cants) o darrere el nom (la casa llur)» o «el poble llur». Fins
i tot abans ens havia presentat un cas de llur posposat però sense article: «Pere i
Maria van a casa llur». És un dels pocs autors consultats que es recorda de consignar la possibilitat que llur es puga construir posposat (amb o sense article), com en
els exemples anteriors.
Dels autors que he consultat són Giner i Moll els únics que ho fan. Assegura
aquest últim en les gramàtiques de 1937, p. 122 i de 1968, p. 149 que «llur no sol
anar precedit d’article quan el possessiu precedeix el nom, però sí quan el possessiu es col·loca darrere el nom: he vist llur mare o bé he vist la mare llur».
Fins i tot Josep Giner assegura que el nostre possessiu llur és preferible
col·locar-lo darrere del nom, «sobretot quan indica possessió real article+nom+
llur». 4 Aquest suggeriment de colocar llur darrere del nom precedit d’article
col·loca el nostre autor, en aquesta ocasió, ben lluny de les prevencions de molts
cap a la construcció posposada dels possessius en general (el germà meu) i de la
càrrega de marginalitat que alguns li han conferit, circumstància de la qual parlaré
més avant en §3.4.
Pel que respecta a la construcció de llur amb article en posició avantposada (els
alumnes i els llurs professors), Giner es manté en la línia de tants autors que asseguren que «és preferible usar-lo sense article» en eixa posició. Ara bé, d’aquesta
preferència l’autor exclou ímplicitament els casos en què llur es construeix posposat (el poble llur o els interessos llurs) que sí que són citats explícitament. En definitiva: quan llur es posposa necessita d’un article (deixant ara de banda la construcció «a casa llur»). Aquesta obvietat –que quan llur es posposa necessita d’un article– la ignoren moltíssims estudiosos que recomanen sempre de construir llur sense article (per cert, sense adduir-ne mai els motius). És el cas de Fabra (1918:57),
Marvà (1932: 168), Badia (1962:221 i 1994:506) i Ruaix (1985:46) que es limiten
a recomanar les formes sense article (els alumnes i llurs profesors millor que els
alumnes i els llurs professors) però sense adonar-se que quan llur es posposa l’article és obligatori. A més, adonem-nos de la incoherència que suposa recomanar la
construcció de llur sense article d’un costat (els alumnes i llurs professors millor
que els alumnes i els llurs professors) i d’un altre recomanar-ne la de nostre i vostre amb article (el nostre pare millor que nostre pare (vg., p. ex., Badia 1962 I:220
i Ruaix 1985:45).

