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Hongos Ustilaginales, recolectados
por el botánico Carlos Pau en la provincia
de Castellón (España)
M. TORREJÓN*

Resumen:
Este trabajo esta basado en cuatro especies de hongos Ustilaginales: Sporisorium andropogonis, S.
reilianum, Ustilago cynodontis y U. scolymi, recolectados por el botánico Carlos Pau desde 1914 hasta
1934 en la provincia de Castellón, España. La localidad, el hospedante y la fecha de recolección se
incluyen en todas ellas.
Palabras clave:
Hongos Ustilaginales; Castellón; España.
Abstract:
This work deals with four species of Ustilaginales fungi: Sporisorium andropogonis, S. reilianum,
Ustilago cynodontis and U. scolymi, which were collected by botanist Carlos Pau from 1914 to 1934 in
the province of Castellón in Spain. Site, host and date of each collection are included in all of them.
Key words:
Fungi; Ustilaginales; Castellón; Spain.

INTRODUCCIÓN
Como continuación al trabajo comenzado en TORREJON (2004), relacionado
con los legit del Dr Carlos Pau Español (1857-1937) de hongos Teliomycetes
(Uredinales), realizados en la provincia de Castellón. En esta ocasión, tras la
búsqueda realizada en la literatura micológica entre los años 1916 y 1934, se han
agrupado las especies pertenecientes al orden Ustilaginales, procedentes de tres
artículos del Dr Romualdo González Fragoso (1862-1928) y uno del Dr Luis
Mariano Unamuno Yrigoyen (1873-1943).
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RESULTADOS
Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky
Segorbe, en inflorescencias de Hyparrhenia hirta. XI.1918. MA fungi 17309;
ibídem, en Andropogon ischaemum. VI.1919. MA fungi 17322 (como Sphaerotheca
ischaemi) leg. C. Pau, det. Gz. Fragoso. GONZALEZ FRAGOSO (1924).
Sporisorium reilianum (J.G. Tühn) Vánky
Segorbe, en espigas de Imperata cylindrica. III.1914. MA fungi 16954. leg. C.
Pau, det. Gz. Fragoso. GONZALEZ FRAGOSO (1924).
Ustilago cynodontis (Henn.) Henn.
Segorbe, en inflorescencias de Cynodon dactylon. V.1924. MA fungi 17185. leg.
C. Pau, det. Gz. Fragoso. GONZALEZ FRAGOSO (1916); Ibídem, en espigas de
Cynodon dactylon. III.1924. leg. C. Pau, det. Gz. Fragoso. GONZALEZ FRAGOSO
(1924).
Ustilago scolymi Roum. & Trab. ex Juel
Segorbe, en cabezuelas florales de Scolymus hispanicus. V. 1934. MA fungi
16851. leg. C. Pau, det. L. M. UNAMUNO (1934).
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Datación bioestratigráfica (Ruscino-Villanyiense)
del yacimiento paleontológico de
La Vilavella (Castelló)
INOCENCIO SARRIÓN MONTAÑANA *
Resumen
Trabajo en el que se da a conocer las fisuras colmatadas situadas en la montaña que corona el Castell
de La Vilavella, Castelló, conteniendo gran cantidad de micromamíferos, proliferando los Rodentia, con
Stephanomys thaleri (67,76 %), Apodemus dominans (14,28 %), Occitanomys brailloni (1,9 %) etc., con
carencia de arvicólidos, comparándolo con Moreda I, propio del Plioceno medio, a caballo de la biozona
MN15b – MN16a, entorno los 3,2 Ma.
Palabras clave
Brecha; La Vilavella, Castelló; Rodentia; Stephanomys thaleri; Apodemus dominans; Occitanomys
brailloni etc; MN15b-MN16a. 3’2 Ma.
Résumé
Dans ce travail, nous présentons les fissures colmatées situées dans la montagne qui domine le
Castell de La Vilavella, à Castellon, qui contiennent une grande quantité de micromammifères. Les
Rodentiens sont très abondants, avec la présence de trois espèces en particulier: Stephanomys thaleri
(67,76 %), Apodemus dominans (14,28 %) et Occitanomys brailloni (1,9 %) et les arvicolides totalement
absents, en comparaison avec la Moreda I, caractéristique du Pliocène moyen, à cheval sur la biozone
MN 15b-MN 16a, soit aux environs de 3,2 Ma.
Mot-clés
Brèche; La Vilavella, Castelló; Rodentia; Stephanomys thaleri; Apodemus dominans; Occitanomys
brailloni etc; MN15b-MN16a. 3’2 Ma.

INTRODUCCIÓN
En una de nuestras visitas al Museu de Belles Arts de Castelló, acompañado por
Norberto Mesado, director del Museu Arqueològic de Burriana, tuvimos la oportu* Gabinet de Fauna Quaternària. Servici de Prehistoria. Diputació de València. C/ Corona 36,
València, 46003. E-mail: gabinet.fauna.quaternaria a dva.gva.es
Agradecemos a Manuel Gozalbes, el tratamiento informático de las figuras y láminas.
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nidad de hablar con D. Paco Esteve y recoger uno de los tomos de sus magistrales
memorias recién editadas. En el transcurso de la conversación -más bien monólogo-, salieron a colación las brechas osíferas castellonenses y más concretamente la
de la Ermita de Sant Sebastià o del Castell de La Vilavella, publicada por Sos Baynat
en 1975. En este trabajo se hacía mención de los pormenores del rescate de los huesos efectuado por D. Paco Esteve en compañía de Betoret, Llopis y J. Sos, en Octubre de 1927. Al comentar que de la fisura brechificada no quedaba nada, nos aclaró
que «encara quedava bretxa, però tapada pel camí» y así, con gran entusiasmo,
concertamos una visita al yacimiento, que llevamos a cabo el 13 de marzo de 1999,
el nonagenario D. Paco, tan lúcido como siempre, Norberto Mesado, Pepe Viciano
y el que suscribe.
Subimos por las empinadas calles de La Vilavella hasta la Ermita de Sant
Sebastià. Allí se quedó D. Paco, acompañado por Norberto Mesado, y proseguí por
la Lloma en dirección al Castell. Ambos se encuentran enclavados sobre las
«dolomías del Oronet» (Garay, 2001: 375) del Muschelkalk, observando por toda
la ladera una serie de fracturas de distensión (50-60º) perpendiculares a la dirección
140º, colmatadas por arcillas y pequeños cantos alóctonos, fuertemente cementadas,
donde en algunas se apreciaban abundantes motas blanquecinas correspondientes a
restos de micromamíferos. Una rápida inspección nos permitió ver restos
molariformes de múridos, propios del género Stephamomys, lo que confirmaba la
antigüedad de la misma.
Comentando el hecho de su cronología con D. Paco, me rogó que le enviara una
nota sobre los mismos para insertarla en un trabajo que estaba preparando.
La extracción de los materiales se llevo a cabo con ácidos y el dibujo de los
mismos con la cámara clara. La documentación y la finalización de las tareas cotidianas se demoraron hasta que, por medio de los amigos Viciano y Norberto, supe
de la indisposición de D. Paco y posterior desenlace a los 93 años de edad. Esta nota
pues, la realizamos en su honor y en memoria de lo que creemos fue su última salida de campo.

EL YACIMIENTO
La montaña de El Castell de La Vilavella, Castelló, y su prolongación oriental
con la Ermita de Sant Sebastià, ha sido objeto de diversos hallazgos paleontológicos
desde principios del siglo pasado. Así, Beltrán Bigorra (1919) «en un relleno petrificado de tierra rojiza, encontró moluscos y restos óseos de vertebrados, destacando una mandíbula de Cervus y un molar de Ursus... y otras especies propias de clima cálido», que Sos Baynat (1981) los consideró del Cuaternario medio.
Unos metros más hacia abajo, se halla la ermita de Sant Sebastià, en cuya parte
septentrional se efectuó la extracción de bloques para la realización del puerto de
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Burriana (Cabedo y Burdeus, 2000), poniendo al descubierto la conocida fisura rellena, objeto del trabajo de Sos Baynat (1975) de unos 40 metros de potencia en la
que observó una sobreposición estratigráfica compuesta por cinco niveles de abajo
a arriba:
«1- Nivel de sedimentos petrificados, calcáreos, de color rojo vivo, con
cantos angulosos de tamaños variables en brecha, conteniendo restos de
moluscos y mamíferos (comprende restos de Rhinoceros, Cervus, Helarctos,
Caracal y varios roedores). Espesor 4 metros.
2- Capa de materiales de la misma naturaleza petrográfica y del mismo
color rojo vivo, sin fósiles. Espesor 8 metros.
3- Nivel de relleno calcáreo, en capa poco potente, formada por lechos
delgados de color generalmente más claro, conteniendo brecha osífera con
restos de Epimys, muy abundantes. Espesor 2 metros.
4- Sector de relleno de mucho espesor, lechos desiguales, claros y
sonrosados, materiales terrosos, finos, sin restos fósiles. Espesor unos 9 metros.
5- Parte alta del depósito formado por cantos de calizas y de areniscas
rojas de tamaños medianos, acompañados de restos vegetales y conchas de
Helix. Espesor unos 6 metros, variables».
Sos Baynat, en 1981, al tratar sobre yacimientos fosilíferos del Cuaternario de
Castellón, menciona de nuevo el de La Vilavella, y al tratar del nivel tercero puntualiza «que se hallaron restos del género Epimys y Lagomys, sin otros acompañantes, formando parte de una brecha osífera muy solidamente cementada cuyos
huesos fueron puestos al descubierto a cincel».
Al identificar los mamíferos del piso inferior primero, separado del tercero por
el nivel segundo estéril de ocho metros de potencia, se otorga a los restos de rinoceronte la denominación de Rinoceros mercki, representante de fauna cálida junto
al Helarctos y el Caracal... y los encuadra en el interglaciar Riss-Würm, vinculando los niveles 3, 4 y 5 al Cuaternario superior. Curiosamente, al comparar estas especies con la obra de otros autores (Sos Baynat, 1981: 497-500), se dice: «para
Deperet (1890) dicha fauna debe situarse en el Plioceno superior...» y Sacco (1895):
«una fauna igual a ésta debe colocarse en el Villafranquiense o Cuaternario inferior».
En esta estribación montañosa oriental de La Vilavella, donde se ubican los restos del Castell y la Ermita, existen diversas fracturas colmatadas, que por lo observado contienen restos faunísticos pliocenos y que fueron objeto de atención de diversos autores, de los que son un buen ejemplo los anteriormente mencionados.
En nuestra visita de 1999, pudimos apreciar estas fracturas brechificadas, que
contenían abundantes micromamíferos, y en su prolongación meridional estaban
formadas también por algunas astillas de macromamíferos. De esta brecha despren-
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dimos diversos fragmentos que posteriormente, en el laboratorio, fueron tratados con
ácidos, extrayendo abundantes restos molariformes, resultando la clasificación de
los mismos el objeto de este trabajo. Por los restos determinados, apreciamos que
de una manera mayoritaria correspondían al género Stephanomys y que pertenecían
al mismo nivel 3 de la brecha estudiada por Sos Baynat (1976) ya que coincidía con
la coloración y dureza de la misma con un predominio de los Epimys y Lagomys
(Stephanomys y Prolagus en la nomenclatura actual), hallando en la brecha que nos
ocupa, un corte en el que se apreciaba la formación en «lechos delgados»descrita
por Sos.
La columna específica determinada en el tratamiento de los fragmentos rocosos recuperados es la siguiente:
Stephanomys thaleri
Castillomys crusafonti crusafonti
Occitanomys brailloni
Apodemus dominans
Apodemus gorafensis
Prolagus cf. calpensis
Eliomys intermedius
Muscardinus sp.
Myotis sp.

NR
68
2
2
15
6
8
2
1
1

%
67,76
1,9
1,9
14,28
5,71
7,61
1,9
0,95
0,95

Los restos molariformes han sido dibujados mediante la lupa binocular con cámara clara, modelo NIKON SMZ-10a. Las mediciones se han efectuado a través del
micrómetro ocular.
La terminología empleada en la descripción de los múridos es la utilizada para
los Stephanomys por Cordy (1976). En los lagomorfos se ha utilizado la de López
(1974, 1977) y en los gléridos la generalizada por De Bruigin (1966) y reproducida
por diversos autores, incluyendo la representada por López (1980) por su claridad.

Orden: RODENTIA (Bowdich, 1821)
Familia: Muridae (Gray, 1821)
Género: Stephanomys (Schaub, 1938)
Stephanomys thaleri (Cordy, 1976)
Material: 13 M1/; 8 M2/; 9 M3/; 16 M/1; 7 M/2; 12 M/3.
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Dimensiones:

M1/
M2/
M3/
M/1
M/2
M/3

Longitud
Nº
11
7
10
18
7
12

min.
2,96
1,8
1,53
2,46
1,86
1,6

med.
3,27
2,03
1,68
2,62
1,98
1,86

max.
3,6
2,36
1,96
2,93
2,16
2,03

Anchura
Nº
13
8
10
18
7
12

min.
2,1
2,05
1,23
1,66
1,9
1,63

med.
2,33
2,24
1,38
1,82
1,97
1,75

max.
2,53
2,4
1,66
2
2,06
1,9

Descripción:
M1/. Presentan la morfología estefanodóntica propia del género. En líneas generales, tienen unos t1 bis y t3 bis desarrollados, tanto en formas de pliegue laminar como tubercular. El t1 y t3 son bastante simétricos, con una ligera disposición
más distal del t1. Igual circunstancia se produce entre los t4 y t6. El t4, con espolón distal, está separado del t8, excepto un ejemplar más gastado en el que se produce una conexión laminar. Entre la unión del t8 y t9 existe un saliente junto a un
entrante que nos muestra un residuo del cíngulo posterior o t12.
Los tubérculos mantienen una elevación media.
M2/. Los t1 comportan, a la vez que un agudo espolón mesial, una mayor entidad que el t3, de morfología redondeada y en posición más retrasada que el primero. La conexión del t3 y el t6 con el t5, se produce más alta que la del consiguiente
t1 y t4. La ubicación de este último se efectúa en medio de sus oponentes, t6 y t9.
El t4 finaliza con un espolón distal, inconexo con el t8 y el t9, y es en líneas
generales de menor entidad, y se conecta con el consiguiente entrante, con el distal
t8.
M3/. Poseemos varios molares con diversos estadios de desgaste oclusal. Los más
juveniles poseen el t1 más o menos aislado, con contacto apical y con un seno de separación entre él y el t4, profundo y todavía abierto en los más gastados, produciendo en algún caso un islote en el inicio del valle. La estefanodontia afecta a todos los
tubérculos, integrando el t1 con los t4-t5 y t6 , y éste a su vez con los t8 y t9.
M/1. Disponemos de 18 molares con diferente desgaste oclusal dentro de su
estefanodontia. Algunos ejemplares presentan, en la serie de los tubérculos anteriores y medios, cierta simetría entre ellos, si bien y como es lógico, con cierto adelantamiento en los laterales linguales (tD y tF).
Entre los bordes mesiales de los tE y tF aparece un pequeño repliegue, a veces
puntual, que se ubica tanto en la parte recayente al tE como al tF, que consideramos como tE bis o tF bis, o posiblemente como un incipiente tma.
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Todos tienen un desarrollado cíngulo posterior (cp), propio de la especie, que
toma el carácter de tubercular y de morfología circular o triangular, más o menos
adosado al borde mesial del tA.
El cíngulo labial, al margen del c1, se prolonga por el borde labial a modo de
relieve adosado, en unos por el borde labial del tC y en otros se complementa con
la prolongación de la cresta hasta el valle entre el tC y el tE. En unos pocos casos,
se concretan en dos destacados conos (c2 y c3), que se adosan más o menos al pie
del tE.
M/2. Como sucede en la especie tipo, el cíngulo posterior (cp), es de mayor tamaño que en los M1. El cíngulo labial asimismo es de menor desarrollo que en estos últimos, pero esta especie de cresta tiende a unirse al tC. Tenemos un ejemplar
que presenta un cono elevado que se adhiere al tC.
M/3. Poseemos 12 ejemplares con desgaste oclusal variado. En los más juveniles se observa la liazón del tB con los tubérculos anteriores mediante una fina cresta con el tD. El tE es de tendencia laminar, y está adosado al tC, de elevación media. Sólo el desgaste oclusal lo hace integrarse a los tC, tD y tE. La parte labial del
tB presenta un ligero saliente que en la gran mayoría se prolonga por el borde
tubercular del mismo.
Consideraciones:
La morfología y dimensiones son las propias de la especie Stephanomys thaleri,
sobre todo por el característico talón posterior prominente de tendencia circular en
los M1 y M2 inferiores, complementada por la presencia del t1 bis y t2 bis del M1/
y espolones mesiales y distales de los t1 y t4 en los M2/. La altura tubercular es
mediana y con unas dimensiones similares a las propias de la especie: Moreda, Mas
Genélas y Seynes (Cordy, 1976; Agustí et al, 1986).
Cordy (op. cit.), tratando de la «microevolución biométrica», nos dice que el
engrosamiento de la talla es una característica evolutiva bastante fiable, considerando a los M3 como los dientes más variables. Comparando nuestras anchuras con las
que aporta en su tesis con yacimientos que contienen ejemplares de nuestra línea
filogenética (Moreda, Mas Genélas y Seynes), observamos que nuestras medias son
más coincidentes con Mas Genélas que con Moreda, o en todo caso a caballo de
ambas, siendo siempre inferiores a las de Seynes.

DATACIÓN
Anchura
M1/
M2/
M3/
M/1
M/2
M/3

BIOESTRATIGRÁFICA

Vilavella
Nº
13
8
10
18
7
12

min.
2,10
2,05
1,23
1,66
1,90
1,63

med.
2,33
2,24
1,38
1,82
1,97
1,75

(RUSCINO-VILLANYIENSE)

min.
15
7
3
11
9
4

med.
2,14
2,06
1,30
1,63
1,76
1,58

max.
2,25
2,19
1,35
1,73
1,90
1,64

13

max.
2,53
2,40
1,66
2
2,06
1,90

Anchura Moreda
(Cordy,
1976)
Nº
M1/
M2/
M3/
M/1
M/2
M/3

DEL YACIMIENTO...

Nº
2,43
2,25
1,40
1,83
2,05
1,71

Mas
Genélas
(Cordy,
1976)
min.
8
10
10
10
7
10

Seynes
(Cordy,
1976)
med.
2,15
2,03
1,21
1,70
1,91
1,63

max.
2,34
2,21
1,43
1,93
2,07
1,73

Nº
2,50
2,34
1,58
2,10
2,39
1,93

min.
60
68
57
57
65
58

med.
2,32
2,16
1,36
1,81
1,98
1,69

max.
2,48
2,38
1,54
1,95
2,15
1,86

2,69
2,63
1,75
2,12
2,37
1,99

Puede resultar significativo, respecto a su datación, la ausencia de arvicólidos
en el muestreo realizado en el yacimiento que nos ocupa. Este hecho ya lo observó
Agustí et al. (op. cit.) en su trabajo de Moreda I, donde se constataron dos fases
sedimentológicas, A y B. Entre otras especies determinadas comunes, A no contenía arvicólidos, encontrando semejanza con los de Sète, Layna y Orrios, asignándola a la biozona de Mein MN 15, y la B a la MN 16, por hallar paralelismo del
Stephanomys minor con los de Sarrión y el Stephanomys thaleri con el de Seynes.
Moreda I
(Agustí et al, 1986)
M/1
fase A
fase B
Vilavella

Longitud
Nº
5
4
18

min.
2,40
2,54
2,46

Anchura
med.
2,51
2,73
2,62

max.
2,58
3,06
2,93

min.
1,52
1,72
1,66

med.
1,62
1,82
1,82

max.
1,68
1,90
2

Respecto a la ausencia de arvicólidos, Cordy (1976, 282) apuntó que «durante
el Plioceno medio la región Ibero-occitana se caracteriza por la diversidad de los
múridos y la rareza de los arvicólidos».
Los yacimientos más cercanos que contienen Stephanomys se corresponden
con el más o menos coetáneo de Sarrión (Adrover, 1986), pero perteneciendo al
Stephanomys minor y a los de Casablanca I y B (Gil y Sesé, 1984, 1985) atribuidos
a la misma línea filogenética que el de Sarrión, (Stephanomys balcellsi) y que como
es sabido corresponde a una biozona superior (MN 17).
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Al margen de los Stephanomys, hemos detectado la aparición de un nombre
considerable de múridos, algunos con gran presencia de efectos de estefanodontia,
concordando con lo que dijo Missonne (1969), «que la estefanodontia es una tendencia evolutiva particular de los múridos, que puede aparecer en especies pertenecientes a géneros diferentes».
Atendiendo a la morfología y dimensiones, hemos detectado la presencia de
Castillomys crusafonti y Occitanomys brailloni.
Respecto a los restantes múridos, los hemos atribuido al género Apodemus, distinguiendo con arreglo a sus dimensiones, dos agrupaciones claramente diferenciadas, de tamaño pequeño-medio y otra más grande, en la línea del dominans y
gorafensis respectivamente (Pasquier, 1974).

Familia: Muridae (Gray, 1821)
Subfamilia: Murinae (Murray, 1866)
Género: Castillomys (Michaux, 1969)
Castillomys castillomys castillomys (Michaux, 1969)
Material y dimensiones: M1/ iz (1,65 x 1,17); M/2 der (1,05 x 1).
Descripción:
M1/. Estefanodontia en todos sus tubérculos. Fuente entrante lingual en el tercio superior. t1 muy retrasado y su vértice distal en contacto con el borde lingual
del t5. Larga cresta mesial del t1 que conecta con un diminuto t1 bis, t2 y t3 bis,
sobresaliente en forma de pliegue alargado de esmalte, colindante con el t3, el cual
prosigue con una cresta distal que se comunica con el t5, en posición más elevada
que la unión de éste con el t1. El t4, muy retrasado y más cercano al t8 que al t5,
unidos a ambos a través de una fina cresta de esmalte.
El t5, t6, t8 y t9 están muy desarrollados, con una amplia comunicación entre
ellos, en la unión del t9 con el t8, donde se aprecia un saliente propio del t12.
M/2. Fuerte estefanodontia que integra el cíngulo posterior con los tA, tB, tC y
tD. tE aislado en contacto a través del esmalte mesial con el complejo anterior, al
igual que el c1, con respecto al tA. Cíngulo labial, a modo de ligera cresta que
contacta el c1 con el pie del tE.
Consideraciones:
Tanto por su morfología como por sus dimensiones, nos conducen hacia la
subespecie, Castillomys crusafonti crusafonti, ya que es sabido la evolución
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biométrica de la especie durante el Plioceno-Pleistoceno y nuestras dimensiones son
similares a las medias de Arquillo III (MN 15b), si bien con la atribución de
Castillomys crusafonti aff. crusafonti (Adrover, 1986), y a las mínimas de
Valdeganga III (MN 17) sobre 24 ejemplares (Mein, Moissenet y Truc, 1978). La
tabla de A. van de Weerd ha puesto en evidencia el crecimiento de los pequeños
Castillomys crusafonti gracilis (MN 14), los medianos Castillomys crusafonti
crusafonti (MN 15b-16a) y los grandes especímenes de Córdoba que se sitúan en el
MN 17 (ibid).

Género: Occitanomys (Michaux, 1969)
Occitanomys brailloni (Michaux, 1969)
Material y dimensiones: M1/ iz (2,25 x 1,57); M/1 iz (2,02 x 1,32).
Descripción:
M1/. Caracterizado por un t1 muy alargado, más cercano al t5 que al t2, con
largo espolón mesial que conecta con un t1 bis, a modo de pliegue aplanado. t2 y
t3 bis, de mayor entidad que el t1 bis, y t3 colindante, ligeramente más retrasado y
formando el t1 bis, t2 y t3 bis un frente rectilíneo.
El t1, por medio de una cresta distal, conecta con el borde lingual del t5. El t3,
a través de otra larga cresta, con su borde lingual en conexión más alta que la del
t1. El t4, t5 y t6 están conectados. Ausencia del t7. Posee una rotura en la parte labial distal, afectando al posible t9 y t12. En el borde distal del t6, se observa el inicio de la curvatura del t9. El t4 posee un espolón distal que tiende hacia el espolón
lingual del t8, pero sin conexión.
M/1. Ejemplar de tubérculos elevados y convergentes, los labiales más avanzados que los linguales, si bien los tubérculos anteriores tienden hacia la simetría.
Carece del tma, y el tE y tF aparecen aislados. El tE es de forma circular, con un
ligero apéndice distal. El tF, de tamaño superior con fuerte espolón distal, como
buscando la conexión con el tD. El tC y tD conectados ligeramente. El tA y tB, en
contacto tangencial. El c1 potente, de tendencia circular, adosado, pero separado de
la vertiente labial del tA. En el restante cíngulo labial, se hallan dos conos bien desarrollados (c2 y c3). El c2, colindante con el c1 y el c3, a la altura del tC, de tendencia ovoidal.
El cp, de morfología ovoidal, está ubicado entre los dos tubérculos posteriores
tA y tB (hipocónido y entocónido).
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Género: Apodemus (Kaup, 1826)
Apodemus dominans (Kretzoi, 1959)
Material: 5 M/1; 2 M/2; 2 M1/; 3 M2/; 1 M3/.
Medidas:
M1/

Longitud
Anchura

1,85
1,25

M2/
2,15
1,32

1,25
1,25

1,1
1,2

1,25
1,2

M3/

M/1

1,05
1,05

1,95
1,05

M/2
1,8
1,07

1,8
1,1

1,75
1,07

1,62
1,08

1,37 1,27
1,15 1,2

Descripción:
M1/. t1 circular y aislado ligeramente y más retrasado que el t3. Entre el t1 y el
t2, profundo valle, con repliegue de esmalte. t2 y t3 ampliamente comunicados. El
t3 posee un pequeño ápice mesial y otro de mayor entidad distal.
El t4 es más alto que el t6. Se produce una comunicación en corona de los t4,
t5, t6, t9, t8 y t7 y una separación amplia entre el t4 y el t7. Entre la liazón del t9
con el t8 se halla el entrante propio, aumentado por el engrosamiento del esmalte
sobre el flanco del t8 con la tuberosidad distal.
El segundo M1/ presenta el t1 redondeado, ligeramente más atrasado que el t3,
comunicado con el t2 y el t3, con morfología mesial avanzada, redondeada y espolón distal agudizado.
Al pie del valle mesial entre el t3 y el t2, dos diminutos conos (cc). El t4, t5 y
t6 alineados, aunque el t4 mínimamente retrasado respecto al t6. El t7 redondeado,
y casi aislado, pero con un saliente mesial que conecta tangencialmente con el t4.
El t9 aparece disminuido y peor comunicado con el t6 y distalmente estrechamente
comunicado con una protuberancia adosada al t8 que responde al cíngulo posterior
sin sobresalir de la entidad del t8.
M2/. Son tres los molares recuperados con desgaste oclusal progresivo.
Presentan la particularidad de una estefanodontia integral de todos sus tubérculos.
Forman un frente mesial con el esmalte del t1 -grande y de forma redondeada, con el t5 y el t3 -de menor tamaño que el t1-, y la liazón en corona de los tubérculos t4, t5, t6 y el t9 (de menor entidad que el t6), con el t8 y el t7.
Separación neta entre el t4 y el t7 en los ejemplares de menor desgaste, y unificado en el tercero quedando un islote central.
La liazón del t8 y t9, se realiza con un entrante que posiblemente representa la
presencia del cíngulo posterior (t12).
M3/. t1 redondeado y aislado en contacto apical con el t5. Los t4, t5 y t6 unidos al talón posterior (t8 y t9), cuyo borde mesial se halla en contacto tangencial
con el t4, encerrando un islote triangular. Amplio valle entre el t1 y el t4.
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M/1. De los cinco ejemplares determinados, todos poseen el tma. Tres de ellos
aislados, sin unión con los tubérculos anteriores y un tercero unido al tF. Un cuarto
presenta, al margen del aislado tma, una conexión de los tubérculos anteriores con
los medios a través de una fina cresta longitudinal media, y el restante, más gastado, presenta una conexión integrando el tma a los tubérculos anteriores con los
medios, a la vez que los posteriores integran al c1, estando adosado al cd. Exceptuando estos últimos, los restantes no presentan comunicación de los anteriores con
los medios, observándose un ligero saliente distal en el tF.
Todos presentan un fuerte c1 de tendencia circular, separado por un estrecho
valle del tubérculo tA, prosiguiendo el cíngulo labial con una irregular cresta. En
uno de ellos, finaliza con un cónido al pie del tE. En el ejemplar gastado, el desgaste que unifica al c1 con el tA y el tB, prosigue el cíngulo con un cresta de esmalte conectando con el pie del tC y con un espolón que desciende del ángulo distal
o labial del tE.
El cíngulo posterior (cp) se presenta dsesarrollado, de morfología ovoidal y
enclavado entre los tubérculos posteriores con tendencia a unirse con el tA o
hipocónido.
M/2. Los dos ejemplares presentan un contorno de tendencia cuadrangular con
fuerte tE o tubérculo antero-labial, en forma de segmento más o menos adosado al
tC. En el más gastado, el c1, desdoblado y absorbido por el tA con prolongación a
modo de cresta que contacta mesialmente con los tC y tE, y distalmente con el talón posterior (cp), de tamaño grande y ovoidal. Y el restante, el c1 u ovoidal separado del tA, del que existe una prolongación fina de esmalte que finaliza al pie del
tE. El cp es grande y ovoidal y está centrado al pie de los tubérculos tA y tB.
Consideraciones:
Una peculariedad de los múridos que tratamos se refleja en los M1/, sobre todo
en las carencias del cíngulo posterior a modo de espolón labial o t12.
En nuestros ejemplares se manifiesta como un engrosamiento distal-labial del
t8, hecho que se ve reflejado en los M2/ recuperados y que pueden preconizar la
morfología propia de los Apodemus, considerados filogenéticamente precursores de
los Apodemus flavicolis.
En los molares inferiores sobresale el aislamiento del tma y el predominio de
la desconexión de los tubérculos anteriores con los medios, a pesar de la gran área
que ocupan por el desgaste oclusal tubercular.
Destaca la poca entidad de los cónidos en el cíngulo labial, que exceptuando el
c1 destacado, el restante está formado a base de una cresta irregular adosada sin
cónidos sobresalientes. Solamente un ejemplar atípico presenta un pequeño c2
adosado al pie del tE.
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Otro hecho a destacar, y que observamos en los Apodemus gorafensis, que a
continuación trataremos, es la estefanodontia que poseen los tres ejemplares de M2/
hallados y que integran a todos los tubérculos. Consideramos que se trata de una
peculiaridad de este yacimiento, propio de un periodo bioestratigráfico concreto,
representativo de unas condiciones climáticas secas que propiciaron una dieta alimenticia dura y abrasiva durante una fase del Plioceno medio y del que otros autores ya se han ocupado (Cordy, 1974; 282).
Sabido es que Pasquier (1974; 44), distingue dos grandes áreas ocupadas por
los Apodemus de talla media. La de Europa central por el A. dominans y la de Europa suroccidental por el A. occitanus, de unas dimensiones ligeramente superiores
a los primeros.
Acoplando las medias de los molares inferiores al cuadro que aporta Pasquier
(op. cit; fig.13; 46) sobre las dimensiones de los M1 de los A. dominans
centroeuropeos y los A. occitanus suroccidentales, observamos que nuestras medias
coinciden con las de Layna (n: 20), Balaruc II (n: 83) y Seynes (n: 89) y las del
Rebielice (n: 84) del Apodemus dominans.

Apodemus
occitanus

Layna
Balaruc II
Seynes

Apodemus
dominans

Wèze
Rebielice
Vilavella

Apodemus
occitanus

Layna
Balaruc II
Seynes

Apodemus
dominans

Wèze
Rebielice
Vilavella

M1/
nº
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

min
14
14
84
84
56
56
22
22
61
61
2
2

me
1,96
1,22
1,79
1,14
1,82
1,14
1,7
1,11
1,62
1,13
1,85
1,25

mx
2,05
1,28
1,97
1,25
1,98
1,27
1,86
1,2
1,91
1,26
2
1,28

M2/
nº
2,16
1,34
2,26
1,36
2,18
1,38
2,05
1,3
2,14
1,39
2,15
1,32

min
2
2
85
85
12
12
2
2
18
18
3
3

me
1,42
1,24
1,12
1,09
1,17
1,16
1,25
1,1
1,28
1,13
1,11
1,2

mx
1,48
1,29
1,3
1,19
1,3
1,2
1,28
1,22
1,34
1,2
1,2
1,21

1,54
1,35
1,48
1,33
1,42
1,3
1,32
1,24
1,43
1,3
1,25
1,25

nº
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

M/1
min
20
20
83
83
89
89
38
38
84
84
5
5

me
1,61
0,99
1,62
0,94
1,54
0,96
1,54
0,86
1,55
0,96
1,62
1,05

mx
1,77
1,07
1,78
1,08
1,77
1,09
1,7
1,03
1,78
1,09
1,78
1,07

nº
1,90
1,15
2,06
1,21
2,01
1,24
2,01
1,28
1,98
1,29
1,95
1,1

M/2
min
8
8
73
73
24
24
14
14
33
33
2
2

me
1,19
1,11
1,09
1,03
1,11
0,96
1,05
0,9
1,1
1,02
1,27
1,15

mx
1,25
1,17
1,22
1,11
1,22
1,09
1,18
1,07
1,26
1,11
1,32
1,17

1,31
1,25
1,36
1,28
1,33
1,24
1,3
1,16
1,48
1,23
1,37
1,2
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Entre los caracteres diferenciados en las poblaciones centroeuropeas e
iberooccitanas atribuidas por Pasquier (op. cit.) a los Apodemus dominans/occitanus,
observamos que nuestros escasos ejemplares presentan características variables entre
ambos.
En el cuadro de la frecuencia relativa de los caracteres morfológicos de ambas
especies, sobre los M1 y M2 superiores e inferiores (tabla 3, p. 45), de 23 morfotipos
diferenciables, 18 convergen con el A. occitanus y 8 con el A. dominans.
Apodemus
dominans
Aldeuela
MN-15a
Villalba Alta
MN-15b
Arquillo III
MN-15b
Orrios III
MN-16a
Sarrión
MN-15a
Vilavella
A
Apodemus
dominans
Aldeuela
MN-15a
Villalba Alta
MN-15b
Arquillo III
MN-15b
Orrios III
MN-16a
Sarrión
MN-15a
Vilavella

L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
2

M1/
nº
7
7
7
8
27
27
3
3
2
2
2
1,25

min
1,9
1,09
1,79
1,07
1,8
1,1
1,75
1,13
1,8
1,3
1,85
1,28

me
1,96
1,16
1,88
1,14
1,91
1,16
1,87
1,14
1,83
1,32
2
1,32

mx
2,06
1,2
1,99
1,18
2,13
1,23
1,95
1,17
1,87
1,33
2,15
3

M2/
nº
15
15
9
9
1
1
3
1,2

min
1,21
1,01
1,22
1,11
1,11
1,21

me
1,3
1,09
1,31
1,16
1,38
1,14
1,2
1,25

mx
1,39
1,13
1,39
1,22
1,25

L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

M/1
nº
1
9
9
19
19
7
8
4
4
5
5

min
1,6
0,93
1,64
0,91
1,65
0,98
1,75
1,02
1,62
1,05

me
1,01
1,7
0,96
1,73
1,98
1,74
1,01
1,78
1,07
1,78
1,07

mx
1,77
0,99
1,81
1,06
1,8
1,07
1,81
1,13
1,95
1,1

M/2
nº
5
5
12
12
13
13
3
3
2
2

min
1,03
0,96
1,2
0,97
1,2
0,97
1,08
1
1,27
1,15

me
1,11
1
1,23
1,04
1,25
1,05
1,19
1,02
1,32
1,17

mx
1,26
1,04
1,27
1,12
1,34
1,16
1,29
1,05
1,37
1,2

Las medias de los molares de La Vilavella son superiores, –sobre todo las anchuras– a las de los molares procedentes de los prolíficos yacimientos de la Fosa
de Teruel (ver cuadro). Sólo similares a los del yacimiento kárstico de Sarrión, aunque sorprende la similitud de los M/1. Sin embargo, la morfología de los molares
presenta diferenciaciones en ciertos rasgos que en algunos casos se tienen por progresivos y en otros regresivos. Tales como la presencia de espolones distales en los
t1 y desaparición del talón posterior (t12) en los M1/. Mayor similitud encontramos
en la morfología de los M/1. Así, en las figuraciones que aporta Adrover (1986; fig
50; 297) tenemos, procedente del yacimiento de Aldeuela (MN 15a) un M1/ (ALD
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101) con espolones distales en los t1 y t3, y con espolón posterior labial (t12); en
Villalba Alta (MN 15b) con el VAL 107, con talón posterior (t12); y el de Sarrión
(MN 16a) SAR 412, con espolones distales destacados en los t1 y t3 así como el
t12. Mayor similitud encontramos en los M/1 con los de Arquillo III (ARQ 56),
Villalba Alta (VAL 76) y Sarrión (SAR 409).
Esta variación de talla y morfología creemos que anula el hecho diferenciativo
de ambas áreas a no ser que se correspondan con un factor estratigráfico. Atendiendo
a todo ello, nos confirma la observación realizada por otros autores considerando a
este periodo en el que se aprecia una gran variedad morfológica, donde imperan los
múridos con gran diversidad de especies, a consecuencia de una dispersión evolutiva, bien anagenética o cladogenética, entre las que se encuentran los rasgos de
estefanodontia.
Apodemus gorafensis Ruiz-Bustos, et al. 1984
Material: 4 M/1; 2 M/2; 2 M/3; 5 M2/; 1 M3/.
Dimensiones:
Longitud
Anchura

1,7
1,42

1,7
1,47

M2/
1,77
1,5

1,3
1,55

1,42
1,47

M3/
1,22
1,1

Longitud
Anchura

2,12
1,3

2,3
1,25

M/1
2,3
1,4

2,12
1,3

M/2
1,6
1,5

1,45

M/3
1,35
1,2

1,52
1,27

Descripción:
M2/. Poseemos cinco ejemplares, dos de ellos con la singularidad de una
estefanodontia total.
Los tres primeros presentan los siguientes rasgos: t1 potente y de morfología
circular; t3 también circular pero mucho más pequeño y situado a un nivel oclusal
inferior. Los t4, t5 y t6 conectados, con un emplazamiento ligeramente más retrasado el último de ellos. t7 de morfología alargada con agudizamiento mesial, pero
separado por un valle del t4 y distalmente unido y ampliamente comunicado con el
t8, el cual presenta un espolón labial correspondiente al t12. El t9, circular, se halla
adosado al t6 y separado del t8.
El siguiente M2, tiene el t1 grande en forma de segmento con el ápice en posición distal. El t3 reducido de forma circular. Los t4, t5 y t6 conectados; t4 y t6 a un
mismo nivel; el t6 unido al resto de la corona, es decir t9, t8 y t7. La conexión del
t8 con el t7 se efectúa a través de un istmo, presentando un pequeño tubérculo circular (t12) conectado al borde labial del t8 (Vil-87).
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Entre el t4 y el t7 existe la clásica separación entre ambos.
El tercero sigue la misma pauta que el anterior con la diferencia que no existe
el espolón del t12, y la conexión del t8 con el t7 es más amplia (Vil-81).
Los dos restantes, de características similares, y que con su desgate oclusal produce el efecto de estefanodontia total, produce un contorno de tendencia cuadrangular originada por el esmalte de los t1, t5 y t3. Los t1 presentan una planta ovoidal
sin rasgos de espolón distal y de menor entidad que el t3.
Los t4, t5 y t6 alineados, con un mayor volumen del t6 sobre el t4. Conexión
del t6 con el t9, prosiguiendo con el t8 que lingualmente se comunica ampliamente
con el t7 en un ejemplar, y apicalmente en el restante, poseyendo ambos un destacado espolón labial propio del t12. En ambos, los t9 están bien desarrollados, así
como la clara separación entre los tubérculos t4 y t7 (Vil- 43 y 50).
M/1. Los cuatro ejemplares recuperados presentan todos el tma de dimensiones
medias a pequeñas. Tres de ellos aislados de los anterocónidos (Vil-77, 48 y92) y
el restante, debido a su fuerte desgaste oclusal, unido a ellos (Vil-78).
Todos presentan un robusto cíngulo basal de tendencia ovalada así como un
desarrollado cíngulo labial con tres cónidos desarrollados, el propio c1 y dos más.
El c1 está adosado al hipocónido o tA, el c2 al pie del tubérculo del tC y el c3 al
del tE.
El ejemplar Vil-71, tiene los tubérculos anteriores en contacto apical con los
medios a través de un espolón distal del tF y con el mesial del tD.
Otros dos presentan una conexión a través de una cresta longitudinal media que
une los tubérculos linguales, es decir tF-tD (Vil-45 y 92).
El restante, gastado, tiene una estefanodontia que enlaza todos los tubérculos,
tma anterior y medios incluyendo al c2 y los posteriores unificando los tA y tB con
los c1 y cp (Vil-78).
M/2. tE desarrollado, unido a los tubérculos medios y formando un frente de
esmalte rectilíneo mesial. tA y tB unificados con un apuntamiento mesial central,
partiendo del tB. Fuerte cp de morfología alargada centrado entre las bases de los
tubérculos posteriores. Cíngulo labial con cuatro cónidos ubicados entre los tA y
tE (Vil-71).
M/3. Tubérculo anterior labial tE muy reducido. tC y tD conectados
mesialmente. tB desarrollado con una prolongación de esmalte labial. Tubérculos
medios y posteriores separados por sendos valles (Vil-55).
Un segundo molar, afectado por un mayor grado de desgaste, unifica todos los
tubérculos anteriores y medios, separando por un valle al tubérculo posterior, que
ocupa toda la extensión del talón (Vil-85).
Medidas comparativas.
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Apodemus
jeanteti

Arquillo III
* MN-15b
Villalba Alta
* MN-15b
Vilavella
Gorafe-A **
A.gorafensis

Gorafe-A **
A.gorafensis

min

me

mx

2
2
8
8
5
5
3
3

1,55
1,31
1,65
1,52
1,3
1,42
1,56
1,38

1,56
1,34
1,77
1,58
1,57
1,48
1,62
1,49

1,56
1,36
1,88
1,65
1,77
1,55
1,65
1,56

M/1
nº

min

me

mx

4
4
6
6
4
4
4
4

2,4
1,45
2,17
1,42
2,12
1,25
2,18
1,25

2,44 2,49
1,48 1,52
2,32 2,42
1,5 1,59
2,21 2,3
1,31 1,4
2,21 2,27
1,31 1,38..

L
A
L
A
L
A
L
A

Apodemus
jeanteti
Arquillo III
* MN-15b
Villalba Alta
* MN-15b
Vilavella

M2/
nº

L
A
L
A
L
A
L
A

M3/
nº

min

me

mx

1,19
1,13
-

1,18
1,13
1,23
1,2
1,22
1,1
-

1,28
1,26
-

M/2
nº

min

me

mx

M/3
nº

min

me

mx

2
2
17
17
1
2
4
4

1,52
1,42
1,64
1,4
1,4
1,58
1,40

1,65
1,46
1,72
1,53
1,6
1,45
1,63
1,49

1,77
1,59
1,82
1,65
1,6
1,70
1,60

3
3
6
6
2
2
1
1

1,43
1,2
1,22
1,12
1,35
1,2
-

1,48
1,28
1,36
1,23
1,43
1,23
1,29
1,18

1,51
1,33
1,52
1,27
1,52
1,27
-

1
1
6
6
1
1

*Adrover, 1986; ** Ruiz, Sese, Dabrio, Peña et alii. 1984.

Consideraciones:
Los molares superiores M2/, conservan caracteres no evolucionados que se
manifiestan en que los t1, predominantemente circulares, presentando un cíngulo
posterior, a modo de tubérculo saliente, tipo 1 de Pasquier (1974) en cuatro ejemplares y uno del tipo 3-4, reducido a un simple engrosamiento pero todavía conservando el t9 un tamaño relevante (Vil-81).
La longitudes de los 5 M2/, los molares sin desgaste oclusal, poseen unas dimensiones constantes, 1,7; 1,7; 1,77 por 1,3 y 1,42 los restantes, a la vez que sus
anchuras son mas homogéneas, 1,42; 1,47; 1,5; 1,55 y 1,47 respectivamente.
Todos los M/1 presentan tma de tendencia reducida, tres de ellos aislados y en
posición adelantada y el restante unido a los tubérculos con fuerte desgaste. Cíngulo desarrollado, con un cp grande y ovalado. Un c1 adosado al tA y un c2 al pié del
tC y un c3 al tE.
El hecho de la estefanodontia, lo hemos observado en los mismos molares del
Apodemus dominans y en el M/2 de Castillomys, lo que consideramos que es una
característica de nuestro yacimiento y que como hemos dicho anteriormente, producto de la alimentación, vinculada a un efecto climático.
Por las medidas comparativas que adjuntamos, con yacimientos mas o menos
coetáneos, observando una gran afinidad morfométrica con los múridos de GorafeA (Ruiz-Bustos, Sese, Dabrio, Peña et alii. 1984) localidad tipo de la especie
Apodemus gorafensis, a la cual atribuimos.
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Orden: LAGOMORPHA (Brandt, 1855)
Familia: Ochotonidae (Thomas, 1897)
Género: Prolagus (Pomel, 1853)
Prolagus cf. calpensis
Material: 5 P3/, en los que solamente podemos tomar mediciones totales o parciales en tres. 3 P/3, en dos de ellos falta el anterocónido. Uno de ellos pertenece a
un individuo juvenil.
Mediciones:
Longitud
Anchura

P3/
1,35
-

2,5

1,4
2,42

P/3
1,48

1,79

1,57
1,48

1,67
1,65

Descripción:
P3/. De los tres ejemplares, dos presentan un lagilofo largo, en la línea del
hiperlofo y el tercero ligeramente más retrasado. P/3. De los tres ejemplares recogidos –dos de ellos carecen de anterocónido– y uno presenta el metacónido aislado, propio de un ejemplar juvenil. No hay rastros de «crochet» y el completo presenta un anterocónido centralizado y en posición mesial, poseyendo el protoconúlido
más corto que el protocónido.
El entocónido es ligeramente huidizo.
Consideraciones:
Atendiendo a la morfología de los restos, consideramos que están dentro de la
variación intraespecífica de los Prolagus calpensis. Las dimensiones nos hablan de
un lagomorfo de talla reducida, tendentes al aplanamiento en los superiores, los
cuales son similares a los de Layna (67= 1,42 x 2,56) y Seynes (6= 1,4 x 2,26)
(López, 1974), e inferiores a los de Valdeganga 1a (2,15 x 3,58) (Mein, Moissenet
y Truc, 1978).

Familia Gliridae (Thomas, 1897)
Género Eliomys (Wagner, 1843)
Eliomys cf. intermecius, (Friant, 1953)
Material: M1/ der; P/4 der.

24

INOCENCIO SARRIÓN MONTAÑANA

Dimensiones:
M1/
Longitud
Anchura

P/4
1,37
1,62

1,47
1,3

Descripción y consideraciones:
El M1/ derecho presenta la superficie oclusal cóncava, con un paracono más
saliente que el metacono, separados por un valle que presenta un centrolofo anterior. El anterolofo, abarca todo el frente mesial, finalizando con un pequeño istmo
con el paracono.
El P/4 derecho presenta una superficie oclusal cóncava tanto en sentido mesiodistal como vestíbulo-lingual, con una superficie bastante uniforme en la que se
aprecia un anterolófido redondeado mesio-distalmente, con un irrelevante protocónido, seguido de un centralizado mesolófido y separado por un suave valle con
un irrelevante hipocónido unido con el anterocónido por el posterolófido distal.
Las dimensiones del molar superior son similares a las de Villalba Alta y
Arquillo III, e inferores a las de Sète (Adrover, 1986; 384) y las del P/4, a caballo
de las de Sète y Arquillo III, por lo que lo comparamos con la atribución dada a este
último, Eliomys cf. intermedius.
Eliomys
Arquillo III
Villalba Alta
Sète
Vilavella

L
A
L
A
L
A
L
A

M1/
nº
20
20
6
5
34
34
1
1

min
1,19
1,51
1,14
1,5
1,24
1,65
-

me
1,33
1,71
1,3
1,65
1,41
1,82
1,37
1,62

mx
1,45
1,88
1,4
1,75
1,55
2,05
-

L
A
L
A
L
A

P/4
nº
9
9
7
7
1
1

min
1,23
1,12
1,25
1,16
-

me
1,37
1,2
1,46
1,24
1,47
1,3

mx
1,44
1,29
1,6
1,3
-

Eliomys
Arquillo III
Sète
Vilavella
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Familia: Gliridae (Thomas, 1897)
Género: Muscardinus (Kaup, 1829)
Muscardinus sp.
Material: 1 M/1 der. L: 1’62; A: 1’4.
Descripción:
Presenta un contorno de tendencia rectangular. Posee 6 crestas transversales, con
un frente mesial redondeado y marginado por el anterolófido, el cual está en comunicación con el protolófido a través de su borde labial. En su parte central, presenta
un pequeño valle, separando el centrolófido anterior del posterior.
En las crestas se aprecia un ligero desplazamiento en el borde lingual, así como
una ligera inclinación anterior.
No presentan restos de crestas accesorias.

VALORACIONES FINALES
A lo largo del trabajo se han ido aportando datos sobre la correlación
bioestratigráfica del yacimiento, sobretodo al tratar de la especie dominante
(Stephanomys thaleri), encontrando paralelos biométricos con Moreda I y Mas
Genélas. Asimismo se ha hecho mención a la ausencia de restos de arvicólidos, siendo los Rodentia, con sus 91,42%, los géneros dominantes, representando el
Stephanomys el 67,76%. Esto es coincidente con lo expresado por Cordy (1976,
282), que considera que durante el Plioceno medio, la región Ibero-occitana se caracteriza por la diversidad de los múridos con rasgos de estefanodontia y la rareza
de los arvicólidos.
De confirmarse este hecho en un muestreo más amplio, nos recordaría lo sucedido en Moreda I (Fase A) donde no están presentes los arvicólidos (Agustí et al,
1986) y con un Stephanomys thaleri similar a los de Sète, Layna y Orrios, junto a
otras especies comunes a ambas fases como Apodemus, Castillomys, Occitanomys,
etc... hallándose en su Fase B, un Stephanomys minor similar a Sarrión-I, y un
Stephanomys thaleri semejante a Seynes y los Mimomys (Cseria) sthelini y
Mimomys (Kislandia) cappettai, otorgándoles la biozonación de MN 15 y MN 16
respectivamente.
Por nuestra parte, consideramos que nuestros Stephanomys thaleri están a caballo de ambas fases y por su biometría los situamos en un periodo anterior a Seynes.
Ruíz Bustos (1995) en su comunicación sobre bioestratigrafía continental de la
depresión Guadix-Baza, otorga a Moreda su Biozona Mark 15/16.
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Marchetti y Sala (2001) en su trabajo sobre la biozonación de esta misma cuenca, colocan a Moreda IA al final de la unidad MN 15b y Moreda IB en la base del
MN 16a.
Agustí y Moyà (1991) en el ensayo sobre la biozonación de la depresión GuadixBaza, y partiendo del Turoliense superior y hasta el Pleistoceno medio, en referencia a la presencia y relación de múridos y arvicólidos, inician el Plioceno inferior
con la zona del Trilophomys castroi (caracterizada por la ausencia de verdaderos
arvicólidos y por la alta diversisdad de múridos como en Botardo C y 2 y en Gorafe
1 y 4).
Los verdaderos arvicólidos aparecen en el nivel posterior, zona con Mimomys
occitanus, propios del Plioceno medio pero existiendo una neta preponderancia de
los múridos (Gorafe 2 y 5; Galera 1; Cañada del Castaño 1; Huescar 1).
En la biozona siguiente, zona con Kislangia cf, cappettai, los arvicólidos pasan a ser las formas dominantes, siendo en el Plioceno superior (Villanyiense) donde desaparecen en esta cuenca los múridos de origen Mioceno.
Con la zona de los Kislangia y la desaparición de estos múridos, consideramos
que el yacimiento de La Vilavella es anterior a esta unidad.
Los yacimientos más cercanos conteniendo Stephanomys, como hemos señalado anteriormente, son los de Sarrión 1 (Loma de los Espejos), perteneciendo al
Stephanomys minor (Adrover op. cit.) en el cual es el género predominante, junto a
Prolagus calpensis, Castillomys crusafonti crusafonti, Blancomys meini, Apodemus
dominans, Ruscinomys cf. europaeus, Trilophomys sp, Eliomys truci, E. intermedius
etc. con Mimomys gracilis-minor, atribuyéndole la zona MN 16a.
Sabido es que en Moreda I, en las fases A y B se contabilizaron 132 restos de
Stephanomys minor, por 9 del Stephanomys thaleri.
Otro tanto sucede en Sarrión, ya que Adrover escogió solamente 60 unidades
por molar, más 45 del M3, contabilizando un total de 345 restos, por 43 de
Blancomys, 9 de Castillomys, 6 de Apodemus, o sea que la desproporcionalidad es
manifiesta. Todo ello nos induce a pensar en un fenómeno de dispersión paralela,
una más continental y otra más peri-mediterránea que contactará la depresión
Guadix-Baza con el mediodía francés, a caballo del Plioceno medio y superior (MN
15 b/16 a), coincidentes posiblemente con el deterioro climático observado, alrededor del 3’1 Ma. (Alberdi, et al. 1982) y que provocarían unas condiciones climáticas,
afectando a la cobertera vegetal dura y que repercutirían en su régimen alimenticio, provocando un desgaste oclusal que propiciaría la estefanodontia, sobre todo
en los Apodemus.
Por tanto, a nuestro yacimiento, atendiendo a las asociaciones de Stephanomys
thaleri, Occitanomys brailloni, Castillomys crusafonti, Apodemus dominans,
Apodemus gorafensis, Prolagus calpensis y Muscardinus sp... y a las consideraciones expuestas, le atribuimos una datación a caballo de las unidades MN 15b y MN
16a.
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Finalizando diremos que este yacimiento de La Vilavella, con una sedimentación tan concreta, consideramos que provocará una revisión del nivel inferior (-8
metros) con restos mastológicos (Rhinoceros, Helarctos, Caracal... tan referidos en
la bibliografía paleontológica) que deben corresponder al Plioceno inferior.
València, 29-V-2009
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Fig. 1. Nomenclatura dentaria oclusal de los Stephanomys. Serie molariforme M1 a M3
superior e inferior derechos. Según Cordy, 1976.
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Fig. 2. Stephanomys thaleri. 1, M1/ iz. (VIL-191); 2, M1/ d. (VIL-123); 3, M1/ iz. (VIL-190);
4, M1/ iz. (VIL-196); 5, M1/, M2/ iz.(VIL-197); 6, M2/ iz.(VIL-132); 7, M2/ iz. (VIL-161);
8, M2/d. (VIL-134); 9, M2/ iz. (VIL-188); 10, M2/ d.(VIL-131); 11, M3/ d. (VIL-113);
13, M3/ d. (VIL-203); 14, M3/ d. (VIL-174); 15, M3/ d. (VIL- 28); 16, M3/d. (VIL-176);
17, M3/ iz. (VIL-1); 18, maxilar superior iz. con raices y alveolos de los M1 a M3 = 7 mm.
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Fig. 3. Stephanomys thaleri. 1, M/1 d. (VIL-146) con norma labial y distal; 2, M/1 iz. (VIL-148)
con norma labial; 3, M/1 d. (VIL-145) con norma labial; 4, M/1 d. (VIL-22); 5, M/1 d. (VIL-185);
6, M/1 d. (VIL-2); 7, M/1 d. (VIL-3); 8, 9, 10, normas distales de M/1, con el «cíngulo posterior»,
comparándose con el 11, de Stephanomys balcellsi, Casa Blanca-I, Almenara.
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Fig. 4. Stephanomys thaleri. 1, M/2 iz. (VIL-165); 2, M/2 iz. (VIL-166); 3, M/2 iz. (VIL-4);
4, M/2 iz. (VIL-5); 5, M/2 iz. (VIL-33); 6, M/2 d. (VIL-6); 7, M/3 iz. (VIL- 10);
8, M/3 d. (VIL-155); 9, M/3 iz. (VIL-198); 10, M/3 iz. (VIL-7); 11, 12 y 13,
M/3 iz. con normas labiales (VIL- 149, 153 y 158).
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Fig. 5. Nomenclatura oclusal de los múridos. M1/ iz. y M/1 d. De Apodemus.
Según N. López, 1980.

Fig. 6. Castillomys crusafonti. 1. M1/ iz. (VIL- 40); 2, M/2 d. (VIL-8).
Occitanomys brailloni. 3, M1/ iz. (VIL-45); 4, M/1 iz. (VIL-76).
Apodemus dominans. 5, M/1 d. (VIL-88); 6, M1/ iz. (VIL-73); 7, M2/ iz. (VIL-46); 8, M2/ iz.
(VIL-9); 9, M2/ iz. (VIL-12); 10, M3/ d. (VIL-90); 11, M/1 iz. (VIL-42); 12, M/1 d. (VIL-74); 13,
M/1 d. (VIL-86); 14, M/1 iz. (VIL-41); 15, M/1 iz.(VIL-80); 16, M/2 d. (VIL-75).
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Fig. 7. Apodemus gorafensis. 1, M2/ iz. (VIL-13); 2, M2/ d. (VIL-81); 3, M2/ d. (VIL-50);
4, M2/ d. (VIL-87); 5, M2/ iz. (VIL-43); 6, M/1 d. (VIL-77); 7, M/1 iz. (VIL-48);
8, M/1 d. (VIL-78); 9, M/1 iz. (VIL-92); 10, M/2 iz. (VIL-70); 11, M/2 iz. (VIL-71);
12, M/3 iz. (VIL-55); 13, M/3 d. (VIL-85).
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Fig. 8. Nomenclatura oclusal de los P3/ y P/3 derechos del lagomorfo Prolagus.
Según N. López, 1974.
Prolagus calpensis. 1. P/3 iz. (VIL-69); 2. P/3 d., fragmento (VIL-67); 3. P3/ d. (VIL-64).

DATACIÓN

BIOESTRATIGRÁFICA

(RUSCINO-VILLANYIENSE)

DEL YACIMIENTO...

37

Fig. 9. Nomenclatura oclusal del M1/ d. del glérido Eliomys, según N. López, 1980.
Eliomys cf. intermedius. 4, M1-2/ d. (VIL-58). Muscardinus cf pliocaenicus. 5, M/1 d. (VIL-57).
Myotis sp.. 6, M2/ d. (VIL-56).
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Lámina I. D. Paco Esteve, en su despacho del «Museu de Belles
Arts» de Castelló, febrero de 1999.

Lámina II. D. Paco y Norberto Mesado, subiendo a la ermita
de S. Sebastià de La Vilavella, 13- III-1999.

(RUSCINO-VILLANYIENSE)

Lámina III. Desmonte de la cantera, donde se ubicaba
la aludida brecha, aprovechada como
«Camp de Futbol Municipal» de La Vilavella.

BIOESTRATIGRÁFICA

Lámina IV. D. Paco y Norberto Mesado, subiendo a la ermita
de S. Sebastià de La Vilavella, 13- III-1999.
Detalle de la «Lloma del Castell», desde su vertiente meridional.
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Lámina V. Fisura colmatada de la «Lloma del Castell».

Lámina VI. Detalle de la fisura, en su prolongación meridional.

(RUSCINO-VILLANYIENSE)
DEL YACIMIENTO...

Lámina VII. La fisura brechificada con restos
de sedimentación horizontal.

BIOESTRATIGRÁFICA

Lámina VIII. Detalle de la sedimentación horizontal conteniendo
multitud de micromamíferos.
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El manteniment del pretèrit perfet simple a la
zona central del País Valencià1
LLUÍS TAGLIAVACHE MARTÍ
Resum
Aquest treball gira al voltant del pretèrit perfet simple. Es tracta de determinar la situació actual i
les perspectives de manteniment d’aquest temps verbal a la zona central del País Valencià, mitjançant
entrevistes realitzades a parlants de quatre poblacions d’aquesta àrea del país: València, Real de Montroi,
Rafelguaraf i l’Ènova.
Paraules clau
Dialectologia, morfologia verbal, canvi lingüístic.
Summary
This research essay is about the past simple. The aim is to determine the current state and the future
prospects of this tense in the middle zone of the Valencian Country, by means of interviews with speakers
from four cities and villages from this area of the country: València, Real de Montroi, Rafelguaraf and
l’Ènova.
Key words
Dialectology, verb morphology, language change.

1. PRESENTACIÓ
El manteniment del pretèrit perfet simple i l’alternança d’aquest temps amb el
perfet perifràstic al País Valencià i a les Illes Balears és un tema que no ha estat
gaire estudiat en la dialectologia catalana, tot i que sí ha estat inclòs en els treballs
dialectològics més importants del segle XX realitzats en el nostre àmbit: La flexió
verbal en els dialectes catalans d’A. M. Alcover i F. de B. Moll (LaFV), l’Atlas
1. Aquest estudi és fruit d’un treball de recerca realitzat per a l’assignatura «Mètodes en la recerca
dialectal del català», impartida per Maria Pilar Perea a la Universitat de Barcelona, l’any acadèmic 20082009.
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Lingüístic del Domini Català (ALDC) i el Corpus Oral Dialectal (COD) del Departament de Filologia catalana de la Universitat de Barcelona. L’aportació recent més
destacada és l’intitulada El perfet simple. Extensió i ús a començament del segle XXI,
de Maria Pilar Perea. El present estudi incideix en aquest aspecte de la llengua, i
ho fa en relació amb una zona molt concreta del domini lingüístic català: la zona
central del País Valencià.
2. OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquest treball és aportar informació sobre l’ús del pretèrit perfet simple i sobre l’alternança d’aquest temps amb el perifràstic al País Valencià, en concret a la seua zona central. Amb les dades obtingudes es tracta també
d’analitzar les perspectives de futur d’aquest temps en aquesta àrea. L’estudi se
centra en quatre poblacions: la ciutat de València (L’Horta), Real de Montroi (La
Ribera Alta), Rafelguaraf (La Ribera Alta) i l’Ènova (La Ribera Alta), on es mira
de determinar fins a quin punt es manté el perfet simple o no i d’establir-ne la distribució d’usos amb les formes perifràstiques. La tria de les localitats, a nivell de
tempteig, es justifica pel fet que a causa de les meues relacions personals em resulta relativament fàcil d’obtindre informants d’aquestes poblacions.
Es parteix d’una hipòtesi inicial bàsica segons la qual a València i a Real de
Montroi predominaria clarament el perfet simple, mentre que a Rafelguaraf i a
l’Ènova ho faria el perifràstic. En el cas de les dues darreres poblacions, de fet, la
forma simple pràcticament ja hauria desaparegut.
Com a objectiu secundari del treball, es planteja l’anàlisi de les formes que
adopta l’auxiliar en la segona persona del singular i en totes les del plural en el cas
del pretèrit perfet perifràstic: vas, vam, vau, van o bé les analògiques vares, vàrem,
vàreu, varen.
3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
L’últim estudi al voltant del pretèrit perfet simple en el domini català va ser
realitzat per Maria Pilar Perea (2007). Aquest treball resumeix el procés de substitució del perfet simple pel perifràstic i fa un repàs dels estudis més importants relacionats amb aquest aspecte realitzats al segle XX: La flexió verbal en els dialectes
catalans (d’A. M. Alcover), l’Atlas Lingüístic del Domini Català i el Corpus Oral
Dialectal. Amb les dades d’aquest treballs i d’altres més recents, Perea mira de determinar quin és l’estat actual del pretèrit perfet simple pel que fa a la seua vitalitat
i al seu ús.
Per a aquest estudi són especialment interessants les aportacions que tenen a
veure amb la distribució del pretèrit perfet simple i del perifràstic al domini valencià, i dins d’aquestes les relacionades amb la zona central.
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3.1 La flexió verbal en els dialectes catalans (LaFV)
Al País Valencià, segons les dades d’Alcover (1929-1933), s’aprecien dos comportaments generals quant a l’ús del perfet simple: d’una banda, hi ha localitats on
la presència de la forma sintètica és numèricament destacable (Benigànim, Elx,
Gandia, la Vila Joiosa, Llíria, Pego, Sagunt, Sueca i València); de l’altra, trobem
localitats on la presència del perfet simple és molt reduïda o inexistent (Alacant,
Alcalà de Xivert, Alcoi, Benissa, Biar, Castelló de la Plana, Cocentaina, Monòver,
Morella, Patró i Tàrbena). Dins del primer grup caldria distingir encara entre les que
fan la primera persona amb el simple en tots els verbs de l’enquesta o en la majoria
(Elx, Gandia, Llíria, Sagunt, Sueca, València) i les que no la fan mai (Benigànim,
la Vila Joiosa, Pego). En les localitats del segon grup s’hi troben solucions esporàdiques de la forma de perfet.
Les formes perifràstiques són usades, segons l’estudi d’Alcover, en 22 localitats: Alacant, Alcalà de Xivert, Alcoi, Benassal, Benigànim, Benissa, Biar, Castelló
de la Plana, Cocentaina, Elx, Gandia, La Vila Joiosa, Llucena, Monòver, Morella,
Patró, Pego, Sagunt, Sueca, Tàrbena, València i Vinaròs. Observem que hi apareixen totes les que integraven el segon dels dos grups anteriors. Del primer solament
falta Llíria, la qual cosa significa que en aquesta localitat s’usaria exclusivament el
perfet simple. Les localitats en què la forma sintètica és inexistent són Benassal,
Llucena i Vinaròs.
3.2. L’Atlas Lingüístic del Domini Català (ALDC)
Al País Valencià s’enquestaren informants de les localitats següents: Vinaròs,
Albocàsser, Alcalà de Xivert, Castelló, Borriana, Algímia de la Baronia, Casinos,
Vilamarxant, Torís, el Puig de Santamaria, València, Alfafar, Picassent, Sollana,
Albalat de la Ribera, Alzira, Benigànim, Ontinyent, Pego, Tàrbena, Altea, Novelda,
Alacant i Guardamar. El perfet simple no es registra mai en la zona castellonenca.
En les varietats meridionals, solament es recull de manera sistemàtica a Guardamar
en totes les persones, i la primera persona és l’única on es produeix alternança entre la solució simple i la perifràstica.
Pel que fa al valencià central, s’observa que el perfet simple es manté de forma
sistemàtica, sense alternar amb el perifràstic, a Algímia de Baronia, Casinos,
Vilamarxant, Torís, el Puig de Santa Maria, València, Alfafar, Picassent i Sollana. A
Albalat de la Ribera la primera persona del singular es realitza amb la forma perifràstica, mentre que la resta de persones es conjuguen amb la forma simple. Alzira és l’única localitat on conviuen en totes les persones les formes simples i les perifràstiques.
3.3. El Corpus Oral Dialectal
Aquest estudi (enquestes entre 1995 i 1997) confirma que el perfet simple és
absent en les varietats septentrionals (Morella, Vinaròs, Albocàsser, l’Alcora,
Castelló i Borriana) i també en les meridionals (Novelda, Alacant, Alcoi,
Cocentaina, Ontinyent i Dénia), tret d’Elx i de Guardamar, on la forma simple es
manté de forma desigual.

46

LLUÍS TAGLIAVACHE MARTÍ

Pel que fa a les varietats centrals del valencià (Llíria, Sagunt, València, Alzira,
Sueca), s’utilitza el perfet simple de forma general, encara que hi ha vacil·lació, amb
la qual cosa es genera un sistema mixt on alternen formes simples i formes perifràstiques. S’usa també la forma simple de la primera persona del singular. Llíria
és l’única localitat on tots els enquestats van fer servir sistemàticament el perfet
simple en tots els verbs i tant en el qüestionari com en la conversa lliure. A Sagunt
i a Sueca, sembla que la situació més formal d’enquesta facilitava l’ús de la forma
perifràstica, però en la conversa el simple era ben present. A València dos informants dels quatre entrevistats van usar, en la conversa, de manera general, les formes perifràstiques.
Una vegada analitzats aquests estudis, Perea arriba a les següents conclusions
sobre la situació actual del perfet simple al País Valencià:
El perfet simple manté la vitalitat, bé que sovint alternant amb les formes perifràstiques, en la zona central, en una part de l’alacantí, a Eivissa i a Mallorca.
El perfet simple, com a forma exclusiva, i segons les dades del Corpus Oral
Dialectal, es manté solament a Llíria. A Guardamar i a València l’ús de la forma
simple és majoritària, per bé que alguns verbs també es conjuguen d’acord amb el
model perifràstic. A altres localitats del valencià central, que es corresponen amb
l’apitxat, on s’utilitza el perfet simple (Sueca, Alzira i Sagunt) s’observa una presència notable de les solucions perifràstiques. A Elx es manté parcialment el perfet
simple en totes les persones, però alterna amb la forma perifràstica.
Si es comparen les dades dels tres treballs, en l’àrea valenciana, malgrat la dificultat en la superposició de localitats, s’evidencia una certa regressió en l’ús de
la forma simple en relació amb les poblacions on Alcover recollia el perfet simple
(Sagunt, Llíria, València, Sueca, Gandia, Benigànim, Pego, Vila Joiosa, i Elx).
l’ALDC el registra sistemàticament a Algímia de Baronia, Casinos, Vilamarxant,
Torís, el Puig de Santa Maria, València, Alfafar, Picassent, Sollana i Alzira. En la
part meridional, aquest temps també es troba a Guardamar. Les dades del COD
mantenen aproximadament, amb menys localitats, la mateixa extensió d’ús del perfet simple que les dades de l’ALDC (Sagunt, Llíria, València, Sueca i Alzira), i al
sud es manté a Guardamar i es reintrodueix a Elx, omesa en les enquestes de
l’ALDC.
A més, el País Valencià és la zona on la primera persona es manté amb més
vitalitat, però s’observa la introducció de les formes perifràstiques tant en la primera
persona com en la tercera.
En relació amb el codi escrit, i en àmbits relativament menys formals, com ara
en els mitjans de comunicació, es tendeix a fomentar l’ús de la forma perifràstica.
Com a conclusió del treball, Perea assenyala la tendència a la substitució progressiva del perfet simple per la forma perifràstica, no sols en l’àmbit geogràfic on
encara s’utilitza, sinó també en els textos escrits, particularment els que no són de
caràcter literari.
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4. METODOLOGIA
En aquest apartat es presenten els aspectes metodològics. En primer lloc, es
descriu l’enquesta utilitzada i s’hi fan alguns aclariments. A continuació, es fa referència a les localitats que han estat objecte d’estudi. L’últim subapartat està dedicat als informants als quals s’ha passat l’enquesta.
4.1. L’enquesta
Heus ací l’enquesta elaborada per a la realització d’aquest estudi:
1. Ahir jo ___________ al mercat a comprar fruita.
2. Dimarts passat jo ___________ amb Joan sobre l’assumpte.
3. Despús-ahir jo ____________ un soroll molt fort que venia del carrer.
4. L’altre dia tu __________ que vindries a ma casa.
5. Has de descansar perquè ahir __________ un esforç molt gran.
6. Anit tu te ______________ molts diners.
7. La setmana passada Maria ___________ a ma casa a dinar.
8. Mon germà està malalt perquè anit ____________ massa vi.
9. Pere m’ha pagat el vidre perquè ahir me’l ___________
10. Ahir Joan i jo ___________ bona nota en l’examen.
11. L’estiu de fa dos anys els meus pares i jo ___________ a Anglaterra.
12. L’any passat mosatros __________ molts problemes.
13. El cap de setmana passat tu i la teua dona __________ xocolata amb bunyols.
14. Ahir per la nit vosatros ___________ molt tard.
15. Diumenge passat tu i ton germà _________ en un restaurant molt bo.
16. Ahir per la vesprada ells__________ a pegar una volta.
17. A última hora Miquel i Josep __________ que no vindrien.
18. Com que no podíem resoldre el problema els nostres amics mos_________

El qüestionari, de caràcter oral, conté un total de divuit frases amb buits per ser
completats. Hi ha tres frases relacionades amb cada persona verbal. En cada oració
hi ha el complement de temps que indica que el verb ha de conjugar-se en passat i
el subjecte de l’oració que indica la persona en què s’hauria de conjugar. Com es
pot observar, però, ni al costat dels buits ni al final de les frases hi ha cap verb. La
raó és que a l’hora de passar el qüestionari es considerà convenient de no fer explícit cap verb, per tal de condicionar el menys possible els informants i de no fer tan
evident l’objectiu de l’enquesta. També es pot apreciar la inclusió d’alguns dialectalismes i formes pròpies del valencià (mosatros, vosatros, despús-ahir...). L’objectiu fou que les persones enquestades trobaren les frases tan naturals com fóra possible i contribuir d’aquesta manera a que les respostes reflectiren al màxim la seua
parla real.
4.2. Les localitats.
Les localitats de la zona central del País Valencià que formen part d’aquest estudi són, de nord a sud:
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- València (L’Horta).
- Real de Montroi (Ribera Alta).
- Rafelguaraf (Ribera Alta).
- L’Ènova (Ribera Alta).
Real de Montroi, Rafelguaraf i l’Ènova son tres pobles xicotets (de menys de
tres mil habitants), que pertanyen a la Ribera Alta. El primer, però, es troba en l’extrem nord d’aquesta extensa comarca valenciana, i per tant a tocar de l’Horta Sud.
Rafelguaraf i l’Ènova, en canvi, es troben tots dos en la part més meridional de la
Ribera Alta, a uns deu quilòmetres de Xàtiva (La Costera), i situats molt a prop l’un
de l’altre (a uns tres quilòmetres).
A continuació s’inclou un mapa de la Ribera Alta que ajudarà a situar aquestes
poblacions de forma més concreta:

Figura 1. Mapa de la Ribera Alta.
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4.3. Els informants.
S’han entrevistat sis persones de cadascuna de les localitats incloses en aquest
treball. A més, els informants de cada localitat han estat dividits en dos grups segons les seues edats, de manera que en cada població hi ha un grup format per tres
persones de menys de 35 anys i un altre format per tres persones de més de 55 anys.
Pel que fa al sexe de les persones entrevistades, hi ha un total de 10 homes i 16
dones.
Cal assenyalar que tots els informants de la ciutat de València són del barri mariner del Cabanyal, la zona de la ciutat on el valencià es manté amb més vitalitat.
5. RESULTATS
En l’annex que hi ha al final d’aquest treball s’inclouen quatre taules amb els
resultats concrets corresponents a cadascuna de les localitats estudiades. En aquest
apartat es representen els resultats generals pel que fa a quatre aspectes: distribució
global entre pretèrit perfet simple i perifràstic; distribució per edats; distribució per
persones verbals; auxiliars de les formes perifràstiques.
Taula 1: Distribució global entre pretèrit perfet simple i perifràstic. Es reflecteix el nombre total d’ocasions en què els informants de cada localitat han emprat
el pretèrit perfet simple i el perifràstic.
Temps

València

Real de Montroi

Rafelguaraf

l’Ènova

Simple

96

79

45

33*

Perifràstic

12

29

63

73*

Taula 1

Figura 2: Es representen aquests resultats de forma gràfica. En l’eix horitzontal hi ha les quatre poblacions que formen part d’aquest estudi, mentre que en el
vertical trobem el nombre de vegades que s’utilitza cada temps en cadascuna de les
poblacions.

Figura 2
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* Cal tindre en compte que una de les persones enquestades de l’Ènova (LLB a
l’annex), en les oracions 2 i 3 no va conjugar els verbs corresponents amb cap
d’aquests dos temps, sinó que va emprar el pretèrit indefinit (parlava, sentia).
Taula 2: Resultats per edats. Es reflecteix el nombre de vegades en que cada
subgrup d’enquestats (menors de 35 anys i majors de 55) utilitza les formes sintètiques o les perifràstiques a cada localitat.
Edat

València

Real de Montroi

Rafelguaraf

l’Ènova

S

P

S

P

S

P

S

P

- 35

47

7

41

13

20

34

21

33

+ 55

49

5

39

15

26

28

11

43

Taula 2

Taula 3: Resultats per persona verbal. Es representa el nombre de vegades en
què apareix cadascun del dos temps en cada persona i a cada població.
Persona
Primera

València

Real de Montroi

S

P

12

6

S
10

Rafelguaraf

P

S

8

0

l’Ènova

P

S

18

P

0

16

Segona

15

3

11

7

5

13

9

9

Tercera

16

2

12

6

3

15

3

15

Quarta

17

1

15

3

11

7

7

11

Cinquena

18

0

16

2

12

6

5

13

Sisena

18

0

16

2

14

4

7

11

Taula 3

Pel que fa als verbs de conjugació difícil en la primera persona del perfet
simple, cal dir que els parlants de València i Real de Montroi (on en general predomina el simple) recorren sistemàticament al perifràstic. Així, en la frase 3 de l’enquesta, els dotze informants d’aquestes localitats trien el verb sentir (excepte LTE
a València, que tria oir) i tots, sense cap excepció, el conjuguen amb la forma perifràstica (vaig sentir, vaig oir).
Taula 4: Auxiliar de la forma perifràstica. Es reflecteix el nombre d’ocasions
en que s’empren les diferents formes de l’auxiliar a cada població en la segona persona del singular i en totes les del plural.
Auxiliar

València

Real de Montroi

Rafelguaraf

L’Ènova

vas/vam/vau/van

0

3

30

44

vares/vàrem/vàreu/varen

4

11

0

0

Taula 4
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6. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS
Els resultats d’aquest estudi posen de manifest el fet que, de les quatre localitats enquestades, València és la localitat on el pretèrit perfet simple es manté amb
més força, seguida de Real de Montroi, Rafelguaraf i finalment l’Ènova. Com es
pot comprovar, aquest ordre coincideix amb la ubicació d’aquestes poblacions de
nord a sud.
A més, els resultats ens permeten de diferenciar clarament entre València i Real
de Montroi d’una banda i Rafelguaraf i l’Ènova de l’altra. En les dues primeres
localitats predomina el pretèrit perfet simple, mentre que en les darreres els informants prefereixen les formes perifràstiques.
Els informants de València gairebé no utilitzen el perifràstic, i inclús en la primera persona el domini de la forma simple és ben clar (12-6), mentre que en plural
només un dels sis enquestats l’empra en una sola ocasió (AMY, frase 11). A Real
de Montroi, en singular observem un cert equilibri entre tots dos temps (33-21), però
en plural el predomini del simple és aclaparador (47-7).
Pel que fa a Rafelguaraf i a l’Ènova, destaca el fet que en primera persona del
singular cap de les dotze persones enquestades utilitza les formes sintètiques en cap
ocasió. A l’Ènova aquest domini del simple es manté en totes les persones excepte
en la segona del singular, on hi ha un equilibri total (9-9). A Rafelguaraf, en les tres
persones del plural predominen les formes simples, i a més ho fan amb molta claredat (37-17). De fet, els resultats posen de manifest que les persones enquestades
en aquest estudi empren més el simple en plural que no pas en singular. En els cas
de Rafelguaraf, però, crida l’atenció el fort contrast que hi ha entre singular i plural, sobretot si tenim en compte que es tracta d’una localitat on en el global predominen les formes sintètiques.
Aquestes diferències entre dues localitats que són pràcticament veïnes confirmen el fet sabut que en moltes ocasions la proximitat geogràfica no implica uns
comportaments lingüístics idèntics.
Quant als resultats per edats, aquesta variable no sembla decisiva en la tria entre el perfet simple i el perifràstic, i en general s’observa molt d’equilibri. En total,
els enquestats més joves empren el perfet simple en 129 ocasions, mentre que els
majors el fan servir 125 vegades.
Pel que fa a les formes que adopta l’auxiliar del perifràstic en la segona persona del singular i en totes les del plural, observem que a Rafelguaraf i a l’Ènova, on
predomina el perifràstic, domina de forma absoluta la forma auxiliar originària i no
es fa servir mai vares, vàrem, vàreu, varen. En canvi, a València i a Real de Montroi,
on s’usa més el simple, predominen molt clarament les formes analògiques. A València, de fet, ho fan també de forma absoluta, mentre que a Real de Montroi vas,
vam, vau, van són utilitzades en tres ocasions. Cal dir que és la mateixa persona que
utilitza aquestes formes (JLP, frases 4, 5 i 17), i que els altres cinc informants
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d’aquesta localitat només empren les formes analògiques. De fet, pot considerar-se
lògic que en les zones on domina el simple ho facen també aquestes formes auxiliars analògiques, que al cap i a la fi es basen en les formes simples. En qualsevol
cas, sembla que existeix una relació directa entre el predomini del simple o el perifràstic i les formes que adopta l’auxiliar.