4. És curiós de comprovar que Badia (1994:506-507) opina exactament el contrari: «(…) llur pot
anar posposat al substantiu, amb la qual cosa es converteix en una forma forta; aquesta construcció és la
més alambinada […] i, en tot cas, s’ha de reservar per a situacions extremes […] els dirigents i els
col·laboradors llurs…».
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També han oblidat una bona part dels nostres gramàtics que quan hi ha construccions amb elisió del nucli nominal, allò que sovint s’anomena construcció pronominal (Tenim el mateix cotxe que els nostres veïns, però el llur és blau, el nostre
és roig), la presència de l’article és obligatòria (el llur, la llur...). És a dir, les nostres gramàtiques farien bé d’excloure de la seua recomanació les construccions com
l’anterior o aquesta altra de la llengua clàssica, que no la desconeixia, en absolut:
«com la mia companya sia atorgada a ells axí com la lur a mi» (en De arra de ànima, d’Antoni Canals, entre 1416 i 1419, p. 138).
Doncs bé, Josep Giner tampoc no s’oblida d’aquestes últimes construccions i
les cita explícitament: «El nostre pare va vendre la seua collita i els nostres veïns
varen vendre la llur», en La Boatella, 4, de juny de 1935 [p. 259].
Per tant, no hi ha res a objectar al nostre autor: ha reconegut que quan llur es
posposa necessita generalment d’un article, construcció que fins i tot li resulta preferible, i també el necessita en els casos d’elisió del nucli nominal.
3.2.2. Opcionalitat o no de la forma llur.
3.2.2.1. El tractament en les gramàtiques catalanes.
Els nostres gramàtics, tradicionalment, han oscil·lat entre la recomanació d’utilitzar la forma llur, posant-se obertament a favor seu i aquells que han optat per
postures més aviat reticents o, en tot cas, de plantejar-la com una forma opcional
però no obligatòria. Fóra interessant considerar quin ha estat el tractament que
d’aquesta doble possibilitat han fet els gramàtics del segle XX i de finals del XIX:
Si comencem per la primera de les gramàtiques que hem estudiat en aquest treball, la de Fabra de 1891, p. 29, constatem que deixava de consignar-se la forma
llur, bandejament que Bonet, en el pròleg de la reedició de 1993, n. 23, p. [15] considerava «obligat des dels plantejaments de l’Ensayo». 5 En la Contribució de 1898
s’ha produït un canvi d’actitud: ara ja es mostra partidari Fabra de l’ús d’aquest
arcaisme, en tant que estalvia amfibologies, assegura Bonet. Fins i tot Fabra propugna que es reintroduïsca «àdhuc en la llengua parlada» (vg. 1898:110).
Tanmateix, a partir de la gramàtica de 1912, p. 127 adopta una actitud més aviat reticent davant de l’ús d’aquest possessiu, al qual qualifica d’arcaic. Enfront de
les intencions d’algú de fer-lo obligatori, Fabra afirma que ja hi hagué bastants
manifestacions de seu per llur a l’Edat Mitjana.
En la gramàtica de 1918, p. 57 continua amb aquesta actitud distanciadora, tot
introduint el llur com a opcional. Potser aquesta posició induí a error a algun autor
com ara Enric Guiter, que creia entendre la utilització de llur com a «poc recomanable» (vg. Coromines 1971:83).
5. No explica l’autor aquesta afirmació però, potser, Bonet fa referència a la immaduresa lingüística de Fabra o en tot cas al fet que en un assaig de gramàtica de català modern no podia tindre cabuda
un possessiu com llur.
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Finalment, en la gramàtica de 1956, p. 32 torna Fabra a col·locar llur en el paradigma dels possessius –ja ho havia fet en 1918– i continua qualificant-lo
d’«arcaic» i presentant-lo com a opcional. La seua postura havia quedat definitivament clara en la Conversa Filològica nº 107, p. 50, quan havia afirmat que «(...) el
gramàtic ha d’ésser més circumspecte, i tot el més que pot fer, és de recomanar l’ús
de (...) llur, sense condemnar, però (...) seu. No pot fer altra cosa».
Sí que hi ha hagut autors que s’han posat obertament a favor de la forma llur,
anant més enllà del que havia gosat dir Fabra. Vegem-ne alguns:
Marvà (1932:168) afirmava que «llur, que equival, i és encara preferible, a seu
(...)»; Sanchis Guarner (1950:217) assegurava que «és molt convenient que els escriptors usen la forma clàssica llur»; Badia (1951:309), seguint Fabra, dubtava de
l’èxit de la reintroducció de llur i deia que «la simplificació morfològica que pressuposa l’ús de seu com a possessiu universal de 3a. persona porta les de guanyar»
però en 1962 I, p. 221 comenta que «(...) no es, pues, incorrecto [l’ús de seu per a
diversos posseïdors], si bien en el lenguaje escrito se considere preferible llur» i en
1994, p. 506 continua defensant la utilització de llur, en tant que enriqueix «les
possibilitats d’expressió en el terreny dels possessius».
És reveladora de les vacil·lacions dels autors a l’hora de recomanar o no la utilització de llur la postura que manté Moll: en 1937, p. 122 afirmava que «literàriament convé usar» -el subratllat és meu- «l’adjectiu llur en lloc de seu» però més
tard, en la seua gramàtica de 1968, p. 149 substitueix l’expressió «convé usar» per
«es pot usar». Aquesta gramàtica de 1968 conté molts paràgrafs completament idèntics a la de 1937 del mateix autor i, per tant, aquest matís introduït és, doncs, bastant revelador.
Valor (1973:110) també li reconeix utilitat en els nivells elevats: «es muy
empleado, por su utilidad, en la moderna lengua literària», però no aclareix eixe
concepte d’utilitat. Pitarch (1983:128) pretén aclarir la qüestió una mica més i afirma que «LLUR i LLURS (...) ens forneixen possibilitats valuoses de concreció,
davant la imprecisió inherent als possessius en general» i Ruaix (1985:45) assegura que «és molt útil de saber manejar el possessiu llur, llurs (...) per tal de poder
distingir un POSSEÏDOR singular d’un de plural» i recomana que siga utilitzat en
els estils cultes.
Uns altres autors –no massa, és cert– s’han mantingut en posicions més aviats
neutrals: Jané (1973:12) afirmava que «la gramàtica normativa ha reintroduït l’ús
dels possessius llur i llurs, però, amb un criteri tolerant i possibilista, admet també
les formes usuals el seu, els seus, etc.».
Coromines (DECLC, V, 310b, 31-33) deia que «és irresponsable l’actitud d’alguns que recomanen abolir-lo i no ho és menys la dels que el voldrien imposar com
a obligatori». En les Lleures i converses d’un filòleg, pàg. 11, n. 1, l’editor i prologuista de Coromines arriba a queixar-se que algunes novel·les policíaques hagen
esdevingut il·legibles en tant que els diàlegs entre gàngsters dels baixos fons
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estiguen plagats de llurs, quelcoms i àdhucs, cosa que desfà la versemblança de
l’ambient. «Un veritable novel·lista» –afirma– «sap que (...) hi ha els dialectes socials: una portera no parla igual que una marquesa». Més avant –conclou ja Coromines, p. 85, en la mateixa línia– que «la preferència per un dels dos possessius és
cosa de gust individual o es governa per raons merament estilístiques». Però tampoc no fóra assenyat prohibir-ne l’ús perquè és «un recurs útil en molts casos per
evitar equívocs». Consegüentment, doncs, Coromines s’ha allunyat tant dels que
consideraven llur com a francesisme com dels que deien que seu per a posseïdor
plural era un castellanisme (1971:85).6
Hem afirmat que Coromines no sembla haver-se posat obertament ni a favor ni
en contra de la forma llur, i bona mostra d’aquesta afirmació és l’ús que fa l’autor
en els seus escrits, tant dels derivats de SUUS amb posseïdor plural com del possessiu llur, pròpiament. Almenys, això es desprén d’alguns usos que li hem registrat en Lleures i converses d’un filòleg (1971), obra en la qual sembla alternar-los
lliurement: «...els desafrancesadors exagerats empobreixen o castellanitzen el seu
català...», p. 91, al costat de «...dos ex-deixebles meus nord-americans (...) han escrit llurs tesis doctorals...», p. 278, n. 1, p. ex.
Uns altres autors que també exposen reticències davant de la reinstauració de
llur són Wheeler, Yates i Dols (1999:116). Tot i reconéixer que, al seu parer, «use
of llur can be justified, and retains viability, in educated discourse, to avoid
confusion with the singular possessor el seu, etc.», malgrat això «in speech and less
formal writing» s’estimen més de recomanar, per a evitar ambigüitat, construccions del tipus la cosina d’ells, la cosina d’ell, la cosina d’ella, etc. És a dir que els
autors admeten la utilització de llur en determinats registres («in educated
discourse») però en àmbits menys formals és preferible fer servir unes altres construccions.
En època moderna, la llengua literària, tenint en compte les construccions clàssiques i dialectals i, també, en alguna mesura la hipotètica possibilitat que oferia
llur de resoldre ambigüitats, ha reintroduït aquest possessiu, que tanmateix mai no
ha tornat a ser recuperat al llenguatge parlat. 7 Tenen raó Wheeler, Yates i Dols
6. Ferrando en una nota al peu de la pàgina 459 de l’ Obra Filològica de Josep Giner i Marco (19311991) assegura que Josep Giner s’expressarà en Sicània, 3 (setembre, 1958), p. 19 en termes molt
semblants als de Coromines en «Normes lingüístiques catalanes: ni antifranceses ni anticastellanes», Vida
Nova, 15 (1958). Comentarem la postura de Giner més avant i podrem comprovar aquest paral·lelisme.
7. Badia (1994:506) ha suggerit que s’utilitze aquest possessiu en els nivells de llenguatge més
selectes i li sembla aconsellable de recórrer-hi «especialment quan la paraula determinada és una persona o un ésser animat (…) si no, pot sorprendre en certs medis per la seva presència inesperada». Aquesta
distinció entre sers animats i no animats a l’hora d’utilitzar llur la fan extensible altres autors a la
utilització dels possessius en general. Així, Bonet i Solà (1986:268, n. 167), Cuenca (1992:83-84),
Wheeler, Yates i Dols (1999:119) o Saragossà (2000:206-210) han remarcat la conveniència que els
possessius estiguen marcats positivament respecte al tret [+humà]. Hem d’entendre, segurament, que
–en opinió de Badia– la utilització de llur en sers inanimats ens sorprendria, doncs, doblement.
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(1999:116) quan asseguren que llur «(…) has been artificially reinstated in the
normative formal repertoire of modern Catalan, where it sits rather uncomfortably…» És a dir, que tot i els esforços que s’han esmerçat per a recuperar aquesta
forma, «actualment, val a dir que s’observa un retrocés molt intens del seu ús, sobretot en els mitjans de comunicació, on està pràcticamet del tot bandejat» (Lacreu
1990:124). És normal, doncs, que aquest autor recomane d’evitar la utilització
d’aquest possessiu en l’estàndard oral valencià. I és sabut que el que no es veu o
s’escolta, a hores d’ara, en la televisió és com si no existira. Potser per això, algun
manual com ara el de Bonet (1986) quasi arriba a ignorar-lo i una cosa semblant fa
Picallo (1992).
3.2.2.2. El tractament en l’obra de Josep Giner.
Doncs bé, ¿quina ha estat la postura de Josep Giner respecte a la utilització o
no del possessiu llur? No dubtem a qualificar-la de diàfana. Comprovem-ho:
En 1935 en La Boatella , 4 [p. 259] assegura taxativament: «En cas de dubte
sobre l’ús de seu i llur, useu sempre seu», després de recordar-nos que llur i llurs
signifiquen d’ells o d’elles, «però mai es pot usar significant d’ell o d’ella».
En l’exposició de la Morfologia, que precedeix el Diccionari de la rima, de 1956
[p. 306], de F. Ferrer Pastor i Josep Giner es qualifica el nostre possesiu d’«arcaic»
i s’assegura que «pot usar-se en lloc de seu significant ‘d’ells o d’elles’: en lloc de
Aquells hòmens i els seus fills pot dir-se Aquells hòmens i llurs fills (…)» Cride
l’atenció sobre l’opcionalitat que planteja Giner («pot usar-se», «pot dir-se»).
Per si la postura no quedava clara, torna a insistir en Sicània, 3 de setembre de
1958 [p. 459], en un article titulat «Qüestions de llengua i llengua popular. [L’ús
del possessiu ‘llur’]» on recull afirmacions tan concretes com aquestes: «L’ús del
possessiu llur […] és un arcaisme estrany a la llengua parlada popular». S’està referint, segons comprovem més avall a la parla valenciana popular.
Els bon literats, en paraules de Giner asseguren que cal dir «els meus cosins i
llurs fills». Aquesta utilització de llur «es comprén en la llengua literària perquè en
moltes frases escrites enrevessades dóna molta claredat i vigor a l’estil». No sé jo
si acabe d’entendre això del vigor però el que queda clar és que «no cal exigir que
l’escriptor popular l’use […]; en unes normes de valencià popular, la primera cosa
que aconsellaríem és prescindir del llur…» .
D’aquesta manera, continua Giner, evitem que hi haja gent que no l’entenga i
fins i tot que hi haja molts que l’usen malament cometent «disbarats enormes».
Assegura que «certes coses [la reintroducció de llur] cal deixar-les per a èpoques
futures, quan es puga disposar d’un millor ensenyament de la llengua». I conclou,
a manera de recapitulació, que «no cal que l’escriptor popular que s’adreça a uns
lectors exclusivament valencians, al poble, haja d’escriure com un escriptor
koiné…».

402

JOAN COBA F EMENIA

Per tant, extraguem nosaltres les conclusions: enfront dels autors que es posen
a favor obertament de la reintroducció del possessiu llur, assegurant que enriqueix
les possibilitats d’expressió o que, d’alguna manera, ofereix la possibilitat de resoldre hipotètiques ambigüitats, Josep Giner opta per una posició molt més pragmàtica, al nostre parer: tot i que el bon literat pot usar-lo si vol, no cal exigir-lo a l’escriptor popular, fins i tot hauria de prescindir-ne, perquè pot resultar contraproduent. De nou, ens trobem amb una postura molt sensata, des del nostre punt de mira.
3.3. Els possessius contractes.
En el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXV (quadern jubilar),
1949 [p. 152], Josep Giner justifica el pas de meua a meva com a conseqüència
d’«una pronunciació urbana relaxada», fet que ja ha estat comentat en aquest treball (vg. §3.1.2.) i situa en la mateixa òrbita també la pèrdua dels adjectius possessius contractes (ma, ta, sa, etc.) en el parlar de Barcelona. Aquesta pèrdua la qualifica Giner de «lamentable» i contrasta amb el manteniment que en fa el valencià,
entre d’altres dialectes.
En efecte, aquestes formes contractes són vives, també, a Mallorca (vg. Badia
1994:504) i segons Coromines a Eivissa. Així, si prenem en consideració els textos
que dels diferents dialectes del català presenta J. Veny en Els parlars catalans
(1986), comprovem que els possessius contractes han de ser habituals en els parlars mallorquins, menorquins i eivissencs. Així, tenim: 8
en mallorquí: «Es mé(s) tjove va dí (a) son pare...» p. 184; «Allà, a ca mun pare...»,
p. 184;
en menorquí: «Es més petit va dí a sun pare...», p. 185; «Allà, a ca mun pare...», p.
185;
en eivissenc: «Es mé(s) jove li digué a sun pare...», p. 186; «Allà, sa casa de mun
pare...», p. 186.