7. CONCLUSIONS
En l’apartat anterior s’ha assenyalat que els resultats d’aquest treball divideixen les localitats estudiades en dos grups: d’una banda València i Real de Montroi,
on predomina el pretèrit perfet simple, i de l’altra, Rafelguaraf i l’Ènova, on els
enquestats empren més les formes perifràstiques. Possiblement això està relacionat
amb la situació geogràfica de les quatre localitats. En efecte, les poblacions que
formen el primer grup s’inclouen dins del valencià més central, el que es correspon
a grans trets amb l’apitxat. Rafelguaraf i l’Ènova, tot i que pertanyen, com Real de
Montroi, a la Ribera Alta, es troben just en l’altra banda d’aquesta comarca, en el
seu extrem sud, i per tant un poc més allunyades de l’«epicentre» d’aquest fenomen.
Cal dir que en aquest punt s’acompleix la hipòtesi inicial pel que fa al predomini
del perfet simple en aquestes localitats.
Rafelguaraf i l’Ènova, per la seu banda, estarien incloses dins del grup de localitats on predomina el perfet perifràstic, però amb alternança en totes les persones
excepte en la primera. En aquest punt la hipòtesi inicial no s’ha acomplit plenament
ja que, si bé s’esperava el predomini del perifràstic, les enquestes reflecteixen un
ús de la forma simple molt més elevat del que s’havia previst, especialment en el
cas de Rafelguaraf.
Per tant, els resultats d’aquest estudi aporten cert optimisme pel que fa a l’estat
actual del pretèrit perfet simple al País Valencià, ja que com hem vist la vitalitat
d’aquest temps es fa palesa a la ciutat de València i a Real de Montroi, i també s’observa que la forma simple es conserva amb més o menys força a altres localitats on
en general predomina el perifràstic, com ara Rafelguaraf i l’Ènova. Així doncs, és
possible que la recessió que assenyalava l’estudi de Perea (2007) siga més lenta del
que semblava, i no pareix que el perfet simple còrrega perill a curt termini a la zona
central del País Valencià.
Però d’altra banda, aquest treball posa de manifest que València i Real de
Montroi estarien incloses en el grup de localitats on predomina el simple, però amb
alternança amb el perifràstic en totes les persones verbals. Un grup de localitats que
segons les dades de l’ALDC només estava format per Alzira, a la qual amb el temps
s’haurien anat afegint altres poblacions, entre elles València, que l’ALDC situava
entre les localitats on el simple es mantenia de forma sistemàtica, sense alternar amb
el perifràstic. Entre aquestes poblacions també estaven Picassent (L’Horta Sud) i
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Torís (La Ribera Alta). En el cas de València, el COD ja assenyala la vacil·lació
entre simple i perifràstic. Quant a Picassent i Torís, no han estat estudiades al COD,
però la proximitat geogràfica entre totes dues i Real de Montroi, unida als resultats
que hem obtingut en aquesta localitat, ens fa pensar que en tots dos casos l’evolució, probablement, ha estat la mateixa.
Això confirmaria que, amb més o menys rapidesa, les formes simples estan reculant, i que per tant el seu destí a llarg termini sembla ser la substitució per les
perifràstiques
A banda dels aspectes estrictament lingüístics, en aquesta recessió de la forma
simple segurament té molt a veure la influència que exerceix l’estàndard valencià
(que s’ha decantat clarament pel perfet perifràstic) principalment a través dels mitjans de comunicació i de l’ensenyament. En efecte, als àmbits formals, tret de, com
assenyala Perea (2007), els estrictament literaris, el pretèrit perfet simple pràcticament no existeix, i això crea en alguns parlants una percepció del perifràstic com
a forma correcta i formal i del simple com a incorrecta, o si més no com a més informal. Aquesta percepció, de fet, es va fer present durant la realització de les
entrevistes d’aquest estudi. Així, a Real de Montroi, la informant JLP (l’única persona major enquestada que ha estudiat valencià a nivell acadèmic) manifestà la seua
indecisió entre el que ella anomenava formes «del poble» (les simples) i «les atres».
A València, la informant AMM ho expressà d’una manera encara més clara quan
en un moment de l’entrevista afirmà que «Jo ho dic aixina [amb el simple] però ja
sé que la que està bé és l’atra».

BIBLIOGRAFIA
PEREA, M. P. (2007): «El perfet simple: extensió i ús a començament del segle
XXI». A: Sadurní, M. et al. (ed.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes, vol. 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, pp. 279-296.
ALCOVER, A. M.; MOLL, F. de B. (1929-1933) La flexió verbal en els dialectes
catalans, Barcelona: Anuari de l’Oficina Romànica (v. II (1929) [73] 1- [184]
112, v. III (1930) [73] 1 - [168] 96, v. IV (1931) [9] 1 - [104] 96, v. V (1932)
[9] 2- [72] 64).
VIAPLANA, J.; LLORET, M.R.; PEREA, M.P.; CLUA, E. (2007) Corpus Oral
Dialectal, Barcelona: PPU.

54

LLUÍS TAGLIAVACHE MARTÍ

ANNEX2
VALÈNCIA (l’Horta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ATM
(h/31)

VRB
(h/31)

AMY
(h/33)

MMM
(d/57)

AMM
(d/62)

LTE
(h/66)

aní
parlí
vaig sentir
digueres
feres
gastares
va vindre
begué
trencà
traguérem
viatjàrem
tinguérem
menjàreu
aplegàreu
dinàreu
ixiren
digueren
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
pensares
feres
gastares
vingué
begué
va trencar
traguérem
anàrem
tinguérem
menjàreu
vos gitàreu
sopàreu
ixiren
mos digueren
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
digueres
vares fer
gastares
vingué
va beure
trencà
traguérem
vàrem anar
tinguérem
prenguéreu
vinguéreu
dinàreu
anaren
digueren
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
digueres
feres
trobares
vingué
begué
trencà
traguérem
anàrem
tinguérem
menjàreu
arribàreu
dinàreu
ixiren
digueren
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
quedares
vares fer
trobares
vingué
begué
trencà
traguérem
anàrem
tinguérem
menjàreu
arribàreu
dinàreu
anaren
digueren
ajudaren

aní
parlí
vaig oir
digueres
vares fer
gastares
vingué
begué
trencà
traguérem
anàrem
tinguérem
menjàreu
vinguéreu
estaguéreu
anaren
digueren
ajudaren

REAL DE MONTROI (La Ribera Alta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MML
(d/22)

JML
(h/27)

VRB
(h/30)

JLP
(d/63)

RLP
(d/65)

ABP
(h/74)

vaig anar
parlí
vaig sentir
digueres
feres
gastares
vingué
va beure
trencà
traguérem
vàrem anar
tinguérem
menjàreu
vos gitàreu
vàreu dinar
ixqueren
quedaren
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
vares dir
vares fer
gastares
vingué
begué
va trencar
traguérem
vàrem anar
tinguérem
berenàreu
arribàreu
dinareu
anaren
digueren
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
me digueres
vares fer
t’emportares
vingué
begué
trencà
traguérem
anàrem
tinguérem
vàreu menjar
arribàreu
dinàreu
aixiren
digueren
ajudaren

vaig anar
parlí
vaig sentir
vas quedar
vas fer
guanyares
vingué
va beure
va trencar
traguérem
viatjàrem
tinguérem
menjàreu
es gitàreu
dinàreu
anaren
van dir
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
digueres
vares fer
gastares
vingué
va beure
trencà
traguérem
anàrem
tinguérem
menjàreu
vinguéreu
dinàreu
anaren
digueren
ajudaren

aní
parlí
vaig sentir
vares dir
feres
gastares
va vindre
prengué
trencà
vàrem traure
anàrem
tinguérem
menjàreu
arribàreu
sopàreu
varen ixir
digueren
ajudaren

2. Cada taula inclou les inicials, el sexe (h/d) i l’edat de cada persona enquestada. A més, s’han
ombrejat les formes simples.
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RAFELGUARAF (La Ribera Alta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MCM
(d/29)

RSM
(d/29)

AAP
(d/29)

HMB
(d/56)

ENF
(d/66)

MMB
(d/71)

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
vas dir
vas fer
gastares
va vindre
va beure
trencà
vam traure
vam anar
tinguérem
vau minjar
vau vindre
sopàreu
van ixir
van dir
ajudaren

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
digueres
feres
gastares
va vindre
va beure
va trencar
traguérem
anàrem
tinguérem
menjàreu
tornàreu
sopàreu
anaren
digueren
ajudaren

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
me vas dir
vas fer
vas gastar
va vindre
va beure
va trencar
vam traure
anàrem
vam tindre
berenàreu
vau vindre
vau sopar
ixiren
van dir
van cridar

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
vas quedar
vas fer
vas gastar
va anar
va beure
trencà
vam traure
estiguérem
tinguérem
vau minjar
tornàreu
dinàreu
anaren
digueren
l’explicaren

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
vas dir
vas fer
vas trobar
va vindre
va beure
trencà
traguérem
vam anar
tinguérem
vau minjar
arribàreu
sopàreu
ixiren
digueren
ajudaren

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
vas dir
vas fer
gastares
va vindre
va beure
va trencar
vam traurer
anàrem
tinguérem
féreu
vos gitàreu
minjàreu
ixiren
avisaren
ajudaren

L’ÈNOVA (La Ribera Alta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RLB
(h/20)

LLB
(d/27)

OLP
(d/30)

MBM
(d/56)

ALS
(h/58)

OGP
(h/58)

vaig anar
vaig parlar
digueres
vas dir
vas fer
gastares
va vindre
va beure
furtà
no traguérem
visitàrem
tinguérem
menjàreu
tornàreu
discutíreu
anaren
van dir
ajudaren

vaig anar
parlava
sentia
digueres
feres
guanyares
va vindre
va beure
va trencar
vam traure
anàrem
tinguérem
asmorzàreu
vau tornar
vau sopar
van ixir
van avisar
ajudaren

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
vas dir
vas fer
te gastares
va vindre
va beure
trencà
vam tindre
vam anar
tinguérem
vau minjar
vau vindre
vau sopar
van anar
van dir
van ajudar

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
em digueres
vas fer
gastares
va vindre
va beure
trencà
vam traurer
vam viatjar
vam tindrer
vau minjar
vau tornar
dinàreu
se’n van anar
van dir
cridaren

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
vas dir
vas fer
gastares
va vindre
va beure
va trencar
vam traurer
anàrem
vam tindrer
vau fer
vos gitàreu
minjàreu
anaren
van avisar
ajudaren

vaig anar
vaig parlar
vaig sentir
em vas dir
vas fer
vas gastar
va vindre
va beure
va trencar
vam traure
vam anar
vam tindre
vau minjar
vau vindre
vau minjar
van ixir
van dir
ajudaren
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Un vocabulari trilingüe
a partir de les Introductiones de Nebrija
GERMA COLÓN DOMÈNECH*
Resum
Les Introductiones latinae de Nebrija (Salamanca, 1481) foren objecte de moltes edicions durant
segles, i algunes portaven damunt de determinats mots llatins la corresponen traducció en l’idioma vulgar. Hem triat les edicions de l’any 1505 en castellà (publicada a Logroño) i en català (publicada a
Barcelona) per comparar les respectives traduccions dels termes llatins al castellà i al català, i hem format una llista trilingüe català-castellà-llatí, la qual permet de fer observacions contrastives del vocabulari de les dues llengües romàniques.
Mots clau
Nebrija; vocabulari català; vocabulari castellà; anàlisi contrastiva; préstecs lèxics.
Summary
The Introductiones latinae by Nebrija (Salamanca, 1481) had many editions for centuries, and some
of them included the translation into vernacular of certain Latin words. First, the Spanish (published in
Logroño) and Catalan (published in Barcelona) editions of 1505 have been chosen in order to compare
the respective translations of the Latin terms words into Spanish and Catalan. Next, a trilingual CatalanSpanish-Latin list has been created, which allows to compare the vocabulary of the two romance
languages.
Key words
Nebrija; Catalan vocabulary; Spanish vocabulary; contrast analysis; loan words.

INTRODUCCIÓ
És ben sabut que Antonio de Nebrija fou un treballador formidable en l’estudi i
propagació de la llengua llatina i també del castellà. A ell es deuen, entre moltes
altres obres, els dos grans diccionaris llatí-espanyol (abreujat Lexicon) i l’espanyolllatí (abreujat Vocabulario). Les seves Introductiones latinae (Salamanca, 1481)
tingueren un èxit extraordinari, se’n feren moltíssimes edicions, fins al punt que
aquest manual el coneixien els estudiants com “el Antonio”. Doncs bé, ja des de la
* Universität Basel / IEC
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primera edició, al final de l’obra hi havia un glossari, on eren explicats alguns dels
vocables llatins (“Dictiones quae per artem sparguntur in ordinem alphabetarium
redactae”). També altres vegades molts termes llatins d’aquest manual duien damunt, interlineats i en lletra petita, l’equivalent romanç. Les edicions castellanes
portaven les equivalències en espanyol i les publicades a les terres de llengua catalana, en català; i cada vegada es feien més nombroses aquestes equivalències.
L’objectiu d’aquest treball és confrontar els termes en romanç d’una edició del
1505 publicada a Barcelona amb una altra del mateix any publicada a Logroño (cf.
F. J.NORTON, A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal 1501-1520,
Cambridge University Press, [1978], nº 87 i nº 383). L’autor o editor d’aquesta darrera és anònim, car no creiem que aquestes explicacions o glosses siguin del mateix Nebrija. Les de l’edició de Barcelona es deuen a l’humanista Pere Badia, el qual,
a més era familiar de la Inquisició, dit sia de passada.
Hem disposat en tres columnes les dues glosses romàniques i els vocables llatins. En aquest cas, s’ha ordenat el corpus per ordre alfabètic a partir del català;
naturalment també es pot ordenar, si es desitja, a partir del llatí i de l’espanyol.

PRESENTACIÓ
El vocabulari trilingüe presenta les característiques següents:
1) Pel que fa a l’ordre alfabètic, hi ha molts termes que comencen amb la preposició per com si n’indiqués l’equivalència: el terme o el sintagma tal està pel mot
llatí tal. Hem posat aquest per entre parèntesis al final del lema, per tal de no alterar l’ordre alfabètic; per exemple:
8.

abraçar e esser abraçat (per) 84v

por abraçar e ser abraçado

H1 complector

I quan algun substantiu va acompanyat de l’article, aleshores lo, la o bé un, una,
aquests van igualment entre parèntesis a la fi del lema per tal de preservar així mateix l’ordre alfabètic.
També es posa entre parèntesis el terme sic quan s’ha trobat alguna equivalència que ens ha semblat estranya. Així:
364.

canal del cel (sic) 34v

el cauallo del sol D5v

pyrois

Com que no sempre els editors català i castellà van considerar necessari o convenient de glossar les mateixes paraules llatines, s’esdevé que hi ha buits en totes
dues seccions. Els buits castellans es troben al costat del mot català ordenat alfabèticament, mentre que els buits catalans són al final del vocabulari (números 2895 a
3054).
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No cal dir que en aquest corpus no s’utilitza mai l’accent gràfic.
Els mots catalans que normalment comencen per esp-, est- i esc- es troben sota
sp-, st- o esc- en l’ordenació alfabètica (spay, spasa,studi, scola,etc.)
2) Pel que fa a les grafies, d’acord amb el costum llatí, la -v- intervocàlica és
quasi sempre grafiada -u-: leuar ‘llevar’ (núm. 100), auarca (núm. 234) i aquest fet
s’esdevé igualment en la part castellana i en la part catalana. En canvi. la inicial es
sempre v-: vendre (núm. 2782), castellà vender (id.) y llatí vendo (id.).
Sobta l’ús quasi constant de la i llatina per representar la prepalatal []: desiiaua
(núm. 21), iugar (núm. 1600), iunch ‘junc’ (núm. 1602), sutia ‘sutja’ (núm. 2608),
grafia que apareix tant en la part catalana com en la castellana: abeia ‘abeja’ (núm.
6), aguia ‘aguja’ (núm. 59).
La grafia de la palatal ll [ʎ] oscil·la entre la consonant doble bescoll (núm. 282
i núm. 283) i la senzilla osel ‘ocell’ (núm. 72), cascal ‘cascall’ (núm. 427), coltel
(núm. 540), poleguera (2155-2156), ila (núm. 1553), però illa (núm. 1554-1557).
Les sibilants presenten força vacil·lacions gràfiques començar (núm. 548 i núm.
549), però comensar (núm. 551 i núm. 552), pusa ‘puça’ (núm. 2259). Molt sovint
la grafia z representa la esse sonora: aguzar (núm. 63), encluza (núm. 1299),
espozalles (núm. 1171), fazol ‘fesol’ (núm. 1250).
Hi ha diversos casos de confusió de a i e àtones, com s’esdevé en català oriental: afalegar (núm. 43) apertar (núm. 185), siualla ‘sivella’ (núm. 338), culebre
(núm. 860), lapar ‘llepar’ (núm. 1623).
3) Pel que fa al lèxic, cal dir que no es parla ací del lèxic comparat del castellà
i català que les versions de les Introductiones ens ofereixen. Fóra un estudi apassionant però molt llarg, que no podem emprendre ací. Només volem fornir uns materials d’estudi. Amb tot, esmentarem alguns termes que ens han sobtat.
Els materials castellans no presenten gaires particularitats destacables. Per contra, el corpus català sí que en presenta.
Sabent qui és l’autor d’aquesta adaptació, Pere Badia, que era de Barcelona,
esperaríem un lèxic i unes grafies de tipus completament oriental (el cas de cargol
‘caragol’, núm. 402). Per aquest motiu ens desorienten algunes solucions lèxiques.
a) El reflex de ROTUNDUS en català oriental és rodó, però el nostre corpus té redó,
amb la dissimilació pròpia de l’occidental, mallorquí i el valencià. Així hi trobem
redona (núm. 793), nab redó (núm. 1862), pom redó (núm. 2163), redoneza (núm.
2318).
b) La ‘farigola’ és timó (núm. 2673) i la ‘pastanaga’ és sofanòria (núm. 2541),
l’ocell HIRUNDO és oronella (1078) i no pas *orenella.. En el cas de escombrar –
agranar, ben característic de la divisió lèxica, hi ha una solució doble: agranar
(núm. 52) i scombrar (núm. 2482), en tots dos casos com a traducció del llatí VERRO , i àdhuc es troba la doble solució scombra o granera (núm. 2481) per a expressar SCOPAE.
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c) També sobta l’exacte ús dels deíctics ací i aquí, quan la triple determinació
només es conserva encara en valencià davant de la doble en la resta del català:
17.
18.

aci on stich 93v
aci on yo stic 93v

aca do esto yo H8v
aqui donde yo esto H 8v

huc
hic

ay H8v
ay donde tu estas H8v

ibi
isthic

enfront de
189.
190.

aqui 93v
aqui on stas 93v

d) També la segona persona del verb “ésser” al present d’indicatiu és únicament
valenciana i és la que apareix als números 1143 i 1144:
1143.
1144.

es a mi cert que eres horat 86
es clar que eres nici 86

es me cierto que eres necio H 2v
es claro que eres loco H 2v

constat mihi te insanire
patet mihi te esse ignarum

però hi cap la possibilitat de la influència del castellà en aquestes frases.
e) A part d’aquests lexemes i sintagmes, voldríem també remarcar el fet que les
traduccions són en principi independents una de l’altra i que les interpretacions dels
adaptadors català i castellà no sempre coincideixen. Així per a BARATRUM, l’un dóna
gargamella i l’altre, vaso sin hondon o infierno (núm. 1417), encara que entre ambdues solucions hi ha una certa base semàntica. Igualment, és fins a un cert punt raonable la interpretació de CELTIBER, que per al català és cosa despanya i per al castellà, el que mora serca del ebro (núm. 719).
Més problemàtiques son les solucions que donen de DROPAX: unguent per pelar
enfront de arma para pelear (núm. 153 i núm. 2746). La solució catalana és ajustada, car el “dropax” era una mena de crema depilatòria en l’antiguitat clàssica. En
canvi, ara és el castellà qui l’encerta quan tradueix PYROIS pel cauallo del sol, mentre que el català l’erra per complet: canal del cel (núm. 364). Aquests dos exemples fan sospitar que potser els nostres torsimanys tenien una font comuna i que de
tant en tant interpretaven malament. Aquesta situació es fa palesa en canal del cel
per “*caual del sol” i “pelear” per pelar. És igualment estranya l’accepció de acostar-se ‘jeure, gitar-se’ per traduir incumbo: acostarse sobre alguna cosa. Aquesta
suposada font comuna podria explicar alguns dels castellanismes que surten al vocabulari català. És estranyíssima també la traducció del llatí ABIES ‘avet’(núm. 458).
És veritat que aquest arbre només creix al nord i que no devia ser conegut ni per
Nebrija ni pels altres lexicògrafs. A l’edat mitjana al passatge de la Bíblia on apareixia era expressat per faig/ haya, i el castellà l’explica amb una forma inextricable:
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cert arbre 100

NEBRIJA

aluagze arbol peregrina J3
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abies

Una curiossa confluència de sibilants la tenim en la traducció del llatí SICCUS (nº
2490) que ha dut a sech o orb: la pronúncia de sech ha originat la confusió amb cec.
Malgrat algunes incongruències com les ací assenyalades, la gran quantitat de
lèxic contrastat dels dos romanços del tipus afretureiar-carecer, aguaytsassechanças, amagar-esconder, bescoll-colodrillo, bressol-cuna, etc. permeten que
els lingüistes en facin moltes i fructíferes observacions.
Nebrija Introductiones 1505 vs. Pere Badia 1505
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

a algun loch 93v
a altre loch 93v
a aquell loch 93v
a on sta 93v
abella 103v
abella 30
abenuz arbre 114
abraçar e esser abraçat (per) 84v
abrasar 51
abundant en eretats 35
abundant en heretats 27v
abundar 81
acabar de fer 56
acabar de matar 56
accusar e esser accusat (per) 84v
accusar en iuhi 56v
aci on stich 93v
aci on yo stic 93v
acometre (per) 81v
acompayar a altre de la sua casa 78
aconseguesch la donzella que desiiaua (yo) 85v
aconseguir
aconseguir (per) 84
aconseguir limperi de les coses (per) 85v
aconseguir lo desiiat (per) 84
aconseguir lo desijat 52v
aconseguir pregant 54v
aconseguir tocant 55v
aconsolar 110
acost la ma a tu (yo) 84v
acostarse (!) sobre alguna cosa 56
acostarse (per) 81v
acostarse 45

a algun lugar H8v
a otro lugar H8v
aquel lugar H8v
donde alguno esta H8v
abeia D3v
por abraçar e ser abraçado H1
abraçar E7
~ D6
el abonado en heredades D 2v
abundar G6v
acabar de hazer F2v
acabar de matar F2v
por accusar y ser accusado H1
acusar F2v
aca do esto yo H8v
aqui donde yo esto H 8v
por acometer G7
acompañar a otro desde su casa G4v
yo alcanço la donzella que desseaua H2
alcançar E6v
por alcançar G8v
por alcançar el imperio de las cosas H2
por alcançar lo desseado G 8v
~ E 7v
alcançar rogando F 1
alcançar tocando F2
yo llego la mano a ti
acostarse sobre algo F2v
por se allegar G7
allegarse E3

aliquo
alio
eo
ubi
apis
apis
hebenus i
complector
complector
pres
praes
redundo
perficio
perimo
criminor
accuso
huc
hic
incesso
deduco
potior virgine
nanciscor
consequor
potior rerum
potior
potior
impetro
attingo
solor aris
admoueo tibi manum
incumbo
adhaereo
haeret
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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acusar 102v
acusar en iuy o fora de iuy (per) 78v
adeuinador 103
adormiment 110v
adormirse 110v
adulterador 31
aduocat indocte 22v
afalagar (per) 83v
afalagarte (per) 84v
afalegar 45
afegir 55
afeitar o pentinar 110
afeytament que troba popeia 110v
affalagaments 42
affalagar te (per) 85v
affligir o ficar 107v
affreturar de tu (per) 85
afretureiar de alguna cosa o no tenir 50
agranar 49
agrenar 53v
agrir 53
aguaytar a altre (per) 84
aguayts 42
agudeza 118
agudezes 41v
agulla 27
agulla de cosir 38v
agulla de cosir 40
agulla peix 40
aguzar 53
aiuda 110v
aiudar (per) 83v
aiudar ab lo vot (per) 83v
aiudar ab vot 56v
aiudar o delitar 45
aiuntament 110v
aiuntar 55v
al metex loch 93v
ala de osel 103
alba 117v
albarda 109
albarda 117
albarda 22v
alegrar
alegrarse (per) 84
alegrarse 50v
alegrarse ab los mals (per) 85

por accusar en iuyzio o fuera G 5

adultero D4
abogado indocto C 8
por lisongear G8
por lisongearte H1
halagar E3
añader F1v

halagos E1v
por lisongear te: ho halagar te H2
por carecer de ti H1
carecer E6
~ E 5v
~ E 8v
azedarse E8
por assechar a otro G8
assechanças E1v
agudezas E1
aguia D2
~ D 7v
~ D 8v
~ D 8v
aguzar E8
por aiudar G8
por aiudar con el voto G8
ayuda con el voto F2v
~ E3
aiuntar o componer F2
al mesmo lugar H8v

truhan C8
~ E 8v
por se alegrar G8v
~ E 6v
por alegrse con males H1v

traduco
accuso
sagus
sopor
sopio
adulter
rabula
adulor
adulor tibi
mulceo
adhibeo
como is
popeanum
illecebrae
palpor tibi
fligo is
careo te
careo
verro
verro
aceo
isidior
insidiae
acumen inis
argutiae
acus
acus
acus -us
acus -i
aquo
poes
auxilior
sufragor
suffragor
iuuat
copula
compingo
eodem
ala
aurora
clitella
parasitus i
scurra
oblecto
laetor
laetor
laetor malorum
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
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alenar 54v
aliaua 110v
aliaua carcaix 114v
aliaua o carcaix 95v
aliofar o perla 117
alla hon aquell sta 93v
alla hon tu stas (per) 93v
alla hon tu stas 93v
alla on aquell sta (per) 93v
alla on aquell sta 93v
alla on yo stich (per) 93v
allanagar 102
allenegar 51
alleuiar 80
alli meteix 93v
almadroch salsa 114v
almoyna 116
alsar o criar 53
alsar o leuar 51v
alsar o leuar o criar 49
alsar o traure de fora 53
altre loch (per) 93v
altura 115v
altura de mont 42v
alzina o roure 40
amagar 50
amagar 53v
amagar se 98v
amagarse 55
amagatals 42
amansar 45
amansar al irat (per) 78
amansar al irat 102v
amar ab passio y affectio 77v
amar ab rao 44v
amar ab rao 55v
amar ab rao e electio 77v
amar al maior en dignitat 77v
amar al qui nos ama 77v
amar com enamorat 77v
amar eb (sic) rao y electio 97
amatiste pedra preciosa 114v
amdosos lochs (per) 93v
amdosos los lochs 93v
amenar per força 56v
aminuar 55v
amistansar 55

baear o alentar F1

~ J 1v
do aquel esta H8v
por do tu estas H8v
alla do tu estas H8v
por do aquel esta H 8v
alli do aquel esta H 8v
por donde yo esto H 8v
caer o resbalar E6v
por aliuiar G6
en esse mesmo lugar H8v

~ E 8v
alçar quitar o dar a criar E7
~ E 5v
sacar a fuera o arriba E8
por otro lugar J1
cumbre del monte E1v
encina arbol D8v
esconder E6
esconder E8v
esconderse J2
esconder F1v
escondedijos E1v
domar E3
por amansar al airado G5
amar con pasion y afficion G4v
~ E 2v
amar F2v
amar con razon y elecion G 4v
amar al mayor en dignidad G 4v
amar al que nos ama assi G 4v
amar como enamorado G 4v
amar J1v
por entrambos lugares J1
a ambos lugares H8v
1. atraer por fuerça F3v
menguar F2
hacer amigo F1v
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halo
corytus
pharetra ae
pharetra
margarita ae
illuc
isthac
isthuc
illac
illic
hac
labor
labor
leuo
ibidem
moretum i
elemosina ae
tollo
tollo
tollo
educo
alia
fastigium ii
iuga
quercus
occulo
abscondo
lateo
lateo
latebrae
domo
placo
placo
amo
diligo
diligo
diligo
colo
redamo
adamo
diligo
amethistus i
utraque
utroque
pellicio
defraudo
amico
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129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
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amistat 35
amonestar 102v
amonestar aconsellant (per) 79v
amonestarte lo honest (per) 85
amor 107v
amoxar e tractarte delicadament (per) 85
anar (per) 82v
anar 46v
anar 56
anar 56
anar 98v
anar a casa (per) 84v
anar a loch o apersona (per) 82
anar a pas a pas 54v
anar a passeiar 50v
anar a rosogons 105v
anar a veure 47v
anar ab altre 54v
anar ab gran impetut 98
anar ab pompa e habillat (per) 82v
anar abans 95
anar caminant 51
andas 115
andeuinador per sacrifici 103v
anell 118
anguent per a pelar 101
anima de mort 41v
anima rational 103v
animal 108v
animal 29
animal 34
animal 34v
animal 36
animal 36
animal 36
animal 38
animal es 28v
animal no conegut 100v
animal no conegut 109
anqua 107v
anques 29
ansa 24v
antenes 41v
anuiar 55
apartadament 97
apartar 108v
apartar 97v

la confederacion D5v
por amonestar aconsejando G 5v
por amonestarte lo honesto H 1v
por te regalar y tratar delicadamente H 1v
por andar G7v
yr camino E4
F 2v ~
por yr F2v
ir J2
por ir a casa H1
por ir a lugar o a persona G 7v
andar F1
andar E6v
yr a ver E5
andar y encontrar con otro F1
caer o derribar J2
por andar con pompa y aparato G 7v
~ J 1v
yr caminando E6v

arma para pelear (sic) J3v
animas del infierno E1

animal no conocido D3
~ D 5v
animal no conocido D5v
~ D 6v
~ D 6v
animal no conocido D6v
~ D7
animal no conocido D3
animal no conocido J 3v

nalga D3
assa D1
las antennas de la naue E1
empecer F1v
~ J 1v
apartar J1v

foedus
suadeo
moneo
moneo te rem honestam
philos
indulgeo tibi
ambulo
vado
eo
adeo
eo
adeo domum
adeo
gradior
gradior
repo repis
viso
congredior
ruo
incedo
praeeo
proficiscor
lectica ae
aruspex
anulus i
dropax
manes
animus
piralis
linx
glis
thos
spinx
syrinx
orix
glis
oryx
rhinoceros
bison ontis
pyga
clunis
lasser
antennae
afficio
seorsum
dirimo imis
dirimo
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apartar del past 46v
apartar del past 51v
apartar lo triat 97
apellar 56v
apellar o cridar 53
apendre 44v
apendre 51v
apendre alguna cosa de cor 78
apendre alguna cosa de nou 78
apendre de nou alguna cosa 46v
apertar 54v
aportar 47v
apreciar (per) 78v
aprofitar 55
aqui 93v
aqui on stas 93v
ara 109v
aradra 113v
arbocer 118v
arbor 102v
arborcer 32v
arbre 100
arbre oloros 113
arbre semblant a pi 101
arch 40
arder 51v
arena 40v
arench peix 101
aresta 103v
aresta 99
arizo 28v
armes 42v
arrancar 53
arrebatar 46
arrebatar 50
arrebatar 55
arrencar 47
arrossegar 47
art (sic) 38v
ase bestia 116
asparech 112v
aspre 31
asser 27v
asseures a la taula 52
asseurese 55v
assot o barra 44
ast 109v

apartar del pasto E4
refrenar o apartar del pasto E7
apartar lo escogido J1v
llamar F2v
llamar E8
~ E3
deprender E7
deprender algo de coro G5
aprender algo de nueuo G5
~ E4
arredrar F1
leuar o traer E4v
por apreciar G5
aprouechar F1v
ay H8v
ay donde tu estas H8v

madroño D4v
arbol J3
arbol de especie de pino J 3v
~ D 8v
arder E7
~ D 8v
halache J3v
raspa de la espiga J2
erizo de castaña D3
armas E1v
~ E 8v
arrebatar E3v
~ E6
arrebatar F1v
arancar E4v
leuar o traer rastrando E4v
~ D 7v

aspero D4
azero D2v
assentarse a la mesa E7v
assentarse en uno F2
açote E2v

NEBRIJA
dispesco
compesco
seligo
appello
appello
disco
disco
edisco
disco
dedisco
aberceo
gero
aestimo
proficio
ibi
isthic
modo
aratrum i
arbutus i
fagus
unedo
arbor
balanus i
larix
arcus
ardeo
arena
halex
arista
arista
calyx
arma
vello
rapio
rapio
rapio
vello
traho
arcus
asinus i
asparagus i
asper
chalybs
accubo
consideo
veruere
obelus
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ast 113v
astora 34
astrologia 114v
ateuiar 54v
atorcha o squerda de fust 100v
atormentar o trocer
atras 106v
atras 110v
atraure per forsa 45v
atrestant 43v
aturmentar 45
aturmenter (sic) 53v
auarca 106
auaricia 40v
auer fam 118
auer merce 50v
auer por 53
auer vergonya 111v
auisarte (per) 85
aumentar 45v
axenum erba 105
axi com 105
axi com 112v
ayguader 22v
ayre 95v
azar en los daus 115
azot 36
baci 36v
bajania 40v
balanças grans 116
balanses 100
balesta 103
ballar o dançar (per) 82v
bany 39v
baralla 100v
baralla 34
baralla o perfidia 113
baril pedra preciosa 106
baro greh (un) 109 (sic)
baronia 115v
barra 26
barra per a tirar 111v
barret 107v
barret o caparusa 39
basa 27v
basa 35
basa 38v

cabaña o choça D5
atauiar F1
hecha (sic) de cera o raia J 3v
~ E 5v

atraerpor fuerça E3v
~ E 2v
atormentar o torcer E3
~ E 8v
~ D 8v
auer misericordia E6v
hauer pauor E8
por auisarte H1v
acrecentar E3

aguadero del real C8
aire J1v
~ D 6v
bacin D6v
locura D8v
la balança del peso J3
por bailar o dançar G 7v
baño D8
quistion o pleito J3
~ D 5v

bara para ostigar D1v

bonete o caperuça D8
laguna D2
~ D 5v
lago de agua viua D 7v

obelus i
teges
mathesis eos
apto
fax
torqueo
retro
pone
elicio
tantundem
torqueo
torqueo
pero
auaricia
esurio is
misereor
paueo
pudet
facio te certiorem
augeo
melanthium
velut
uti
lyxa
aer
canicula ae
mastix
peluis
vecordia
trutina ae
stater
balista
salto
balneum
lis
lis
certamen
beryllus
piteleon
asilas
fustis
sudes
pileus
pileus
palus
palus
lacus
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basa infern 36
bassa de italia (vna) 112v
bastart no legitim 112
basto del balle (lo) 111v
batalla a peu 28v
batallar 44
batallar e contendre (per) 82v
benauenturada cosa 101
beniffici 35
berbol 24
berbol 36
bes de ananmorat 104
besar y esser besat (per) 84v
bescoll 110
bescoll 28
besnet 97
besneta 97
bestia 105
bestiar menut 100v
bestiar menut 104v
beuenda de ordi o flasada 109
beure 98
beure brou 45
beure o dar a beure 50v
biga o fusta 102
blanqueiar 52v
blanquet 106
blat 109
blat candeal 107v
boca 26v
boca 38
boca 43
boca y os 34v
bodes 42
bolet que naix en arbre 110
bollir 52v
bolquims de li 42v
bons ciutadans 41v
borallo 35
bort 37
bossa o bossich 41v
botgia famella 108
botgia mascle (la ) 108
botiguer 117
bou 26v
bou o vaca 100v
brages marineras 102

~ D 6v

batalla a pie D3
pelear E2v
por pelear y contender G7v
bienauenturado J3v
don D5v
vsagre o empeñe C8v
empeine D6v
por besar y ser besado H1
colodrillo D2v
visnieto J1v
visnieta J1v
res como oueia J3v

beuer J2
sorber E3
beuer E6v
enblanquear otra cosa E 7v

~ D2
~ D7
boca o cara E2
~ D 5v
bodas E1v
heruir E7v
los diges del niño o pañales E 1v
los buenos cibdadanos E1
vellocino D5v
~ D7
bolsa o bolsicos E1

~ D2
buey J3v
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styx
benacus i
spurius ii
rudis
phalanx
dimico
pugno
foelix
munus
lichen
petix
basium
aculor
colum
occiput
pronepos
proneptis
belua beluae
pecus
pecus
ptisana
bibo
sorbeo
poto
tabes
albo
cerusa
triticum
siligo
os oris
os
os oris
os
nuptiae
boletus
ferueo
crepundia
optimates
vellus
degener
loculi
simia
simius
farmacopola ae
bos
bos
bracae
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bramar 51v
bras 102
bras d’escorpi 105
bresol 112v
bressol 42
bruticia 107
bruticia 41
burgunyons 118
burlar de paraules (per) 84v
burlar escarnint (per) 81v
burlarte 8(per) 5
buydar 56v
ca 26v
cabacet 34
cabanas de pastors 102v
cabelladura v
cabells 42v
cabestre 39v
cabuzar 47
cada un trenta 107
cada un vint 107
cadena ho collar de or 115v
cadenat o siualla redona 106v
cadira de seure 115v
cadira o anda 113v
cadira real 41
calapet 118
calcanyar 28
calçar (per) 79v
calcigar 55v
calcigar 55v
calcigar 55v
caldero de coure 100
calez illa de spanya 102v
callar 107v
callar 55
callar an vn istant 55
callar molt 55
calor alguna cosa (sic) 108v
calx 28
calzer 101
cama o flauta 106v
cambiar vna cosa ab altra (per) 80
cami 24v
cami 35v
cami stret 25v
camp 43

rebuznar E7

cuna E1
cieno D8v
por burlar de palabras G 8v
por burlar escarneciendo G7
por hazer de ti burla H1v
vaziarlo lleno F2v
~ D2
armadura de cabeça D5v

cabellos E1v
cabestro D8
çabullir o negar E4

villa real (sic) E1
carcañal D2v
por calçar G6
hollar y cocear F2
hollar o trompillar F2
acocear y hollar F2
acetre o calderon J3

callar F1v
callar en uno F1v
callar mucho F1v
cal D2v
vaso para beuer J3v
por trocar vna cosa con otra G 6
camino D1
~ D6
camino angosto D1v
campo que se labra E2

rudo
brachium
chela
cunabulum i
cunae
thrica
coenum
bituri iorum
iocor
insulto
illudo tibi
depleo
canis
cassis
magalia
coma ae
trichae
capistrum
mergo
triceni
viceni
monile is
fibula
sedile is
cathedra
solium
testudo inis
calx
calcio
calco
proculco
exculco
lebes
gades
sileo es
taceo
conticeo
reticeo
liquo as
calx
calix
tibia
mutuo
iter
iter
trames
rus
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canal 26
canal del cel (sic) 34v
canes de cap 41
canonizat 26
canonizat 33v
cansar 54v
cansar o defallir 51
cant 26v
cant dols 26v
canta amb la boca (el que) 29v
cantar 103v
cantar 47
cantar 47v
cantar 51v
cantar 55v
cantar ab altre 55v
cantar alegia 95v
cantar allo que altre canta 55v
cantar de perdiu 102v
cantar la oca 102v
cantar la sigala 109
cantar lo cogull 111v
canys de canyes 104
cap 28
cap de cicilia (un) 102v
cap de cicilia 107v
cap de la illa chio (per un) 116v(per)
cap de sicilia contra italia (lo) 117v
capell 118v
capita 101
capita 28
capita de cent 118
capsa 104v
capsal 115
carabasa 111v
carboncle 108v
carboncle 117v
carcer o preso 40v
cargol 113
cargol 28
carmesi 118
carn 32v
carn del front del polli 113
carn sens os 99
carrega 35
carregar (per) 79v
carregar 56

canal D1v
el cauallo del sol D5v
canas E1
sancto canonizado D1v
~ D5
cansarse o henderse F1
cansar E6v
verso heroico D2
melodia de musica D2
el que tañe con la boca
cantar E4v
cantar E4v
cantar E7
cantar delante F2
cantar con otro F2
flebile carmen J1v
cantar a lo que otro canta F2

~ D 2v

guia o capitan J4
duque o capitan D2v

carcel D8v
caracol D2v
~ D 4v
sopa o carne sin huesso J2
cargo o peso D5v
por cargar G6
apreaar (por apretar) F2v
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canalis
pyrois
cani
indiges
indiges
defetiscor
defeciscor
epos
melos
oscen
cano -nis
psallo
cano
psalo
praecino
concino
elegia
accino
cacabo
bracito
fritinio
cuculo as
crates cratis
caput
pachinus
lilibeum
aruisium ii
pelorus i
praeputium i
dux
dux
centurio onis
theca
ceruical alis
cucuirbta (sic)
piropus
pyropus i
carcer
cocleare is
limax
purpura ae
caro
hippomanes
offa offella
onus
onero
premo
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carregar o pembre 49v
carrer 107
carrer o mas 102v
carrera 26
carrera de rama 105
carrizo 28
carro 104v
carro de .v. (sic) cauals 41v
carro de dos caualls 107v
carro de dos cauals 41v
carro de quatre caualls 115v
carro o carreta 112v
casa 118
casa 27
casa 41v
casarse 111
casarse la dona 46
cascal 24v
casola 116
cassador de perdals 35v
castigar 115v
catifa de temple 99v
caualcar la fembra 55v
caualler 100
caualler 26
cauar 46
cauar 48v
cauech o exada 23
caure 46v
caure 52
caure 97
caure o allenegar (per) 84v
caure o derribar 50
caure prest 102
ceba 39v
ceba de meniar 105v
cel (lo) 39v
cel o mon 40v
celestials 41v
cella del vll 107v
cendra 34
cenyr (per) 79v
cera de abelles 106
cerca[r] 47v
cercar 55
cercar 55
cerceta osel 111v

~ E 5v

camino estrecho D1v
carizo D2v
carro de quatuo (sic) cauallos E 1
carro de dos cauallos E1

~ D2
casa E1
casarse la muger E4
dormidera D1
caçador de aues D6
estrado de almohadas J2v
saltar F2
hombre de armas o muger J3
cauallero a cauallo D1v
cauar E3v
~ E 5v
açada o çadon C8v
caer E4
caer lexos E7v
caer a lexos J1v
por caer o resbalar deslizandose G 8v
caer o derribar E6
cebolla D8
cielo D8
~ D 8v
dioses del cielo E1
~ D 5v
por ciñir G6
buscar E4v
buscar F1v
buscar en partes F1v

premo
vicus
pagus
callis
velabrum
carex
redar
quadrigae
bigae arum
bigae
quadrigae arum
sarracum sarraci
tugurium ii
domus
aedes
nubo
nubere
papauer
patina ae
auceps
castigo as
puluinar
salio
miles
eques
fodio
fodio
ligo
cado
procubo
procumbo
labor
ruo
labo
cepe
cepa
coelum
mundus
coelites
silium
cinis
cingo
cera
quaero
conquiro
disquiro
fulix
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cerimonias 42
cert arbre 100
cert arbre 112v
cert arbre 34
cert arbre petit 106v
cert instrument 24
cert linatge de lii 39v
cert loch en athenas 107
cert pa ab most 112v
cert peix (un) 103v
cert peix de riu 107v
cert pes 108v
cert vaxell 108
cert vaxell de terra 111v
certa figura 107
certa flor y herba 116v
certa herba 106
certa herba de orta 112
certa manera de carro 113v
certa mida 113
certa moneda 109v
certa moneda 25
certa moneda 33v
certa moneda 38
certa nau egipciana 103v
certa pedra 113v
certa rael (una) 110
certa vestidura 24
certs dies del mes 110v
ceruelera de cuyro 23
ci[uitas]. italiae 36v
cicorea herba 39
cigala 112v
cinta (la ) 110v
circuir 44
cirurgia 108v
cistella 26
ciuitas asiae minoris 39v
ciuitas hispaniae 24v
ciuitas italiae 24v
ciuitas thesaliae 26v
ciuitas thessaliae et achaiae 39v
ciulet o ciule 39v
ciuro 24v
ciutada 26v
ciutada de ciutat que te iurisdictio 100v
ciutada fonch de roma 112

la ceremonia E1
aluagze arbol peregrina J3
aluagze arbol peregrina D5
instrumento musical D1
especie de lino muy blanco D 8

libra. heredad D1
~ D5
~ D7as

ciudad de fenicia D1
caxquete de cuero C8v
ciudad fue cerca de roma D6v
cicorea o endiuia D8

cercar o rodear E2v
cesta para vendimiar D1v
cibdad de asia menor D8
la ciudad de calez D1
una ciudad de Italia D1
cibdad de grecia D2
~ D8
siluo D8
garuanço D1
~ D2
morador de villa J3v
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cerimoniae
abies
pistacium i
abies
viburnum
bariton
carbasus
licium
mustacium tii
saperda
silurus
escrypulus
sciphus
cucuma
icon is
cithisus i
cerinthe
rumex icis
essedum i
sextarius ii
abulus
as assis
as
baris baridids
lapidis
moly
sindon
nonae arum
cudo
praeneste
intybus
cicada cicadae
zona
circundo
chriurgus
corbis
pergamus
gadir
anxur
argos
argos
sibilus
cicer
civis
municeps
curius ii
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ciutat (una) 106v
ciutat (vna) 95v (sic)
ciutat antiga de italia 104v
ciutat de boetia 114
ciutat de italia 113v
ciutat es 110
ciutat es 115
ciutat es 116v
clamarse 51
claredat 36v
claredat 99v
clau (la ) 104
clau (lo) 104
clau 37
clavilla de fust 35
clavilla de fusta 27v
cloure ab tanqua 53
cobdicia 28v
cobrar o prometre 55
cobrir 54v
cobrir 98v
codicil de testament 41v
cofia de dona 109
cogombre 111v
cogombre 26
cogombre 34
cogulla o caputxo 111v
col 26
col de montanya 26
colar 52v
colera 40v
colera 40v
collar de lambre
collar dor 26
collegir 55v
collir rompent 54v
coltel o dagua 107
comanar (per) 79
comanarte al rey (per) 85
combatre ab tu (per) 85v
combatre algun loch (per) 78
comedia 95v
comenar 54v
començar alguna cosa 78
començar alguna cosa notable 78
començar com se vulla 78
comens hauer enuig dels vicis 86

cosa de la primera nave de iason J 1v

querellarse E7
claridad D6v
claridad o lucero J2v

~ D 6v
~ D 5v
souina o tarugo D2
~ E 8v
codicia o dios de amor D3
tornar a seso F1v
cobrir F1
cobrir J2
codicillo de testamento E1

pepino o melon o cogombre D 1v
~ D 5v
verça o tallo de yerua D 1v
cerro o collado D1v
colar E8
cholera D8v
colera D8v
collar de oro D1v
coger F2v
coger rompiendo F1
por encomendar G5v
por encomendarte al rey
por pelear contigo H2
por combatir algun lugar G5
~ J 1v
encomendar o alabar F1
començar alguna cosa G5
començar alguna cosa notable G 5
començar como quiera G5
comienço hauer enoio de los vicios H2v

tybur
argous
lauinium
olenos i
patauium ii
toms
aricia ae
amphisa ae
queror
iubar
iubar
clauis
clauus
clauis
subscus
subscus
sepio
cupido
resipio
operio
tego
codicilli
mitra ae
cucumis
cucumis
cucumis
cuculus
caulis
collis
liquo
cholera
bilis
electrum
torquis
colligo
decerpo
sica
commendo
commendo te regi
pugno tibi vel pugno tecum
oppugno
comoedia
comendo
inchoo
ineo
incipio
incipit me te tedere vitiorum
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comensar 46
comensar 51
cometre brega (per) 85
cometre o comanar o confiar (per) 79
comfessar per sa voluntat 50v
comfessar (sic) 55
comfessar per forsa 55
companyia 37v
companyo d’armes 25v
companyo de aeneas 113v
companyo en plers 109v
companyo o compte 110
complaure 55
complir 56v
compondre o plantar 53
comportar 54v
comportar fins a la fi 54
comprar (per) 78v
comprar 47v
comprar 49
comprar 56
comprimir 56
compte 112
comte 25v
concebre 55
concertar ab tu (per) 5
condemnar 54v
condemnar o obligar (per) 78v
coneixer 50v
coneixer lo conegut 50v
confessar ho atorgar 98v
confessar per sa voluntat 84
confessar sens la voluntat (per) 84
congoixar 51v
congregatio 108
conill 115
consegrar 54v
consegrar 54v
conseguir lo desijat 51
consellar alguna cosa a algu (per) 79
consentir (per) 84v
consfusio 26v
consolar (per) 84
consonancia 95v
constar 81
constrenyer 45
constrenyer 51v
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començar E3v
començar E7
por trauar pelea H1
por cometer o encomendar o confiar G 5v
confessar E6v
no confessar o negar F 1v
confessarpor fuerça F1v
compañero
armado que acompaña a otro D 1v

complazer F1v
hinchir F2v
~ E 8v
padecer F1
padecer F1
por comprar G5
comprar E4v
~ E 5v
comprar F2v
apremiar F2v
compañero D1v
concebir F1v
por concertar contigo H1v
condenar F1
por condenar o obligar G5
conocer E6v
reconocer E6v
pensar J2
confessar por su voluntad G 8v
confessar sin su voluntad G 8v
congoxar E7

consagrar F1
consagrar F1
alcançar E6v
por consejar algo a alguno G 5v
por conocer H1
confusion D2
por consolar G8
consonancia J1v
costar G6v
constreñir E3
costreñir E7

coepio
ordior
commito prelium
committo
fateor
diffiteor
confiteor
consors
satelles
acates ae
sodalis
comes itis
complaceo
compleo
pango
patior
perpetior
emo
emo
emo
emo
comprimo
numerus
comes
concipio
constituo tibi
condemno
damno
cognosco
agnosco
reor
fateor
confiteor
ango
synagoga
cuniculus i
sacro
consecro
adipiscor
consulo
assentior tibi
chaos
solor/consolor
synphonia
consto
urget
urgeo
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constrenyer 54v
constrenyer o lansar 53
consumir 47v
contar 97v
contendre ab tu (per) 85
contentio 38
contraposar 55
contrariar ab vot 56v
contrepes pera saltar 100
conue a mi ensenyar 86
conue a mi oir 86
conuenir e concertar ab tu (per) 85
copa gran o gabia de nau 114v
cor 33v
cor o dansa 42v
coral 110v
corco 25v
corco de fusta 113v
corda de nau 111v
corer (sic) 49v
corer o raiar (per) 81v
corn o cirer bort 40
corona de rey erba 105
corona real o sagrada 113
corona redona 107v
corregir 55v
correr 44v
correr 47v
correr 49
correr axi com laygua 46
corruptio 102
cors mort 24v
cos de tres racons 114v
cos mort 35
cosa abil de tenir 102
cosa abrigada 115
cosa agra 33
cosa agra aguda i fort 102
cosa agradable 104
cosa alegra 104v
cosa alegra 107v
cosa alegra 112v
cosa alegra 33
cosa alegrada 116v
cosa amarga 113
cosa amiga 115
cosa ampla 104

vedar F1
constreñir E8
hollar o gastar E4v
~ J 1v
por entender contigo H1v
~ D7
contraponer F1v
estoruar con el voto F2v
alçadera para saltar J3
conuiene me enseñar H2v
conviene me oyr H2v
por conuenir y concertar contigo H 1v
~ D5
corro de dança E1v
~ D 1v

~ E6
por correr o manar G7
cereso siluestre D8v

corregir F2
~ E3
correr E4v
~ E 5v
correr lo luiquido E3v
cuerpo muerto D1
mortuorio D5v

~ D5

cosa alegre D5

arceo
compello
tero
refero
certo tibi
lis
obiicio
refragor
halter
oportet me docere
conuenit mihi audire
facio tecum
carchesum ii
cor
tripudia
corallum
termes
teredo inis
rudens
fluo
fluo/mano
cornus
melitotus
tiaras ae
cylindrus
corrigo
cucurri (currere)
curro
curro
fluo
labes
cadauer
triquetrus a um
funus
habilis
apricus a um
acer
acer
gratus
gauisus
hilaris
alacer cris
alacer
gauisus a um
amarus a um
amicus a um
latus
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cosa aspera al gust 114
cosa asquerra o contraria 106v
cosa astuta o ginyosa 102v
cosa auariciosa 113
cosa benigna 105v
cosa bona y aprouada 109v
cosa breu 106v
cosa caste 115
cosa continua 26
cosa continua 33v
cosa corua 118
cosa costabaix 110v
cosa cruel 101
cosa de africa 115v
cosa de alegria 111
cosa de ametiste pedra preciosa 116
cosa de ametles 116
cosa de carro 112
cosa de cert li 116v
cosa de certa erba bona per a tenyr 116v
cosa de christal 116
cosa de color hiacinto 116v
cosa de color violada 116v
cosa de dema 116
cosa de diamant 116
cosa de dos frons 28
cosa de faig arbre 116
cosa de gallina 112v
cosa de gos o ca 108
cosa de grana 116v
cosa de grans orelles 117
cosa de grans peus 23
cosa de grauitat 106v
cosa de grauitat 106v
cosa de italia 117v
cosa de lonch cors 109v
cosa de mal fat 108
cosa de mati 104
cosa de mileto 114v
cosa de mirrha 116v
cosa de molt temps 116
cosa de moraduix 116
cosa de oliuera arbre 116
cosa de ordi 112v
cosa de pochs dies 116
cosa de puia en agut 108v
cosa de quatre anys 115v

cosa perpetua D1v
~ D5

cosa terrible J4

cosa de dos fruentes D 2v

el de grandes pies C8v
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austerus austera austerum
leuus leua leuum
vafer
auarus a um
benignus
probus
breuis
pudicus a um
terpes
perpes
camurus a um
pronus
trux
massilius a um
iublus
amethistius a um
amygdalinus a um
curulis is
carbasinus a um
sandicinus a um
crystallinus a um
hyacinthinus a um
hiantinus a um
crastinus a um
adamantinus a um
bifrons
faginus a um
gallinacius a um
cinicus
coccinus a um
auritus a um
pedo
tetricus
seuerus
ausonius a um
procer
sinister
matutinus
milesius a um
myrhinus a um
diutinus a um
amaracinus a um
oleaginus a um
ordeaceus a um
pristinus a um
piramis idis
quadrimus a um
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cosa de safra 116
cosa de seda 116
cosa de seruents 115v
cosa de sicilia 113
cosa de siria 108v
cosa de stiu 116v
cosa de tres cosos 100
cosa de tres dema 116
cosa de tres puntes 26v
cosa de una ciutat de italia 111v
cosa de venecia 105v
cosa de venecia 114v
cosa de vestidura pellosa 116v
cosa de vna isla de reno 113v
cosa de vns pobles de tesalia 113v
cosa debil o flach 104v
cosa deiuna 118
cosa del eutumno 116v
cosa del hiuern 106v
cosa del hiuern 108
cosa del invern 116v
cosa del mateix any 116
cosa del stiu 116v
cosa deli (sic) molt delicat 116
cosa descaminada 104
cosa descordant en so 116v
cosa desonrada 100
cosa despanya 100
cosa diligent 110
cosa diligent atentament 104v
cosa diuina o generosa 95v
cosa egual 99v
cosa elegant assi 102v
cosa eloquent 97v
cosa enueiosa 115
cosa enueiosa en mal 118
cosa espessa 104v
cosa falaguera 36
cosa famosa 33
cosa fera 106
cosa ferma
cosa fertil 115v
cosa fertil 37
cosa flacca 113v
cosa fonda 97
cosa graciosa 117v
cosa grossa 109v

cosa de tres cuerpos J3
cosa de tres puntas D2

cosa fea sin onor J3
el que mora serca del ebro J 2v

cosa diuina generosa J1v
cosa ygual J2v
cosa eloquente J1v

cosa sin ley D6v
cosa famosa D5

~ D7
cosa honda J1v

crociunus aum
bombicinus a um
seruilis e
sicanus a um
syrus
carinos
tricorpor
perendinus
tricuspis
tuders ertis
venetus a um
venetus a um
gausapinus
batauus a um
perrhebus a um
debilis
ieiunus a um
oporinos
hibernus
chierinos
chimerinos
hornotinus a um
therinos
biffinus
avius
delirus a um
indecor
celtiber
solers ertis
sedulus
dius
par
facundus
disertus
liuidus a um
aemulus a um
creber -a -um
illex
celeber
feralis
stabilis
opimus a um
huber
imbecillus a um
profundus
decorus a um
obesus
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cosa grossera
cosa grossera 111v
cosa industriosa 104v
cosa leugera 105
cosa leus o laugera 106v
cosa liberta (per) 114
cosa licita 25
cosa ligada 114v
cosa longa 110
cosa madura 104
cosa magra 102
cosa mala 106
cosa malalta 117v
cosa mansa 109
cosa mendicant 115
cosa menor 108
cosa miserable 109
cosa negra 104
cosa no de festa 97
cosa no licita 104v
cosa no licita 25
cosa no licita 41
cosa no poderosa 100v
cosa no poderosa 27
cosa no reposada 26
cosa no sagrada 97
cosa olorosa 117v
cosa per a caure o luxuriosa 111
cosa perversa y mala 104v
cosa plorosa 104v
cosa pobre 100v
cosa podrida 112
cosa polida 106v
cosa polida o plana 106v
cosa poqua 112
cosa presta 43v
cosa prima 115v
cosa prima o sotil
cosa prospera 31v
cosa pura 112v
cosa que ama la antiquitat 113
cosa que destroeix molt 112v
cosa que dura en ira 112v
cosa que parla 102
cosa que pot cosa poderosa 27
cosa que pot nadar 102
cosa que te torres 117

cosa bota y no aguda D 1v

lo licito D1

cosa no de fiesta J1v
lo no licito D1
~ E1
cosa no poderosa J3v
no poderoso D2
cosa sin holgança D1v
cosa no consagrada J1v

pobre J3v

cosa presta E2

~ D4

poderoso D2

NEBRIJA

77

hebes
rudis
gnaus
celer
leuis
ingenuus a um
fas
vietus a um
prolixus
maturus
macer
nequitia
aegrotus a um
mitis
mendicus a um
minor
miser
ater
profestus
nefas
nefas
nefas
impos
impos
inquies
profanus
odorus a um
lubricus
pravus
flebilis
inops
putris ae
tersus et planus
leuis
pusillus a um
praesto
exilis e
tenuis
prosper
meracus a um
antiquarius a um
populabundus a um
iracundus a um
fabilis
compos
nabilis
turritus a um

78
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
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799.
800.
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802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
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820.
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825.
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830.
831.
832.
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cosa que vola 118
cosa que vola 33
cosa ques po[t] saber 106v
cosa questa detras 115
cosa recordable 37v
cosa recordada 24v
cosa redona 33v
cosa redona y larga 26
cosa rica 100
cosa rica 120
cosa riqua 25v
cosa riqua 26
cosa riqua 33v
cosa riqua 34
cosa rossa 104v
cosa saludable 117v
cosa saludable 33
cosa segura 104v
cosa sencera 114v
cosa sens barba 30
cosa sens repos 100
cosa sens repos 33v
cosa sobtil y prima 115v
cosa sola 110
cosa solemne 110
cosa tarda 106
cosa tarda 116
cosa temprada (sic) 101
cosa vella
cosa vella 27v
cosa vera 106
cosa verda 116v
cosa verda 106
cosa verda 109
cosa verda 116v
cosa vmbriuol 112v
costat 35
costell
costum 100v
costum 109
costum 34v
coua 105
coua 29
coua 38v
coure 46
cozir 48
cozir 49v

cosa ligera D5

~ D7
cosa que se recuerda D1
~ D5
cosa redonda larga D 1v
rico o rica J3
rico D1v
cosa rica D1v
~ D5
~ D 5v

cosa saludable D5

~ D 3v
cosa sin holgança J3
~ D5

cosa temprana J4
~ D 2v

lado D5v
la gracia del hablar J3v
~ D 5v
cueua D3
cueua D7v
cozer E3v
coser E5
~ E 5v

volucer eris
volucer
scibilis
posticus a um
memor
memor
teres
teres
locuples
dis ditis
dives
locuples
locuples
dis
flavus
saluber bris
saluber
securus
syncerus a um
impubis
inquies
inquies
subtilis e
solus
solenis
serus
serotinus a um
praecox
seneca ae
vetus
verus
glaucinus a um
xerampelinus
viridis
prasinus a um
opacus a um
latus
palus
lepos
ritus
mos
spelunca
specus
specus
coquo
sarcio
sarcio
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creixer 46v
creixer 52
creixer 53
cremar (per) 81v
cremar 45
cremar 47v
cremar 49v
cremar 95
cremar 97v
crescut (lo) 43v
crestiri 100
creu 101
creure (per) 85
creure o prestar 46v
criansa de la minyonia 42v
criansa de minyons 42v
criar 112
criar ensenyant 53
criar o mantenir 53v
criar o mantenir50
cridar 53
cridar o constrenyer 56v
crista del cabacet (la ) 110v
cubdall 110
cuixa 33v
cuixa apart de dintre (la ) 105
cul 111v
culebre o cerp 37
culpa 40v
cup o copa 112
cuyrasas o gipo 111
cuyro petit 115
cuytar 97
daci on yo stich 93 v
daciauant 97
dalphi pex 99v
dalt abaix 97
damunt 93v
dançar (per) 85v
dansar 55v
danyar 46v
danyar 55
danyar o oblidar (sic) 54v
daqui on tu stas 93v
dar a altri auantatge e milloria (per) 81
dar alguna cosa loguer (per) (per) 79
dar auantaia y maioria 104v
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crescer y engordar E4
crescer E7v
crescer E8
por arder G7
arder E3
quemar E4v
~ E 5v
~ J 1v
~ J 1v
acrescentado o acrescentados E 2v
cristel o aiuda J3
cruz J4
por creer H1
creer E4
la criança de la niñez E1v
criança de los niños E1v
criar E8
~ E 8v
criar o mantener E6
llamar E8
~ F 2v

muslo D5

~ D 6v
~ D 8v

por se apressurar J1v
de aqui do yo esto J1
de aqui J1v
el delfin J2v
hazia abaxo J1v
encima H8v
por dançar H2
dançar o bailar F2
lesiar o dañar E4
dañar F1v
condenar obligar F1
de ay do estas J1
por dar a otro la ventaia o meioria G6v
por dar algopor alquiler G 5v

79

glisco
glisco
cresco
ardeo
ardeo
uro
uro
praeuro
praeuro
omacte et macti (?)
clyster
crux
credo tibi
credo
incunabula
cunabula
nutrio is
educo
alo
alo
compello
compello
eonus
dolium
femur
femen feminis
culus
anguis
culpa
cupa ae
torax
cuticula ae
propero
hinc
dehinc
delphin
deorsum
supra
salto saltas
salto
laedo
laedo
damno
isthinc
cedo
loco
cedo -is
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dar com se uulla(per) 79
dar graciosament e debades (per) 79
dar insignies de honra (per) 79v
dar loch 46v
dar loch 49v
dar obra a les letres (per) 85
dar obra o affalagar (per) 81
dar pressa e cuyta (per) 81v
dar pressa o cuita 107v
dar se a si mateix (per) 79
dar y esser dat (per) 84v
darramer (sic)46v
darte corona en senyal de honra (per) 85
darte los diners (per) 85
darte los diners graciosos (per) 85
dauall 93v
dayna 28v
de alla on aquel sta 93v
de altre loch 93v
de amdoses les parts 93v
de aqui 93v
de cada part 93v
de continent 116
de dia 44
de dos casos 117v
de dos en dos cents 111v
de les deu cibilles (vna) 105v
de les tres gracies (vna) 116
de luny 105v
de nengun loch 93v
de nit 44
de on se vulla 93v
de un cas 117v
declarar y esser declarat (per) 84v
decret 99
dedicar o consagrar 52v
deesa filla de tituno (sic) 104
deessa 31
deessa bellona 105v
deessa venus (la ) 105v
defendre 56v
defendre 97
defendre iuy (per) 83v
defendre lo combatut (per) 78
defendre y esser defes 52v
defora 93v
degotament 109

por dar como quiera G 5v
pror dar gracioso y debalde G 5v
por dar insignias de honrra G6
dar la ventaia E4
~ E 5v
por dar obra a las letras H 1v
por dar obra o regalar G7
por dar priessa G7
por dar se a si mesmo G 5v
por dar y ser dado H1
derramar E4
por darte corona en señal de honrra H1v
por darte los dineros H1v
por darte los dineros graciosos H1v
abaxo H8v
gama en la espiecie de los ciervos D 3
de do esta aquel J1
de otro lugar J1
de ambas partes J1
de ay J1
de cada parte J1
de dia E2v

de ningun lugar J1
de noche E2v
de do quiera J1
por declarar y ser declarado H 1
decreto o ley J2v
dedicar o consagrar E8
~ D4

defender F3v
vedar J1v
por defender en iuyzio G8
por defender lo combatido G 5
defender E8
defuera H8v

do
dono
dono
cedo
cedo
indulgeo operam litteris
indulgeo
insto
stigo
dedo
largior
fundo
dono te (cat.: tibi) corona
do tibi pecunias
dono tibi pecunias dono
infra
dama
illinc
aliunde
utrinque
inde
indique
protinus
diu
diptotos
duceni
phemonoe
euphrosyne es
eminus
necunde
noctu
undeuis
monoptos
interpretor
dogma
dico
latona
deae
enyo
venus veneris
defendo
prohibeo
patrocinor
propugno
tueor
foris
pitisma
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deidor 99
deidor o parler 107
deitat 99
deixar 46
deixar 47v
deixar 51v
deixar 53
deixar 98
deixar de fer 110
delit 39v
delitar a altre 54v
deliurar o arrabatar (per)
delphi o golf (sic) 100v
delphi peix 120
demanar 106v
demanar 46
demanar 48
demanar ab inportunitat (per) 79v
demanar en iuy (per) 78v
demanar lo honest (per) 79v
demanar pera saber 109
demanar pregant (per) 79v
demanar requerint 44v
demanar requerint o en yui (per) 79v
demanar te lo deute (per) 85v
demanarte consell (per) 85
demanarte lo honest (per) 85v
demanarte los libres (per) 85v
demanarteles (per) 85
demostrar esser fals lo ensenyat (per) 79v
denant de cap 41v
dent 27v
denunciar ab solemnitat (per) 79
des (sic) apollo 99
desagradar (per) 81
desagradar 55
desamistansar 55
desbaratar 118v
descalçar 79v
descarregar (per) 79v
descordament 40v
desenterbolirse (sic) 52
deseretar al fill en vida (per) 78v
deseretarlo apres de la mort (per) 78v
desfauorir 55v
desfauorir 55v
desfauorir fer algun mouiment 55v

dezidor o parlero J2
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dicax
dicax
dios o poder de dios o voluntad de dios J2v numen
~ E 3v
linquere
dexar E4v
sino
dexar E7
linquo
~ E 8v
sino
dexar J2
sino
omitto
deleyte D8
delicium
deleytar a otro E8v
delecto
por librar o arrebatar G6
eripio
el delfin J3v
delphin
delphis inis
peto
~ E4
posco
herir o pedir E5
peto
por demandar con importunidad G5v flagito
por demandar en iuyzio G5
postulo
por demandar lo honesto G 6
posco
scitor
por demandar rogando G6
peto
~ E3
posco
por demandar requiriendo en yuizio G6 postulo
por demandar te la deuda H2
postulo te vel a te debitum
por demandarte conseio H1
consulo te
por demandar te lo honesto H 2
oro te vel a te rem honestam
por demandar te los libros H2
peto a te vel te libros
por demandartelas H 1v
exigo te pecunias
por demostrar ser falso lo enseñado G5v dedoceo
el copete de los cabellos E1
antiae
~ D 2v
dens
por denunciar con solenidad G 5v
indico
dios apolo J2v
paean
por desagradar G6v
displiceo
desagradar F1v
displiceo
por enemistar F1v
inimico
confuto as
por descalçar G6
excalcio
por descargar G6
exonero
descoraznamiento(sic) D8v
secordia
hazer assiento E7v
sido
por desheredar al hijo en vida G 5
abdico
por desheredar lo en la muerte G 5
exhaeredo
desfauorecer con sonido F2
complodo
desfauorecer F2
displodo
patear en desfauor F2
explodo
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deslliurat de perill 25v
desmenuir 108
desonestament 109v
despendre 55
despertar 51
despulaments 42
despulaments 42v
despullar (per) 79v
despullar de alguna cosa(per) 9v
dessa pallas (la ) 108
destorb o enpaix 109v
destorbar ab lo vot (per) 83v
destral 36v
destructio 102v
destructio 41
destruir 56v
detenirse de delits 55v
detot en tot 105v
detraure 54v
deu bacco 110
deu de la batalla que es lo deu mars 102v
deu de la medecina (lo) 114
deu del vi fill de iupiter (lo) 106v
deu dels orts 113
deu mercuri en egipte (lo) 103v
deu propi de egipte (lo) 111
deu propi de egipte 113
deu saturno fill de celo 104
deuallar 54v
deuen los mals enuergonyrse 86
deuinacio 42v
deuinador 25
deus de casa 41v
deus propis (los) 105v
deus vini 31v
dictimus herba 113
diligentia 40v
diner 113
diners collits del boti 42
dinestra 105v
dintre 93v
dir 107
dir 46v
dir 52
dir 52v
dir abans 52v
dir o parlar artificiosament (per) 79

sano e salvo D1v

destruir gastar F1v
despertar E6v
despoios E1v
despoios E1v
por despoiar G6
por despoirar de alguna cosa G6

por estoruar con el voto G8
segur o hacha para hazer leña D 6v
uerto o destrucion D8v
destruyr F2v
contener F2
detraer a menudo F1

descender F1
deuen los malos auergonçarse H2v
respuesta de los dioses E 1v
~ D1
dioses de casa E1
~ D4
~ D 8v
el dinero del botin E1v
dentro H8v
~ E4
~ E 7v
dezir E8
dezir antes E8
por dezir o hablar artificiosamente G 5v

sospes
minuo
probrum
prodigo
expergisco
exuuiae
spolia
exuo
spolio
minerua
ebex icis
refragor
securis
clades
pernicies
dissipo
contineo
penitus
detracto
bromius
gradiuus
asclepius ii
lieber libri probaco
mesapus i
anubis
osyris
serapis is
saturnus
descendo
debet malos pudere
sortes
augur
penates
penates
bacchus
dictamum i
diligentia
denarius denarii
manubiae
fenestra
intus
dico
dico
aio
dico
praedico
dico
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dispergir en parts 54v
doblegar 48
doblegar o torcer 49v
document 118
dolentia 117
dolre 51v
dolre lo queporta dolor (per) 81
dona 99v
donar 44v
donar 45
donar a beure del que sobre 97
donar claror 99
donar part 54v
donatiu 110v
donayres 41v
donayres 42
dos cents 111v
dot 26v
drach 29
dresar 55v
dret 100v
dret 43
duch 29
duch osell (lo) 111
duptar 51v
durar 52v
ebro fluvius 114v
edat o cercle 41
edificar 46
edificar o aparellar 110
effalagar 83v
egua 31
element 114
eloquentia 40v
embargar empatxar impedir 56v
embotir 54v
empatxar (per) 81
empatxar te (per) 85v
empenyer 49
empenyer 53
emperezar 55v
empetxar 51v
empuxar 47
empuxar 55
empuxar 55v
en algu loch 93v
en algun loch 93v
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esparzir en partes F1
doblegar o inclinar E5
~ E6

doler E7v
por doler lo que trae dolor G 7
~ J 2v
~ E3
~ E3
dar a beuer de lo que beuiste J 1v
luzir J2
partir F1
donaires E1
los donaires E1v
dote D2
dragon D3
enhestar F2
~ J 3v
derecho o cozina E2
buho aue D3
dupdar E7
endurecer otro (sic) cosa E7v
siglo D8v
edificar E3v
por halagar G8
~ D4
~ D 8v
embachar embargar empedir embaraçar F3v
embutir o recalcar F1
por empecer G7
por empecer te H2
~ E 5v
arrimar E8
empereçar F2
empecer E7v
empuxar E4v
empuxar F1v
empuxar
en algun lugar H8v
en algun lugar H8v
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dispergo
flecto
flecto
documentum i
valitudo inis
doleo
doleo
mulier
dedi (dare)
do
propino
luceo
impertior
donum
sales
facetiae
ducenti
dos
draco
erigo
ius
ius
bubo
bubo
ambigo
duro
iberus i
aeuum
struo
molior
blandior
equa
elementum i
eloquentia
impedio
fartio
officio
noceo tibi vel noceo te
pello
appello
desideo
noceo
pello
adigo
impingo
alicubi
usquam
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en altre loch 93v
en aqueix mateix loch 93v
en dintre 93v
en fora 93v
en nengun loch 93v
en nengun loch 93v
en nengun loch 93v
en premsa 118
en tot loch 93v
enblanquirse 52v
enbriaguesa 103v
encaluar 46
encaluirse 51v
encendres (per) 81v
encloure 55v
enclusa 100v
enclusa 120v
enclusa 27v
encomenar te los libres (per) 85
encontrar 56
encontrar ab tu (per) 85
encontrar o ensepagar 56v
encontrarse ab altre (per) 82v
encoruadura de la arada 36v
endresar 55v
endurirse 52v
enemich 26v
enemistat 42
enfellonirse (per) 84
enfolirse 55
enfollir (per) 82v
enfollir 112
enfortiment 115v
enfortir 115v
enganar (per) 81v
enganar 47
enganar 49
enganar 55v
enganar affalagant 54v
enganarte (per) 85
engany 27v
engendrar 105v
engendrar 47v
engroguirse 51v
engrut 33
enguent 33
engunal 33

en otro lugar H8v
en esse mesmo lugar H8v
a dentro H8v
a fuera H8v
en ningun lugar H8v
en ningun lugar
a ningun lugar H8v
en todo lugar H8v
enblanquarse E7v
engañar E3v
engañar E7
por encenderse G7
encerrar F2
iunque o enclusa J3v
iunque D2
por encomendarte los libros H 1
encontrar F3v
por encontrar contigo H 1v
entropeçar F3v
por encontrarse con otro G 7v
cama del arado D6v
endereçar F2
endurecerse E7v
~ D2
enemistad E1v
por se ensañar de otro G8
enloquecer F1v
por enloquecer G7v

por engañar G7
engañar E4v
~ E 5v
engañar F2
amamantar engañar E8v
por engañarte H1v
~ D 2v
engendrar E4v
pararse amarillo E7v
engrudo D5
grossura D5
la ingle D5

alibi
inibi
intro
foras
necubi
nusquam
nequo
torcular aris
ubique
albeo
crapula
caluo
caluo
flagro
includo
incus
incus udis
incus
commito tibi libros
fendo
congredior tibi
offendo
concurro
buris
dirigo
dureo
hostis
inimiciciae
irascor
desipio
desipio
furio is
mumie inis
munio is
impono
fallo
fallo
fraudo
lacto
impono tibi
fraus
geno
gigno
palleo
gluten
unguen
inguen
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enmatzinador113v
enmetzinadora 113v
enmodorrirse 52
enpuxar 46v
enraquirse 109
enriquir a altri 109
enronquirse 48v
ensalgar o salar 47
ensendre 50v
ensens 120v
ensenyar (per) 79v
ensenyar 50
entendre 44v
entendre 55v
enterrogar (per) 79v
entibiar 113v
entramenes 35
entrar en fondo 55v
entreligar 48
entretallador 36v
enueia 109v
enuerdirse 109
enuermellirse 51v
enuiar 49v
enuiar per misatger 53
enuig he de les viandes
erba 112v
erba es 117v
es a mi cert que eres horat 86
es clar que eres nici 86
es me honest legir 86
es me vtil partir 86
esca 25v
escalfarse (per) 81v
escalfarse 51v
escampar molt 97
escandia 33
escasseza 40v
escoltes 42
escombrar 47v
escorterar en parts 54v
escuredat 115v
escuridat 115v
esdeue a mi anar 86
esdeue a mi ensenyar 86
esdeue a mi tenir febre 86
esdeuenir 55v

enloquecer E7v
empuxar E4

enronquecer E5
salgar o salar E4v
encender E6v
por enseñar G5v
enseñar E6
~ E 2v
entender F2v
por preguntar G5v
carne D5v
assentarse F2
enlazar E5
un entallador D6v

embermeiecerse E7v
~ E 5v
mandar o embiar E8
enoio he de los maniares H3

es me cierto que eres necio H 2v
es claro que eres loco H 2v
es me honesto leer H 2v
es me vtile partir H 2v
iesca o astrilla D1v
por escalentarse G7
~ E 7v
derramar mucho J1v
farro simiente D5
~ D 8v
escuchas E1
barrer o raer E4v
despedaçar en partes F1

acontece me ir H2v
acontece me enseñar H 2v
acontece me tener fiebre H 2v
tocar en uno F2
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veneficus i
venefica ae
furio
trudo
ditesco
dito
raucio
sallo
aduro adustum
thus thuris
doceo
doceo
intelligo
intelligo
interrogo
tepefacio is
viscus
sedeo
nexo
briax
liuor oris
vireo
rubeo
mitto
lego
tedet me ciborum
mandragora ae
ambrosia ae
constat mihi te insanire
patet mihi te esse ignarum
decet me legere
expedit mihi proficisci
fomes
caleo
caleo
profundo
far
parsimonia
excubiae
verro
discerpo
caligo as
caligo inis
contingit mihi ire
euenit mihi docere
accidit mihi febrire
contingo
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esforsarse 110v
esmoladora 26v
especia de agulla (una) 107v
especia de vime 21v
especir 52
esperar 52
espines 41v
espines 42v
espital de pobres 111
espozalles 42v
esquiuar 109v
esquixador 108v
esser batut (per) 82
esser batut103v
esser exellat (per) 82
esser fet (per) 82
esser infamat (per) 84v
esser manifest 50
esser manifest 51v
esser manifest 53v
esser posat en preu en encant (per) 82
esser venut (per) 82
esser venut 50v
estable 114
establir 48
establir ley 53
estar de sobre 55
estar segur 48
estar segur 52
estar solicit e congoxos (per) 81
estat del neximent (lo) 41v
estendre o adressar 48v
estendre o endresar 53v
estendre o endressar o caminar 46v
estimarte molt (per) 85
estiu 25
estrall de morts 103
estrebar 109
estrebar 51
estrebar 53v
estrenyer 52
estret de mar 106v
excequias 42
exemplar y onrar 56
exequies de morts 42v
exir al encontre e a rebre (per) 81
exir de casa (per) 85

conor
cos
pigardus
vimbrera C8
siler
esperar (sic) E7v
denso
esperar E7v
opperior
espinas E1
vepres
espinas E1v
sentes
proseucha
desposorios E1v
sponsalia
vito as
sypho onis
por ser herido G7
vapulo
vapulo -as
por ser desterrado G7
exulo
por ser hecho G7
fio
por ser infamado H1
audio male
ser manfiesto E6
pateo
manifiesto E7v
pateo
~ E 8v
pateo
por ser puesto en precio en almoneda G 7 liceo
por ser vendido G7
veneo
ser vendido E6v
veneo
praesepe is
establecer E5
sancio
~ E 8v
sancio
estar encima F1v
emineo
estancar estar quedo E5
sisto
estancar E7v
sisto
por estar solicito i congoxoso G 6v satago
el estado en que nacemos E 1
natales
~ E 5v
tendo
~ E 8v
tendo
tender o endereçar E4
tendo
por estimarte en mucho H 1v
facio te maximi
~ D1
aestas
strages
nitor
estribar E7
nitor
~ E 8v
nitor
constreñir E7v
arto
fretum
exequias E1v
exequiae
ensanchar y honrrar F2v
amplifico
exequias de los muertos E1v
iusta
por salir al encuentro y a recebir G6v obuio
por salir de casa H1v
exeo domum
aguzadera D2
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exir de loch (per) 82
exir nadant (per) 82
experimentar 51
experimentar y esser experimentat (per)
fadri 31v
fadri 99v
faedor 24v
faedor de alguna art 37v
faemine (n.p.) 32v
falco 33
falda o regolf de mar 108
falta 118
faltzia herba 117v
fam 103
fam 40v
fama 40v
fanch 112
fantasmas 118
fantasmas de la nit 41v
farciment 115v
farcir 115v
farcir 48v
farines 35v
farro 36v
farro 41
fart 24v
fart 31v
fartar (per) 79v
fas pesar (yot) 79v
fas plaer (yot) 79v
fascir 49v
fat 104
fatigar 115v
fatigar 54v
fatigar lo qui te anima (per) 78v
fatigarse 102v
faula 102
fauorir (per) 81
fauorir 50v
fauorir ab veu 55v
fauorir de mans 46v
legum 113v
fe 40v
febre 36v
feix 26
fembra 116
femta 40
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por salir de lugar G7v
por salir a nado G7v
experimantar E7
por experimentar y ser experimentado H1
~ D4
mochacho o moço hijo o esclauo J 2v
hazedor D1
hacedor de arte D7
mujer de mars D4v
gauilan açor halcon D5

hambre D8v
~ D 8v

fantasias de la noche E1

recalcar E5
puchas D6
~ D 6v
escandia E1
harto D1
~ D4
por hartar G6
yo te hago pesar
yo te hago plazer G6
~ E 5v

exercitar o trabaiar F1
por fatigar lo que tiene anima G 5

por fauorecer G6v
fauorecer E6v
fauorecer con boz y manos F2
fauorescer con boz y manos E4
~ D 8v
calentura D6v
haz o carga D1v
estiercol D8v
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exeo
enato
experior
experior
puer
puer
auctor
artifici
nerio
accipiter
sinus
penuria ae
ysopus i
fames
fames
fama
lutum i
lemures um
lemures
farcimen farciminis
farcio is
farcio
puls
far
ador
satur
satur
satio
afficio te molestia
afficio te voluptate
farcio
fatum
fatigo as
exerceo
lasso
macero
fabula
aspiro
faueo
plaudo
plaudo
phasellus i
fides
febris
fascis
foemina ae
fimus
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fenas 41
fendre 46v
fendre 48v
fendres 97
fendrese 54v
fengir o pensar 51
fer 47
fer 54v
fer 55
fer anuig o plaer 55
fer anuyg 48
fer assent lo pesat 51v
fer cosa remananent (sic) 45v
fer en mal 54v
fer ensongues 109v
fer iniuria (per) 85
fer lo que algu vol (per) 81
fer lo que passa en materia defora (per) 79v
fer lo ques posa en ablatiuo (per) 79v
fer net fregant 52
fer om lo que pot 51v
fer pacte 54v
fer pactes 51
fer pau 78
fer profit 97
fer remor (per) 84v
fer remor eb (sic) los peus 54v
fer senyal ab los vlls 51v
fer senyal ab los vlls 52
fer senyal ab los vlls 98
fer so 45
fer trepig ab los peus 47v
fer veciadures o dar obra 49v
ferir (per) 79v
ferir 107
ferir 46v
ferir 46v
ferir 47
ferir 48v
ferir 49
ferir 52
ferir 55
ferir 55
ferir en lencluza 46v
ferir o matar 46v
ferir te ab pedra (per) 85v
ferir una cosa o altrar 55

heno D8v
hender E4
~ E 5v
henderse J1v
henderse F1
fingir o pensar E6v
~ E4
hazer F1
hazer F1v
~ F 1v
hazer enoio E5
hacer asiento E7
~ E 3v
hazer en mal F1
por hazerte iniuria H1v
por hazer lo que alguno quiere G 7
por hazer lo que passa en materia defuera G 5v
por hazer lo que se pone en ablatiuo G6
~ E 7v
diligente y solicito E7
patear F1
hacer pacto E6v
hazer paz G5
hazer profesion J1v
por hacer bollicio G8v
hazer partido o patear F1
inclinar la cabeça y oios E 7
~ E 7v
guiñar o hazer del oio J2
sonar o rebentar E3
hazer estruendo con los pies E 4v
~ E 5v
por herir G6
herir E4
tundir o herir E4
herir E4v
~ E 5v
~ E 5v
herir E7v
herir uno con otro F1v
hazer F1v
herir como en iunque E4
herir E4
por herir te con piedra H 2
herir una cosa a otra F 1v

foenum
findo
findo
dehisco
fatisco
comminiscor
ago
patro
facio
afficio
facesso
sido
facio
perpetro
titillo
facio tibi iniuriam
inseruio
facio
afficio
tergeo
satago
depeciscor
paciscor
pacifico
profiteor
tumultuor
paciscor
conniueo
conniueo
nuo
crepo
strepo
indulsi indultum
peto
ico is
ico
tundo
cello
tundo
cello
ferio
collido
ago
cudo
caedo
peot te lapide
allido

UN
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.

VOCABULARI TRILINGÜE A PARTIR DE LES I NTRODUCTIONES DE

ferse profes 55
festas de guardar 42
festas de pa 43
festas de saturno 42v
festas eran de romans 43
festes de bacco 43
festes de miuerua (sic) 43
festes de neptuno 43
festes de vulcano 43
festes del any 40
festes del vi 43
fetge 33v
fi 29
fiador 100
fiador 25
fiador 33v
ficar 107v
ficar 49v
ficar 49v
figa 27
figa 40
figa sequa 103v
figuera 38v
figuera 40
figuera o figa 107
figura 105v
filar 45v
filats 41v
filats 42
fill de apollo e vrania
fill de eneas o juliol (lo) 111v
fill de neuptuno y euriala 111
fill de occeano y thetys 111
fill de vxiles e circe (n.p.) 113v
fill o net 41v
filla 31
filla 31
filosa 27
filosa 40
filosoph fonch clazomonio (?)112v
finalment 105
fins 105v
fira 116
fira 42
fl. galliae 31v
flagellum 28v
flasada 101

hazer profession F1v
fistas de guardar E1v
fiestas del dios pan E2
fiestas de saturno E1v
fiestas de los romanos E 1v
fiestas de baco E1v
fiestas de minerua E1v
fiestas de neptuno E1v
fiestas de vuleano (sic) E1v
calendario D8v
fiestas del vino E1v
higado D5
fin D3
fiador J3
fiador de la persona D1
~ D5
fingir E6
~ E6
higuera D2
~ D 8v
~ D 7v
~ D 8v

hilar E3v
red E1
red E1v

hijo o nieto E1
hija D4
hija D4
rueca D2
~ D 8v

ferias o feria E1v
n.p.v. D4
açotador D3
manta J3v
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profiteor
feriae
lupercalia
saturnalia
agonalia
bacchanalia
quinquatria
neptunalia
vulcanalia
fasti
vinalia
iecur
finis
vas
vas
vas vadis
figo is
fingo
figo
ficus
ficus -i
carica caricae
ficus
ficus -us
ficus
schema schematis
neo
casses
plagae
inula
julius
orion onis
proteus
Telegonus i
liberi
filia
nata
colus
colus
anaxagoras
demum
tenus
nundinae arum
nundinae
liger
mastix
lodix
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fleuma o papida de galina 117
fleuma o pipida de gallina 109
flor 34v
flor de farina 34v
floroncuo 27v
floronquo 35
flu (?) 102v
flu. italie 32v
fluuius 34v
fluuius hispaniae 31v
fluxar lo stret (per) 78v
foch 37
foch per a cremar ports 110
foguera 108v
fondre 108v
fondres 108v
fondrese 52
fondrese 52v
font 27v
foragitar 55v
foragitat 23v
forma 100
formatge 104
formatge de vacas 116v
formiga 101
formiga 115
forn o fornal 113
fornal 28v
forrellat 26
forrellat 37
forsa 36v
fortuna 118
fortuna 43v
fossa 29
francoli 24
frascas 42v
fre de cauall 39v
fregar 45
fregar 50
fregir en paella 53
frenesia malaltia 105v
frensia 114v
fret 107v
frexuras 42v
front 117v
fruyt 36
fu. italiae 99

~ D 5v
lo sotil de la harina D5v
cosa entre cuero e carne D 2v
~ D6
rio de italia D4v
rio de troya D5v
~ D4
por afloxar lo apretado G 5
~ D 6v

derretirse E7v
dirretirse E8
~ D 2v
echar a fuera F2
desterrado C8v
esculpidura J3

hormiga J3v

ornaça D2v
bara de hierro D1v
~ D 6v
~ D 6v
la fortuna E2
hoyo D3
francolin C8v
frascas quasi nada E1v
el freno del cauallo D8
fregar E3
~ E6
~ E8

assaduras del animal E 1v
el fruto de la tiera D6v
un rio de italia J2v

pituita ae
pituita
flos
pollis
intercus
intercus
ladon
anio
sunois
iberum
laxo
ignis
rogus
pira
liqueo
liquor eris
liquor
liqueo
fons
excludo
exul
character
caseus
butyrum i
myrmex
formica ae
clibanus i
fornax
vectis
vectis
vis
fortuna ae
fors
scrobs
atagen
quisquiliae
frenum
frico
frico
frigo
phrenesis
frenesis is
frigus oris
exta
metopen i
frux
Anio
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fugida 111v
fugida 40v
fugir 111v
fugir 46
fugir al desbaratat 103
fugir luny 97
fugir o proueir 50v
fugir o proveir 52
fuig de tu (yo) 85
fuig de tu et abomin (yo) 84v
fulla darbre 35v
fum 40
fundar 48v
fundar 52v
furias del cel 42
fusel 26
galtes 42
garbel 27
garbo 25v
garça 107
gargamella (sic) 41
garganta del peu (la ) 110v
garganta del peu 25v
garlanda 42v
garrofer 107v
gat maymo 113v
gauarera 21v
gazela animal 101
gel o gelada 105
gendre 31v
generacio 110
generacio 27
generatio 105v
generatio 109v
generatio 120
generatio 29
generatio 40v
generatio 40v
generatio 40v
geperut 31
germa
germa 33
germana de pare
gerra gran 106
gingibre 24v
giniues 42
ginoues 25

huida D8v
huyr E3v
huir lexos J1v
huyr proueer E6v
~ E 7v
yo huio de ti H1
yo huio de ti y abomino H 1
hoia D6
humo D8v
~ E 5v
fundar E8
las furias del cielo E1
exe de carro D1v
maxillas o parpados E1v
çaranda o arnero D2
manoio D1v
vaso sin hondon o infierno D 8v
garganta de pie D1v
alguirnaldas E1v

espino o breña aspera C8
animal no conocido J4
ierno D4
tribo o linage D2

generacion D3
generacion D8v
generacion D8v
generacion D8v
corcobado D4
~ D5

gingibre D1
enzias E1v
varon de genova D1
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fuga
fuga
fugio
fugio
palor -aris
profugio
caueo
caueo
caueo te
auersor te
frons
fumus
fundo
fundo
dirae
axis
genae
vannus
merges
pica
baratrum
poples
poples
serta
siliqua
cercopithecus i
dumus
oryx
gelu
gener
proles
tribus
denesis
soboles is
proles lis
stirps
prosapia
proles
soboles
gibber
frater
frater
amita
seria
zinziber
gingiuae
lygur
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ginoues 27v
gipo o cuyraces 28
girar 46
girar 48
girar 50v
girar 53v
girar alguna cosa 49v
glan 35v
gleua 25v
gleua de terra 104v
gloria 111
gloria 40v
gloto 23
gorch 25v
gos 103v
gos que cassa lebres 112v
gos qui es porter de infern (vn) 114
gota de les mans (la ) 112v
gotta de les mans (la ) 108v
gouernament de nau 112v
gra del raym (lo) 116
gracia en dir 34v
gran copa 100
gran copa 104
gran edifici 102v
gran pecat 105
gran peccat 35
gran peix 39v
grassura 29
gratar 51v
grauitat 114v
griansas 35
gril 26
grosser 33v
grossura 22
grossura de la barriga (la ) 113v
grua 120v
grua 27v
grua 35
guany 111v
guany 38v
guardar te los diners (per) 85v
guardia 100v
guardia 26v
guercho 25v
guiar 46v
guineu 30

varon o muger de genoua D 2v
coraças io iubon D2v
boluer E3v
bouer trastornar E5
~ E 6v
~ E 8v
~ E6
vellota o fruta siluestre D6
cesped D1v

~ D 8v
comilon C8v
pielago de agua D1v

la gracia del hablar D5v
la copa J3

gran pecado D5v
qualquier pece grande D8
grossura D3
rascar E7
granças D5v
liron D1v
~ D5
grossura C8

grulla D2v
~ D6
por la ganancia D7v
por guardar te los dineros H 2
guarda J3v
~ D2
tuerto D1v
~ E4
raposa D3v

lygus
thorax
voluo
verto
vouo
verto
verto
glans
cespes
gleba
gloria
gloria
comedo
gurges
canis
vertagus i
cerberus cerberi
chiragra ae
chiragra
gubernaculum i
acinus i
lepos
crater
crater crateris
machina
scelus sceleris
scelus
cetus
adeps
scabo
seuerus a um
acus
glis
hebes
popa venter
omasum i
grus uis
grus
grus
lucrum
quaestus
parco tibi pecunias
custos
custos ~ D2
cocles
duco
vulpes
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harench 28v
harench 32v
harench 36
harenchs 103
hauer calor (per) 81v
hauer calor 51v
hauer enueia (per) 81v
hauer fastig 115
hauer fet 98
hauer legit 98
hauer menester (per) 80v
hauer merce 52v
hauer misericiordia (per) 83v
hauer misericordia del innocent (per) 85
hauer plaer del be de altre (per) 83v
hauer por de tu (per) 85v
hauer por de tu (per) 85v
hauer por o temor 115
hauer por que not vinga mal (per) 85v
hauer por quet venga algun mal (per) 85v
hauerte enueia (per) 85
hazre arbre conegut 102
herba 101
herba 107v
herba molt olorosa (una) 117v
hereu 100
hereu 33v
hiuern 100v
hiuern 35v
hom ab gran peu 22v
hom que neix per los peus 22v
home 31v
home 32v
home de affrica 26
home de africa 29v
home de asia 101
home de caphadocia regia 101
home de esturia 29v
home de ethiopia 100v
home de guerra 25v
home de mace. 113v
home de palestina regio 117
home de teasalia 100
home del linage de iacob 117
home libert 106v
home o doma (sic) 110
home virtuos 106
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alache D2v
salsa de los haleches D4v
el alache pesce D6
por auer calor G7
auer calor E7
por auer embidia G7
~ J2
~ J2
por auer menester G6v
por auer merced E8
por auer misericordia G8
por auer misericordia del innocente H1v
por auer plazer del bien de otro G 8
por auer miedo de ti H2
por auer miedo de ti H2
por auer miedo que no te venga mal H2
por auer miedo que te venga algun mal H2
por auer te enuidia H 1v
elecho yerba J3v

heredero J3
~ D5
~ J 3v
invierno D6
patudo C8
el que nace por los pies C 8
~ D4
~ D 4v
varon de africa D1v
varon de africa D3v
varon de sicilia J3v
hombre de capadocia J4
el de las esturias D3
varon de guinea J 3v
el armado D1v

varon de magnesia J3
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halex
halec
halex
halex
aestuo
aestuo
inuideo
fastidio is
feci
legi
indigeo
misereor
misereor
misereor innocentis
gratulor
metuo te
timeo te
formido as
metuo tibi
timeo tibi
inuideo tibi
acer
filix
filix
amomum i
heres
heres
hyems
hyems
pansa
agrippa iungis
vir
homo
libys
lips
cilix
capadox
astur
aethiops
miles
macedo onis
moabites vel moabita
magnes
leivtes vel levita
homine libertatem habente
homo
heros
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home virtuos en totes coses 114v
homens principals (los) 109v
homens sdeuenidors 41v
honrar y esser honrat (per) 84v
host del real 41v
hoste 37
hoste per amistat 29v
humiditat de la terra 111v
humill 37v
hydropesia 27v
i.. (?) sine spe 43v
iasaran de caualler 39
idola o statua 117
idropesia dolentia 100v
idus del mes (los) 42
ila prop da epeso 103
illa (una) 117
illa de rodes (la ) 109v
illa es 116v
illa prop de atenas 100v
impetut 43v
imprimir 56
inclinar 56v
inclinar atras 56v
inclinar lo cap 51v
induir ab affecte (per) 79
induir e attraure raons (per) 79
induir per raons 45
infant 28
infern 39
inflar-se 112
inflarse 45
inflarse 51v
instrument 115v
interpretatur saluator 100
interrogar 55
introductio 117
inventio sobtill 116
ioch de passa passa 42
ioch o burla 39v
iornal 100
iornal 34
iornal de terra (vn) 111v
iornal de terra 40
iou o altura de montanya 111v
ioue 114
ioue 24v

lo que vernan despues E1
por honrrar y ser honrrado H 1
hueste de gente E1
~ D7
~ D 3v
~ D7
idopesia D2v
cosa sin esperança E2
la banda o cinta D8
ydropesia dolencia J3v
por los idos del mes E1v

cibdad de grecia J3v
impetu E2v
imprimir F2v
enclinar F2v
enclinar a acostar F2v
clinar la cabeça E7
por induzir con effecto G5v
por induzir y atraerpor razones G5v
~ E3
~ D 2v
infierno D8
hincharse E3
hincharse E7
saluador J3
buscar F1v

iuego de passa passa E1v
burla de palabra D8
iornada o soldada J3
iornal D5v
vna huebra de tierra D8v

el que comiença a barbar D 1

panaretos i
proceres
posteri
veneror
copiae
hospes
hospes
vligo
supplex
hydrops
expes
baltheus
idolum i
hydrops
idus
samos
cymolus i
rhodus
corcira ae
salamin
impete
imprimo
inclino
reclino
conquinisco
persuadeo
suadeo
suadeo
infans
tartarus
tumeo
turgeo
turgeo
origanum (sic)
soter
quaero
isagoga ae
machina ae
praestigiae
iocus
merces
merces
jugerum
iugerum
jugum
juvenis is
puber
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ioue 26v
ioue sens barba 113v
iouenet 30
iouentut 40v
ioya per afeytar-se (la ) 115
isla davant troia 113v
isla de corega (sic) 106
isla de istrorio 110v
isla de sicilia 114v
isla del arsapelago 110
isla del mar ionio 103v
isla prop de cicilia 107
isla septentrional 111v
istrument music 105
iudicar o pensar 50
iugar 46v
iugar diners 111v
iunch 114
iunch oloros 116v
iurar 56
iurar falsament 56
iurar molt 56
iuridictio 114v
iuueniuol 28
iuuentut
lacus in campania 39
ladre 25
ladre 29v
lana grossera 28v
lançar ho iutiat ho a bona part (per) 85
lançar les naus en l’aygua
lansa o dart 107
lansa porquera 112v
lansar a fora 55
lansar apart derrera 97v
lansar de si alguna cosa 55
lanterna 104
laor 27v
lapar 46
lassada de dart per a tirar 103
laterna lanterna (sic ) 98v
launa de metal 103
laurar (sic) 99
laurar 103v
laurar afeitar o habitar 77v
lazanya de massa 113
lebre 105v
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~ D2
el que empieça a baruar D3v
mocedad D8v

iuzgar o pensar E6
iugar E4

iurar F2v
perjurarse F2v
iurar mucho F2v
soltero o soltera D2v
~ D2
lago de italia D8
~
~ D3
lana grossera D3
por echarlo o iuzgarlo a buena parte H1
echar las naues al agua G 4v

demandar por fuerça F 1v
echar atras J1v
echar de si F1v
~ D 2v
lamer E3v
priuada J2
secarse J2
labrar afeytar o morar G4v

iuvenis
ephebus i
pubes
iuuenta
redimiculum i
tenedos i
thera
cone es
hiera ae
olearos
naricia
didyme
thule
chelys chelys
censeo
ludo
ludo is
cyperus cyperi
cipirus i
iuro
peiero
deiero
diocesis eos
caelebs
iuventus
auernus
fur
latro
solox
consulo boni
deduco
spiculum
venabulum i
exigo
reijcio
abiicio
laterna
laus
linguo
praeter amentum
latrina
lamina
areo
areo -es
colo
laganum i
lepus oirs
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lebre 27v
legir 47
legir 53
legir o collir 49
legir o cullir o furtar o nauegar 44v
leida 107v
lemena 35
lenyader real 103
lepar 51v
lepar 51v
letra missatgera 42
leuar 56
leuar de alguna cosa (per) 80
leuar o criar 47
leuar o priuar de alguna cosa (per) 80
leuar o raure 56v
leuar o raure 56v
leue la ma de tu (yo) 84v
ley 101
ley 36
libert 100
libert 31v
liberta 31
licita cosa 41
ligar 45
ligar 48
ligar 48
ligar 49v
ligar 53
lim 40
linatge 105v
linatge 35
linatge 38v
lindar 25v
liron animal 100v
lisentia o perdo 105v
lit 115v
liura 35v
ll. de moneda 42v
lleo 29
loarte dauant lo rey (per) 85
loch 39v
loch a on convenen mols 117
loch de roma axi dit (un) 102
loch delitable 42v
loch dels bons en infern 105
loch o ciutat de laconia (un) 113

liebre D2
~ E4
leer nauegar hurtar o coger E8
~ E 5v
~ E 2v
liendre D6
lamer E7
lamer E7
carta mensaiera E1v
quitar F2v
por quitar de alguna cosa G6
alçar o quitur (sic) o dar a criar E4v
por priuar o quitar de algo G 6
quitar o raer F2v
destruyr F2v
yo quito la mano de ti H1
ley J3v
~ D6
soltero o soltera J3v
~ D4
la libre de esclaua hecha D4
~ E1
enlazar E3
herir o atar E5
atar E5
~ E6
~ E 8v
el limo de la tierra D8v
linaie D5v
~ D 7v
linde o senda D1v
liron J3

~ D6
libra E1v
~ D3
por alabarte delante el rey H 1
lugar D8

valle de thessalia E1v

lepus
lego
lego
lego
lego
ilerda
lens
calo
linguo
lambo
litterae
adimo
amoueo
tollo
priuo
deleo
releo
amoueo a te manum
lex
lex
celebs
ingenuus
libertae
fas
nexo
plecto
vincio
nexo
vincio
limus
genus
genus
tribus
limes
glis
venia ae
cubile is
libra
pondo
leo
commendo te apud regem
locus
synagoga ae
labicum
tempe
elisium
terapna
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loch on seuen molt 113v
loch on seuen molts 108
loch on stan aquells arbres platanos 99v
lochs no laurats 42v
lonia o porxo 27
lop mari 109v
lorer arbre 40
lot o sanch 41
luir 45v
luir 53
luitador 37
lum o dia 40v
lumaner 111v
lumener 99
luna 97
luxuria 35
luytador 23v
ma 27
maiar 50
maiar escandia 48
mal dir o abominar 54v
malaltia es 106
malaltia que naix entre carn e cuyro 100v
maleir (per) 84
malicia o luxuria 106
malla per armar (la ) 115
mamay (?) de luytadors 116v
mameleta 103
mamella (la ) 111
mamella 24v
mamella mamelleta 99
manament 39v
manar 49v
manar 54v
manar com a iutge o princep (per) 79
manar de paraula 52v
manar o voler o desigar 45
mancebia 111
mancha 26
manera 109v
manestral de baxa ma 99
manifestar 113v
manifestar 97
manir (sic) de luitados 110
mantaniment 42v
mar (la ) 112v
mar 27
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synhedra
synhedra
lugar de platanos; platanus.i por el platano J 2v platanon
loca deserta E1v
tesqua
lonia o portal D2
porticus
phoca
laurel D8v
laurus
lodo D8v
lutum
luzir E3
luceo
~ E8
luceo
~ D7
pugil
~ D 8v
lux
lucerna
candil J2
lucerna
hija fue de iupiter e latona J1v
Diana
diosa de los amores D5v
venus
luchador C8v
pugil
~ D2
manus
~ E6
pinso
maiar escandia E5
pinso
maldezir F1
execror
clerus
cosa entre cuero e carne J3v
intercus
por maldecir G8
execror
neauis
lorica loricae
colliphium ii
mamilla
huber
teta D1
huber
teta o madre como dizen los niños J2 mamma mammilla
mandado D8
iussus
~ E 5v
iubeo
mandar F1
mando
por mandar como iuez o principe G 5v edico
encomendar o embiar E8
mando
mandar E3
iubeo
pubes
fuelle D1v
follis
modus
oficial mecanico J2v
cerdo
patefatio is
manifestar J1v
prodo
colyphium
mantenimiento E1v
cibaria
pelagus pelagi
la mar D2
pelagus
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mar 40v
mar 41
mar 41
mar 43
mar de venecia 22v
mar prop de gostanti noble 97
marbre 24v
marca de ancona 107
mare 104
mare 33
mare dels deus (la ) 113v
marge o ribera 29
marit fonch de dido 107
marit o muller 28
marit o muller 36
mascle 100
mascle 33v
massaner 103
mastich 36v
mata que sta deius arbre 112
matafaluga 28
matar 45
matar 50
matar hauer mort 98v
materia 104
materia 41
medecinar 52
medicina contra veri 117v
medicina per los vlls 116v
meispresar (sic) 51v
melsa 24
melsa 99
membre genital 112
membres 41v
membres del cors 38v
memoria 40v
menasas 108
menasses 42
menestral 23
meniar (per) 84
meniar 110
meniar 52
meniar a la hora tersa 45v
meniar cosas delicades 118
meniar en confraria 110
meniar o mastegar 52v
meniar pa (per) 85v

mar D8v
~ D 8v
mar E1
mar E2
mar de venecia C8
el mar de constantinopla J 1v
piedra marmor D1

~ D5
margen o ribera D3
marido o muger D2v
~ D 6v
macho J3
D5
almaziga D6v
axenus D2v
matar E3
~ E6
~ J2
podre D8v
amelezinar E7v

menospreciar E7
baço C8v
baço de la assadura J2v
~ E1
miembros D7v
~ D 8v
amenazas E1v
oficial mecanico C8v
por comer G8v
~ E 7v
comer a la hora tercia E3

mascar o comer E8
por comer pan H2

pontus
pelagus
salum
mare
sinus adria
propontis
marmor
picenum
mater
mater
cybele
margo
sicheus
coniunx
coniunx
mas
mas
malus arbor
mastyx
frutex icis
git
necat
neco
caedo
materia
pus puris
medeor
antidotum
collirium ii
respuo
lyen
splen
muto onis
artus
artus
memoria
minae
minae
cerdo
vescor
comedo
vescor
prandeo
ligurio is
comesor
mando
vescor panem vel pane
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mentidas 42
menyspresar 47v
menysprezar 47v
merda 107v
mes 26
mes del abril (lo) 115v
mes gracios del (sic ) grechs (lo) 108v
mes leuger
mesclar 50
mestre desgrima 22
mesurar 51
metal 27v
metall 106v
metall 35
meteix loch (per lo) 93v
metiar 52v
metras al lit 45
metre o entrar a dintre 105v
metres al lit 52
metres al llit 44
mica 107
mida de alguna cosa (la ) 106v
mig home 31
mil legum 107v
millor 105
minyoneries 42
mirar 51
mirar atras 56v
mirar de ali abay (sic) 56v
mirar te de luny (per) 85v
miserable 31v
misericordia he del pobre 86v
misteri 114v
mitia feneca 105v
mocador 115v
modorregar 54v
modorria 40v
modorria 40v
modorria 40v
modorria 40v
modorro 111
mola o gran pes 110
mole que sta de sobre (la ) 104
molt cremar (per) 81v
molt e ab affectio amar 77v
molto 101
molto 25 v

NEBRIJA

desuarios E1v
menospreciar E4v
menospreciar E4v
~ D 1v

mezclar y turuiar E6
esgremidor C8
medir E7
cobre de qualquier metal D 2v
~ D6
por el mesmo lugar J1
amelezinar E8
~ E3
~ E 7v
echarse en la cama E2v

treueri. orum pueblos son de francia D4

endechas E1v
mirar E7
mirar atras F3v
mirar F3v
por mirar te de lexos H2
mezquino D4
misericordia he del pobre H 3

bouear F1
locura D8v
locura D8v
locura D8v
locura D8v

por mucho arder G7
mucho y con afficion amar G 4v
carnero J3v
carnero D1v
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nugae
temno
sperno
fimus
mensis
aprilis i
Nireus
ocyor
misceo
lanista
metior
aes
metallum
aes
eodem
medico
cubo
penetro
acubo
cubo
mica
metreta
trevir
milium
melior
naeniae
tuor
respicio
conspicio
prouideo tibi
miser
miseret me pauperis
mysterium ii
hemina
mantile is
ineptio
stulticia
insania
amentia
dementia
morio onis
moles
catillus
exardeo
deamo
veruex
aries
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molto 33v
molto 36
momo o moneda 112
mons arcadiae 39
mons ciciliae 101
mons est laconiae 39
mons frigiae 39
mons in italia 36v
mons phrigae 39
mons traciae 39
mont prop de roma 111
moraduix herba 113
mordre 45v
morir (per) 82
morir 51
morir 52v
morir o matar 55
morisch 24v
mort 40v
mort 41
morut (sic) 40v
moso comu 100
mosso sens barba 34
mostalla 108
mostalla 113
mostasap ho obrer 115v
mostasaph 26
moure 45v
moure 98
moure o cridar 44v
moure o cridar algu 52v
moure o metiar 98
mula 31
muntanya axi dita (una) 113v
munyir 45
munyir 45v
muralla de ciutat 42v
mut (lo) 110v
n.p. regis (n.p.) 32v
n.p.v. 100
n.p.v. 100
n.p.v. 24v
nab redo 103v
nadar (per) 82
naffra 102v
naffra 35
nafra 35

~ D5
~ D6
monte de arcadia D8
varon y monte de sicilia J 3v
monte de lacedemonia D8
monte de frigia D8
monte D6v
monte de frigia D8
monte de tracia D8

morder E3v
por morir G7v
morir E7
~ E 7v
caer F1v
escandia o farro D1
~ D 8v
muerte D8v
corrucion D8v
moço de publio J3
el que aun no tiene barbas D 5v

fiel o alarife D1v
~ E 3v
mouer J2
llamar o mouer E2v
~ E 7v
llamar o mouer J2
~ D4
ordeñar E3
~ E3
muros de la ciudad E1v
rey de africa D4v
varon en el virgilio J3
otro varon en el virgilio J3
hombre de Asturias D1
por nadar G7v
herida con sangre D5v
llaga con materia D5v

aries
veruex
numisma atis
maenalus
erix
taenarus
gargarus
soracte
dindymus
ismarus
soracte
amaracus i
mordeo
obeo
morior
morior
occido
ador
mors
loetum
labes
publipor
impubis
sinapis
sinapis is
aedilis is
aedilis
cieo
moueo
cio
cieo
cieo
mula
parnasus i
mulgeo
mulgeo
moenia
cophos
bogud
dares
rhanes
astur
rapum rapi
nato
plaga
vulnus
hulcus
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naixer 51
naixer 52v
nas (lo) 42
nas 104
nas corb o aguilench 108
nau 37
nau axi dita 102
nau cauada dun fust 24v
nau cauada dun fust 33
naxer (per) 84v
nebot 29v
necessari 41
negatio 44
negligentia 40v
nengu 32v
nengu 40v
nengun loch (per) 93v
neta 37
neteiar 47
neteiar fregant 45
nets sdeuenidors (los) 41v
neu 101
neu 36
nexer (per) 84v
nina del vll (la ) 112
ninyo 112
nirui del collo 100
nit 36
no condemnar 54v
no confessar o negar (per) 84
no curar 44v
no enfellonirse (per) 84v
no fas iniuria a altre 84v
no poden hauer pesar 86
no poder 106
no res 41
no semblant als seus 24v
no tenir lo que desiiam (per) 80v
no tocar dona (per) 84v
no voler
no. proprium viri 35
nom de poeta antich 102v
nomen canis 100v
nomen poetae 36v
nomen regis africae 101
nonas del mes 42
nora 112
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nacer E7
~ E 7v
narizes E1v

~ D 6v
barca D1
~ D5
por nacer G8v
~ D 3v
necessario E1
negacion E2v
~ D 8v
~ D 4v
~ D 8v
por ningun lugar J1
nieta D6v
limpiar fregando E4
alimpiar E3
los descendientes E1
nieue J4
~ D 6v
por nacer G8v

neruio del coion J3
~ D 6v
no condenar F1
por no confessar o negar G8v
menospreciar E2v
por no ensañarse H1
no hago iniura a otro H1
no pueden auer pesar H 2v
~ E1
lo que no responde a su casta D 1
por no tener lo que desseamos G6v
por no tocar a muger H1
varon fue adevino D6
can el ouidio J3v
un poeta griego hijo de hector D 6v
rey de africa J3v
por ciertos dias del mes E 1v
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orior
orior
nares
nasus
cripus
nauis
tabraca
linther
lynther
nascor
nepos
necesse
inficias
negligentia
nemo
nemo
nequa
neptis
tergo
tergeo
minores
nix
nix
orior
pupula
pupus i
cremaster
nox
indemno
diffiteor
negligo
abstineo irarum
abstineo me ab iniurijs
non potest illos poenitere
nequo
nil
degener
careo
abstineo manum a muliere
nolo
melampus
pacuuius
laelaps
hypponax
siphax
nonae
nurus us
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nou 101
nou en orde 110v
np. fill de iupiter e leda 101
np. herois 101
nuuol 111
obeir (per) 81
obeir (per) 84
obeir (per) 85v
obeir 51v
obeirte (per) 84v
obeyr 103v
oblidar lo apres 78
oblidar te (per) 85v
oblidarse (per) 83v
oblidarse 51
obligar beneficis (per) 84
obra 35
obrir 55v
obrir o descobrir 48v
obrir o descobrir 53v
occupar 55v
ocel 37
odre 112v
odre 33
oferta 106v
offerta de morts 42
official de alguna art 37v
oir (per) 80
oir la tua doctrina (per) 84v
oir la tua veu (per) 84v
oliba 28
oliuer bord 21v
oller qui fa olles 107v
olm 110v
olor 109v
olorar lansant olor 44
olorar lansant olor 45v
olorar me lo vnguent (per) 85v
olorar vnguent (per) 85v
olorar yo lo vnguent (per) 85v
omplir (per) 78v
on se vulla 93v
on se vulla 93v
on se vulla 93v
on se vulla 93v
onrar o laurar
onssa 28v

nuez J4
hijo de iupiter J4
vn eroe antiguo J3v
por obedecer G6v
por obedecer G8
por obedecer H2
obedecer E7
por aobedecerte H1
oluida lo deprendido G5
por oluidarte H2
por oluidarse G8
oluidarse E6v
por obligar por beneficios G 8v
~ D 5v
abrir lo cerrado F2
~ E 5v
abrir o descubrir E8v
occupar y tomar F2
~ D 6v
odre de vino D5
ofrenda de los muertos E1v
oficial D7
por oyr G6
por oyr tu doctrina H1
por oyr el sonido tuyo H1
lechuza D2v
azebuche C8

oler echando olor E 2v
~ E 3v
por oler me el vnguento H 2
por oler a vnguento H 2
por oler yo el vnguento H 2
por hinchir G5
dondequiera H8v
dondequiera H8v
dondequiera H8v
donde quiere H8v
honrar morar E6
onça D3

nux
nonus
pollux
bebrix
nubes
obtempero
obsequor
pareo tibi vel pareo tibi omnia
obedio
audio tibi
pareo -es
dedisco
obliuiscor tui vel te
obliuiscor
obliuiscor
demereor
opus
recludo
pando
pando
occupo
auis
uter utris
uter
libum libi
inferiae
opifex
audio
audio a te
audio te
nycticorax
oleaster amarus
figulus
populus
odor oris
oleo
oleo
olet mihi vnguentum
oleo vnguentum
olfacio vnguentum
impleo
uibuis
ubilibet
ubiubi pro ubicunque
quoquo
colo
panthera
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onzo animal 100
oqua 99v
or 24v
orde de aseguts 112
ordenada 105v
ordo (sic) 32v
orinar 45v
ornaments de la nau (los) 37v
oronella osel 108v
ort legum 117
ortaliza 35
oruga 106
os 26v
osel 103
osel 28v
osel propi de egipte (un) 106v
osel que vola 118
ossell (sic) 33v
ossell 26
oste per amistat 25v
ostilla de casa 37
ostylla de casa 28v
ouella o cabra (vna) 35
pacificar los vencuts (per) 78
pagar 46
pagar o desligar 50v
pagar pena 51v
pagar pena o pezar 46v
pago 104v
palau real 103
palla per besties 42
palmel de la ma 110v
palmell de ma 24v
papello 110v
papello 117v
papello que vola o que cobre lo lit 103v
paper 116v
paradis 116v
pare 33
pare y mare 28
paret 25v
paret 33v
parir 44v
parir 48v
parir 50
parir 54v
parlar 97

onça animal J3
ansar o pato J2v
oro de la vestidura D1

~ D 4v
mear E3v
ornamentos de la naue D7

ortaliza D5v
~ D2
aue que biue mucho D3

~ D5
lo que buela D1v
huesped D1v
~ D7
alaia de casa D2v
~ D 5v
apaziguar a los vencidos G 5
pagar E3v
~ E 6v
pagar pena E7
dar o pagar pension E4

paia E1v
la palma de la mano D1

~ D5
~ D 2v
pared D1v
~ D5
parir E3
~ E5
~ E6
parir F1
hablar J1v
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panther
anser
spinter
cuneus ei
tenor
ordo
meio
aplustre
hirundo
otobus
holus
eruca
os ossis
ales alitis
phoenix
ibis
volucris is
praepes
praepes
hospes
supellex
supellex
pecus
paco
soluo
soluo
luo
pendo
pauo
palatium
paleae
palmes
hir
conopeum
conopaeum i
papilio
papirus i
paradisus i
pater
parens
paries
paries
pario
pario
pario
pario
profor
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parlar naturalment 51
parra o sarment 109v
part de alguna montanya 107v
part de dona 38v
partida del cap 28
partir 46v
partir 54v
partir en parts 54v
partir se de algun loch 97
partirse del loch 54v
paseiarse (per) 82v
passador pera tirar 103
passar 56
passats (los) 41v
past de bestiar 39v
past sens gra 102
paster (sic) de ouelles 110v
pastor (n.)103
pasturar 53
pasturar 54v
pasturar bestiar 50v
pau 100v
pau 40v
peal 23
pecar (per) 85
peccat de luxuria 102v
pedra 34
pedra de color de vngla 101
pedra marbre 100
pedra o una ciutat de cicilia 106v
pedra preciosa 101
pedra preciosa 28v
pedra preciosa 29
pedra pretiosa 36v
pedra tosca 110v
pedra tosca 29
pedrenya 29
pedrenyera 107v
pega 40v
pegue 101
peix 26
peix de vn any 105
pel 107v
pembre 47v
pendre 47v
pendre 47v
pendre 55

hablar E6v

parto D7v
pedaç0o de cabeca D2v
diuidir E4
partir F1
partir en partes F1
partir a algun lugar J 1v
partir de lugar F1
por passearse G7v
passar F2v
nuestros antiguos E1
pasto D8

~ E8
apascentar F1
apascentar ganado E6v
paz J3v
~ D 8v
peal C8v
por pecar H1
~ D 5v
cornerina piedra J4
piedra marmol J3
cierta piedra preciosa J4
cornerina D3
sardonix piedra preciosa D3
~ D 6v
iedra esponia D3
piedra pedernal D3
~ D 8v
pez J4
pece o pescado D1v

apretar E4v
tomar E4v
tomar para administrar E 5
tomar F1v

loquor
vita ae
pyla
partus
sinciput
diuido
partior
dispertior
proficiscor
digredior
deambulo
tragula
praetereo
maiores
pascua
pabulum
opilio
aedras
pasco
pasco
pasco
pax
pax
udo
committo vt non colam parentes
flagitium
lapis
onyx
marmor
Petra
sardonix
onix
sardus onyx
onyx
topus
pumix
silex
silex icis
pix
pix
piscis
pelamys pelamydis
pilus
premo
sumo
capesso
capio
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pendre 55
pendre a son carrec (per) 80
pendre alguna cosa loguer (per) 79(per)
pendre combat (per) 78
pendre nostra o contra nostra voluntat (per) 78
pendre nostra voluntat (per) 78
pendre o dar consell 50
peniar 45v
pensar 112
pensar 50v
pentinar 47v
pentinar 48
pentinar 49v
peo 26
per on 93v
per on se vulla 93v
pera fruita (la ) 108v
perayre 29v
perdonar (per) 81
perdonar 46v
perdonar o guardar 53
perdonar o guardar 54v
perdonar te les errors (per) 85v
perdonarte (per) 85
perera arbre (la ) 108v
perfidios y rebelle 118
periculum maris 36v
peril en la vida humana 100
perla ydropesia 106v
permetiment o consentiment 39v
perque les hiportes 85
pertanyer (per) 82v
pertenyer 55v
pes 35
pes metri 95v
pesam de la vida 86v
pesame de tu fortuna e desauentura 85
pesar 35v
pesar 53
pestilencia 40v
peteiar 104v
peteiar 46v
peteiar hauer peteiat 98v
peu 25v
philosoph fonch 108
pi arbre 40
piar lo falcho 108
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hoir o tomar F1v
por tomar a su cargo G 6
por tomar algo per alquiler G 5v
por tomar por combate G5
por tomarpor nuestra o contra nuestra voluntad G5
por tomar nuestra voluntad G 5
poueer o dar o demandar conseio E6
estar colgado E3v
pensar E6v
afeitar E4v
peiñar E5
~ E6
hombre de pie D1v
por donde J1
por doquier J1
lauandero D3
por perdonar G7
~ E4
~ E 8v
perdonar o guardar F1
por perdonar te los errores H2
por te perdonar H1v

un peligro marino D 6v
grado que corta la vida J3
permission D8
para que gelas lleues H1v
por pertenecer G7v
pertenecer F2
carga D5v
pie de verso J1v
pesa me de la vida H2v
pesame de tu fortuna & desdicha H1v
~ D6
dar o pagar pension E8
mortandad D8v
peer E4
peer J2
~ D 1v
pino D8v
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accipio
suscipio
conduco
expugno
capio
sumo
consulo
pendeo
puto as
reor
como
pecto
pecto
pedes
ea
quavis
pirum
fullo
ignosco
parco
parco
parco
parco tibi
ignosco tibi
pirus
contumax acis
charybdin
climater
veternus
permissus
do tibi ltteras ad amicum
pertineo
pertineo
pondus
spondeus
poenitet me vitae
doleo vicem tuam
pendo
pendo
lues
pedo
pedo
pedo
pes
timaeus
pinus
pipo
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picar 49v
pietat 114v
pila de lenya 40v
pilota o pilar 107v
piment 36v
pimenta 24v
pinta 24
pinta 33
pixar 49v
planicia 100
planicia de mar 24v
plantar 49
plantar 55v
plantar o compondre 47
plantar o sembrar 50v
plarar (sic; per «plorar») 53
platia 102v
platia 116
plaume cantar 86
plaume legir 86
plaume oyr 86
plaure (per) 81
plaure 55
plaure o agradar 51v
plegar 45
plegar 53
plet 120
pletes de bestiar 42v
plorar 103
plorar 111
plorar 45v
plorar 51v
plorar los minyons 103
ploure 46
pluia 33
po. galliae 36
po. thessaliae 36
poal 26
poater 36
poble 27
poble de asia 100
poble menut 41
poble septemtrional 100
pobles orientals 106
pobre 24v
pobre 37
pobre 37v

~ E 5v
hazina de leña D8v
potus deorum D6v
pimienta D1
peine C8v
pendeio D5
~ E6
llaneza del mar J3
la llaneza de la mar D1
~ E 5v
plantar o cantar F2
plantar o componer E4
~ E 6v
~ E8

plaze me cantar H2v
plaze me leer H2v
plaze me oyr H2v
por aplazer G6v
agradar F1v
agradar E7v
plegar E3
~ E 8v
maiadas de pastores E 1v

llorar E3v
llorar o traer luto E7
llouer E3v
lluuia agua D5
pueblo frances D6v
pueblos fueron de tesalia D6v
iarro o vaso de agua D 1v
pozero D6v
pueblo menudo D2
hombre de españa J2v
~ D 8v
pueblo setentrional J3
pobre D1
~ D7
pobre D7

cudo
pietas atis
strues
pila ae
nectar
piper
pecten
pecten
meio
aequor
aequor
pango
pango
plango
sero
lugeo
pagina
pagina ae
iuuat me cantare
placet mihi legere
delectat me audire
placeo
placeo
placeo
plicat
plica
lis litis
magalia
lamentor
ploro as
fleo
lugeo
vagio
pluo
imber
alobrox
lelex
aqualis
aquilex
vulgus
iber
vulgus
bizer
sera orum
pauper
puper
inops
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pobresa 40v
poch temps ha 112
poder 98v
podridura de fust 41
poeta 29v
poeta 36v
poleguera 23
poleguera 28v
pols 26
pols 29
pols 34
pom redo o capdell 109v
pont 27v
popa 36v
poples de thesalia 108
porcell 35v
porch 27v
porch 35
porch cuspi 101
porra 104
porro 39v
port de mar 38v
porta 37
portar 53
portar a lesquena 47
portar alguna cosa a la memoria daltri (per) 79v
portar dauant si com a bestiar 78
portar dol 45v
portar en son cors 78
portar en son cors 98
portar guiant 78
portar la bestia caualcant sobre ella 78
portar o ministrar 49v
portar occasio o escusa (per) 84
portar rossegant e per força 77v
portar sobre si 78
portar to a la memoria (per) 85
portes 42v
portio (la ) 23
posar 110v
posar e assetiar camp (per) 84v
posar en preu 52
posar les forçes en alguna cosa (per) 81v
posarte carrega a lesquena (per)
post 26
postis 115
pou 112
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~ D 8v
poder J2
carcoma D8v
poeta D3
~ D 6v
quicial C8v
~ D3
poluo D1v
poluo D3
~ D 5v
puente D2v
la popa de la naue D6v
cochino menos de año D6
puerco D2v
~ D6
puerco espin J3v
puerro D8
puerto de mar D7v
~ D 6v
~ E 8v
leuar a cuestas E4v
por traer algo a la memoria de otro G5v
lleuar delante de si como ganado ante cogido G 5
~ E3
lleuar o traer en su cuerpo G 5
lleuar o traer J2
leuar o traer guiando G4v
lleuar la bestia cualcando encima della G5
~ E 5v
por traer occasion o achaque G 8v
leuar o traer arrastrando y por fuerça G4v
lleuar o traer encima de si G5
por traherte a la memoria H1v
puertas E1v
racion C8v
por poner y assentar real G 8v
poner en precio E7v
por poner las fuerças en algo G 7
por ponerte carga a cuestas H1v
puerta D1v
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paupertas
nuper
queo
caries
poetes
naso
cardo
cardo
puluis
puluis
puluis
globus
pons
puppis
minye populi
nefrens
sus
sus
hystrix
esclaua
porrum
portus
postis
fero
veho
admoneo
ago
lugeo
porto fero gero baiulo
fero
duco
ago
gero
causor
traho
veho
admoneo te honestorum
valuae
portio
pono
castramentor
liceor
incumbo
impono tibi onus
postis
posticus i
puteus i
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2222.
2223.
2224.
2225.
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pozar 47v
prat 104
preferir 79
pregar (per) 84
pregar 110
pregar al egual (per) 79v
pregar al maior (per) 79v
pregar al maior 111
pregar humilment (per) 81v
pregar o abominar (per) 84
prelat 23v
prelat 25v
prelat 29v
present ques done al hoste (lo) 105v
prestar allo mateix ques torna (per) 79
prestar o confiar (per) 79
prestarte los diners (per) 85
preycar 52v
prezsa hon premen alguna cosa 99v
primavera 24v
primavera 41
primer del mes (lo) 42
primicias 42
princep fonch de africa 101
principals de la ciutat 41v
principals de la ciutat 41v
principiant en art 115
priuada pub. 112v
procurar 97
prodiis celestibus 41v
prodiis infernis 41v
profera (sic) 104
profeta 33v
profit 105v
prometre 45v
proncep (sic)28
prop en senyoria 105v
propheta
propheta y capita dels iuheus 111
prostar 47v
protheta (sic) 29v
proueesch (yot) 85
proueir 81
proueir te e mirar tu (per) 85v
proueirte o darte consell (per) 85
prouisio de meniar 40
prouisio per a meniar

poner E4v
preferir G5v
por rogar G8v
por rogar al ygual G5v
por rogar al mayor G5v
por rogar humilmente G7
por rogar o abominar G 8v
perlado C8v
perlado D1v
~ D3
por prestar lo mesmo que se torna G5v
por prestar o confiar G 5v
por prestarte los dineros H1
predicar E8
torno de husilo J 2v
verano D1
~ E1
primer dia del mes E1
las primicias E1v
varon fue de africa J4
los principales del pueblo E 1
principales varones E1

procurar J1v
dioses del cielo E1
dioses del infierno E1
~ D5
prometer E3v
~ D 2v
poeta o profeta D1v
derribar E4v
profeta D3
yo te proueo H1
por proueer G6v
por proueer te y mirarpor ti H 2
por proueerte o darte conseio H 1
la prouision de comer D 8v

pono
paratum
praepono
precor
rogo as
rogo
oro
oro as
supplico
deprecor
praesul
antistes
antistes
xemum
commodo
credo
credo tibi pecunias
praedico
torcular
ver
ver
calendae
primitiae
volux
primores
proceres
nouicium a um
cloaca ae
procuro
superi
inferi
vates vatis
vates
emolumentum
spondeo
princeps
penes praepositio
vates
moses
sterno
prophetes
caueo tibi
caueo
prouideo tibi
consulo tibi
penus
penus
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prouocar 109
prouocar a ira 117
provisio 29
puagra 112v
pubil 112
publicar o meniar 48v
puch amar (yo) 86
puiar 51v
puiar 54v
puiar ab altres 54v
pulpo peix o certa carn del nas 110
punchar 47
punchar 49
punta 34
punxar 44v
punxar 53
pusa 111v
puteria o bordell 42v
puto 108
putput osel conegut 100v
qual de dos 112v
quart die (lo) 114
quaxada de la cura 103
que beuen los deus (lo) 99v
que en absentia les liges (per) 85
que viu sobre altre 25v
queixar se accusant 56v
ques fon (lo)
qui es fart (lo) 100
qui es vn poch vell (lo) 113v
qui fuig luny (lo) 97
qui mira de tort (lo) 102
qui possecix (sic) molt (lo) 100v
qui serveix en taula (lo) 108
qui te carrech de guardar vi (lo) 103v
qui te los peus torts 102v
quint die (lo) 114
quoch (per) 116v
rabasa de sep 41v
rabia 41
raco 117v
racordarse (per) 83v
rael 102v
rael com xerovia 109
raiar (per) 85
raim 111
raim de datils 102v
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la prouission de comer D3

~ E 5v
yo puedo amar H2v
sobir E7
sobir F1
sobir F1
punchar E4v
~ E 5v
punta D5v
~ E3
~ E 8v
la puteria o breña E1v
abubilla aue conoscida J 3v

lo que beuen los dioses J2v
para que en absencia las leas H 1v
el que biue sobre otro D 1v
quexar se de alguno F2v
harto J3
lo que assi huye J 1v
cosa poderosa de alguna cosa J 3v

liños de las vides E1
rauia D8v
por recordarse G8

por manar H1v
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ruo
irrito as
penus
podagra ae
pupillus i
edo
licet mihi amare
scando
ascendo
conscendo
polypus
pungo
pungo
cuspis
pupugi (pungere)
pungo
pulex
lustra
cynedus
epos
uter a um
die quarti
mala mandibula
nectar
do a te litteras
superstes
incuso
liuor oris
satur
senecio onis
profugus
strabo
compos
minister
ganeo ganeonis
vacia
die quinti
magiros i
antes
rabies
gonia
reminiscor/recordor
radix
siser eris
manat aqua ex fonte
botrus
spadix
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rapaz 22v
rascle 23
raspar 55v
rastre per arrosseguar o rascle 39v
rata 27v
rata xica 111
raua 113
raure 102v
raure 46v
real de la host 42v
rebra o cobrar 44v
rebre 55
rebre com se uula (per) 80
rebre o cobrar 56
rebre o recobrar (per) 80
rebusnar 111v
recalcar 54v
recalcar 55v
recalcar hu ab altre 54v
rechinar 51v
rechinar 52
recordador 100
recordar 108
recordarme de tu (per) 85v
recordarse 52
recruar 55
recusar 56v
redar 118v
redoneza 26
reduir 55
reembre 56
refer o recriar 55
refredar 56v
refredarse (per) 81v
refredarse 45
refredarse 51v
refredarse 53
refrenar 54v
refrenar 55
refrenar o retenir 46v
refrenar se dels delits (per) 80
refrenarse (per) 81
refrenarse de les iniusticies (per) 80
regalar 45
regidor de carro 115v
regidor del carro de hector 105v
regio 111

rapaz C8
garfio C8v
escaruar rascar F2
rastro o rastrillo D8
~ D2

raer E4
el real de la hueste E1v
tornar a su seso E3
recebir recoger cobrar F1v
por recebir como quiera G6
F 2v ~
por recebir o recobrar G6
recalcar por diuersas partes F1
recalcar una cosa con otra F2
recalcar vno con otro F1
rechinar con los dientes E7
~ E 7v
cosa que se recuerda J3
por recordar me de ti H2
acordarse E7v
recaer F1v
rehusar F2v
redondez D1v
reduzir F1v
redimir F2v
rehazer y recrear F1v
resfriar F2v
por enfriarse G7
enfriarse E3
resfriarse E7
~ E8
refrenar F1
refrenar F1v
refrenar o detener E4
por se refrenar de los deleytes G 6
por se refrenar G6v
por se refrenar de las iniusticias G 6
regalar E3

cacula
harpago
scalpo
rastrum
mus
sorex icis
raphanus i
rado
rado
castra
resipio
recipio
accipio
resipio
recipio
rudo is
differcio
inculco
confercio
strideo
strideo
memor
miniscor
reminiscor tui vel te
reminiscor
recido
recuso
refuto as
orbis
redigo
redimo
reficio
refrigero
frigeo/algeo
algeo
frigeo
frigeo
coerceo
cohibeo
compesco
contineo
abstineo
abstineo
indulget
auriga ae
enipeus
ora ae
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regio 118
regio de asia 114
regio prop de atenas 109v
regio prop de epiro 117
regir 55v
regla 104v
regla 98v
regla 99v
regnas 111
rei moro 102
releus 103v
reliquias o sobraduras 42v
rella 26
rella 34
rella pera laurar 110
rem 105v
remador 36
remat 28
remor o desbarat112
remor de cosa trencades 102v
remor de gent 104v
renda 115v
rentadura de coure 36
rentar [una mà afegí «coure bugada»] 52
rentar 44
rentar 50v
rentar 98
renyo 24
renyr com a gos 49v
rependre 54v
rependre 54v
repos 100
repos 109v
repos 30
reprenent clamarse de algu (per) 78v
requerir 55
resplandir 44
resplandir 45
resplandir 45
resplandir 51v
resplandir 52
respondre 97v
ressemblar (per) 84
restar 97v
resultar 55v
retenir 55v
retorich 100
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regir F2
regla J2
regla J2v

reliquias E1v
reia D1v
~ D 5v

~ D6
~ D 2v

lauadura de escoria de cobre D 6v
~ E 7v
lauar E2v
~ E 6v
lauar J2
riñon o ren C8v
rifar como perros E6
reprehender lo que otro haze F 1
reprehender F1
holgança J3
holgança D3v
por reprehendiendo quexarse de alguno G5
buscar o requerir F 1v
resplandecer e temblar E2v
~ E3
resplandecer E3
resplandecer E7
~ E 7v
responder J1v
por remedar G8v
pararse J1v
resurtir F2
retener F2
retorico o orador J3

getulia ae
armenia ae
phocis idis
aetolia ae
rego
regula
regula
canon
lorum i
acanthis
analecta
reliquiae
vomer
vomis
vomer
remus remi
remex
grex
tumultus
fragor
seditio
vectigal alis
pompholix
lauo
lauo
lauo
lauo
ren
ringo
obtrecto
carpo
quies
ocium
requies
incuso
reauiro
mico
mico
fulgeo
fulgeo
fulgeo
respondeo
aemulor/imitor
resto
resulto
retineo
rhetor
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retxa de ferro 104
retxas 41
rex fuit francorum 101
rey 101
rey 28
rey qui mata ercules 106
rey romu[lo] 108v
ribera 108v
riqueza 40v
riquezas 42
riquezas 42
riquezas 42
riu 37
riu de galicia (vn) 108
riu de ponto (vn) 108
riu de tartaria 113
riu de tuscia (un) 108
riu de vmbria es (un) 106v
riu del infern
riu ques diu guadiana (sic) 100
riure 45
riure massa (per) 84v
riure o scarnir 52v
robador 23
robar 55
roca 112
roma 38
romaguera 21v
romani herba 99v
romano 120
romans 41v
rompre 47v
roncar 48
ros 34v
roure 21v
roure 33v
roure 38v
rozagar 46v
sa e saluo 37
saber (per) 82v
saber 44v
saber 46
saber o tenir sabor 53
saber o tenir sabor 55
saber y tenir sabor 56
sabiduria 40v
sabo 103v

rexas E1
principe frances J4
rey J3v
~ D 2v

riqueza D8v
riquezas E1
riequezas E1v
riquezas E1v
~ D 6v

anade J3
reyr E3
por reir demasiado G8v
~ E 7v
robador C8v
arrebatar F1v
~ D7
çarça C8
asarabacar yerua olorosa J2v
romanos E1
romper E4v
roncar E5
~ D 5v
roble C8
~ D5
enzina D7v
~ E4
~ D7
por saber G7v
saber E3
~ E 3v
~ E 8v
saber F1v
F 2v ~
~ D 8v

clatrus (sic)
cancelli
ambiorix
rex
rex
Geriones
Qurinus
ripa
gaza
divitiae
fortunae
opes
amnis
minius
cynapes
hyspanis is
minio
metaurus
cocitus
anas
rideo
cachinnor
rideo
praedo
diripio
rupes is
quiris
rubus
baccar
quiris itis
quirites
rumpo
sterto
ros
robur
robur
quercus
rodo
sospes
sapio
sapio
sapio
sapio
sapio
sapio
sapientia
sapo saponis

UN
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.
2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465.
2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.
2472.
2473.
2474.
2475.
2476.
2477.

VOCABULARI TRILINGÜE A PARTIR DE LES I NTRODUCTIONES DE

sacerdot 24
sacerdot 26v
sacerdot 29v
sacerdot 31v
sacerdotissas bacchi 120
sacrina (?) 29v
sacristia 113
sacudir 118v
sacudir 52
sacudir una cosa ab altra 118v
sala baxa 23
sala real o conuit 39v
salgar o salar 49
salmorra 41
saltar (per) 82v
saltar (per) 85v
saltar 48
saltar 50v
saltar 55v
saltar 55v
saltar atras 55v
saltar dalt abaix 55v
saltar o salar 53
saltar per a fer mal 55v
saltar sobre ella (per) 85v
salteiar a robar (per) 84v
saluo de perill 29v
salut 27v
sanat (lo) 118
sanat 23
sancallos 22v
sanch 26
sanch corrrompuda 40v
sanch corrumpuda 43v
sanch corrupta
sanch o generatio 40
sangonera 108v
sangonera 118
saphir pedra preciosa (per) 116v
saragoça de cicilia 108v
sarment 25v
sarna de cap 41v
sarro 106
saui 99v
sauiesa 95v
sayo o vestidura de dintre 112
sbafar o alenar 103
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sacerdote de iupiter C8v
~ D2
sacerdote D3
señor o clerigo D4
el que tañe a los mortuorios D3

sacudir E7v
sala baxa (bara) C8v
~ D8
~ E 5v
~ E1
por saltar G7v
por saltar H2
saltar E5
~ E 6v
saltar hazia F2
resur hazia alguna cosa F2
saltar atras F2
saltar abaxo F2
~ E 8v
satar para mal hazer F2
por saltar sobre ella H2
por saltear para robar G 8v
~ D 3v
~ D2
castrado C8v
çancaioso C8
~ D 1v
sangre corrompida D8v
sangre corrumpida E2v
~ D 8v

ramo de arbol: pampana verde D 1v
caspa de la cabeça E1
diablo J2v
sapiencia J1v

flamen
sacerdos
flamen
presbiter
menas menadas
siticen
sacrarium
quatio is
quatio
concutio is
coenatio
epulum
sallo
halec
salio
salio salis
salio
salio
assilio
assulto
resilio
desilio
salio
insulto
salit ouem aries
grassor
sospes
salus
eunuchus i
spado
vacia
sanguis
tabes
tabia
tabi
sanguis
hirudo
hirudo inis
sapphirus i
syracusae arum
palmes
furfur
pera
demon
sophia
tunica ae
halo
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scala 42v
scampar 52v
scola 102
scombra o granera 42v
scombrar 53
scorsa29
scorterat 31
scriua 22
scriure 106v
sculpir dolant 55v
scurirse 103
sdeueniment 39v
sech o orb (sic) 106
segar 106v
segar 48
segar 50
seguir (per) 84
seguir 51
sella o albarda 103
semblansa 41
sembrar 47v
sembrar 50v
sement 34
sentir 48v
sentir e consentir ab altre (per) 84
senyal de virtut 40v
senyal on se aguelen (sic) los corredos 106v
senyalat (sic) 111
senyoria 43v
sepultura 112
sepultura 118
sercat (sic) per rastre 115v
serment 116
serp 117v
serp 26
serp 28v
serp que mata lo deu apollo 109
serpent 107v
sert peix (vn) 109
seruir com a seruent (per) 81
servent que neix en casa 22v
set 36v
set 40v
setril 117
setril per tenir oli 104v
seure (per) 82
seure 48v

escalera E1v
desramar E8
escoba E1v
~ E 8v
corteza D3
despedaçado D4
escriuano de honra C8
esculpir F2
la salida de lo que acontece D8

segar o cortar E5
~ E6
por seguir G8v
seguir E6v
asemeiança E1
sembrar E4v
plantar en uno
mes o tierra D5
sentir E5
por sentir y consentir con otro G 8
la señal de virtud en los niños D8v

señorio E2v

culebra D1v
sierpe D3

por seruir como sieruo G6v
sieruo que nace en casa C 8
la sed D6v
~ D 8v

por estar assentado G7v
~ E 5v

scalae
fundo
academia
scopae
verro
cortex
lacer
scriba
scribo
exsculpo
calligo
eventus
siccus
meto is
meto
meto
sequor
sequor
stragulum
instar
sero
consero
seges
sentio
assentior
indoles
meta
noto
dicio
tumulus
monumentum e et a (sic)
vestigo as
pampinus i
coluber
anguis
natrix
pithon onis
cilix
mitilo
seruio
verna
sitis
sitis
cithus
lecythus
sedeo
sedeo
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seures 98v
si de algun loch 93v
si en algun loch 93v
si en algun loch 93v
si per algun loch 93v
sipia peix 105v
sis onses 34
sis onzas de liura o sis parts de dotze 105v
sis onzas de liura o sis parts de dotze 105v
siular 106v
sobrapuiament 35v
sobrepuiar 47
sobrepuiar 49
sobrepuiar 52v
socorriment 44
socos 42v
sofanoria rael 112v
sofferir (per) 84v
sofferir 50v
soga 36v
sogres 31
sol (lo) 109v
solen los bons enuergonyirse 86
soler o acostumar 51v
sombrero 114v
sonador de arpa 29v
sonador de campanes 29v
sonador de corn 29v
sonador de fauta 29v
sonador de flauta 115
sonador de instrument de corda 29v
sonador de simphonia 29v
sonador de tabals 29v
sonador de trompeta 29v
sonador de viola 29v
sonador y cantador 29v
sonar 45
sonar 52
sostentar 48v
sostentar 49v
soterrar 113v
soterrar 50v
spantament de minyo 108v
spargir 54v
spargir 54v
spasa 26
spay de dos anys 114v
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assentarse silla J2
si de algun lugar J1
si en algun lugar H8v
si a algun lugar H8v
si por algun lugar H8v
media libra D5v

~ D6
sobrepuiar E4v
~ E 5v
~ E 7v
socorros E2v
ayuda de gente E1v
por padecer G8v
padecer E6v
soga D6v
~ D4
suelen los buenos auergonçarse H 2v
acostumbrar E7v
el que tañe harpa D3
el que tañe campana D3
el que tañe con trompeta D3
el que tañe con flauta D3
el que tañe instrumento de cuerdas D 3
el que tañe con çampoña D3
el que tañe adufre o atabal D3
el que tañe trompeta D3
el que tañe lira D3
tañedor e cantor D3
sonar E3
~ E 7v
sostentar E5
~ E 5v
enterrar E6v
derramar rociar F1
esparzir F1
cuchillo o espada D1v
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sedeo
sicunde
sicubi
siquo
siqua
sepia ae
semis
semis
semis
sibilo
crementum
excello
excello
excelleo
supecias
suppetiae
pastinaca ae
patior
patior
restis
socer
titan anis
solet bonis pigere
soleo
galerus i
cytharistes
cymbalistes
cornicen
tibicen
tibucen inis
fidicen
sambucistes
tympanistes
tubicen
lyiricen
psaltes
sono
sono
fulcio
fulcio
sepelio is
sepelire
pretrum
spargo
aspergo
ensis
tieteris idis

116
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
2581.
2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594.
2595.
2596.
2597.
2598.
2599.
2600.
2601.
2602.
2603.
2604.
2605.
2606.
2607.
2608.
2609.
2610.
2611.
2612.
2613.
2614.
2615.
2616.
2617.
2618.

GERMÀ COLÓN DOMÈNECH
specia de balena 100
specia de roure 21v
specie de eura 105
specie de figas 117v
specie de vime 107v
specie do aygua (sic) 101
species nauis 28v
spedesar 54v
sperar 106
sperar o restar
sperar o restar 55
spergir 47
star de peus (per) 82
star de peus 44v
star de peus 45
star de peus 98
star en lo camp o heretat (per) 84v
star molt assegut 55v
star peniant 53
star segur 49v
stella 35
stil morra 112
stol de naus 37
stomach o ira 110
storach 28
storach anguent 101
strenyer 49v
strenyer 51v
strigol o paella 107v
strijol 37
stuba o bany 42
studi 111v
studiar en philosophia (per) 84v
suor de cosa salada 118
superfluitat 118
suro 21v
sutia 111v
sutzedat 24v
sutzidat 42v
talar 46v
tallada axi com la del cunill 105v
tallar 45
tallar 48v
tallar 55
tallar alguna cosa 98
taló o dau per a jutgar (sic) 103
talp 28v

especie de ballena J3
especie de roble C8

serpiente J3v
especie de nave D3
coger rompiendo F1
~ E3
esperar o quedar F1v
derramar E4
por estar en pie G7v
~ E3
~ E3
estar en pie J2
por estar en el campo o en heredat G8v
estar mucho assentado F2
estar colgado E8
~ E6
la constellacion D5v
flota de naues D7
estoraque D2v
estoraque J3v
apretar E6
vedar E7
almohaça D7
los baños E1v
por estudiar en philosophia G 8v

alcornoque C8
vassura D1
suziedad E1v
cortar E4
cortar E3
~ E 5v
caer F1v
cortar J2
topo D3

physeter
laburnum
helix
coctonum i
sileer eris
natrix
celox
concerpo
spero
manet
maneo
spargo
sto
steti (stare)
sto
sto
rusticor
resideo
pendeo
sisto
sydus
muria ae
classis
stomachus
storax
storax
stringo
arceo
strigilis
strigilis
thermae
studium
philosophor
salsugo inis
luxuria ae
suber
fuligo
ruder
sordes
scindo
semita
seco
scindo
incido
scindo
talus
talpa
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també o encara 106v
tancar 46v
tancar 52
tancar 53
tanqua 100v
tanqua o spessura de arbre 105v
tapir o strebar v
tassa 28v
tastar lo vi 106v
taua 102
tauerner 110v
tauletes per scriure 41v
taverner 29
te contradich ot so contrari (yo) 84v
tea 107v
teix 28v
teix arbre 101
teixir 48
teixir 50
tel del ceruell 36
tela en que linfant neix (la ) 107v
tela en que neix linfant (la ) 24
teles del cor 42v
tellar (sic) 50
tembre 106v
tembre 51v
tembre ab vergonya 50v
tembre que no vinga mal a altre (per) 81v
tempestat 97
temple 105
tenalles 28v
tendre 31v
tenebres 42v
tenebres 95v
tenir 105v
tenir 50
tenir 55
tenir stret 56
tentar o acometre (per) 85
tenyir 46
terboli 32v
tercer aui 97
terra
terra 120v
terra 27
terra 40v
tesiquesa 109
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cerrar E4
~ E 7v
serrar E8
sierpe o seto J3v

vaso D3

tablillas para escreuir E1
tauernero D3
yo te contra digo o soy te contrario H 1
ierua de especie de iedra D 2v
cierta especie de yedra J 3v
texer E5
~ E6
la madre pia del meollo D 6v
la red en que nace el niño D 1
telas del coracon E1v
~ E6
temer E7
~ E 6v
por temer que no venga mal a otro G 7
tempestad J1v
tenazas D2v
tierno D4
tiniebras E1v
~ J 1v
tener E6
morar o tener F1v
tener apretando F2v
por tentar o acometer H1v
teñir E3v
torvellino D4v
visabuelo J1v
diosa de la tierra D5v
tierra D2
~ D 8v

etiam
claudo
claudeo
sero
seps
sepes
stipo
calix
libo
crabo
copo onis
pugillares
caupo
adversor tibi
tilia ae
smilax
similax
texo
texo
menynx
hymen
hymen
praecordia
seco
metuo is
timeo
vereor
timeo
procella
delubrum
forpex
tener
tenebrae
tenebrae
teneo tenes
teneo
habeo
reprimo
incesso tibi
tinguo
turbo
proauus
tellus
tellus uris
humus
humus
ptisis
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testimoni 26v
teula 104v
teula 28v
teula 98v
tila de nau 41
tilla de la nau 102v
timo de la aradra 105v
timo herba 107v
tinel o taula per contar 101
tinell 28
tinya 108
tira o princep 109
tirar 55
tirar arrera 55
tirar tir 45v
tirrar (sic) luny 55
tocament de mans 110v
tocar 47
tocar 49
toch de ventura 103
tondre 45v
torcimany 33v
tornar a son seny 54v
tornar de alguna cosa (per) 80
tornar en son seny (per) 82v
tornar lo pres 97v
torra 36v
torrar 50
torsimany 26
tortra 24v
tos 36v
tos 40v
tota manera de roba 35v
tota manera de roba de casa 39v
tractar 54v
tractar 55
tractar entre mans 54v
tragedia 95v
traginer 113v
traiment de una cosa a altra 117
trametre 48
trametre per misatger 104v
translatio 106v
transmutatio 117v
trauar 48
trauar 50
trauas 41v

~ D2
teia D2v
teia J2
tilla de la naue E1

aparador o tabla para contar J 3v
aparador D2v

echar F1v
echar F1v
alançar E3v
echar lexos F1v
tocar E4v
~ E 5v
tresquilar E3v
~ D5
aceçar F1
por boluer de alguna cosa G 6
por tornar a su seso el que enloquecio G7v
~ J 1v
torre D6v
tostar o asar E6
faraute D1v
tortola o pece araña D1
la tosse D6v
~ D 8v
~ D6
~ D8
tratar F1
quebrar una cosa a otra F1v
tratar entre manos F1
~ J 1v

embiar E5

enlazar E5
~ E6
hilo para ygualar los cauallos E1

testis
tegula
imbrex
tegula
fori
agea
temo temonis
thimus
abax
abax
tinea
tirannus
iacio
reiicio
iacio
proiicio
popisma
tango
tango
alea
tondeo
interpres
anhelo
auerto
resipisco
resero
turris
torreo
interpres
turtur
tussis
tussis
suppellex
suppellex
tracto
illido
contrecto
tragoedia
agaso onis
paragoga ae
mitto
lego -as
metaphora
metamorphosis eos
necto
necto
carceres
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traure 47v
traure aygua 48
traure aygua 53
traure de altre cosa 105
traure les naus del aygua 78
traure lo guardat 47
traure o rebre 49v
trencar 47
trencar 49
trencar molt 55
tres parts dels romans (una de les) 111v
trespasar 102v
treuas 42
triar 97
triar abans 97
triar lo millor 97
trill per a trillar 106v
trinxant 108v
tripes menudes 42
tripes primes 42v
trobar 48v
trobar 48v
troia ciutat 119v
trompeta de mar 109
tronar 45
tronch 25v
tronch darbre 40v
tronch de arbre 100
tronch de arbre o moneda 108
tu legiras 120
turma 24v
ungla 37
ungle 26
unguent per pelar 28
usar de offici 50v
v[ir] phryigiae 28
v[ir] troianus 34v
vagacions de iunyn (sic) 41
vagam dormir 86
val del riu (lo) 102v
valer o poder 51v
varietat 114v
vasiga de vrina 115
vaxel per beure 109v
vaxell 25
vaxell 33v
vaxell 40

quitar E4v
sacar recebir o herir E5
~ E 8v
sacar las naues del agua G5
sacar lo guardado E4v
~ E6
quebrar E4
~ E 5v
mucho quebrar F2

treguas E1v
escoger J1v
escoger primero J1v
escoger lo meior J1v

tripas E1v
tripas delgadas E1v
hallar E5
hallar E5

atronar E3
tronco D1v
almizque D8v
tronco J3

turma de tierra D1
~ D 6v
uña D1v
arma para pelear (sic) D2v
~ E 6v
principe de troxa D2v
troyano D5v
uacacion del iuyzio D8v
vaga me dormir H2v
poder E7v

~ D1
~ D5
vasija o vaso D8v
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demo
aurio
haurio
demo -mis
subduco
promo
aurio
frango
frango
perfringo
luceres rum
trado
induciae
eligo
praeligo
deligo
tribulum
chironomon
lactes
ilia
comperio
reperire
ilion
triton onis
tono
stipes
muscus
stipes
stipes
leges
tuber
unguis
unguis
dropax
fungor
phryx
thros
iusticium
vacat mihi dormire
vadum
valeo
varietas atis
vesica
poculum
vas
vas vasis
vas
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vaxell cauat de pinsell 99
vaxell de or (vn) 114v
vaxell pera rentar 100
vedar 106v
vedar 45
vedar 55
vedegambre herba 106
vegada 43v
vegada de beure 113v
vela o tenda 112
vela o tenda o camissa de li 39v
vela pera vmbra 108v
velesa 27v
vell 36
vella 103v
velleza 40v
velleza 41
vena retorta 28v
vena rugada 101
vencedor de vns iochs de arcadia 115
vencer 46v
vendre 117
vendre 44
vendre 46v
vendre 78v
venedor desclaus 23
veniar 51
venir
venir 48v
venir 49
vent occidental 116v
ventall 102
ventre 27
ventre 33
ventus apuliae 28v
verdolaga herba 112v
vergonya 111v
vergonya he de mon pare 86v
vergonya he del peccat 86v
veri 105v
veri 27
veri 41
verme 26
verme reuoluedor 28v
vermello 108
verona en lombardia 106
verro 25v

vaso hecho a torno J2v
vaso para nos lauar J3
vedar E3
vedar F1v
vez E2v

vela o tienda D8
~ D2
~ D 6v
veiez D8v
la veiez E1
nudo de las venas D3
nudo de las venas J4
vencer E4
vender E2v
vender E4
por vender G5
el que vende esclauos C8v
vengar E6v
venir E5
~ E 5v

vientre D2
~ D5
viento de apulia D3

verguença he de mi padre H2v
verguença he del pecado H3
hedor o poncoña D2
~ D 8v
gusano D1v
gusano D3

puerco berraco D1v

toreuma
crysendetum i
luter
veto
veto
prohibeo
veratrum
vix
cyatus i
suparum i
supparus
sipharium
senectus
senex
anus
senecta
senium
varix
varix
olymplonices ae
vinco
vendo
vendo
vendo
vendo
mango
ulciscor
venio venis
venio
venio
zephirus
flabrum
alvus
venter
iapix
postulaca postulacae
pudor oris
piget me patris
pudet me peccati
venenum
virus
virus
vermis
voluox
sinopis
verona
verres
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verro 33v
vertol 101
vertol 28v
vertol de colp 106v
vesch 41
vespre 40v
vestidura com a manto 103
vestidura en senyal de pau 110
vestidura era delicada 115
vestidura pelosa 36v
vestidura verda 113
vestir (per) 79v
vestir 48
vestir 50
vestirte vestidura (per) 85
vetlador 23v
vetlador 37
veu que resona (la ) 104v
veure 47v
veure 53
veure ab los vlls
vexell obrat de pinzel 103v
vi (per lo) 114v
vi o aygua 29
vibria serpent que te mal pich 108v
victoria 107
vida 40v
vidre 41
vimanera 101
vinasa de cub 103v
vinasa de venema 112v
vint liures o blanques 107v
viola instrument 108v
violeta negra 102v
vir th e. 25v
vir arabiae 27v
vir arabiae 29v
vir asiae 29v
vir asie 29v
vir Ciciliae 28v
vir cretae 29v
vir ethiope 29v
vir europae 29v
vir frigiae 29v
vir graeciae 29v
vir Italie 26v
vir lacedemonie 29v
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~ D5
la senyal del golpe J3v
señal del golpe D2v
liga D8v
el luzero de la tarde D8v

vestidura vellosa D6v
por vestir G6
vestir E5
~ E 6v
por vestirte la vestidura H 1v
velador o veladora C 8v
~ D7
mirar o ver con los oios E 4v
~ E8
mirar E7

vino o agua D3

~ D 8v
~ E1
salze arbol J4

varon de magnesia D 1v
varon de arabia D2v
~ D 3v
hombre de sarmacia region de asia D3
~ D 3v
hombre de cicila D3
varon de creta D3v
varon de guinea D3v
hombre de tartaria D3
~ D 3v
~ D 3v
hombre de camnio en Italia D2
varon de lacedemonia D3
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verres
vibex
iubex
vibex
viscum
vesper
clamis clamidis
toga ae
multicium ii
gausape
balbanum i
induo
amicire
amicio
induo te vestem
vigil
vigil
echo
cerno
cerno
cerno
anag[l]ippu
temetum i
latex
vipera
nice
vita
vitrum
salix
glarea glareae
vinacium ii
triginte viginti vigesis
lyra
vacinium
magnes
arabs
arabs
sarmates
cilix
cylix
cres
aethiops
scythes
phrix
chalybs
samnis
lacon
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vir palestinae 29v
vir phoeniciae 29v
vir romae 34
vir thesaliae 29v
vir traciae 28
vir tracie 29v
virtuos 34v
virtut 100
virtut 27v
vituperar 109v
viure (per) 82
viure 109v
viure 51v
vmplir 56v
vntar 108
vntar 47v
vntar 53
volar 52v
voler 52v
voler be o amar (per) 81v
voler mes 104v
volria (yo) 105
volta 101
volta 28v
volta a la redor 115v
voltor 24v
voltor o sel 100
voluntariament 43v
vomitar 110
vori 33v
vos lexau de hauer vergonya 86
vrtiga herba 115
vsar (per) 84
vsar 51
vsar de alguna cosa (per) 84
vsar de offici (per) 84
vsar de pa (per) 85v
xerigot de la let 106
xerouia 24v
xiulament 112
xosa o caseta 111v
~ 100
~ 100
~ 100
~ 100
~ 100
~ 100

hombre de moab D3v
hombre de fenicia D3v
romano D5v
~ D 3v
varon de tracia D2v
~ D 3v
medio dios D5v
virtud J3v
~ D2

moabites
phoenix
quiditem
magnes
thrax
thrax
heros
virtus
virtus
vitupero
por biuir G7v
uiuo
uiuo is
biuir E7
dego
hinchir F2v
impleo
lino inis
vntar E4v
lino
~ E 8v
lino
bolar E8
volo
querer E8
volo
por querer bien o amar G7
volo
mauis a mallo
velim
arco o boueda J3v
fornix
arco de boueda D3
fornix
vertigo inis
bueytre D1
vultur
bueitre J3
vultur
voluntariamente E2v
sponte
vomo is
marfil D5
ebur
vos dexays de auer verguença H 2v desinit vos pudere
urtiga ae
por vsar G8v
utor
vsar E7
utor
por gozar de algo G8v
fruor
por vsar de officio G8v
fungor
por vsar de pan H2
utor panem vel pane
serum
cierta raiz D1
siser
susurrus i
tugurium
cierta especie de sierpe J3
prester
seres in plurali ciertos pueblos orientales J3 ser
varon J3
vir
testigo J3
martyr
higado J3
iecur
ladron J3
fur
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~ 100
~ 100
~ 100
~ 100
~ 100
~ 100v
~ 100v
~ 100v
~ 100v
~ 100v
~ 100v
~ 100v
~ 100v
~ 100v
~ 101
~ 101
~ 101
~ 101
~ 101
~ 101v
~ 29v
~ 32
~ 34v
~ 35v
~ 39v
~ 39v
~ 41
~ 41
~ 41
~ 41
~ 41
~ 41
~ 41
~ 41
~ 41
~ 41
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43
~ 43v

estio parte del año J3
acatamiento al maior J3
la diosa minerua J3
troyano J3
varon de arcadia J3
punta J3
sangre J3
poluo J3
cuerpo J3v
llaga J3v
treuedes o cosa de tres pies J3v
cabeça J3v
colodrillo J3v
pedaço de cabeça J3v
iuez J3v
remador J3v
por el anca do iuega J3v
cosa ligera J4
luz J4
puerto de mar J4
medio dios D3v
el rey latino D4v
rey de creta D5v
la onça de una libra D6
troia D8
maniares D8
aire E1
cielo e aire E1
oro E1
plata E1
plomo E1
peso E1
trigo E1
garuanço E1
azeite E1
vinagre E1
arte oratoria E2
la economica E2
libros de philosophia E2
obra de virgilio E2
cada vno E2
cada dos o de dos en dos E2
cada tres
cada quatro E2
cada cinco E2
dia E2
cosa o hazienda E2
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aestas
pietas
pallas
troas
arcas
cuspis
sanguis
pulvis
corpus
vulnus
tripus
caput
occiput
sinciput
iudex
remex
coendix
velox
lux
portus
heros
latinus
minus
uncia
pergama
epulae
aer
aether
aurum
argentum
plumbum
pondus
triticum
cicer
oleum
acetum
rhetorica
oeconomica
ethica
buccolica
singuli
bini
terni
quaterni
quini
dies
res

123

124
2948.
2949.
2950.
2951.
2952.
2953.
2954.
2955.
2956.
2957.
2958.
2959.
2960.
2961.
2962.
2963.
2964.
2965.
2966.
2967.
2968.
2969.
2970.
2971.
2972.
2973.
2974.
2975.
2976.
2977.
2978.
2979.
2980.
2981.
2982.
2983.
2984.
2985.
2986.
2987.
2988.
2989.
2990.
2991.
2992.
2993.
2994.