Però també sembla que puguen haver sobreviscut en altres dialectes, com ara:
en rossellonés: «El més jube ba dire al seu (a sun) pare...», p. 178; «Allà, la casa
del meu pare (de mun pare)...», p. 179. Fins i tot, significativament, hem localitzat
aquestes formes fora de l’àmbit de les relacions familiars en Els trabucaires, en
1987, traducció catalana de l’original francés de Ludovic Massé: «No hi deixaràs
pas ta bonica pell, la teva pell reial!», c. 1, p. 13; i també és clar, acompanyant
relacions de parentesc: «Quan encara vivia, Joaquim Bernadac, son pare, era advocat
a Barcelona», c. I, p. 13;
en tarragoní: «El petit ba dí (a) sun pare...», p. 182;
en xipella: «Lu me(s) jovi va dí a sun pari...», p. 183;

8. Seguiré la terminologia de Veny pel que fa al nom dels dialectes i subdialectes. També he
respectat, com es veurà tot seguit, l’adaptació fonètica que fa dels textos aquest autor.
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en alguerés: «La casa de mun para...», p. 187 i «...que ta polta an aque(i)xus tres
dias que sés an casa de tun para...», p. 208 (aquest últim exemple de la Rondalla de
Belindu lu mostru, 1883, segons P.E. Guarnerio). La mateixa conclusió extraiem de
l’anàlisi de la rondalla Lo pardal verd, del mateix autor en Porredon (1992:176-183),
en la qual llegim: «Cosa sés dient a ton germà?», «...i això és una desgràcia per ta
germana», «-Ont és vostra mare?», «No era mai possible que ta muller...», «...i fer
ricerca si no de los fills almanco de la muller, que ta mare havia consenyada...»
en català nord-occidental: «Allà, la case de mon pare...», p. 188;
en ribagorçà: «Lo més txobe ba dí a son pare...», p. 189 i
en tortosí: «Lo més tjobe ba dí a sun pare...», p. 190; «Allà, la casa de mun pare...»,
p. 190.

Extraguem les conclusions de les dades dialectals: Amb major o menor vitalitat, reduïdes a unes persones o a unes altres, els possessius contractes mon, ton, son
han perviscut en algunes relacions de parentesc de tots els dialectes, amb l’excepció -si hem de fer cas de les dades de Veny- del català central;9 el valencià pot ser
un dels dialectes on més vitalitat conserven encara.
Doncs bé, assegura Giner en l’estudi de 1949 [p. 152-153] que la llengua literària hauria de tractar d’usar molt més que no fa aquests possessius, perquè «suposen en molts casos un recurs estilístic i fonètic d’indiscutible elegància i superioritat estilística». Així doncs, cal suggerir a la gramàtica general que admeta l’ús dels
possessius contractes «com a recurs de certes frases complicades i feixugues». Per
tant, Giner pareix que defensa la utilització dels possessius contractes molt més enllà
del manteniment que fa la llengua viva, és a dir en algunes relacions familiars (mon
pare, ma mare, etc.) o en algunes expressions amb els substantius casa i vida (ma
casa, en ma vida, etc.) Proposa, doncs, la utilització d’aquests possessius en la llengua literària en qualsevol context i amb qualsevol substantiu.
En l’«exposició» de la Morfologia, que precedeix el Diccionari de la rima, de
1956 [p. 307], obra de F. Ferrer Pastor i el propi Giner, el nostre autor insisteix en
la idea expressada en 1949 [p. 152-153]. La llengua popular fa servir els possessius contractes només «davant noms de parentiu o en sentit familiar». Però «l’estil
literari hauria de conservar en certs casos […] el doble joc dels dos sistemes de
possessius en benefici de l’agilitat de certes clàusules», perquè es tracta d’«un matís estilístic de caràcter aristocràtic de la vella llengua literària que no s’hauria de
renunciar-hi».
Valorem la postura de Giner:
Caldrà començar reconeixent que l’ampliació dels usos vius dels possessius
contractes a la llengua literària –que podria utilitzar-los en molts més contextos tal
9. La pràctica desaparició dels contractes en el català central sembla que es puga remuntar a finals
del segle XIX o principis del segle XX, segons confirmen Fabra (1898:110) o Coromines (DECLC, IV,
892b, 25-30).
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com assegurava Giner– no s’ha produït en temps actuals i, inclús, sembla molt problemàtic que puga produir-se. Llevat d’alguns poetes que continuen fent-los servir,
no són gens freqüents hui dia. Per una altra banda, si el que volem és que la llengua
literària s’assemble com més millor a la llengua viva, no pareix assenyat recomanar aquesta ampliació dels usos (mon cor, ton arbre, son apogeu, etc.)
Ara bé, si –com hem assegurat al principi– la immensa majoria dels dialectes
catalans conserven amb vitalitat els usos d’aquests possessius contractes reduïts a
algunes relacions familiars i, en alguns casos, acompanyant els substantius casa i
vida, tampoc no sembla assenyat distanciar la llengua viva de la literària utilitzant
sistemàticament els possessius plens (el meu pare, la meua mare, la meua casa, etc.)
formes que, a més, no sonen bé, almenys a l’oïda valenciana. Si els possessius contractes es diuen amb uns quants noms en la gran majoria dels dialectes, tampoc no
és convenient que la llengua culta vaja per davant de la col·loquial i en suprimisca
l’ús.
Per exemple, Saragossà (2000: 248-249) ha fet veure que en alguns textos que
provenen del Principat pareix que es respira una animadversió cap a aquests possessius contractes. I no li sembla a l’autor una posició correcta: les formes contractes no tenen per què desaparéixer de les nostres vides perquè «els parlants cultes,
certament, també han de conéixer les variants mon, ton, son, ja que apareixen sovint en la producció literària del passat i també en una part de la poesia contemporània». En conclusió: encara que siga només per a facilitar l’aprenentatge dels possessius contractes als nostres alumnes, valdria la pena preservar la situació actual,
conclou Saragossà.
Consegüentment, una bona manera de preservar aquests usos vius seria potenciar-los o com a mínim mantenir-los en la llengua literària. En aquest sentit, la postura de Giner és encertada si la circumscrivim als usos dels possessius contractes
que encara fa la llengua viva.
3.4. La posposició del possessiu.
En els articles de Josep Giner que hem consultat, els possessius plens sempre
són presentats, encertadament, sense l’article (meu, teu, seu, etc.), contràriament al
que han fet altres gramàtics, com ara Valor (1973:107), Lacreu (1995:87) o Wheeler,
Yates i Dols (1999:114), per citar-ne només tres.
Giner ha tingut en compte, doncs, expressions com ara Això és meu, Ha sigut
per culpa teua o Fill meu!, en les quals la forma plena apareix sense article. Així
doncs, el nostre autor s’ha adonat que el contingut semàntic de l’article no és un
tret inherent en la definició dels possessius, circumstància que està en consonància
amb la presentació prioritzada de les formes plenes que fa en tots els seus articles,
en detriment de les formes contractes (vg. el que he dit en §2.3. respecte al fet que
els possessius contractes són la síntesi o fusió d’un article i d’un adjectiu possessiu: mon pare = el meu pare).
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Tot i això, Giner no està encertat quan assegura, en 1956 [p. 307], que «la nostra llengua usa els possessius forts precedits de l’article davant els substantius: els
meus sentiments, els teus amics, els nostres lectors, les vostres il·lusions…», sense
constatar la possibilitat també de posposar el possessiu, el jardí nostre, p. ex.; (vg.
al respecte el meu article «La posposició del possessiu amb article el germà meu»,
2002).
Tot i això, no és Giner l’únic autor que no contempla aquesta possibilitat. Tampoc no ho han fet Moll (1937:121 i 1968:148), Sanchis Guarner (1950:216), Valor
(1973:108), Ruaix (1985:45) i Lacreu (1990:123 i 1995:89), entre d’altres. Per una
altra banda, sí que citen explícitament aquestes construccions d’article i possessiu
posposat Par (1923:34), Marvà (1932:169), Badia (1962 I:220 i 1994:505) o Rafel
(1969:189).
A més, si fem una ullada als nostres dialectes, hem de tindre en compte que és
una construcció molt freqüent en alguerés. Veny (1986:112) o Porredon (1992:207)
citen exemples com ara la famíria mia, lo fet tou, etc. i, a més, en alguna obra clàssica, p. ex. en el Vita Christi de Sor Isabel de Villena (1479), he pogut comprovar
que la presència de possessius posposats i amb article és quantitativament més important que la que presenta el possessiu anteposat.
Consegüentment, i tornant al principi, Giner encerta quan presenta els possessius plens sense article –adonant-se que quan es posposa de vegades no el porta–
però per una altra banda s’ha de completar l’afirmació anterior de Giner («la nostra
llengua usa els possessius forts precedits de l’article davant els substantius: els meus
sentiments, els teus amics, els nostres lectors, les vostres il·lusions…») en tant que
el català també admet la possibilitat de posposar el possessiu amb article (el germà
meu), en una construcció perfectament legítima.