GERMÀ COLÓN DOMÈNECH
~ 43v
~ 43v
~ 43v
~ 43v
~ 44
~ 44
~ 44
~ 45v
~ 45v
~ 45v
~ 46
~ 46
~ 46
~ 46
~ 48
~ 49v
~ 50v
~ 51
~ 51
~ 51v
~ 52
~ 54v
~ 54v
~ 54v
~ 54v
~ 56
~ 56
~ 56v
~ 56v
~ 85v
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93
~ 93

hartura E2
ladrillo E2v
edad o nascimiento E2v
impedimiento E2v
gracias E2v
ayuda E2v
esperar E2v
rechinar con los dientes E3
atraer halagando E3v
atraer halagando E3v
sacudir E3v
cobdiciar E3v
biuir E3v
escreuir E4
cercar de seto E5
pintar E6
enxerir E6v
usar o gozar de lo desseado E6v
nacer E7
carecer E7v
entibiarse E7v
mucho y con aficion amar E8v
desenseñar E8v
pelear E8v
no perdonar F1
teñir de color
hazer versos F2v
declinar o apartar F2v
menospreciar F3v
por demandar te los cohechos H2
hermanillo H7
hermanilla H7
donezico H7
ombrezico H7
veiezuelo H7
pino H7
pino siluestre H7
la semeiante a hija H7
el apio H7
torongil yerua
coronita H7
vestidura era griega H7
ternezico H7
pequenillo o chiquillo H7
por mochocho (sic) H7
cauallico H7
dios de los pastores H7

satias vel saties
later
natu
obice
grates
opis
maneo
strido
allido
pellicio illicioque
quatio
cupio
viuo
scribo
sepio
pingo
insero
fruor
nascor
careo
tepesco
deamo
dedoceo
dimico
deperco
inficio
versificor
declino
despicio
postulo te repetundarum
fraterculus
sororcula
munusculum
homuncio
senecio
pinus
pinaster
filiastra
apium
apiastrum
corola
pallium palliolum
tenellus
pusillus
pusillum
equuleus
pan paniscus
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~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
~ 93v
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cosa magnifica H7v
franco y liberal H7v
hazedor de marauillas H7v
cosa malhechora H7v
cosa bien hechora H7v
cosa maldeziente H7v
cosa amiga & bien quista H7v
cosa mal quista o mal queriente H7v
cosa religiosa & cosa que honrra a sus padres H7v
cosa madura H7v
cosa vieia H7v
cosa ligera de hazer H7v
cosa ligera para hazer algo H7v
humilde H7v
cosa semeiante H7v
cosa magre & delgada H7v
gastar vsando H8
cosa menos buena H8
alcançar lo desseado H8
cosa que puede H8
defuera H8
el que esta mas defuera H8
dentro H8
el que esta mas dentro H8
allende H8
el que esta mas allende H8
debaxo H8
el que esta mas debaxo H8
aquende H8
el que esta mas aquende H8
encima H8
el que esta mas encima H8
cerca H8
el que esta mas cerca H8
detras H8
el que esta mas detras H8
delante H8
el que esta mas adelante H8
por dias H8
el primero de dos H8
de todo punto H8
mas entrañable H8
el que es mas ligero H8
cosa muy grande H8
una cosa sola H8
cosa muy alta H8
cosa baxa H8

magnificus
munificus
midificus
maleficus
beneficus
maledicus
beniuolus
maliuolus
pius
maturus
vetus
facilis
agilis
humilis
similis
gracilis
detero
deterior
potior
pote
extra
extimus
intra
intimus
ultra
ultimus
infra
infimus
citra
citimus
supra
supremus
prope
proximus
post
postremus
ante
anterior
pridie
primus
penitus
penitissimus
ocyssimus
ingens
unicus
summus
imus
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3042.
3043.
3044.
3045.
3046.
3047.
3048.
3049.
3050.
3051.
3052.
3053.
3054.

GERMÀ COLÓN DOMÈNECH
~ 93v
~ 98
~ 98
~ 99
~ 99
~ 99
~ 99
~ 99
~ 99
~ 99

todo poderoso H8
tañedor de flauta J2
mediodia J2
salsa de halache J2v
sal J2v
velador veladora J2v
luchador o corredor J2v
consul romano J2v
perlado J2v
hombre de acarnania en epiro J2v
aue D1v
heredero D1v
por prestar lo que se torna en especie G5v

omnipotens
tibijcen
meridies
halec
sal
vigil
pugil
consul
praesul
acarnan
ales
heres
mutuo
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Lletres d’erudits castellonencs a Antoni M. Alcover
MARIA PILAR PEREA*
Resum
Aquest article presenta l’edició de diverses cartes inèdites que diferents intel·lectuals i homes de
lletres nascuts a Castelló de la Plana van adreçar a Antoni M. Alcover entre els anys 1904 i 1930. Es
tracta de Gaetà Huget Breva, Gaetà Huget Segarra, Francesc Ribés i Sangüesa, Josep Ribelles Comín,
Lluís Revest i Corzo, Àngel Sánchez Gozalbo i Salvador Guinot Vilar. Els materials ofereixen una mostra
de l’actitud positiva i col·laboradora que els castellonencs tenien envers l’Obra del Diccionari, i les aportacions que, especialment en el camp del lèxic, van fer alguns autors.
Paraules clau
Epistolaris; Antoni M. Alcover; Història de la lingüística; Dialectologia
Abstract
This paper presents the edition of various unpublished letters that different intellectuals and scholars
born in Castellón de la Plana sent to Antoni M. Alcover between 1904 and 1930. They are Gaetà Huget
Breva, Gaetà Huget Segarra, Francesc Ribés i Sangüesa, Josep Ribelles Comín, Lluís Revest i Corzo,
Àngel Sánchez Gozalbo, and Salvador Guinot Vilar. The materials offer a sample of the positive and
collaborative attitude showed by them towards the Obra del Diccionari, and their linguistic contributions,
especially in vocabulary.
Key words
Correspondence; Antoni M. Alcover; History of linguistics; Dialectology

1. INTRODUCCIÓ
L’epistolari que Antoni M. Alcover va rebre, publicat el 2008 en CD-ROM,1
recull més de 16.000 documents enviats per 3.178 emissors de 721 localitats
d’Europa, Amèrica i Àsia. Entre aquest aplec de cartes s’han trobat les que diferents
erudits castellonencs van enviar-li, les quals arriben a un total de 162.2
* Universitat de Barcelona.
1. Vegeu PEREA, Maria Pilar, Epistolari d’Antoni M. Alcover (1880-1931), Palma de Mallorca, Editorial Moll, CD-ROM, 2008.
2. Algunes de les missives ja han estat ja publicades, com ara les de Josep Pasqual Tirado i les de
Joaquim Garcia Girona, a cura de GIMENO BETÍ , Lluís, Josep Pascual Tirado i l’obra del Diccionari
(1920/1930), Castelló de la Plana, Societat Castellonenca de Cultura, 2000, i del mateix autor, Mossèn
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L’objectiu d’aquest treball és editar les cartes inèdites que diferents intel·lectuals
i homes de lletres nascuts a Castelló van adreçar a Alcover entre els anys 1904 i
1930, ometent òbviament les que ja han vist la llum. Per raons d’espai, es publiquen sols les trameses des de Castelló de la Plana i es deixa per a una altra ocasió
l’edició dels documents emesos des d’altres indrets castellonencs.3
L’estudi s’estructura en dues parts: en primer lloc, es presenta succintament la
relació que se suscità entre els castellonencs que van mantenir correspondència amb
Alcover durant les primeres dècades del segle XX; i, en segon lloc, es publiquen,
agrupades per autor i de manera cronològica, els diferents documents.
En conjunt, aquests materials ofereixen una mostra de l’actitud positiva i
col·laboradora que els castellonencs tenien envers l’Obra del Diccionari, i les aportacions que, en el camp del lèxic, van fer alguns autors, com ara Josep Pasqual
Tirado o Lluís Revest.
2. ELS ERUDITS DE CASTELLÓ DE LA PLANA QUE VAN INTERCANVIAR CORRESPONDÈNCIA AMB ALCOVER
Els autors de les cartes que es publiquen en aquest treball són set: Gaetà Huget
Breva (9+5, adreçades a l’administrador del Bolletí del Diccionari) [1911-1920],4
Gaetà Huget Segarra (1) [1915], Francesc Ribés i Sangüesa (2) [1904-1907], Josep
Ribelles Comín (1) [1914], Lluís Revest i Corzo (1+1, adreçada a Francesc de B.
Moll) [1919; 1926], Àngel Sánchez Gozalbo (1) [1930]. En darrer lloc s’inclou una
carta que Salvador Guinot Vilar va enviar l’any 1921 a Josep Pasqual Tirado, i que
Alcover va conservar. Com a apèndix es publiquen cinc cartes inèdites de Pasqual
Tirado, que han estat localitzades en el Fons Alcover-Moll, però en una capsa diferent de la que contenia les que es van editar l’any 2000.
2.1. Gaetà Huget Breva (Castelló de la Plana, 1848 - 1926) i Gaetà Huget
Segarra (Castelló de la Plana, 1882 - 1959)
El polític federalista Gaetà Huguet5 va adreçar 9 cartes a Alcover entre el 1911
i el 1920. Sembla que Josep Ribelles Comín n’impulsà la primera relació, ja que fou
Alcover i les comarques centrals del territori lingüístic (Correspondència epistolar amb mossèn Joaquim
Garcia Girona), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, o les de Josep Nebot i Pérez,
a cura de PEREA, Maria Pilar, «Les polèmiques entre Josep Nebot i Pérez i Antoni M. Alcover», dins
Antoni M. Alcover: dialectòleg, gramàtic, polemista, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2005, pp. 301-338.
3. Es tractaria de les cartes de Carles Salvador Gimeno, de Benassal; de Pere Sadurní, de Morella;
de Vicent Tomàs Martí, d’Artana; de Ramon Verdés, d’Alcalà de Xivert; de José Orriz Remollar, d’Onda;
i de Francesc Lliteres Cervera, de Segorb.
4. Entre parèntesis consten el nombre de cartes que s’han localitzat de cada emissor i entre claudàtors
el període temporal durant el qual s’establí la relació epistolar.
5. Per a aspectes biogràfics, vegeu GIMENO, Mossèn Alcover, op. cit, pp. 153-154 i també HERRÁIZ.
Josep L; REDÓ, Pilar, Republicanisme i valencianisme (1868-1938): la família Huguet, Castelló de la
Plana: Universitat Jaume I, 1995.
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qui indicà a Alcover la conveniència que s’hi posés en contacte. En paral·lel, entre
els anys 1912 i 1920 es va dirigir epistolarment, per qüestions relacionades amb la
subscripció a la publicació, a l’administrador del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, càrrec que ostentava Joan Riutort, criat del canonge. En algun cas,
aquesta comunicació també va servir al castellonenc per demanar a Alcover informacions de tipus lingüístic, com es mostra en la carta del 26 de setembre de 1917.
Huguet, admirador de l’Obra del Diccionari alcoveriana, es presta en un primer
moment a participar-hi. I com a col·laborador es troba esmentat en el tom VII del
Bolletí del Diccionari6 de l’any 1912, en l’article que Alcover va titular «Escorcolls
sobre la significansa del mots femar i femada» (VII, 11-15), en el qual recollia les
opinions que, sobre aquest tema, van aportar diversos corresponsals. En el cas de
l’erudit castellonenc, reprodueix el que aquest va escriure en la seva segona carta,
el 19 de març de 1911: «El de Castelló de la Plana, D. Gaietà Huguet, dia 19 de mars,
ens escrigué: «Entech que femar es lo que’ls francesos diuen fumer i els anglesos
to manure y los castellans estercolar». «Femar no es sinònim d’abonar, sino que
es abonar ab fems»7 (BDLC, VII, 11). Huguet també va respondre, juntament amb
Francesc Mestre Noé, de Tortosa, Rafael Cantó i Llopis, d’Alcoi, i Francesc Camps,
de Menorca, i diversos col·laboradors d’altres indrets, a la crida que el dialectòleg
manacorí els adreçà per obtenir informació referent al bestiar cabrum, i que es publicà en el tom IX del BDLC amb el títol de «Vocabulari del bestiar cabrum» (IX,
178-196; 235-248). Heus ací les informacions que li va proporcionar com a coneixedor del lèxic de Benicàssim, malgrat que en realitat posseïa un mas a Vilafamés,
com s’indica en la primera carta que li va adreçar el 21 de febrer de 1911, on passava «gran part de l’anyada ocupat en mos quefers agrícols».
—A Benicàssim en fer mig any de nats, els mascles passen a segalls i les famelles
a segalles (G. Huguet-Benicàssim) (BDLC, IX, 235).
—A Benicàssim, el cabrit mascle, en fer mig any que ès nat, passa a segall i la
femella a segalla (G. Huguet) (BDLC, IX, 241).
—A Benicàssim (Castelló de la Plana) el fill de la cabra s’anomena primal, des
que fa un any fins que cumpleix els dos; i aqueix nom tant s’aplica al mascle com a la
femella (G. Huguet) (BDLC, IX, 243).

Malgrat l’admiració d’Huguet, un element de discrepància entre ell i el dialectòleg manacorí sorgeix arran del nom de la llengua, que el castellonenc anomena
llemosina tot descartant-ne qualsevol vinculació amb el català. El mateix Alcover
es fa ressò d’aquesta opinió en el BDLC X (1918-1919), on es relata el que hauria
estat el seu primer contacte personal, motivat per l’excursió filològica que dugué a
6. Totes les referències el BDLC s’extreuen de l’edició de PEREA, Maria Pilar (ed.) (2004) Bolletí
del Diccionari de la Llengua Catalana (nova edició ampliada amb índexs), Palma de Mallorca:
Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears, CD-ROM.
7. Vegeu més dades sobre aquest mot en la carta que Huguet escrigué el 19 de març de 1911.
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terme l’any 1918 i que es recull en el «Dietari de l’Eixida pel Regne de València i
Catalunya occidental 1918» (BLDC, X, 165-252). El 20 de juliol, el manacorí escriu:
«Me’n vaig tot d’una a veure mon bon amic D. Gaietà Huguet, valencianista de
cor, encara que molt prevengut contra allò de que el valencià siga català. No trop D.
Gaietà a ca-seua en tres vegades que hi vaig, fins que me diuen que ès a un mas que té
a Vilafamés i que no ha de tornar fins dia 29» (BLDC, X, 197).

I, en el marc d’aquesta eixida, Alcover torna a esmentar les opinions valencianistes d’Huguet i en concret un escrit que aquest li va adreçar el 23 de juliol de 1918,
i que el Bolletí reprodueix parcialment. L’argument serveix, en els moments de clara
desavinença amb Pompeu Fabra, com a element de reflexió quant a l’actitud centralista d’aquest pel que fa a la proposta ortogràfica.
Avuy m’ès arribada una carta de D. Gaietà Huguet de Castelló de la Plana, una de
les persones de mès suposició de totes aqueixes comarques per la seua categoria social
i fervent patriotisme. La carta ès per esplicarme com fonc que no mos poguérem veure
a Castelló com jo en passí. Ell ès un enamoradíssim de la nostra llengua, però no vol
en via neguna anomenarla catalana ni pot sofrir que negú l’anomèn tal. Jo respect
aqueixa manera de veure que té ell perque ho sent de cor, i els sentiments del cor son
sempre respectables, i mentres no siguen contra la lley natural. Per això i perque convé
conèixer la manera de veure i de sentir la qüestió de llengua i de pàtria que domina dins
les regions valencianes, i que certa gent de Barcelona té tan poc en conte, allà on afecta tan fondament a lo problema transcendentalíssim de la reconstitució de la nostra
nacionalitat llingüística, —consider oportú transcriure un tros de la carta de N’Huguet,
que ès d’aqueix tenor: «... Al present ma actuació valencianista... es cuasi nula per mor
del fort colpejar dels infortunis demunt de ma pobre llar, amargant mon viure y endolant
mon ànima. Si Deu es servit fer que l’horizó se desemboire, tornaré a agafar lo mall,
per ço que voluntat no hi manca. Ahir nostres enemichs eren forasters; ahui ne tenim
dins de casa; perque los qui mos tenim per bons valencians, si be havem a gran honra
dirmos germans dels catalans, sontimmos molt humillats y trists quand ens diuent
catalanisats o que nostra llengua siga catalana. Per aqueix darrer camí se va a la guerra i a l’odi de dos pobles que, si be de psicologia molt distinta, son vehins y han segut
confederats en la època més brillant de llur historia. Ab pena vaig saber, perque estava
absent, que usant actituts de descortesia i d’intolerancia, les delegacions catalanes tant
a València com a Castelló no pogueren obrir la boca». Aludeix a la siulada que an
aquelles dues ciutats se’n dugueren els enviats de la Lliga Regionalista en la derrera
campanya electoral per la renovació de les Corts; i segueix dient: «Y deu ser açò una
advertencia pera’ls homens de juhí catalans, de que no es prudent ferir les
susceptibilidats d’un poble vehí si ab ell no’s vol estar en guerra. La fonètica catalana
sòne a l’orella valenciana d’una manera tan malastruga qu’el poble valencià mire com
una desgracia en persona culta parlar català. Lo convenciment de que la literatura nostra
la crearen los valencians y que los catalans no hi aportaren un brot en son època
clàssica, lo fet de que ab lo nom de llemosina y valenciana aplegà fins a nostres dies,
fa que els valencians no acceptem may pera treballar conjuntament mes que un camp
neutral: llemosina, occitana, llevantina, etc.».
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Això m’enfloca una persona tan respectable i prestigiosa com D. Gaietà Huguet,
venerable patriarca de Castelló, i en tot quant diu, no fa més que espressar lo sentit de
la gent més entenimentada de les regions valencianes. Això ès un fet, que estarà més o
menys justificat, però que ès la realidat, que sols gent que tenen el cap a compondre
poden desatendre i oblidar.
I ara digaume com han de rebre i calificar devers València i Castelló l’absurda,
desgavellada i detestable teoria d’En Fabra i demés gal·li-parlants de que no hi ha més
català que el de Barcelona i que totes les modalidats catalanes s’han de sacrificar a la
de Barcelona, i lo que no’s diu a Barcelona ni ès català ni en fa olor, i que el català de
Barcelona ès lo català normal, lo català literari, i que el qui no hi està conforme ès un
rústic, un grosser, que mereix que el pengin i que en fassen quatre quarters, això si En
Puig i Cadafalch no se digna capbussarlo fentne un ferest escarment, com lo feu de mi
dins la Diputació de Barcelona en sessió pública la primeria d’aqueix mes. Això no
obstant, encara me queda delit per correr p’el mon ab aqueixa calorassa que fa, i encalsa
qui encalsa formes verbals (BDLC, X, 204-206).

I aquesta devia ser la causa que anys abans, en l’escrit del 29 de maig de 1914,
Huguet declarés en relació amb la seva participació en l’Obra del Diccionari: «Me
diu Vosté que le prepare moltes de coses del llenguage de la meua terra. Tot adrés
qu’estiga a les meues mans lo tindrá Vosté pera que puga cercarles; empero yo
personalmente no les hi donaré, y aixó ab molta pena, perque crech que los bons
valencians no devem contribuir à l’o que Vostés fan, molt meritoria sens dubte pera
Vostés y Catalunya, pero no pera nosatros».
A més d’aquestes opinions de caràcter sociolingüístic o perceptiu,8 les cartes
recullen també, a partir de demandes d’Alcover, qüestions relacionades amb aspectes lèxics o gramaticals.9
Les darreres cartes d’Huguet, dirigides tant a Alcover com a l’administrador del
Bolletí, són de 1920. Tanmateix, el BDLC narra la trobada d’ambdós en l’excursió
filològica de 1921, en les pàgines del «Dietari de l’eixida filològica per tot Catalunya
i el Reyne de València de dia 26 de juny fins a 23 de novembre de 1921» (BDLC,
XII, 145-335). En les anotacions del 24 d’octubre es llegeix:
Aquí s’ès presentat l’honorable Gaietà Uguet, Valencianista ferventíssim, però que
no pot sentir parlar de catalans ni de que lo valencià siga llengua catalana. Don Gaietà
ès un benemèrit de la nostra llengua i protector nat de tot lo que siga fomentar, favorir
i fer anar avant la restauració de les nostres Lletres i de l’idioma que mamà ab la llet,
an el servici del qual esta consagrat. Jo just el coneixia per cartes. L’entrevista ès estada coral i no mos som deixats de tot lo dia.

8. Vegeu el que afirma sobre la pronúncia catalana en la carta del 23 de juliol de 1918: «La fonètica
catalana sòne á l’orella valenciana d’una manera tant malastruga qu’el poble valenciá en general mire
com una desgracia en persona culta parlar catalá».
9. Vegeu la carta del 2 de desembre de 1916 pel que fa a dades relacionades amb la presència/
absència de l’article personal.
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Prop de les tres li envelam ab En Moll, D. Gaietà Uguet i D. Josep Pascual an el
Centre Catòlich per seguirhi l’enquesta agrícola. En Moll hi replega el vocabulari del
cànem, que a Castelló té una gran importància, i del taronger i de les abelles, ab alguns
dels senyors d’allà, anomenats ahir. Seguint jo el ram de conrar la terra, caych a
demanar si a Castelló deyen caramull (munt). D. Gaietà Uguet diu que a moltes de
bandes ha sentit a dir coramull, però que no poria precisar a on ho havia sentit. Don
Josep Pascual diu que a Castelló no diuen tal cosa, sino cormo. Dos dels circunstants
diuen que a Castelló s’usa coramull. Negantho En Pascual, repliquen que s’usa an els
pobles del contorn i a Castelló. Sobre això s’apassionen uns i altres fins a l’estrem de
que resolem, abans de pus raons, anarmosne a la Cambra Agrícola a on feym enquesta
fins que se’n ve la fosca. Un caixal meu s’ès enmaleit i casi no’m deixa parlar. A l’acte
mos espitxam a ca’l dentista D. Manuel Anton, que, sensa ferme gens de mal, el
m’arrabassa per que tan mateix no n’hauria tret res de bo pus. Entany a Barcelona
m’hagueren de treure també dues rels; aquí m’han fet selvatge aqueix caixal. Ja puch
dir que ab això del Diccionari he perduts els caixals corrent la gandayna per Catalunya
i lo Regne de València. (BDLC, XII, 293).

D’aleshores ençà el nom d’Huguet no torna a aparèixer en les pàgines de la revista fins l’any 1926, on Alcover li dedica una sentida necrologia:
També ens ha deixats [En Gaietà Huguet y Breva], prenguent lo vol cap a
l’eternitat, aqueix insigne patrici y coral amich. Nat a Castelló de la Plana, l’any 1848,
d’una rica família de menestrals, mostrà de molt jove gran talent per l’estudi de les
llengues; passà llarga temporada a l’Argentina, el Brasil y Nova York, a on fou mestre
de llengues vives; tornat a Castelló, se dedicà a l’agricultura en les seues terres,
millorant los cultius; intervingué en la política com a regidor y diputat provincial,
parlant en valencià sempre que prenia públicament la paraula, com hi parlava també
en la vida privada. Bon cristià, generós y amador ferventíssim de la seua llengua, sabé
dignificar l’us dels diners aplicantlo a múltiples obres culturals y benèfiques:
subvencionà les edicions de la Gramàtica Valenciana del P. Lluis Fullana; pagà una
edició de la «Doctrina Cristiana» en valencià, donà un trast per construirhi un Gimnasi
municipal; oferí un edifici per posarhi una biblioteca pública, y un tros de terra per ferhi
una Escola d’Arts y Oficis, y sostengué el col·legi d’Orfens de Sant Vicent. Mirà
sempre ab fonda simpatia la nostra obra del Diccionari. —Que el vegem en el cel, a
ont deu haver trobat lo premi de tan bones obres (BDLC, XIV, 1925-1926, 348).

L’únic contacte epistolar que el fill de Gaietà Huguet, Gaetà Huguet Segarra,
mantingué amb Alcover tingué lloc el 1915 mitjançant una carta que li envià el 16
de febrer, i en la qual, adreçant-se-li en nom del seu pare li comunica que aquest,
en aquell moment, no es pot dedicar a qüestions lingüístiques a causa de les seves
múltiples ocupacions agrícoles.
Malgrat que no hi ha cap notícia, en la primera època del Bolletí, sobre el fill
de Gaetà Huguet, se’n troba una necrològica, redactada per Moll, l’any 1960, en la
pàgina 2 de la coberta del fascicle 175 del Diccionari català-valencià-balear.
Aquesta es refereix a la intervenció d’Huguet en actes més recents de suport a l’obra
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lexicogràfica i a la seva actitud fidel tant a les ideologies polítiques i socials del seu
pare com al valencianisme actiu, a més de la seva pròpia actitud molt acostada al
catalanisme.
Nos sorprendió dolorosamente la noticia del fallecimiento, en Castellón de la Plana, de este gran patricio que se llamó Gaietà Huguet Segarra. Hijo de otro ardiente
valencianista (a quien conocimos allá por los años 1921 en amistosa disputa con Mn.
Alcover), Huguet Segarra heredó con el nombre las inquietudes patrióticas y culturales de su padre, y las manifestó espléndidamente con generoso mecenazgo de cuanta
empresa cultural valenciana se promovía. Al constituirse la Comisión Patrocinadora del
Diccionari en el Reino de Valencia, Huguet fue uno de los que aceptaron formar parte
de la misma, y contribuyó eficazmente al éxito de la Exposición del Diccionari en las
grandes fiestas castellonenses de 1956, ocasión en que tuvimos el gusto de visitarle y
pasar en su casa una velada llena de sentido espiritual. Descanse en paz tan ejemplar
cultivador de las tradiciones culturales de su tierra.

2.2. Francesc Ribés i Sangüesa (Castelló de la Plana, 1865 - 1919)
L’advocat Francesc Ribés10 fou col·laborador actiu de l’Obra del Diccionari.
Comptava amb el número 891, com consta en la «Llista de colaboradors del Diccionari per ordre cronològich», que recull el tom primer del Bolletí del Diccionari
(171). El contacte epistolar amb Alcover es limita a dues cartes. La primera, datada
el 1904, dóna compte de la seva participació en l’empresa lexicogràfica; la segona,
redactada el 1907, descriu problemes familiars i la impossibilitat de fundar a
Castelló «un centre d’acció lexicogràfica», com sembla que Alcover li havia suggerit.
Amb Ribés també s’esdevingué una trobada frustrada amb Alcover, com havia
succeït amb Gaetà Huguet en l’eixida de 1918. El 21 de juliol d’aquell any, el canonge coneix el seu germà Enric,11 apotecari i escriptor, com explica en el seu Dietari:
Donam ventim a la conjugació fins devers les vuyt, que aquells seminaristes
m’acompanyen a veure el Sr. Ribés i Sangüesa, fervent catalanista i distingit escriptor
d’aquí ab el qual trop tres o quatre intel·lectuals castellonencs, que fan grans elogis de
la meua obra filològica a favor de la nostra llengua, i s’ofereixen a ferme costat (BDLC,
10, 197).

Uns anys més tard, encapçalat amb l’epígraf «Amichs morts», Alcover recorda
Ribés mitjançant una nota necrològica.
Reté [Misser Francés Ribés i Sangüesa] l’ànima a Deu dia 29 de mars de 1919 en
la seua casa i ciutat de Castelló de la Plana quant corria els 54 anys. No recort haverlo
vist may ab els ulls de carn; ara ab els de l’ànima prou que’l viu, no de part defora,
sino de part dedins, i per això l’estimava com s’estimen els germans de Pàtria. Sensa
10. Per a més aspectes biogràfics, vegeu GIMENO, Josep Pascual Tirado, op. cit, p. 86
11. Vegeu la seva biografia a GIMENO, ibidem, p. 86.
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essermos vists may, ell se suscrigué de bona hora an el BOLLETÍ DEL DICCIONARI
i suscriptor fonch fins a la mort, això quant no n’hi havia altre a Castelló que hi estigués
suscrit, i prou que se cuydava d’estar al corrent. Això denota l’entusiasme que li
bategava dins el cor per la nostra Obra i per la Llengua de les nostres amors. L’estiu
de 1918 coneguí a Castelló mateix son germà D. Enric, apotecari, enamorat també de
les Lletres valencianes. D. Francés justement a les hores no era a Castelló i així no me
fou possible rendirli l’homenatge de mon agraiment i afecte coral. —Fins avuy, ab
tantes de coses com se son estravengudes, no m’havia llegut dedicar a la seua dolsa i
honorable memòria aquest tan humil com sincer tribut (BDLC, XII, 44-45).

2.3. Josep Ribelles Comín (Castelló de la Plana, 1872 - Barcelona, 1951)
L’erudit, periodista i bibliògraf Josep Ribelles visqué gran part de la seva vida
a Barcelona, on s’havia traslladat l’any 1898 i on guanyà, uns anys més tard, una
plaça de funcionari a la Diputació. Des de Barcelona va adreçar a Alcover el 1914
l’única carta que se n’ha conservat en la qual esmenta la tramesa de vint-i-cinc
exemplars de la «Biblioteca Valenciana Popular», publicació periòdica que havia
fundat aquell mateix any, destinada a establir vincles culturals entre Catalunya i
València.
Ribelles és esmentat al Pertret per una Bibliografia Filològica de la Llengua
Catalana, que Alcover va publicar el 1915 com a apèndix al tom VIII del Bolletí
del Diccionari, pel seu treball «En Pere Labèrnia i Esteller», aparegut a la Revista
de Bibliografía Catalana (1903, 90). Aquesta publicació va esdevenir, el 1905, un
Estudi bio-bibliogràfic sobre l’il·lustre fill de la província de Castelló en Pere
Labèrnia i Esteller, que fou premiat per la societat Lo Rat Penat.
2.4. Lluís Revest i Corzo (València, 1892 - Castelló de la Plana, 1963)
Autor també d’un sol escrit adreçat a Alcover fou l’historiador, arxiver i bibliotecari Lluís Revest, 12 fundador, juntament amb Àngel Sánchez Gozalbo, Gaetà
Huguet Breva, Joan B. Carbó Domènech i Salvador Guinot Vilar, de la Societat
Castellonenca de Cultura l’any 1920. La carta és de 1919, un any després que en
féu coneixença arran de l’eixida de 1918, i inclou algunes observacions sobre la
pronúncia castellonenca. Un escrit posterior, del 1926, que també es publica en
aquest treball, es remet a Francesc de B. Moll, on, a més d’aspectes relatius a la seva
subscripció al Bolletí, es refereix a qüestions de tipus lèxic.13
En el Dietari de l’eixida de 1918, Alcover registra el dia 21 de juliol:

12. El Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura de 1964 (gener-març, tom XL) li dedica un
número necrològic. Vegeu també GIMENO, Mossèn Alcover, o.p. cit, pp. 163-164.
13. Moll, posteriorment, en el tom XV (1933, 55) del Bolletí es refereix a La llengua valenciana.
Notes per al seu estudi i conreu (Castelló de la Plana, 1930) com a model ortogràfic per als escriptors
valencians. Posteriorment també ressenyarà el seu Libre de Ordinacions de la Vila de Castelló de la Plana
(fascicle 153, 1957, p. 3).
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He donades mil gràcies a Mn. Tàrrega i Ramos per la seua cooperació fervent i a
les quatre mos aplegam ab aquells seminaristes a ca-D. Salvador Guinot, a on
compareix també D. Lluís Revest i Corso, Bibliotecari de la Provincial d’aquí,
valencianista fervorós, persona molt il·lustrada, que se suscriu an el BOLLETÍ DEL
DICCIONARI, com l’enter de lo que ès el BOLLETÍ. Ab aqueys senyors endardell una
partida de punts de fonètica i morfologia castellonenca (BDLC, X, 198).

En aquesta trobada, Revest, juntament amb Guinot, mostra el seu suport incondicional a Alcover pel que fa a les seves desavinences amb la Secció Filològica, les
quals, després d’un cert període de congriament, havien esclatat uns mesos enrere.
2.5. Àngel Sánchez Gozalbo (Castelló de la Plana, 1894 - 1987)
El darrer intel·lectual de Castelló que mantingué correspondència amb Alcover
fou el metge i escriptor Àngel Sánchez Gozalbo.14 L’única carta que se n’ha conservat, amb membret del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura i datada
el 1930, dóna compte de la tramesa de l’edició del llibre De Amore. Libri tres. Text
llatí amb la traducció catalana del s. XIV, d’Andreas Capellanus, feta per Amadeu
Pagès, que aquell mateix any havia publicat la Societat Castellonense, amb la finalitat que en fessin cèdules per al Diccionari, i demana alhora que en facin la recensió.
Delegat del Secretariat valencià a Castelló de la Plana per a l’elaboració del
Diccionari català-valencià-balear, el nom de Sánchez Gozalbo, lligat a l’esment
d’algunes de les seves obres, com ara Bolanguera de dimonis, apareix, a partir del
1934 en les pàgines del Bolletí del Diccionari, aleshores sota la direcció de Moll.
2.6. Salvador Guinot Vilar (Castelló de la Plana, 1866 - 1944)
L’única carta que s’ha localitzat en el Fons Alcover del polític i escriptor Salvador Guinot 15 no s’adreça a Alcover sinó a Josep Pasqual Tirado, l’any 1921, en
el moment que el canonge efectuava l’eixida d’aquell any. L’objecte del text és
convidar-los a dinar al seu mas, ja que Guinot no es trobava a Castelló. Aquest fet,
però, com tampoc l’esment del castellonenc, no es registra en el dietari d’aquella
excursió filològica.
En contrapartida, en relació inversament proporcional a la correspondència, és
força nombrosa la informació que, sobre Guinot, apareix en les «Impresiones de
viaje» trameses al Diario de Mallorca durant l’eixida de 1901 i al Bolletí del Diccionari pel que fa a l’excursió filològica de 1902.
El 19 d’abril de 1901 Alcover va fer coneixença de Guinot. Així consta en la
crònica d’aquell dia:
14. Per a més informació biogràfica, vegeu GIMENO, Josep Pascual Tirado, op. cit, p. 85.
15. Per a aspectes biogràfics, vegeu GIMENO, Mossèn Alcover, op. cit, p. 120.
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El bibliotecari de l’Institut Provincial, persona distinguida y entesa en historia regional, a n-e qui me presentà Mossen Martínez, m’ha parlat d’un jove d’assí, molt
aficionat a la llengua del poble, o llemosina, que diuen per aquí, sense sebre perque,
com se suposa un tal D. Salvador Guinot. M’han donades les senyes de ca-seva, y m’en
hi vaig, y me trop un senyor d’uns coranta cinch anys, distingidíssim, simpátich ferm,
enamorat, etsisat de la llengua materna, això es, del catalanench y de totes les coses de
la seva terra, es el dir, regionalista, llicenciat en Filosofia y Lletres, de vasta y escullida
cultura, autor de diferents traballs literaris molt apreciables, sobre tot, un tomet de
contarelles o contalles de costums castelloneses, plenes d’encant y de perfum, aont caplleva gallarda la imaginació de l’autor y corre gentil y abundosa la seva ploma ben
trempada, y hi vibra galana encara y polent y dolsa la llengua catalanesca. D’aquest
llibret no mes n’ha fets vint y cinch exemplars, que té repartits ja entre’ls amichs. No
li dich res si tot d’una que nos som explicats, som quedats amichs corals. Li he lletgit
el projecte de Diccionari; m’hi ha fetes algunes observacions ben agudes, y ha acceptat
el carrech de Secretari de dita obra en aqueixa regió, y amb ell nos entendrem y ell
replegará gent per treballar en l’empresa magna. Fins tart de tot no nos som deixats, y
m’ha promès que vendrà a veure Mallorca.16

El nom de Guinot també apareix en el número 3 (febrer del 1902) del tom primer del BDLC, vinculat amb el número 265 de la «Llista de colaboradors del Diccionari per orde cronològich» (p. 45). Consta també, en el mateix tom (número 6),
en l’article «Escursió filológica de Mossen Alcover», duta a terme el 1902. El dia
13 de maig el Dietari recull:
Amplía sos estudis sobre el llenguatge d’allà. El Corresponsal que hi tenim, el
distingit valencianista D. Salvador Guinot, li dona conte de lo qu’ha fet per el
Diccionari. Troba alguns colaboradors, y devers les deu de la nit s’espitxa a Vinaròs
(BDLC, I, 95).17

Amb tot, la informació que s’inclou en el Diari de Mallorca és molt més extensa:
Vaig celebrar una llarga entrevista amb lo corresponsal que tenim allá, D. Salvador Guinot, escriptor y erudit de lo més notable y escullit de tot el reyne de València,
persona agradabilíssima, que no professa l’error, tan estés en tot aquell reyne, de que
la llengua valenciana s’hage d’anomenar llemosina, nom que no té cap fonament
histórich ni lingüístich, sino que l’anomena catalana, qu’es el nom que l’història y la
filología li donen. M’esposá el Sr. Guinot els traballs de propaganda lecsicográfica que
16. Cf. «Impresions de viatge per Mossen Antoni M. Alcover, pvre.», Folletí del Diario de Mallorca, Palma de Mallorca. Estampa de Sanjuan. germans, 1902, dins ALCOVER, Antoni M., Dietaris de les
eixides (1900-1902), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. II, 2002, p. 157.
17. En una altra edició del mateix número del tom I BDLC consta: «L’hora baxa del metex die se’n
anà a Castelló de la Plana, aont conferencià amb lo corresponsal que hi tenim, D. Salvador Guinot,
escriptor meritíssim de la llengua valenciana, el qual li donà conte de la propaganda qu’ha feta envers
del Diccionari; y se va veure amb alguns capellans a n-e qui esposà’l progecte de la nostra Obra, y li
prometeren colaborarhi, y li donaren totes les ent[r]essenyes qu’havía de mester sobre’l llenguatge de
Castelló y pobre [sic per pobles] veinats» (BDLC, I, 94).

LLETRES D’ERUDITS

CASTELLONENCS A

ANTONI M. ALCOVER

137

havía fets, y les dificultats y ostacles que li oposen l’indolència y ensopiment dels
esperits d’aquella regió envers de les qüestions lingüístiques y conreu de la nostra
llengua, que es tenguda casi com a no res, mal de qu’está ferit tot el reyne de València.
El Sr. Guinot está ben determinat a no afluxar en la seua propaganda per allò de que
qui no se cansa, alcansa, y ja’u crech que jo encara li vaig donar una bona sempenta
per tan bon carreranch.18

Sabem també que el dia 14 de maig, tornant de València en tren, Alcover retroba, a l’estació de Castelló de la Plana, Salvador Guinot, el qual li lliura el Cens electoral de la província (cf. BDLC, II, 320), que el manacorí necessitava per redactar
l’article «Per que servex la Toponímia» (BDLC, II, 225-268).
Molts anys més tard, el dia 20 de juliol de 1918, Alcover, en l’excursió filològica, retroba Guinot, com es relata en les pàgines del Dietari corresponent. En el
text apareix també una interessant descripció del personatge, que pot justificar fins
a un cert punt l’absència de missives:
Mentres acabava de sopar, s’entrega l’altre bon amic castellonenc, D. Salvador
Guinot, que m’havien dit que era an el seu mas, i jo contava demà anar a ca-seua, a
veure si hi seria.
En Guinot ès un escriptor valencianista de molta de saba, però una mica indolent,
malfenerando que deym a Mallorca. I ès una llàstima perque se seria coronat de molts
de llorers. Feym una bona conversada; i, com ja ès tardet, tallam caps fins demà per
anarmosne a jeure (BDLC, X, 197-198).

I el 21 de juliol es relata com es dugué a terme l’enquesta, que tingué lloc a casa
de l’escriptor castellonenc, com s’ha indicat en parlar de Lluís Revest (BDLC, X,
197-198).
Més endavant, Alcover dóna compte, a Castelló, de la convivència de dues solucions fonètiques:
Després de sopar a Ca’n Guinot, prenc comiat d’ell i de la seua senyora i dels altres
amics castellonencs, donantlos les gràcies de tot lo que han fet per mi. Anant cap a
l’estació per pendre el tren que m’havia de dur a Alcalà de Xivert, he notat que D. Salvador Guinot, que m’acompanyava, feya -ʃ (x) -s dels plurals en -ts. Le hi he notat
primer an el mot toTS i després en sacerdoTS, que ha pronunciats toTX, sacerdoTX.
Llavò li he demanat que’m fes lo plural de dret i paret, i m’ha dit: dreTX, pareTX en
lloc de drets, parets. Li demàn si allò ès una cosa que fassa tothom, i m’ha dit que tant
fan -ʃ (x) com -s, així com los surt. Per lo mateix les dues formes coexisteixen a
Castelló (BDLC, X, 199).

2.7. Josep Pascual Tirado (Castelló de la Plana, 1884 - 1937)
La correspondència de l’escriptor Josep Pasqual Tirado ha estat editada per Lluís
Gimeno Betí. Les cartes que ara es publiquen s’han localitzat en la capsa 17, a di18. Cf. «Impresiones de viaje», Diario de Mallorca, 4 de maig de 1901.
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ferència del gruix epistolar de l’autor, que es trobava en la capsa 51. Aquests documents serveixen per completar les informacions editades l’any 2000. Aporten, seguint el model d’altres missives, moltes informacions lingüístiques d’interès. Com
a entusiasta de l’Obra del Diccionari, l’any 1927 Pasqual Tirado mostra una actitud molt activa en relació amb la propaganda i difusió dels fascicles del Diccionari, malgrat que una part dels possibles compradors es fan enrere en saber que l’obra
no és completa sinó que apareix de manera periòdica.
La primera referència que apareix al Bolletí del Diccionari es troba en el dietari de l’eixida de 1921, en la qual, el dia 22 d’octubre, Alcover coneix Pasqual Tirado
després d’uns anys de contacte epistolar:
Ens esperava a l’estació lo nostre amich del cor i valentíssim corresponsal D. Josep
Pascual i Tirado, qui fins ara just ens coneixiem per cartes. Hem saludada la seua
digníssima senyora D.ª Joaquima Roig i Dolz, lo Rt. Sr. Ecònom Arxipreste de Castelló
de la Plana, Mn. Tàrrega i Ramos, Rector dels Orfens de Sant Vicent(,) i D. Enric Ribés,
apotecari, i ab tots hem preparada la tasca lexicogràfica que hem de fer assí aquest parell
de dies. I per avuy prou! (BDLC, XII, 291).

I l’endemà Pasqual Tirado esdevé un dels informadors alcoverians:
—Jo mentres tant envest ab D. Josep Pascual i Tirado les seccions de la terra com
element de vida per l’home, tot lo ram de conrar la terra p‘els diferents conreus de
cereals, llegums i arbres. Com mos ne temem, ès mitx dia. Dinam i després ab En Moll
i lo Sr. Pascual ¡cap an el Centre Catòlich! a on trobam, entre altres, D. Antoni Tirado
i Llopis, D. Salvador Gonzalvo, D. Miquel Barberà i D. Miquel Ginés, propietaris i
llauradors (agricultors), que diuen an En Moll lo vocabulari castellonench d’abelles,
abres fruytals, oliveres, cereals, llegums, formigaes (formiguers), les parts d’un arbre
i d’un carro, accidents atmosfèrichs i els vents de Castelló (BDLC, XII, 292);

per bé que pot més que l’enquesta la seva afecció a les corregudes de braus:
En Pascual i Tirado, a l’hora d’anar a la Correguda de bous (Toros: bous les diuen
assí), se’n hi es anat tot rabent perque li agraden massa tals corregudes (BDLC, XII,
292).

I Pasqual Tirado cerca també a Alcover futurs informadors i de cloure totalment
la feina:
En Pascual i Tirado ens esperava, i a l’acte ab ell i en Moll mos esquitxam an el
Grau. Parlam ab uns quants de mariners ben aixerits i xaravel·los (BDLC, XII, 296)
[...] L’amich Pascual i Tirado s’encarrega d’acabar lo que nosaltres no hem tengut
temps de fer. Ell es estat lo nostre bras dret a Castelló per l’escorcoll dialectal que hi
hem duyt a cap. Que consti lo nostre mes fondo agraiment, a ell en primer lloch i també
an els amichs que per cara d’ell tant i tant mos han ajudat (BDLC, XII, 296-297)

L’any 1924, Pasqual Tirado esdevé corresponsal de redacció del Diccionari (cf.
BDLC, XIII, 256 i XIV, 88) i dirigeix el centre de subscripció a Castelló de la Pla-
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na (cf. BDLC, XIV, 224). I per la seva activitat propagandista mereix una menció
particular:
De tots aquests corresponsals mereix una especial menció honorífica el de Castelló,
D. Josep Pascual i Tirado, llampant escriptor de costums i entusiasta valencianista, qui
ab absolut desinterés ha presa per son conte la propaganda del Diccionari, ha impresos
i repartits anuncis a despeses seues i desplega una gran activitat, havent ja aconseguit
un nombre molt abundós de suscripcions (BDLC, XIV, 222).

Sobre aquesta qüestió cal citar un fragment d’una carta de Pasqual Tirado a
Alcover, datada el 3 de febrer de 1926,19 on es mostra el progrés de la campanya de
subscripció al Diccionari que endegà: «Tinc que dirli que la suscrició al Diccionari
va en andes de be, ja tenim uns quans suscritors. Ells son: En Ricardo Carreras y
Balado, propietari i llicenciat en filosofia i lletres. En Salvador Guinot, id i ademés
Alcalde de Castelló. Angel Sánchez i Gozalbo, metge i propietari; Joan Carbo i
Domenech, ex-alcalde de id, llicenciat en filosofía i lletres; En Gaetà Huguet i lo
seu net Ramon M. [Huguet] (que volen lo tomo sancer) En Luis Revest i Corzo Bibliotecari provincial; ademés una suscrició al sosdit Archiu Provincial, Ateneu castellonenc, En Joan Bta Tejedo20 secretari del Ajuntament de Burriana, En Saturnino
Lizondo21 de Llucena i altres que es tinc al caure. Com vosté veu açó va com una
seda».

3. EDICIÓ DE L’EPISTOLARI
3.1.a GAETÀ HUGET BREVA
I22
[Contestada, 2 mars, 911]
A Moss En Antoni M. Alcover pre.
Palma de Mallorca
Castelló 21 febrer 1911
Molt estimat y respectable Senyor:
L’essent demá d’haver rebut sa ben aplegada postal que hagué la bondat d’adressarme per
indicació de mon benvolgut amich y antich dependent Joseph Ribelles, me calgué exir fora
vila al camp, ahon passe gran part de l’anyada ocupat en mos quefers agrícols; y avants d’hi

19. Publicada íntegrament a GIMENO, Josep Pascual Tirado, op. cit, pp. 85-87.
20. Joan B. Tejedo Beltran (Borriana, 1877-1956). Poeta i escriptor. Vegeu a GIMENO BETÍ, L. Panorama sumari de les lletres valencianes. Escriptors castellonencs dels segles XIX al XX, Castelló de la
Plana: Societat Castellonenca de Cultura, 2006, p. 61, alguns aspectes biogràfics.
21. Segons es recull al BDLC (XII, 294): «D. Sadurní Elizondo de Llucena, un dels primers
propietaris d’allà, molt instruit i ben entès en tots els rams d’agricultura i de bestiar».
22. Capsa 049_236.
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retornar, encara que siga de bot y bolea, li adresse la present pera rengraciarlo molt coralment
y perque no me tenga Vosté per manta y crega que sols m’aforre à la calor com mos passe à
molts valencians.
Es molt gran y molt meritoria l’obra per Vosté mampresa; y volgués Deu que tingués molts
imitadors en la nostra terra valenciana; pero per la nostra dissort, no n’es axí; y ací lo qui
podría donar per sa inteligencia llum dona fum, y’l petit muntó d’aficionats que hi som,
seguim y seguirem probablement mossegant mos ‘ls punys. Lo carro del valencianisme seguix
atascat, y yo no sé si açó es degut à que la nostra situació geográfica ó la nostra constitució
étnica nos fòrcen à ser lo poble mes indicat pera representar la síntesis de les races espanyoles.
Lo cas es que no s’ha conseguit crear ambien, malgrat los esforços fets. Es per demes li diga
que lo seu nom es pronunciat ab ver amor y religios respecte per tots los valencianistes per
defendre Vosté ab tan ferma voluntat la gloriosa causa del renaxement catalá, tan estretament
lligat al nostre. En sos viages per aquestes terres (que sench no haver conegut en temps,
perque m’hagués posat à ses ordres) haurá Vosté observat que tort ó dret mantenim encara
(com Aribau) la denominació de llengua llemosina pera la qu’ens portá en lo segle 13 lo rey
Jaume del Mig dia de França; y à la qu’en desprès s’hi ha format, la de valenciana; y axi
seguirem probablement; intimament persuadits de que al cambiar aquest nom pèl de catalana ò catalanesca proclamaríem la partida de defunció y assistiriem al soterrar del feble
moviment valencianiste.
En quant à mi, res puch fer de profit pera la nostra causa; malgrat ma fama de
valencianiste, he passat ma vida fent lo paper de pregadeu ú hojalatero com diuen los
castellans. Allá per los anys de ma joventut estiguí de professor de llengua francesa à
l’Ynstitut de Fort-Edward (N[ew]-Y[ork]) Estats Units y llavors volía y podía dedicarme à
l’estudi de llengües; després lo treball de ma casa de comerç y les tèrres han prés tot mon
temps. Mon valencianisme sols se manté sobre l’entusiasme y la febra; y entusiasme y febra,
sens estudi, no van à cap puesto. Anyadex à d’aquesta circunstancia la de trobarme ab
catarates als ulls y baix prohibició de llegir, y comprendrá ma situació. Li encloc Ptes. 22
per los bolletins que m’ha tramés (no vull reminja). Sia servit de trametrem lo sucessius y
dispose de seu y respectuos servidor
qsmb
Gaetà Huguet

II23
Castelló 19 Mars 1911
Molt estimat Senyor y amich: estich al Maestrat en mon mas de Vilafamés ab ma familia
ocupat en fer nuvols ó nuvoles (com ací diuen) artificials pera contrarrestar los fermalers
efectes de les roeres sobre los armelers; y vinch tan sols un moment los dumenges pera pagar als jornalers. Despressa y corrent vaig à contestarli lo mes urgent de sa carta; perque los
correus sont molt deficients al camp y tardarie massa ma resposta. Entench que femar es lo
qu’els francesos diuen fumer y els anglesos to manure y los castellans estercolar. La paraula
femá ó femada, (no sé com dirlihu) es una de les pesses de la dejecció del animal especialment
cavallar y similars en forma de bolado. Femar no es sinonim d’abonar, sinó que es abonar ab
23. Capsa 049_237.
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fems, síguen d’estable, eixerri (xerri?) ó plegadís; y abonar l’usem com terme mes general;
de modo que femar y femá no es equivalent á abonar y abono. No tench temps pera respondre
detingudament a la darrera part de sa pregunta; pera d’açó me caldríe conexer l’alcanç de la
paraula percur qu’encara que crech signifique quelcom paregut à engrois no’n tinch seguritat.
Yo estich algo intrigat en determinar la significació de la paraula abornar que crech signifique: traspassar, traspondre[,] vencer un obstacle ó resistencia. Diuen: lo barranch ha abornat
lo pla y també lo matxo venie desbocat y al intentar aturarlo ns va abornar. Sench en l’ánima
que se m’acurte l’hora pera pendre lo cotxe, y sont aquestes qüestions pera meditarles molt
avants d’emetre la nostra opinió si aquesta deu ser mijanament acceptable. La prop vinenta
semana estará de regrés, y sempre à sa disposició en lo molt poch que pugue ser li útil. Supose
haurá rebut la meua precedent lletra en que li trasmitía lo montant de la subscripció al Bolletí
ab estampetes de correu. Mane à son afm s s q s m b
Gaetà Huguet
Ahui estem de festa los bons valencianistes[.] Acabe de rebre lo primer numero de «Lo
Rat-Penat»[.] Quand podrem rebre lo primer de «Lo Rat-Pennat»?

III24
[Contestada 17 novembre 913]
Mossen Antoni Alcover
Palma de Mallorca
Castelló 3 Maig 1913
Molt respectable y estimat amic:
M’he vist molt gratament sorprés per son valiós present del llibre de «Rondayes Mallorquines», 25 y m’agreuja molt la prohibició que tinc dels meges de llegir molt, à causa de les
catarates que s’hi m’estan formant; perqu’es llibre qu’es dificil començarlo sens’acabar-lo
d’un sol tiró. Aqueixos llibres escrits sobre’l caliu de les nostres santes llars ómplin
nostr’ánima de dolça melengia, perque á lo millor hi descubrim una frasse, una paraula que’ns
rememora la frasse y paraula qu’encara roman pura per algun beneit racó de nostres beneides
montanyes, com si hagués escapat de la razzia ó crema centralista. ¡Que Déu li conserve,
Mossen Alcover, la clara llum de son seny y el foch purissim de son entusiasme d’infant pera
poder cantar en sa llengua d’or les glories de les polides Illes Mallorquines y de Catalunya
gloriosa! Nosatros ací som mes pobrets; y los pochs bons valencians qu’eren van desapareixen
en les ombres de la mort; així han desaparegut en pochs anys [Constantí] Llombart[,]26
[Teodor] Llorente27 y [Roc] Chabàs28 sens que hi haja ningú que goze à reemplaçarlos. Vaig
rebre à son temps la visita de simpatic jove En Pere Barnils,29 que vingué á vore’m de sa part,
24. Capsa 027_288.
25. Es deu referir al tom VI de les Rondayes Mallorquines d’En Jordi des Recó, publicades a la Ciutat
de Mallorca, Impr. Sebastià Pizà, 1913.
26. Constantí Llombart (Valencia 1848-1893), pseudònim de l’escriptor Carmel Navarro i Llombart.
27. Teodor Llorente Olivares (València 1836-1911), poeta més rellevant de la Renaixença valenciana.
28. Roc Chabàs Llorens (Dénia, 1844-1912), arxiver i historiador.
29. Es refereix a l’eixida filològica que el lingüista i fonetista Pere Barnils (Centelles, 1882-Barcelona, 1933) dugué a terme a les darreries de 1912 per diferents localitats del domini lingüístic (cf. BDLC,
VII, 1912-1913, 191; 191-194).
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y li hu vaig agra(h?)ir molt y’m vaig posar à ses ordres. Vaig tindre’l sentiment de no invitarlo à dinar, per que donava la casualitat qu’en aquell jorn teniem olla de dejuni y me semblá
quelcom d’irrespectuos per la primera vegada tratarlo tant planament ó com diem nosatros
sense estovalles. M’hi vaig oferir à acompanyarlo per tot arreu per aquesta provincia en
qualsevol viage de recerques llengüístiques qu’hagués de fer en temps per vindre. Aquest
oferiment lo faig à Vosté molt principalment, y á cualqu’amich que vosté voldrá recomanar;
puix lo fanatisme tant ó mes que l’amor à la meua llengua valenciana y á les coses de ma
tèrra me fa amar á tots los que bréguen per causa semblanta. Hast’ara sols he llegit de ses
rondayes Na filet d’or qu’he trobat verament delitosa. Rébiga un fort apretó de mans de son
devotissim amic y s s m b
Gaetá Huguet
IV 30
[Huguet]
[Contestada 8 juny, 914.]
Mossen Antoni M. Alcover
Palma
Castelló 29 maig 1914
Molt estimat y respectable Sinyor y amich: á son degut temps aplegá á mes mans sa
gratissima postal fechada lo 13 Abril 1913. A l’amich Sinyor Barnils lo vaig rebre ab tota la
bona voluntat que mereix l’home estudios, majorment venint acomanat per Vosté. No l’invití
á dinar, perque doná la casualitat que no coneguent sa vinguda anticipadament, tenie pera
dinar olla de dijuni (passez moi le mot) y me paregué defalt de respecte y cortesía, sense tindre
franquesa ab ell, per ço d’esser la primera vegada de vorelo, sentarlo á taula davant d’un plat
d’espinachs y fesols; y així humilment li hu haguí de confessar. En l’esvenidor ja me fará
Vosté la mercé de previndre’m ab un dia de bistreta pera afegir á la bona voluntat, en ma
taula, algun plat de menjablanch ó cualque altre menjar que demostre la joya en l’hostage.
Me diu Vosté que le prepare moltes de coses del llenguage de la meua terra. Tot adrés
qu’estiga a les meues mans lo tindrá Vosté pera que puga cercarles; empero yo personalmente
no les hi donaré, y aixó ab molta pena, perque crech que los bons valencians no devem contribuir à l’obra que Vostés fan, molt meritoria sens dubte pera Vostés y Catalunya, pero no
pera nosatros.
Los valencians creyem que l’ llenguage format en los segles 15 y 16 pels nostres escritors
Martorell, March, Roig, Corella, Fenollar y altres fora valenciá, interveninthi ben poch los
catalans; y pretenem que la nostra llengua siga llengua valenciana y no catalana ni
catalanesca. Sense qu’aixó siga obstacle pera reconeixer les grands virtuts y valua dels fills
de la gloriosa Catalunya, volem ser valencians á seques; y aixi si hi ha algun valenciá que
vullga ser catalá ó catalanisant lo tenim per traidor ó inconcient. Y aquestes pobres ralles
meues vull que incloguen, ab tota classe de respectes, la meua pensa referent al seu article
sobre ortografía valenciana31 endressat al malhaurat y patriotich escritor Josep Nebot.32 Per
30. Capsa 027_286.
31. Es refereix a l’article «Quatre mots de llengua i ortografía valenciana» (BDLC, VII, 1912-1913,
238-243; 249-287).
32. Josep Nebot i Pérez (Vila-real, 1853-1914). Pel que fa a aspectes biogràfics i a la controvèrsia
que mantingué amb Antoni M. Alcover, vegeu, repectivament, GIMENO, Panorama sumari, op. cit, p. 53,
i PEREA, Maria Pilar «Les polèmiques entre Josep Nebot i Pérez i Antoni M. Alcover», dins Antoni M.
Alcover: dialectòleg, gramàtic, polemista, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005, pp.
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plech certificat li tramet un exemplar del poema en valencia Ioesa escrit per mon amich lo
jove mege de Castelló Alloza;33 igualment dos biografies de dos pintors de Castelló34 escrites
per mon fill Ramon y un exemplar de la Revista de Castelló.
Siga servit de trametre á l’administrador del Bolletí les 4 pessetes adjuntes en estampes
postals per 2 anyades de suscrició[.]
Desijant que Deu li done salut y perllargue sa vida, ab la major consideració se repetix de
Voste afm. amich y s.
Gaetá Huguet

V 35
[Huguet]
Mossen Antoni Alcover
Palma de Mallorca
Benicassi (las Villas) 5 Agost 1914.
Estimat y respectable Sinyor y amich,
A son temps vaig rebre son atent escrit de 8 Juny.
Juny y Juliol sont pera mí los dos mesos de l’any que requerixen tota la meua atenció per
ço que’n ells prepare y verifique los balanços anyals de ma casa agrícola.
Delliure ara d’aqueixos quefers, passe ab molta satisfacció á fer resposta molt breument
á son escrit. La Filiació de la llengua valenciana No tinch prou elements pera poder determinar la part proporcional qu’en sa formació correspon á l’element indegen, y als provensals,
catalans y aragonesos que vingueren á la conquesta ab lo rey En Jaume en primer terme, y
en segond el capdal lingüistich aportat per los nostres classichs de França y d’Italia, tot sobre la basse de la mare llengua llatina. Si acceptem que tots aquests elements vinguts ací en
la XIII centuria constituixent lo forment, cal convindre que lo pa fon fet pèls valencians dels
sigles XV y XVI.
Que les dos llengües catalana y valenciana se casi confònen en una sòla; no es estrany, y
no hi concidixen; no solsament atenent à llur orige, sinó per lo fet d’haver acceptat los
catalans, per mestres y majorals als classichs valencia[n]s, que serviren la hegemonía del
llenguage durant la época de son major esclat. Lo plet entre los dos pobles catalá y valenciá
gira principalment sobre lo nom de la llengua, en qual creació los dos tenen part. Ni los
catalans acceptaran lo nom de valenciana pera llur llengua, ni los valencians lo de catalana
pera la per ells parlada.
Siga per consequencia dels treballs gramaticals fets per Ramon Vidal ó siga com
consequencia de conveni, ha vengut apellantse llemosí lo llenguage lliterari dels dos pobles
per algunes centuries, estenent alguns escritors aquest nom á la raça dels pobles on es parlat;
mantenintse aquesta denominació prou en ça d’En Aribau. Pero havent surgit la protesta ó

301-338.
33. Maximilià Alloza Vidal (Castelló de la Plana, 1885-1945). Escriptor. Vegeu a GIMENO, Panorama sumari, op. cit. pp. 65-66, algunes notes biogràfiques.
34. Una de les biografies deu ser Los Cuadros del pintor Francisco Ribalta, existentes en Castellón,
Castellón: Barbera, 1913; l’altra, coneguda per gentilesa de Ferran Olucha, és Juan Bautista Carbó, pintor
castellonense (1823-1880), Castellón: Imprenta Barberà y Bastida, 1911.
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denunciat lo conveni pels catalans, torna á romandre de nou la pilota en lo terrat y en pèu la
questió del nom de la llengua. Quin ne será lo terme? En aquest respecte y donant per admes
que’ls paisans de Ramon Llull se sumen als catalans, per la llur major afinitat, sols es dat á
humils aficionats á l’estudi del valenciá com yo, expressar lo desig qu’el nom comú de la
llengua dels dos pobles sia lo de catalano-valenciana.
Molt grat me sería qu’en aquest punt fos concorde ab lo criteri de persona de tan clar esme
y grand autoritat com es la de Vosté.
A l’Octubre quand Vosté pense vindre à Castelló, seré, Deu volent, al mas de Vilafamés,
pero baixaré á rébrels si sé son arribada en temps oportú. Mon fill y familia agrahixen sa
salutació que li retornen molt afectuosa, suscrivintme de Vosté
afm amich
Gaetá Huguet
VI 36
[Huguet]
Mossen Antoni M. Alcover
Palma de Mallorca
Castelló 2 Dec 1916
Estimat y respectable amich y Sinyor,
Molta fea que no havía rebut de ses bones noves, y m’en folgue de saber qu’está ben pito;
pregant á Deu sostinga ferma en Vosté la salut, que no canse, y lo viril entusiasme pera fer
via per damunt de les belles y delitoses investigacions filológiques.
Responent á sa demanda, vullch dirli que segons mon bon entendre, la nostra llengua valenciana, com axi mateixa les atres neollatines, la anglesa enclosa, suprimixen l’article
determinant davant los noms de pila ó prenoms. Exemples: Johan no ha encara menjat; Jean
n’a pas encore mangé; Giovanni non a ancora mangiato; John has not eaten yet. Sols trove
aqueix pleonasme, que jutje innecessari, en lo catalá y també alguna vegada en castellá, molt
especialment davant de noms feminins: La Gertrudis vende en su tahona el mejor pan del
Lugar.
Referent al mot En no sent particula adverbial ó preposició, l’usem actualment integrant
lo tractament Monsenyor En en sa abreviació de Mossen aplicat ahuí solsament davant lo nom
de pila dels capellans. Ygualment se conserva en alguns noms propis que vénen redolant dés
lo temps que son us era general: Torre d’En Domenech[,] Tossal d’En Bosch[,] Cequia d’En
Trilles[,] etc.
Es quant puch dir li referent á la demanda qu’es servit fer me
Se repetix molt sincer amich seu
Gaetá Huguet
VII37
[Fet Juriol 1918]
[Huguet]
Hijo de Ramón Huguet
Exportación de Vinos
Castellón de la Plana
35. Capsa 027_285.
36. Capsa 027_283.
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A Mossen Alcover
Palma
Castelló 2 Joliol 1918
Respectable Senyor: aprofite un moment avant d’eixir de Castelló pera trametreli 4
pessetes á conter de sostcripcio al seu diccionari.
De Vosté respectuosament devot servidor
Gaetá Huguet
VIII38
[Huguet]
Mossen Antoni Alcover
Benassal
Vilafamés, mas de la foya, Joliol 23 / 918
Respectable Senyor y amich,
Ahir enrollada ab un diari vaig rebre sa estimada targeta del 21 c/. La lletra á que Vosté
fa referencia no aplegá á mes mans. Des d’el 4 c/ estich ací al mas occupat en la batuda del
grá, y no’m será possible baixar à Castelló fins lo 29. Empero si hagues tingut noves de la
seua vinguda, hagues fet lo viage molt bon grat pera tindre l’honra de presentarli mes saluts
y posarme á ses ordres. Al present ma actuació valencianista (que may ha passat de fluxa)
n’es casi nula, per mor del fort colpejar dels infortunis damunt de ma pobra llar, amargant
mon viure y endolant mon ánima. Si Deu es servit fer que l’horizó se desenboire, tornaré á
agafar lo mall, per ço que voluntat no hi manca. Ahir nostres enemichs eren forasters; ahui
ne tenim de dins de casa, perque los qui mos tenim per bons valencians, si be havem á grand
honra dirmos germans dels catalans, sentimmos molt humillats y trists quand ens diuent
catalanistes ó que nostra llengua siga catalana. Per aqueix darrer camí se va á la guerra y á
l’odi de dos pobles, que si be de psicología molt distincta, son vehins y han sigut confederats
en l’epoca mes brillant de llur historia. Ab pena vaig saber, per qué estava absent, que usant
actituts de descortesía y d’intolerancia, les delegacions catalanes tant á Valencia com á
Castelló no pogueren obrir la boca. Y deu ser açó una advertencia pera’ls homens de juhi
catalans, de que no es prudent ferir les susceptibilitats d’un poble vehí si ab ell no’s vol estar en guerra. La fonètica catalana sòne á l’orella valenciana d’una manera tant malastruga
qu’el poble valenciá en general mire com una desgracia en persona culta parlar catalá. - Lo
convenciment de que la literatura nostra la crearen los valencians y que los catalans no hi
aportáren un brot en son época clásica, lo fet de que ab lo nom de llemosina y valenciana
aplegá fins á nostres dies, fa qu’els valencians no acceptem may pera treballar conjuntament
mes qu’un camp neutral: llemosina, occitana, llevantina etc.
Igualment desija que Deu perllargue sa vida, y bese respectuosament les mans son afm.
Gaetá Huguet
IX39
[Contestada 24 novembre 920]
[Huguet]
Mossen Antoni Alcover
Palma
Vilafamés, mas de la foya, 17 Oct 1920
37. Capsa 027_279.
38. Capsa 027_277.
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Respectable Senyor y amich: m’ha favorit son ben aplegat escrit de 3 c. Les explicacions
dels modismes en mos articles del «Bolletí» son breus, per mor de la brevetat acomanada pels
amics; car les págines ne son curtes, y molts qui desijen escriure-hi. Li adjunte un full on
tracte de donar major extensió en los de la relació que Vosté te la bondat d’encloure; empero tenint en compte qu’estic al mas, y no havent prop mi cap amic pera consultar ne, tramet
carta y nota á mon bon é inteligent amic lo jove doctor En Angel Sanchez [Gozalbo], pera
que, després de llegides y anyadir ó esmenar lo que li parega, les fique al correu á fi que facen
vía cap à Mallorca.
Amic Mossen Anton: se plany Vosté de la desconsideració qu’envers la seua persona han
tengut los amics de per ací, no felicitant lo pel triumf qu’ha obtingut en son titánica lluita
pera obtindre la subvenció de l’Estat. En quant á mi, puc assegurarli que soc un dels grands
admiradors que ténen son activitat y merits, y li puc assegurar també que si aqueixos dos
elements haguessen siguts posats, per algun escritor valenciá al sirvici de la causa
valencianista, en lloc de la pancatalanista, yo hi hagués aidat tant de cor y coradella en aqueixa
mampresa, fins á pèrdre la camisa.
Cal que Vosté no perga may de vista lo credo de les aspiracions de la còlla dels
valencianistes à la qual yo perteneixc. Nostre lema es: Valencians ó no res. Nosatros amen
[sic] y admirem als catalans dins de llur casa; pero sentim greu dolor quand els oim dir que
la nostra llengua es catalana y que son terres catalanes les compreses dès d’el Arch de Barà
á Elx. Nosatros be sabem que la nostra llengua valenciana es germana de la catalana tenint
lo mateix orige iber-romans; pero independent; tenint cascuna sa propia llar, Catalunya y
Valencia; influenciada la nostra quelcom mes per les parles semítiques. Sabem tambe qu’en
alguns periodes de llur desenrollament han aplegat à confondres; pero açó no es obstacle à
llur mutual independencia. Pot n’hi haver cosa mes germana y similar qu’els dits de la
esquerra ab los de la ma dreta? Y no obstant ben independents son. Li desije salut (que no
canse) y mane á son afectissim y devot amic
Gaetá Huguet
Cartes de G. Huguet a l’Administrador del Bolletí del Diccionari
I 40
[Huguet]
[Fet 1 Matx 1912
hi ha cosa més]
Sinyor Administrador del Bolletí de la llengua catalana
Palma de Mallorca
Castelló 25 Abril 1912
Estimat Senyor: he rebut son avis de pago de la subscripció per l’anyada (suponch)
correnta. Li’n done moltes gracies perque capficat sempre en perentories faenes no puch fer
atenció al venciment de les subscripcions. Li encloch lo montant de 2 pessetes en estampes
postals.
Sia servit de saludar de ma part molt coralment á Mossen Antoni Alcover á qui estime
molt afectuosament. Ací havem tingut aquestos díes un grand trastorn ab la perdua d’hu dels
39. Capsa 027_278.
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millors valencians; lo pare Roc Chabàs;41 ¡Que Déu lo tenga en son sí! Mane á s afm. s. s. q.
l. b. l. m.
Gaetá Huguet
II42
[fet 29 Abril 1913]
Senyor Adm[inistrado]r del Bolletí Llengua Catalana
Palma de Mallorca
Castelló 23 Abril 1913
Estimat Sinyor: he rebut son atent avis de subscripció que li agraixch. Sia servit de trobar
incloses quatorze estampetes postals per import de la subscripció d’una anyada. Ab molt
respectuosos records pera Mossen Antoni Alcover, despose de son afm. s s q s m b
Gaetá Huguet
III43
[1914-15]
[Huguet]
Hijo de Ramón Huguet
Exportación de Vinos
Castellón de la Plana
Senyor Administrador del «Bolletí del Dicc. Lleng. Cat.»
Palma de Mallorca
Castelló 5 Jiner 1915
Estimat Sinyor y amich,
Á son apreciable avis conteste que mes molts quefers agricols mercantils m’impedíxent
occuparme de mes subscripcions, y me limite sempre á trametre’n l’import quand ténen la
bontat de donarme avis de lur venciment.
Sia servit de trovar adjuntes 27 estampetes postals qual import de
Ptes. «4» o 5 servirá pera dos anys de subscripció 1914 y 10915. Memories á Mossen
Anton Alcover
y mane de s afm y devot servidor
Gaetá Huguet
P. S. Tinga á bé accusarme rebut
IV44
[Huguet]
[Contestada 29 setembre 917]
Senyor Adm[inistrado]r del Bolletí Diccion. Catala
Palma de Mallorca
Castelló 26 Sept. 1917
Estimat Sinyor: gracies per son avis de subscripció de Bolletí. Ynclosa trobará la d’un any
ó siguen

40. Capsa 027_280.
41. Roch Chabàs havia mort el 20 d’abril de 1912.
42. Capsa 027_287.
43. Capsa 027_284.
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Ptes 2. -Si te ocasió sia servit de preguntar a Mossen Alcover si sap si a Catalunya ha [sic]
ha pobles faent los noms femenins en -o- principalment derivats de la 1ª declinació llatina,
com alguns de Valencia y los de Mallorca: «aigo, tropo, porto, sogro» en lloch d’aigua, tropa, porta, sogra». Roman de Vosté devot s. s.
Gaetá Huguet
V45
[Huguet]
[Fet 19 Mars 1920]
Senyor Adm[inistrado]r del Diccionari
Palma
Castelló 15 Mars 1920
Estimat Senyor: he rebut son avis per quan li done les gracies. Siga servit trobar incloses
28 46 estampes postals montant de dos anyades de suscripció. Axí mateix li agrahiré salude
molt coralment de ma part á Mossen Alcover. Roman de Vosté devot servent
Gaetà Huguet

3.1.b. GAETÀ HUGET SEGARRA
[Huguet]47
[No cal contestar]
Mossen Antoni Alcover
Palma de Mallorca
Respectable Senyor: mon pare qu’está sovint fora vila ocupadissim en la confecció y
exportació de caixes de teronja de la cullita de casa, m’ordena li diga que no podrá ocuparse
de questions llengüistiques hasta que no siguent passats alguns mesos.
Aprofite la present ocasió pera subscriurem de Voste afm. s. s. q. s. m. b.
Gaetá Huguet Segarra
Castelló 16 Febrer 1915

3.2. Francesc Ribés i Sangüesa
I 48
[Contestada 14 mars]
Francisco Ribés Sangüesa
Abogado
Enmedio, 145, Castellón 8 Mars 904
Sr. D. Antoni M. Alcover
Pbro.

44. Capsa 027_281.
45. Capsa 027_311.
46. Interlineat: 27.
47. Capsa 027_282.
48. Capsa 052_048.
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Respectable amich: vaig rebre la seua carta del passat Decembre en vespres de fer un viatje
obligat per la falta de salut d’una germaneta.
Fa pocs dies que he tornat y veig la seua carta sense contestar. Perdone la tardança
involuntaria.
Li envie una lliurança pera la suscripció d’enguany. Entre els meus papers dec tindre
algunes paraules que li enviaré cuant les moltes ocupacions meues me deixen un rato de vagar.
Al amich Guinot el vaig saludar en nom de vosté. Agrahí el recort y m’encarregá lo mateix.
Consérves bo y mane á son afectíssim
Francesch Ribés

II49
Castelló de la Plana
26-4-07.
Sr. D. Antoni M. Alcover
Palma de Mallorca
Estimat amich: he rebud la seua postal del 20 del present y els n[úmero]s que’m faltaven
del Bolletí. Li done mil gracies per l’envío.
Li envíe els n[úmero]s que yo tenía duplicáts.
L’amich Guinot está ficát en política en cos y ánima. Es alcalde de esta Ciutat y
resientment l’han ellegit diputat á Còrts p’el distrit de de [sic] Llucena.
Fá molt temps que no he parlát en ell pues he tingut á mon pare en el llit lo menos dos
mesos; enfermetat que el portá al sepulcre ell dia 31 del mes pasat. ¡Deu el tinga en la gloria!
Crech difícil la creasió en esta Ciutat de un centre de acció lecsicográfica, com voste
desitja. Sin embargo, cuan la desgracia que en estos moments estích plorant amayne procuraré parlarli del asunte á Guinot, si be, com he dit antes, desconfíe del eczit.
Conserves bo y mane á son afectíssim
Francesch Ribés

3.3. JOSEP RIBELLES COMÍN
[Contestada, 9 febrer, 914]50
Iltsim. Sr. Dr. D. Antoni M. Alcover
Mallorca
Molt estimat Sr. meu: Com quedarem a nòstra vista en la Diputació, per aquest mateix
correu tinc el gust de remetrer-li 25 exemplars del 1er quadern de la «Biblioteca Valenciana
Popular», que espere será del seu agrat i que’m dispensará’l favor de entregar-los a la persona de la seua confiança que tinga a bé, amb el fí de que hi fassa una propaganda activa i pugám
contar-hi ahí un bon cos de subscripció, puix si’ls mallorquins i catalans no ens ajuden,
49. Capsa 052_047.
50. Capsa 14_424.
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difícilment, donada la fredor que demostra Valencia, podrém anar-hi endavant, a pesar dels
grans sacrificis que ens costa la esmentada «Biblioteca».
La comissió que dono es la del 25 per 100.
Molt reconegut a les seues bondats, té una vera complacencia en repetir-se de V.
devotíssim S. S i amich que li bese la má,
Josep Ribelles
Barcelona 26/1/14
S/C. Alta de S. Pedro 53 - 2n

3.4. LLUÍS REVEST I CORZO
M. I. Mossén Antoni María Alcover51
Espectable Sr. i distingit amic: Pêl correu rebrá la cantitat de dos pessetes per la soscripció
d’enguany al seu estimat «Bolletí» que desige seguixca molts anys fent sos bons serveys a
la ciencia filològica.
L’estiu prop-passat, al tindre ‘l plaer d’estrenyer-l’hi la ma a casa del nostre bon amic En
Guinot, vaig dir-l’hi que tenía quimera de que la nostra gent del camp solía pronunciar «d»
en conte de «n» molt assovint; puc hui dir-li-hi ab tota seguritat per propia experiencia i
d’algun amic affectat de les mateixes afficions. Es molt freqüent eixe canvi en esta localitat
i ‘m pense qu’a algunes bandes més, p. e. «do-més» en conte de «no-més». Si l’hi es
interessant la observació faré per comprobarla en la forma que V.’m dirá.
Es tot reverentment son amic i admirador
Lluís Revest
Castelló, 10 de Maig de 1919
Carta de Lluís Revest a Francesc de B. Moll
[Contestada 9-IX-26.]
Castelló 1-X-2652
Sr. en Francésc de B. Moll.
Honorable senyor:
Fà molta que volia escriure-li fent-li mercés per l’eixemplar que gentilment ha volgut
dedicar-me. No volia, però, sens llegir-lo abans, ço que fins a hui no he pogut fer. Es molt
interessant i ben filat. Cal dir que ara poca vaig trovar dins un document del s. XV lo mot
«oldà, -ana»53 i veent que V. li atribueix la mateixa etimologia que’m vea obligat a acceptar
me n’he folgat molt.
A son nom per g[iro] p[ostal] nº 502 a esta Administració de Correus, vaig imposar les
25 ptes. de la segons tongada per al pagament del «Bolletí»; crec que ja serà al seu poder.
Tinguem per molt encomanat i prest al seu servei
Lluís Revest Corzo
51. Capsa 052_055.
52. Capsa 052_056.
53. Es refereix a la informació que apareix en el BDLC (XIII, 1923-1924, 349), en relació amb
«aldà-ana».
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3.5. Àngel Sánchez Gozalbo
[Contestada 11-X-1930]54
Administración: Vera, 4ª pral.
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Apartado de Correos núm. 16
Castellón de la Plana 9 d’octubre 1930
Direccio
M. I. Sr. Dr. N’Antoni M. Alcover
Admirat Mossèn Antoni: Per correu certificat rebrà un exemplar de De amore per a vosté
i En Moll; així podran traure moltes paperetes per al Diccionari.
Si els estimariem que en donaren recensió en alguna de les revistes que hi col.laboren En
Moll i vosté.
Mil mercés i sap es seu afm
A. Sánchez Gozalbo
Salutacions d’En Josep Pascual Tirado.

3.6. Salvador Guinot Vilar
[Contestada 25 octubre]55
Salvador Guinot
Dehesa 24 oct. 921
Alloza, 6
Castellón
La Devesa56
Sr. D. Josèp Pascual Tirado
Coral amic: Com supose ja estará ahi l’amic Mossen Alcover; a mi me serà molt dificultós
anar a Castelló fins lo dimecres; tindria un ver goig en veure-lo y parlarne fil per randa de
les nostre mampreses ¿perque no veniu a dinar al mas demá si vos plau?
Tindria un ver goig en que dinarem junts lo teu afm.
S. Guinot

54. Capsa 132_379.
55. Capsa 049_442.
56. Es tracta del mas de la Devesa, propietat de Salvador Guinot, situat a la partida de Benadressa
del terme municipal de Castelló de la Plana.
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Apèndix
Cinc cartes de Josep Pascual Tirado a Antoni M. Alcover
I 57
Castelló de la Plana 10 Abril 1925.
Reverent mossen Antoni M. Alcover
Distinguit i estimadissim amic meu: Com estem en lo San Temps de la penitencia i lo
perdó, espere perdó per la tardança en donar-li resposta a la seua darrera i penitencia per la
extremada descortesía comesa ab la seua ferma amistad; empero en descarrec tinc que dirli
que no ha segut meua la culpa, encara que vostè no ducte creurà les meues excuses. Anem al
grà i dissem de raons i miges lliures.
Els carros que traginen teronja ho fan de dos maneres: A: en lliteres, ho siga el carro ben
forrat de lliteres, bais i als varals ó siga al costat. Com si diguerem à granel. B: en cabassos,
ó be 31 ó 37 ó 40, colocats en tres pissos, ó siga 8 cabassos al soto, 18 al entaulat que fa de
tapa i 15 dal dels anteriors i damun unes fustes que fan de piso, total 41 mes s’en lleva si
que es el lloc pera seures lo carreter. Se diu aço anar á cabassos, i eissos pisos no he sentit
dir mai que se diguen andanades, encara que sembla que te algo de metaforic, pero no se diu
ni ho oit dir mai i ¡cuidado que toque jo el negrei! 2.º Porrat es el conjun de parades, taules
i llocs on se venen tarrons, llepolies, begudes i fruites del temps en les festes de les ermites;
se fa en totes les festes del reine de València, no sols en Llido.
3º Chala es castellá me pareis, así se diu anar de chalá, anar a divertirse i chalar es gojar,
divertirse i pasar-ho bé, anar de caragolá es anar de berenar, varies persones de bon humor.
4ª En Borriol en hi ha una font que se diu de la Botalaria, sense acent.
5ª Aisó de Malmudella no he oit dir res en ma vida; ho preguntare millor.
6ª Aisò de sedeny no se res; ho preguntare millor. La matxá de san Antoni se fa en tota
Europa me pareis, puix en Madrid se fa la festa de San Anton que es una cosa per l’estil; La
mona de Pascua es una coca de xolivert, llonganissa, ou bollit, llomello tot desmenusadet i
se fa solsmen ara per a Pascua. ¡Si voste verá la que jo, si Deu vol tinc preparada, llastima
de no estar voste i en Moll per así ¡com chalaríem!
La font d’Els brusques, jo crec que aso es en recort de lo fundador de Albocàsser que fou
un tal cavaller. En Joan de Brusca, i tal volta estiguera enclavá en terres de eisa familia i per
ço se diguera Els Brusques.
Si acas te algun ducte, demane de boca que jo estic per servirlo, voste ja sap que soc lo
seu feèl criat. Li donarà recorts á En Moll. Mossen Antoni, averigüe on trobaria per comparme
Curial i Guelfa, tinc veres ganes de estudiar la tal bellissima obra. Perdó de tot i de la meua
mala lletra i pols pera escriure.
Li bese la ma reverent i mane de son homil criat.
Josep Pascual Tirado

57. Capsa 17_167.
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II58
Castelló 4 Abril 1926
Reverend Mossen Antoni M. Alcover
Distinguit amic i mestre: Molt satisfet i content al rebre la seua per la que veig que vosté
ja está campant i dispost à seguir la tasca que Deu li ha encomanat de l’Obra del Diccionari.
Jo el felicite, ho celebre coralment.
Tota la suscrició del Diccionari (la d’ací eh?) esta esperant en candeleta lo primer fascicle,
tots en pregunten quan serà arribada a Castelló. ¿Vol que li diga una cosa a la orelleta? Puix
allá va: A rail de morir lo Sinyor Alcover d’ahí, com molts no coneisien mes Alcover que à
vosté s’arrimaven à mi i molt seriots i ab cara d’aflicció, -Che Chusep, te acompanye en lo
sentiment; Che Pepe, no te remey a tu t’ha dolgut lo canonge, veritat? Che, Pascual, ¿que
será del Diccionari? -I jo, vinga la riota, ¿quin taco vos hau armat? Que Diccionari, ni que
canonge ni que sistelles, si el canonge viu i viurà i lo diccionari está que flametge, i Mosen
Antoni no pot morir que no siga composta la darrera lletra del Diccionari i damunt coranta
anys mes, per à vores l’escampament i rebre les llòes i fruits a tan de desvèl i treballs? ¿No
li pareis que tinc cent arrobes de rao, Mossen Antoni? Aixina siga.
Adjunt li envie esta noteta pera que En Moll faça el favor de donar claricia de aquestes
paraules que van subrayades; aixina me ho recomana lo Sr Director de la nostra Revista.59
Prenguesseu à pits à vore si ens done la llum puix no li podem pegar al viu. Dons puix, digali
a Moll que se calfe la cabota i ens dira conten.
Ja sap Voste que sempre soc lo seu humil servidor que affm el salude y bese la ma reverent
Josep Pascual Tirado
III60
Castelló de la Plana 26 Maig 1927.
Reverent Mossen Antoni:
Distinguit amic i sinyor meu: Ab gran goig vaig rebre fa tres dies la seua carinyosa postal
en la que com sempre me pòse vosté als núvols mostram-me son agraiment à lo poquet que
faig per la seua grandiosa Obra del Diccionari.
Per l’administrador sabrá voste que la corresponsalía material-administrativa ho te
Armengot 61 de Castelló imprenter i llibrer i ell s’encarrega de tal asunto. Jo lo que faig es
fer la propaganda entre persones aficionades, lo que pasa es que la gent els agrade molt;
enpero à la que saben que es per fascicles i à temps llarc fan aisa arrere. De totes maneres
lo que’m de buscar es que els que tením no vagen quedan-se per lo camí. La gent está molt
distreta en les coses tontes i baladís i no miren la grandesa de una empresa com eisa,
mampresa per voste. Avant d’una manera u atra que Deu provirá[.]
M’alegre molt del seu estat de salut i á Deu i a la Verge li demane que li done llarga vida
per vores arrematat lo seu treball.
Ja sab que soc lo seu admirador que li bese la ma servent afm.
Josep Pascual Tirado
Al amic En Moll, li dona molts recorts de la meua part, i que se mantinga tan valent i
treballador. Doncs pues fins l’altra,
Vale
58.
59.
60.
61.

Capsa 17_095.
Es refereix al Bolletí de la Societat Castellonenca de Cultura.
Capsa 17_372.
Es refereix a Josep Armengot, impressor i llibreter.
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IV62
[Contestada 3 gener 1928]
Castelló de la Plana 20 D[esem]bre 1927.
Reverent Mossen Antoni Alcover
Distinguit amic meu: Motiva la present lletra el donar-li á entendre que de la manera mes
coral i sincera li desitjo que lo bon Jesús li façe passar los dies de Nadal plens de felicitat en
la dolça company[i]a de les persones de son agrat.
Lo mateix li dic al amic i lloctinent en la llabor del Diccionari Francesc Moll al que fará
lo favor de saludar de ma part.
El suponc, Mossen Antoni, animós i treballador com sempre, sens desmais, ni fluixetats
en la grandiosa Obra manpresa. Avant i sempre avant, que Deu provirá.
Açí han arribat ya tres fascicles i els suscritors estan contens, sols que en falten alguns
que havien de esser suscritors i no ho son.
Pareis mentira... i es. ¡Es un dolor, no te remei!
Me diu Armengot, el nostre representan del Diccionari en Castelló que te liquidat els tres
fascicles en l’administracio. Ja esta be, la questió es que la cosa vage esvaroseta, que no se
ature ni entretinga.
El recibet que me varen trametre de Saturni Lizondo el tinc encara, per raó de que aqueste
bon amic no te el cap ara per a recibos ni res i es lo que yo li dic, -che al menys tin un minut
per a pagar - Lo dit Sinyor es vocal del comite de la U[nión] P[atriótica] de la provincia escuse
dirli, si tindrá quefers politics i combois. Serán escuses de mal pagador tal volta. Diu que li
falte el tercer fascicle. ¡escuses tal volta! Pero ell pagará i seguirá al rastre, pues es bon xic i
te bona posició.
Jo celebraré molt que la seua salut i de sons familiar, com la de Moll i tots los
col·loboradors del Bolletí i Diccionari estiguen bé i continuen tan afanosos per treballar.
I res mes. Mossen Antoni, voste ja sab que son amic esta a la seua disposició i ara li bese
reverent la ma, affm
Josep Pascual Tirado
V 63
Castelló de la Plana 13 gener 1928.
Reverent Mn Antoni M. Alcover
Sinyor meu i distinguit amich: En primer terme me interessa la seua salut tan com la meua;
igualment la desitge excelent á tots els entusiastes col·laboradors del Diccionari.
I pasem a les dos preguntetes de les dos postals del 3 i del 7 del corrent mes.
Anar una cosa esvaroseta vol dir que no s’apare i encara que à poquet à poquet no s’atura
en lo comú; i la segon[a] pregunteta es repecte á la[s] paraulas Adintrar... la mirada a les
aigües blaves.
En primer lloch tinc que dir-li que les aigües blaves son ó diem aqui, á lo mes fons de la
mar á la llunyanía, al horitzó; i com per a dir i posada la mirada allá dins, a lo mes fons de
la mar, jo, i còm tot aquell que jugue á lliterat (sic) i còm te dret á llicencies que no tenen

62. Capsa 17_348.
63. Capsa 17_503_504.
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els demés vulgars homens que no son lliterats, es per lo que m’he permés el luxo de
verbalitzar el allá dins, dient adintrán, es a dir, ficant la mirada allá a dins. Açó de ser lliterat
es molt cómodo; quant te veus torbar, ¡a fer paraules noves! que demprés de tot, son boniques.
Ja que no podem inventar la quadratura del círcul permès, círcul de llauradors, ni de
cavadors ni de U[nión] P[atriótica] ni de corretgers que siga, ja que no quede cap Amèrica
per descubrir, descubrim paraules i enriquim el nostre volgut idioma, ¿no li pareis Mn Antoni?
Una vegada estudiant Historia Natural, lo meu profesor que era un benehit i facilitari i fill
de Castelló, ademés de férmos dir la lliçò en fèe dur herbes i brosses rares. Jo li vaig dur una
herbeta molt rara que no estava en lo diccionari herbáceo, i el bo de don Paco, tot pagat li
va possar nom cientific que era lo següent:
Tálamus taxidorum Pascualis, perque era talamiflora; de la Partida de Taxida del horta
de Castelló i Pascualis per ser el grandios descubridor, el sinyor Pascual ¡Lo que varem gojar
aquell dia tota la canalleta d’estudians burlons! Es dir que en la paraula adintrar, galifant i
alguna altra cosa, ya puc dir que soc descubridor, inventor; ya vaig pera camí de que rotulen
un carreró en lo meu nòm. ¡Demprés de tot, altres ni haurán en menys motius! Açó ho dic
pera que vosté se distraga de tans maldecaps com supònc tindrá; empero parlant en serio, jo
no he oit a ningú la dita paraula; lo que si que tinc que dirli que en castellá tambe volen dir
eixa paraula pero que jo al posar la no pensaba en mes que me va semblar que expresava be
lo meu pensament. Perdone de la llanda.
No tinga reparo en incluirla en lo diccionari i diga que el que vullga res que toque a la
meua porta que jo li ho esplicare millor, voste tires les pusses de damunt i façem a mi responsable. Adintrar - puix es poc bonico eise mot! Estic mol pagat.
Perdone Mn. Antoni tanta franquea en el escriure, jo voste el tinc com íntim, com de la
familia, i no puc remediar este modo de ser meu. En un dia que va estar ací el general Don
Miguel Primo de Rivera, me vaig fer amic d’ell, me va donar la ma davant de tots com á
distinció i me va mesurar una copa de xampany i va xocar la seua copa en la meua; i no
estaven davant... mes que tot l’element oficial i per oficialar, mes de trescens... total, perque
están ell parlan el vaig interrumpir, fenli memoria de una cosa mol esencial que se disava en
lo pap i el home agrait me va fer eisa distinció. ¡Jo estava tremolant! Mn. Antoni, prou de
llanda, i salut que tinguem pera donarli i rebre voste l’altra, i bona salut pera contaro.
Bese la seua má reverent son afm
Josep Pascual Tirado
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La pansa a la Vall d’Albaida*
ANTONI FERRANDO FRANCÉS. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Resum
Estudi del procés d’elaboració de la pansa a la Vall d’Albaida (València) durant la segona meitat
del segle XX, basat en l’experiència personal de l’autor en el seu poble d’origen, Benicolet. El treball
s’ha fet a partir del mètode Wörter und Sachen i ofereix un vocabulari exhaustiu de tot el procés d’elaboració, des de la verema del raïm fins a la comercialització de la pansa. Inclou observacions sobre
sociologia, economia i cultura popular de la zona.
Mots-clau
Pansa; inventari lèxic; Wörter und Sachen; cultura popular; geografia humana i econòmica.
Summary
A study of the process of elaboration of raisin in Vall d’Albaida (Valencia) during the second half
of the XXth century, based upon the personal experience of the author in his home place, Benicolet. The
work has been done under the lexicographic method of Wörter und Sachen and offers a complete
vocabulary of the whole process of elaboration, from grape-gathering to commercialization of raisin. It
includes notes on sociology, economics ans popular culture of the area.
Key words
Raisin; lexic inventory; Wörter und Sachen; popular culture; human and economic geography.

*Aquest text, fins ara inèdit, va ser mecanografiat a Benicolet, el meu poble nadiu, el dia 1 de juny
de 1968, com a treball del curs opcional de Lengua Valenciana, que impartia el professor Manuel Sanchis
Guarner a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València. L’objectiu del treball –el primer que vaig redactar en valencià en la meua vida– era extraure el vocabulari del conreu de la pansa a
partir de la descripció del seu procés d’elaboració, en la línia del mètode Wörter und Sachen, tan estimat i cultivat per qui, a partir d’aquell any, vaig considerar sempre el meu mestre. La informació continguda prové de la informació oral directa del meu pare, Antoni Ferrando Prats, i de la meua experiència al seu costat i al costat de tota la família i de les amistats i jornalers implicats en el procés de conreu
de la pansa. El suport gràfic d’aquest treball correspon al sequer de la meua família, contigu al poble
per la banda nord, en la partida de l’Engelagar, ara desaparegut i convertit en una casa del carrer del
Nord, i a dos anys diferents: 1943 i 1961; en el primer, en plena postguerra, l’escaldador és Antoni Vicent
Ferrando Climent, el meu avi, i en el segon, Antoni Ferrando Prats, el meu pare, a qui ajude posant raïm
en la cassa. La seua darrera propietària, Maria Dolors Ferrando Climent, apareix com a escampadora,
als 77 anys d’edat, en algunes de les fotografies mostrades. Quatre dècades després d’haver redactat el
treball, aquest, circumscrit a l’àmbit etnolingüístic, no té més interés –a més del record personal– que el
de ser un testimoniatge directe dels darrers moments tant del conreu multisecular de la pansa a la zona
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GEOGRAFIA DE LA PANSA A LA VALL D’ALBAIDA
En aquesta contrada, el conreu de la pansa, que es trau del raïm de moscatell,
es redueix hui al seu extrem oriental. Comprén més o menys els termes municipals
de Benicolet, Terrateig, Montitxelvo, Aielo de Rugat i Rugat1, la població total dels
quals a penes arriba als 2.300 habitants, xifra que, en contrast amb l’extrem occidental de la Vall d’Albaida, evidencia el caràcter exclusivament agrícola de la seua
economia.
A poc a poc, el quasi monocultiu del raïm de moscatell per a pansa s’anà substituint per la seua alternança amb el raïm de vi, però a hores d’ara ha guanyat terreny, a costa d’aquell, el cultiu d’arbres fruiters i el raïm de taula.2 El retrocés de
la pansa és degut sobretot a l’escassa rendabilitat d’un conreu que comporta una mà
d’obra cada vegada més cara i més difícil de trobar, i al seu complex sistema d’elaboració, que tot seguit analitzarem3.
oriental de la Vall d’Albaida, que desapareix als anys setanta, com de la vigència de les estructures econòmiques i familiars tradicionals, hui ja patrimoni del passat. En editar-lo ara, n’he mantingut, a grans
trets, la redacció original, però n’he corregit els errors gràfics i gramaticals, hi he introduït algunes precisions i eliminat alguna reiteració, hi he esmenat certs aspectes estilístics, n’he regularitzat les vacil·lacions lingüístiques i hi he reestructurat i completat alguns paràgrafs. Ara bé, considerant l’interés històric i etnogràfic del conreu de la pansa a la Vall d’Albaida, he optat pel recurs a les notes a peu de pàgina per a ampliar-ne el contingut, tot seguint la mateixa orientació metodològica: s’hi aborden així alguns aspectes absents o poc desenvolupats en el treball original, en gran part presents encara en el meu
record i, en tot cas, contrastats i completats amb la informació que m’han fornit Joan Prats Prats, Matilde
Climent Català i Joan Climent Català (12 de juliol de 2009), i ma mare, Anna Francés Martínez (14 de
juliol de 2009).
1. També es feia pansa en els pobles contigus de la Safor, com Llocnou de Sant Jeroni, Almiserà,
Ròtova, Alfahuir i la Drova, a Barx. La pansa era un dels principals productes de la zona ja en temps
dels moriscos, que la denominaven atzebib. El mot àrab apareix fins i tot en documents en valencià anteriors a l’expulsió dels moriscos (1609) com a sinònim o com a designació alternativa al de pansa. Hui
ja no se n’hi fa, de pansa, que és adquirida, com a producte envasat, a les tendes i mercats, sobretot per
a l’elaboració de coques.
2. Les varietats més esteses del raïm de vi eren probablement la merseguera, la garnatxa tintorera,
el monastrell i la planta nova; el raïm de taula preferit aleshores era el rossetti, que tan bons resultats
econòmics va donar aleshores a la vila veïna de la Pobla del Duc.
3. Tradicionalment, la pansa havia servit com a postres. La crisi del conreu de la pansa està molt
relacionada amb la introducció, cap als anys 60, del conreu massiu d’arbres fruiters, com les pruneres i
els albercoquers en el cas de Benicolet, com a conseqüència d’una creixent demanada del mercat exterior i interior (aquest afavorit pel turisme), ja que aquests eren més rendibles econòmicament (millors preus
i menys despeses en jornals). D’altra part, el desenvolupament del comerç internacional permetia
l’obtenció de fruites al llarg de tot l’any, que neutralitzava els avantatges d’un producte com la pansa,
consumible més enllà de la seua temporada natural. Amb tot, la crisi de la pansa com a un dels suports
bàsics de la vida econòmica de Benicolet s’ha de retrotraure a l’any 10 (1910), quan la vinya fou totalment desvastada per la fil·loxera, que provocà la ruïna econòmica general i l’emigració d’un bon nombre de benicoletans, sobretot cap a Barcelona, fins al punt que la parla popular convertí “l’any deu” en
sinònim de ‘desastre’. Encara que després es substituí el cep de peu ver pel de peu bord o americà, ja no
fou tot igual: no sols començaren a diversificar-se els conreus agrícoles, sinó que el moscatell perdé, en
favor del raïm de vi, la preeminència en el conreu de la vinya.
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D’aquesta manera, la pansa constitueix hui un recurs econòmic secundari en tots
aquests pobles. Ara bé, són poques les famílies d’ací que no facen pansa, ni que siga
només per a consum familiar, o que no ajuden d’altri a fer-ne. És per això que tothom coneix el seu procés d’elaboració: naturalment, parle de la pansa escaldada i
no de la pansa verge, que no es fa ací4.

DEL BANCAL AL RIURAU
Quan el raïm de moscatell és ja madur, que sol ser per la Mare de Déu d’Agost,
se’n comença a tallar, amb falçons, en les vinyes més primerenques5, una quantitat
suficient per a omplir un determinat nombre de cabassos de palma, d’espart o de
goma6, en funció de la capacitat del sequer. Ja abans de la guerra del 36, i encara hui,
es carregaven aquests cabassos de quatre en quatre en les portadores, aparells de fusta
i ferro que es posaven sobre l’esquena dels matxos i dels tradicionals burros7, que

4. La pansa escaldada és la que es seca al sol a partir del procés de l’escaldat del raïm, que provoca
uns talls als grans de raïm per tal de facilitar-ne el procés de pansiment –d’ací el nom de pansa ‘raïms
pansits’–, mentre que la pansa verge s’obté de l’exposició del raïm al sol, sense cap manipulació prèvia.
Aquesta és una modalitat que es conreava en certs indrets de la Marina, gràcies a una menor incidència
de la pluja i de les rosades.
5. Els raïms més primerencs, és a dir, els que maduraven primer, es produïen en aquelles partides
del terme municipal amb condicions climàtiques més càlides. La verema del raïm de moscatell, que no
solia començar mai abans del 15 d’agost, festa de la Mare de Déu d’Agost, es feia el dia anterior al previst per a l’escaldada. A Benicolet, el procés de secament de la pansa finalitzava ben entrat el mes d’octubre, en què s’arribaven a escaldar els cabrerots, és a dir, els ramells de raïms més petits i encara verds
en el moment de la verema dels raïms madurs. Això vol dir que l’expulsió dels moriscos de Benicolet,
que tingué lloc cap al 28 de setembre de 1609, es va produir quan estava a punt d’acabar el procés de
replegada de la pansa. Les festes patronals del poble, que fins al 1970 se celebraven el primer diumenge d’octubre i el dilluns i dimarts següents, venien a ser el merescut descans d’una temporada d’intesa
activitat agrícola, que incloïa la verema del raïm de vi i de taula i la plegada de les ametles.
6. Els cabassos de palma es feien amb la llata extreta de les palmes dels margallons o dels ullols de
les palmeres. Les anses eren, però, d’espart. A Benicolet solien comprar-los a Pinet, on durant molt de
temps fou el principal recurs econòmic. L’única persona coneguda o, en tot cas, l’última de Benicolet
que en va fer, de cabassos de palma, va ser Maria Teresa Mahiques, natural de Pinet i casada a Benicolet.
En canvi, sí que se’n feien d’espart, que solien confegir els homes aprofitant els dies de pluja en què no
podien anar al camp. Al parc de l’entrada del poble encara es pot observar la picadora, una gran pedra
on molts benicoletans solien picar l’espart per a preparar-lo per a aquesta finalitat. D’altres utilitzaven
amb la mateixa finalitat els portals de pedra de la casa. Els cabassos de goma negra eren d’importació
recent. El cabassos d’espart i de goma s’utilitzaven preferentment per al raïm de vi.
7. Abans de la introdució de les portadores, els cabassos de raïm eran transportats gràcies als
anganells, que es col·locaven damunt l’albarda de la béstia de càrrega (l’atzembla dels avantpassats),
aparell que se subjectava als lloms de les burres i matxos gràcies a la cingla i a la tafarra. Als anys cinquanta i seixanta només s’empraven les portadores, que permetien també carregar caixons de fusta. A
Benicolet, els caixons de fusta eren utilitzats preferentment per al transport del raïm de taula.
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xano-xano anaven transportant-los fins a la vora del fornal del riurau.8 Ara són les
mules mecàniques que substitueixen més ràpidament i còmodament el treball de les
cada volta més escasses bésties de càrrega9.
El dia previst, tot està a punt per a l’escaldada: el sequer,10 aplanat, desterrossat i desbrossat; el riurau, net; els canyissos11, trets fora del riurau i empilats a la
vora del fornal; els pilons, al costat de la pila de canyissos que rebrà els primers
raïms escaldats; els cabassos de raïm, arrenglerats al costat del fornal; les argelagues, els sarments i la llenya prima per al foc, esperant una flama que els encenga;
la botija12, amb aigua fresca per a calmar així la set que dóna la faenassa i la calor
del fornal; la caldera,13 plena d’aigua fins a dalt, i, a la seua vora, les casses, la casseta o desbromadora i el lleixiu. Cada membre de la família, començant pel cap de

8. La paraula riurau sembla derivar de l’àrab raf-raf ‘porxada, cobertís’. Els riuraus es construïen
amb pedra i amb morter de calç i arena. La majoria dels riuraus eren d’una única planta rectangular,
coberts de teulada a un vessant i amb arcs a un costat, com a entrada per facilitar la ventilació. Els més
antics tenien els ulls amb arcs de mig punt, fets de rajola. Els més moderns, bé per reforma dels antics,
bé de nova planta, adopten els ulls rectangulars, fets, més ràpidament, de rajola. Generalment eren terrers i solien tenir una cisterna, que es nodria amb l’aigua de pluja que, per les canals, baixava de les
teulades. Per a la construcció del fornal se solien utilitzar pedres de tap, més resistents a les altes temperatures del forn. La boca del forn, de forma quadrangular o pentagonal, tenia en la part superior unes
pedres de tap llargues. Hui han desaparegut o estan en ruïnes la majoria dels riuraus de Benicolet i dels
pobles del voltant. Només se n’han rehabilitat alguns per a depositar, sobretot, maquinària agrícola o
llenya.
9. La càrrega de quatre cabassos comportava un pes d’aproximadament 100 kilos, és a dir, unes 8
arroves. A vegades se’n posava un cinqué damunt l’esquena de la béstia de càrrega i, si era un matxo,
n’hi havia que li’n carregava dos damunt l’esquena. Així s’estalviaven de fer viatges i més viatges des
del camp de vinya de moscatell que s’havia decidit de tallar fins a la vora del fornal del riurau, on es
depositaven els uns al costat dels altres. Cap al final dels seixanta, la introducció de les mules mecàniques, que permetia transportar els cabassos en els seus remolcs, començà a posar en crisi el ja tradicional sistema de transport del raïm des del camp al sequer o, si es tractava de raïm de vi, al cup.
10. El sequer s’aplanava, es desterrossava i es desbrossava si era un camp de llaurança, i no una
era, que només calia netejar i agranar. En tot cas, es trobava en un terreny asolellat i ben airejat, preferentment amb una lleugera pendent per a facilitar l’escorriment de l’aigua en cas de pluja.
11. El canyís és un conjunt de canyes d’uns 2 metres de llarg, col·locades una al costat de l’altra
fins a arribar a unes 75 i subjectades perpendicularment per 8 travessers de 1’25 metres d’ample aproximadament. A Benicolet, hi havia dos tipus de canyís: el que s’emprava per a la pansa, en què les
canyes anaven lligades les unes a les altres amb fils de ferro, i el que s’emprava per a depositar l’embotit, després de la matança del porc, en què l’element d’unió de les canyes era el cordell, fet d’espart, i,
darrerament, el fil de palomar.
12. La modalitat de botija que s’utilitzava no és la de forma cilíndrica, que se solia col·locar al bell
mig de la taula del menjador de casa, sinó l’aplanada per un costat (que en altres llocs sol ser coneguda
com a canterella), que permetia ser penjada en la paret amb un cordell. En qualsevol cas, la botija o
canterella és un recipient de fang cuit, convenientment amerat, que conserva fresca l’aigua. Si en faltava, d’aigua, se la reposava de l’aigua del cànter, col·locat al canterer. Els majors bevien al gall; els xiquets, al morro.
13. La caldera era de coure. Després de col·locar-la en el calderer per a l’escaldada, se solien bloquejar amb fang les possibles eixides de fum entre la vora de la caldera i la vora del calderer.
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casa (el pare o l’avi), que sol ser l’escaldador, i cada jornaler o col·laborador buscat sap quina és la comesa que se li encarrega: encendre i atiar el foc, omplir les
casses de raïm, escaldar-lo en la caldera i vigilar el tall dels grans, escampar-lo i
dexanglotar-lo14 al canyís, posar-hi pilons, carrejar canyissos i reposar-ne en la pila
del costat de fornal. L’escaldada i l’esmorzar o almorzar col·lectiu que la sol acompanyar es converteixen així en una ocasió extraordinària per a reunir la família gran
(avis, fills, néts, oncles, cosins), els parents i els amics, on solen ajuntar-se tres generacions. I per als xiquets, encara que s’han d’alçar molt de matí, és, a més a més,
una festa: en entrar al riurau, la seua primera temptació és fer construccions amb
els pilons amuntegats junt a alguna de les parets, i, ben sovint, la seua primera faena, la de portar-ne, al costat de la pila de canyissos que rep la pansa escaldada, tants
com en calguen.
El sequer és un tros de terreny generalment erm i rectangular, d’una fanecada
d’extensió poc més o menys, que es destina al secament al sol del raïm de moscatell. A un dels seus costats es troba el riurau, amb les arcades mirant el sequer i
orientades cap a migjorn o ponent. Dins del riurau es guarden les aïnes necessàries
per a l’escaldada i, quan hi ha amenaça de tronada forta, és ací dins que s’empilen
els canyissos de pansa per a evitar que la pansa es banye15. Com que, en cas d’empilada, la pansa s’esclafaria si col·locàvem uns canyissos damunt dels altres, cada
canyís, per a prevenir-ho, porta quatre pilons de fusta,16 situats a cada extrem, que
s’hi posen en el moment de l’escampada del raïm escaldat. Els canyissos, com que
estan fets de canyes, no pesen gaire, cosa que facilita carrejar-los d’un lloc a un
altre i la transpiració, condició imprescindible perquè la pansa se seque més prompte. Els pilons, que són cubs de fusta d’uns deu centímetres d’aresta, pesen també
molt poc, perquè són de figuera.

14. El raïm es dexanglota per tal de facilitar el procés de secament, ja que facilita que el sol arribe
per igual a tots els grans i permet una transpiració més efectiva.
15. Els riuraus a la Vall d’Albaida eren simples coberts per a soplujar els canyissos i guardar totes
les aïnes per a fer la pansa, i no habitatges de camp, amb cuina i dormitoris, tal com era freqüent a la
Marina. En el cas de Benicolet, com que el terme és menut, la majoria dels riuraus es trobaven a poca
distància del nucli de població, de manera que, si hi havia perill de tronada, costava poc de temps de
córrer cap al sequer a empilar ràpidament la pansa. Per això hi ha hagut pocs riuraus amb habitatge incorporat: a començament del segle XX, el de Vicent Martínez Roig, el de Vicent Martínez Vidal, el de
Primitiu i Aleix Climent i algun més. D’aquests, es conserva encara prou bé el dels Climent, un dels més
grans, amb sequer de quasi dues fanecades, i un dels pocs amb habitatge, situat en una planta alta. De
fet, la principal raó per a construir riuraus-habitatges era poder fer-hi nit en previsió de tronades inesperades, que podien descarregar pluges molts fortes o pedra i llançar així a perdre tot el laboriós esforç
d’elaboració de la pansa.
16. A vegades se’n posaven cinc, de pilons, per a evitar que, en cas d’empilada, s’esclafara la pansa
del centre del canyís pel pes dels canyissos de damunt. Els col·locaven les escampadores, que a vegades
els rebien de mans de xiquets encarregats d’aquesta faena. També solien ser xiquets els que s’encarregaven de llevar-los abans del procés de la girada dels canyissos de pansa i de tornar-los a posar després.

162

ANTONI FERRANDO FRANCÉS

El fornal o forn d’escaldar es troba a un extrem del riurau. El fornal té una
xumenera per a extraure el fum i un respirall per a facilitar una bona crema de la
llenya. Durant l’escaldada, el foc ha de ser continu, ja que les casses amb raïm no
es poden introduir en la caldera si l’aigua no bull. Abans, el foc del fornal es mantenia encés gràcies a les argelagues (popularment dites angelagues o angilagues) i
a les rames i branques seques dels camps i de la montanya que s’arreplegaven a
l’efecte, però ara s’empren els sarments podats de les vinyes. En qualsevol cas, la
llenya s’introdueix per la boca del fornal amb l’ajuda d’una forca llarga, acabada
en dos o tres puntes de ferro i protegida per una coberta de ferro vora les puntes, a
fi de no cremar-se les mans.

DE LA CASSA AL CANYÍS
El dia de l’escaldada, tots els que hi participen s’han d’alçar de bon matí, no
més tard de les cinc i mitja, i, per tal de no agarrar la calor del dia, solen acabar-la
abans d’esmorzar.17 En tot cas, no sol prolongar-se més enllà de les deu o les onze,
quan el sol comença a pegar fort. Tot depén de la quantitat de raïm tallat i de la
capacitat del sequer.
Quan la caldera bull, comença la faena en cadena. L’escaldador posa el lleixiu i unes fulles de joliverda18 o sorrosca de la montanya en l’aigua bollint: el lleixiu permetrà que el raïm es talle, per facilitar així el procés de secat, i la joliverda
o la sorrosca serviran per a donar-li coloret al raïm. Hui, el lleixiu ha estat substituït per la sosa càustica, que fa un tall més fi i és un procediment més eficaç i més
econòmic que no el lleixiu. Si, en traure la primera cassa19, l’escaldador observa que
el raïm s’ha tallat massa, afig aigua a la caldera. I usarà la desbromadora, una mena
de cassa petita cilíndrica, per a llevar la brutícia que, a causa del lleixiu, es posa a
la superfície de l’aigua bollint i, també, per a afegir-hi més lleixiu si adverteix que
la quantitat de sosa posada ja no talla suficientment el raïm. Un altre home o dona,
situat al costat del fornal on s’han depositat els cabassos de raïm, agafa raïms a grapats fins a omplir la cassa. Tot seguit, l’escaldador agafarà pel mànec la cassa ple-

17. L’escaldador solia encendre el foc amb l’ajuda de sofre. Calia fer bollir l’aigua de la caldera i
tenir preparada una pila de canyissos al costat del fornal, que arribava a una altura màxima de 1’30 metres perquè les escampadores, és a dir, les dones que havien d’escampar pel canyís el raïm escaldat,
poguessen arribar fins al centre del canyís.
18. La jolivarda solia collir-se en els marges dels bancals de Benicolet. A la Marina sol usar-se la
botja pansera.
19. La cassa és un recipient cilíndric de ferro enreixat, que és manejat per l’escaldador gràcies a un
mànec llarg de fusta recobert de ferro en la part contigüa al recipient cilíndric. A vegades s’utilitzaven
dues casses: mentre l’escaldador amb una cassa escalda el raïm i l’aboca al canyís, l’home o xiquet encarregat d’omplir de raïm les casses n’usa simultàniament una altra.
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na de raïm i la introduirà en l’aigua bollint només per breus moments, a fi d’obtenir-ne un tall adequat, ni massa fi, que podria deixar sense efectivitat l’operació, ni
massa gros, que el faria malbé. De seguideta, l’aboca al canyís de damunt de la pila
de canyissos situada a l’altre costat del fornal. Ací les escampadores s’encarreguen
d’escampar-lo per tot el canyís, procurant dexanglotar els raïms grossos a fi de
permetre un secat més fàcil, sense oblidar de posar els quatre pilons a cada angle
del canyís20. Una volta escampat el raïm escaldat, sense cap amuntegament, dos
homes o, a vegades, dues dones agafen, pels costats més curts, el canyís arreglat,
l’un mirant cap al sequer i sostenint el canyís amb les mans darrere, i l’altre mirant
cap al canyís i sostenint-lo amb les mans davant, i així el carregen al sequer i el
depositen en terra, al costat de l’anterior, en perfecta alineació.
El procés d’escaldada es repeteix les tres o quatre hores que sol durar l’operació. Des del bon començament, es pot experimentar l’olor característica a pansa
escaldada que es desprén de la mescla del lleixiu, la joliverda i el raïm escaldat de
la caldera. En acabar l’escaldada, tot el sequer forma com una xarxa rectangular de
canyissos, separats per carrerets per tal de facilitar els futurs treballs de tria i arreplega de la pansa, fonamentalmet dos: la girada de la pansa i l’empilament eventual dels canyissos en cas d’amenaça de pluja, de pedregada o de rosada intensa. No
cal dir que cada família feia uns quants escaldons durant els dos mesos de conreu
de la pansa.
Fa algun temps, el raïm escaldat de la cassa, en lloc d’abocar-lo directament al
canyís empilat, es posava en uns cabassets d’espart, els cabassets d’escaldar, d’anses llargues per a no cremar-se, i s’abocava en els canyissos ja distribuïts en terra
per tot el sequer. Fent-ho així, les escampadores havien d’anar a rebolcons per a
escampar el raïm sobre els canyissos. En canvi, ara l’escampen parades i quasi sense acatxar el llom, ja que es procura que la pila de canyissos buits, empilats al costat de fornal, es mantinga constantment a l’altura dels braços, afegint-ne sempre que
calga. Procediment, per tant, més còmode i ràpid.
El primer dia de l’estesa dels canyissos, la pansa manté el color verd del raïm,
bé que obscurit per l’acció de la joliverda, i els grans es mantenen en la seua plenitud. Al segon dia, la pansa comença a adoptar una tonalitat daurada per l’efecte de
l’exposició al sol del primer dia i els grans comencen a fer-se blanets. Al tercer dia,
la pansa adquireix un color marró obscur i els grans ja s’han arrugat. Arriba així el
moment de la girada de la pansa, és a dir, la d’exposar cara amunt la part de baix
dels ramells que fins aquell moment no havia pogut rebre directament els raigs del
sol, de manera que els ramells de pansa queden en sentit invers a com s’havien escampat el primer dia. Abans, açò es feia a mans, però hui en dia es fa així: es lleven els pilons i es posa un canyís buit damunt del canyís que ja té la pansa mig seca,
se subjecten els dos canyissos, el buit i el ple, mitjançant quatre gafes o pinces de
20. És una faena que solien fer també els xiquets.
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fusta, i llavors se li pega una volta, de manera que el canyís abans buit és el que ara
té la pansa girada. En acabant, se li tornen a posar els quatre pilons i es deixa al sol
tres o quatre dies més. Si ha fet bon temps, al cap d’una setmana ja es pot triar i
arreplegar la pansa.
Què passa si plou i s’arriba a banyar la pansa? El bon temps és, en el conreu de
la pansa, una qüestió determinant per a poder obtenir un producte rendible econòmicament. Si no se’n té, de bon temps, la inversió en jornals ha estat una ruïna, cosa
no infreqüent i que és un dels motius del progressiu abandonament del monocultiu
panser a la Vall d’Albaida21 . Si trona, tothom corre a empilar els canyissos de pansa, perquè si no s’arriba a temps, la pansa acabaria florint-se i, per tant, llançant-se
a perdre. Si la tronada es produeix en plena nit, el cap de casa, que a penes ha pogut apegar els ulls, s’afanya a despertar els membres de la família i els parents perquè vagen a corre-cuita a empilar. Tot el poble es posa en marxa i la gent s’ajuda
mútuament. S’empila de dues maneres: o portant els canyissos a l’interior de riurau o bé fent pilades al mig del sequer, cobrint-les amb veles o lones,22 subjectes al
terra amb un potents ganxos de ferro. Si s’opta per aquesta solució, es posen un o
dos canyissos buits davall la pilada de canyissos de pansa a fi que l’aigua no faça
malbé la pansa. Antigament, quan feia mal temps, s’empilaven els canyissos dins
el riurau, i s’encenien unes estufes perquè la calor n’impedira la formació de florit
en els raïms escaldats. Actualment, si s’arriba a florir el raïm escaldat, es porta a
les cooperatives de vi, on es transforma en mistela o vi dolç23 o concentrat.
DELS CANYISSOS A LA CAMBRA O A LES COOPERATIVES
Quan la major part de la pansa és seca, es procedeix a la plegada de la pansa,
que consisteix a triar la bona, és a dir, la seca, i a posar a banda la tendra, els grans
de la qual rebran el nom de pansots. Aquests es deixaran escampats un dia o dos
més fins que es sequen del tot. El treball de la tria de la pansa el solen fer les triadores. Per facilitar el treball de destriar la pansa i els pansots, hi havia pansers que
posaven el canyís a triar damunt d’uns banquets de fusta, però hui es posa damunt
d’una pila de canyissos fins a l’altura de la cintura, de manera que la faena la fan
dretes i no ajocades.
21. Les pluges prou sovintejades de mitjan setembre i princips d’octubre de la darreria dels anys
seixanta, que obligaren a canviar, l’any 1970, les festes patronals de Benicolet de la primera setmana
d’octubre a la primera d’agost, van precipitar l’abandonament del conreu de la pansa, entre altres raons
pel treball extra que comportava estar pendent a cada moment de les inclemències del temps.
22. Per a evitar l’acció humificadora de les rosades, més freqüents en passar agost, se solien empilar els canyissos de pansa al mig de sequer, però no es tapaven les empilades amb lones o veles, sinó
simplement amb un canyís de protecció, que tenia l’avantatge de facilitar la transpiració. A Benicolet
no s’utilitzava amb aquests objectius la tècnica del bou, com a la Marina.
23. A la comarca és molt valorada la mistela de Montitxelvo.
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La pansa, en haver estat triada, es posa en cabassos de palma, que fins fa un any
tots els pansers de Benicolet solien pujar a les cambres de dalt del més amunt de
les cases, un lloc sec i airejat, perquè, escampada de nou, es mantinguera en bon
estat fins que arribara l’ocasió d’una venda convenient. La quantitat de pansa a vendre, que es pesava en bàscules, es calculava en quintars. Els corredors que feien els
tractes de compra comprovaven minuciosament que la pansa amuntegada a les cambres de les cases no s’havia apegat. Els productors de pansa solien vendre-la a preus
molt baixos en comparació amb el treball que ha comportat tot el procés d’elaboració de la pansa24. Alguns, però, tendien a demorar-ne la venda a l’espera de preus
millors. Era un risc que no tots assumien. En tot cas, la major part de la pansa no es
venia més enllà del mes de novembre. De tota manera, no es podia guardar la pansa per molt de temps, perquè podia ensucrar-se, és a dir, endolcir-se, i fer-se malbé
com a producte comestible.
Hui, en canvi, les organitzacions cooperativistes d’aquests pobles de la Vall
d’Albaida25 s’encarreguen d’arreplegar la pansa directament dels pansers per tal de
vendre-la a comerciants de la Marina alacantina, que la preparen en els seus magatzems siga per a l’exportació de la grossa i bona, que es dirigeix sobretot a
Anglaterra, Nord d’Europa i Amèrica26, o per a l’obtenció de vi dolç, de la xicoteta,
que es fa a partir d’un procés químic.
De la pansa produïda, cada família solia quedar-se’n un cabàs de palma, per a
anar consumint-la al llarg de l’any, almenys fins a la temporada de les primeres fruites locals, o per a regalar-la a familiars i amistats que vivien en pobles on no se’n
feia, de pansa27.
A TALL DE CONCLUSIÓ
A pesar de les actuals possibilitats exportadores de la pansa, el seu conreu resulta poc econòmic per als llauradors d’aquests pobles, que, apegats a la tradició i
24. A pesar que la fil·loxera de l’any 1910 acabà amb quasi totes les vinyes de Benicolet i arruïnà el
conreu de la pansa, durant els segon terç del segle XX encara foren grans productors de pansa Lluc Català Prats, Joan Martínez Francés, Aleix Climent i Joan Antoni Català Huguet. Aquest últim i Hilari
Martínez Calabuig es dedicaven a gestionar la venda de la pansa de Benicolet a comerciants de la Marina. Però també n’hi havia corredors de pansa forasters, de Ròtova i altres pobles de la zona.
25. La Cooperativa Agrícola “Sant Joan Baptista”, de Benicolet, inicialment vinícola, fou construïda entre 1956 i 1958.
26. Al mercat estranger, la pansa procedent de les comarques meridionals valencianes rebia el nom
de Valencia raisins, mentre que al mercat espanyol solia rebre també el nom de denias, perquè era exportat principalment des del port de Dénia, sobretot en contraposició a la pansa de Corint (Grècia). També
Gandia era un dels ports d’exportació de la pansa de Benicolet.
27. Als anys huitanta i fins noranta, encara hi havia gent major que, apegada a una tradició multisecular, no deixava d’escaldar algun canyís de raïm per a consum familiar, com a postres i com a ingredient de les coques de pansa.
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sense millor informació i alternatives, no compten els jornals i la quantitat de temps
invertits en tot el seu procés d’elaboració. A més a més, s’han trobat i es troben de
fet amb una manca total de protecció de l’estat i amb grosses dificultats per a
autoorganitzar-se en defensa dels seus interessos.
No obstant això, un suau canvi de mentalitat s’ha anat imposant en els darrers
temps entre els llauradors d’aquests pobles, que han començat a adoptar el policultiu, sempre econòmicament més segur i avantatjós en aquesta encara poc desenvolupada Vall d’Albaida28.

28. La crisi del conreu de la pansa a la Vall d’Albaida és coetani al procés d’emigració d’una part
de la població jove cap als centres turístics de la costa del Mediterrani, que absorbia la mà d’obra excedent i privava de mà d’obra disponible, i també conincideix amb la crisi de les estructures patriarcals de
la família i de tot un sistema de creences tradicionals.
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1. Tallant (i menjant) raïm de moscatell per a escaldar (1961)

2. Omplint de raïm la cassa (1961)

167

168

ANTONI FERRANDO FRANCÉS

3. L’escaldador introdueix la cassa en la caldera (1961)

4. Les escampadores dexanglotant i escampant el raïm al canyís (1961)
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5. Els carrejadors de canyissos n’acaben de deixar un al sequer (1961)

6. L’escaldador mostra una cassa plena de raïm (1943)
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7. Després de la faena feta, un poc de festa (1943)

8. Sequer al complet (1943)
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9. Triant la pansa seca i els pansots (1961)
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Rafael Comenge y Dalmau, escritor
JOSÉ RODRÍGUEZ RICHART

Resumen
Rafael Comenge, nacido en Alberic (Valenci) en 1855 y fallecido allí mismo en 1934, estudió Derecho y Filosofía y Letras, doctorándose en ambas carreras. Fue periodista, político y escritor. Este artículo se ocupa de sus obras de teatro, narrativa y reportaje periodístico.
Palabras clave
Rafael Comenge; teatro; narraciones fantásticas; reportaje periodistico-científico.
Summary
Rafael Comenge (born in Alberic, Valencia, in 1855, died en the same place in 1934) studied Law
and Humanities and received doctorates in both disciplines. He was a journalist, politician and writer.
This article is about his theatre, prose and journalistic work.
Key words
Rafael Comenge; theatre; fantastic prose; scientific-journalistic work.

NOTA PREVIA
En su libro Compendio histórico de Alberic y sus hijos (Alberic, Publicacions
de l’Ajuntament, 1997, pp. 259-260, nota 77), escribe su autor, D. Ramón Arnau
García, lo siguiente: «Cualquier alberiquense ha oído hablar mucho y bien de D.
Rafael Comenge y ha sentido admiración y respeto por él, lo cual no equivale a tener un conocimiento objetivo de su persona y de su obra. Cuanto sobre él se ha escrito se reduce a alguna que otra nota de prensa [...]. En esta ocasión intentamos
aportar con cierto rigor algunos datos con los que ayudar a reconstruir su vida y su
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obra, aunque somos conscientes de la insuficiencia de nuestro trabajo. La biografía
seria y meditada de Rafael Comenge es una deuda que con él tiene Alberique». Las
investigaciones del autor de este libro, antiguo Deán de la Catedral de Valencia y
miembro de la Academia Valenciana de la Llengua constituyen, sin embargo, una
de las aportaciones que más han contribuido, a mi modo de ver, a conocer mejor, a
dejar ver con más claridad la vida y la obra de este importante personaje de dimensión nacional, nacido en Alberique en 1855 y fallecido allí mismo en 1934. Ramón
Arnau se basa en sus trabajos en una cuantiosa documentación original y trabaja con
innegable pericia y fiabilidad, por lo que sus resultados son convincentes.
Como ocurre con frecuencia con personajes egregios o con héroes o genios,
parte de su vida queda envuelta en una nebulosa, siendo a veces realmente difícil
delimitar lo que hay en ella de histórico y veraz y lo que hay de legendario o inventado. Así ha sucedido también, en parte al menos, con Rafael Comenge y Dalmau,
en cuya biografía podemos distinguir claramente tres grandes ámbitos de actividades. En primer lugar, el periodismo, que cultivó durante toda su vida, desde su juventud –apenas terminados sus estudios universitarios en Valencia y Madrid con el
Doctorado en las dos Facultades de Filosofía y Letras y Derecho– hasta poco antes
de su muerte. Publicó artículos, sobre todo, en diarios de Madrid, donde residió
muchos años, pero también de Barcelona (El Imparcial, La Correspondencia de
España, El Heraldo de Madrid, La Época, ABC...), llegando a dirigir a los veinticinco años el periódico madrileño El Progreso. Ramón Arnau, en su libro citado
antes, llega incluso a afirmar: «Sin duda, la labor primordial entre las emprendidas
por Rafael Comenge en su mundo intelectual fue el periodismo» (p. 268).
En segundo lugar, llama la atención también, en la vida de Comenge, una prolongada e intensa actividad política (durante muchos años más bien político-administrativa), ya que fue elegido en tres ocasiones diputado a Cortes como miembro
del partido liberal del conde de Romanones (1888, 1889 y 1916); fue nombrado
cuatro veces Gobernador Civil de Granada (1899), Valencia (1906), Canarias (1910)
y Málaga (1912). Además, permaneció en las Islas Filipinas como fiscal del Tribunal Contencioso-administrativo y Jefe de la Administración del Estado de 1892 a
1898, habiendo desempeñado también temporalmente los cargos de Inspector General de Enseñanza en el Ministerio de Instrucción Pública, Jefe administrativo de
Correos y Jefe de Personal en el Ministerio de la Gobernación.
En tercer lugar, tiene también un destacado relieve en su trayectoria biográfica
su actividad como escritor, tanto de obras literarias como de obras de índole jurídica (Legislación vigente. El juego), socio-política (Los chinos. Estudio social y político), religiosa (Zepher Zohar. Libro del Esplendor), histórica (Antología de las
Cortes de Cádiz) e incluso de tipo apologético (El Credo de las catacumbas, La
autenticidad de los Evangelios).
A mí personalmente me ha interesado siempre, de manera especial, su creación
literaria, lamentablemente casi desconocida, con una excepción. En el ámbito lite-
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rario, su obra con seguridad más difundida es la novela basada en hechos históricos reales titulada El roder Micalet Mars o El honrado sin honra (1930), primera
parte de una proyectada trilogía de la que sólo aparecieron esa primera parte y, dos
años después (1932), la segunda, El bandido de Fontfreda. De las dos se han publicado no hace muchos años ediciones modernas (Publicacions de l’Ajuntament,
Alberic, 1993). El manuscrito del tercer volumen parece estar en poder de los descendientes del autor pero, por motivos desconocidos, hasta el momento no ha sido
posible su publicación.
En el año 1998, si no recuerdo mal, participé en Madrid en un congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas que fue inaugurado por S.M. el Rey en el
edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y tuve ocasión
de trabajar unos días en la Biblioteca Nacional. Allí encontré algunas obras de Rafael Comenge citadas de vez en cuando sólo con el título entre las escritas por él
pero de las que realmente se sabe bien poco o casi nada y pude conseguirlas en fotocopia, leerlas detenidamente, analizarlas y comentarlas. Entre esas obras se encuentra la primera que publicó el autor, en colaboración con Andrés Ruigómez, una
obrita teatral titulada El Premio del Pardo (1878); dos de sus Cuentos maravillosos, concretamente los que llevan por título Sal neutra y El Dr. Hermes Venidero.
Finalmente una obra híbrida de realidad y ficción, de reportaje periodístico y de
imaginación y fantasía, titulada Media hora en el cielo. De todas estas obras quisiera ocuparme aquí, como modesta contribución al mejor conocimiento de la creación literaria de Rafael Comenge y como complemento de las investigaciones y
publicaciones realizadas hasta ahora por otros estudiosos del ilustre escritor
alberiquense como Jesús Huguet, Ricardo de Val, J. A. Candel Martínez, T.
Escapolat, Conchita Lledó Merino...

I. EL PREMIO DEL PARDO
1. Introducción
D. Rafael Comenge escribió, en colaboración con D. Andrés Ruigómez, El Premio del Pardo, juguete en un acto y en prosa; estrenado con buen éxito en el Teatro
Español (de Madrid) el día 28 de Diciembre de 1878, según se indica en la página 3.
El original que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid lleva una dedicatoria manuscrita, con firma, que dice así: «El (sic) eminente publicista, el distinguido Subsecretario, D. Federico Villalva, como prueba de cariñoso respeto.
Comenge» (rubricado). El juguete se estrenó con otro titulo: La lista grande, como
se explica en una nota de los autores de la pág. 5 (el cambio de título en la impresión se debió a que ya existía otra obra con ese mismo título en la Galería Líricodramática de D. Eduardo Hidalgo, propietario de los derechos de autor).
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La obrita tiene seis personajes, tres masculinos (Timoteo, Cándido y Celestino)
y tres femeninos (Paca, doña Romualda y Nicanora). Timoteo es estudiante pero
parece que el estudio le preocupa poco y se dedica más bien a otras actividades
mucho más divertidas y lisonjeras, pues según confiesa él mismo lleva ya «quince
años de estudiante» (p. 14). Cándido tiene veinte años y es estudiante de Medicina,
pero en activo. Del joven Celestino, primo de Timoteo, no se especifica ninguna
ocupación aunque es presumible pensar que también sea estudiante. Por su parte,
las jóvenes Paca y Nicanora son ambas modistillas, chalequera la primera y
pantalonera la segunda, y doña Romualda es la patrona de la casa de huéspedes en
donde residen Timoteo y Cándido, entre otros, y en donde también va a alojarse
Celestino.
Esta pieza escénica consta de un solo acto y quince escenas breves y la acción
de la misma, que empieza un día a las seis y media de la mañana, tiene lugar toda
ella en el recinto de la modestísima pensión y transcurre en la «época actual» (es
decir, en 1878). En el estreno, los personajes femeninos fueron representados por
las actrices F. García (Paca), N. Revilla (doña Romualda) y A. Ramírez (Nicanora)
y los masculinos por los actores R. Guerra (Timoteo), G. Peña (Cándido) y A.C.
Revilla (Celestino), según consta en la pág. 4. La obra fue publicada en Madrid, en
los «Establecimientos Tipográficos de los Sres. Montoya y Compañía», en 1879 y
el ejemplar de la Biblioteca Nacional que yo he manejado tiene 24 páginas.
2. Asunto
El lugar de la acción, como se ha dicho, es una modesta casa de huéspedes en
el Madrid de 1878. Allí viven varios personajes como Cándido, joven estudiante de
Medicina, Timoteo, sempiterno estudiante pero, en realidad, un pícaro vividor jugador, manirroto, embustero y farsante sin oficio ni beneficio, que le debe a la patrona doña Romualda tres meses y medio de hospedaje, y algunas personas más.
La acción comienza a las seis y media de la mañana, cuando Cándido, que se
ha pasado la noche estudiando a la luz de un quinqué, va a acostarse y cuando
Timoteo aún no ha regresado, como de costumbre, de sus noches de bulla y de jarana. Cuando al fin lo hace, al querer encenderlo, rompe en la oscuridad el tubo del
quinqué y ante el ruido aparece doña Romualda, creyendo que son los ladrones y le
reprocha a Timoteo su vida disoluta, sus noches en blanco y sus deudas con ella,
dándole al final una carta de su tío Pedro, que le anuncia a Timoteo la próxima llegada a Madrid de su hijo Celestino, recomendándoselo a él «sabiendo que eres hombre de juicio», según escribe. Celestino se presenta de pronto y, después de darse a
conocer, se dan un abrazo, aprovechando Timoteo la ocasión para palparle a
Celestino los bolsillos en busca de algún dinero, ya que él está sin blanca. Celestino
nota que Timoteo va sin chaleco, prenda entonces imprescindible –lo ha perdido o
empeñado en el juego de cartas– lo que Timoteo, con la gran imaginación que tiene, justifica diciendo que «los escritores como él» no lo necesitan. Timoteo se lo
presenta a doña Romualda como un pariente acaudalado y le pide que lo aloje allí.
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Como Timoteo ha prometido a su amiga, la modistilla Paca, que la llevará esa
misma noche al teatro y no tiene dinero, decide escribirle una carta a su tío Pepe,
simulando que la escribe un tercero, informándole en ella de que su sobrino se halla gravemente enfermo, postrado en cama, víctima de un conato de suicidio motivado por la falta de recursos, esperando que su tío se apiade de él y le mande algunos cuartos. Llega Paca, la modistilla a la que Timoteo corteja, para remendarle el
pantalón y, cuando lo está haciendo, sale Cándido de su habitación para irse a clase
y, al descubrirla allí sola, empieza a declararle su amor de forma vehemente y humorística, abandonando el campo al salir Timoteo. Paca le cuenta a éste que ella y
una amiga dieron un timo la noche anterior a un joven que las invitó en un café cantante. Y cuando, terminado su trabajo, va a marcharse de la pensión aparece
Celestino y Paca y él se reconocen con sorpresa: él fue justamente el joven al que
tomaron el pelo. Celestino viene a decirle a Timoteo que, al deshacer el equipaje,
acaba de descubrir una moneda de cinco duros en un calcetín de su ropa, seguramente la escondió allí su madre, lo que provoca la alegría y el júbilo de Timoteo,
que ve con ello la solución de sus problemas. Ruega, pues, a doña Romualda que
compre todo lo necesario con ese dinero y que prepare un almuerzo opíparo para
todos con los mejores manjares. La situación parece complicarse con la aparición
de la joven modistilla Nicanora, también conocida de Timoteo, que levanta la rivalidad y los celos de Paca porque Timoteo, según asegura ella, «ha prometido casarse conmigo». Pero Nicanora viene a buscar a Cándido, con lo que se aclara el malentendido y la discusión queda en agua de borrajas. Cándido reaparece poco después, ya que el profesor está enfermo y se ha suspendido la clase.
Vuelve doña Romualda acompañada de Celestino, furiosa e indignada, porque
la moneda que Timoteo le dio era falsa y ve su buena fama por los suelos. Llega
también en esos momentos la carta de contestación del tío Pepe a Timoteo. El texto
de la misma sólo consta de una palabra: «Bribón». Cansada de tantas calamidades,
doña Romualda conmina a Timoteo a que abandone inmediatamente la casa de huéspedes, lo que Timoteo hace acompañado de Paca y de Celestino, aunque después
doña Romualda, hablando con Cándido y con Nicanora, lamenta lo ocurrido porque, al fin y al cabo, Timoteo es un buen mozo, guapo y simpático, y le había tomado cariño.
En la última escena regresan inesperadamente los tres que habían salido con una
noticia sensacional: Timoteo acaba de comprobar en la lista grande de la lotería del
Pardo que ha ganado el premio gordo con el número 13.013. Nada menos que tres
mil duros, una verdadera fortuna, mostrando a los circunstantes el billete y la lista
oficial como comprobación. Doña Romualda, convencida de ello, sale a escape a
preparar un gran ágape para todos, mientras se dan vivas a la lotería salvadora y
milagrosa. Pero mientras, Timoteo, como era de esperar, confiesa a sus amigos toda
la verdad: el billete que él tiene era del sorteo anterior.
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La obrita acaba con unos versos, en los que los autores piden al público, a la
manera clásica, un aplauso como «recompensa suma» para el juguete «escrito a vuela pluma» (p. 24).
3. Comentario: género, lengua, estilo
Esta obrita teatral de D. Rafael Comenge y de D. Andrés Ruigómez nos recuerda enseguida y poderosamente las breves, graciosas y populares creaciones del llamado «género chico». Y eso por varios motivos:
a) En primer lugar, y sobre todo, por las fechas de redacción y de estreno de la
pieza que comentamos: 1878, porque cae de lleno en un momento histórico de apogeo y de triunfal acogida del «género chico». Ya Tomás Luceño con sus obritas
Cuadros al fresco (1870) le había abierto camino y le había dado un gran impulso,
aunque el triunfo definitivo del «género chico» lo consiguió años después con La
Gran Vía, en 1886, el autor Felipe Pérez gracias especialmente a la música del maestro Federico Chueca. Posteriormente se estrenarían, también con un éxito clamoroso por el texto pero sobre todo por la música, La verbena de la Paloma, de Ricardo
de la Vega y del maestro Bretón (1894), La revoltosa de López Silva y del maestro
Chapi y otras muchas más.
De modo que El Premio del Pardo se representa en Madrid en el Teatro Español por primera vez en 1878, en plena vigencia de ese género popular. Indudablemente D. Rafael Comenge y su compañero se sintieron también atraídos por esa
arrolladora moda del «género chico» y, como hicieron otros autores famosos, por
ejemplo los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero o Pedro Muñoz Seca, o
bien Ramos Carrión, Vital Aza, incluso D. Jacinto Benavente, nuestro ilustre Premio Nobel, también ellos se sintieron movidos a aportar a esa moda su personal
contribución, quizá incluso pensando en la posibilidad de que algún compositor
coetáneo le pusiera música a este juguete. Un detalle biográfico de D. Rafael
Comenge nos asombra en este contexto. Don Rafael, nacido, como se sabe, en 1855,
tiene en el año de estreno de su obra (1878), veintitrés años. Está, pues, en plena
juventud, y esta obrita teatral es una prueba fehaciente más de su singular precocidad como escritor.
b) También porque este juguete cómico presenta, en consonancia con todo lo
dicho antes, algunas características típicas de ese género tan peculiarmente español:
es una breve obrita de humor, en un solo acto, como generalmente solía ocurrir en
esos casos (de ahí el calificativo de «chico»), con personajes populares (modistillas,
chulapas, estudiantes, el pollo calavera, obreros, patronas de casas de huéspedes...)
que con frecuencia se expresan en un lenguaje popular también, lleno de
madrileñismos típicos. Y según Tomás Luceño, uno de los primeros autores de este
género, las obras representativas de este tipo de teatro no eran más que «una descripción del Madrid de madrugada», como ocurre igualmente en esta obrita escénica.
Como se ha dicho antes, a muchas de estas creaciones teatrales les ponían música
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compositores que alcanzaron con ellas, y en parte conservan todavía, grande y merecida celebridad como son Chueca, Bretón, Chapí, Vives, Giménez o el valenciano José Serrano. Andrés Amorós, basándose en el conocido musicólogo Federico
Sopeña, estima incluso que en muchas de esas obritas musicales «está la mejor
música española del siglo XIX» (Diccionario de Literatura Española e Hispanoamericana dirigido por R. Gullón, Madrid, 1993, pág. 621). Uno de los autores más
celebrados de ese «género chico» fue, sin duda, Carlos Arniches, autor alicantino
afincado en Madrid, que consiguió con sus «juguetes» y sus «sainetes» indescriptibles éxitos populares como fueron, por ejemplo, El tío de Alcalá, La banda de trompetas, Nuestra Señora, La piedra azul, El Santo de la Isidra y muchas otras más.
c) Un indicio más de que El Premio del Pardo se incluye en ese «género chico» de que venimos hablando es el hecho de que ha sido escrita en colaboración por
dos autores, puesto que ese método era una costumbre muy difundida a fines del
siglo XIX especialmente en el género teatral, sobre todo desde poco después de la
Revolución de 1868, con las famosas «funciones por horas» de los actores Vallés,
Riquelme o Luján, hasta 1910 aproximadamente, es decir, durante algo más de cuarenta años. Así, por ejemplo, Enrique García Álvarez colaboró con diferentes escritores como Antonio Paso, Joaquín Abati, José López Silva e incluso con Pedro
Muñoz Seca, López Silva, por su parte, cooperó con Carlos Fernández Shaw y con
José Jackson, Carlos Arniches con Gonzalo Cantó y con Celso Lucio en sus primeras obras etc.
Esta colaboración entre D. Rafael Comenge y D. Andrés Ruigómez no fue la
única. Según D. Ramón Arnau, esa colaboración continuó, ya que «Dos años después (de 1878) los dos autores preparan otra obra. Una gacetilla de prensa da a conocer el hecho al anunciar el estreno en el teatro Alhambra de la comedia Las de
Pérez, del malogrado escritor Ruigómez y de Comenge» (Compendio histórico de
Alberic y sus hijos, Alberic, 1997, pág. 264). En una nota de la misma página y del
mismo libro añade el autor: «La Correspondencia de España del 25 de abril de 1880
(fuente de la gacetilla). De hecho no se pudo celebrar el estreno el día anunciado
por indisposición de la actriz.» De modo que de la colaboración entre los dos autores surgieron, por lo menos, dos obras teatrales. Y aunque el estreno de Las de Pérez
no se pudo realizar, parece evidente que debió existir la obra escrita, al menos como
manuscrito, pues era necesaria para preparar el estreno y para repartir en los ensayos previos los papeles a las actrices y actores que intervenían en el reparto.
d) El humor, la comicidad, era también uno de los componentes esenciales de
estas obritas del «género chico», además de presentar en ellas pequeños conflictos
sentimentales –apenas esbozados en este juguete que comentamos de nuestro paisano– y unos personajes, un lenguaje y unas situaciones de tipología costumbrista
y popular. En estas creaciones escénicas los autores solían derrochar ingenio a raudales, donosura, chistes, juegos de palabras de doble sentido, bromas y chanzas de
todo género, picardías, sátiras y zalamerías sin cuento, ya que el fin principal y casi
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exclusivo era la diversión y el entretenimiento del público. Eso mismo hicieron también a su manera los autores de El Premio del Pardo.
Veamos a continuación algunos de los procedimientos de que se sirvieron para
alcanzar sus objetivos. Uno de ellos es la anfibología, es decir, el empleo de palabras de doble sentido, que dan lugar a malentendidos y a cómicas y divertidas reacciones de los personajes. Por ejemplo, cuando Timoteo le dice a doña Romualda:
«[...] sabiendo que su vida nos es tan cara» (= querida), le contesta la hospedera aludida: «Más cara es para mi la de usted» (p. 7), pues hace meses que no le paga. O
bien cuando el mismo Timoteo le asegura a doña Romualda: «Esta tarde a las cuatro tendrá usted ese dinero. Le empeño (=doy) mi palabra», le replica ella: «Como
que no tendrá usted otra cosa que empeñar» (p. 8). Timoteo, jugador empedernido
de las cartas, lleva de apellido «Barajas» (p. 10) y cuando su pariente Celestino le
pregunta si ya tiene en su poder la carta (se refiere a la de su padre), pregunta a su
vez Timoteo como un enajenado: «¿ De qué palo?» (p. 10). En esa misma escena y
hablando con el mismo personaje, Timoteo quiere suponer que «Tu padre te habrá
dado un buen pellizco para el viaje», pensando, claro está, en el dinero, a lo que
Celestino replica «Pellizco, no; me dio un abrazo» (p. 11). Hay más ejemplos de este
mismo tipo que no hace falta citar. En todo caso, este procedimiento es seguramente el más empleado en la obra.
Otro es la utilización, de vez en cuando, de series o enumeraciones de nombres
con una ruptura del sistema al final, no se sabe si (en el personaje) voluntaria y
querida o bien involuntaria. Cuando Cándido, el estudiante de Medicina, le quiere
ponderar a Paca la intensidad del amor que siente por ella, le dice: «Un amor como
el mío [...] Ni Eloísa y Abelardo, ni los amantes de Teruel, ni Julieta y Romeo, ni
Daoiz y Velarde (= militares, héroes del 2 de Mayo) se parecerían a nosotros si Vd.
se quisiera ablandar», a lo que Paca, con su desenfado habitual, responde: «A Vd.
sí que le voy a ablandar la cara de una manguzá» (p. 16), empleando un vocablo
popular madrileño (= bofetada) hoy en desuso.
En otras ocasiones son las resonancias o los ecos de citas clásicas puestas
sorprendentemente en boca de los personajes las que tienen que mover a risa al auditorio, como cuando la dueña de la pensión le espeta a Timoteo: «¿Hasta cuándo,
don Timoteo, abusará Vd. de mi paciencia?» (p. 12), lo que le hace exclamar a Cándido, asombrado: «Milagro; mi patrona habla como Cicerón» (p. 22), aludiendo al
famoso discurso del gran orador romano «Quousque tándem, Catilina» contra el
patricio que había tramado una conspiración contra la república de Roma. O bien
cuando Timoteo le presenta a doña Romualda su primo Celestino diciendo «Hombre acaudalado, natural y vecino de un lugar de la Mancha (de cuyo nombre no quiero acordarme)» (p. 12), aludiendo a las frases iniciales del Quijote de Cervantes.
Con bastante profusión se emplean también, otras veces, los típicos madrileñismos del lenguaje, ya en el léxico, en la pronunciación, en la sintaxis o en los
modismos, puestos en boca, sobre todo, de la modistilla Paca, que suele expresarse
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con una gran naturalidad, frescura y descaro, cometiendo algunos errores y
vulgarismos corrientes en estos casos (puestos a veces en letra cursiva por los autores): «¿Se pué pasar?» (p. 14), «dijistes» (p. 14), «calé» (p. 14), «jilifili» (p. 15),
«velay» (p. 15), «aprendías» (por «aprendidas», p. 15), «Me hace Vd. de reír»
(p. 15), «lipendi» (p. 16), «jilí» (p. 16) y algunos más.
El humor y la comicidad siguen ocasionalmente por otros derroteros en los que
los autores Comenge y Ruigómez emplean hábilmente ciertos recursos para provocar la risa del respetable, haciendo que algún personaje presente dos planos, el imaginado y deseado y, frente a él, reconociendo y ponderando lo limitado de las posibilidades disponibles, el más real y prosaico. Así ocurre cuando Timoteo, primero
en tono grandilocuente, le encarga a doña Romualda que prepare «un almuerzo opíparo [...] unas bodas de Camacho, faisanes dorados, galantinas de pavo, trufas a la
Lueldo, chochas a la Pigmalión, lenguado al gratén» y algunas cosas más por el estilo para añadir a continuación, pero en tono más bajo (= segundo plano), «una buena
tortilla de jamón, unas sardinas y unas patatas fritas» (p. 18-19).
Un procedimiento más, clasificable entre los que presenta la «vis cómica» de
la obra, es el empleo exagerado y grandilocuente de cultismos en situaciones y con
personajes en que ese uso tiene que mover a risa por lo inadecuado y sorprendente
y por el contraste que implican con el lenguaje popular y llano de otros
interlocutores. Cándido, por ejemplo, saluda a la modistilla Paca llamándola «hurí
del Paraíso» (p. 15) y en el mismo diálogo le expresa después el dolor que le causa
el profundo amor que siente por ella diciéndole «tengo el pericardio (= corazón)
hecho trizas de tanto querer a Vd.» (p. 15).
Finalmente conviene, por lo menos, citar otro procedimiento para conseguir la
hilaridad del público: el humor de las situaciones, como el de la escena V (p. 12)
en la que Timoteo, falto crónicamente de recursos financieros, abraza a su primo
Celestino que acaba de presentarse en la pensión pero lo hace...palpándole arteramente los bolsillos mientras dice en un aparte «¿Dónde llevará este simple el dinero?» (p. 10).
Un aspecto más que hay que tener presente es que, lógicamente, la obrita que
comentamos está hoy anticuada, como se comprueba en numerosos detalles. Así, por
ejemplo, en muchas expresiones arcaicas, hoy totalmente en desuso como «Beso a
Vd. los pies» (p. 12), en las presentaciones que hace Timoteo de Celestino a doña
Romualda. O bien «¿Da Vd. su licencia?» (p. 9) que dice Celestino para entrar al
recinto donde está Timoteo. Se incluyen en la utilería de la obra objetos anticuados, como el quinqué (p. 5), que le sirve a Cándido para iluminar su estudio en la
madrugada, se habla de profesiones y ocupaciones obsoletas, como la de Paca
(chalequera), de modas de bailes de sociedad de épocas finiseculares, hoy olvidadas, como «manzanilla» (p. 18), de formas de tratamiento actualmente inusuales y
que hoy nos hacen sonreír, como el hecho de que los estudiantes Timoteo y Cándido se hablen de Vd. (p. 16). Pero especialmente se nota el paso del tiempo en el valor
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del dinero. Timoteo da saltos de júbilo y de exaltación creyéndose salvado de su
precaria situación mientras grita: «¡Cinco duros!» (p. 18), con los que quiere que
la patrona prepare nada menos que «un almuerzo opíparo» (p. 18-19) para tres o cuatro personas. Otro ejemplo: el supuesto premio gordo de la lotería del Pardo, que
asciende a la astronómica cantidad de.... «Tres mil duros» (p. 20), con los que
Timoteo pretende pagar a la hospedera «dos años adelantados» de hospedaje (p. 24).

II. UN «CUENTO MARAVILLOSO»: SAL NEUTRA
1. Asunto
Capítulo I: Presentación
D. Pedro Cienojos, boticario retirado, decide dedicarse exclusivamente al estudio de la química y adquiere con el tiempo fama internacional gracias a sus investigaciones. Viudo, tenía una hermosa hija, Paulina, de dieciséis años de edad al iniciarse la narración. D. Pedro tiene un amigo íntimo, D. Juan Oliveres, médico de
profesión y hombre muy religioso. El boticario lleva ya mucho tiempo trabajando
en la resolución de lo que él llama el «problema más grande que pudo ocurrírsele a
sabio alguno» y, para resolverlo, hace muchos viajes a lejanos países, recoge huesos humanos y momias, hasta «los restos de Kant» y hasta quería apoderarse de las
urnas del panteón de los reyes de España en El Escorial, por lo que se le juzgó loco
y fue encerrado en el manicomio de Leganés, de donde le sacó su amigo D. Juan
bajo fianza. Un día, D. Pedro quiso comunicarle a Paulina la marcha de sus investigaciones, la quintaesencia de las cuales es que «las cosas materiales son las únicas
que existen» y que el alma no es más que una «abstracción pura». La hija le arguye
que «mi amor hacia ti ¿es materia?», los sentimientos, la fantasía, las ilusiones ¿son
sólo materia?. En ese momento entra D. Juan y la conversación y controversia entre padre e hija queda interrumpida. D. Juan, por lo que ha podido oír, cree que la
locura del boticario se recrudece. Paulina llora al salir su padre y cree que lo que le
pasa a él es una verdadera desgracia.
Capítulo II: Revelaciones y descubrimientos
En este capítulo se describe detalladamente el laboratorio del boticario con su
variado y confuso contenido, sus aparatos científicos, restos humanos conservados
en frascos, etc. Según las teorías de D. Pedro, la materia se divide en dos clases: la
común, que ha servido para moldear a casi todos los seres y otra materia de más alta
calidad, casi divina, de la cual nacieron los héroes, los grandes pensadores, los genios, los inventores. Pero ¿cuál es esa segunda materia? Eso es justamente lo que
quiere descubrir el boticario con sus experimentos, viajes, análisis. Porque piensa
que si lograra encontrarla y aislarla podría hacer con ella «generales invencibles» o
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«atrevidos navegantes». Esa materia, a su juicio, sería la «causa de la vida y germen del genio». Hasta ese momento, sin embargo, no ha conseguido encontrar esa
materia «casi divina» que busca con ahínco. Pero sólo le falta hacer un último experimento con las cenizas de Alcibíades, estadista y general ateniense sobrino de
Pericles. Y en presencia del médico, lleva a cabo en su laboratorio ese último experimento en una «cubeta mesmérica» y llega, analizando las partículas indivisibles
(hoy diríamos los átomos o incluso los protones, neutrones y electrones) a descubrir lo que buscaba, es decir, la «materia pura» o «base esencial»: «¡aquí está lo que
deseaba: saber, valor, inspiración, sois mis esclavos!», exclama entusiasmado.
Capítulo III: Dudas y ensayo
Una tarde, D. Pedro sale de casa y vuelve horas más tarde, al anochecer, trayendo en su compañía un perro de Terranova, al que opera en una pata inyectándole «un licor incoloro», o sea, la «base esencial» de Cervantes, la «materia pura» o
«materia simple» del genial escritor «tanto tiempo buscada por los sabios», a la que
un químico parisiense y un célebre Dr. Kuver califican de «sal neutra de componentes desconocidos e irreductibles por medio de análisis». Después de inyectarle
ese líquido, el perro «Cervantes» escucha «absorto» un fragmento del Quijote,
«como si lo comprendiera» y hace trizas después con sus colmillos un periódico que
iba a leer D. Juan porque, según explica el boticario, «el periódico está muy mal
escrito y Cervantes se enfurece» por ello. Y cuando más tarde los dos amigos se van
paseando y llegan hasta la plazuela de las Cortes, el perro, que les acompaña, contemplando la estatua de Cervantes erigida allí, «cayó al suelo como herido por el
rayo, arrojando espuma por la boca». «Ha muerto de vergüenza al ver la ruindad de
los españoles,» revela el boticario, que dedicaron al ilustre autor tan mezquino y raquítico monumento.
Una noche, D. Pedro decide hacer la prueba máxima consigo mismo. «Tomó el
frasco que encerraba la base esencial de Napoleón y, abriéndose pequeña herida en
el brazo izquierdo, inyectóle en su torrente circulatorio», perdiendo a continuación
el conocimiento.
Capítulo IV: Prueba Plena
A la mañana siguiente, varios médicos visitan al enfermo D. Pedro, que parece
moribundo, y le diagnostican enfermedades, muy diferentes unas de otras: desde
cáncer, terciana, congestión cerebral a indigestión, cólera, escorbuto y diabetes. El
paciente, algo reanimado después de algún tiempo, declara que probó en él la eficacia de su gran descubrimiento para «gozar, antes que nadie, de sus ventajas increíbles» y añade que ahora está convencido de haber logrado, al fin, su trascendental descubrimiento: «tengo la prueba plena: ¡soy Napoleón!», exclama, «No siento más que a Bonaparte», ante el natural asombro de todos los circunstantes.
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Algunos días después, D. Pedro estaba fuera de peligro pero seguía considerándose Napoleón y creyó llegado el momento de reunir algunos discípulos a quienes
enseñar y transmitir sus teorías. Lo hizo en una cercana peluquería en donde enseñó al que quiso oírle «todo un curso de táctica superior». Incluso llegó después a
dar un gran mitin público en Capellanes que acabó turbulentamente y con varios
contusos y heridos y la intervención de la policía. El mismo D. Pedro tuvo que ser
trasladado a un hospital a causa de los tremendos golpes recibidos: la gente lo tomó
por loco o por alguien que les estaba tomando el pelo afirmando ser Napoleón.
Capítulo V: Erre que erre
A pesar de todo, D. Pedro continuó considerándose el gran corso. Una mañana
aparecen ante su casa de Chamberí, Placer, dueño de la barbería, y unos cuantos
parroquianos más: son sus discípulos que vienen a felicitarle por su nombramiento
de sargento honorario de la Milicia Nacional. Pero aunque después frecuenta a los
militares profesionales de su cuartel y batallón, no les puede convencer de muchas
de sus ideas de táctica etc. Decide entonces proponerles a Placer y a sus amigos
transformarles en los generales de Napoleón, convencido de que ellos sí le comprenderán plenamente. En efecto, les inyecta a varios de ellos la «materia esencial» correspondiente y los convierte en Murat, Junot, Dupont, Suchet y otros generales más.
Pero ocupado en todos estos menesteres, D. Pedro no veía que su hija Paulina
se marchitaba y enfermaba tristemente poco a poco, aunque el médico D. Juan que
la atendía no descubría en ella ninguna enfermedad determinada. Un día, Paulina,
sintiéndose morir, quiso ver a su padre y, no encontrándole en el laboratorio, D. Juan
le buscó y encontró en el Congreso de los Diputados, en donde estaba de guardia
pero, en realidad, urdiendo con sus «generales» una conspiración para dar un golpe
de Estado.
Al saber que su hija está agonizando y quiere verle, marchan los dos precipitadamente a la casa de Chamberí y D. Pedro aún intenta inyectarle a su hija «la materia básica» de un atleta para que pueda sobrevivir, lo que el médico le prohibe porque Paulina está realmente muriéndose. En efecto, poco después expira la hija del
boticario.
Capítulo VI: Diógenes
Con la sacudida espiritual que le ocasiona la muerte de Paulina, D. Pedro comprende que no basta adquirir la personalidad «material» de un antepasado famoso,
como Napoleón en su caso, si «la inmaterialidad, el algo que animó sus hechos» se
le escapa. Con todo, aún cree que su descubrimiento puede ser de gran utilidad personal y social: «el delincuente más pervertido, con una simple inyección de las cenizas de hombre de bien, queda curado, corregido, incapaz para delinquir». Y propone al ministro de la Gobernación «trocar en buenísimos ciudadanos a todos los
presidiarios que estuvieran cumpliendo condena» en aquellos tiempos. Pero ni uno
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de ellos, al ser preguntados, creyó en ese extraño transplante ni «quiso aceptar el
cambio» que se les ofrecía. Eso le causó una gran frustración y un gran disgusto al
gran descubridor. Y a causa de ese tremendo desengaño, decidió inyectarse una
nueva personalidad, la de Diógenes, el filósofo griego de la indiferencia. Y, de
acuerdo con esa nueva personalidad, vendió la casita de Chamberí donde vivía con
todos los aparatos, botellas, latas, frascos, momias y esqueletos dentro. Un farmacéutico adquirió las «sales neutras» o materia básica de los genios. «Yo sólo sé decir –termina escribiendo el autor– que Cienojos existe, habitando humilde choza en
el altillo de San Blas, solo y resignado».
2. Comentario: lengua y estilo del autor
Sal neutra es el título de uno de los dos cuentos, relatos o narraciones breves
que figuran en el libro Cuentos maravillosos de D. Rafael Comenge, publicado en
Madrid por Gaspar, editores, en 1882 y tiene unas 17 páginas (de la 5 a la 22) . El
otro lleva el título de El Doctor Hermes Venidero y es algo más extenso, pues tiene
unas 36 páginas (de la 23 a la 59). En realidad, y aunque los límites de este
subgénero no están nítidamente definidos, más que «cuentos» en su acepción usual
habría que considerarlos como narraciones o novelitas breves, tanto por su extensión como por su contenido, ya que en ambos casos se sobrepasan las fronteras habituales de lo que solemos llamar cuento.
El primero de estos dos cuentos de que nos vamos a ocupar, Sal neutra, lo redactó D. Rafael Comenge en Madrid, en diciembre de 1881, según consta en la página 22. Es decir, D. Rafael, nacido en Alberic como se sabe en 1855, tenía entonces 26 años, estaba pues en plena juventud, aunque ya había terminado por esas fechas sus estudios universitarios de Filosofía y Letras y de Derecho en las Universidades de Valencia y Madrid con el Doctorado en ambas carreras en la Universidad
de la capital de España, según D. Ramón Arnau, Compendio histórico de Alberic y
sus hijos, Alberic 1997, págs. 262-263. Tenía pues ya una gran cultura y unos amplios conocimientos humanistas que se manifiestan claramente, como veremos, en
el cuento del que nos estamos ocupando. Y, de acuerdo con la colección de la editorial que publicó este volumen, en la que aparecieron también obras de Andersen,
Erckmann-Chatrian, Laboulay e incluso La vida es sueño de Calderón, según se
indica en las páginas interiores, se trataba en todos esos casos y también en el del
libro de D. Rafael de ediciones ilustradas con grabados. Sal neutra lleva cuatro firmados por E. Alba, uno de Manchón y otro, en la portada, sin firma visible.
Lo primero que llama la atención a un lector actual es la considerable diferencia que presenta la ortografía castellana de la época en que se redactó el cuento con
la de nuestros días: 1) se trata, sobre todo, de diferencias en la acentuación, tanto
en casos en los que el acento hoy ya no se escribe como en los contrarios, o sea,
casos en los que según las normas se exige hoy dicho acento. Ejemplos: á, é, jóven,
génio, ácre, sér, álas, mómias, ópio, fué, sábio, vió, pié, Vénus, dáme, sério, ténues,
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cútis, etc. Y, por otra parte, tio, tenia, perseguian, hacia (en lugar de hacía), leviton,
coloracion, algun, dias, panteon, guardian, segun, abstraccion, decia, ningun, iman,
buho, alfeizar, violin, salon, etc. 2) En otros casos, se emplea la letra «g» en lugar
de la «j» como en magestuoso, ingerto, entretegian, geringuilla o bien al contrario,
es decir, la «j» en lugar de la «g» como escojer, rujia (en lugar de rugía). 3) También encontramos con relativa frecuencia el uso de la «s» en vez de la «x» como en
esperimentos, inesperta, escelencia, estravagancias, estasis. 4) la «b» en lugar de la
«v»: berrugosos, cavizbajo, vacia (en lugar de bacía de barbero). 5) O bien separaciones consideradas hoy incorrectas como tier-ra, Guadar-rama, rapa barbas, con que
–con valor de conjunción ilativa– etc. 6) Hay también casos de empleo de la «g»
en lugar de la «c» como estrignina y algunas particularidades ortográficas más.
También llama la atención de un lector de nuestros días la tendencia al empleo
frecuente y, según mi impresión, mayoritario del pronombre personal en posición
enclítica en casos en los que modernamente se suele utilizar en posición proclítica
(se considera anticuado el uso anterior): dióle, sacóle, santiguábase, quedábase,
curábase, teníale, llenábanse, mirólos, fijóse ...
Un aspecto interesante de la forma en que está escrito este cuento es el constituido por la abundancia de los términos cultos o cultismos en sentido amplio, entendiendo por tales no sólo las palabras cultas o eruditas, en general, sino también
y lógicamente las palabras pertenecientes a ámbitos o sectores especializados del
lenguaje, como por ejemplo, la química o la medicina. También hay que incluir aquí
los numerosos extranjerismos que aparecen en la narración, sobre todo del latín, pero
también del francés, del inglés y de otras lenguas, así como algunos curiosos neologismos e incluso determinadas expresiones anticuadas, usuales quizá en otras épocas pero totalmente obsoletas en nuestros días. Todos estos términos atestiguan de
forma evidente la brillante cultura enciclopédica del autor pero al mismo tiempo
dificultan en no pequeña medida la lectura y la comprensión del texto. Veamos algunos ejemplos: 1) de la química y de la medicina: sustancias albuminoideas, caseína, albuminato, condrina, materia colágena, tejido conectivo, muccina, cubeta
mesmérica, mónadas, esclerótica, prodromos, estricnina, protomedicato, epigastrio,
sinapismos, cantáridas, escorbuto, flogístico etc.; 2) cultismos como coruscante,
caliginoso, batimanes, sentina, escarcelas, vesania, truchimán, zaquizamí, sátrapa,
flordelisadas, barberil...; 3) en este apartado hay que mencionar varias expresiones
latinas relacionadas con el lenguaje específico de la medicina tradicional como por
ejemplo «Solvere apoplexiam vehementem quidem imposibile, debilem vero non
facile», «Quicumque aliqua corporis parte dolentes dolorem fere non sentium e ius
mens oegrotat» o bien «Ubi in febre non intermitente difficultas spirandi et delirium
fit lethale». Del inglés procede «meeting» hoy generalmente escrito mitin según el
Diccionario de la Real Academia Española, «cautchouc», voz de origen americano
que significa impermeable y que hoy normalmente escribimos caucho, «rajah», palabra de procedencia sánscrita que significa rey y que modernamente se escribe rajá
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transmitida al español probablemente a través del francés «rajah» y «radjah»,
«bramim» escrita actualmente brahmán aunque el DRAE también inserta la forma
menos corriente «brahmín», de origen sánscrito, que significa «hombre de la casta
sacerdotal» y algunos ejemplos más. 4) Interesantes son también algunos ejemplos
de probables neologismos que no figuran en el DRAE y dudo mucho que figuraran
nunca. Parecen más bien creaciones individuales del autor como «napoleonescas»
(derivado de Napoleón, normalmente «napoleónicas» ), «demoniura» (de demonio,
formado según el ejemplo de «diablura» a partir de diablo), «jaropístico» (derivado de jarope = jarabe, xarop o aixarop en valenciano) y algunos curiosos ejemplos
más. 5) Expresiones anticuadas o raras hoy y poco o nada usuales: «alienistas» frente
al término más empleado actualmente de «psiquiatra», «si Paulina fuese gustosa en
ello» (hoy diríamos «si Paulina lo hubiera o hubiese deseado»), «curábase tan sólo
de los rosales y geranios» (hoy diríamos «cuidaba»), «noticiábale ésta –una compañera de colegio– su casamiento» (por «le daba noticias de» o «le informaba de»),
manguitero (= el que hace manguitos, prendas de ropa que ya no se usan) etc. 6) En
algunos casos encontramos términos o expresiones y giros idiomáticos y
fraseológicos dudosos y nombres propios o comunes escritos de una manera irregular: «a excepción hecha» por «a excepción de» o bien «excepción hecha» sin preposición, «areolitos» en vez de «aerolitos», «Fitche» en vez de «Fichte» (filósofo
alemán), «Guttenberg» en lugar de «Gutenberg» (que pasa por ser el inventor de la
imprenta), «Cambron» en vez de «Cambronne» (general francés de Napoleón), «Padre Lachaisse» en lugar de «Lachaise» o «La Chaise» (jesuíta, confesor de Luis XIV,
hoy nombre de un cementerio de París) y algunos ejemplos más. Hay que decir que
en estos y otros casos análogos, sobre el origen de los errores o de las construcciones dudosas o irregulares sólo podemos hacer cábalas y no excluir la posibilidad de
que, quizá por premura de tiempo y por las precipitaciones que a veces tienen los
editores, el autor no haya tenido ocasión de corregir las galeradas o pruebas de imprenta y de la forma definitiva sea responsable el cajista correspondiente.
En la narración que comentamos se encuentran bastantes rasgos de humor e ironía, como es habitual en otras obras y en la personalidad del autor. Así, cuando el
boticario D. Pedro, de «genio acre e intolerante», era blanco de las bromas de los
niños que a veces le perseguían con gritos y disparos de tirachinas, tiragomas o tiradores, el autor escribe que alguna vez «hacía prisioneros de guerra» y se vengaba
de ellos tirándoles de las orejas. O cuando, poco después, escribe que esos mismos
niños traviesos de la vecindad se entretenían en «estudiar armonía en las cruces de
la reja» de la casa donde vivía el boticario en Chamberí. O en el caso, todavía más
hiperbólico, en que el perro de Terranova, al que el boticario inyectó la «sal neutra» o «materia básica» de Cervantes, se abalanza sobre el diario que está leyendo
el médico D. Juan y lo hace trizas entre sus colmillos: «Es que el periódico está muy
mal escrito y Cervantes se enfurece», explica el boticario. O cuando ese mismo perro con esencias de la personalidad del célebre escritor cae al suelo como herido por
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el rayo y muere arrojando espumas por la boca, le asegura D. Pedro a su amigo el
médico que el perro «Ha muerto de vergüenza al ver la ruindad de los españoles»
que dedicaron al autor del Quijote tan mezquino y raquítico monumento.
A veces se permite el autor, hijo de médico como es sabido, algunas ironías
sobre los profesionales de la medicina, así cuando varios médicos se reúnen en consulta a la cabecera del aparentemente moribundo Cienojos «para rematarlo cuanto
antes» y dan unos diagnósticos totalmente dispares cada uno de ellos, desde las enfermedades más simples a las más graves e inconcebibles. En otros casos hace el
autor humorísticos y divertidos juegos de palabras como al hablar del barbero llamado Placer, cuya barbería D. Pedro (que se ha inyectado a sí mismo la «sal neutra» de Napoleón) había convertido en centro de su erudición militar, escribe que
era «la antítesis completa de su apellido» en el ejercicio de su oficio y, burlándose
de un desafortunado artista aficionado, añade que «dibujó en los cristales de la puerta de la barbería una tortilla de espárragos pretendiendo hacer un frasco de sanguijuelas». O cuando, al transformarse el boticario en el filósofo Diógenes con la
autoinyección de la «materia simple» o «base esencial» correspondiente, escribe que
el barbero Placer y los demás contertulios de la peluquería, a los que D. Pedro había insuflado parte de la personalidad de los generales Ney, Murat, Junot, Dupont,
Suchet etc., al perder el boticario la suya de Napoleón «están furiosos [...] el maldito Luis XVIII les ha vuelto a quitar el Emperador», o sea Napoleón Bonaparte.
En la narración encontramos también elementos religiosos y filosóficos en el
fondo de las reflexiones que se hace el protagonista D. Pedro, que sólo cree en la
materia y que defiende con sus investigaciones y su comportamiento unas ideas que
se atribuyen al «monismo materialista» mientras que su antagonista, el médico D.
Juan y la hija del boticario, ambos de arraigadas y firmes convicciones religiosas,
consideran la actitud y los trabajos de D. Pedro como una locura y tratan de convencerle, sin éxito, del «dualismo antropológico» que ellos profesan (el hombre está
formado de cuerpo y alma, de materia y espíritu, y no sólo de materia, como pretende el extravagante farmacéutico). Y frente a las creencias de D. Pedro, que, siguiendo las teorías sobre la cosmogonía del astrónomo y matemático francés Laplace
(1749-1827), explicaba el origen del hombre y del mundo partiendo solamente de
la materia, el médico y Paulina basan sus convicciones en la más estricta ortodoxia
religiosa que afirma que la causa de la vida reside en Dios, no en la materia. Si se
quisiera teorizar o especular un poco más, siguiendo estos pensamientos, podría
incluso decirse que la narración de D. Rafael Comenge se inscribe, como pionera,
en la literatura derivada de lo que modernamente se practica con los transplantes
de órganos humanos (corazón, riñones, hígado...) pues en estos casos –y en el caso
hasta el momento puramente hipotético pero no impensable de un transplante de
cerebro humano– ¿hasta qué punto se transplanta también algo de la personalidad,
del espíritu y de la psicología de una persona a otra?. En el ámbito de esas especulaciones cabe situar la idea básica del transplante por el boticario de la «sal neutra»
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o «materia pura vital» de un genio del pasado a una persona o incluso a un animal,
reflexiones todas éstas hasta cierto punto legítimas y sin duda fascinantes. En cierto modo y desde esta perspectiva a la que acabamos de referirnos, este cuento o relato podría incluirse en lo que modernamente suele denominarse literatura de «ciencia-ficción».
Por otra parte, las complicadas y abstrusas teorías e hipótesis del boticario basadas y expresadas en complicados tecnicismos y cultismos científicos, químicos y
médicos, como hemos visto antes en función del léxico correspondiente, más el uso
abundante de extranjerismos, sobre todo de latinismos –unas veces traducidos en el
texto, pero otras no– y la cantidad impresionante de topónimos y antropónimos nacionales y extranjeros (franceses, alemanes, griegos, ingleses, americanos, italianos...), algunos de ellos muy conocidos, sin duda, (Napoleón, Cervantes, Calderón,
Dante, Shakespeare) pero otros popularmente bastante menos (Fichte, Campanella,
Alcibíades, Jaime Ross, Tisafernes, Cambronne...), además del empleo de voces y
expresiones desusadas, por anticuadas en nuestros días, hacen la lectura de esta densa narración laboriosa y difícil para un lector actual. Precisamente a este libro de
cuentos se refiere la crítica del diario El Imparcial de Madrid en la que, al reseñarse
la obra el 1 de mayo de 1882, se escribía lo siguiente, junto a los merecidos elogios
por otros aspectos: «El único defecto es el abuso de conocimientos científicos». (Cfr.
Compendio histórico de Alberic y sus hijos de D. Ramón Arnau, Alberic, 1993,
pág. 264).
El estilo en estas obras del joven autor, recién salido de las aulas universitarias
–recordemos que al redactar estos cuentos tenía unos veinticinco o veintiséis años–
saturado de saber humanista y de cultura universitaria y enciclopédica, un estilo
denso, algo recargado y retórico, contrasta con el estilo del mismo autor llegado a
la madurez de los setenta y pico de años en que redacta El roder Micalet Mars
(1930) y su continuación El bandido de Fontfreda (1932). En este segundo caso el
estilo es, sin dejar de ser propio, preciso y expresivo, mucho más llano, más fluido
y remansado y, por supuesto, mucho más inteligible y con muchos menos cultismos
incrustados que el de su juventud. Desde luego, hay que pensar que el tema o asunto de los cuentos maravillosos exigía un tratamiento necesariamente científico para
hacer verosímil hasta cierto punto (que no del todo) esa complicada trama del descubrimiento de la «base esencial» de la personalidad de los genios pretéritos y de
su utópico transplante a personas o animales. En tanto que la obra sobre el famoso
roder valenciano le permitió al autor un tratamiento más popular, típico de una novela que, «en el fondo, es una verdadera historia» según escribe el propio D. Rafael en la nota preliminar («Al que leyere») de la primera edición de 1930 sobre la
vida y las andanzas de Micalet, al que «Yo le conocí y traté... (y) de su boca escuché terribles, desventuradas aventuras que ahora trato de encerrar en esta novela»
escribe el autor en esa misma nota preliminar. Y si con los «cuentos maravillosos»
parecía dirigirse a los lectores cultos y letrados de la capital del reino, las «hazañas

190

JOSÉ RODRÍGUEZ RICHART

portentosas» de Micalet probablemente las escribió pensando en el «pueblo» que
había de leerlas, al que cita explícitamente en dicha nota y al que tiene el propósito
declarado de «distraer». Trama e intención, en una palabra, condicionaron seguramente la mayor sencillez y naturalidad del estilo de su prosa.
De todo lo anteriormente dicho se deduce que, para facilitar en alguna medida
la comprensión del texto de este cuento que comentamos, parece conveniente y justificable la inserción de notas explicativas de muchos términos cultos o especializados, científicos, poco usuales o simplemente anticuados así como la inclusión de
unos breves resúmenes de los capítulos que constituyen la narración para poner de
relieve la línea principal o maestra de la acción de la misma, a fin de que el posible
lector no pierda el hilo. Los textos de las notas están sacados, si no se indica otra
cosa, del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, 21ª edición,
Madrid, 1992.