4. CONCLUSIONS.
En aquest article ens hem acostat al tractament que dels adjectius possessius ha
fet Josep Giner en la seua obra filològica. El primer que cal assenyalar és el fet que
el nostre autor col·loca els possessius dins el grup que la gramàtica tradicional anomena adjectius determinatius (1956), per oposició als adjectius qualificatius. Pel que
fa a l’adscripció categorial, el més freqüent és que no la faça constar, anomenantlos, simplement, com a «possessius». En algun article (1949) els anomena pronoms
possessius (meua, teua, seua, etc.) per oposició als adjectius possessius (ma, ta, sa)
mentre que en 1956 opta per referir-se als primers anomenant-los ara «adjectius
possessius».
Pel que fa a les dues classes de possessius, Giner segueix la denominació tradicional –inadequada, al meu parer– que diferencia entre possessius febles i forts. Hem
assenyalat els motius pels quals preferim la terminologia de Badia (1951:305-306)
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i Moll (1952:193) que recomanaven de citar-los com a formes contractes i plenes,
respectivament. En els seus articles, Giner prioritza sempre les formes plenes (meu,
teu, seu, etc.) que són presentades com «els adjectius possessius». Per una altra
banda quan cita aquestes formes plenes sempre ho fa sense article, tenint en compte, doncs, construccions com ara Han portat tres llibres teus o Ha sigut per culpa
teua.
Si resumim ara el tractament que Josep Giner fa d’algunes qüestions problemàtiques al voltant dels possessius, comprovarem que –pel que fa a la dualitat meua/
meva– es mostrava partidari, en primera instància (1935), de l’acceptació única dins
la llengua escrita de les formes meua, teua, seua, les quals podrien pronunciar-se
en la Catalunya Oriental i en altres llocs, donant a la –u– el so de –v–. En articles
posteriors (1949, 1950 i 1956) proposa una doble regla de lectura segons la qual
els lectors barcelonins podrien llegir les formes en –u– (meua, etc.) donant a la –u–
el so de –v– barcelonina. Per contra, els valencians -i els parlants d’altres llocs- haurien de llegir meva, teva, seva, pronunciant-les com a –u–.
Pel que fa a l’origen de la forma meva, l’explica Giner (1949) en el context
d’una pronunciació urbana relaxada, que coincideix en el temps amb la pèrdua dels
possessius contractes en el parlar de Barcelona.
Pel que respecta al possessiu llur (1935), Giner és un dels pocs autors que es
recorda de consignar la possibilitat que es puga construir posposat (amb o sense
article): el poble llur o Pere i Maria van a casa llur. Fins i tot, assegura que és preferible col·locar aquest possessiu posposat, afirmació que, en aquesta ocasió, col·loca el nostre autor ben lluny de les prevencions de molts cap a la construcció posposada dels possessius en general (el germà meu). També s’adona que, quan hi ha
una elisió del nucli nominal (el nostre pare va vendre la seua collita i els nostres
veïns varen vendre la llur), aquest possessiu necessita la presència d’un article.
Aquest fet tan evident no és tingut en compte per molts autors que recomanen d’usar
sempre la forma llur sense article, sense explicar-ne els motius, per cert.
Pel que fa a l’opcionalitat o no d’aquest possessiu, Giner s’allunya dels autors
que es posen a favor obertament de fer-lo servir, i opta per una posició molt més
pragmàtica (1958). El bon literat pot usar-lo si vol, però l’escriptor popular hauria
de prescindir-ne, perquè pot resultar contraproduent.
Respecte a la utilització dels possessius contractes, Giner assegura que la llengua literària hauria de tractar d’usar-los molt més que no fa, fins i tot més enllà del
manteniment que fa la llengua viva (amb algunes relacions de parentiu i en algunes
expressions amb els substantius casa i vida). Proposa, doncs, la utilització d’aquests
possessius en la llengua literària en qualsevol context i amb qualsevol substantiu
(1949 i 1956). Aquesta recomanació no l’hem valorada nosaltres positivament, tot
i que hem convingut que, com a mínim, cal preservar els usos vius dels possessius
contractes fent-los servir en qualsevol tipus de context (mon pare, en ma vida, ma
casa, etc.).
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Finalment, Giner (1956), com tants altres, no fa constar la construcció d’article
i possessiu posposat (el germà meu), quan fa referència a la posició que ocupa en
la frase el possessiu ple. Així, doncs, cal completar l’afirmació de l’autor assegurant que la nostra llengua admet també la possibilitat de posposar el possessiu ple
(amb article o sense): el germà meu o quatre cadires seues.
En definitiva i per a concloure, el recorregut que hem fet pels diferents articles
de Josep Giner on ha tractat qüestions relacionades amb els possessius, ens ha servit per a adonar-nos de la sensatesa i caràcter pragmàtic, en general, de les seues
reflexions, que no semprem malhauradament, s’han tingut en compte per part dels
estudiosos d’aquestes qüestions.
J OAN C OBA FEMENIA
DOCTOR EN FILOLOGIA
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Una obra recuperada i altres notícies sobre
Pere Vicent Zabata, poeta santmatevà 1
La personalitat de Pere Vicent Zabata, així com la seva producció literària ens
és prou coneguda gràcies als apunts biobibliogràfics de Ximeno (1747-1749: vol.II ,
238-239). Fill del notari Pere Ramon Zabata i d’Agustina Grifolla, nasqué a Sant
Mateu l’11 de novembre del 1662. Estudià gramàtica a Sant Mateu, amb son oncle
Miquel Grifolla, mestre de l’Estudi local; passà, a instàncies seves, a perfeccionar
la retòrica al col·legi dels jesuïtes de Sogorb i, finalment, estudià dret –no ens diu
on, probablement a València– i es doctorà en aquesta disciplina. El 1687, ja doctorat,
passà a Roma, on s’estigué fins el 1692. Allí fou nomenat tresorer de l’Hospital de
Nostra Senyora de Montserrat, annex a l’església del mateix nom i destinat als
naturals de la Corona d’Aragó. La seva eloqüència, segons Ximeno, li valgué la
protecció del cardenal Antoni Pignatelli, i la participació en diverses justes poètiques
i exercicis literaris públics. El 1692, decidit a tornar a Espanya, Pignatelli, ara
esdevingut el papa Inocenci XII, l’animà a quedar-se a Roma amb la promesa
d’alguna prebenda substanciosa. Amb tot, Zabata tornà a Sant Mateu, on a partir del
1698, traspassat ja l’oncle Grifolla, es féu càrrec de l’Estudi de Gramàtica amb gran
concurrència d’alumnes, fins i tot dels pobles veïns de Catalunya i Aragó. A partir
del 1707 ensenyà als estudis de Morella i Vinaròs. El 1716 se li oferí la càtedra de
gramàtica de la Universitat de València, la qual rebutjà a causa de la seva edat
avançada.
Morí a Sant Mateu el 26 d’agost del 1733, havent publicat una Rhetorica brevis
(Roma, 1689), a instàncies del cardenal Pignatelli, un volum de poesia, Poesías
varias del doctor Pedro Vicente Zabata y Grifolla (Barcelona, 1697), a costes del
morellà Vicent Bas, tresorer de l’Església de Tortosa, i una Diaria y verídica rela1. Aquest estudi s’emmarca dins del projecte de recerca Mimesis. El pensamiento literario en el
ámbito catalán durante la edad moderna (hum2005-003190/), finançat amb fons del McyT i dels FEDER.
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ción de lo sucedido en los assedios de la villa de San Matheo [...] en los años 1649,
1705 y 1706 (València, 1706). Deixà també manuscrits uns Diálogos latinos,
redactats el 1702, segons els hereus de Zabata informaren a Ximeno.
L’interès d’aquest autor en l’àmbit de la poesia, de la preceptiva i de la història
de la cultura, en general, és evident. Ara bé, després de Ximeno, no hem tingut
gairebé més notícies, excepte algun apunt tangencial, ni per part de la historiografia
local –Francesc Xavier Borrull (1832) no aporta novetats significatives; Ildefons
Ferreres Aleu (1836), copia íntegrament la informació de Ximeno– ni per part de
la crítica, que ha negligit l’estudi d’aquest escriptor. Aquesta descurança no resulta
tan estranya si tenim en compte un entrebanc insalvable: no ens ha pervingut cap
de les obres del literat santmatevà, o, si més no, això crèiem. És el nostre objectiu
en aquest paper donar a conèixer algunes novetats biogràfiques sobre la figura de
Zabata, posar en solfa unes quantes notícies, ja conegudes, però disperses i
desballestades sobre l’autor, així com identificar i localitzar alguna de les seves
obres, no tan perduda com pensàvem. En el futur, noves recerques i estudis hauran
d’enllestir com es mereix aquest autor, que cal inscriure en la tradició dels grans
poetes barrocs del territori: els tortosins Francesc Vicent Garcia (1579-1623) i
Francesc de La Torre (1623-1679); Gaspar de la Figuera, fill d’Olocau (1616-1673),
i els morellans Francesc Cros (1589-1650) i Carles Gasulla d’Ursino (1674-1745).