III. UN «CUENTO MARAVILLOSO»: EL DOCTOR HERMES VENIDERO
1. Asunto
Capítulo I: Los lunes de la condesa
Reunión social de personajes ilustres de la buena sociedad madrileña en la lujosa mansión de la condesa de Villarmentero, Julia, «viuda, hermosa y rica», que
les ha invitado a cenar. Se suelen debatir en esas reuniones temas y asuntos científicos y artísticos de actualidad. Uno de los temas que se plantean en la reunión es
el de si se pueden creer las predicciones o adivinaciones del nigromante francés
Ashavero que se encuentra en Madrid. Dos de los asistentes a la cena, el doctor
Hermes Venidero, joven profesor de metafísica de la Universidad central, y su amigo, el médico D. Juan Oncos, lo niegan con toda clase de argumentos científicos,
mientras que el banquero judío Rubén, que cree en el «sobrenaturalismo», asegura
por su parte que «Ashavero puede adivinar cuanto se le antoje». Hacen esos personajes una apuesta de «dos mil reales» y quedan emplazados los dos para, en compañía de la condesa y del médico, acudir al día siguiente a la casa del adivino en la
Carrera de San Jerónimo de Madrid y comprobar qué hay de verdad en las supuestas adivinaciones del nigromante.
Capítulo II: Ashavero
La condesa, el doctor Hermes, el médico D. Juan y el banquero judío Rubén,
después de encontrarse en casa de la condesa, acuden a la consulta del adivino, los
tres primeros con escepticismo porque le creen un embaucador y un farsante y el
judío convencido de que el mago tiene facultades proféticas y puede adivinar los
pensamientos. Pero una vez en presencia del mago se producen grandes e inesperadas sorpresas: le adivina al médico lo que tiene en la mano cerrada y metida en el
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bolsillo (un tirabuzón) y al doctor Venidero la pasión que verdaderamente siente por
la condesa y que estuvo a punto de declararle esa misma mañana pero aconsejándole, además, que huya de esos afectos y sentimientos y que se dedique al estudio
de la filosofía. «Mi ciencia comprende, no estudia [...] la realidad una y entera [...]
nada se me oculta», dice Ashavero. Tan asombrado queda el médico que le pregunta al adivino: «¿Sois el diablo?», a lo que el aludido contesta: «Soy un mortal a quien
han condenado a vivir y entretengo mis ocios revelando verdades», despidiendo acto
seguido a la condesa, a Hermes y al médico pero pidiéndole al banquero que se
quede. A Julia le entrega, además, una cartulina negra para que la lea cuando llegue a su casa. Una vez allí y despedidos los dos amigos, saca la cartulina de su bolso pero al principio nada escrito encuentra en ella, hasta que unos momentos después aparecen poco a poco en su superficie los caracteres gráficos en los que Julia
puede leer que «Aquel que es me encarga [...]. Renuncia a Hermes, lo manda Dios».
La condesa piensa que todo eso es producto de las intrigas del banquero, que «la
asedia en regla», para descartar a su rival Hermes en el favor de la condesa.
Capítulo III: Un poco de ciencia
También el médico D. Juan cree que todo lo ocurrido en casa del brujo ha sido
una ridícula comedia urdida por el banquero judío. Pero el doctor Venidero tiene
sus dudas al respecto y no quiere emitir un juicio definitivo con ligereza, según su
costumbre de filósofo. A continuación, se encierra en el gabinete de estudio de su
casa y se pasa quince días entregado con ardor inusitado a consultar librotes y papeles, y como le tenía terminantemente prohibido a su criado Perico que le molestara o interrumpiera sus investigaciones, se pasa todo ese tiempo «sin que tomase
alimento alguno» (!). Alarmado el criado por la salud de su amo (física y mental),
avisa al médico D. Juan, que acude inmediatamente a verle y a tratar de convencerle de que tiene que comer, encontrándole flaco, pálido y desfallecido después de tan
largo ayuno. Sin embargo, como él mismo confiesa, no ha podido salir de sus dudas y cavilaciones sobre el mago y sus artes.
Los dos amigos, después de tomar algunas viandas apetitosas, a instancias del
médico, empiezan una larga y algo abstrusa conversación científica sobre las teorías del darwinismo, el misterio de la generación y de la evolución humana, las leyes de la herencia, el alma humana, las nociones de espacio y tiempo etc. Pero, al
final de la misma, el médico consigue arrancarle al doctor Venidero la promesa firme de acompañar a la condesa y a unos cuantos amigos más a una excursión campestre que debe tener lugar al día siguiente.
Capítulo IV: La Cueva de los Milagros
Al saber la condesa la enfermedad del profesor de metafísica, decide cambiar los
planes y proponerles a sus amigos un viaje de varios días a sus posesiones situadas
en la provincia de Valencia, cerca de Alcudia, y allí se dirigen todos: Julia y su hermana Lolita, Hermes y el médico D. Juan, acompañados naturalmente de los cria-
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dos Luisa y Perico y de un cocinero francés y dos pinches de cocina. Cerca de Alcudia, en el término de Villanegra, poseen los Villarmentero magníficas heredades y
caseríos así como un soberbio palacio. Allí, en unos parajes paradisíacos, permanecen varios días y Hermes y Julia tienen ocasión de tratarse a fondo, de verse a solas
y de declararse su mutuo amor. Pero un día, Hermes y el médico salen temprano de
paseo por los alrededores y se les ocurre dirigirse a la cercana «Cueva de los Milagros», conocida por sus misterios y leyendas. Allí se introducen por diversas galerías laberínticas, descubren una impresionante catarata y un volcán en erupción pero
cuando deciden volver sobre sus pasos se dan cuenta de que han perdido la orientación y, después de varias horas de intentos infructuosos, desfallecidos, hambrientos
y sedientos, se dejan caer en el suelo desalentados y rendidos por el cansancio.
Capítulo V: Los milagros de la cueva
Después de descansar y dormir unas horas, despiertos de nuevo los dos amigos,
contemplan con interés científico los minerales, las plantas y animales que van descubriendo en la cueva y lo comentan todo, mientras van explorando diversas zonas
de la gruta y de sus cavidades y anfractuosidades. Allí pasan mucho tiempo y por
un detalle comprueban que ya es de noche («La alta bóveda se rasgaba sobre sus
cabezas, dejando ver el cielo tachonado de estrellas. –Ya es de noche [...] pensó
Oncos»). Procuran ocuparse reconstruyendo, a base de lo que van viendo por allí,
el origen de la vida, en general, y de la vida animal y humana en especial...hasta
que creen ver una forma humana con alas que desciende lentamente hacia ellos desde
las alturas y no saben si es una alucinación. «¿Será un hombre-mono?», se preguntan y dudan luego si será quizá «una araña superior que se desliza por el hilo que
ella va fabricando». Cuando esa forma vagamente humana les está mirando atentamente con unos gemelos de teatro y les hace señas inequívocas, reconocen en ese
ser una fisonomía familiar: el supuesto arácnido superior era Perico, el criado de
Hermes, que venía a salvarles de su encierro.
Capítulo VI: Lo que había sucedido
Hermes y el médico D. Juan habían pasado dos días enteros en el interior de la
cueva. Y su liberación se debió a que el banquero judío Rubén Tsaquin, que se había unido a la condesa y a sus amigos viniendo desde Madrid, dijo que «sabía dónde estaban» al considerarles todos como desaparecidos. Eso intriga naturalmente a
Hermes que, a la primera ocasión propicia, cuando se han retirado ya las señoras,
le pregunta cómo había sabido él, que los dos, Hermes y D. Juan, estaban en la cueva. «Fue una simple suposición», contesta él. Descontento con esta contestación,
Hermes insiste en desvelar ese misterio y le pregunta de nuevo «¿Quién es usted?»
a lo que el judío le responde «Mi existencia es un secreto que no puedo revelar».
«Tu historia no tiene principio ni tiene fin [...] (eres) Ashavero, sois iguales [...]
parecéis hechos para un mismo fin», exclama entonces Hermes. Y mientras D. Juan
trata de calmar al excitado profesor de metafísica, el extraño banquero desaparece
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como por ensalmo, como un duende, porque las puertas del recinto donde se hallaban estaban cerradas.
Una tarde se produce una escena clave en la acción de este cuento: Hermes sorprende a Julia, la condesa, mientras ésta toma un baño en una laguna cercana pero,
en vez de admirar su hermosura, su juventud y su belleza, Hermes, preso de una
enfermiza exaltación, la ve no como lo que ella realmente es sino como una mujer
vieja, decrépita y arrugada, como un cadáver, y así lo dice en voz alta para asombro de la condesa, que no se explica ni entiende el raro comportamiento del hombre que ama. Al notar el extravío de sus facultades, el criado Perico, para evitar
males mayores, encierra a su amo en un cuarto para que se tranquilice. Y cuando
Hermes, algún tiempo después, ya calmado, le pide al criado que abra la puerta y
quiere ver a la condesa para disculparse y decirle «cuán en contra de mi voluntad
hablé esta tarde», Perico le informa de que Julia, su hermana Lola y el banquero
Rubén han emprendido el viaje de regreso a Madrid, dejándole a Hermes una carta
en la que la condesa se burla irónicamente de él y de su «virtuosa filosofía».
Capitulo VII: Céfiro
Viajes de Hermes por varios países extranjeros (Francia, Alemania, Italia...) en
busca de la condesa, sin encontrarla, a pesar de que en Florencia, durante cuatro días,
dio la coincidencia de que ambos vivieron en el mismo hotel, sin advertirlo ninguno de los dos. Un día, ya de vuelta a Madrid, el profesor de metafísica recibe una
carta en la que Julia le notifica el enlace matrimonial ya realizado de la condesa de
Villarmentero con el banquero judío Rubén Tsaquin. Hermes, impresionado y
despechado, «arrojóse en brazos del estudio, buscando en las profundidades de los
pensamientos ajenos remedio y paliativo para los suyos propios». Lo que sigue a
continuación –el final de este cuento o novela breve– puede interpretarse como un
sueño o una alucinación: una joven y hermosa mujer, provista de alas, desciende de
las alturas y le visita en su gabinete, comunicándole, entre otras cosas, que «España desapareció» hace tiempo, convertida en una isla, y que ella vive en Aerópolis,
en la «confederación del oxígeno» y le invita a acompañarla por los aires en un
fantástico viaje hasta que aterrizan en la ciudad espacial de Acido, mientras desde
la ventanilla del vagón del tren espacial que acaban de abandonar «Ashavero –el
zahorí parisiense– que reía maliciosamente [...] le saludaba con las manos». Así termina este «cuento maravilloso» o «fantástico».
2. Comentario: temas, motivos, personajes1
Como en su otra narración corta Sal neutra y en su reportaje mezcla de realidad y ficción Media hora en el cielo, hay en este «cuento maravilloso» o fantástico
un tema preponderante, el tema científico, con sus implicaciones, variantes y parti-

1. Para «Lengua y estilo del autor», cfr el comentario de Sal neutra.
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cularidades, tema que al autor, hijo de médico, como sabemos, parece que le interesaba extraordinariamente. Ya en el primer capítulo, «Los lunes de la condesa»,
comprobamos que las reuniones sociales que convoca la condesa de Villarmentero
son, en el fondo, más que sociales sobre todo científicas, ya que la propia anfitriona
Julia «huía de la sociedad de los hombres insustanciales y gustaba de engolfarse en
el estudio de problemas insolubles, ya fuese en el terreno del arte, ya en el de la
ciencia» (p. 24). Por eso sus invitados son gente de categoría intelectual como el
Dr. Hermes Venidero, profesor de Metafísica de la Universidad Central, el médico
e investigador Dr. Juan Oncos, amigo del anterior, exministros, generales, cantantes célebres etc.
En la reunión con que se inicia el relato, es la condesa la que plantea la discusión científica aprovechando un tema entonces de gran actualidad: la presencia en
Madrid de un extraño personaje francés con fama de adivino, llamado Ashavero, lo
que da pie a que varios asistentes intervengan con elocuencia y brillantez, como el
Dr. Hermes Venidero, joven y apuesto profesor de metafísica, como decíamos, que
expone sus ideas sobre la ubicuidad, la existencia del alma, las sensaciones y el
conocimiento racional y que, como hace también su amigo, el Dr. Juan Oncos, «un
naturalista acérrimo» (p. 25), apoyándose en las matemáticas, en la filosofía, en la
fisiología, en la medicina, etc. niega en redondo que el nigromante Ashavero tenga
poderes sobrenaturales y facultades adivinatorias. Los dos están convencidos de que,
más bien, es un embaucador y un farsante de tomo y lomo. Sólo el banquero judío
Rubén Tsaquin, presente igualmente en el ágape y en la controversia, es de opinión
contraria: «Creo a pies juntillas en el sobrenaturalismo» y está seguro de que
Ashavero «puede adivinar cuanto se le antoje» (p. 27). Para dilucidar el asunto, los
oponentes acuerdan hacer una apuesta de «dos mil reales» (p. 27) y acudir al día
siguiente a ver a ese personaje y ponerle a prueba, en compañía de la condesa. De
modo que, en la palestra, encontramos la oposición de dos principios básicos: la
razón y el conocimiento racional, por una parte, y, por otra, la creencia en el
sobrenaturalismo y en los poderes mágicos de los que es partidario el banquero israelita.
Este tema, interesantísimo sin duda pero evidentemente algo abstracto y árido,
el autor del relato, por los motivos que sea, lo entrelaza hábilmente con otro tema
de naturaleza diferente, mucho más concreto y de raíz más intensamente sentimental, el amor, del que ya en el primer capítulo nos da algunos claros indicios: a la
joven condesa, «viuda, hermosa y rica» (p. 24) «le agradaba» el simpático Dr.
Hermes Venidero. Por su parte, el profesor de metafísica, tratando de vencer su
apocamiento delante de las mujeres, «mil veces intentó declararle su cariño» (p. 28)
a la condesa, sin éxito y sin notar «las singulares distinciones de que Julia abiertamente le hacía objeto [...] y (él) le hablaba de asuntos insignificantes cuando ella
pedía hipérboles amatorias y fogosísimas declaraciones [...] Julia se dejaba querer
lamentando rabiosa la excesiva prudencia que el metafísico usaba en las cuestiones
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de amor» (p. 28). El filósofo decide aprovechar la cita matutina del día siguiente
para ir a ver al presunto adivino y, si la encuentra sola, resuelve disparar a la condesa «la más larga y rendida endecha que enamorado alguno hubiese concebido»
(el término «endecha» lo emplea aquí el autor aproximadamente en el sentido de
«declaración de amor»).
El entrelazamiento de estos dos temas en el cuento de Comenge, el tema científico y el tema amoroso, continuará con altibajos hasta el final pero con una preponderancia clara del científico, que llega a ser, para mi gusto al menos, realmente excesivo y no favorece, más bien entorpece, el ritmo de la acción y la calidad del relato, como veremos más adelante. El autor, en todo caso, se muestra ecléctico en lo
relativo a la contraposición entre racionalismo y sobrenaturalismo. En el capítulo
II, en la visita que hace el grupo al nigromante, Ashavero les asombra, tanto al Dr.
Hermes Venidero como al Dr. Juan Oncos, adivinándole a éste qué objeto ha escondido cuidadosamente en el bolsillo (un tirabuzón) y al filósofo la pasión que verdaderamente siente por la condesa Julia y que estuvo a punto de declararle esa misma
mañana. Le aconseja, además, que huya de esos afectos y sentimientos y que se
dedique plenamente al estudio de la filosofía. Tan perplejo queda el médico D. Juan
que le pregunta al adivino: «Sois el Diablo?», a lo que aquél contesta sibilinamente:
«Soy un mortal a quien han condenado a vivir y entretengo mis ocios revelando
verdades» (p. 31). A Julia le entrega Ashavero una cartulina negra, en la que, al
quedarse sola en su casa, ve aparecer poco a poco y misteriosamente unos caracteres gráficos en los que lee: «Renuncia a Hermes, lo manda Dios» (p. 32) aunque
sigue pensando que todo lo ocurrido es una pura intriga del banquero judío para
desbancar o descartar a Hermes y lograr así conquistar a la condesa. Una prueba más
del entrelazamiento entre el tema científico (o pseudocientífico o paracientífico) y
el amatorio.
El capítulo III («Un poco de ciencia») y el IV («La Cueva de los Milagros»)
tienen en el relato una destacada importancia, el primero de ellos en el aspecto científico porque Hermes, lleno de dudas en su racionalismo después de la visita al adivino Ashavero, se encierra en su gabinete de estudio y se pasa allí nada menos que
quince días consultando librotes y papeles «sin que tomase alimento alguno» (p. 33).
Y cuando, alarmado, el fiel criado Perico informa de eso al médico D. Juan y éste
consigue liberarlo de su precaria y anómala situación, los dos empiezan a intercambiar ideas en una conversación interminable hablando del darwinismo y de las teorías antropológicas evolutivas, que debían estar bastante de moda por aquellos tiempos (Charles Darwin, naturalista y teólogo británico, 1809-1882, publicó su obra
fundamental y revolucionaria El origen de las especies en 1859), de los problemas
genealógicos y de la herencia, de cuestiones relacionadas con la noción y el sentido de espacio y tiempo, de la existencia de poderes y facultades personales extraordinarias y hasta sobrenaturales. Hermes le confiesa a su amigo médico: «Mi abuelo
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tenía la facultad de ver las cosas en menos tiempo que ningún otro hombre, contaba de repente y sin equivocarse el número de soldados de una revista y sumaba en
medio segundo una serie tal de cantidades que el más listo matemático hubiera tenido que emplear dos semanas para hacer lo mismo. Mi padre heredó esta facultad,
aumentándola [...] tanto, que a él se debe el recuento de las estrellas [...] ¿esa facultad extraordinaria puede haber pasado a mí?», le pregunta al médico, que le
reponde: «Indudablemente» (p. 35). Cuando el médico y el criado Perico salen del
gabinete oyen, pegados a la puerta, que Hermes exclama: «¡Dios mío! ¡Si para mí
no existiera el tiempo!» (p. 36), utopía ansiada por él.
Estos inverosímiles poderes de sus antepasados, que van aunados a ciertas reacciones observadas en Hermes por el médico («una fiebre intensísima le devoraba», «aquella excitación nerviosa que en tan estrambóticas cavilaciones había metido a su amigo», p.36) ya nos dan una idea aproximada del raro y anómalo carácter del joven metafísico, que le convierten en un caso clínico psicopatológico, lo que
explicará alguna de sus extrañas e incomprensibles reacciones posteriores. En una
ocasión, al ser liberados de la cueva Hermes y D. Juan, éste le reprocha a Perico
haber sido izado antes que su amo: «¿No sabes que tu amo ha perdido la razón?».
«Menos mal, murmuró por lo bajo Perico; yo creí que no la había encontrado nunca» (p. 47), chiste involuntario pero no carente de fundamento.
En el capítulo IV, sabedora la condesa del inestable estado de salud mental y
física de Hermes, les propone a sus amigos un viaje de varios días de recreo y asueto
en sus posesiones de Valencia, situadas cerca de Alcudia, en Villanegra. Allí se dirigen todos: la condesa y su hermana Lolita, Hermes y D. Juan, los criados respectivos y el cocinero francés. Interesa consignar que Comenge aprovecha oportunamente la ocasión para describir placentera y gozosamente las bellezas paisajísticas
de su tierra natal valenciana que conocía tan bien. En unos parajes paradisíacos
permanecen todos varios días. Hermes y Julia tienen ocasión de tratarse y de conocerse a fondo, de verse a solas y de intercambiar intimidades, allí se declaran, por
fin, su mutuo amor. Es la culminación del tema amatorio a que antes nos referíamos pero que tendrá un final inesperado.
Este ápice amatorio y sentimental es pronto sobrepujado de nuevo y casi literalmente sepultado en los capítulos IV («La Cueva de los Milagros») y V («Los
milagros de la cueva») por las interminables, engorrosas y abstrusas explicaciones,
lucubraciones y deliberaciones científicas de Hermes, sobre todo, pero también de
su amigo médico D. Juan cuando, al haberse perdido en la cueva que querían explorar y no encontrar la salida de aquel laberinto, permanecen en ella dos días, que
pasan analizando y comentando los estratos geológicos de la cueva, los restos fósiles de plantas y animales en un verdadero alarde de conocimientos de ciencias naturales, que constituye casi una historia del origen y evolución de la tierra. Finalmente son encontrados y liberados gracias a que el banquero Rubén Tsaquin, que
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había llegado con retraso a las propiedades de la condesa, haciendo gala de un sorprendente y sobrenatural poder adivinatorio, indica el lugar exacto en donde los dos
amigos y exploradores se han perdido. Al preguntarle Hermes después cómo ha
conseguido localizarles, el extraño banquero contesta: «Mi existencia es un secreto
que no puedo revelar» (p. 49), a lo que Hermes replica: «Tu historia no tiene principio ni fin [...] (eres) Ashavero, sois iguales [...] parecéis hechos para un mismo
fin» (p. 49). Y mientras D. Juan trata de calmar al profesor, excitado una vez más y
que, como sabemos, sufre con relativa frecuencia de afecciones nerviosas y de alucinaciones, el banquero judío desaparece como por ensalmo, como un duende o trasgo, porque las puertas del recinto donde se hallaban estaban cerradas. De nuevo
aparece, pues, el mundo sobrerreal o sobrenatural en el relato y no será ciertamente
la última vez.
Durante su estancia en la cueva, Hermes había vuelto a hablar de «la facultad
heredada de mis antepasados (que) se desenvuelve con vigor en mi cerebro; hace
tiempo que yo había notado estas alucinaciones [...]. Por verlo todo de prisa, no veía
nada, mas ahora [...] todo lo distingo y advierto [...] la luz se ha hecho en mi espíritu de repente y, si la lengua no fuese tardo...instrumento, yo explicaría en un instante la historia de los siglos!» (p. 45). Es decir, que parece haber logrado lo que
utópicamente ansiaba, como exclamó él mismo en el capítulo III: «¡Dios mío! ¡Si
para mí no existiese el tiempo!» (p. 36). Ello le confiere a Hermes una propiedad o
un poder que podríamos calificar de sobrenatural.
De modo que, siempre según el texto, para el autor hay tres personajes en la
narración que contemplamos con visos de seres superreales: el nigromante francés
Ashavero, el banquero judío Rubén Tsaquin y, al menos en parte, el propio profesor de metafísica Dr. Hermes Venidero. Los tres tienen reacciones inverosímiles,
inexplicables por medios naturales, en el caso de Hermes acompañadas de crisis
nerviosas y de alucinaciones que nos denotan una probable perturbación de sus facultades mentales y una pérdida, al menos momentánea, de la razón. Precisamente
eso mismo puede explicar, hasta cierto punto, la insólita reacción del profesor en la
escena clave del capítulo VI.
Una tarde del calurosísimo mes de agosto, en las propiedades valencianas de la
condesa, «en un cenador oculto a las miradas indiscretas» (p. 50), Hermes sorprende casualmente a Julia mientras ésta se está desvistiendo para tomar un baño en la
cercana laguna de su palacio. Allí en la tierra ha escrito antes la condesa con la sombrilla «¡Te amo!» (p. 51), debajo de una esquemática cabeza varonil que quiere ser
el retrato de Hermes. Pero, en vez de admirar la hermosura, la rozagante juventud
y la belleza de la mujer amada, Hermes, preso una vez más de una febril exaltación,
la ve no como ella es realmente y como se presenta a sus ojos sino que, en virtud
de esa potestad de ver con la rapidez del rayo el paso del tiempo, tanto el pasado
como el futuro, la ve o se la imagina como una niña, como una adolescente y como
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una vieja horrible y decrépita. «Fue un relámpago fugaz que empezó en una cuna y
terminó en un ataúd [...]. ¡Qué asco!, dijo mirándola fijamente, ¡yo no puedo amar
a un cadáver!» (p. 52). Hasta su criado Perico notó el extravío de sus facultades y
le encerró en un gabinete. Así termina, de manera tan abrupta como incomprensible, el amor de ambos. Y aunque después busca Hermes a Julia para disculparse, la
condesa, su hermana Lolita y el banquero Rubén se han vuelto a Madrid. Los viajes que a continuación emprende Hermes por toda Europa buscándola no tienen ningún éxito. Meses después, ya de nuevo en la capital de España, Hermes recibe un
día una carta en la que Julia le comunica su enlace matrimonial con el banquero
Rubén. Así se cumplen, pues, las profecías de Ashavero, porque Hermes, impresionado y despechado, «arrojóse en brazos del estudio buscando en las profundidades
de los pensamientos ajenos remedio y paliativo para los suyos propios» (p. 53). Triste final de un amor singular.
El último capítulo VII («Céfiro») puede interpretarse como un sueño o una alucinación: una hermosa y joven mujer, provista de alas (la señorita Céfiro), desciende de las alturas y visita a Hermes en su gabinete de estudio, comunicándole, entre
otras cosas, que «España desapareció» hace tiempo, convertida en una isla, y que
ella vive en la ciudad galáctica de Aerópolis, en la «confederación del oxígeno»,
donde es Directora por oposición del Observatorio Astronómico. Le invita a acompañarle por los aires hasta que aterrizan en la ciudad de Acido, mientras desde una
ventanilla del tren espacial que acaban de abandonar en el que han sido transportados en parte de su viaje, reconocen en el médico de la compañía del ferrocarril a
«Ashavero, el zahorí parisiense [...], que reía maliciosamente y le saludaba con las
manos» (p. 59).
De modo que, resumiendo, en esta narración o cuento de Comenge encontramos tres temas dominantes: en primer lugar, el científico, del que hacen gala, sobre
todo, Hermes y el médico D. Juan, que va siempre acompañado (el tema) de fabulosos conocimientos de ciencias y artes (geología, botánica, zoología, biología, astronomía, mitología clásica, filosofía, historia, arte...); el amatorio, cifrado esencialmente en las irregulares relaciones entre la condesa y Hermes y, en tercer lugar, el
reflejado en las creencias sobrenaturales, paranormales o mágicas que incorporan
el adivino Ashavero, el raro y misterioso banquero Rubén y, también en parte, el
propio Hermes, como hemos visto.
En el cuento naturalmente hay más, hay también bastantes rasgos de humor y
de ironía pero especialmente sugestivo me parecen las descripciones del paisaje en
las que el autor parece muy inspirado al enfrentarse con el de su tierra natal valenciana, de donde él, como sabemos, procedía. He aquí dos breves ejemplos representativos, que nos recuerdan, por su idealización, conocidos fragmentos y pasajes de
obras clásicas. En la p. 37 leemos: «Dilatado huerto se extendió antes los viajeros;
los granados columpiaban sus rojas flores a la sombra de gigantescos chopos; los
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naranjos y limoneros no mostraban aún los alabastrinos botones del perfumado azahar; las fresas enrojecían, y los aromos y rosales que se apretaban en el cercado
entreteníanse en bordarlo de colores [...]. A la sazón, los viajeros llegaron a la cumbre, redonda plazoleta, cuyos bordes artística mano plantó de vides para que la
encerrasen como en un marco de esmeraldas [...]. El paisaje que desde allí se distinguía era hermosísimo; montañas y colinas se apiñaban como enorme rebaño de
mastodontes; aquí y allá saltaban rumorosos, plateados arroyuelos que, después de
mil contorsiones y piruetas, reuníanse en el vecino lago, dejando tras de sí crecida
hueste de zarzamoras, juncos y cañas. Los bosques de pinos daban a las gargantas y
barrancos tonos oscurísimos, mientras los valles lucían todas las combinaciones del
verde claro. El más hábil pintor no hubiese sacado tantos efectos de una sola tinta».
Y en la p. 48: «La luna plateaba las laderas del monte; la brisa columpiaba suavemente las copas de los pinos; la salvia, el tomillo y el romero envolvían sus hojas en nubes perfumadas; los murciélagos tejían el aire de sombras; los gusanos de
luz retrataban las estrellas ocultos en las adelfas y lentiscos; los alacranes elevaban
hasta el cielo su estridente chirrido desde la base de las peñas, ladraban los vigilantes perros y el armonioso son de la esquila anunciaba la inquietud del cercano aprisco». Homero o Virgilio, pero también nuestro Garcilaso podrían haber firmado esas
descripciones.
No queremos insistir más en las particularidades de este, por tantos motivos,
interesante «cuento maravilloso» o fantástico. Sólo indicar que notamos en él, como
en Sal neutra, ciertas relaciones con el escritor francés contemporáneo Julio Verne
(1828-1905), famoso en todo el mundo por sus novelas de aventuras fantásticas que
le convirtieron en uno de los primeros autores del género llamado de «ciencia-ficción». Él escribió, por ejemplo, De la tierra a la luna (1864), Viaje al centro de la
tierra (1864), Cinco semanas en globo (1868), Cien mil leguas de viaje submarino
(1875) o La vuelta al mundo en ochenta días (1875). También podemos relacionar
estos relatos de Comenge con un posterior escritor inglés de gran prestigio, John
B. Priestley (1894-1984), que en sus obras dramáticas y ensayísticas como
Dangerous corner, Time and the Conways, I have been here before, An Inspector
calls... se preocupó intensamente, como el Dr. Hermes Venidero o su creador Rafael Comenge, por los problemas del tiempo y por los fenómenos paranormales y
oníricos (el sueño como predicción o adivinación de la realidad) que conlleva.
En fin, para terminar este comentario, podemos expresar nuestra coincidencia
con el acertado juicio crítico aparecido en el periódico madrileño El Imparcial el 1
de Mayo de 1882, es decir, el mismo año de la publicación de los «cuentos maravillosos» de Rafael Comenge: «Gran corrección y naturalidad, estupendo colorido de
las figuras y maravilloso desarrollo de caracteres. El único defecto es el abuso de
conocimientos científicos» (citado por Ramón Arnau García en su Compendio histórico de Alberic y sus hijos, Alberic, Publicacions de l’Ajuntament, 1997, 264).
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IV. MEDIA HORA EN EL CIELO
1. Asunto
Capitulo I: Empecemos
El origen, al parecer auténtico, de este ensayo hay que buscarlo en las actividades periodísticas de D. Rafael Comenge. Hacia 1882, es decir, cuando él contaba
con 27 años de edad (había nacido en Alberique en 1855), Comenge trabajaba en la
redacción del diario madrileño El Progreso, en la que había gente especializada en
casi todo lo divino y humano. El especialista del periódico en asuntos o cuestiones
de meteorología era el «ilustre astrónomo [...] mi sabio amigo el Sr. Pardo». Con él
comienza Comenge una discusión científica: él no cree, frente a lo que afirma categóricamente Pardo, que la temperatura del aire descienda cuando uno se eleva y el
sabio astrónomo intenta convencerle de que ese principio es cierto y está comprobado por numerosas observaciones y experiencias. Incluso le hace una tabla de valores: en un día despejado, sin nubes, en los primeros 500 metros de ascensión, la
temperatura desciende en 4 grados centígrados, a los 1.000 en 7, a los 1.500 en 10
grados y medio, a los 2.000 en 15 grados y así sucesivamente. Es decir, concluye,
la temperatura disminuye un grado por cada 189 metros de altura. (Entre paréntesis
diremos que, los que han viajado en avión, han comprobado ya la certeza de este
principio científico, pues de vez en cuando, entre las informaciones que da el comandante del aparato a los viajeros, les informa de que, a los 10.000 metros de altura, la temperatura exterior es, más o menos, de unos 50 grados centígrados bajo
cero).
«Yo negué que esta regla fuera exacta» (p. 12), replica Comenge «porque muchísimas veces subiendo montañas había encontrado vientos más calientes en la
cumbre que en el fondo del valle». El meteorólogo arguye que eso se debe a las
«corrientes que, a manera de ríos aéreos, cruzan la atmósfera» (p. 12), pero no logra convencer a su interlocutor, y aún le explica que no es lo mismo subir una montaña que, por ejemplo, hacer una ascensión en globo. Y le hace una apuesta: si en
un día sereno la temperatura a nivel del suelo es de 25 grados, a los 1.500 metros
de altura, elevándose en globo, será de 14 grados y medio porque a esa altura baja
10 grados y medio.
Un redactor presente en la discusión interviene, dirigiéndose a Comenge y diciéndole que «El domingo [...] sube el capitán Mayet (y) no debes presumir de
meteorologista si no le acompañas para comprobar el cálculo» (p. 13). Después de
dudar un momento, Comenge acepta el reto pero con una curiosa particularidad:
«Haré un folleto a mi costa si pierdo, a la de Vd., Pardo, si gano» (p. 13) y añade
que «el producto líquido (de la venta del folleto) será para los pobres y así, además
de desvanecer un error, haremos un acto benéfico» (p. 13). «Todos aplaudieron mi
idea, pero todos dudaron que me atreviera a subir por los aires» (p. 13).
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Capitulo II: Plan y ejecución
Unos días después de la discusión en la redacción de El Progreso, Comenge
habló con el Sr. Maristany, empresario del aeronauta francés capitán Mayet, que
prometió tomarse el interés posible, «sobre todo cuando supo que se trataba de un
experimento científico» (p. 14). Además, el autor escribe una carta al capitán Mayet
«en el mejor francés disponible» (p. 15), proponiendo acompañarle en una de sus
próximas ascensiones, a la que el francés contesta que no tenía ningún inconveniente
en que le acompañara. Pero... el periodista Adolfo Figueroa, redactor de El Imparcial, otro periódico de Madrid, quería subir el primero en el globo. Por fin, deciden
jugarse la posibilidad de la ascensión a cara o cruz, resultando ganador Comenge.
Llega el domingo y, a pesar de algunas reservas, sabiendo que, mientras tanto,
«medio Madrid sabía que un periodista quería remontarse a las nubes» (p. 17), pensó
el autor que no era cosa de chasquearle. El lugar dispuesto para la ascensión en globo
era el «Jardín del Buen Retiro». Cuando todos los preparativos estuvieron a punto,
sonaron dos cañonazos, como señal de partida, y el capitán Mayet puso en marcha
el globo; después de un sacudimiento terrible y con una subida rapidísima se fue
perdiendo de vista para el numeroso público que presenciaba el acto. Para los dos
ocupantes del globo la perspectiva era sorprendente: «el teatro del Retiro era un
juguete de niños, el público, un puñado de moscas, el Jardín del Buen Retiro un trozo
de terciopelo verde» (p. 19). «Sentía un bienestar agradabilísimo [...] el espectáculo era delicioso [...]. Me sentía feliz sin saber por qué» (p. 20). La ascensión indudablemente le estaba causando tanto placer que exclama: «Si fuera rico, daría toda
mi fortuna por vivir en los aires» (p. 21).
En el centro del globo el autor tiene ocasión de hablar con el capitán Mayet
sobre diferentes asuntos, sobre los políticos españoles del momento (Sagasta,
Castelar, Alonso Martínez...), «mientras miraba el termómetro y tomaba apuntes»
(p. 22) para llevar a cabo las comprobaciones necesarias al discutido experimento
científico. Hacia los 1.600 metros de altura, el capitán le anunció que estaban acabando de subir.
Capitulo III: En los aires
Lo más interesante de este capítulo, que describe la permanencia en el globo y
en la atmósfera, a una altura de 1.600 metros, solos en el cesto el capitán Mayet y
el periodista Comenge, a mi modo de ver, son los experimentos científicos que realiza el autor relacionados con la discusión científica con el astrónomo Sr. Pardo:
«Saqué de una cajita de cristal rellena de algodones un pequeño termómetro de gran
precisión que conservaba la temperatura del suelo. Otro, que iba colocando en las
paredes interiores del cesto de mimbres, había descendido diez grados» (p. 28). El
resultado, pues, como ya se deduce de lo que se acaba de decir, es que «Efectivamente [...] la disminución de temperatura a medida que se asciende es de 4 grados
en el primer medio kilómetro, de 7 grados y una exigua fracción [...] al cabo de un
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kilómetro y de 10 grados y medio exactos a los 1.500 metros» (p. 31). Es decir, como
tiene que reconocer el autor, «En honor de la verdad, él (el Sr. Pardo), que jamás
ha subido en globo, sabe muy bien las cosas de por allá. Yo, que de allí vengo, puedo
dar certificación de sus métodos de cálculo» (p. 31). O sea que el astrónomo tenía
fundamentalmente razón en sus teorías. Un pequeño resquicio de satisfacción le
queda al vencido: «mi escepticismo estaba fundado en la complejidad de las leyes
naturales, que no permite a un meteorologista precisar matemáticamente sus pronósticos» (p. 31-32), es decir, que «es de todo punto imposible fijar de un modo
indudable los estados meteorológicos de la atmósfera» (p. 32). Reconoce, por consiguiente, que su compañero de redacción le ha ganado la partida y que es el vencedor de la apuesta.
La llegada a tierra del globo tuvo lugar en la Plaza de la Independencia «cuajada de curiosos y de carruajes» (p. 35) y, al saltar del cesto con toda felicidad, cuenta que le recibieron alborozados, entre otros, «mi primo Luis Comenge, [...] el capitán Pinilla, redactor de El Progreso, ... Me despedí con un estrecho abrazo del
inteligente aeronauta Sr. Mayet y monté en el coche que el Sr. Solís, director de este
periódico, tenía preparado». (p. 35).
Interesante me parece también la descripción de la bajada del globo que hizo el
periódico La Correspondencia, de la que entresaco estos fragmentos: «La infinidad
de gentes que se agolpaba a las puertas de los jardines y toda la que paseaba por las
avenidas del Retiro y la carretera de Aragón echó a correr hacia la entrada del gran
Retiro, en medio de la que cayó el globo. Tantos miles de personas se reunieron allí
que la circulación de carruajes estuvo interrumpida cerca de una hora. Comenge debió
observar desde las alturas miles de liliputienses que corrían por la tierra hacia la base
del globo. Al bajar iba de pie saludando al público [...]. Al volver Comenge a pisar
la superficie del planeta vióse rodeado por numerosos amigos que le abrazaban y por
aquel mar de gente que calurosamente le aplaudía. Al momento subió en un carruaje y se marchó con varios amigos. El joven Comenge se ha elevado a la vista del
público, a la luz del sol, no por medio de intrigas [...] ni componendas [...]. Nuestro
periodista ha querido inventar nuevas crónicas: las aéreas. Del viaje de esta tarde
escribirá un folleto que se venderá al público en la semana próxima. Sus compañeros en la prensa le darán mañana un banquete en el Inglés» (p. 35-36).
La audaz ascensión en globo del joven periodista alberiquense debió ser pues,
en el Madrid de 1882, un verdadero acontecimiento histórico y multitudinario, que
le hace exclamar al autor, lleno de confianza y de euforia, que si se planteara una
nueva disputa científica con el Sr. Pardo y, para solventarla, hubiera que enviar una
expedición a los mares del Polo, él está dispuesto a mandarla (p. 37).
Capitulo IV: Fantasía
En la página 38, con la que comienza este capítulo, hay una nota al pie de la
misma que dice así: «Este capítulo no es verdad; yo me apresuro a confesarlo, se-
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guro de que, a pesar de todo, habrá muchos lectores que lo juzguen cierto». El lector menos avisado lo hubiera descubierto sin duda al leer el texto de este capítulo,
por las inverosímiles aventuras que en él se describen. Pero, por otra parte y de rechazo, confirma la autenticidad y la veracidad de los tres capítulos precedentes.
El autor simula en este capítulo que el globo, con sus dos ocupantes, en vez de
bajar, siguió subiendo, elevándose más y más, hasta que perdieron de vista la Tierra y se adentraron por espacios siderales en los que «rugía el trueno y se formaba
el rayo» (p. 40). Y al preguntarle el autor al capitán Mayet a dónde se dirigían, le
contestó éste: «A los espacios interplanetarios [...]. Quiero probar a los sabios que
el éter no es tan sutil como parece» (p. 40). Y que, echando lastre, vaciando los
sacos de arena, primero, y luego las cajas de comestible y el depósito de agua, después los instrumentos y demás aparatos hasta el cesto o barquilla de mimbre: «basta con las cuerdas para sostenerse; átate, muchacho» (p. 44), le aconsejó el capitán
al espantado y sobrecogido periodista que, lleno de pavor, «Veía pasar frente a mis
espantados ojos a mi padre con sus plateados cabellos como la nieve de las montañas, la dulce mirada de mi madre, los cariñosos extremos de mi hermana y la
embriagadora sonrisa de la mujer que amo». (p. 42). Al final llegan, según el astronauta francés, «a la tierra prometida» (p. 45), al «lugar... del amor y la poesía»
(p. 42), al soñado país de los pensadores y poetas, al país de Hamlet y Segismundo,
de D. Quijote y Fausto, en donde «han vivido el caballero Desgrieux y Manon
Lescaut, el burlador de Sevilla y la Doña Inés de nuestro Zorrilla» (p. 41-42). Entonces, el navegante perdió el sentido y, cuando lo recobró, percibió que los dos
personajes caían lentamente. El final del capítulo es enigmático: «Un inmenso océano negro como la tinta, de embravecidas olas e insondables abismos, nos rodeaba y
caíamos, caíamos» (p. 45) hasta que el capitán gritó, enloquecido, «¡Hemos llegado! [...] estamos en el centro de todo» (p. 46). «Entonces vi...» escribe el autor,
siguen dos líneas de puntos suspensivos y termina así: «Por desdicha no puedo
escribirlo» (p. 46).
2. Comentario
Hasta aquí, a grandes rasgos, el asunto del librito. Y, para terminar, sólo unas
breves observaciones. De este relato se pueden deducir algunas consideraciones
sobre la personalidad y la psicología del autor, por ejemplo, su interés por las cuestiones científicas, en este caso el descenso de la temperatura en relación
inversamente proporcional, según ciertas reglas, a la elevación en globo o bien su
carácter audaz y emprendedor al prestarse a realizar esa aventurada ascensión con
el aeronauta francés que causó la admiración de sus contemporáneos. Pero también
su predisposición a las narraciones fantásticas, como se puede apreciar en el cuarto
y último capítulo, totalmente inventado y ficticio. Finalmente llama la atención su
sentido periodístico, ya que en el fondo esta narración es un auténtico reportaje (me
refiero a los tres primeros capítulos). En todo caso, se trata de una narración indu-
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dablemente interesante, al estilo de algunas de Julio Verne (1828-1905), que fue su
contemporáneo durante muchos años, y una muestra más del carácter pionero y
moderno de este egregio alberiquense.
La historicidad o veracidad del relato queda confirmada además por lo que encontramos en la contraportada del folleto. Se indica allí literalmente: «El producto
líquido (de la venta) lo destina el autor a los pobres», con lo que se reafirma una de
las condiciones de la curiosa apuesta del autor con el meteorólogo Sr. Pardo, pues
en la página 13 leemos: «Haré un folleto a mi costa si pierdo [...] el producto líquido será para los pobres y así, además de desvanecer un error, haremos un acto benéfico». De modo que la finalidad científica se une, de esta forma, a la benéfica o,
si se prefiere, a la caridad cristiana, otra, pues, de las características del autor.
En esa misma contraportada se indican, además, como «obras del mismo autor»
las siguientes: «En prensa Cuentos maravillosos (segunda parte): Sin espacio, Revelaciones inverosímiles». Pero, a diferencia de los dos primeros Cuentos maravillosos: Sal neutra y El Dr. Hermes Venidero, esos otros dos cuentos permanecen
inencontrables, quizá no llegaron a publicarse o quizá no se ha podido salvar para
la posteridad ningún ejemplar de los mismos.
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San Vicente Ferrer y los judíos: La «Disputa» de Tortosa*
FRANCISCO A. ROCA TRAVER
Resumen
El autor inicia el estudio de Vicente Ferrer situando al hombre en su entorno, inmerso en el ámbito de
aquella burguesía valenciana de fines del XIV, resumiendo su activa vida proyectada dentro de la Orden de los
dominicos valencianos y recordando su labor –en Caspe o en el Cisma–, en sus predicaciones o su intervención en el Studi General –de manera que los avatares de la ciudad y su reino permiten al autor situar su obra en
precios momentos de su labor como dominico; desarrolla la personalidad del taumaturgo cual original predicador y su concurso en el tortuoso pontificado de su amigo Benedicto XIII y deteniéndose en el concurso que le
presta en el adoctrinamiento del mundo hebreo para desarrollar, con minuciosa información, la política eclesial
del papa y la importancia de la Disputa de Tortosa, en sus «momentos» de San Mateo y Morella, para terminar
el estudio informando la trascendencia de la Bula contra iudeos y la fundamental y continuada intervención
del converso Jerónimo de Santa Fe.
Palabras clave
Vicente Ferrer: el hombre y el dominico; la predicació y su «método»; el converso Joshua’a Lorquí; el
Congreso tortosino y su trascendencia; la Bula del Papa Luna.
Summary
The writer stars the Vicente Ferrer’s study locating the man in his environment, surrounded in the valencian
bourgeoisie at the end of XIV Century. It summarizes his active life focused in the Valencian Dominican Order
and it remembers his labor –In Caspe or Cisma, in his meetings or in his interventions in the Studi General–
that the city avatars and his king helps the author to place its work in precise moments of his labor like
Dominican; it develops the play writer personality as original speaker and his contest in the hard pontificate of
his friend Benedict XIII deepening in the Hebrew indoctrination to develop, with details, the religious Pope
politics and the incredible meaning of the Tortosian dispute, in this time in San Mateo and Morella. To conclude,
the study reveals the Bula contra iudeos transcendence and the main and continued intervention of the convert
Jerónimo de Santa Fe.
Key words
Vicente Ferrer: the man and the Dominican; the preaching and its “method”; the convert Joshua’a Lorqui;
the Tortosian congress and its trascendence; the Luna’s Pope bulla.

1.- EL MOMENTO DE SAN VICENTE FERRER
Al presentar una vida de Vicente Ferrer estimamos prudente dejar constancia
de que –aun cuando va a recibir los cuidados y la formación de un muchacho de una
familia acomodada, que juega con sus amigos en el carrer del mar–, en su adoles* Esta conferencia –impartida dentro del Ciclo sobre San Vicente Ferrer que organizara la RACV–
recoge un capítulo del trabajo titulado Sant Vicent Ferrer: la qüestió dels juheus, que publicamos hace
unos años en la «Revista de Filología Valenciana».
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cencia va a verse envuelto en unos momentos de grave crisis socio-económica en
su ciudad rica y próspera.
Porque esa Valencia va a verse fustigada por los ramalazos de una peste que
desde 1348 asola toda Europa y asistirá, desesperada, a la desaparición, al menos,
de un tercio de su población, mortalidad que habrá de repetirse en sucesivas ocasiones a lo largo de las siguientes décadas, sobre todo en 1362, cuando las familias
valencianas se verán sometidas al peligro de la peste bubónica que causa graves
estragos en la población infantil, cuando Vicente cuenta unos doce años.
Y su familia habrá de sufrir las grandes sequías de 1356 a 1369 y, poco después, siendo ya un adolescente de trece años, verá como los suyos iban a soportar
la guerra de e los dos Pedros, cuando el rey castellano toma buen número de villas
valencianas –1363-1364– y la capital asistirá, indefensa, al incendio de las cosechas
de su huerta al propio tiempo que los vecinos de Valencia iban a sufrir la escasez
de víveres, incluso, para mantenerse.
Esa es la realidad de la estrechez de un niño de alta cuna, que ha de vivir su
infancia en medio de los trágicos avatares de unos años de peste, de hambruna y
guerra por doquier, y en medio de ese ambiente nuestro dominico iba a tomar parte
en serios acontecimientos de su tierra.
1.- A fines del XIV asiste a la confrontación de una guerra civil –banderíes–
que iba a durar cuarenta años, iniciadas entre el obispo Jaime de Aragón y la familia de los Vilaragut, consiguiendo fra Vicente una paz en 1381; el rebrote dels bandos en 1396. –entre los Soler y Centelles– toma mayor virulencia con ocasión de la
muerte sin descendencia del rey don Martín, en cuya ocasión hubo dos Parlaments
en el reino para elegir sucesor: sustanciada la sucesión en Caspe, fr. Vicente consigue en 1413 la paz en Valencia tras predicar la Cuaresma a sus paisanos, pieza que
sería clásica de la literatura valenciana.
2.- La intervención del dominico posibilitó la creación de un Studi General en
Valencia mediando entre el Consell y la Iglesia, cuando mantenían aguda controversia, estimando el primero que los Furs permitían plena libertad para regir en la
ciudad una Scola de Gramática al tiempo que el Cabildo sostenía que según los
Concilios de Letrán III y IV la Iglesia consideraba la enseñanza como un bien espiritual que debía regir el prelado de la diócesis: fr. Vicente logrará que el Consell
aceptara el 5 de enero de 1412 esta opinión.
3.- Ante la sucesión al trono de Martín I, ya fue un éxito que los tres «estados»
de la Corona de Aragón llegaran en Alcañiz a un acuerdo para que –dejando al
margen la convocatoria de unas Cortes que iban a ser inoperantes– se reunieran en
Caspe nueve compromisarios y procedieran a elegir al sucesor en la Corona: nuestro dominico sostuvo –y se le aceptó– que las mujeres podían transmitir sus derechos de sucesión, de suerte que el 24 de junio de 1412 era elegido como rey don
Fernando de Antequera, hijo de doña Leonor, hermana del rey don Martín y don Juan
I de Castilla.
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4.- Dos años después de ser ordenado sacerdote –1378– Vicente ayuda a Pedro
de Luna en Castilla y Aragón para lograr el favor de ambas coronas hacia Clemente VII en Aviñón pero cuando aquel asume el trono pontificio el dominico va distanciándose del papa Luna hasta el 3 de octubre de 1398 en que le convence una
visión que le ordenaba entregarse a la predicación y en 1415, en un sermón en
Perpiñán, pedirá a su amigo Benedicto XIII su dimisión en bien de la Iglesia. Y el
6 de enero de 1416, ante el rey Fernando y su hijo, predicará en Perpiñán trasladando al pueblo que Castilla, Aragón y Navarra abandonaran la obediencia a
Benedicto XIII: el Concilio de Constanza volverá a unir a la Cristiandad al elegir a
Martín V como único pontífice de la Iglesia
Por otra parte, se ha dicho que el momento de Vicente Ferrer fue una época de
crisis del ambiente cristiano, sosteniendo que, precisamente –desde el nacimiento
del santo en 1350 hasta principios del siglo XV– en Europa se asiste a todo un cúmulo de contratiempos que, al pueblo sencillo, le hacen pensar y convence estar
sujeto a la maldición divina: a) la peste –la muerte negra que supone la desaparición de 1/3 de la población europea–, que llevó consigo el abandono de tierras y
aún el despoblamiento de villas y comarcas; b) las continuadas guerras en Francia
e Inglaterra, las que tienen lugar en nuestra península o en las ciudades italianas;
c) las persecuciones y aún matanzas de personas de las minorías hebrea o mudéjar
o las alteraciones rurales: todo cuanto señalamos venía convenciendo a la sociedad
en la creencia de que era la portadora de tanto mal y desgracia, al propio tiempo
que la hambruna y la carestía de vida por todas partes iban incentivando la intensa
y continuada llegada a nuestro reino, durante aquel siglo XIV, de multitud de familias foráneas, que acá buscan acomodo así como alcanzar unos medios de vida, aun
cuando fuere lejos de sus lugares de orígen.
Pues bien, al propio tiempo, en el Occidente cristiano iba tomando carta de naturaleza un mundo social nuevo –natural y precisamente en Valencia–, de mercaderes, empresarios, cambistas y laboriosos menestrales, que hacían del negocio una
pingüe riqueza y ese «mundo nuevo» era de por sí ostentoso en el lujo, inclinado al
gasto y la ostentación, dado a invertir el dinero en las nuevas viviendas/palacios,
organización de costosas fiestas y sonadas celebraciones, ricos vestidos, nutridas
servidumbres y espléndidos banquetes.
Con todo, sin embargo, esa sociedad habrá de «convivir» con momentos de hambre, con mozalbetes –garduixos en Valencia– ávidos de diversiones y holganza y
con nuevos vecinos que han de vivir de la limosna o del próximo convento, A esa
gente van a dirigirse las cofradías y los mendicantes: aquéllas, amparando su desventura y éstos fustigando con su predicación unas vidas entregadas al lujo y la suntuosidad, siempre al margen de las necesidades y la penuria de otros, en ese ambiente, inmerso en esa sociedad, el pueblo siente miedo y está desconcertado, no ve
por ninguna parte una garantía, ansía conocer un camino, agarrarse a una esperanza, encomendarse a quien pueda mostrarles un consuelo en su desventura. Y, por
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desgracia, los doctos de la Iglesia, en sus acuerdos, no aciertan en mostrar una esperanza ni en Perpiñán, Pisa, ni en Constanza, incluso, el pueblo no va a contar con
un pontífice –sino con dos y/o tres: Roma, Aviñón y Peníscola– que deba y pueda
marcar una senda en su vida, un ejemplo a seguir.

2.- SAN VICENTE FERRER PREDICADOR
Difícilmente se podría sospechar que el maestro, autor de sutiles y ásperos
opúsculos filosóficos, comentarista de la Summa Theologíca y profesor de Filosofía, tendría que ser más que un doctor brillante, un atrayente predicador de masas.
Y predica en un tiempo de crisis profunda de la fe y la doctrina, de la sociedad
y de la vida familiar, en la Iglesia, en los estados y en la familia, de suerte que fray
Vicente sostiene que la salvación solamente se alcanzaría volviendo a las virtudes
morales, retornando a aquel orden social que propusiera, nuevamente, el camino que
les ofreciera Cristo, quien recordaba a un Dios ofendido por el pecado: lógicamente, nuestro dominico propone su Timete Deum et date illi honorem, cuando recuerda que la vida es una lucha entre el bien y el mal, entre la fe y el error, entre el pecado y la virtud mas, con todo, el dominico no es un predicador aburrido porque en
medio de su sermón incluye chistes y dichos, fábulas y anécdotas.
Predicaba ante numeroso público (en ocasiones, hasta ante 30.000 personas) que
venía de los pueblos cercanos: eran eclesiásticos y seglares, gente del trabajo que,
de momento, dejaba su tarea, cerraba su tiendas, talleres y obradores, hostales y
escribanías y, ciertamente, lo excepcional del «espectáculo« se hace rutinario y habitual.
Pues bien, el lenguaje de San Vicente Ferrer es llano, popular, sencillo, expresándose siempre en el valenciano de la calle y, aun cuando se dirigía a una multitud, el oyente entiende que las razones, ejemplos y consejos son particulares para
él. Su predicación se dirigía al poble menut, a la bona gent mas no estamos delante
de un predicador no letrado sino todo lo contrario, se trata de un escolástico que
argumenta y razona situaciones, expone vicios, fustiga costumbres, levanta emociones y lloros, de tal suerte, que algunos oyentes –aún sin finalizar el sermón– se levantaban, se acercaban al púlpito de San Vicente, se arrodillaban y, entre llantos,
pedían perdón por sus pecados. Fue espejo de virtudes, se ganaba a las multitudes
sugestionándoles por su palabra, que producía masivas conversiones y crueles penitencias, incluso cruentas.
Se anunciaba su venida y su paso/estancia en la villa era un hito en la vida ciudadana: se cierran los burdeles, las familias hacen pingüe esfuerzo en su caridad,
los judíos demandan el bautismo, en la nobleza los bandos alcanzan la paz y, por
doquier, se esparce un sentimiento de caridad y de amor. Y los consells –al tiempo
que convocaban a determinados espíritus intemperantes, que podían provocar, en
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cualquier momento, escenas de violencia–, solicitaban de las familias se sirvieran
acoger a los que acompañaban al santo al tiempo, que se habilitaban posadas y comunes alojamientos, se levantaban entoldados y preparaba una plaza rebosante o
lugar capaz para recibir als acompanyants e disciplinants, que llegaban en medio
de cantos, oraciones y cirios encendidos y solían llevar órganos portátiles para dignificar la misa: le seguía una multitud de estudiantes y juristas, artesanos y mercaderes, confesores y frailes, mendigos y vagabundos, clérigos y escribanos, quienes
toman apuntes y esquematizan sus sermones. A su encuentro salían los vecinos de
villas y ciudades, enarbolando banderas y cruces y todos se arrodillaban al paso del
dominico.
El maestro Vicente –bajo de estatura por lo que debía situarse en un catafalco–,
predicaba al atardecer, cuando la gente volvía de su trabajo y se iluminaba la plaza
de la villa;. viajaba a pie, ayudado de un bordón rematado con una cruz y llegaba
caminando, lleno de polvo pero, con los años, enfermo de una pierna, iba montado
en un asno con albarda y sin brida, con estribos de madera atados con cuerdas
–como se cuenta en un documento del proceso de canonización–, llevando con él una
Biblia y la Summa, un salterio y un breviario, además de todo lo que se necesita en
un scriptorium.
Y atraía por sus virtudes de humildad y ascetismo, por su celo apostólico y también por sus milagros y prodigios, que daban color a su popularidad. Sus sermones
eran largos –de dos y hasta más de seis horas–, sumamente elocuentes, monólogos
condenatorios ante el imperante drama social, pormenorizando los vicios y castigos infernales con palabras terribles y austeras. Su tránsito por las villas era un hito
en la sosegada vida ciudadana.
Vicente iniciaba el acto con una multitudinaria misa cantada, seguida de un largo
sermón, preparado y estructurado perfectamente por el santo. Su prédica estaba bien
tramada, presentaba ejemplos de la vida cotidiana que el público captaba de inmediato, sacando seguidamente sus conclusiones, de convicciones directas y aún violentas. Era un esfuerzo agotador cuando fray Vicente se retiraba a descansar para
preparar el siguiente sermón mas aún tenía tiempo para visitar a los enfermos de la
villa, participar con sus centenares de flagelantes y asistir a la procesión que se organizaba.
El Arzobispo de Tolosa –en el proceso de canonización– declara que los sermones están llenos de mucha ciencia y acertados testimonios de la Divina Escritura, preclaro en Doctrina Católica, provechosa y saludable, gustosa, admirable para
mover los corazones y las conciencias de los oyentes, entendibles para cualquier
edad y estado, sea eclesiástico o seglar.
Vicente se muestra como un buen dialogador y psicólogo, de palabra abundante pero substantiva, de ideas bien ordenadas, expresadas con férrea lógica interna,
que el pueblo entendía hasta tal punto que «muchos retenían su doctrina y aun recitaban de memoria fragmentos de sus sermones». Proponía cuadros, descripciones
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y comparaciones de una vida real, abundantes ejemplos vivos, extraídos de tradiciones populares o de la experiencia propia, alusiones a los quehaceres cotidianos,
supuestos de profesiones liberales, mayoritariamente del notariado, evocando el
cometido de su padre.
San Vicente predica siempre teniendo presente el Ciclo litúrgico y, por tanto: 1.Parte del texto bíblico que se lee en la misa; prefiere los Evangelios, en segundo lugar las Cartas de Los Apóstoles, los Hechos y el Apocalipsis; 2.- Utiliza mucho las
Lecciones e Himnos litúrgicos, prefacios, oraciones, antífonas y otros elementos del
Breviario y Misales; 3.- Las Lecciones del Breviario se componían de textos
hagiográficos y homilías patrísticas; 4.- Recurre mucho a la hagiografía –legendaria
o no–, siempre corriente y conocida entre sus oyentes; 5.- Y en su biblioteca figuran
las Glosas Ordinarias, la obra de Hugo de San Caro –de la que en la biblioteca
universitaria de Valencia se conservan dos manuscritos, con notas marginales de San
Vicente– y la de Nicolás de Lira.
San Vicente –él mismo nos lo dice– no hace homilías sino sermones, en los que
vierte abundante doctrina teológica, muy ligada al Credo y todo encarnado en la
realidad social de su tiempo, proponiendo casos prácticos. Destaca de modo especial un diálogo directo con los oyentes, al modo de una converssación personal de
tú y yo.
Siguiendo la escuela tomista San Vicente asume vigorosamente la filosofía y
la teología de Santo Tomás en la lucha teóricamente contra el nominalismo, que
postulaba la supremacía del Concilio sobre el Papa, en tanto San Vicente buscaba
los derechos divinos y naturales de la autoridad papal.
En cuanto a musulmanes y judíos para Vicente eran dos culturas muy evolucionadas, interlocutores nada despreciables del Cristianismo: la de aquellos se trataba de una religiosidad muy arraigada, que estaba a la defensiva pero con una tradición teológica muy fuerte, incluso con un notable cultivo de la filosofía griega.
Eran, pues, dos poderosos rivales del Cristianismo, que exigían una preparación
profunda en los apologistas y polemistas cristianos, porque había de hacerles frente con la argumentación.
Y aun cuando se le atribuyó crueldad y dureza respecto a los musulmanes y judíos, claramente sostiene que se les debe un respeto y una libertad en la práctica de
su religión, si bien su ideal es dirigirles a la conversión. Chabás1 recoge la idea del
dominico cuando dice que « els apóstols, qui conqueríen lo món, no portaven llança
ne coltel e, per ço, done materia ... que los christians no deuen matar los juheus ab
coltell, mes en paraules e, per ço, lo avalot que fo contra los juheus fo fet contra
Deu, que no’s devíe fer, mes per si mateix deuen venir al babtisme». Y, en cualquier caso, el converso debe ser recibido con caridad.
1. CHABAS, Roque, Estudio sobre los sermones de San Vicente Ferrer en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1902-1903,VII, pp. 125 y ss.
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Por tanto, se requería un excelente conocimiento de la Biblia –en sus dos Testamentos, que se debía manejar con soltura– y un acendrado conocimiento del
Talmud y del Corán, de manera que el cristiano que quisiere dialogar con aquellas
dos minorías debería conocer la teología y las diferencias que le separaban, de ahí
la importancia y el testimonio de los dominicos que fecundaban las cristianas costumbres con la palabra. San Vicente se encuentra con el hecho de que su siglo XIV
se diferencia del anterior por el profundo conflicto entre fe y razón, que nuestro
santo pretende compaginar, según el empeño de su maestro Santo Tomás de Aquino.
Desde Ginebra, el 17 de diciembre de 1403, escribía Vicente Ferrer al Maestro
de su Orden justificando su silencio, mas le trasladaba «he tenido que predicar diariamente a las gentes, con mucha frecuencia dos veces al día, y en ocasiones, hasta tres y celebrar solamente misa cantada. Por eso, apenas me queda tiempo para
viajar, comer, dormir y otros menesteres. Es más, me veo obligado a prepararme
los sermones mientras estoy de viaje.2
Ciertamente viajaba mucho y, predicando más aún, Vicente Ferrer condenará
los sucesos de 1391, atacará el antijudaìsmo de la sociedad y procurará convertir
con la palabra porque sostiene que la conversión tiene que ser libre, sin estar sometida a ninguna coacción, llegando a ella por la persuasión y la benevolencia.
Su prestigio extraordinario, convincente oratoria y la base escolástica de su predicación se enmarcaban en el planteamiento popular de sus enseñanzas, supuesto
que, muchos de sus conversos, profesaban una fe vacilante y deseaban una información mejor en torno a las verdades que acababan de aceptar.
3.- LA «DISPUTA» DE TORTOSA.
A partir de cuanto hemos venido manteniendo entorno a la preocupación de
Vicente Ferrer por la conversión de los judíos, siempre nos quedará la inquietud si
aquella fue motivada por el recuerdo de 1391; tal vez por una continua y violenta
imposición; posiblemente, por el miedo a la persecución, incluso al peligro de sus
vidas o si, quizás, hemos de conceder que la influencia del Mestre Vicent fue una
vez más decisiva en las cuestiones que le presentaron.
Porque, aparte de todo esto, fueron muchos los conversos que, sin una convicción intima, abrazaron la fe cristiana, sencillamente por conveniencia, al ver a muchos de sus vecinos quienes, después de una conversión ficticia, habían vuelto a
recobrar su status en aquella sociedad cristiana, incluso recuperando prestigio y
privilegios y, por ser ya cristianos de nombre, quedaban al margen de los decretos
antijudáicos y protegidos por las leyes que los amparaban.
Con todo, importa tener presente las consideraciones que hemos venido exponiendo entorno a la postura de Vicente Ferrer, siempre inclinado a la plena libertad, a la persuasión y convicción, que comportaba, sencillamente, la separación de
las dos comunidades, actitud por otra parte compartida, en la época, por las perso-
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nas con mayor conocimiento y ponderación de aquella sociedad cristiana, máxime
cuando, a partir de las nuevas conversiones, había muchos cristianos nuevos y era
conveniente evitar su contacto con los antiguos correligionarios.
Mas no debemos silenciar que aquel comienzo de una rigurosa separación de
las juderías conllevaba la privación o prohibición de ejercer ciertos oficios a los
judíos, el llevar determinadas señales o distintivos y aún aceptar resignadamente el
continuo menosprecio de los demás.
Vicente Ferrer comenzó su apostolado en un ambiente de indudable tensión,
incluso evidente antisemitismo, coincidiendo con el período que va entre la
promulgación de las leyes antijudias de Ayllón (2 de enero de 1412) –con la pretensión de hacer ver al judio su triste condición y persuadirle de la oportunidad de
abandonar su religión– y la designación de Fernando I como rey de Aragón (28 de
junio). Y la idea que preside toda la predicación del dominico era convencer a los
rabinos más significados –y con ellos a la mayor parte de la comunidad hebrea– de
que Jesús era el verdadero Mesías y que la única verdad era la fe cristiana..
Y hemos de conceder que la predicación del Mestre Vicent no admitía discusión ya que la presentaba como inspirada e inflexible, razón por la que no satisfacía a los rabinos que se preciaban de maestros, de suerte que se llegó a la Disputa
de Tolosa, precisamente, porque se optó por llevar a dicho congreso la discusión
de las verdades fundamentales..
El dominico predicaba, primero, en Teruel (4 a 28 de abril de 1412) para volver poco después a Teruel, Alcañiz y Montalbán. Y vamos a admitir que el ambiente
sociopolítico estaba cambiando profundamente a la vez que el monarca y la sociedad habían alcanzado un evidente sentido de atracción respecto a los judíos mas,
ahora, todo eso debía de contrastarse con la realidad.
No cabe duda que Benedicto XIII se encontraba en una situación extremadamente crítica y ansiaba ganar prestigio ante el mundo cristiano con el éxito de un congreso. El Papa venia siendo un profundo conocedor del mundo hebreo e, inclinado
a su conversión: se había enfrascado en discusiones con el ambiente judío y apremiaba a su amigo Vicente Ferrer en sus trabajos apostólicos con ellos.
Si Benedicto XIII fue el organizador y mantuvo el congreso, quien, con su autoridad, lo empezó y lo sostuvo, el alma del mismo –durante todo su desarrollo– fue
el judío Joshua’a Lorqui [el de Lorca], converso de la judería de Alcañiz, una de
las pocas aljamas que no padecieron los acontecimientos de 1391 y, ahora, Jerónimo de Santa Fe, médico de Benedicto XIII –y, posiblemente, gracias a su bautizo–
iba a ser uno de los principales mantenedores de las tesis de Vicente Ferrer, informando e impartiendo doctrina cristiana. El fue quien, en realidad, llevó la voz de la
primera fe cristiana frente a los numerosos rabinos que acudieron a la discusión
–no libre ni ecuánime–, que iba a ser un verdadero dictado de las tesis cristianas,
sin atender a las razones judías, ante el supuesto de estar convencidos de la verdad
cristiana y, por consiguiente, eran lícitos todos los medios, incluso cierta fuerza o
coacción, para inducir a los no creyentes para que la abrazaran.
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El converso Joshua’a Lorqui fue evangelizado por Vicente Ferrer y, realmente,
la obra de Jerónimo de Santa Fe era, hasta cierto punto, la del padre Vicente. Era
un gran erudito y acreditado rabino, bien conocido por sus libros, de manera que,
desde que fue un converso de la verdad de la Fe cristiana –por la predicación e instrucción del dominico–, se entregó por completo a su defensa y pretenderá convencer a sus hermanos de la verdad de Jesús como el Mesías prometido, rechazando
todas sus objeciones. Y en agosto de 1412 le expondrá al Papa textos judíos originales del Antiguo Testamento, según los cuales todos los signos del verdadero
Mesías se habían cumplido con Jesús.
Fernando I está atento a la labor del dominico y el 29 de junio de 1413 le escribe que cregam esser vostres santes predicacións e loables monestacións necessaries:
está el rey en el sitio de Balaguer, en plena guerra con el de Urgell, y le pide a fray
Vicente que vaya a Barcelona3, trasladándole que se hace cargo de totes les despeses
de menjar, beure e altres necessitats4. Y aun le advierte –20 de noviembre de 1413–
que en breve saldrá hacia Zaragoza para coronarse y allí le espera para conversar
en torno a la predicación y el bautizo de los judíos, algunos de los cuales se preparan ya para ir a Tortosa5.
Ciertamente, toda esta problemática va tomando cuerpo doctrinal en la «Disputa
de Tortosa» (1413-1414) y no nos quepa la menor duda de que iba a ser la controversia más afamada que se celebrará en Sefarat en el carácter del debate6.
Benedicto XIII –en noviembre de 1412– convoca a todas las aljamas de la Corona de Aragón para que acudieran a una reunión, que debía de celebrarse en
Tortosa, el 15 de enero, en la que se aprobaría que Cristo era el verdadero Mesías,
advirtiendo a los rabinos que se trataba de una catequesis y no de un debate. Con
todo, al judaísmo le iba a faltar ahora la participación de dos de sus mejores intelectuales: Salom ha-Levi (ahora Pau de Santa María), formidable talmudista, que
llegaría a ser obispo de Burgos y Hasdai Abraham Crescas, fallecido poco antes de
la convocatoria.
Benedicto XIII abrirá el 7 de febrero de 1413 la primera sesión del Congreso,
interviniendo personalmente en las disputas, aunque, al mismo tiempo, delegó la
presidencia en el P. General de los dominicos Fray Joan de Podionuncis. Y Jerónimo de Santa Fe sostendrá el argumento fundamental del mesianismo de Jesús delante de los catorce rabinos asistentes, a los que no se les permite argumentar sino
tan solo indagar y preguntar. Las palabras del Pontífice fueron determinantes:
«Vosatres, qui sou els mes sabuts dels hebreus, sapiau que ni yo estic en este lloc,
ni vos he congregat en ell per a disputar sobre si es la verdadera la nostra religió o
2. DIAGO, F. Historia de la vida, milagros, muerte y discípulos del B. predicador apostólico valenciano San Vicente Ferrer, de la Orden de Predicadores, Barcelona, 1600, p. 178.
3. A.C.A., Reg. 2.383, fol. 75, v.
4. A.C.A., Reg. 2412, fol. 55, r.
5. A.C.A, Reg. 2403, fol. 132.
6. BETI, M. «Itinerario de Benedicto XIII de España», B.S.C.C. t. IV, 1932, 51-54.
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la vostra perque estic fermament cert de que es la meua religió l’unica verdadera.
Va ser la vostra, en atres edats, la verdadera Llei pero ara està del tot anulada. Ni
sou cridats ací per atre autor mes que per Jeronim de Santa Fe, el qual te oferit en
sancera evidencia que ha de provar-vos el que la vinguda del Messies es va verificar fara temps, valentse del vostre Talmut, llibre forjat en atre temps per Mestres
molt mes sabuts que vosatres. Guardeu-vos, per tant, de disputar d’una atra cosa».
Mientras los responsables de los judíos iban llegando a Tortosa, Vicente Ferrer
recorría la comarca, predicando a los judíos y procurando que se ejecutara su programa de reforma. De vez en cuando aparecía por Tortosa, donde continuaba sus
sermones, a los que los hebreos se veían obligados a asistir bajo la pena de severas
multas, teniendo prohibido argumentar de manera ofensiva contra la religión cristiana. Con todo esto, la ocupación del dominico en Tortosa no fue la de participar
directamente en las discusiones aunque el monarca, de todas maneras, se aprovechaba del prestigio y la influencia del gran apóstol para convencer a los judíos y
prepararles para reconocer la verdad cristiana: muchos sucumbieron ante las exposiciones sistemáticas y ásperas de Jerónimo de Santa Fe mas otros se rendían a los
emocionantes sermones de Vicente Ferrer.
Y hoy se admite que –prescindiendo de la cuestión de que las conversiones fueran más o menos espontáneas y libres–, lo cierto es que cada día eran más los judíos que abrazaban la fe cristiana, renegando del judaísmo.
En relación con esto, como mantenedor de las tesis hebreas, los judíos escogieron al rabino Vidal Ben Veniste, docto en Sagradas Escrituras y versado en latín.
Era hijo del eminente rabino Ben Veniste de la Cavallería, muy bien visto en la Corte
de Fernando I quien, como su hijo el futuro Alfonso V, parece mantenerse al margen de la cuestión dogmática. Curiosamente, finalizada la conferencia de Tortosa,
toda la familia de los Cavallería se convertiría y los dos hermanos Bonafós y Vidal,
tomaron los nombres de Fernando y Gonzalo, respectivamente, pasando a ser funcionarios de las Cortes.
Y en Tortosa seguirá el Pontífice todo el congreso7, hasta el 15 de Junio de 1414,
cuando se traslada la Curia Romana a San Mateo, donde proseguirá hasta sesenta y
7. ZURITA, Anales, XII, XLV nos dice: Los que de las sinagogas se convirtieron. En el estío del
año pasado se convirtieron de las sinagogas de Zaragoza, Calatayud y Alcañiz más de doscientos; y entre
ellos se convirtió un judío de Zaragoza llamado Tordos Benbenist, que era muy noble en su ley, con otros
siete de su familia y después, sucesivamente, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio deste
año, estando el papa con su corte en aquella ciudad de Tortosa, muchos de los más enseñados judíos de
las ciudades de Calatayud, Daroca, Fraga y Barbastro se convirtieron y se bautizaron hasta en número
de ciento veinte familias, que eran en gran muchedumbre; y todas las aljamas de Alcañiz, Caspe y Maella
se convirtieron a la fe en general, que fueron más de quinientas personas; y tras éstos se convirtieron
la aljama de Lérida y los judíos de Tamarit y Alcolea, y fueron en número de tres mil los que entonces
se convirtieron en la corte del Papa y fuera de ella, según paresció de puro corazón.
Incluso de los catorce rabinos más significados, que mantuvieron las discusiones de parte de los judíos, fueron doce de ellos que allí mismo abjuraron del judaísmo.
Y aún añade ZURITA que esperábase que cada día se irían convirtiendo en gran número, así en el
reino de Aragón como en todas las provincias de España, señaladamente con la predicación del santo
varón el maestre fray Vicente Ferrer.
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nueve sesiones, a lo largo de veintiún meses, posiblemente en el Palau dels Mestres
de Montesa o bien en el espacioso claustro de los dominicos. En esta ocasión, Jerónimo de Santa Fe expondrá los diez errores del Talmut, que venían a modificar la
escritura ante sus antiguos hermanos, bajo el tema de las palabras del Profeta «Venite
nunc et disputabimus», sorprendiendo al rabino zaragozano Zerahía ha-Levi –entre
los cristianos Ferrer Saladí–, designado aquel día para crear controversia.
Poco a poco, Jerónimo de Santa Fe, hacía nacer la duda entre los hebreos, ayudado por otros conversos, entre ellos el valenciano Andreu Beltrán –después prelado en Barcelona y Gerona– y el castellano Garcí Álvarez. De esta sesión LXIII del
Congreso se concluye una firme acusación contra el Talmut, calificado desde ese
momento como un libro falso, perverso y malévolo. Y ante la defensa que de el hiciera Astruc ha-Levi –invocando que, nada más la falta de argumentos hebreos,
había permitido llegar a aquel momento–, responde Jerónimo de Santa Fe que, precisamente, la falta de estos argumentos demostraba la falsedad de la doctrina.
Astruc ha-Levi, en nombre propio y de los demás rabinos conversos, pronunció la más completa abjuración y, cuando acabó, los otros once respondieron: «I
nosatres estem conformes en dita cédula i nos adherim ad ella».
Posteriormente, el 18 de julio de 1414, el Pontífice se desplazará a Morella –y
en la iglesia arciprestal celebrará el Papa la festividad de San Jaime–, donde hacía
unos días le esperaba el Rey Fernando de Antequera.
Y el 11 de septiembre se reanudarán las sesiones del congreso cristiano-rabínico,
ya en Sant Matéu, que se clausurará el 13 de noviembre, con el triunfo moral de
Benedicto XIII: el rabino Astruc ha-Levi –en nombre de todos los judíos y rabinos
allí presentes, con la excepción de Ferrer Saladí y Yoseph Albo, que se mantuvieron aferrados a sus creencias–, se dirige a Benedicto XIII, con el simple titulo de
cardenal, para pronunciar la más completa abjuración de su Fe. Desde aquel momento, el rabino Albo pasó a ser considerado como el jefe del Judaísmo..
En cambio, las presiones de toda índole en los recalcitrantes iban a suponer una
mayor fe y firmeza sobre los pocos que mantenían su doctrina. Aun con ello, el Papa
tomaría la palabra para loar la «entereza de los conversos» al tiempo que encarecía
a los presentes que nadie fuera bautizado contra su voluntad.
Posiblemente –nos dice Revest8– el Pare Vicent asistió a las vistas de Morella
y acompañó al Papa, a su paso por Castellón, en su viaje a Valencia.
8. «Item lo honorable Consell mana esser donats per lo desus dit honrat sindich e clavari a l’honrat
en Guillem Feliu, notari; los quals bestragué an Bernat Freixinet, hostaler, per obs de provisio dels dexebles
que menave lo molt honorable maestre Vicent Ferrer». A.M.C., Ll de Cons, t. 200 Aedo. 25, Iv, 1415.
El documento nos explica que el Consell corre con todos los gastos que ocasionaron en un hostal de
la villa «els dexebles que menave (guiaba o conducía) el Pare Vicent». Cfr. REVEST y CORZO, L. «Sant
Vicent en Castelló». B.S.C.C, t XXVI, 1950, pp. 234-241.
DOÑATE, en su Historia de Villareal t. III, 171-181 aporta documentos entorno a la predicación
del Padre Vicente, en junio de 1410.
«…haciendo el cadaffal de maestro Vicente Ferrer en la plaza de dicha Villa.
«…por llevar los cabirons del cadafal...