NOTES BIOBIBLIOGRÀFIQUES I FAMILIARS
La feliç publicació de la Historia de la villa de San Mateo, manuscrit redactat
el 1836 pel frare exclaustrat de Benifassà, Ildefons Ferreres Aleu, 2 ha posat a l’abast
del públic en general un gavadal de notícies històriques sobre la vila, i, en el nostre
cas, tot i que ja coneixíem el manuscrit, ens ha permès una lectura acurada, que ha
revelat novetats sobre el nostre autor, encara que, a l’apartat que dedica als homes
de lletres locals, copia íntegrament la informació de Ximeno, com ja hem dit. En el
capítol vint-i-dos, en parlar del santuari de la Verge dels Àngels, Ferreres Aleu
(2006:145-146) reporta les lluïdes festes celebrades el 1694 amb motiu de la
benedicció de la nova església. En aquesta ocasió, segons Aleu, Zabata «compuso
un villancico que he copiado de un libro inédito manuscrito por él mismo», que
transcriu tot seguit. En realitat, la composició havia estat ja publicada per Francesc
Xavier Borrull (1832:32-33), autor d’una història sobre l’advocació local de Nostra
Senyora dels Àngels. A més d’aportar una composició de l’autor, i de donar-nos a
conèixer l’existència d’un llibre manuscrit –si no ho va copiar directament de
Borrull–, la data ens permet situar Zabata a Sant Mateu, el 1694, i conjecturar, per
2. Historia de la villa de San Matheo. Castelló de la Plana: Servicio de Publicaciones Diputación
de Castellón, 2006. Transcripció de Tomàs Segarra Arnau.
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Francesc Xavier Borrull. «Historia de la sagrada imagen de Nuestra Señora de
los Ángeles» (Tortosa, 1832).
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tant, que a la seva tornada a Espanya, el 1692, va passar a residir a la seva vila natal. De fet, Ximeno diu que en tornar de Roma va anar a «restituirse a su patria»,
terme que hem d’entendre aquí com el seu lloc de naixement, com sovint es feia
servir durant l’edat moderna (cf. Gil Pujol 2004).
Una altra font d’informació sobre l’autor ha estat la secció de benifets de l’Arxiu
Històric Diocesà de Tortosa. En particular, el benifet fundat per Sebastià Roset, el
1606,3 aporta moltes dades biogràfiques sobre els Grifolla, Giner, Gavaldà i Zabata,
llinatges emparentats entre si, dedicats als estudis humanístics, que van donar diversos notaris i, en particular, mestres de gramàtica, fins al punt que aquest grup
familiar va copar l’estudi de gramàtica de Sant Mateu durant bona part dels segles
XVII i XVIII : Francesc Gavaldà dirigí l’Estudi entre el 1633 i el 1664, any del seu
traspàs, si més no (cf. Querol Coll 1999:241-242). El substituí Miquel Grifolla i
Giner, que anteriorment havia estat ensenyant a Morella, fins el 1698, any en que
morí i deixà com a successor Pere-Vicent Zabata (1698-1733). Entre les obres
publicades per aquests mestres tenim la Declaración de la sintaxis del maestro
Torrella con notaciones en romance castellano (Tortosa, 1633), obra de Francesc
Gavaldà, amb reedició de València, 1662, i Barcelona, 1710, i la Prosodia Michaelis
Giner, ludimagistri morellani (València, 1729), edició pòstuma del mètode de Giner
per part del seu deixeble Domingo Niñerola, també mestre de gramàtica a Morella.
Ximeno atribueix aquesta obra, que no hem pogut localitzar, però de la qual en
coneixem la llicència atorgada per Gregori Maians (Mestre 2002:5) a Miquel
Grifolla i Giner, l’oncle de Pere Vicent Zabata. A l’esmentada aprovació, l’obra
s’atribueix a dos personatges diferents: Miquel Grifolla i Giner, i un tal Miquel
Giner. 4 La variació, podria deure’s, naturalment, a un lapsus calami, però en realitat,
a Morella van existir dos mestres de gramàtica diferents amb aquests sengles noms.
Com que Miquel Giner, oncle, a la vegada de Miquel Grifolla, havia mort el 1651,
la cronologia ens porta a atribuir l’obra, tal i com feu Ximeno, a Miquel Grifolla,
traspassat el 1698. Aleshores pren ple sentit que el seu deixeble i continuador,
Niñerola, edités el mètode del mestre amb anotacions pròpies.
Tornant a Pere Vicent Zabata, val a dir que la informació del ja esmentat benifet
de Sant Mateu no fa sinó corroborar fil per randa les notícies reportades per Ximeno,
el qual demostra haver tingut accés a informants fidedignes. En tot cas, podem afegir
3. AHDTo. Benifets Sant Mateu, 42.
4. Aprovación, por comissión de don Josef de Rius, vicario i governador general del Arzobispado
de Valencia, de la Prosodia de mossén Miguel Grifolla i Giner, presbítero i maestro de gramática en la
villa de San Matheo, i Morella, añadida por Domingo Niñelora, professor de gramática i de rhetórica en
la dicha villa de Morella; impressa en Valencia por Antonio Bordazar, año de 1729, en 8:
La Prosodia que compuso mossén Miguel Giner está escrita con brevedad i claridad, que son los
polos de la buena dotrina; i lo que añade nuevamente Domingo Niñerola, professor de gramática i de
rhetórica en la villa de Morella, es tan útil i necessario, que su trabajo es digno de salir al público. Juzgo
pues que U. S. deve dar la licencia que se le pide. Valencia, a 3 de deciembre de 1728. = Don Gregorio
Mayans i Siscar.
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que, el 1698, Pere Vicent continuava residint a la vila, fet que ratifica la hipòtesi
del seu pas directe de Roma a Sant Mateu.
Els arxius de les viles veïnes poden aportar també notícies sobre el nostre autor. Així, F. Grau i J. Roig (2004: vol. II, 269), informen que el 12 de febrer del 1707,
els jurats d’Ulldecona van pagar 2 lliures i 8 sous a Pere Vicent per haver fet la loa
–composició poètica o dramàtica introductòria– per a les comèdies representades a
la vila, i a un poeta de Càlig que havia fet «villancicos per a la música» (Querol
Coll 2005:12). Aquesta dada és una bona mostra del prestigi de Zabata, banda i
banda del Sénia, així com dels recursos del territori a l’hora d’organitzar i
desenvolupar aquest tipus de manifestacions teatrals.
Finalment, hem localitzat quatre obres menors de Zabata en els fons manuscrits
de la Biblioteca a la Universitat de València: 5
- Gozos a San Nicolàs, obispo de Mira, venerado como patrón en la Escuela
o Estudio de Gramática de la villa de San Mateo, compuestos por el Dr. Pedro Vicente Zapata, maestro de dicho estudio.
- Gozos a San Roque, cuya imagen fue reducida y se venera en el Real Convento de la Merced de la ciudad de San Felipe, compuestos por el Dr. Pedro Vicente Zapata, de la villa de San Mateo.
- Gozos a San Antonio Abad, en Vinaroz, compuestos por el Dr. Pedro Vicente Zapata, de la villa de San Mateo.
- Gozos al B. Serafín de Montegranario, religioso capuchino.
Cal posar de relleu que el tercer vincula l’autor a l’Estudi de Vinaròs, tal i com
diu Ximeno.
UNA OBRA RETROBADA: DIARIA Y VERÍDICA RELACIÓN DE LO SUCEDIDO EN LOS ASSEDIOS DE LA VILLA DE SAN MATHEO
Ximeno consigna, entre les obres de Zabata i amb el següent títol complet, una
Diaria y verídica relación de lo sucedido en los assedios de la villa de San Matheo,
cabeza del maestrazago viejo de Montesa en el Reyno de Valencia, en los años 1649,
1705 y 1706 (València: Vicent Cabrera, 1706). A principis de segle XX, Castañeda
(1919:248), editor d’un recull de correspondència amb notícies sobre textos
geogràfics, topogràfics i històrics, enviades des de diversos llocs del Regne al
cartògraf Tomás López, enregistrava l’obra, que atribuïa al nostre autor. Potser
coneixia el text de primera mà o, tal vegada, a través del manuscrit de Ferreres Aleu,
que demostra conèixer. 6 Ara bé, tot i aquest esment bibliogràfic, que faria coneguda
5. BUV. Ms. 804. Es tracta d’una col·lecció factícia de goigs d’arreu del Regne.
6. El manuscrit d’Ildefons Ferreres Aleu es trovaba, aleshores, en possessió d’un homònim Ildefons
Ferreres, «presbítero, natural y vecino de Morella» (Castañeda 1919:248, n. 1), probablement, parent
de l’autor.
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l’obra, si més no, en cercles erudits, és inútil, –i voldria, de cor, que algú em
desdigués– buscar obres del nostre autor als catàlegs bibliogràfics, fins i tot si es
pren la precaució de cercar el nom amb les diverses variants ortogràfiques possibles
–Sabata, Sapata, Zabata, Zapata. Tanmateix, a la Biblioteca Universitària de
València, sgn. X-92/48, es conserva, sense menció d’autoria, un obra amb el mateix
títol –una mica més complet–, i peu d’impremta. Reprenem aquí la Historia de la
villa de San Mateo, de Ferreres Aleu, on l’autor, en el capítol segon, «Fundación
de San Mateo», empra Zabata com a font històrica: «¿Pues cuándo llegó a tener los
1.800 vecinos que dice el doctor Zapata, en su historia de los sitios de San Mateo,
que tuvo?» (Ferreres Aleu 2006:34). L’acarament amb el text de l’anònima Diaria
y verídica relación corrobora l’evidència: «Habitavan en tal ocurrencia esta villa 600
vezinos, porque si bien en años antecedentes llegó su número a 1.800, la mortalidad ocasionada por la peste que padeció infaustamente, la reduxo a tan limitada
vecindad» (p. 5). Val a dir que si bé Ferreres Aleu pren Zabata com a font històrica,
els manlleus mai no arriben a nivell textual. Amb tot, la impremta de Zabata –o
d’alguna altra font comú anterior desconeguda per nosaltres, és clar– és palesa en
alguns passatges. Veiem com tracta Ferreres Aleu el paper de les dones en la defensa de la vila, durant el setge francès del 1649:
Acaso se lo inflamarían sus esforzadas mujeres, que no sólo ayudaban en las fatigas prorporcionadas a su débil sexo, sino que como a valientes belonas combatían contra los enemigos, asestándoles tiros desde las murallas. Se asegura, que
muchas de estas guerreras quedaron inutilizadas de un pecho porel continuo
disparFar el fusil, apreciando más la defensa de su patria que la nutrición de su
prole (Ferreres Aleu 2006:158).

L’episodi havia estat ja reportat per Zabata (p. 5):
Asisitido y acompañado de otros tantos valientes Aquiles, qual era cada uno de
los vezinos y moradores, y animado de las espirituosas mugeres, que a fuer de
esforçadas amazonas, no sólo ayudavan a los trabajos que podían tolerar sus frágiles fuerças y sufrir su débil sexo, si que muchas de ellas, armadas de punta en
blanco dispararon contra el enemigo en las murallas, quedando algunas por el
contínuo disparo con un pecho menos, apreciando más la vida de su soberano que
la propria, y la defensa de sus estados que la nutrición de su prole.

Podríem trobar altres paral·lelismes textuals en el capítol vint-i-cinc de Ferreres
Aleu, que tracta de «La Guerra de Sucesión y tercer sitio de San Mateo», tema central de l’opuscle de Zabata, tot i que, com ja hem dit, el text de Ferreres Aleu no
presenta calcs textuals. En conclusió, vista la concordança dels títols, del peu
d’impremta i de dades verificables, com ara el número d’habitants de Sant Mateu,
la lògica i la versemblança ens porten a identificar la Diaria y verídica relación de
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lo sucedido en el assedio de la villa y plaza de San Matheo conservada a la Biblioteca de la Universitat de València, amb l’obra, de títol pràcticament idèntic, que
Ximeno atribueix a Pere Vicent Zabata.
Quant al text, Zabata presenta una «Descripción de la villa S. Matheo» (p. 34), amb una localització geogràfica i una descripció urbana de la vila –muralles,
fonts, fossar, portals, ponts d’entrada, església, convents, etc. Seguidament, emprèn
la narració del setge francès del 1649 i la pesta, que delmà la població de la vila (p.
5-6). El cos de l’obra (p. 6-31), però, el constitueix la narració del setge austriacista
de finals del 1705, comandat pel militar anglès John Jones, la rendició de la plaça,
i el subsegüent setge borbònic, pel marquès d’«Insterfeldt» –d’Asfeld, suposem–,
amb la reeixida defensa protagonitzada per les tropes austriacistes. L’autor, que
demostra un coneixement directe dels fets, intercala en el discurs la transcripció de
la correspondència entre els jurats de la vila i els caps militars que l’assetjaren
–John Jones, d’Asfeld, Daniel O’Mahony, el comte de Torres–, així com les cartes
reials de felicitació als resistents, recurs que, a més de donar credibilitat i força, ens
permet accedir a documents històrics de gran interès, perduts avui dia.
El to del text, atesa la data i el lloc de publicació (València, 1706), rendida la
capital del Regne el setze de gener d’aquell any, i en l’interí austriacista a la
transcendental derrota d’Almansa, és, naturalment, d’exaltació de la causa de Carles
III, i entra dins la coneguda lògica propagandista de la guerra, que exigeix la
publicitat de les victòries pròpies a fi d’aixecar els ànims de la població i enfonsar
els contraris. Així, l’autor declara l’amor natural dels santmatevans a la casa dels
Àustria:
entre las frías cenizas del govierno del Sereníssimo Señor Duque de Anjou, de
la Casa de Borbón, por la infausta muerte de Carlos Segundo de Austria (que Dios
aya), yazía oculto cinco años avía en los ardientes coraçones de los hijos desta
villa el amoroso incendio y natural inclinación a la Augustíssima Casa de Austria [...] y aunque anelavan sus ardientes deseos vivir baxo la obediencia y dominio del señor Carlos Tercero, hijo segundo de dicho señor emperador, jurado
ya por rey y legítimo successor a la corona de España [...] con todo, refrenava su
afectuosa passión el punto y la reflección de la devida fidelidad que por entonces guardar devía a su soberano (p. 6-7).

És a dir, l’afecció austriacista es veia tan sols limitada pel respecte a la fidelitat
atorgada, virtut doble, per tant, dels santmatevans. Davant la desafecció del
governador de la plaça, Jordi de la Figuera i Marçà, que va abandonar la vila, i en
vista de la manca de recursos i de la superioritat de les tropes assetjants, el Consell
decidí capitular «sin faltar al punto de la lealtad devida que en todos los tiempos ha
guardado esta esclarecida villa» (p. 10). Observem com es vol emfasitzar en tot
moment la fidelitat de la vila, aspecte que dóna honra a tota la comunitat. Ara bé,
capitulada la plaça, els austriacistes entren «con universal aclamación y continua
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gritería de «¡Viva Carlos Tercero!». Seguint amb els tòpics –reals o no– de la
publicística bèl·lica, els enemics són acusats també d’herètics, en haver cremat el
santuari de Nostra Senyora dels Àngels, profanat l’església del convent de Sant
Domènec i maltractat diverses imatges de sants (p.22-25), fet que posava les forces
espirituals de la part dels assetjats «por la intercessión y poderosa mano de la Virgen santíssima» (p. 22). Finalment, l’autor paga cortesia a l’esforç dels defensors:
estament eclesiàstic i, en particular, les monges agustines; cònsols, o regidors locals;
les valeroses dones de la vila; la milícia local; els miquelets, o tropes irregulars i,
en particular, al general anglès John Jones, governador de Tortosa, al qual pinta amb
colors heroics:
Déxense, pues, a cargo de la fiel mensagera de los dioses, la loquaz y boladora
Fama, las glorias de este general comandante, para que ella, batiendo sus cándidas alas y vistosas plumas, publique por las dilatadas provincias y reinos del orbe
todo, con su clarín sonoro, el brioso espíritu de tan esforzado héroe y la infatigable y firme fortaleza de las británicas tropas (p. 27).