216

FRANCISCO A. ROCA TRAVER

El resultado del Congreso de Tortosa fue, sin duda, extraordinario, mas es curiosa la actitud de Benedicto XIII: poco después de concluido aquel, a la vez que
indignado por la oposición de los dos rabinos que se habían negado a abjurar –y unos
pocos más– dio un Decreto General para toda la Iglesia sujeta a su obediencia y el
11 de mayo de 1415, estando ya el Papa en la capital del Reino, publicó su Bula
contra iudeos9, las primeras de cuyas cláusulas tienen un contenido meramente doctrinal –referentes al Talmut–, como ya hicieran Gregorio VIII y Inocencio IX y,
posteriormente, Gregorio IX, de manera que, pasado un mes de dicha Bula, quedaba prohibido poseer aquel libro.
No había duda de que la nueva Bula suponía un conjunto de disposiciones, las
más odiosas para los judíos: venia a renovar las medidas tradicionales de separación entre cristianos y judíos; obligaba a entregar ornamentos y vasos sagrados;
imponía el cierre casi absoluto de las sinagogas; disponía la prohibición de vivir
juntos judíos y conversos; ordenaba el confinamiento de los hebreos en las juderías
y vetaba el ejercicio de las profesiones liberales, al tiempo que retiraba el uso del
traje y distintivos habituales de los judíos –rueda partida en dos colores, amarillo y
rojo, que llevaban en el pecho los varones– con lo que la Bula, realmente, venia a
corroborar l’Ordenament de Valladolit de 1412 que, al año siguiente, el propio Fernando I, habría puesto en rigor en sus nuevos dominios.
«al manya, per una lliura de claus qui de aquell compra, per a obs de les cortines del dit cadafal.
...per dues posts...
...que com a lur audiencia fos pervengut que mestre Vicent Ferrer venia envers les parts de la Plana, quin acolliment lo dit Consell volia que fos fet a aquell e a llur gent...
...a aquell e a sa gent fos fet acolliment e bona recaptacio e fet son cadafal be e honradament, exint
a reebre a aquell professo... si alcu volra acollir a aquell ab la companyia qui’l serveixen, que- y-sia
treballat per los jurats.
E com sia fama que ab lo dit maestre Vicent vinguen pus de CCC persones, que axi mateix los honrats
batle, justicia e sindich facen son extrem poder de collocar aquells per la Vila, per cases, principalment
les dones e secundariament los homens».
Curiosamente el mismo Doñate nos aporta la referencia de que un convers predica en 1397, en la
Esglesia de Sent Agostí. A.M.Vill. Clavo de F. Calacayt, 1397, fol. 17.
9. Anotamos que, bajo la presidencia de Benedicto XIII, votado por sesenta cardenales, obispos, prelados y próceres, asistieron hasta catorce de los rabinos más doctos, que pasamos a citar: Abunda, Aoun,
Ben Astruch, Aben-Astruch, Astruch-ha-Levi, Joseph Albo, Jehosuah Mecíe, Ferrer, Tordos, R. […] de
Girona, Saúl Aben Mime, Selemoh Isaac, Mosseh Zacharies Levita, Vidal Ben-Veniste y Mathaties Izari
Macalthiot.
AMADOR DE LOS RIOS, J., Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, 1875-76. Reedición Aguilar, Madrid, 1973, pp.970-985 trascribe el texto en latín de la Bula
y la traducción castellana.
Cfr. O’CALLAGHAN FORCADELL, R.,. Anales de Tortosa, 1886-1895, t. III, p. 269.
Recordemos que quien promulga la Bula no era el Papa legítimo sino Benedicto XIII, quien se encontraba en el momento más exacerbado de su turbulento pontificado. Durante aquel año de 1415 se
desarrollan los hechos más decisivos para el Papa Luna, a la vez que el 15 de junio resignaba su dignidad, en bien de paz de la Iglesia, el Papa de Roma Gregorio XII y esperando a hacer lo propio, Benedicto
XIII dio diversas evasivas, en la célebre reunión de Perpiñan, desde el mes de agosto y el 13 de noviembre escapaba a Peníscola.
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Pero no fue en cambio, Benedicto XIII el primero en ordenar que los judíos llevaran aquella distinción vejatoria –que obligaba desde el Concilio Lateranense– y
que fuera tan mal asumida por aquella comunidad, de tal forma que muchos de ellos
prefirieron emigrar a tierra de musulmanes antes que soportar aquella vejación. En
cambio Jerónimo de Santa Fe –deseoso de secundar la admonición del Papa–, escribirá en su Hebraeomastix, dirigida, sin compasión ni piedad alguna, contra los
cada vez menos numerosos judíos, aun aferrados al judaísmo.
Lo cierto es que, después del Congreso de Tortosa, el judaísmo sale plenamente derrotado. Al principio, individualmente y, posteriormente, en comunidad, el
judío accede a Tortosa y dando como motivo las respuestas débiles de sus rabinos,
se declara dispuesto a convertirse; en tanto algunos se quedaban en casa y en ella
practican las conversión.
Y desde aquel momento, los hebreos abandonan su religión, no tanto por motivos de fe y doctrina como por ansia de mantener o volver, al menos, al status
socio-económico anterior y, con todo esto, las presiones de las autoridades hicieron que, con el tiempo, aumentaran las conversiones de manera que els jueus foren
cada vegada manco en número pero en més fermea en les seues conviccions.
Debemos tener presente que ahora, a partir de los catorce años, los judíos y judías, estaban obligados a asistir a los sermones o, de lo contrario, incurrían en una
multa de mil florines; debían sentarse cara al pulpito para que nadie los molestará
y cuando el predicador citaba algún texto de la Escritura se volvía hacia ellos, traduciendo la cita en hebreo, lo que no impedía que, en ocasiones, los judíos protestaran por lo poco apropiado de algunas reflexiones.
Resumiendo, la acción de Vicente Ferrer puede presentarnos diversas cuestiones:
1.- En primer lugar es innegable que alguna predicación del dominico, pudo dar
pie a que las personas violentas se entregaran a saqueos y, de manera puntual, a la
persecución pero no era está –como hemos ido viendo– la idea que San Vicente proponía a la gente, aun cuando admitamos que, indudablemente, aquellas conversiones de los judíos iban minando la fuerza social y económica de las aljamas de la
Corona de Aragón.
2.- No podemos negar que en algunas abjuraciones, manifestadas públicamente, se «producían» falsos conversos mas concedamos que, en todo caso, en aquellas
conversiones que alcanzaba el Pare Vicent mediaba siempre la instrucción y la persuasión, todo esto en base a una sólida convicción.
3.- En todo caso, cuando algunos conversos sinceros y espontáneos, en razón a
determinadas circunstancias o contacto con otros hechos, volvían a sus antiguas
creencias o prácticas, no por ello debemos desmerecer la ingente obra del mestre
Vicent.
Porque la obra del dominico fue fecunda, abundante y positiva, de suerte que
no podemos valorarla en función de la política de los monarcas: si Fernando I dispensa un gran favor a los bautizados, parece como si Alfonso V el Magnánimo pre-
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tendiera cambiar su política para con ellos, mostrando, ahora, un mayor interés por
mantener sus comunidades y prosiguiendo un celo proselitista. En cambio las
aljamas ya no volverían a conocer el estatuto anterior a 1391: de aquellos privilegios que gozaron algunas familias en la recaudación de impuestos, de su influencia
en las Cortes así como de sus ocupaciones financieras en el amplio marco del Reino de Valencia, solamente iba a quedar el recuerdo. Es más, precisamente aquella
élite social –que podríamos considerar la aristocracia del judaísmo–, es, precisamente, la que con mayor celo y diligencia iba a aceptar la conversión, movida por su
afán de conservar sus riquezas, cargos y su patrimonio, en tanto que, las familias
que habían seguido fieles a su fe, se encontraron desamparadas en la dirección de
sus aljamas y conservando, al menos en privado, las costumbres judías, esto es, la
lectura del Toràh, la celebración del Sabbath, las fiestas y los ayunos, la ceremonia
de la circuncisión, la asistencia a la sinagoga o los entierros según el rito judío.
Porque ciertamente, la oposición antisemita del pueblo valenciano –sobre todo,
por parte de la nobleza–, fue más una pugna social y económica que un enfrentamiento de confesión y más intolerante en Castilla que en la Corona de Aragón, en
la que el judío depende directamente del rey; la burguesía será mas beligerante a
medida que va levantándose mayor peso social y cuando al sencillo parroquiano
siempre verá en el judío al prestamista que vive de la usura.
Así pues, insistimos, con Alfonso el Magnánimo la minoría judía gozó de un
trato benevolente, cambio que, igualmente, iba a producirse en la Castilla de Juan
II: los dos monarcas pusieron en práctica una política más humana. En cambio, para
llegar a comprender los avatares por los que pasa el pueblo hebreo, a lo largo de la
primera mitad del siglo XV valenciano, es importante considerar tres circunstancias:
las consecuencias de las matanzas de 1391, el proselitismo de San Vicente Ferrer y
la Controversia de Tortosa.
Y en cuanto concierne a Valencia y su reino, aprovechamos la oportunidad para
tener presente que tiempo atrás –en 1389– aprovechando la estancia en Valencia de
Pedro de Luna –cuando era Cardenal Legado de Clemente VII en España–, el
Consell valenciano, propondrá la destitución de fray Nicolau Eymerich como Inquisidor General [en 1399], para todo lo relativo a Valencia y su Reino, siendo sustituido por Fra Pere de Guils, O. P. y pretendiendo que se considerará la condena de
los veinte volúmenes prohibidos de Ramón Lull, por la Bula de Gregorio XI, precisamente cuando había sido condecorado por la Universidad de Paris con la «borla»
de doctor y se leía en ella su Art General. A dicha actitud y gestión se unieron els
consellers de Barcelona. Será un proceso largo y engorroso.
El 17 de Septiembre de 1394, muerto Clemente VII y aunque el sucesor, el cardenal de Aragón Don Pedro de Luna era muy adepto als Jurats de Valencia, no lo
era mucho de Eymerich, quien en su día había intentado probar ante los cardenales
la nulidad de la elección de Urbano VI. Con esto el Consell valenciano intentará que
se nombre un inquisidor para Valencia y su Reino, con varias propuestas, entre ellas
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las de Fra Antoni Canals, uno de los dominicos más distinguidos, por su sabiduría
y sus escritos. Mas esto no se consigue hasta que el propio Martín V –por su Bula
de 27 de marzo de 1420–, procede a separar el tribunal de Valencia del de Aragón,
nombrando un Inquisidor propio e independiente, recayendo el cargo en el valenciano Fra Andreu Ros.10
Y con esto nos explicaremos el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio
en Valencia (1484), que supuso el comienzo del camino hacía la expulsión de los
judíos y el punto de salida desde el cual nos podemos situar sin duda, en el lejano
1391. La Orden y la ciudad le consideran varón justo y prudente, valiente defensor
de la religión y terror de sus enemigos.
El Consell –orgulloso de contar con un primer Inquisidor General valenciano–
el 4 de septiembre de 1422 dispone que la Bula de aquel nombramiento sea guardada en su archivo y le asigna, para decoro de su cargo, la renta anual de treinta
florines de oro, festejando la toma de posesión con la asistencia del Bayle, Gobernador, jurados, noble y caballeros, junto con la Comunidad dominicana.
El nuevo Inquisidor levanta un nuevo edificio para el Tribunal de la Inquisición,
recopiló los Capítulos de la Orden en Valencia y San Mateo y reformó este último
convento y el de Játiva. Y ante las reiteradas súplicas de la ciudad, por fín, en 1423,
padeciendo de gota, el Papa le autoriza a retirarse a su convento de Valencia, en
donde muere el 12 de noviembre de 1437.
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Fig. 1. Predicación de San Vicente Ferrer en Perpiñán. Fresco de
Bartolomé Matarana en el crucero de la Iglesia del Patriarca. Valencia.

Fig. 2. Escribanos tomando notasde un sermón del Mestre Vicent.
Retablo del Maestro del Grifo. Museo de Bellas Artes de Valencia.
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Fig. 3. Manuscrito original de sus sermones.

Manuscrito en letra del siglo XIV.
Hanc bibliam secum divo Sanctus Vicentius Ferrer.
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Fig. 4. Biblia de San Vicente Ferrer, con notas de su propia mano. Catedral de Valencia.

Fig. 5. Benedicto XIII en una tabla aragonesa del siglo XV. Museo Nacional de Catalunya.
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Fig. 6. Vicente Ferrer predicando en Barcelona. Cuadro en la capilla de Santo Domingo. Valencia.

Fig. 7. Fray Vicente debate con los rabinos judíos en Tortosa.
Cuadro de José Vergara en la Catedral de Valencia.
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Fig. 8. Portadas románica (XIII) y gótica (XIV-XV) de la Iglesia arciprestal de San Mateo.

Fig. 9. Puerta de las Vírgenes y de los Apóstoles de la Iglesia Arciprestal de Morella.
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Fig. 10. Castillo de Peníscola sede de la curia pontificia de Benedicto XIII.
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La vida quotidiana a una vila medieval
valenciana a través de l’art: el cas de Sogorb.
HELIOS BORJA CORTIJO
Resum:
El present treball tracta d’esbrinar aspectes de la vida quotidiana d’una ciutat, Sogorb, considerant
la producció pictòrica baixmedieval com documents gràfics. És aquest caràcter històric de l’art, no com
medi d’expressió, sinó com investigació dels objectes i motius de les seues representacions, el que volem aquí desenvolupar.
Paraules clau:
Art gòtic; Baixa Edat Mitjana; retaule; Sogorb; vida quotidiana.
Abstract:
The present work tries to ascertain several aspects of the daily routine in the town of Sogorb
considering the pictorial production in the Late Middle Ages as a graphic document. It is the historical
nature of art what we want to develop in this dissertation, not as a way of expression, but as a research
of the objects and reasons of its representation.
Key words:
Gothic art: Late Middle Ages; Altarpiece; Sogorb; daily routine

El present treball tracta d’esbrinar aspectes de la vida quotidiana considerant la
producció pictòrica baixmedieval com documents gràfics.
Podem concebre un llibre que no es llisca o una música que no s’escolte?.
Hauser estima que no, perquè sinó no assoleixen «realitat estètica». També passa
el mateix amb la producció artística i ho il·lustra amb una frase de Hegel, qui diu
que l’obra «no está para sí, sino para nosotros, para un público que mira y goza...
un diálogo con quien se halla ante ella»1.

1. HAUSER, A. Sociología del Arte, Madrid, 1975, II, pp. 142-143.
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Una manera de què la producció artística arribe al públic és fer-la pròxima, incloent elements familiars i coneguts. «La imagen pictórica y la oratoria asumían la
forma de una transfiguración de la memoria del pasado, actualizada a través de un
proceso selectivo. Mediante el anacronismo, la alteración del lugar y los
comportamientos ... confiriéndoles nueva verosimilitud»2.
A l’Edat Mitjana cristiana una part important de la producció artística anava
destinada al gran públic, però no en qualitat de receptors que participaren del goig
artístic. L’analfabetisme del poble el feia incapaç de gaudir de l’obra artística. La
finalitat era didàctica, però a diferència de la plàstica romànica, el desenvolupament
econòmic i la «major» secularització de la societat origina un art més real, en la línia de l’escolàstica d’arrel aristotèlica, on el coneixement ens ve pels sentits, i no
en el plànol platònic de les idees, filosofia que casa amb el Romànic.
Respecte aquest punt, Sant Tomàs d’Aquino diu que Déu es complau en totes
les coses, perquè cadascuna té un valor propi i insubstituïble. El fet que cada cosa
concreta tinguera sentit i valor, no com referent celestial, sinó per la seua mateixa
realitat, necessàriament repercutí en l’obra artística3. D’acord amb aquest pensament,
la pintura gòtica s’aproxima al món real, la Naturalesa s’analitza en els seus més
mínims detalls, tècnicament possible per la utilització d’un pinzell més fi. Així,
contribueix a aconseguir el sentit narratiu i configurarà l’espai escènic on se situa
una figura que ja no és una icona, relegant cada vegada més el fons daurat. Aquesta
transformació estètica és possible per l’impuls del pensament aristotèlic-tomista dels
franciscans, en considerar-ho tot com partícep de la Gràcia divina.
Aquest art més real, unit als avanços tècnics en pintura, produeix escenes plenes de detalls i naturalisme. La pintura es converteix en font fonamental per conèixer el passat4. Molt bé pot dir Duby, «... si hace suya la mirada del pintor, puede el
historiador, a partir de 1350, penetrar en el interior de la casa, o lo que es lo mismo,
del espacio privado...»5.
La figura del donant il·lustra aquesta evolució. Es tracta d’un personatge de la
societat local que ha costejat l’obra, i, per tant, vol que se sàpiga, apareixent en l’escena. Necessàriament els trets físics han de ser realistes, perquè la intenció és que
siga reconegut. Al Retaule de Sant Martí de Reixach, procedent de Valldecrist, veiem als peus del sant el donant tractat de manera realista.
La lectura profunda, seguint les passes de Panofsky, i el goig artístic quedaven
relegats a una minoria il·lustrada. El fidel que entrava a la Capella del Salvador
s’adonava ràpidament del poder i prestigi de la família Vallterra per molt analfabet
que fóra. La novetat italiana de la palmeta asimètrica als peus de la dama, al sepul-

2. GRACIA, C. (1998): Arte Valenciano, Madrid, 1998, pp. 363-64.
3. HAUSER, A. Op. cit., I, pp. 262.
4. PIQUERO, M. A. B. «Historia del Arte de la Baja Edad Media», Las Claves del Arte, Barcelona,
1994, pàg. 81.
5. ARIÈS, Ph.-DUBY, G. Historia de la vida privada, Madrid, 1991, Vol. I, p. 11.
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cre; els trets flamencs al retaule de Sant Lluc; o la inclusió del secundari Baruc entre els profetes a les claus del sostre quedaven fora del seu enteniment.
Evidentment, els que encarregaven les obres tenien eixe goig artístic. Ja es cuidaren que artistes de primera línia les produïren, però potser també hem de tindre
present un cert esnobisme i la intenció d’estar a la moda més avançada, més per afermar el seu protagonisme social que per participar activament de l’art com goig artístic, ja que a finals de l’Edat Mitjana, «els portadors d’art», com els anomena
Hauser, eren una part del clergat, no tots. Coneguda és la poca formació cultural d’un
clergat que arribava a la religió més com un medi còmode de vida que per la fe.
La historiografia ha ampliat el seu camp d’actuació a les mentalitats, a la
microhistòria..., a tot allò que considera el passat com el producte de tots els humans i de totes les actuacions humanes.
El 1932 Sanchis Sivera editava el dietari del capellà d’Alfons el Magnànim. Es
tracta d’un recull d’impressions d’aquest eclesiàstic sobre el que passava al seu
voltant i li pareixia el suficientment significatiu com per anotar-lo. El mateix any,
també veia la llum «Vida íntima de los valencianos en la época foral», espill que
reflecteix aspectes de la vida quotidiana. La col·lecció sobre història de la vida privada dirigida per Ariès i Duby, editada el 1988, és una mostra de la revitalització
d’aquest tipus d’investigació històrica que ha trobat ressó en la historiografia local.
Al primer número de la revista històrica editada per l’Institut de Cultura de l’Alt
Palància apareix ja un article que utilitza el fons pictòric local per il·lustrar els aspectes sanitaris de la vida coetània6.
Nosaltres hem pres les obres d’art exposades amb motiu de la Llum de les Imatges de Sogorb com a base per «reconstruir» la vida quotidiana al segle XV, amb la
certitud que moltes realitats coetànies, objectes, costums, vestits..., estan plasmades en les obres i, per tant, permet una lectura de l’univers mental i material de l’individu i la societat, que seria fàcilment apreciat per l’espectador de l’època. Hauser
parla de la visió «cinematogràfica»7.
El present treball es queda en el primer nivell d’interpretació de Panofsky, el
pre-iconogràfic, i, en certa manera, en el segon o iconogràfic, en tant que realitzem
una anàlisi d’alguns motius, però no per interpretar el quadre i entendre el seu significat convencional, sinó per considerar-lo document gràfic de l’època en què fou
pintat. És aquest caràcter històric de l’art, però no com medi d’expressió, sinó com
investigació dels objectes i motius de les seues representacions8, el que volem aquí
desenvolupar. Aquesta doble historicitat de l’art la recorda Georges Lukács en la
seua obra «Estètica» (1963).

6. DE JAIME LORÉN, J. M. i RUIZ DOMÉNECH, M. C. «Antropología médico sanitaria del Museo
Catedralicio de Segorbe», Boletín Instituto Centro Estudios Alto Palancia, Segorbe, 1995, pp. 53-60.
7. HAUSER, A. Historia social de la literatura y el arte. Madrid, 1967, I, pàg. 272.
8. HAUSER, A. Sociología, Op. cit., I, pàg. 106.
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Hem triat una sèrie de retaules, o millor dit, d’escenes d’alguns retaules, cronològicament circumscrits al període que va des de finals del segle XIV (la Mare
de Déu de la Llet de Llorenç Saragossà) a principis del XVI (Retaule Major de
Macip). Sols, en un cas, el referit al corteig fúnebre, hem recorregut al relleu, el que
presideix el sepulcre de la Capella del Salvador.
«Representarem» la vida d’un home urbà del segle XV, en una ciutat caòtica,
on espai públic i espai privat es disputen el terreny. Comencem, evidentment, pel
naixement, en una casa benestant, amb unes atencions que pràcticament no han variat en un segle i mig i, com bons cristians, amb el posterior bateig, motiu de festa i
despesa per a la família. Però el nou habitant, malgrat el bateig, no estava segur. El
dimoni i els mals esperits el rondaven; per tant, s’havia de recórrer a pràctiques
màgiques per salvar-lo, cosa que ens situa en una religiositat supersticiosa, en la qual
creixeria, ja que la pràctica del coral com talismà del nadó està constatada al llarg
de tot el segle. Dins d’aquesta religiositat, anirà aguditzant-se un altre element, l’antisemitisme, que havia esclatat ja als progroms de finals del XIV i que torna amb
força al final del XV, amb l’expulsió general dels jueus i l’activitat inquisitorial.
El ciutadà del XV està envoltat d’un fort ambient religiós, però aquest està
«atemperat» per les noves realitats. L’ideal no és ja el del cavaller cristià que lluita
per la religió, sinó la del cavaller que usa l’espasa, però també el llibre, el cavaller
que assisteix a balls, el cavaller galant, que se’n surt igual de bé a la caça que als
parlaments.
I és que la ciutat és un espai privilegiat per a la festa: les religioses, tant generals com locals, els fets ciutadans i particulars, totes elles en un espai físic que es
converteix en un marc extraordinari, sobretot, si és seu episcopal, ja que aleshores
la magnificència és major. La ciutat ofereix «entreteniments» que no trobem al camp:
des de les fastuoses celebracions del Corpus o de la Passió fins a la prostitució, des
de l’espectacle de veure desfilades de cavallers importants amb el seu seguici fins a
la burla despiadada als marginats, des de l’activitat comercial amb la celebració de
mercats setmanals fins a serveis especialitzats (notaria, servei sanitari...).
Però tot això, tantes i variades activitats i grups socials compartint un espai
«acotat» i relativament xicotet, en un moment on encara l’Estat no ha pogut desarrelar el costum de considerar la justícia com un fet privat, que afecta greument a
l’honor de la família, degenera en una societat violenta. Qualsevol cosa pot degenerar en insults i agressions físiques, com el joc i la beguda; el que fa de l’exercici
de la violència una pràctica habitual. No sols els camins, també els carrers i les cases, són escenaris de robatoris i assassinats.
A la violència s’afegia la malaltia per ennegrir l’inicial quadre festiu que hem
representat. L’existència d’hospitals a les ciutats episcopals no podien fer res enfront
de les periòdiques epidèmies que arrassaren Occident fins èpoques recents. La pesta s’abatia sobre els indefensos ciutadans, que es dirigien al Cel en busca d’ajuda.
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És en aquest moment, quan la mort és pròxima, que l’home es bolca novament
a la religió. Misses, donacions pietoses..., tot el que feia falta per congraciar-se amb
Déu abans d’arribar davant d’Ell, ja que les penes infernals eren terribles.
Però encara no ha finalitzat l’espectacle de la vida urbana. Tant poderosos com
pobres fan una última representació del teatre humà: els primers desplegant el seu
poder, els segons possibilitant actes caritatius: el soterrar.

CIUTAT:
Encara que a la Baixa Edat Mitja trobem disposicions urbanístiques, el predomini de l’espai privat sobre el públic es manté. En carrers estrets, s’alcen cases de
traçat irregular, que invadeixen la carrera publica o els edificis veïns. En ocasions,
hi ha cornises voladisses, que contribueixen a estretar l’espai urbà. Jaume Roig ho
descriu en «L’Espill»:
De pont, finestres,
trapes, entrades per les teulades,
passos, atalls, amagatalls,
cants e retrets, sostres secrets
e caves baixes.

L’obra pictòrica de Lorenzetti i de Simone Martini serveix molt bé per poder
mostrar aquesta realitat. Al Retaule de Santa Clara i Santa Eulàlia, de Pere Serra,
de principis del segle XV, del Museu Catedralici de Sogorb, a l’escena inferior del
carrer esquerre, com a fons del martiri de la santa, apareix una ciutat amb les cases
«amuntonades», exemple de l’aspecte urbà d’una ciutat medieval (Fig. 1).
En ocasions, algun personatge, en virtut de la seua importància en el conjunt
de la societat, estimava que hi estava per damunt de les lleis i feia alguna cosa contrària a la norma, per la qual cosa s’enfrontava al poder municipal i als poderosos
locals. El 1468, els jurats de Sogorb denunciaven al vicari general del bisbat, el
canonge Bernat Frare, perquè haia feta fer una verdesgua dalt en la casa hon habita ... sobre la finestra, lo que de justícia no pot haver fet ans tot lo poble se’n arremorava e sia dar manera de scandels. Per tant, li demanen al vicari que faça la verdesca d’altra manera, petició a la qual accedeix9.
Desconeixem com queda l’assumpte, però il·lustra bé el menyspreu de les lleis
per part dels poderosos i l’ambient violent de les ciutats.
L’aspecte de la ciutat era, a més, brut. I aquest fet estava potenciat per la mateixa administració. El 1455 dos veïns, Francesc Ramó i Jaume Martí disputen so9. Arxiu de Protocols del Patriarca de València (APPV), 23.894. La verdesca és una construcció de
fusta per protegir-se d’un atac.
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bre la canalització d’una casa que han adquirit i volen fer la partició10, i acorden el
27 de juny que les aygues que cauran de les cambres e terrats del dit en Ffrancesch
Ramó haia donar exida en la carrera.
I això ho feia la mateixa administració que actua, en altres ocasions, reparant
els desperfectes ocasionats per la caiguda d’aigua, però natural. Així, el 22 d’agost
de 1496, el consell, attenent en temps de pluges quant se fa mal pas en lo Camí Real
anant a València, davant Xeldo, que és gran càrrech e innominia de la ciutat, per
tal fou delliberat que sia adobat, ço és, que sia adobat...11.
NAIXEMENT:
Tant al Retaule de la Mare de Déu d’Alpont, pintat per Llorenç Saragossà i el
Mestre de la Santa Creu a finals del segle XIV, com al Retaule Major de Macip,
realitzat a principis del XVI, es reflecteix en la nativitat de Maria com seria el part
d’una dona benestant (Fig. 2).
El naixement pertany exclusivament al món femení: parteres, comares, servidores. Sant Joaquim apareix una vegada tot ha passat. En ambdues ocasions, Santa
Anna, la mare, apareix ben arropada, descansant per l’esforç que ha fet. Al primer
retaule, la mare, que vol conéixer sa filla, intenta incorporar-se, però les seues serventes dolçament li ho impedeixen, gitant-la. Al segon, apareix amb la cara blanca
i una serventa li entra una sopa, un reconstituent per recobrar forces, «con el
consabido caldo de gallina»12.
L’acurada atenció de què és objecte Maria, que és rentada i canviada, ens situa
en un ambient higiènic, que evidentment disminuiria a mesura que baixarem en l’escala social13. Al segle XVI s’incorpora un fornet, que proporcionaria draps calents
per embolcar la criatura que acabava de nàixer, la qual presenta un apòsit al melic.
La criada que arriba amb una cistella plena de blancs i fins draps i la que, d’esquenes, porta una gerra, asseguren que la xiqueta serà convenientment rentada i canviada tot el que farà falta, sense faltar-li higiene.
BATEIG:
Tots els moments importants de la vida eren celebrats estrepitosament per la
família. En batejos i noces les autoritats hagueren de legislar per evitar les fortes
10. APPV. 23.893.
11. Arxiu Municipal de Sogorb (AMS), Ordenació de Govern. Actes de Govern. Llibre d’Acords o
Actes. «Libro de Consells», sign. 223, 5r.
12. DE JAIME LORÉN, J. M. i RUIZ DOMÉNECH, M. C. Art. cit. pàg. 58.
13. Una mare pobra no podria, per començar comptar amb el concurs de tantes persones i comoditats
(el llit, els llençols i draps, l’apòsit, el fornet...).
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despeses que en més d’una ocasió conduïen a la ruina, donat el nombre de padrins i
de convidats.
L’escena inferior del carrer esquerre del retaule de Sant Martí, de Reixach, pintat
al voltant de 1460 i procedent de Valldecrist, ens presenta el bateig del sant. Amb
l’excepció que es tracta d’un adult i que en aquest moment, des del segle V, el bateig es feia quan la persona havia nascut, l’ambient que reflecteix és l’explicat més
amunt. La quantitat de religiosos que hi assisteixen, les riques vestidures dels padrins i acompanyants... tot parla d’una celebració en què la família del nou cristià
realitzà fortes despeses14 (Fig. 3).
Tal era el nombre de padrins que, al sínode de 1485, es dictamina que sols ha
d’haver-hi un padrí i una padrina, si no és així no es considerarà vàlid. La qüestió
no era insignificant, fins al punt de ser tractada en la sessió 24 del posterior Concili
de Trento, prenent cos de llei mitjançant el decret «Tametsi». Important seria la seua
incidència a la diòcesi, quan s’avançà en uns 80 anys a aquesta norma eclesiàstica
general.

SUPERSTICIÓ:
El món diabòlic estava molt present. A més de les penes de l’infern, alguns
podien recòrrer a ell buscant satisfaccions terrenals. Tal seria el problema que al
sínode de 1428 es tracta del tema: ad sortilegios vel adivinatios... invocatio
demonium, és a dir, es tracta de l’adivinació del futur invocant el dimoni.
Una pràctica habitual, lligada a l’elevada tassa de mortalitat infantil, pròpia
d’una demografia tradicional, era protegir el nadó contra el mal d’ull. A la Llum de
les Imatges trobem dues escenes que, essent herètiques des del punt de vista teològic, per aquest mateix motiu, pel fet que hagen estat pintades i acceptades, demostren l’arrel i la forta creença en aquestes pràctiques, fins i tot per part de l’Església.
Tant al Retaule dels Goigs de Maria, pintat per Gonçal Peris cap al 1420 (antigament a l’església parroquial de Santa Cruz de Moya i en l’actualitat al palau episcopal de Conca); com el de Nostra Senyora dels Àngels, pintat pel Mestre d’Altura
en els anys 1460-70 (custodiat a l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel d’Altura), (Fig. 4) comprovem que el Xiquet du al coll una medalla de coral. Entre una
escena i l’altra ha transcorregut bona part del segle XV i la pràctica roman amb total normalitat.
Era creença acceptada que el coral tenia unes virtuts màgiques que protegien el
nadó del mal d’ull, concretament, el neutralitza. Però és que, en aquestos casos, el
14. El mateix malbaratament ocorria amb els casaments, on el banquet de noces era fastuós. Per una
declaració de testimonis, tenim una breu cita d’un realitzat a Sogorb a finals del segle XIV o principis
del XV (Arxiu del Regne de València (ARV), Justícia Civil, 3.714, 39r., acte de 27 de febrer de 1423).
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coral no penja del coll de cap xiquet mortal, penja del coll de Jesús, és a dir, de Déu.
Que fóra vist normal pintar-lo significa que era pràctica tan habitual en la societat
coetània que el pintor ho reflecteix; tan normal que l’autoritat religiosa no posa cap
impediment, encara que una lectura atenta ens du a l’heretgia: Déu ha de recórrer a
pràctiques màgiques; per tant, les Forces del Mal són superiors a Déu, el qual no és
Totpoderós.
De totes les escenes que recollim com a mostra documental de la vida quotidiana, creiem que és aquesta una de les més interessants. També és veritat que no és
cap cosa extraordinària. Segles abans, amb una religiositat més ferma, el campió del
Cristianisme, Carlemagne, que lluita contra els ídols, supersticions i pràctiques
màgiques, no pugué evitar, en el moment suprem d’enfrontar-se a la mort, manar
que el soterrar-se’n amb un talismà al coll.
ANTISEMITISME:
El final del segle XV coincideix amb una frenètica activitat del Sant Ofici contra els grups judaitzants. En el cas de Sogorb, entre 1491 i 1500 hi ha dotze encausats, membres de les capes mitjanes de la societat sogorbina, a més d’un canonge
d’origen forani.
Aquest ambient antijudaitzant es plasma a l’Últim Sopar del Mestre de Perea,
de finals d’aquest segle i pertanyent a la col·lecció Masaveu. Jesús i els seus apòstols estan al voltant de la taula en el moment d’instituir l’Eucaristia (Fig. 5).
Encara que estan celebrant la Pasqua jueva, com a jueus que són, l’únic que té
una fesomia hebrea és Judas, amb el típic nas semita. I ell, el traïdor, simbolitzat
per la borsa de diners, té dos trets negatius: vestit de groc, el color més infame, està
coronat amb un nimbe negre, en oposició als dels altres, daurat. La negritud del seu
nimbe és la foscor, el mal; front al daurat, la llum, la veritat, de la resta dels comensals.
La persecució dels conversos que romanien en la seua antiga fe no sols era institucional, per part de la Inquisició; sinó que s’estenia a tota la societat cristiana. El
1495, durant la festivitat dels Reis, commemorada amb el joc de la pilota, Joanot
Cerverón es dirigí cap a Ramon de l’Ort, membre d’una de les famílies sospitoses
de ser judaitzants15.
El dit Joanot li agarrà les cames i el tirà a terra mentre es burlava d’ell. Ramon
no té altra preocupació que posar en ordre els seus vestits, no deixant a l’aire parts
de la seua anatomia. Això ens porta a preguntar-nos per què tenia tant d’interés en
mantindre en ordre la seua roba. I és que si aconseguia llevar-li els pantalons, hauria de passar la vergonya de quedar-se amb el sexe al descobert. I pot ser que alguna cosa més, ja que la finalitat de la burla era comprovar si estava circumcidat.
15. AMS, Administració de Justícia, Assignacions, sign. 129, 5v-6r., dos actes de 8 de gener.
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AMBIENT CAVALLERESC:
En una informació de testimonis, de 142916, hi ha certes declaracions sobre el
comportament de Joan de Vallterra. Així, el notari Alfons Martines de Tahust declara el dia 23 de desembre que després de la missa celebrada a la capella del Salvador dos dies abans, el cavaller isqué en la plaça de la dita ciutat, on manifestà
que era fill nadiu de la dita ciutat, volia morir en deffensió de aquella ab la spasa
en la mà, asseveració que feia al justícia i jurats, preocupats per la guerra. Malgrat
ser testimoni directe i que el fet ocorregué feia poc de temps, els detalls de la conversació del cavaller prometent donar la vida per la seua ciutat es deformaren ràpidament, ja que el mateix dia altre testimoni, el veí Joan de Monroy testifica que Joan
de Vallterra havia dit a la plaça que ell volia morir ab la lança en la mà.
En qualsevol cas, tenim exemplificat el comportament d’un membre de la noblesa, espècie d’heroi local, ja que venia de la guerra i es comprometia a vetllar per
la defensa de Sogorb.
Aquest estil de cavaller el podem visualitzar en una imatge un tant posterior, al
Retaule de Sant Miquel Arcàngel, del Mestre d’Altura, de l’esglèsia parroquial d’Altura (c. 1460-70), (Fig. 6) vestit amb rics teixits i mostrant les seues cames, ja que
la musculatura inferior de la mateixa (panxell) era símbol de virilitat, el que feia
que, en més d’una ocasió, es recorria a farcir la calça, com la roba interior actualment, per tindre unes proporcions majors.
Un indignat Eiximenis ens diu, sobre la manera de vestir, que açò és en sí una
fort grant lletgea, que los hòmens llecs e seglars se posen quaxi pintures en la cara
e en la part aquella que en especial fa diferència aparent entre hom e fembra; i,
més avant, que entre totes les curiositats e oradures d’aquest temps sí són estades
les següents, ço és, trobar vestits qui cobren la cara e les mans, e descobren les
anques e les parts vergonyoses e fan veure les cuixes e les bragues a tothom...17
Les actituds del nou home eren obertament criticades pel moralista Sant Vicent
Ferrer18:
Ara los pares e les mares mala vida ensenyen. Di, bon hom, ¿has tengut nengun
fill?. Ara, ha sis anys o set o dotze anys. ¿E què li dius?. Ara, mon fill, porta al costat
dret aquesta dagueta, e si degú te diu bif, tu di-li baf. Mostra, mon fill, de qui és, e
si’t dien mala paraula, tornali-la tantots. E vosaltres, dones, a vostres filles, què
els ensenyau?. ¡Haaa!. Ara vet, ma filla, axí te afaytaràs; vet, pren axí lo mirall e
aquest pelet tira’l axí. ¿E no veus tú que no y està bé?. ¡Eh! ma filla, axí ballaràs,
de costadet, e axí faràs aquesta bolta. La mare se fa alcavota de la filla, e a infern
tú e ella.

16. ARV, Governació, 2.241, mà 17, 17v. i 18v., respectivament.
17. EIXIMENIS, F. Lo Crestià. Barcelona, 1983, pp. 158-177.
18. CHABAS, R. «Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer», Madrid, Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1903, pàg. 92.
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Tot aquest món el personifica molt bé la vida i la mort de qui durant molt de
temps «sigué l’ocupant» del magnífic sepulcre del Salvador, Joan de Vallterra, baró
de Torres Torres i Castelmontán. Cavaller que manté les seues arrels nobiliàries,
però que no sols viu de les seues terres, sinó també d’un actiu comerç amb Itàlia;
cavaller que prefereix el palau ciutadà al castell rural; cavaller de lluites i parlaments; propietari d’una rica biblioteca humanista i mort a causa d’una aventura
amorosa.

CAÇA:
L’activitat cinegètica naix amb l’home i, a mesura que se sedentaritza i avança
la història, va adquirint uns matisos diferents. Deixa de ser únicament un complement culinari per esdevenir una activitat esportiva que marcarà la diferenciació social: els poderosos caçant animals nobles, com els cèrvols; i per al poble la caça
menor.
La fauna silvestre serà objecte de caça per part dels habitants de la ciutat, els
quals en eixir d’ella, a les muntanyes pròximes, entren en contacte amb la naturalesa. Activitat tan quotidiana que, mentre Sant Joaquim i Santa Anna es troben davant la Porta Daurada, un caçador arriba a la ciutat, marcada per aquesta porta, amb
el resultat de la seua caça: dues perdius. Ens referim a l’única taula que queda del
primitiu retaule de la catedral de Sogorb, de finals del XIV. (Fig. 7).
La perdiu era molt comuna a la comarca i, uns 60 anys més tard, encara apareixen darrere de Sant Joan Baptista, al Retaule de Nostra Senyora dels Àngels i de
l’Eucaristia, de Reixach, retaule ple de referències locals (pomes, vi negre, perdius).
De Jaime Lorén i Ruiz Doménech ens donen la raó de la seua presència: «Dado
que este santo bautista pasó largas temporadas en el desierto alimentándose de
langosta y miel silvestre, el pintor ha querido sin duda expresar la naturalidad de
su dieta invitándole a un suculento bocado de perdiz, especie cinegética tan
abundante por estos pagos»19.

AMBIENT CULTE:
El llibre de distribucions comunes de 1429-30 custodiat a l’arxiu catedralici
sogorbí20 té un bifoli que actua com a primer i darrer full del volum, però que en
realitat és el primer full d’un escrit anterior, distribuït en dues columnes. Es tracta
19. DE JAIME LORÉN, J. M. i RUIZ DOMÉNECH, M. C. Art. cit., pàg. 64.
20. Arxiu de la Catedral de Sogorb (ACS), Administració i Comptabilitat, Llibres de Distribucions
i Millores, III-2-1. La coberta d’aquest llibre és un pergamí reutilitzat que conté un escrit en hebreu.
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de la traducció de l’epístola «De modo bene vivendi», atribuïda falsament per fra
Antoni Canals a Sant Bernat i, per tant, titulada «Carta de Sant Bernat a sa germana». Realitzada entre 1396 i 1410 i dedicada a Galcerà de Sentmenat, camarlenc del
rei Martí, tracta de l’amor als llibres. La part conservada a l’arxiu coincideix pràcticament amb l»abrandíssim elogi», en paraules de De Riquer i Comas21:
... libres, on ha volgut Déu manifestar la saviesa als hòmens, en sguart e
conparació de la qual les pedres precioses són carbons, lo argent és fanch, la aur
preciós és fet arena secca, lo sol e la lluna són tenebres a la vista e la mel ensemps
ab la manna són absinci e sel amarga. O celestial do de la divinal liberalitat, lo
qual davalles del Pare de totes lums per tal que lleves al cel la pensa racional!.
Tu est cellestial vianda de l’enteniment, de qual qui’n menge aurà fam e qui’n beu
serà asedegat. Tu est doctrina de les costums e regla, la qual seguint aquell qui
obra no erra. Per tu regnen los reys e aquells qui ordenen les lleis fan iusts status.
Per tu molts, deposant o llexant ruditats o rustiquesa que’ls ve per llur natura,
limant llurs ingenis e sporgant llurs llèngues de groses e pagesivols parlars,
aconseguexen sobirans graus de honors, car són fets pare de la cosa pública,
col·laterals de príncpes, los quals, sens tu, de les lances agueren fet llegons e
aradres e foren stats porqués ab lo fill disipar. O tresor mol amat! e hon te trobaran
les ànimes assedejades?. Certes, mossenyer, dic-vos que la dita saviesa en los libres ha posat son tabernacle e’n libres l’ha fundada l’Altisme, qui és lum de les
llums e llibre de vida. Allà rebrà tothom qui se demanarà, aquí le trobarà qui la
cercara, e als qui tocaran serà uberta la porta. En los libres stenen llurs alles los
gerubins, per tal que enteniment de aquell que llig se’n pug alt, mirant de una part
lo mon fins a la terra, del sol exent a ponent, e de migiorn a la tremuncana. En los
libres Déu, qui és incomprehensible, aprensiblament és conegut. En los llibres és
manifestada la natura de les coses celestials, terrenals e infernals. En los libres
troba yo los morts axí com si eren vius; en libres jutge on de les coses sdevenidores,
en los libres són dispostes les batalles, dels llibres ixen los derets de pau. Totes
les cosses iussanes se corompen he sessen, en la mort continuadament devora
aquells los quals natura engenra. Tota la glòria del món seria lliurada a oblit si
Déu no agués provehit als hòmens mortals de benefici de llibres. Allexandre,
subiugador del món, Juli, esvasidor del segle, qui ab art e ab guerres fou lo primer
que resebé lo imperi en unitat de persona, Fabrici lo feel, Cató lo rigorós, vui no
foren en memòria dels hòmens si la ajuda dels libres fos defallidit. Les torres són
deroquades, les grans ciutats regirades, le ymages triunfals són fetes çenra. Qui
aurà, donchs, memòria?. Com sabrem quin privilegi a lo re y e lo papa, si no’ns
es demostrat per llibres?. Certes, una cosa a Déu acomanada als llibres, en que
gran part del seu poder és comunicat, car aquells qui són forçats de morir per llur
natura, per los llibres són fets mortals. E per lo ço diu Tholomeu, en prolech de
l’Almagest, que null temps mor aquell qui ha vivificada la sciència22.

21. DE RIQUER, M. i COMAS, A. Història de la literatura catalana. Barcelona, 1980, pp. 442-445.
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Aquest ambient culte, d’home que estudia, envoltat de llibres, s’aprecia en el
Retaule de Sant Jerònim, de Jaume Mateu, conservat al Museu Catedralici de
Sogorb, realitzat el 1440-1450. (Fig. 8).
L’estudi serveix per formar la joventut. A finals del segle XV hi ha una preocupació institucional, tant del bisbat com del municipi sobre l’ensenyament23, ço que
és grandíssim dany de la ciutat que los fradrins se perden.

FESTES:
La ciutat baixmedieval és un espai festiu. Al segle XV, els dies assenyalats per
l’Església ascendien a 50, als que s’havia d’afegir diumenges i festes locals, cosa
que feia uns 110 dies a l’any. Les disposicions del bisbe Cano, als anys 70 del segle XVIII, ens dóna notícia sobre la quantitat de dies festius i la seua incidència
negativa.
I és que la celebració d’una festivitat religiosa era motiu per prohibir tot tipus
de treball. El dia 11 de febrer de 1496 una proclama manifestava que demà, que serà
dia de la dita benaventurada Senta Eularia, tots tinguen festa e dengú no sia gossar
de fer faena, axí en la ciutat, ravals, orta com en lo terme de aquella24.
Recordem que la devoció a aquesta santa provenia del pontificat de Francesc
Riquer, qui li havia consagrat una capella, amb Santa Clara, al claustre de la seu.
El seu retaule serà pintat per Pere Serra durant els primers anys del segle.
Servisca aquesta notícia com a exponent de l’ambient festiu, més solemne en
una ciutat episcopal, que servia d’ocasió per desplegar la magnificència de les institucions i dels poderosos; que servia d’atracció a moltes persones, des de les piadoses a les que intentaven traure beneficis ràpids de l’acumulació de gent.
22. La reconstrucció de les llacunes del text sogorbí ha estat realitzada amb l’edició inclosa en la
Col·lecció de Documents Inèdits de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, CDIACA, XIII, 1857, pàgs. 416-417,
recollida per De Riquer i Comas (1980: 442). En aquesta edició apareix convenientment assenyalades
les reconstruccions, ja que quan el text no correspon al de Sogorb deixa d’utilitzar-se la cursiva com tipus
escriptuari. De l’estudi comparat hi ha infinitat de xicotets canvis d’un respecte de l’altre. Destaquem
una diferència notable. El text sogorbí té una frase de més: «En los llibres és manifestada la natura de
les cosses celestials, terrenals e infernals».
El copista, anònim, degué ser un frare de Valldecrist. Pels trets paleogràfics que observem a
l’original, es tracta d’un escriba amb influències humanistes i degué ser realitzat al primer quart del segle
XV, tant per l’anàlisi extern (l’ús com a bifoli d’un llibre de 1429 pressuposa la seua anterior existència),
com intern (abreviatura típica d’aquest període en la paraula «oratio»).
No és una obra original, ja que és una traducció literal de l’inici del capítol primer del «Philobiblon,
tractatus pulcherrimus de amore librorum», escrit el 1344 per Ricard de Bury, bisbe de Durham.
23. AMS, , Ordenació de Govern. Actes de Govern. Llibre d’Acords o Actes. «Libro de Consells»,
sign. 223, 21r., acte del 21 de març, 8v., acte del 19 d’octubre de 1496. En termes semblants torna a
expressar-se el consell el dia 11 de març de 1498 (id., 15v.).
24. AMS, Administració de Justícia, Assignacions, sign. 130, 13v.
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Ens hem referit a les prohibicions de finals del Setcents, prohibicions que han
de recòrrer tant a l’autoritat episcopal com al concurs de la Reial Audiència. Si
aquest era el quadre general després del Concili de Trento i durant la Il·lustració,
¿què seria abans, amb l’ambient relaxat del Cisma, primer, de la sofisticació i del
luxe, després?.
Però no podem finalitzar aquest punt sense parlar d’altra festa molt arrelada, els
bous, com ací, en Sogorp, per una antiga consuetur, acostumem còrrer bous lo dia
de Sent Johan, tenent-ho per article de fe. Aquestes paraules del batle Joan de
Vallterra en juny de 1455 són molt significatives, essent a més la solució, metre un
toro en la plaça, per evitar l’atac a la moreria25.
Aquest antic costum estava envoltat d’una sèrie d’actuacions estipulades, com
la d’oferir a les autoritats assistents vi i pomes. Al retaule de Nostra Senyora dels
Àngels i de l’Eucaristia, de Reixach, de 1454, procedent de Valldecrist, veiem que
a l’Últim Sopar els comensals tenen vi negre, però realment el més significatiu és
l’escena superior, on Santa Margarida ofereix al Xiquet unes pomes roges, les popularment dites com de Sant Joan per l’època en que venen. Sols ens queda un element per configurar l’ambient festiu d’una correguda de bous, els trompetistes que
amenitzaven la festa.
El Corpus, la Setmana Santa o els Reis Mags eren també moments festius. El
segle XV ens presenta una novetat d’aquesta última festa. Encara que el nombre de
reis havia oscil·lat al principi del cristianisme, el segle XIV ja ens presenta tres, com
podem observar al Retaule de la Mare de Déu de Llorenç Saragossà i el Mestre de
la Santa Creu, procedent de l’església parroquial d’Alpont. Un segle després, continua encara la tradició, com podem comprovar a l’Epifania del mestre de Perea que
procedeix de l’església parroquial de Moscardón. (Fig. 9). Dos mateixes escenes al
llarg d’un selge, pintades per a públics geogràficament diferents, però tots pertanyent
a la mateixa diòcesi: el primer, als Serrans; el segon, a la regió d’Albarracín.
Però aquestes dues escenes tenen una característica que actualment ens crida
l’atenció: els tres reis són blancs. I és que mentre que Europa no visca l’aventura
descobridora i geogràficament el món conegut s’eixample, l’África Negra no entra
plenament en l’imaginari occidental. Després de les expedicions portugueses i castellanes, s’havia de modificar la simbologia epifànica. Els reis representen totes les
parts del món rendint honors a Déu; per tant, amb Àfrica dins del món, era necessari la transformació de Baltasar en negre. El Retaule Major de Macip, del primer
terç del segle XVI, ja ha assumit aquesta nova realitat26. (Fig. 10).

25. ARV, Batlia, 1.152, 1.038r.
26. També el Retaule de la Vida de Maria, conservat al Museu Catedralici de Sogorb i que es anterior, al voltant del 1490, però la seua procedència no és segura, pot ser siga el segon retaule major de la
catedral (Catàleg (2001: 354).
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Totes aquestes grans festivitats religioses contarien amb la participació d’excel·lents
predicadors, com podem apreciar a l’escena inferior del carrer esquerre del Retaule de
Sant Lluc, del Museu Catedralici de Sogorb.
I en tot moment, el joc. L’edicte fet en gener de 1401 prohibint la realització
dels considerats perillosos ens facilita la llista: daus, paldera, canyeres, cartes,
greylla, palers, tota classe de jocs de taula, ballesta, alfardó i ostachi. Dotze anys
més tard la prohibició s’estén a tot el terme i al de les poblacions veïnes27.
MÚSICA:
Provinent d’Albarracín i de finals del segle XIV, és la Mare de Déu de la Llet
pintada per Llorenç Saragossà i conservada actualment al Museu Nacional d’Art de
Catalunya. (Fig. 11). Mare i Fill estan envoltats per sis àngels, quatre d’ells, músics. En concret, una cítola amb arc, un orgue de mà, una mandola i un llaüt componen aquest concert angèlic.
Tota celebració precisa de la música per ser més alegre, més festiva. Tant les
festivitats religioses solemnes, com les festes més populars contarien amb ella. I amb
la música ve el ball. El 1441, una denúncia efectuada pel teixidor Joan del Mor28,
ens proporciona una notícia d’açò:
... com diumenge passat, comptant a XX del corrent mes d’agost, stigués una
sa filleta appellada Catarineta a la porta de casa sua e volgués anar a ballar ab
altres homens e dones qui ballaven en la placeta de la Aygua Limpia, qui stà davant
casa sua...

Es tracta d’una celebració profana de la Mare de Déu d’Agost, ja que les festes
solien anticipar-se i retardar-se diversos dies a la data que les originava.
Per un robatori efectuat el 141629 coneixem que, almenys una joglaresa musulmana existia a Sogorb, la morruda.
PROSTITUCIÓ:
Mal necessari en la societat en permetre que les dones honestes no pateixen
violències. Això argumenta Sant Vicent Ferrer, basant-se en Sant Agustí, però com
cal que el mal estiga controlat, defén la seua existència en llocs concrets i tancats:
lo bordell. També Eiximenis, al Terç del Crestià, capítol DLXXIV, tracta l’assumpte, Per què la santa Esgleia e los prínceps sostenen les fembres públiques?.
27. AMS, Administració de Justícia, Assignacions, sign. 116, 3r., el primer; sign. 117, 21r., acte de
30 de mars, el segon.
28. AMS, Administració de Justícia, Assignacions, sign. 122, 47v-48r., acte de 27 d’agost.
29. ARV, Mestre Racional, 9.658, 37r., s.d.
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El 1497 l’activitat del bordell és tal que una autèntica onada de puritanisme
invadeix Sogorb. Les prostitutes invadeixen l’espai públic, l’espai de les persones
honrades, cosa que du a una informació de testimonis el 9 de juny30. Així, el pelleter Vicent Font diu que seria bé ... procurar que les dones públiques no ysqueren
del carreró hon tenen ses habitacions a lo carrer Major. Un altre testimoni, el llaurador Domingo Noguera, comenta el desorden que les dones del publich feren en
lo carrer de València.
No hem trobat cap escena als retaules de l’Exposició que puga mostrar-nos el
fet de la prostitució, de tanta importància a les ciutats medievals. Però al retaule de
Sant Joan Baptista, c. 1445-50, de la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels de
La Yesa, a l’escena central del carrer esquerre, apareix el judici del sant fet per
Herodes, el qual apareix acompanyat per la seua dona, la qual pot reflectir a la cortesana. (Fig. 12).
VIOLÈNCIA:
Als processos d’informació de testimonis sobre delictes comesos trobem copia
literal dels insults que denunciant i denunciat s’han dit. Normalment, aquestos insults anaven acompanyats de gestos obscens. Són els crits del carrer.
El 1496 la dona de l’especier Pere Pau és insultada pel ferrer Joan de Lenis, ja
que li digué dos o tres vegades la següent pregunta: vos lo hazeys sto?, que soys una
gran borda rebordodina. Per la contestació d’ella i la rèplica d’ell, que diu valer
més que el seu marit, és clara la intencionalitat sexual de l’insult31.
Un any després, dues dones tenen una acalorada discussió. La dona de Pasqual
Cevadero insulta a Joana Díez, que no quería que ses faldes se acostasen a les sues,
que eren polvo de bagassa, a lo que Joana replica que hauria de callar, que també
era stada cobertora de son pare ed (sic) marrana. La disputa continua cridant-se
cadascuna d’alcavota.
El fet que Joana li diga «cobertora» i «marrana» en uns anys en que la Inquisició està actuant a Sogorb, ens du a creure que podria formar part dels possibles encausats per judaitzant.
De l’insult a les mans hi havia poc camí. Les lluites als carrers de la ciutat, els
robatoris, les violacions... eren moneda corrent. El dietari del capellà d’Alfons el
Magnànim reprodueix una lluita entre dos bàndols l’agost de 1477, reproduint les
amenaces que un bàndol llançava a l’altre32.
L’insult, per tant, és antesala de l’agressió física en més d’una ocasió. Generalment, se centra en aspectes relacionats amb la moral sexual, fonamentalment, amb
30. AMS, Administració de Justícia, Assignacions, sign. 131, quadern entre 49v-50r.
31. AMS, Administració de Justícia, Assignacions, sign. 130, 16v-17r., acte de 13 de febrer.
32. SANCHIS I SIVERA, J. Dietari del capella d’Alfons el Magnànim. Valencia, 1932, pp. 421-422.
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la promiscuïtat femenina i la posició vergonyosa de l’home enfront de la dona (puta,
bastarda, poc home, cornut, fill de puta), l’honorabilitat (lladre) o l’exclusió religiosa que a la vegada és social (marrana, gos).
Aquestos dos últims insults, insistim, tenen una connotació religiosa. «Marrana»
és qui abandona el cristianisme per abraçar altra religió, mentre que «gos» és aplicat
a sovint a jueus i musulmans, entenent aquest animal com famèlic i voraç, versió
negativa canina que hi és a la Biblia i que recull la literatura medieval religiosa (Berceo,
«La vida de Santo Domingo de Silos»: 154; Hug de Cher, exègesi de Psalms 21, 17;
Pedro Alfonso, «Disciplina Clericalis»: 134) i jurídica (Castigos: 136).
Referit a l’insult femení més comú, «puta», cal tindre en compte que a l’Edat
Mitjana el cos de la dona és una «totalidad culpable»33; per tant, no és estrany que
també siga el més usat en altres països.
Però aquest terme té una significació legal bastant precisa. En el cas de l’insult
no es refereix a la dona que realitza l’ofici més vell del mon, sinó a aquella que haja
«conegut» cinc o més hòmens, segons el Fur de Terol, 321.
Insults: dones

puta, 43%
alcavota, 29%
bastarda, 14%
marrana, 14%

Insults: hòmens

lladre, 36%
cornut, 18%
fill de puta, 18%
poc home, 18%
gos, 10%

Aquest ambient violent feia quotidianes escenes com la reflectida a l’escena
superior del carrer de la dreta del Retaule de Sant Joan Baptista de La Yesa. (Fig.
13). En girar un cantó, apareix un home mort, mentre que veïns i curiosos comenten el fet.
HOSPITAL:
Tota ciutat episcopal havia de tindre un hospital, més per controlar el descontent de les capes humils i assegurar les pràctiques caritatives dels potentats, que per
autèntica consciència dels drets a la sanitat pública.
Existia a Sogorb l’hospital de Sant Miquel, edificat on avui és la plaça del monument a l’Entrada de bous, oficialment plaça del bisbe Haedo. Però la seua situació extramurs, allunyat de les portes de la muralla, feia que les dames sogorbines
33. REGUIER-BOHLER: «Femme/Faute/Fantasme», en La condición de la mujer en la Edad Media, Col·loqui Hispano-Francés, 5-7 de noviembre de 1984, Casa de Velázquez, Madrid, 1986, pàg. 477.
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trobaren impediments per «exercir» la caritat. Per tant, els jurats de la ciutat, és a
dir, els marits d’aquestes senyores, demanen al duc llicència el 1496 per poder obrir
un portal en la muralla, a la vora de l’hospital. El 17 de maig rebien l’ansiosa contestació34:
Amats e fels nostres, vostra lletra havem rebut ab lo qual nos supliquau sian
convenients donar licència que’s puga fer hun portalet en la muralla de aquesta
nostra ciutat per a que les dones de bé puguen passar a l’hospital per vesitar aquell
e fer-hi algún beneffici (sic). Per ésser cosa que toca al servey de Nostre Senyor
Déu, som contents donar una licència e a maior cautela ab la present le’ns donar.
Dada en la nostra Vall d’Uxó, a XVII de maig, any L XXXX VI.

El portalet en qüestió és ara la pujada escalonada que hi ha a l’esquerra de la
façana del palau episcopal que recau a la plaça.
I bé podia el duc donar permís, ja que l’activitat hospitalària era molta. Tres anys
després, en una deliberació del consell ciutadà sobre les Roques del Corpus, llegim
el següent35: attenent que lo espital, a Déu gràcies, va de augment.
Al retaule de Sant Vicent Ferrer, pintat per Macip el 1523 i custodiat al Museu
Catedralici de Sogorb (Fig. 14), a l’escena esquerra de la predel·la, veiem el sant arribant a un monestir de Sant Bernat, on trobem els malalts instal·lats en llits, ben tapats
per què tenien accessos febrils, amb els cabells coberts i separats l’un de l’altre. A
més, el sant valencià usa possiblement aigua en la curació del primer malalt, simbolitzant tant la higiene de la neteja com la virtut sobrenatural de l’aigua beneïda36.
Aquesta imatge no ha de fer-nos creure en la bondat de totes les instal·lacions
hospitalàries ni de tot el personal sanitari. Jaume Roig, bon coneixedor del tema
(administrador de l’Hospital d’En Clapers entre 1450 i 1462, entre altres càrrecs),
ens deixa aquesta descripció sobre l’assistència en aquest famós hospital37:
... Aquella nit
l’espitalera, falsa roncera,
ella i sa mossa, percint e bossa,
fins al cotó del meu gipó,
m’escorcollaren. Puix no hi trobaren
un diner sols, dix: «Sens llançols
hui dormireu; demà un n’ireu
vós a captar; no pot bastar
aquest spital, ni té cabdal
per mantenir ni llits fornir
per a tants pobres ...
34. AMS, Administració de Justícia, Assignacions, sign. 130, 36v.
35. AMS, Ordenació de Govern. Actes de Govern. Llibre d’Acords o Actes. «Libro de Consells»,
sign. 223, 21r., acte del 21 de març.
36. DE JAIME LORÉN, J. M. i RUIZ DOMÉNECH, M. C. Art. cit., pàg. 59.
37. ROIG, J. Espill, València, 1981, pàg. 47.
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Però els hospitals resultarien insuficients quan una gran epidèmia arrasava la
població, així com els repetits episodis pestífers. Al mateix retaule, ara a l’escena
dreta de la predel·la, tenim quatre històries clíniques de la malaltia, indicant Macip
les diferents localitzacions dels tumors: la dona de l’esquerra al coll, l’home que
apareix en primer terme a l’engonal, l’home que hi és darrere d’ell presenta una
malformació a l’ull esquerre i la dona de la dreta ens el mostra a l’axil·la38.
MORT:
En vida, cada persona podia haver tingut una actitud més o menys religiosa, però
en acostar-se l’hora de la mort, tots volien estar bé amb Déu, i és que no hi ha una
cosa més certa que la mort i més incerta que l’hora d’aquella.
Els fidels disposaven als seus testaments deixes pies, és a dir, llegats de finalitat espiritual, des de misses39 per l’etern descans de la seua ànima fins a concessions econòmiques per sufragar despeses de l’Església. Però en més d’una vegada,
aquest piadós desig es veia alterat pels marmessors, cosa que dugué a l’Església a
que es preocupara per vetllar l’exacte compliment de les clàusules testamentàries,
tant per assegurar el descans espiritual del difunt, com per assegurar-se una de les
fonts d’ingressos més important amb què contava.
En aquesta línia s’ha d’enquadrar la potenciació de les misses de Sant Amador,
lligades a la creença en el Purgatori i al gran valor concedit a l’oració i a les bones
obres. L’incompliment d’aquestes clàusules duia penalitzacions espirituals en el Més
Enllà, tant per al difunt com per al marmessor40.
La importància d’aquestes misses es reflecteix al testament de Joana d’Estella,
la qual, convençuda de la seua efectivitat, mana vendre una parcel·la per sufragar
les despeses dels oficis, deixant al seu germà com a responsable. Si aquest incomplia les disposicions testamentàries, la responsabilitat passava al familiar que es
comprometera a realitzar-lo. Si tampoc així aconseguia el seu objectiu, expressa la
seua voluntat que siga venuda i que sean celebradas missas por mi ànima et de los
míos en tanto el dito precio de la pieça damunt dita bastara41.
I és que motiu hi havia per tindre por d’anar a l’infern. Així ho expressen Peral
del Vayo i Maria Visiedo42:
... temiendo las orribles penas del infierno et cobdiciando et venir a los verdaderos goyos de la celestial gloria de paradiso, a la qual todo fiel christiano hir
cobdicia.
38. DE JAIME LORÉN, J. M. i RUIZ DOMÉNECH, M. C. Art. cit., pàg. 59. Com indiquen els
autors, aquestos apestats sanaren amb l’aigua, altra vegada, amb què netejaren els peus del sant difunt.
39. Al Retaule de Sant Martí de Reixach (c. 1460) tenim una representada a l’escena central del carrer
de la dreta.
40. MARTÍNEZ GIL, F. «Entre la piedad y la superstición», Historia 16, núm. 203, 1993, pp. 5356 i SABORIT BADENES, P. Morir en el Alto Palancia (La religiosidad popular a través de los testamentos. Siglos XVI-XVIII), Sogorb, 1991.
41. ARV, Pergamins Sogorb, 231.
42. ACS, Protocols, Blai Xulve i altres, VI-4, 2r-3v.
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Als compartiments del Retaule del Judici Final, de Llorenç Saragossà, de finals
del segle XIV, de l’església parroquial de la Nativitat de la Nostra Senyora de
Villahermosa del Río, veiem a Crist jutjant, en valencià, els que se salven, veniu ...
a vostra glòria celestial..., i els que es condemnen, anau ... al foch infernal...
Un foc infernal que veiem representat als compartiments d’altre retaule, el de
Sant Miquel Arcàngel d’Altura. (Fig. 15). El Mestre d’Altura ha recreat ací l’imaginari medieval, una sèrie de figures, meitat humanes, meitat animals, com el Minotaure, de colors diferents, devorades per dos caps monstruosos.

SOTERRAR:
També un moment de dolor, com és el soterrar d’un familiar, era ocasió per fer
ostentació de poder. En tots els testaments, la primera clàusula estableix la manera
en que ha d’efectuar-se el soterrar, amb un nombre de religiosos que varia en funció dels diners destinats a ells. A aquesta comitiva s’afegien les ploraneres, que lloaven les virtuts del difunt; els pobres, vestits per disposició testamentària de negre;
els servidors, portant grans ciris encesos; els membres de la confraria a la que pertanyia el difunt... Quant més llarga, millor.
El fris que corona el sepulcre dels pares del bisbe Ennec de Vallterra a la Capella del Salvador és la millor mostra que tenim. (Fig. 16). En ell, estan representats
els integrants del seguici fúnebre, amb el clergat salmodiant i perfumant l’aire amb
l’encens.
El testament de Joan de Vallterra, primer baró de Torres Torres de la seua família i gendre de Juan Fernández de los Arcos, batle de Sogorb, redactat el 1463,
disposa ser acompanyat pels membres de la Confraria de la Mare de Déu de la Seu;
que acudisquen tots els preveres que al moment de la seua mort estiguen a Sogorb;
que tota la seua família i criats vagen vestits de negre, e encara vull que sien vestits dotse pobres, del drap de la terra, los quals vull porten lo meu cors e acompanyen aquell a la ecclesiàstica sepultura, e les dites gramalles e caperons sien de
aquells. També deixarà diverses partides de diners per pobres i òrfenes per poder
casar-se.
Si el que moria era pobre la seua precària situació econòmica no impedia que
el seu últim viatge no es fera d’acord amb la pompa requerida, però evidentment
molt més modesta. La Confraria de Sant Pere s’ocupava de soterrar els pobres que
morien a l’hospital i la de Sant Miquel els que morien pels camins. En aquestes
ocasions, familiar i confrares formaven la comitiva que en el cas de la primera sabem que estava presidida per «una imagen de bulto grande dorada de San Pedro»43.

43. AGUILAR, I, 189.
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Fig. 1. Pere Serra. Martiri de Santa Eulàlia. Retaule de Santa Clara i Santa Eulàlia. Museu de la Catedral de Sogorb.
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Fig. 2. Vicent Macip. Naixement de Maria. Retaule de la Vida de Crist i Maria. Museu
de la Catedral de Sogorb.

Fig. 3. Joan Reixach. Bateig de Sant Martí. Retaule de Sant Martí. Museu de la Catedral
de Sogorb.
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Fig. 4. Nostra Senyora dels Àngels. Retaule de Nostra Senyora dels Àngels. Església parroquial d’Altura.

Fig. 5. Mestre de Perea. El Sant Sopar. Col·lecció Masaveu.
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Fig. 6. Mestre d’Altura. Compartiment d’un retaule de Sant Miquel
Arcàngel. Església parroquial d’Altura.

Fig. 7. Miquel Alcanyiç. L’abraç davant la porta Daurada. Museu de la Catedral de Sogorb.

Fig. 8. Jaume Mateu. Sant Jeroni. Taula central del retaule de Sant Jeroni. Museu de la
Catedral de Sogorb.
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Fig. 9. Obrador del mestre de Perea. Epifania. Museu Diocesà de Terol.
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Fig. 10. Vicent Macip. Epifania. Retaule de la Vida de
Crist i Maria. Museu de la Catedral de Sogorb.

Fig. 11. Llorens Saragossà. Verge de la Llet. Museu Nacional
d’Art de Catalunya.
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Fig. 12. Anònim. Presentació del cap del Baptista. Retaule de Sant Joan Baptista. Església parroquial de La Yesa.

Fig. 13. Anònim. Decapitació del Baptista. Retaule de Sant Joan Baptista. Església parroquial de La Yesa.
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Fig. 14. Vicent Macip. Curació miraculosa. Retaula de Sant Vicent. Museu de la Catedral de Sogorb.

Fig. 15. Mestre d’Altura. Infern. Compartiment d’un retaule de Sant Miquel Arcàngel.
Església parroquial d’Altura.
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Fig. 16. Cercle dels Moragues. Seguici funerari. Sepulcre dels Valleterra. Capella del
Salvador. Claustre de la Catedral de Sogorb.
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Las Cartas de Nueva Población
del Valle de Cofrentes: Cofrent, Çarra, Tereça,
Xarafuel i Xalanç
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Resumen
Tras la expulsión de los moriscos, en septiembre de 1609, el valle de Ayora había quedado casi
despoblado y semiderruido. La repoblación del Valle, que se había iniciado en julio de 1611, se alargó
hasta últimos de enero del siguiente baño 1612 ante la negativa de los nuevos pobladores a aceptar algunas de las condiciones que se les exigía. Con esta llegada de nuevos pobladores, el Valle no llegó a
alcanzar ni el 20 por ciento de la población que tenía antes de la expulsión.
Palabras clave
Moriscos/Expulsión/Carta de población/Repoblación/Siglo XVII.
Summary
After the expulsión of the Moriscos, in September, 1609, Ayora’s valley had remained almost
unpopulated and nearly demolished. The repopulation of the Valley, which began in July of 1611, was
extended until last days of January of the following year 1612 because of the rejection of the new settlers
to accept some of the conditions that were required. With the arrival of new settlers, the population of
the Valley never arrived to be more than 20 per cent of it had been before the expulsion.
Key words
Moriscos/expulsion/town charter/repopulation/XVIIth century.

INTRODUCCIÓN
El valle de Cofrentes, al Oeste de la provincia de Valencia, se encontraba en la
frontera con el reino de Castilla, y estaba formado por los lugares de Çarra, Tereça,
Xarafuell, Xalanç y Cofrent, lugares que junto con Pallars y Ayora formaron el antiguo Valle de Ayora, baronía que había comprado Ramón de Riusec, alias Francesc
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Gilabert de Centelles, hacia 1445, junto con el castillo de Naso, en el reino de
Sicilia1, vinculándo después dicha baronía al condado de Oliva, que le había sido
concedido en abril de 1449. En 1612 el valle lindaba «con el término de la baronía
de Cortes, con término de la villa de Requena, reino de Castilla, con término de la
villa de Ves, de dicho reino, con término de la villa de Carcelán, de dicho reino,
con término de la villa de Almansa, del mismo reino, con término de la villa de
Ayora, y con término de la baronía de Bicorp».
A Francesc Gilabert le sucedió su hijo Serafín, y muerto éste sin descendencia
le sucederá su sobrino Francesc de Centelles, casado 1525 con Marta de Cardona,
hija del conde de Cardona. Su hijo Pedro, IV conde de Oliva, después de una larga
enfermedad mental2, moría sin descendencia en 1569 comenzando un largo pleito
familiar por la sucesión del condado. Felipe II ordenaba el secuestro de las posesiones de la casa Centelles, y se nombraba en 1570 a José Valles administrador general del condado mientras durase el embargo, que acabó en 1594, cuando el Consejo Supremo de Aragón reconocía la posesión del condado de Oliva a Magdalena
Centelles, hermana del difunto don Pedro3. Recaía en ella el condado en virtud de
lo estipulado en las capitulaciones firmadas al tiempo del matrimonio, en noviembre de 1548, con don Carlos de Borja, hijo del que sería San Francisco de Borja,
duque de Gandía.
En julio de 1577 Magdalena y Carlos, junto con su hijo Pedro, firmaban en
Gandia capitulaciones matrimoniales, con don Juan de Borja, comendador de las
municiones del reino de León, embajador en Alemania, su mujer doña Leonor Oñez
y su hija doña Leonor, para el matrimonio de ambos primos. Sobrina de San Ignacio de Loyola y nieta de San Francisco de Borja, aportaba al matrimonio el mayorazgo de las casas de Loyola y Oñate. En 5 de abril de 1597 el Consejo de Aragón
había sentenciado sobre la posesión del Valle de Cofrentes a favor de don Pedro,
en contra de su sobrino don Carlos de Borja, duque de Gandia, firmándose posteriormente entre ellos, en Madrid, una concordia el 9 de agosto de ese mismo año en
la que el duque le reconocía la pertenencia del Valle, acordando que a la muerte de
don Pedro pasaría a su mujer doña Leonor4.
Residirían en Valencia, en la casa grande de doña Magdalena, en la llamada
plaza del conde de Oliva, adosada a la iglesia de San Nicolás a la que abría reja el
oratorio de la casa. Tenía la vivienda puerta a la calle de Caballeros, dando las cuadras de la casa a la calle de las rejas o placeta de los valencianos. Leonor testaba el
1. APPV. Protocolo 18415, not. Aragó.
2. En 6 de septiembre de 1557, se ampliaba la cura de María de Cardona, condesa de Oliva, viuda
de Francisco Gilabert de Centelles, III conde de Oliva, sobre su hijo incapacitado Pedro Gilabert de
Centelles, IV conde de Oliva.. AHN. Osuna. CP, 118, D. 16.
3. SENDRA I MOLIO, Josep. Els Contes d´Oliva a Sardenya. Estudis Olivans. Oliva 1998.
4. ARV. Clero. Legajos, leg.142 caja 343, y leg. 151 caja 369.
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28 de julio de 1612, falleciendo un mes después el 31 de agosto, habiendo dejando
heredera a su sobrina Catalina Loyola, mujer de don Juan Vergara, doctor en derechos. Una vez fallecida, el marqués de Caracena nombraba administrador de los
bienes y estados de don Pedro Centelles a don Joan de Vallterra5.