Altres fonts de lloança per al militar anglès són la transcripció de les cartes reials
en què se’l felicitava per l’èxit (p. 26-27), la descripció del baluard que manà construir al portal d’Albocàsser, així com dos sonets elogiosos, un dels quals reproduïm
aquí:
Un Juan inglés, qual valeroso Marte,
para guarda y defensa de esta villa
al mundo da la octava maravilla,
fabricando este hermoso baluarte.
Es tan fuerte y dispuesto con tal arte
que dos torres en si dentro encastilla,
y en octavo una pieza a cada orilla:
inaccesible es por qualquier parte.
Del Dios guerrero es obra, si se advierte,
con las armas de un Carlos coronado,
que essa es su mayor dicha y mejor suerte.
El noble don Juan Jones afamado
dio la traza y dispuso este gran fuerte,
y defendió esta plaza qual Sol-dado (p. 30).

Ben aviat Sant Mateu va caure, com la resta del Regne, en mans borbòniques, i
el baluard fou enderrocat. Amb el nou canvi de dinastia, i ateses la denuncia pública a l’actitud ignominiosa de l’antic governador, el morellà Jordi de la Figuera, i
l’exaltació austriacista del text, cal plantejar la possibilitat que Pere Vicent Zabata
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fos purgat i hagués de passar a exercir la docència fora de la vila. No ho sabem de
cert. Segons Ximeno, ensenyà també a Morella i a Vinaròs. Baila (1983:20), documenta la contractació per dos anys de Pere Vicent Zabata per part del Consell municipal de Vinaròs el 6 de gener de 1721, i afegeix que fou «el primer maestro no
religioso». Seguim, per tant, sense conèixer el periple de l’autor entre el 1707-1721
i el 1723-1733.

420

ENRIC Q UEROL COLL

ANNEX: ARBRE GENEALÒGIC DE PERE VICENT ZABATA
Vicent Grifolla = Anna Giner

Miquel
t. 1698

Agustina = Pere Ramon Zabata

Pere Vicent
(1662-1733)
ENRIC QUEROL C OLL
UNIVERSITAT DE BARCELONA
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Notas bibliográficas
EL PUIG DE LA NAU (BENICARLÓ). Arturo Oliver Foix. Museu de BB.AA.
de Castelló. Castelló. 2006, 276 páginas. 27’5 x 21 cm.
El Puig de la Nau, yacimiento arqueológico de época ibérica, se sitúa en el término municipal de Benicarló (Castellón), siendo un asentamiento clave a la hora de
estudiar la Cultura Ibérica, especialmente en el siglo V a.C. Aunque el yacimiento
tiene varias fases de ocupación, que se desarrollan entre el Bronce final (ca. 700
a.C.) y el Ibérico pleno (ca. 375 a.C.), será la fase comprendida entre el 450 y el
375 a.C. la de mayor interés debido a la estupenda conservación del yacimiento.
En este libro se presenta la memoria de la segunda fase de excavación del yacimiento y los estudios pertinentes a partir del registro arqueológico. Así pues, las
primeras 116 páginas se dedican a la exposición de la metodología y del proceso
de excavación, la memoria del trabajo de campo propiamente dicha, en donde se
expone el proceso de recuperación de los datos arqueológicos partiendo de la división del yacimiento por recintos, división realizada sobre las estructuras arquitectónicas localizadas durante la excavación arqueológica.
Una vez expuestos los trabajos que han proporcionado los datos para la interpretación histórica se estructura el libro en varios capítulos, siguiendo un planteamiento funcionalista a partir del cual se van presentando los diferentes resultados
que se han ido deduciendo de la gran variedad de análisis y estudios realizados sobre el registro arqueológico recuperado.
En el primer apartado que recibe el título de «La organización interna del asentamiento», se expone la estructuración urbana del Puig de la Nau. Un urbanismo
perfectamente preconcebido y modulado que denota el importante desarrollo que en
el siglo V a.C. había adquirido la organización de los espacios urbanos en la Cultura ibérica. Dentro de este apartado se estudian las características técnicas de la arquitectura, la estructuración de los diferentes edificios recuperados, así como la
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compleja arquitectura defensiva del poblado. Todo ello nos llevará a conocer las
diferentes actividades desarrolladas en cada uno de los edificios, viviendas, almacenes, tiendas, centros de culto, militares, etc. También a través de la organización
urbanística y de las características arquitectónicas el autor se acerca a la estructura
social del poblado y al cómputo demográfico del mismo. Según el autor un cabecilla de la aristocracia dirigirá este espacio urbano en donde habitará su servicio y las
personas que controlan bajo sus órdenes el territorio económico del Puig de la Nau,
mientras que la población dispersa será la que se encarga de la explotación directa
del territorio. Relacionado con la demografía se presenta un estudio novedoso sobre el ADNmitocondrial de los diferentes restos humanos que se han localizado en
las excavaciones.
En el apartado «Las bases de la economía del Puig de la Nau», el autor partiendo de los estudios botánicos, zoológicos y de las características del entorno, así
como de ciertos registros arqueológicos concretos que denuncian las actividades
económicas del poblado, realiza una aproximación a la base económica que permitió el desarrollo de un poblado de estas características en un llano litoral del Mediterráneo peninsular. Se realiza una aproximación a la agricultura (especialmente
cerealística), la ganadería (porcina y ovicapridos sobre todo), la explotación minera y de la mar, así como al aspecto comercial. Este último basándose especialmente
en la relativamente abundante cerámica importada localizada en el yacimiento, especialmente la púnica proveniente del circulo ebusitano, pero también del círculo
del estrecho de Gibraltar. Le sigue en importancia la cerámica griega ya sea de la
propia Ática o de la zona masaliota. Todo ello indica un comercio encaminado a la
obtención de productos para la alimentación y el adorno de la mesa, que a su vez
serán una muestra del poder adquisitivo de la clase dirigente local. Se presenta también los pocos datos que atestiguan un mínimo de actividad artesanal en el poblado, es el caso de la metalurgia, la pintura de la cerámica, la molienda o la producción textil.
El trabajo continua con el estudio de la «Indumentaria y comida, dos necesidades básicas de subsistencia». A través del registro arqueológico se presenta la indumentaria de los habitantes del poblado así como una aproximación a la alimentación a través de las cerámicas, los restos vegetales, animales y de las diferentes estructuras arquitectónicas relacionadas con la transformación de los alimentos.
El estudio de las creencias religiosas de los pobladores del Puig de la Nau se
realiza en el apartado «Rituales religiosos y sociales», en donde los diferentes
enterramientos de recién nacidos, las ofrendas de animales, así como los depósitos
de objetos de valor, entre otras muestras de rituales, nos acercarán a unas creencias
encaminadas especialmente a la salvaguarda de los productos necesarios para la subsistencia y a la fecundidad de las tierras y animales.
La reconstrucción del paisaje natural y humano se realiza en el apartado «El
entorno del Puig de la Nau», en donde se pretende mostrar partiendo de los análisis
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faunísticos, carpológicos, polínicos, antropológicos, de la paleogeografía, el paisaje existente en la zona y su relación con los diferentes asentamientos humanos.
El apartado «El Puig de la Nau en el contexto de la Cultura Ibérica», pretende
ofrecer unas conclusiones que encuadran el yacimiento arqueológico dentro de esta
importante cultura de la antigüedad mediterránea peninsular. Mostrando el asentamiento como una pieza más dentro de la estructuración territorial de un espacio socio
político más amplio que sería la Ilercavonia, la cual se extendería desde el río Ebro
al Mijares.
El estudio, hay que indicar que es el resultado del trabajo de un equipo de investigación compuesto por una diversidad de especialistas que van desde el campo
de la Arqueología, a la Biología, pasando por la Arquitectura, que ofrecen unas conclusiones de interés para el conocimiento no solo de la cultura material, sino de la
sociedad y de la economía del poblado ibérico del siglo V a.C. que es el Puig de la
Nau en particular, y de la Cultura Ibérica en general.
E.P.P.
JOAN FUSTER. CORRESPONDÈNCIA/4. MANUEL SANCHIS GUARNER,
JOSEP GINER, GERMÀ COLÓN, a cura d’Antoni Ferrando, editat per la
càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i edicions 3i4. València 2000,
13 x 21,5 cm.
Precedit d’un breu pròleg d’Antoni Furió (pp. 5-8) i d’una interessant, i no tan
breu, introducció amb abundoses notes aclaridores d’Antoni Ferrando (pp. 9-55),
es publica el volum número 4 de la correspondència de Joan Fuster amb prestigioses
personalitats de la nostra cultura contemporània; en aquesta avinentesa toca el torn
a tres lingüistes valencians: Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner i Germà Colón.
El llibre es clou amb un apèndix que aplega: a) un article de premsa atribuïble a Joan
Fuster, anomenat sobre ortografies i coses per l’estil; b) tres ressenyes de Fuster a
llibres de Sanchis; c) dues notes necrològiques de Joan Fuster sobre Sanchis
Guarner.
El corpus de l’obra és l’edició anotada de 147 cartes, distribuïdes de la següent
manera: a) correspondència J. Fuster-M. Sanchis (i viceversa) (104 cartes), abraça
els anys 1949 a 1976; la més extensa de les tres; b) correspondència J. Fuster-J.
Giner (i viceversa) (22 cartes), abraça els anys 1949 a 1982, i c) correspondència J.
Fuster-G. Colón (i viceversa) (21 cartes), abraça els anys de 1969 a 1992.
Els temes més generals de la correspondència amb Manuel Sanchis Guarner són,
bàsicament, la problemàtica de la llengua, avui dia anomenada estàndard, o, dit
d’una altra manera, el model de llengua per a tota la comunitat catalanoparlant, problema encara avui no resolt satisfactòriament, segons alguns, i que Fuster en reclama la solució –en alguns aspectes concrets- a Sanchis Guarner. Una altra de les
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qüestions tractades a bastament per Sanchis i Fuster durant aquests anys és la vida
cultural i literària a València, sobretot en la dècada dels 50 i 60, i la integració en
la cultura de Barcelona a través de revistes com ara Occident el Pont Blau, etc. i
altres revistes de l’exili. També assistim a les primeres picabaralles entre un altiu
Miquel Adlert i un racionalista Joan Fuster, a qui a poc a poc fan buit altres escriptors d’aquella època, com per exemple Xavier Casp, i entre tots es situa Manuel
Sanchis, home de pau que volgué apaivagar ànims i llevar ferro a les actituds més
extremes provocades, moltes vegades, per qüestions alienes al fet lingüístic.
Les mateixes qüestions són plantejades pel lingüista Josep Giner, i encara, una
altra que provocaria l’existència de dos bàndols oposats: els de qui volien una literatura –una cultura, en definitiva– allunyada del llorentisme (terme usat per Fuster
per a referir-se a les actituds massa localistes), i els que s’hi aferraven perquè no
volien allunyar-se del ‘poble’. Aquesta qüestió faria que Fuster dilatés molt les respostes epistolars de Giner, i finalment, en suscitaria l’allunyament.
La correspondència amb Germà Colón revela aspectes més aviat filològics, com
ara l’accentuació del nom de fonts del poeta Ausiàs March, tema polèmic que aclareix magistralment Colón en un article aparegut el 1970 en el nostre boletín, però
que Fuster, massa influït per Martí de Riquer, continuarà escrivint Ausias. Al costat dels aspectes filològics esmentats suara, cal situar el de les d’edicions d’autors i
obres valencians de l’època medieval (Corella, el Flor d’enamorats, sant Vicent,
etc.), que apareixen en la correspondència entre Fuster i Colón, i en què el suecà
demana parer al castellonenc respecte a una nova col·lecció d’autors valencians que
apareixerà a l’editorial Castalia. Cap al final de la correspondència, ja en època molt
recent, assistim a un altre assumpte que relaciona tots dos intel·lectuals, com per
exemple el de les vicissituds del Consell Valencià de Cultura, a les quals al·ludeix
Colón perquè Fuster no deixe d’assistir a les reunions d’aquella institució, on serà
elegit Enric Llobregat com a secretari, tot això cins mesos abans del seu traspàs.
L.G.B.
CANÇONER AGUILÓ. Edició facsímil, transcripció i comentaris, Gabriel Ensenyat i Pujol, Joan Mas i Vives, Joana M. Matas i Alomar. Estudi codicològic: Antoni Mut Calafell; Societat Arqueològica Lul·liana. Palma de Mallorca
2000, 503 pàgines, 21 x 29,5 cm.
Es tracta d’un còdex que conté poesia catalanooccitana medieval, elaborat a finals del segle XIV, que encara restava inèdit. Editat i transcrit, amb una introducció (pp. 7-22) i un estudi codicològic (pp. 25-80), afirmen els editors que «La constant comanda de reproduccions mecàniques –xerocòpies o microfils– ens han fet
pensar que una edició facsimilar com la que ara emprenem pot fer un bon servei a
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la filologia romànica i, al mateix temps, ens pot permetre de conservar amb menys
perills de degradació aquest manuscrit tan valuós» (pag. 7). El manuscrit fou descobert casualment per Estanislau de K. Aguiló (1859-1917), nebot del gran Marià
Aguiló, l’any 1902, estudiat i descrit per Jaume Massó i Torrents i, més modernament, per Pere Bohigas, els quals afirmaven que no podia ésser anterior al 1395, per
tal com aquesta data apareixia en un dels texts del manuscrit. Així les coses, fa uns
anys Stefano Asperti ha pogut demostrar, en un treball publicat a una revista especialitzada italiana, que la majoria de les obres del còdex havien d’ésser considerades copiades abans d’aquella data, probablement entre les dècades dels 70 o 80
d’aquell segle, mentre que el poema datat responia a un segon moment de la còpia.
El manuscrit, per una altra banda, posteriorment a les descripcions de Massó i
Bohigas, fou restaurat pel Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos, a Madrid, el 1978.
Recull 15 obres, i el contingut és el següent: 1. La vesió, de Bernat de So (folis
1r-11v); 2. Lo rauser de la vida gaia, de Jaume March (folis 12r-14r); 3. Debat entre
Honor e Delit, de Jaume March (folis 14v-16v); 4. La Joiosa Garda, de Jaume
March (folis 17r-19vb); 5. Lo compte final, de Pere March (folis 19vb-20va); 6. Mal
d’amor, de Pere March (folis 20vb-22v); 7. L’arnés del cavaller, de Pere March
(folis 23vb-32va); 8. Escondit, d’autor anònim (folis 32va-32vb); 9. Compendi, de
Joan de Castellnou (folis 33r-65v); 10. Poema del trobador Pistoleta i versos solts
que l’acompanyen (folis 66r-66v); 11. Fraire de Joi e Sor de Plaser, d’autor anònim (folis 67r-81v); 12. Axí com cell qui del tot s’abandona, poema que el manuscrit atribueix a Pere Vidal (folis 81v-82r); 13. El deu d’amor caçador, d’autor anònim (folis 83r-85); 14. Senyora graciosa, poema d’autor anónim (folis 85v); 15. La
Faula, de Guillem de Torroella (folis 86r-101v i fragment molt petit del 102).
Gràcies a la troballa del còdex, podem gaudir ara de la lectura de La Vesió,
poema que consta de 1330 hexasíl·labs aparellats, per tal com aquest és l’únic manuscrit que el conté. Lo compte final i Lo mal d’amor, de Pere March, són també
les úniques còpies de què disposem. Entre els texts més importants que enregistra
el nostre còdex, hi ha el Compendi de la coneixença dels vicis en els dictats del Gai
Saber, de Joan de Castellnou, obra extensa en prosa deguda al cavaller rossellonés
adés esmentat, que és un tractat teòric sobre l’art dels trobadors. Una altra obra de
les importants que conté el cançoner és el Fraire de Joi e Sor de Plaser, narració
en noves rimades que desenvolupa el tema folklòric de la Bella Dorment. Finalment,
cal descatar La Faula, obra que tanca el cançoner, i que s’ha de considerar una de
les més valuoses i conegudes del seu autor.
El lector té ara l’oportunitat de llegir els texts transcrits i comparar-los, si ho
vol, amb l’edició facsímil, de tal manera que, al costat de la tasca erudita de l’edició del manuscrit, se’n pot servir de la lectura sense haver de perdre’s per les intricades grafies, si no hi està gaire avesat.
L.G.B.
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