LA DESPOBLACIÓN Y POSTERIOR REPOBLACIÓN DEL REINO
En marzo de 1610, seis meses después de haberse producido la fatídica expulsión de los moriscos, doña Leonor, nombrada administradora de la persona y bienes de su marido ante la incapacidad de éste, realizaba un inventario de la situación
en que había quedado el Valle encontrándolo en un estado ruinoso, con muchos de
sus pequeños lugares completamente despoblados, y otros medio abandonados. Así,
habían quedado despoblados los lugares de Bosta, Torrecilla, Cantavan y el castillo y término de Xacos, y se encontraban casi despoblados el castillo y villa de
Jalance, la villa de Zarra, el castillo y villa de Jarafuel y el castillo y villa de Teresa. Así mismo se decia en el inventario «que todas estas villas, castillos y lugares
estaban arruinados a causa de la rebelión de muchos de los moriscos y otros del
presente reino».
Efectivamente, el 20 de octubre de ese año de 1609, llegadas a España las primeras noticias de los desastres ocurridos a los primeros grupos que iban desembarcando en la costa de Africa, y pasada la sorpresa de los primeros momentos, el ánimo de los que todavía no habían embarcado fue alterándose y ya no se resignaron
al embarque pacífico de los primeros momentos, levantándose en armas en numerosos puntos. Comenzó el alzamiento en el valle de Cofrentes, en Teresa, extendiéndose rápidamente a Jarafuel y a las poblaciones vecinas6. Días después estalla otro
foco en Jalón, corriéndose también rápidamente por los pequeños pueblos de los
valles circundantes: Relleu, Finestrat, los valles de Guadalest, Seta, Travadell, Planes, Gallinera, Laguar, a las localidades de Benichembla y Castell de Castells7, acercándose a 15.000 las personas sublevadas. A pesar de este foco de resistencia se
continuó el embarque del resto de las poblaciones, dedicándose mientras tanto las
tropas reales a sofocar la revuelta. El último lugar que se tomó fue la Vall de Laguar
donde, desde un principio, se habían hecho fuertes los insurrectos, siendo embar5. Este Joan de Vallterra, nacido en 1549, era el mayor de los tres hijos naturales que Benet Vallterra
del Milá tuvo con Isabel Benavides, hermana del notario Jerónimo Benavides. Casó dos veces, la primera de ellas con Ana Roca, prima hermana de don Vicente Roca de la Serna, obispo de Albarracín, y
la segunda con Joana del Milá, de las cuales no tuvo desendencia.
6. Según carta del vicario general del arzobispado de Valencia al Consejo de Estado,dandole noticias del alzamiento, los lugares de Cofrentes, Jalance y Zarra no se sumaron a la rebelión. BORONAT
Y BARRACHINA, Pascual. Los moriscos españoles y su expulsión. Valencia 1901.
7. LAPEYRE, Henri., Geografía de la España Morisca. Diputació Provincial de Valencia. 1986.
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cados a últimos de febrero de 1610. La cifra total de los moriscos que salieron de
España parece estar cercana a las 275.000 personas, correspondiendo al reino de
Valencia unas 120.000.
El descenso de población que se produce en España y sobre todo en el reino de
Valencia a consecuencia de esta expulsión, que iniciada a últimos de septiembre de
1609, estaba prácticamente finalizada a primeros del siguiente año, trajo como consecuencia un rápido despoblamiento general de numerosos lugares habitados, muchos de ellos en su totalidad por estos moriscos, como era el caso de las poblaciones del Valle de Cofrentes. Una vez finalizada la expulsión, los pueblos que antes
habían estado habitado por moriscos se quedaron en su mayoría abandonados, las
casas deshabitadas, las cosechas sin recoger... quedando ya olvidados y sin repoblar de nuevo muchos de ellos, sobre todo aquellas pequeñas localidades, a veces
simples caseríos, situadas en terrenos abruptos en los que sólo podían vivir gentes
de espíritu frugal y austero, capaces de llevar una vida de mera subsistencia. Los
demás lugares quedaron en su mayoría tan sólo parcialmente repoblados, no empezando a alcanzarse las cifras de población existentes antes de la expulsión hasta finales del siglo.
Para aproximarnos a una cifra que nos indique la población con que contaba el
Valle en los momentos anteriores a la expulsión, mediaremos las cifras que aparecen en el llamando censo de Caracena de 16098, que hoy en día está comprobado
que son algo elevadas, con las dadas para el impuesto tributario de los moriscos de
1602, que en un principio, y dado su carácter, siempre se pensó que se tendió a
minorar9, con lo que tendremos unas cifras bastante aproximada de la población
morisca que habitaba el Valle en esos años inmediatos. Estas cifras, que están dadas por casa, o unidades familiares, estimamos que representarían la siguiente población:
La población del Valle en 1609
Lugar

Casas

Vecinos

Zarra
Teresa
Jarafuel
Cofrentes
Jalance

210
461
310
337
271

945
2.075
1.395
1.517
1.220

8. Para 1609 el número de casas que aparece para cada lugar del Valle es el suguiente: Cofrentes
420, Jalance 390, Jarafuel 400, Teresa 560 y Zarra 240. Para el censo de 1602 sería: Cofrentes 255,
Jalance 152, Jarafuel 219, Teresa 362 y Zarra 179.
9. Para el caso de la baronía de Torres Torres, vimos que las primeras cifras correspondientes a 1609
estaban efectivamente algo elevadas, pero para las segundas de 1602 comprobamos que no estaban tan
minoradas como se creían, al menos en este caso particular. CORBALAN DE CELIS, Juan. La Repoblación en la Baronía de Torres Torres. Cartas de Nueva Población de Algimia y Alfara. Ajuntament
d’Algima d’Alfara. Valencia 1997.
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Los señores, no sólo por las disposiciones dadas por la corona tendentes a agilizar la repoblación, sino por su propio interés en que se repoblasen cuanto antes
sus lugares para poder así empezar a recuperar el nivel de rentas que disfrutaba antes de la marcha de sus vasallos moriscos, iniciaron prontamente las negocia-ciones,
plasmadas luego en las llamadas Cartas de Población, tendentes a la ocupación de
las casas y tierras que aquellos tuvieron que abandonar. Unas pocas de esta Cartas
se dieron el mismo año de 160910, iniciándose en realidad las repoblaciones al año
siguiente, no siendo hasta 1611 cuando se otorgaron la mayoría de ellas, bajando
su número otra vez en 1612, siendo a partir de este año cuando se puede empezar a
hablar de que prácticamente está finalizada la repoblación, con los problemas apuntados de despoblados y baja ocupación.
Doña Leonor de Borja, mujer de don Pedro Centelles, señor del Valle de
Cofrentes, había acudido pronto a poner remedio a la situación, pues a penas pasado un año de la expulsión ya tenía concertada la nueva población de los lugares del
Valle. Según ella misma relataba ante la Real Audiencia, en escrito que presentaba
el 15 de diciembre de 1610, producida dicha expulsión el Valle de Cofrentes había
quedado arruinado y perdido, con casi todas las casas sin puertas ni ventanas, y
muchas de ellas sin las tejas de las cubiertas y ladrillos, así porque los moriscos
fugitivos las habían quemado, como también porque los vecinos de los lugares circundantes habían acudido a recoger todas esas puertas y ventanas y materiales que
se podían aprovechar. Además de ello, lo más perjudicial era que los moriscos fugitivos vagaban por el valle y por los alrededores y los nuevos pobladores no estaban seguros en los pueblos, ni se atrevían a sembrar en la montaña, ni en la huerta,
pues era muy peligroso. Se quejaba de que le faltaban todas las regalías y todas esas
cosas de las cuales el señor extraía la renta para poder sustentar su casa, acudiendo
a remediarlo en la forma que mejor había podido, buscando nuevos pobladores y
tratando de favorecerlos en lo posible para que se quedasen y fijasen sus domicilios en el Valle, y teniendo gente dispuesta a ello, y habiendo pedido licencia del
marqués de Caracena, había pasado a dicho Valle tratando de concertar el asiento y
la nueva población. Pero esto, como ella aducía, no le iba a resultar fácil, pues tenía que tratar con muchos pobladores, ya que eran cinco las villas que tenía que
repoblar.
Los futuros nuevos vecinos se le habían quejado de las malas condiciones en
que se encontraba el Valle, pues las casas del mismo, además de los daños que tenían, estaban construidas como lo hacían los moriscos, con yeso y tierra, sin ladrillos ni piedras, y por eso, excepto ocho o diez casas de cada pueblo, todas las demás se encontraban arruinadas, y no estarían habitables si no se les hacía grandes
arreglos.
10. Una las primeras cartas que se dieron fue la del Pujol, lugar situado en el término de Alcira, que
pertenecia a Baltasar Juliá Figuerola, dada el 24 de octubre de ese mismo año 1609. Una nieta de este
Baltasar se casaría en 1690 con José Vallterra y Cabanilles, barón de Torres Torres.
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Los dos puentes que había en Cofrentes para pasar el Xuquer, y el de Xalans
que pasaba el Cabriel, habían sido quemados y se encontraban caídos en el agua, y
no se podrían reedificar sin grandes gastos, estando también derruidas las presas del
río y las acequias perdidas, sucias de escombros, sin que fuese posible que pasase
el agua para regar, sin gastar en ello muchos ducados en jornales. También se quejaban de que las huertas eran pequeñas y generalmente no muy buenas, sucediendo
lo mismo con las tierras de secano.
Le recordaban a doña Leonor las buenas condiciones que con el tiempo habían
conseguido los moriscos del Valle, que solo pagaban de la huerta el diezmo y primicia, disponiendo además, y para propios, de todos los hornos, y del censo de las
penas y calonias. Además el señor les restituía el tercio diezmo del panizo, 30 sueldos por cahiz, excepto en Xalans, y la maquila de los molinos, quedándose los de
Teresa con el pago de la tensa.
Pero el mayor inconveniente que encontraban para poder concertar la nueva
población era las muchas obligaciones de los censales que los moriscos se habían
cargado para beneficio de la Casa de Oliva, por los cuales las poblaciones estaban
sometidas al pago de muchas pensiones y gastos, así que si no eran eximidos de
pagarlos no poblarían el Valle, estando dispuestos a pagar solamente el diezmo y
primicias, debiendo la señora darles para propios de las universidades todas las regalías, es decir, hornos, carnicerías, tiendas, tabernas, panaderías, pues sin ellas no
podrían hacer frente a los numerosos gastos que tenían que sostener, mayormente
al principio.
Después de dialogar con todos ellos y razonándoles lo bien que estarían si llegaban a un acuerdo con ella, logró persuadirlos para que firmasen la Capitulación
que les presentaba y como doña Leonor, mientras no tuviese la licencia que había
solicitado, no podía firmarlas, ya que actuaba como procuradora de su marido, acordaron que para no tener las tierras sin sembrar, les repartiría las heredades y las casas
según la forma que constaba en dicha capitulación, quedando en firmar los establecimientos definitivos cuando el marqués y el Consell le concediesen lo solicitado.
En este caso de Cofrentes, y según doña Leonor justificaba al Consell ante las
prisas para repoblar sin tener licencia para ello, las condiciones de los nuevos pobladores eran peores que las que llegaron a tener los moriscos del Valle, mejorando los derechos que correspondían al señor del mismo, pues antiguamente solo se
cobraba diezmo y ahora cobraría el diezmo y la veintiuna parte de los frutos. Antes
cada vecino pagaba dos sueldos por el censo de las casas y ahora pagarían esa cantidad por cada una de las casas que tuviese cada vecino. Se había recuperado para
el señor la maquila y el tercio diezmo del panizo, así como todas las regalías, a excepción de la del horno que seguía concediéndoles para propios.
En cuanto al pago de los censales había logrado que los nuevos pobladores
asumiesen el pago de aquellos que los moriscos se habían cargado para uso de las
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universidades, siéndole forzoso pactar que los cargados para uso de los señores serán éstos los que se harían cargo de ellos. Así que conformes los nuevos pobladores con las condiciones señaladas en la Capitulación, se procedió al reparto de las
casas y tierras, obteniendo la licencia que había solicitado el 15 de julio de 1611.
A primeros de mayo de 1612, el procurador de doña Leonor comparecía ante la
Real Audiencia y presentaba copias de las escrituras de la nueva población de los
lugares de Sarra, Teresa, Xarafuel, Cofrentes y Xalance, que habían sido firmadas
en septiembre del año pasado de 161111. Presentaba también las escrituras de la concordia que firmaron meses después dichas poblaciones.
Lugar
Zarra
Teresa
Jarafuel
Cofrentes
Jalance

Nueva Población

Concordia

11/9/1611
14/9/1611
15/9/1611
24/9/1611
26/9/1611

13/1/1612
12/1/1612
14/1/1612
15/1/1612
20/1/1612

Las firmas de las escrituras de cada una de las nuevas poblaciones se iniciaron
el 11 de septiembre de 1611 con la llegada a Zarra de los procuradores de doña
Eleonor con el propósito de firmar las capitulaciones con los nuevos vecinos, que
de hecho hacía ya dos meses que estaban nuevamente asentados en el lugar. Estuvieron presentes en la firma cuarenta de ellos, pero sabemos que se establecieron
casa y tierras a un total de sesenta. Unos meses después, el 13 de enero del año siguiente, se firmaría una nueva concordia, en la que estáran presentes dieciocho de
los pobladores que habian firmado inicialmente, junto con otros nueve que habian
acudido al lugar. A finales de 1613, y ante las exigencias de la nueva población
abandonan el lugar once familias, con lo que el número total de casas con las que
inicia Zarra su nueva andadura sería de unas cincuenta y ocho, y el de habitantes
aproximadamente de unos 261, lo que supondría un descenso de población algo
superior al 70 por ciento, cifra ésta, muy por debajo de las del resto de las poblaciones del reino, que serian ligeramente inferiores al 50 por ciento12.
En Teresa el número de los que inicialmente firman la carta de nueva población
son 64, siendo un total de 92 los que firman la nueva concordia, lo que supone unos

11. A.R.V. Real Audiencia. Procesos. Parte 1ª,letraS, exp.2230. Se encuentran en dicho expediente
las escrituras de todas estas poblaciones a excepción de la de Cofrentes, que faltan del mismo.
12. Algimia y Alfara, se repuebla inicialmente en 1611 con el 50 por ciento, aproximadamente, de
los vecinos que tenía antes de la expulsión. CORBALAN DE CELIS (1997). La Vall de Tarbena también tiene una repoblación inial ligeramente inferior al 50 por ciento. CORBALAN DE CELIS DURAN,
Juan. La Carta de Nueva Población y los establecimientos de la Vall de Tárbena en 1611. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura. TºLXXX Castellón 2004.
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414 habitantes, es decir la quinta parte de los que había antes de la expulsión. Así
mismo en Jarafuel el número de los firmantes de la carta es de 52, habiéndose reducido a 47 en el momento de la firma de la segunda concordia, lo que supone una
población de de unos 212 nuevos pobladores, menos de la sexta parte de vecinos
que tenía. Con Jalance sucedió otro tanto, pues firmaron inicialmente la carta 11
vecinos aumentando hasta 29 en la segunda, tan solo la décima parte de la población morisca existente antes de la expulsión. Estas cifras tan bajas probablemente
tendrán relación con el hecho de haber sido algunas de estas poblaciones el lugar
donde se inició el levantamiento, que sabemos fue sofocado duramente lo que, unido a los destrozos e incendios provocados por los rebeldes, provocaría seguramente que esos lugares quedasen casi arrasados completamente.
Como consecuencia de todo ello la actividad económica del reino sufrió un fuerte descenso, pero en estos últimos años diversos estudios concluyen que no fue esa
catastrofe sin precedentes que se pensaba hasta ahora, aunque si es cierto que las
pérdidas fueron sensibles y lentas de reparar. En el aspecto demográfico pasa otro
tanto, de las cifras fabulosas dadas por algunos autores para el número de expulsados se ha llegado a esclarecer, de una manera más rigurosa, que no pasarían de
130.000 los moriscos que abandonaron el reino de Valencia13.
No queremos decir con esto que la expulsión no fuese desastrosa para el conjunto del pais, y en particular para el reino de Valencia, sino que el descenso de la
población y su lenta recuperación, hay que achacarlo también a otros motivos: las
fuertes exacciones señoriales, las plagas, las epidemias, los reclutamientos para las
guerras de Cataluña y Portugal, las acciones de corsarios y bandoleros, las crisis de
mortalidad que se dieron en la primera mitad del siglo XVII etc., todo ello imposibilitó el crecimiento normal de la población hasta finales de dicho siglo en el que
la mejora de todos estos factores contribuyó a que se empezaran a notar los síntomas de una cierta recuperación14.
La población del Valle en 1612
Lugar
Zarra
Teresa
Jarafuel
Cofrentes
Jalance

Casas

Vecinos

58
92
47

261
414
212

29

131

13. LAPEYRE (1986).
14. BERNAT, J. - BADENES, M. Crisis demográficas en el País Valencià. Estudis sobre la població
del País Valencià. Institut D‘Estudis Juan Gil-Albert. 1988.
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La población del Valle en 1646
Lugar
Zarra
Teresa
Jarafuel
Cofrentes
Jalance

Casas
58
102
85
48
34

Vecinos
261
459
383
216
153

LA CARTA DE POBLACIÓN DEL VALLE DE COFRENTES
Con la petición de licencia que doña Leonor había solicitado a la Real Audiencia en diciembre de 1610, acompañaba las capitulaciones que pensaba firmar con
los nuevos pobladores del Valle, justificando, como hemos visto, lo ventajoso que
sería para los señores el firmarlas. La copia que presentamos está sacada en enero
de 1838 de otra copia sacada anteriormente del original en septiembre de 173215.
La carta, más bien un borrador de ella, está dada para todo el Valle, haciendo en
algunos casos las salvedades correspondientes para cada uno de los lugares cuya
obligación era distinta a la de los demás. No figura el nombre de los repobladores
que según doña Leonor estaban dispuestos a establecerse en el Valle, y hemos de
suponer que serían los que apenas un mes después vemos que figuran en las distintas cartas. Al faltar en el proceso los documentos referentes a la villa de Cofrentes,
no sabemos ni cuantos ni quienes fueron los que acudieron en esos primeros momentos a repoblarla.
Carta de población del valle de Cofrentes
Capítulos firmados entre partes de doña Leonor Oñaz y Borja, administradora general de
la persona, hacienda y estados de don Pedro Centelles, señor de la Valle de Cofrentes, de la
una, y los nuebos pobladores de la dicha Valle, de la otra:
Primeramente que la dicha señora sea obligada dar emphiteusin a los dichos nuebos pobladores cassa en las villa de la Valle que eligieren, en las huertas y secanos respectivamente tierras campas y vinyas por todo el término de la villa que morasen, conforma la calidad
del nuebo poblador, y otorgará establecimientos con las obligaciones y cargos siguientes:
Otrosi, que por la cassa que se estableciera al nuevo poblador, sea aquel obligado a pagar
ala señoría en el día y fiesta de navidad, diez sueldos cada un año, en señal y reconocimiento de esta directa señoría.
Otrosi, con paccto que por razón de esta concesión, cada uno de dichos nuebos pobladores este obligado a acudir a todas las obligaciones, cargos y necessidades de su Yglesia
Parroquial, como es la fábrica, ornamentos y servicio ordinario de dicha iglesia.
15. AHN. Nobleza. Osuna. C. 1354, C. 12.
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Otros y con pacto que los dichos nuebos pobladores hayan de acudir con el diezmo y primicia a la señoría y cura del lugar do viviesen, respectivamente de todos los frutos que
cogieren de las cossas y en la forma que los deben pagar, es a saber, pagando diesmo entero
al señor de la dicha Valle, al dicho señor por ser propia la decima de tiempo inmemorial,
pagando dicho señor cada un año duscientos y quarenta libras al Ordinario Arcediano mayor
y a los Canónigos de Valencia, y al cura la primicia por razón que el Rey don Jayme se la
aplicó.
Otrosi, que la dicha señoría dará, según que con este auto de la Capitulación, siguiéndose
el caso de la dicha población, da a dichos nuebos pobladores las Yglesias Parroquiales de
esta Valle labradas y adornadas de altares, bancos, sacristías y con los ornamentos que en
ellas hay, para que de hoy en adelante el reparo y conservación, y quales obras a ellas, con
lo necesario, por razón de las dichas casas y tierras, vengan a cargo de los dichos nuebos
pobladores, reservándose empero la dicha señoría, en el dicho nombre, el derecho de Patronazgo de las dichas Yglesias, como fundadora y dotadora de ella, y qualquier otro derecho
que por razón de la dicha concesión, con los dichos cargos le pertenescan, assí en favor del
dicho don Pedro Centelles como de los señores succesores en el dominio de la dicha Valle.
Otrosi, por quanto por razón de la percepción de las decimas vienen, según derecho, ciertas obligaciones en el cuerpo del derecho escritas, dicha mi señora quiere que por quanto da
patrimonios competentes a cada uno de los pobladores con las dichas casas que ha señalado
dará, es a saber, cassas, heredades, quiere estar descargada de qualquier obligaciones que alias
pudiera tener, quedando integramente el señor de esta valle y sus succesores señores y
posehedores de las dichas décimas, sin obligación alguna.
Otrosi, con paccto que por censo de las heredades de las huertas y secanos que se les establecerán, sean dichos nuebos pobladores obligados a pagar a la señoría de esta Valle , que
hoy es y será, de las dichas heredades dos dineros por taulla en la huerta, de aquellas que se
les establecieren, y en las vinyas de secano un dinero por taulla, y de las tierras campas del
secano, un sueldo por cahiz de sembradura, y a más de esto, de todas las dichas heredades la
veinte y una parte de los frutos que se cogieren en las dichas heredades, en la hera, las demás en sus cassas o en los campos respectivamente, en el propio tiempo y lugar que se paga
y se debe pagar de décima, sin disminución alguna.
Otrosi, la dicha señora concederá facultad a los dichos nuebos pobladores para que puedan pascer sus ganados por todo el término de la dicha Valle, como sean ganados menudos,
cabrío y lanar tan solamente, o bestias de arar ordinarias, exceptando las huertas y redondas,
las quales para todos y para siempre han de ser y quedar vedadas, pagando por derecho de
herbaje del ganado machuno dos dineros por cabeza, en cada un año, el primer día de Mayo,
por razón que este ganado no lleva esquimo alguno, y de los carneros un dinero por cabeza,
por razón de quedar esquimo de lana en la décima y primicia, y de las cabras y obejas, que
llevan esquimo de lana en la décima y primicia, no pagarán herbaje, sino diezmo y primicia
de la cria, lana y queso, quedando prohibido el paser y herbajar a todo otro ganado mayor o
menor, si no fuere toros y bacas de labor y otras bestias de arar, sin fraude alguna.
Otrosi, con condición que en el pascer de los ganados, como a propios, no se puede hacer
salvatoria, só la pena por fuero establecida, ni los derechos ni facultad de los señores disminuidos, para poder vender los herbages a la persona y por los precios que le parecieren, y
para admitir otros ganados, mayores y menores, según que oy tiene la misma facultad.
Otrosi, la dicha señora señalará bobalar competente para el ganado de las carnicerías, que
será el del avituallamiento ordinario de las villas de esta Valle, señalando en cada un térmi-
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no de la Valle de las dichas villas, en cada uno de los quales puedan pagar (pacer) cien reses
del dicho avituallamiento, carneros, machos, cabrones, cabras, obejas, exceptando las villas
de Zarra y Xalans, que por ser menores las poblaciones, pascerán en el bovalar de Zarra setenta cabezas de ganado y en el bovalar de Xalance cinquenta.
Otrosi, la dicha señora condesa faculta a todas las villas de la dicha Valle para poder imponer en cada una de ellas sissas, y cobrarlas en todas las ocasiones que les fuere necesario
a los nuebos pobladores de la dicha Valle, pidiendo licencia para ello, y siendo la causa justificada, a conocimiento de la señora, con condición que de este derecho de sisa sean exemptos
y no se cobre de la casa del señor y sus criados, que comen por ración y quitación, y en
Cofrentes el Procurador General y el Alcayde del castillo, en Xalance y Xarafuel los propios
Procurador general y Alcaydes respectivamente, en la villa de Aarra el Procurador general y
Escrivano, en la villa de Theresa el Procurador general y Bayle de dicha villa.
Otrosi, la dicha señora concederá facultad a todos los pobladores de la dicha Valle para
poder libremente cazar perdices, conejos y liebres, fuera de los meses de la cría, por el término de la dicha Valle, fuera de las dehesas que el señor señalará para sí, las quales serán
vedadas, y toda otra caza mayor quedará también vedada, fuera y dentro las dehesas del señor, sino fuere con especial licencia suya, eo de su procurador general.
Otrosi, concede dicha señora licencia y facultad a los nuebos pobladores para poder cortar libremente, cada uno en su término, pinos de carga, palos, estevas y dentales, yugos de
carrasca para arados y adobos dellos tan solamente, con condición que la leña que cortaren
no la puedan sacar ni vender fuera de la valle a persona estrangera para sacarla della, o que
de ello se pueda tener sospecha, empero que para la madera necesaria para obrar, sean obligados a pedir licencia, exeptando en esto en respecto de las penas, Cofrentes y Xalance, en
donde no cortarán los vecinos sino aquellos pinos que se les señalaren, fuera de las dehesas
del señor, que siempre serán vedadas.
Otrosi, por cuanto los moriscos que antiguamente estaban poblados en la dicha Valle se
cargaron censos en dos maneras: los unos para redimir propias necesidades, y los otros siendo fiadores de sus señores que por tiempo lo han sido de esta Valle, por razón de los quales
aquellos que legítimamente fueron cargados, quedan las haciendas de las huertas de los dichos moriscos obligadas, por razón que solamente de las huertas tenían título, que las tierras
de los secanos siempre estubieron a libre disposición de los señores. Por ende dicha señora
entiende firmar y firmará los dichos establecimientos, en respecto de las personas que los
aceptaren, con cargo de aquellos censos y al fuero y responsión que se limitaren, de aquellos
que fueron firmados legitimamente por redimir las dichas necesidades de dichos moriscos,
conforme fuere concordado con los censalistas, y en casso de concordia, tasado y limitado
por el Rey nuestro señor o por la persona a cuyo cargo, por orden de Su Magastad, estubiere
el dar asiento a las poblaciones y censos, los quales censos, que para los dichos efectos fueron cargados son a lo que se sabe, en Cofrentes en propiedad de tres mil y duscientas libras,
y en anua pensión la que le corresponde, en Xalence en propiedad de quatro mil y trescientas libras y annua pensión la que corresponde, en Xarafuel en propiedad de seis mil y ochocientas libras y en annua pensión la que le corresponde, en Theresa en propiedad de cinco
mil y quinientas libras y annua pensión aquella que le corresponde, en Zarra en propiedad
de tres mil y quinientas libras y en anua pensión la que le corresponde.
Los quales cargos, aquellos que en el asiento se acordase, se cargarán a los dichos nuebos
pobladores, como en razón de los censos que fueron fiadores los dichos moriscos, ultra de
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los cargos propios de las aljamas los dichos pobladores no quieren que vengan a cargo de
aquellos, reducidos ni sin reducir, en quantidad poca ni mucha, y la dicha señora quiere y es
su voluntad que sin perjuicio de la nulidad de dichos censsos, si aquellos podrá anullar por
ser cargados por la dicha razón del alias, por las causas y razones que deducirá y allegará
como mejor le estubiere, para lo cual se reserva facultad, empero por lo que es el interés de
los nuevos pobladores, quiere vengan a cargo de la señoría, si aquellos con autoridad real se
le cargarán, sin que por ello a los dichos censalistas se les adquiera derecho alguno, reservándose así mismo dicha señora facultad para executar los autos de indemnidades que en
favor de las antiguas Universidades de moros y moriscos fueron firmadas concordias con el
dicho señor don Pedro Centelles o qualesquier otros autos, derechos, sentencias, así en favor
del dicho señor como de los moriscos, y generalmente otro cualquier derecho que le
pertenesca contra el Estado de Oliva, o contra la persona o personas que de derecho mejor
pueda.
Otrosi, la dicha señora en dicho nombre entiende dar el dicho cargo a los dichos nuebos
pobladores con paccto especial que si la dicha señora o sus sucesores lujeren y quitaren, assí
voluntariamente como por razón de obligación, todos o qualquier parte de los dichos censo
o censos cargados según dicho es, en beneficio y por quenta de las dichas antiguas universidades, la persona o personas a cuyo cargo estubiere el haber de acudir al tal censo, esté obligada haberle de pagar al señor, que los tales censo o censos comprare o quitare, respondiendo aquella cantidad que se redugere y asentare, según dichos es, como hacienda libre suya,
comprada con su dinero en la propia forma que la pagarán al censalista, si quitado o extinto
no fuera en censo, para lo qual se haya de otorgar, y desde luego se otorga, escritura
executoria, la qual se haya de alargar y alargue con inserta de este capitulo.
Otrosy, que si la presa o presas del río y acequias de Theresa, Zarra, Xalance y Cofrentes
se rompiesen, la obligación de este reparo sea común de la señoría y de los nuebos pobladores en esta forma, que la señoría aya de dar al pie de la obra la madera, cal y piedra, y de
esto lo que fuere necesario, con maestros, pagándole para él fabricar la presa, y a los pobladores incumba emplear los jornales y trabajadores, y pagarles con lo restante que fuera necesario para esto, empero que la conservación de las asequias limpiándolas, y hacer los
partidores, venga a cargo de las universidades, y en esto no se trata ni entiende tratar de
xarafuel, por no tener pressas, y sí le incumba solo el limpiar y conservar las asequias con
sus partidores.
Otrosí, que la dicha señora doña Leonor, en dicho nombre, concede facultad perpetua a los
dichos nuevos pobladores para poder elegir Justicia, Lugarteniente, dos Jurados, Almotacén
y Mayordomo de la iglesia, en todos los años que se suelen elegir, es a saber, el Justicia y
Lugarteniente en la fiesta de Pascua granada dicha del Espíritu Santo, el Almotacén en el día
y fiesta de San Miguel, Mayordomo de la iglesia para la fiesta de cabo de año, en esta forma:
que puedan elegir tres personas idóneas para cada uno de dichos oficios, y para el de Jurado
seis, de los quales esté en facultad dicha señora y sus sucesores, elegir uno para cada uno de
dichos oficios, y para el de Jurado dos, los quales assí nombrados sean por un año Oficiales y
tengan obligación de jurar en poder del Procurador general de esta Valle, eo de la persona que
por parte de la señoría se les ordenare, en las iglesias respectivamente de las villas de la dicha
Valle, con homenage de fidelidad exeptando este año que la dicha señora por ahora nombrará
empesando sus Oficiales el día que se le firmare esta Capitulación y Población, y acabarán en
los dichos días respectivamente, y de allí adelante se seguirá dicha orden.
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Otrosí. concede dicha señora la dicha facultad con condición que la persona que sirviere
los dichos oficios y qualquier de ellos, no pueda ser rehelegido en el dicho oficio, ni concurrir en el dentro de tres años, después que había fenecido su oficio, sin especial licencia de
la señora, la qual se concederá según fuere la ocasión y el sugeto tal que paresca a la señora
dispensar en él.
Otrosí, concederá la dicha señora al oficio de Justicia la cognición de las causas civiles y
criminales, en primera instancia aquellas que previniendo el caso ocupare o las partes lo
eligiesen, teniendo jurisdicción cunmulative con el Procurador general del tribunal, del qual
se puedan apelar al dicho Procurador general.
Otrosí, la dicha señora concederá al dicho Justicia la dicha cognición de causas, con condición que el nombramiento de Asesor, Escribano y Ministros del dicho Justicia toque a la
señoría, y que las penas que condonare se apliquen y queden desde luego aplicadas a la señora y sus cofres, quedando siempre en facultad de la dicha señora y de sus sucesores el poderse evocar a su tribunal qualesquiera causas que se trataren delante el tribunal del dicho
Justicia, siempre y quando le pareciere evocarsela, o en su propia persona o por medio de su
Procurador general.
Otrosí, la dicha señora concederá a los dichos Justicias y Almotacén por razón de sus oficios y trabajos de ellos, la tercera parte de las penas que executaren de sesenta sueldos hasta
la dicha pena e suma, como las dos partes aplique la dicha señora a la parte o acusador y la
otra tercera parte a la dicha señora y sus cofres.
Otrosí, la dicha señora concederá a los dichos nuebos pobladores, que aviendo cárceles
competentes y seguras en las villas de dicha Valle, quedando siempre la construcción de ellas
y conservación a la misma villa, no sacará los presos sino en caso que el delito fuese tan grave
que convinieses así a la buena administración de la justicia , o por culpa de muerte, o sacarle
de la vill, o dejarle con guardas a cargo de la villa, pues la custodia de los presos estará a su
cargo.
Otrosí, la dicha señora concede para las dichas villas, es a saber, en Cofrentes el porche
antiguo con el aposento que era del Ayuntamiento, con las cassas que junto al dicho porche
hubieren menester para labrar la cassa de la villa, y así mismo en Jalance concederá el mismo porche antiguo con las cassas que a la redonda habrán menester para cassa de la villa, en
Jarafuel dará el porche antiguo de la villa, sin perjuicio de la parte de arriba que es granero
del señor, con las casas que a la redonda habrá de menester para cassa de la villa; en Theresa
el porche o porches, abierto y cerrado, que está abajo del granero, sin perjuicio del paso para
el granero, que ha de quedar para la dicha señora, para que en el dicho lugar la villa pueda
construir cárcel y cárceles, y también les concede el aposento del Ayuntamiento que está allí
cerca, y la cassa del lado, para habitación del carcelero: y en Zarra el porche y aposento de
arriba, y al lado de la cassa que habrán menester para labrer para carcel y habitación del carcelero, para que todo lo susodicho mejoren, es a saber, cada una de dichas cosas para en el
estado para el qual han de servir, de forma que en Cofrentes, Jalance y Jarafuel, en donde
hay cárceles, solo quede la conservación de ellas y la custodia de los pressos, en la ocasión
que fuere menester para las dichas villa, y en Theresa y Zarra, donde no hay cárceles, que se
de a cargo de las dichas villas, edificadas competentemente, y guardar los presos a todos
generalmente.
Otrosí, la dicha señora establecerá in perpetuum a las dichas villa el derecho de horno de
cocer pan, para propios de las villas, con censo de dos escudos cada un año pagaderos en el
día de Navidad, en una paga, para que de lo que procediese de este derecho en particular,
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tengan las villas para hacer el presente que dichas villas harán en la fiesta de Navidad a la
dicha señora y sus sucesores, dejando el presente a buen arbitrio de los Jurados que serán de
estas villas, conforme a la calidad de las partes.
Otrosí, la dicha señora ofrece dar y conceder a los dichos Justicia y Jurados, Lugarteniente
y Oficiales de las dichas villas, el lugar y asientos competentes a los dichos oficios, y ordenará a su Procurador general no se asiente en silla, sino en banco, con pacto empero, que el
señor pueda dar silla y sillas, siempre que le pareciere, a las personas que no fueren vasallos.
Otrosí, la dicha señora se retiene facultad para poder prohibir que por dos meses que señalará todos los años, nadie pueda vender vino, aunque sea de cogida propia, a cántaros,
medios cántaros, quartas, ni medias quartas, para que el señor pueda vender su vino dentro
del dicho tiempo, y pasados dichos dos meses, puedan libremente vender el vino de sus cogidas, tan solamente a quartas y medias quartas, y no dinales, por razón que el vender a
dinales toca a la taberna del señor, como a regalía suya.
Otrosy, con pacto que los dichos nuebos pobladores estén obligados a dar a la dicha señora los homenajes y la fidelidad (en blanco) de la dicha villa, y al sucesor inmediato del
dicho don Pedro, a los que la quisiere dar la dicha doña Leonor, y a los que la quisieren dar
los dichos sucesores, con sacramento y homenaje, sin embargo ni contradicción alguna.
Otrosí, por quanto el señor de esta Valle se retiene para sí y para sus sucesores en la dicha Valle el reconocimiento de todas las causas civiles y criminales y mixtas, con toda la
jurisdición, mero, mixto ymperio, uso y exercicio de él, según que oy le tiene, y el poder
conocer de todas las causas civiles y criminales y mixtas por medio de su Asesor y de la persona y personas que para en adelante nombrare, sin que desta jurisdición se pueda apelar,
sino fuere para la propria señora y señor que fuere en dicha villa y Valle, ni rrecurrir, sino
en los casos que por fuero de este reyno se permiten recursos del señor, todo lo qual se le
retiene en forma de condición y especial pacto, y aun dicha señora se retiene para sí, en el
dicho nombre, y para sus sucesores en esta señoría, todas las regalías, uso de jurisdición y
demás cossas que no han sido concedidas en este memorial de Capitulación , de tal forma
que por ningún tiempo se pueda alegar ni sacar en consequencia contra la señora, posesión
ni prescripción, aunque sea inmemorial, uso, costumbre, ni otro derecho ni exepción alguna,
por qualquier título, causa, o razón, sino fuere en los casos que en este memorial se contienen.
Ttodos los quales capítulos firmará la dicha señora siempre y quando concurriere a ellos
licencia, decreto y authoridad de la Real Audiencia, y para que ésta se pueda obtener, es necesario que las personas que quisieren ser nuebos pobladores y vinieren en esta Capitulación
para firmarla, se firmen al pie de estos capítulos, para que los repartimientos se puedan desde luego hacer en las tales personas, y assí lo firma dicha señora de su propria mano.
Et attento quos diligenter inspectis et mature consideratis contentis in capitulis dicta concordia evidenter apparet eam in maximam.....
Publicata fuit huius modi regia sentencia sive decretum per Franciscum Paulum Alrreus
regium scribam mandati vice et loco nobilis don Joannis Daza conscriba mandati die decimo
quinto mensis julii anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo undecimo instantibus
et humiliter supplicantibus Gregorio Tarrasa et Blasio Tello notariis respective nominibus
procuratoribus. Presentis pro testibus Josepho García cive, Vicentio Sanchez, Francisco
Joanne Romeu, Michaele Dionysio Roses, Mathia Busquets, notarius, Christophorus
Dominques, fabro lignario, Joanne Dones, famulo regentis, et aliis, Valentia habitatoribus etc.
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El doctor Luis Vicente Royo, archivero general por SM de los reales Archivos del Real
Patrimonio y Baylía General y del de este Real Palacio, y de los papeles de la Real Audiencia, Chancillería y Superintendencia Real de Rentas Reales de la ciudad y reino de Valencia. Certifico que la antecedente real sentencia eo decreto pronunciada por la pasada Audiencia de Valencia y publicada por Francisco Pablo Alreus en lugar de don Juan Daza, escribanos de mandamiento a los quince días del mes de julio del año pasado mil seiscientos once,
concuerda a la letra con su mismo original que se halla en el lío de sentencias, decretos y
provisiones reales de dicho año, que está archivado y custodido en este dicho Real Archivo,
en el armario número segundo, y para que a lo referido se le de toda fee y crédito, y conste
donde convenga y necesario sea, doy la presente certificación de dicha real sentencia escrita
de mano agena en diez y seis fojas con esta, la primera del papel del sello quarto y las demás
del común, firmada de la mía y sellada con el sello de mi oficio (sin que se dude en los enmendados donde se lee, es a saber, fol. 3b. les, fol. 4b. a concordat, y fol. 15b. validitate, ni
el sobrepuesto fol. 4b. donde se lee dita), en el archivo del Real de Valencia a los once días
del mes de setiembre de mil setecientos treinta y dos años= dor. Luis Vicente Royo= Lugar
+ del sello.
El qual dicho traslado va cierto y verdadero y concuerda con el que me ha exhibido el
dicho doctor Alexandro Abarques, a cuyo pedimento doy el presente en esta ciudad de Gandia
en diez y nuebe de octubre de mil setecientos quarente y un año. Y lo signé y firmé. En testimonio + de verdad= Antonio Vives= escribano.
Christus. Nos los escribanos públicos del rey nuestro señor que abajo signamos y firmamos, vecinos de esta ciudad de Gandia, certificamos y damos fee a todos los señores que el
presente vieren, que Antonio Vives, por quien va autorizada la presente escritura, es copia,
es tal escribano público y real, como en ella se nombra, y como tal........ y en ffe de todo ello
lo signamos y firmamos en Gandia a los diez y nueve días del mes de octubre del año mil
setecientos y quarenta y un años. En testimonio+ de verdad = Francisco Rodriguez= escribano. En testimonio + de verdad = Roque Reynado, escribano.
El documento que queda inserto corresponde con su original que para este efecto me ha
sido exhibido por don Santiago Axertegueda, archivero general de la Casa y Estados del
excelentísimo señor duque de Osuna, conde duque de Benabente etc, a quien lo debolbi, y
firma aquí su recibo de que doy fe, a que me remito. Y para que conste donde convenga....
Madrid nuebe de enero de mil ochocientos treinta y ocho.

LAS CARTAS DE NUEVA POBLACIÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE
LA VILLA DE ZARRA
En septiembre de 1611, trancurrido casi dos años del inicio de la expulsión, la
mayoría de sus antiguos señores todavía no se habían recuperado de tan calamitosa
decisión. Es en este año cuando en realidad tiene lugar la nueva repoblación de los
lugares que hasta entonces habían ocupado los moriscos. A lo largo de todo el año
se habían producido numerosos asentamientos, motivados seguramente, por las continuas ordenes que desde Valencia mandaba publicar el marqués de Caracena tendentes a que los señores suavizasen las abusivas condiciones que desde un principio intentaron aplicar a los nuevos pobladores.
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Doña Leonor, que desde 1603 había conseguido de Felipe III ser nombrada administradora general de la persona y bienes de su demente marido, y acababa de
ganar en la Audiencia el proceso que mantenía con el V duque de Gandia, sobre la
posesión de la baronía de Cofrentes, nombraba a finales de agosto de 1611 procuradores para que en su nombre fuesen a los lugares del Valle con el fin de poder ir
firmando las condiciones de nueva población, y formalizar de esta manera los
establecimeintos que ya se les había hecho en el mes de julio.
El 11 de septiembre Pere Luis Esteve y Joan de Vergara, caballeros, abogados
de Valencia, como procuradores de doña Leonor se encontraban en la villa de Zarra,
quizá dentro de la casa que el señor tenía en la plaza16, donde se hallaban reunidos
los 40 nuevos pobladores que inicialmente estaban conformes en firmar las condiciones que les ofrecian para que ocupasen las casas y tierras de los moriscos qui
banrriti fuerunt a dominio nostro regi a regnis hispanorum cum regio edicto
Valentie vigessimo secundo die, mensis septembris, anni millessimi sexcentessimi
noni.
Les establecerá las casas y heredades a fuero de Valencia, acordando los censos anuales en metalico que se habían de pagar, que por las casas sería de 10 sueldos, y por las tierras de la huerta 2 dineros por tafulla17 y en el secano 2 dineros por
cahizada de siembra, y 1 por cada tahulla de viña. El censo en especie que les impone es de la veintiuna parte de los frutos que, al no especificarlos, suponemos impuestos sobre todo tipo de ellos. Estas cargas vemos que, en general, y en cuanto al
censo en metalico estaban dentro de las establecidas en esos años por distintos lugares del reino, en cuanto al censo en especies vemos que eran unas condiciones
muy benignas, muy por debajo de las que se dieron normalmente.
Así en Algimia y Alfara, de la baronía de Torres Torres, el censo por casa es
de 36 sueldos, 10 sueldos por cada hanegada en la huerta y lo mismo para cada jornal en la montaña. De los frutos recogidos en la huerta se pagaban 1/6, del trigo,
pasas, higos y vino 1/518. En Tarbena se pagarian 10 sueldos por casa, 1/12 de los
granos, los frutos de la tierra y 1/8 de la fruta, los frutos de los árboles19. En el Alto
Mijares, en Cirat, se les impone 1/6 de los frutos en la huerta y 1/7 en el secano,
pagando cada uno un total por la casa y tierras un total de 8 libras20. En Benavites
pagarán 1/5 de lo que recojan en la huerta y 1/6 en el secano, 1/4 de las moreras y
1/5 de los frutos, vino y aceite21. En la cercana población de Quartell pagaran de
16. Según el inventario que hace Joan de Vallterra, Sarra y Teresa contaban con sendas casas en sus
plazas, perteneciente al señor.
17. Medida agraria equivalente a la sexta parte de la fanega, unos 1.118m2. En castellano tahulla.
18. CORBALAN DE CELIS (1997).
19. CORBALAN DE CELIS (2004).
20. CORBALA DE CELIS DURAN, Juan. Las dificultades para la repoblación en el Alto Mijares.
Carta de nueva población de Cirat, Pandiel y el Tormo. Las comarcas del interior: Una perspectiva demográfica-. Seminari d’Estudis sobre la Població del País Valencia. Segorbe. 2007.
21. Carta de Nueva Población de Benavites. Inédita.
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censo por las casas 40 reales castellanos, así como 1/6 de los frutos de la huerta y
1/8 de los del secano22. En Beniarjo y Pardines se les impone un censo en metálico
de 20 sueldos por casa, 3 sueldos por hanegada de tierra en la huerta y 9 dineros en
el secano. El censo en especies será de 1/10, tanto en la huerta como en el secano23.
Para Chelva el censo en metalico fue de 1 dinero por casa y 2 dineros por cahizada
de tierra. De los frutos se pagarían 1/8 de los que se recogiesen24.
Después de preocuparse por dejar a la iglesia parroquial asistida en sus necesidades de culto, recordarles la obligación de pagar la primicia al parroco, manda que
se rehaga la casa abadía que los moriscos amotinados habían destruido, pasando a
continuación a regular el pastoreo y los censos a pagar por la cria de ganados. Como
parte importante de su fuente de ingresos, obligará a los nuevos pobladores a hacer
uso de las regalías, que se ha reservado para ella. Así, tendrán que moler el grano
en su molino y cocer el pan en su horno concediendoles, no obstante, el que pudiesen cazar libremente perdices, conejos y liebres, fuera de los meses de la cría, y que
pudiesen abastacerse de lecha y madera para usos particulares, dejando regulado el
arreglo de la presa del rio y las aceqias del término.
Deja también establecida y controlada la elección de los oficiales para la administración y gobierno de la localidad, su número y el tiempo de mandato, dandoles
facultad para poder elegir de una terna, de la que ella se reservaba la facultad de
nombrar a una de ellos, a los individuos que desempeñarián los cargos de justicia,
lugarteniente del mismo, almotacen y mayordomo de la iglesia, cargo este último
que en numerosos lugares desempeñaría uno de los jurados. Para jurados podían
presentar los vecinos seis candidatos, dos de ellos elegidos por la señora, de los que
habrian de salir nombrados dos de los propuestos. Los cargos deberían renovarse
anualmente.
Un capitulo muy importante y que luego veremos, daria lugar a la firma de una
segunda concordia, será el referente al pago de los numerosos censales que las poblaciones de moriscos tenían cargadas sobre ella, colectiva e individualmente. Este
endeudamiento o préstamo hipotecario que, en casi la totalidad de los casos, se hacía sobre bienes raices o inmuebles; casas y tierras principalmente, y sin fecha
precisa de amortización, daban derecho al acreedor, y mientras no se devolviese el
préstamo, a cobrar los intereses anualmente en forma de pensión. Estos censales que
normalmente los cargaban los señores y por lo tanto los pagaban ellos, fueron con
el tiempo, y debido a las bajas rentas que percibían, a su devaluación a los largo
del tiempo, a las dotes de sus hijas, al tren de vida que llevaban etc., dejandose de
pagar con puntualidad y se fueron acumulando los intereses atrasados, y entonces
obligaron a las universidades de las villas y aljamas de las que eran señores, a to22. Carta de Nueva Poblacion de Quartell. Inédita.
23. Carta de Nueva Población de Beniarjo y Pardines. Inédita.
24. Las dificultades para la repoblación del vizcondado de Chelva. Inedito.
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mar préstamos de dinero a nombre de éstas disimulando muchas de las veces el propósito final, aludiendo a que se tomaban con el fin de avituallarse, principalmente
de trigo y carne.
La regulación del pago de estos censales fue uno de los mayores problemas con
los que se encontraron las repoblaciones, dando lugar a que en abril de 1614 y para
acallar las repetidas quejas de los censalistas que tenian que cobrar las rentas de esos
censales, se expidiese una pragmática con el fin de regular la nueva población y
atajar al mismo tiempo los abusos que se habían cometido en la primeras repoblaciones, tratando al mismo tiempo sobre el cobro de los censos cargados sobre las
aljamas o los bienes raices que habian quedado en poder de los señores, fijando los
réditos o pensiones a que debian ser pagados. Así mismo,y para aliviar un tanto a
las nuevas poblaciones, se mandaba que no se les pudiese embargar por censales y
cargos de los propios dueños o de las antiguas aljamas, ni de moriscos particulares,
cuyas casas les habian sido establecidas. Una de las casas para las quales ha parecido a su Magestad que es remedio sufficiente reduzir a 20 mil el millar los censales
que responden sobre sus lugares que fueron de moriscos y los debitorios con
responsión de interes... sin que aya necesidad de señalar a los dueños alimentos
algunos de las rentas de los mismos lugares, fue de de don Pedro Centelles y Borja,
cuya se dize ser la valle de Cofrentes25.
En el caso de Sarra vemos cómo doña Leonor empieza reconociendo que los
censales se habían cargado efectivamente de dos maneras, una para redimir necesidades particulares de los que los cargaron, y otra para uso de los señores, y que no
debería hacerse cargo de ninguno de ellos, pero que para allanar dificultades, firmará las capitulaciones haciendose cargo de pagar aquellas 3.700 libras de aquellos censos que se le asignen, y teniendo la obligación los nuevos pobladores de
hacerse cargo de los censales que cargaron los moriscos para satisfacer sus necesidades, y justo era que ella se quedase por consiguiente con las haciendas sobre las
que estuviesen cargados. Respecto a los censales que se cargaron para uso de los
señores, pacta que no vengan a cargo de los nuevos pobladores sino al suyo.
Una vez estuvieron de acuerdo en las condiciones, y las firmaron, pasaron a
establecer de derecho, mediante escritura pública, la casa y tierras que se les había
asignado a cada uno de ellos. La cantidad de éstas últimas, que deberían bastar para
su sustento, dependería de la calidad de la tierra y del lugar donde se encontrasen,
huerta, secano o montaña26.
25. BORONAT (1901).
26. Según algunos autores una familia media necesitaba 8 hanegadas de huerta para producir lo necesario para susbsistir. CASEY, J., El reino de Valencia en el siglo XVII. Madrid 1983. Es decir unas
13,33 tafullas.
Si la tierra estaba en el secano se necesitaban unas 40-50 hanegadas. CISCAR PALLARÉS, E.,
Moriscos, Nobles y Repobladores. Valencia 1993.
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A la vista de estas escrituras vemos que a cada poblador se le estableció una
casa y una media de unas 12,5 tahullas en la huerta, 7 de viña, y 1 en el secano,
suficiente al parecer para poder cubrir las necesidades de una familia.

NUEVA CONCORDIA DE LA VILLA DE ZARRA
A penas transcurridos cuatro meses de la firma de las condiciones de la nueva
población los vecinos, viendo que no se decretaba por parte del Estado ninguna orden tendente a la reducción de los pagos de los censos de los antiguos moriscos, y
en vista de que ellos se habian hecho cargo de su pago con la condición de que por
el rey se habría de llegar a una reducción de estos censos, y de que llegado el caso
que esto no se cumpliese, podrían libremente abandonar la población y regresar a
sus casas, y dado que no se llegaba a ninguna solución, no estaban dispuestos a seguir con lo firmado.
Antes de firmar los establecimientos, los vecinos, se habían dirigido al regente
Fontanet con el fin de solicitar una reducción de los censos cargados a los moriscos
y que según las capitulaciones que habrían de firmar, se deberían de pagar por su
parte, advirtiendole que no firmarian dichos establecimientos si no se accedía a ello.
El comisario real al parecer les había contestado de palabra que esa reducción no
se podía llevar a cabo con la celeridad que se pedía y que estaban en su derecho de
poder dejar las poblaciones, o firmarlas haciendose cargo de aquellas cantidades que
ellos considerasen podrían pagar, asegurandoles, en nombre de su majestad, que
solamente podrían ser embargados por aquellos censales que ellos voluntariamente
aceptasen.
En vista de ello, y negandose a ser embargados por censos correspondientes a
las antiguas aljamas, quieren tan sólo reconocerse como vasallos de doña Leonor y
pagar los censos y partición de frutos que habían acordado. El procurador de la condesa, tras reconocerles que está en sus manos el no querer encargarse del pago de
los censos, y que todavía no estaba decidido en cuanto sería la reducción de censales,
y dado que ahora no les parecía bien lo acordado en relación a los censos, les comunicaba que a doña Leonor tampoco le parecía bien ahora la partición de frutos
y pago en metálico acordado, por lo que se deberían firmar unas nuevas capitulaciones.
Acuerdan que en aumento de la partición de frutos deberan pagarle cada año 283
libras 6 sueldos y 8 dineros, no teniendo que pagar otra partición de frutos o cantidad alguna, a no ser el diezmo y la veintiuna parte de los frutos. De esta cantidad
cada uno de los pobladores pagarán en razón del valor de la tierra que se le ha establecido. El procurador les ha de prometer que no recibirán daño alguno, o pagarlo
en su caso, por razón de los censos, cargos y obligaciones que tuviesen los moriscos.
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Primeros repobladores de Sarra 1611-1612
Están presentes en la primera carta de 1611
Benet Albaladexo
Francesc Alcoser
Pere Alcoser de Munyos
Joan Alegre
Sebastiá Balbastro alias Xulbi
Baptiste Catalan
Jaume Cuellar
Cristófol Chinchilla
Gregori Domingues
Joan Fernandes de Mateu
Joan García
Pere García de Anyon
Joan Gines
Andreu Gomes
Francesc Hernandes
Onofre Hernandes
Joan Ivanyes, menor
Miquel Ivorra
Alfons Lopes
Francesc Lopes, mayor

Miquel Lopes, tornero
Mateu Martines
Joan Martines Rico
Joan Martines Cardos
Joan Martines del Castillo
Joan Martines de Rovira
Joan Mateu
Joan del Moro
Asensi Munyos
Miquel Munyos de Gil
Abdon Navarro
Sebastiá de la Parra
Alfons de la Plasa
Gabriel Peres, medico
Joan Remires
Bernat Rieras
Francesc Rodenas
Clemens Sanches
Pere Serrano
Mateu Xulbi

Se les estable casa y tierras en 1611
Benet Albadalexo
Francesc Alcoser
Pere Alcoser, de Munyos
Joan Alegre
Sebastián Balbastro alias Xulbi
doña Francisca de Barahona
Gaspar Cancell
Xristoval de Chinchilla
viuda de Baptiste Catalan
Joan Costa
Gregori Domingues
Joan Fernandez de Mariparda
Joan Fernandez de Francisco
Estevan García
Joan Gines
Andreu Gomes
Andreu Gomes, menor
Francesc Hernandez
Onofre Hernandez
Isabel Ivañes, viuda de Mateo Xulbe

Joan Ivañes, menor
Miquel Ivorra
Alfons Lopes
Francesc Lopes, mayor
Miquel Lopes, tornero
Joan García de Carcelen
Joan Ivanyes, mayor
Joan Lucas
Mateu Martines
Miquel Martinez, de Rovira
Joan Martines Rico
Joan Martines del Castillo
Joan Martinez, sastre
Joan Martinez, de Ves
Marti Mateo
Ana de Mora
Andres del Moro
Joan del Moro
Asensi Munyos
Miquel Munyos, de Gil
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Abdon Navarro
Joana Navarro
Pedro Pastor
Gabriel Peres, medico
Alfons de la Plasa
Pedro de Roda
doña Isabel Roio viuda de Marzilla
Luisa Ruiz Valle
Están presentes en la concordia de 1612
Francesc Alcoser
Joan Alegre
Sebastiá Balbastro
Baptiste Catalan
Jaume Cuellar
Joan Fernadez, de Mateu
Francesc Hernandes
Onofre Hernandes
Joan Ivanyes, mayor
Joan Ivanyes, menor
Francesc Lopes
Marti Mateu
Joan del Moro
Abandonan el lugar en diciembre de 1613.
Joan Alegre
Andres Gomez, mayor
Joan Fernandez de Carrión
Framcisco Hernandez
Joan Ivanyes, mayor
Isabel Ivanyes, viuda de Mateo Esteve
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Francisco Ruvio
Jeronimo Ruvio, menor
Joan Ruvio, mayor
Pere Ruvio
Joan Sanches y su mujer
Pere Serrano
viuda de Joan Tello
Joan de Teruel
Sebastián Timoteo
Asensi Munyos
Miquel Munyos, de Gil
Abdon Navarro
Gabrile Peres, medico
Alfons de la Plaça
Joan Remires
Bernat Riera
Marti de Rodenas
Francesc Ruvio
Joan Ruvio
Pere Ruvio
Joan Ruvio
Pere Serrano
Joan Tello
Mateo Martinez
Joan Martinez del Castillo
Miquel Martinez de Rovira
Asensio Muñoz
Juan del Moro

Los establecimientos
Joan Ivanyes, menor
Una casa.
Un corral de ganado situado junto a la población, lindante con el camino de la hoz y con el
monte.
Un colmenar en la partida de la hoz camino de las hoyas, lindante con el monte
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
6
huerta
humbría (hombria)
6
viña
rasmal
0,5
viña
humbría
2 barcellas de sembradura
secano
camí de Ayora
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Joan Sanchez y Francisca Balbastro, su mujer
Ya era vecino de Zarra
Una casa en la calle de las eras, linda con casa de Joan Lucas calle en medio y casa de Pedro
de Roda, por las espaldas con Joan Alegre y con casa de Alonso Lopez calle en medio.
Un corral de colmenas, en la partida de la hoz, cercado, con arboles dentro, en el monte, junto
a otro que está hacia poniente, lindante con el corral de Joan Ruvio mayor
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
4
huerta
de la balsa
1,5
huerta
de la balsa
5
huerta
de la algolexa (argoleja)
2
huerta
de los batanes
3
viña
de los batanes
6,5
viña
bajo el calvario de Teresa
Joan Alegre
Presentó su desavehindamiento al doctor Estevan
Una casa en la calle mayor, linda con Abdoni Navarro calle en medio, con la viuda de Joan
Tello, y con Joan Sanches, y a las espaldas con Pedro Serrano, calle en medio, y con Pedro
de Roda, y con casa de la rectoría.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
9
huerta
de la balsa
3
huerta
de la balsa
3
huerta
del solf ?
6
huerta
de la hoz
4
huerta
de la balsa
6
viña
del rasmal (raxmal)
1 sembradura
secano
del solf
4 sembradura
secano
de la balsa
Joan Martinez del Castillo
Presentó su desavecinamiento el 10/12/1613
Una casa en la calle de las eras, linda con Joan Garcia y con camino de las eras y con casa
del mesmo, calle en medio.
Otra casa del mesmo en la mesma calle, linda con casa del mismo y con Nofre Hernandez y
con Joan Ivañez, y con Francisco Lopez, mayor, calle en medio.
Tierras
Tafullas
7
1,5
1,5
8
6

Tipo
huerta
huerta
huerta
huerta
viña

Partida
de la humbría
del renton (rehenton)
de la hoz
de la hoz
de la hoya Figuera (Figura)
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Isabel Ivanyes, viuda de Mateo Esteve
Presentó su desavecinamiento el 17/12/1613
Una casa en la calle de la plaza, linda con Bernad Lopez y con Martin Mateo
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
6
huerta
de bosquetes (bosquetos)
6
huerta
de bosquetes
3
huerta
de la hoz
4
huerta
de la hombría
4
viña
de Palos
2
viña
del rasmal
Andrés Gómez, menor
Una casa en la calle de las eras, linda con Miguel Martinez de Rovira, y con Batiste Catalán.
Con un corral contiguo, a las espaldas de la casa.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
2
huerta
del rahal
2
huerta
de la balsa
5,5
huerta
del azor
4,5
huerta
del rahal
2
huerta
de la hombría
4
huerta
de la hoz
3
viña
de la hoya Figuera
3
viña
del rasmal
Joan Ivanyes, mayor
Presentó… el 7/12/1613
Una casa en la calle mayor, linda con casa de Pedro Alcozer, con Francisco Hernandez, calle en medio y con casa del mismo.
Otra casa en la traviesa de dicha calle, lindante con la casa anterior y con la de Francisco
Lopez, calle en medio.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3,5
huerta
de la balsa
6
huerta
del rahal
2
huerta
de la hoz
6
viña
del rasmal
3
viña
de la balsa
3 barchillas de sembradura*
secano
del Faux
* encomendadas a la mujer de Joan Ivanyes para que las siembre

Joan Fernandez de Carrión
Presentó…. el 5/12/1613
Una casa en la calle de la parra, linda con Miguel Lopez tornero, solar en medio, y con casa
del mesmo.
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Otra casa en la misma calle, linda con Miguel Lopez, tornero, y con casa del mismo.
Un colmenar en la partida de la solana, cerca del azut, junto a la cueva de ....., lindante con
la acequia madre y con peñas.
Media era en la partida de las eras nuevas, linda con otra media de Joan del Moro, y con la
de Joan Ivañes menor, y con la de Francisco Alcoçer.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3,5
huerta
de la hombría
2
huerta
de los batanes
3,5
huerta
de la algoleja
2,5
huerta
de la balsa
2
huerta
de la hombría
2
huerta
de la hombría
5
viña
de la hoya Figuera
3
viña
del rasmal
Mateo Martinez
Presentó .... el 11/12/1613
Una casa en la calle mayor, linda con Joan Xines? y Gabriel Perez
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3
huerta
del rehenton
3
huerta
de la argolexa
4
huerta
de la hombría
2
huerta
de la hoz
3
viña
del rasmal
3
viña
de la hoya Figuera
Juan del Moro
Con auto que pasó ante Antonio Marti, notario el 10/10/1611
Presentó su desavecinamiento.el 12/12/1613.
Era moço y se casó aqui en Zarra, y no ha sido vecino en parte ninguna.
Una casa en la calle de Pedro Pastor, linda con Miguel Lopez, tornero, y con Pedro Pastor,
calle en medio y con el fosar de los moros.
Un corral en la partida de la hoz, a mano izquierda como vamos a las vias.
Una era delante de la casa, linda con Francisco de Alcoçer, y con Joan Ivañes, mayor.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
5
huerta
de la argolexa
5
huerta
del rehenton
1
huerta
de la hoz
1
huerta
de la hoz
3
viña
de la hoya Figuera
3
viña
del rasmal
1 cahizada
secano
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Joan Martinez, sastre
Una casa en la calle de la carneceria vieja, linda con Asensio Muñoz y con Alonso de la Plaza, calle en medio.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3
huerta
de la hombría
4
huerta
del hazor
2
huerta
de la hoz
3
viña
del raxmal
3
viña
de la hoia Figuera
Sebastián de Balbastro
Con auto que pasó ante Antonio Marti, notario, el 4/10/1611
Era moço y se casó aqui en Zarra y no ha tenido vecindad en ninguna parte.
Una casa en la calle de las eras, linda con Miguel Martinez de Rovira, con Juan Garcia de
Carçelen y con Francisco Lopez de Carçelen, calle en medio.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
4
huerta
de la argolexa
3
huerta
de la balsa
2
huerta
del rehenton
2
huerta
de la hoz
4
viña
de la hoya Figuera
Miquel Martinez de Robira
Con auto que pasó ante Antonio Marti notario a 4/10/1611.
Presentó ... el 11/12/1613
Una casa en la calle de las eras, linda con Juan Ramirez y Sebastian de Valbastro
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
6
huerta
de bosquetos
4
huerta
de bosquetos
2
huerta
de la hoz
3
viña
de la hoya Figura
3
viña
del raxmal
1 cahizada de sembradura
secano
de la hoya Rumbau
Andrés Gómez, mayor
Con auto que pasó ante Antonio Marti notario a 30/9/1611
Presentó...el 1/12/1613
Una casa en la calle del cubertiz, linda con casa de Joan Jaume Cuellar, y Cristobal de Chinchilla.
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Tierras
Tafullas
4
3
1,5
4
6
6
Se le encomendaron
6
4.5

Tipo
huerta
huerta
huerta
huerta
viña
viña

Partida
de la balsa
del rahal
del rehenton
de la hoz
de la hoya Figuera
del raxmal

huerta
huerta

del Faux
del rehenton

Estan dadas y establecidas a Sebastián Timoteo

Juan de Teruel
No ha tenido vecindad alguna porque vino moço y casó aquí.
Un casa en la calle de la parra, lindante con casa de Pedro Pastor, con casa de Juan del Moro,
calle en medio, y con casa de Sebastián la Parra, casas derruidas en medio
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
4
huerta
del Faux
2
huerta
del azor
0,5
huerta
del azor
2
huerta
de los batanes
2
huerta
de la hoz
5
viña
de la hoya de Figuera
1,5
viña
de Faxardo
Asensi Munyos
Con auto que pasó ante Antonio Marti notario a 4/10/1611
Presentó...el 5/12/1613
Una casa en la calle de la Plaça, lindante con casa de Juan Martinez, sastre, y con calle arriba y con barranco.
Un balcón en la partida de la fuente de la marquesa.
Un era en la partida de las eras, arriba del camino de la hoz, linda con moreras de la iglesia y
con un olmo
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
5
huerta
de la balsa
3
huerta
del rehenton
2
huerta
de la balsa
2
huerta
del Faux
2
huerta
de la hoz
3
viña
del rasmal
3
viña
de la hoya de Fajardo
3
viña
de la hoya de Figuera
3
viña
del rehenton
0,5
viña
del rehenton
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Francisco Hernandez
Con auto que pasó ante Antonio Marti notario a 4/10/1611
Presentó...el 12/12/1613
Una casa en la calle mayor linda con casa de Juan Martinez de Ves, con solar del mismo y
con casa de Pedro de Alcoçer, calle en medio.
Un solar de casa en la misma calle, lindante con casa del mismo, con casa de Gaspar Caner?,
casa de........ calle en medio, y con casa de Adoni Navarro.
Una era a las espaldas de la casa.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
1,5
huerta
de la balsa
0,5
huerta
de la balsa
7
viña
del rahal
2
huerta
de la hoz
Juan Hernandez, de Francisco
Moço y por casar
Se le dieron encomendadas:
Una casa en la calle del cubertiç, lindante con casa de Estevan García, y casa de Benito
Albadalexo calle en medio.
Un sitio de colmenas en la partida de la huerta del rahal, lindante con tierras del mismo acequia madre en medio
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
4
viña
del rasmal
6 de sembradura
huerta
del mojón de Ayora
Adoni Navarro
Con auto que pasó ante Antonio Marti notario a 30/12/1611
Presentó...el 7/12/1613
Una casa en la calle mayor que solía ser Abadía, lindante con casa de Luisa Rois, y con casa
de Juan Alegre calle en medio, y con casa de Gaspar Caner? calle en medio.
Una balsa con una tafulla contigua a ella, en la partida de la balsa.
Se le encomendó:
Una casa en la calle de la Parra, lindante con la Iglesia calle en medio y con casa de Miquel
Lopez tornero, calle en medio.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3
huerta
de la balsa
4,5
huerta
de la balsa
6,5
huerta
del rahal
3
viña
del rasmal
4
viña
de la hoya Figueras
Se le encomendaron
2,5
huerta
del rehenton
2
huerta
de la hoz
0,5
viña
del rehenton
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Pedro de Alcocer
Con auto que pasó ante Antonio Marti notario a 4/10/1611
Presentó...el 9/12/1613
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
6
huerta
del rahal
4
huerta
del rehenton
3
huerta
del rasmal
1
huerta
de bosquetos
Se le encomendaron
2
huerta
de bosquetos
3
huerta
de argiloxa
1
huerta
de bosquetos
Luisa Ruiz Valles
Con auto que autorizó Antonio Marti, notario, el 15/6/1612
Dos casas en la calle maior, lindan con casa de Adoni Navarro, con la Iglesia, calle en medio, con casa de Juan Tello, calle en medio, y con casa de Martin de Rodenas, calle en medio.
Una casa con 6 tafullas de tierra en la partida de la hoz, linda con el monte, la acequia madre
y tierras de Juan Ruvio y tierras de Juan Ivanyes mayor.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
6
huerta
de la balba
0,5
huerta
del Faux
10
huerta
del Faux riego del rehenton
Se le encomendaron
del rahal
7
huerta
de los batanes
0,5 con 5 moreras
huerta
del rehenton
0,5 con 7 moreras
del Palaz27
6
viña
del Palaz28
6
viña
de la hoz
1 cahizada sembradura
huerta
de la hoz
2 cahizadas
secano
de los batanes
4 barcellas sembradura
secano
con moreras
Miquel Munyos
Presentó… el 12/12/1613
Una casa en la calle del cubertizo, linda con casa de Andres Gomes, calle en medio, y con
casa del mismo.
27. Lindantes con la rambla, con el castillo de Palaz, senda en medio, con casa de Francisco Alegre,
con Andres Rodenas y con el monte.
28. Lindantes con el castillo del Palaz y la senda que va a Teresa.
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Otra casa en la misma calle, lindante con casa del mismo y con casas de la señoría.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3,5
huerta
de la algoleja29
2,5
huerta
de la algoleja
4,5
huerta
del faux
4
huerta
del rehenton
2
huerta
del rasmal
3
viña
del rasmal30
3
viña
del rasmal
4 sembradura
huerta
de la argoleja
Alonso de la Plaça
Presentó... el 8/12/1613
Una casa en la calle de la Plaza, lindante con casa de Joan Martí, sastre, con casa de Martin
Mateo y con solares.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
2
huerta
de la balsa
3,5
huerta
del azor
4
huerta
del renton
2
huerta
de la hoz
3
viña
del rasmal
3
viña
de la hoya Figura
Francesc de Alcocer
Presentó... el 7/12/1613
Una casa en las eras nuevas, lindante con casa de doña Francisca de Varaona, calle en medio, con el barranco y con las eras.
Una era en la partida de las eras nuevas, lindante con casa de doña Francisca Barahona, con
la era de Pedro Ivanyes y con Vicente Fernandez de Maripardas.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3
huerta
de la balsa
3,5
huerta
del renton
3
huerta
de la algoleja
3
huerta
de la hoz
7
viña
del rasmal
2
viña
de la hoya Figura
2
viña
de la hoya Figura
2
viña
del rasmal

29. Lindantes con el rio.
30. Lindantes con el camino de la casa Figura.
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Juan Garcia de Carrión
Presento... el 12/12/1613
Una casa en la calle de las eras, lindante con casa de Sebastián de Balbastro, y con casa de
Joan Martin del Castillo.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3
huerta
de la hombría
2
huerta
del faux
4
huerta
del renton
3
viña
de la hoya Figura
4
viña
de la hoz
2
viña
de la hoya Suazira?
Anton del Valle
Presentó... el 10/12/1613
Una casa en la solana de la cuesta de las eras del camino de la hoz, lindante con casa de
Gabriel Perez, barranco en medio, y con casa de Pedro Ruvio, barranco en medio, y con dicha cuesta
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
9
huerta
de la hombría
4
huerta
de la hoz
4 (tachadas)
huerta
de la balsa
10
viña
del rasmal
Andres del Moro
Con auto autorizado el 1/1/1611
Presentó .... el 10/12/1613
Una casa en la calle del cubertizo, lindante con casa de Joan Ruvio, menor y con el granero
de la señoría.
Tierras
Tafullas
Tipo
Partida
3,5
huerta
de la algoleja
6,5
huerta
del renton
2
huerta
de la hoz
4
viña
de la hoya Figura
2
viña
del rasmal
1 cahizada con sembradura
huerta

Carta de nueva población de la villa de Zarra
A.- 11, Septiembre, 1611. Antonio Marti, notario.
B.- Copia en 11/10/1612 de Jose Marti, notario de Valencia
ARV. R.A. Procesos part.10 let. S. exp.2230.
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Die XI mensis Septembris anno a Nativitate Domini MDCXI. In Dei nomine amen.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo undecimo, die vero
intitulato undecimo, mensis septembris, nos Petrus Ludovicus Esteve et Joannes de Vergara,
milites ac juris utriusque doctores, civitatis Valentie habitatores, ut et tanquam procuratores
dompne Elionoris Onyas et de Borja, uxoris et administraticis generalis persone et bonorum
don Petri Centelles, domini presentis vallis de Cofrentes, prout de dicto nostro mandato et
posse, constat publico instrumento per notarius infrascriptum, die vigessimo quarto, mensis
augusti proxime presentis et currentis anni recepto, habentes in eodem plenum posse ad
infrascripta specialiter per agendi ex una, et Michael Munyos de Gil, Petrus Garcia de Anyon,
Jacobus Acellar, Ildefonsus Laplasa, Benitus de Albaladexo, Sebastianus Balbastro, Joannes
Remires, Michael Martines de Rovira, Grabiel Peres, Abdon Navarro, Franciscus Hernandes,
Petrus Alcoser de Munyos, Joannes Alegre, Joannes Gines, Asensius Munyos, Franciscus
Alcoser, Joannes Martines, Michael Ivorra, Michael Lopes tornero, Joannes Fernandes de
Matheu, Andres Gomes, Baptista Cathalan, Joannes Matheu, Joannes del Moro, Clemens
Sanches, Matheus Martines, Franciscus Rodenas, Joannes Martines Cardo, Onuffrius
Hernandes, Petrus Cerrano, Joannes Ivanyes dierum minor, Joannes Garcia, Ildefonsus Lopes,
Sebastianus de la Parra, Joannes Martines del Castillo alias Xulbi, Matheus Xulbe,
Christoforus de Cinchilla, Bernardus Rieras, Gregorius Domingues, et Franciscus Lopes
dierum major, omnes agricole in presenti villa de Sarra predicte vallis de Cofrentes
personaliter reperti, partibus ex altera, scienter et gratis nos dicte partes per nos et successores
nostros quos cunque confitemur et inveritate recognossimus scilicet una pars nostrum alteri
et latera alteri ad in vicem et vicissim et ad cauthelam notarius infrascripto tamquam publica
et autentica persona pro omnibus illis quorum interest intererit aut interesse potest vel poterit
quo modo libet in futurum legitime stipulanti et recipienti et suis quod ocasione nove
populationis iam dicte ville de Sarra que olim erat populata per noviter conversos qui banrriti
fuerunt a dominio nostro regi a regnis hispanorum cum regio edicto Valentie vigessimo secundo die, mensis septembris, anni millessimi sexcentessimi noni, publicato inter nos partes
predictas fuerunt atque sunt in hita conventa tractata concordata promissa atque stipulata
capitula in presentia dicti notarius et testum infrascriptos et per eundem lecta et publicata clara
et inteligibili voçe lingua quod materna pro illorum faciliori inteligentia dictorum noviter sunt
thenoris sequentis:
Capítulos firmados entre partes de doña Leonor de Onyas y Borja, administradora general de la persona y hasienda de don Pedro Centellas, senyor de la valle de Cofrentes, de una,
y los nuevos pobladores de la villa de Sarra de la valle de Cofrentes, de otra.
I. Primeramente ha sido pactado, havenido, y concordado entre las dichas partes, que
la dicha donya Leonor Onyas y Borja, stableserá in emphiteosim con lleno drecho
emphiteotico, conforme a fuero de Valentia, en esta villa de Sarra y su término, a los nuevos
pobladores della, casa y heredades conforme a la qualidad del nuevo poblador, y fuere la
voluntat de la dicha donya Leonor.
II. Otrosi, ha sido pactado, havenido y concordado ut supra entre las dichas partes, que
los dichos nuevos pobladores estén obligados a pagar a la senyora de esta villa, por razón de
censo de las dichas casas y heredades que se les establesiere, por la casa dies sueldos por cada
un anyo, y por las heredades de la huerta dos dineros por cada una tafulla, y un sueldo por
cada una cahisada de sembradura en el secano, y un dinero por thahulla de las vinyas, con el
dicho drecho emphitheotial, en el dia y festa de Sant Joan de Junio, en una paga, en señal de

290

JUAN CORBALÁN

DE

CELIS

Y

DURÁN

reconoscimiento de la dicha directa senyoría, empesando la paga en el dia de Sant Joan de
Junio del anyo mil seyscientos y dose, y esto ultra del drecho de morabatín que deven los
moradores y vasallos desta valle al senyor della, por merçé del Rey nuestro senyor, el qual
morabatín se cobrava de un anyo, en la forma que por fueros y privilegios deste reyno se cobre
y pueda cobrarse.
III. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que
por rasón de dicha comissión, cada uno de los dichos nuevos pobladores, esté obligado a
acudir a todas las obligaciones, cargos, y necesidades de su Iglesia Parrochial, como es la
fábrica, ornamentos y servicios ordinarios de la iglesia, conforme fuere y la ocasión se
sigurese.
IIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que los dichos nuevos pobladores, hayan de acudir al senyor desta valle, con el diesmo de
todos los frutos que coxieren en el término de la valle, y por él, la décima parte de los dichos
frutos, por ser propria del dicho senyor la décima, de tiempo inmemorial, acudiendo con cierta
portión de dinero al Arçobispo, Cabildo y Archidiano Major de la Seu de Valentia, pagando
también al cura desta villa la primicia, y por ella, aquella porción, y de aquellos frutos que
se ha acostumbrado pagar en esta parrochial.
V. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que
la dicha donya Leonor haja de dar según que con estos capítulos da a los dichos nuevos pobladores la Yglesia Parrochial desta villa, labrada y adornada de altares, bancos, sacristía, y
con los ornamentos que en ella ay, para que de hoy en adelante, el reparo y conservación de
la dicha yglesia, y qualesquiera obras della, y los ornamentos necesarios vengan a cargo de
los dichos nuevos pobladores, por rasón de las casas y heredades que les estableserá, y por
rasón de la concessión, la dicha senyora en el dicho nombre, se reserve el drecho de
patronasgo de la dicha yglesia parrochial, y todo aquel drecho que le compete, para sí y los
successores en la dicha valle, como ha fundadora y dotadora de la dicha yglesia.
VI. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que
la dicha donya Leonor ultra de la dicha dotación contenida y expresada en el precedente capítulo, haya de dotar la dicha parrochial con una casa para abadía del dicho rector y cura del dicho lugar, franca del dicho censo, y esto por rasón de que la que (había) antes de la expulsión
de los dichos moriscos que se amotinaron (fue) destruhida y acabada sin poderse habitar.
VII. Otrosí, ha sido pactado, havenido y concordado ut supra en tre las dichas partes,
que por quanto por rason de la perceptión de los diesmos vienen, segun drecho, certas obligaciones, en el cuerpo del drecho expressadas, dicha dona Leonor quiere que por quanto da
patrimonios competentes a cada uno de los pobladores con las dichas casas y heredades, quiere estar desobligada, para sí y sus successores, de qualquiera obligatión que le pudiera quedar por rasón de las dichas décimas, quedando el señor de la valle y sus successores, señores
y posehidores, integramente de la dicha décima, sin obligatión alguna.
VIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que los dichos nuevos pobladores, por rasón de las heredades que se les estableserán, sean
obligados a dar a la dicha donya Leonor, en el dicho nombre, y a los senyores que succederán
en el dominio de la dicha Valle la veynte y una parte de los frutos que coxieren después de
haver diesmado, y después de ser beneficiados los dichos frutos a costa del labrador, pagando esta parte, en las eras, en los campos, y en las casas respectivamente, sin disminutión ni
fraude alguna, de todos los frutos por pocos o mínimos que sean.
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VIIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha donya Leonor haya de conceder, según que concede, facultat perpetua a los dichos nuevos pobladores, para que puedan paçer sus ganados por todo el término desta Valle,
como sean ganados menudos, cabrio, y lanar, tan solamente, o bestias ordinarias, exceptuando las huertas y redondas, las quales para todos y para siempre, han de ser y quedar vedadas,
pagando por drecho de erbaxe del ganado machuno, dos dineros por cabesa cada un anyo, el
primer día de Mayo, por rasón que este ganado no lleva squimo alguno, y los carneros un
dinero por cabesa, por rasón quedan squimo en la lana al diesmo y primitia, y de las cabras y
ovexas, que llevan esquimo respectivamente de lana, y dan décima y primícia de las crias,
no pagarán erbaxe ni otra cosa, si no fuere la dicha décima y primícia de la lana, crias y queso, quedando prohibido el pacer y erbalar a todo otro ganado, major o menor, sin licentia, si
no fueren toros o vacas de lavor, y otras bestias de arar, sin fraude alguna.
X. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que
en el paser de los ganados como a propios, no se pueda haser salvatería, so la pena por fuero
stablesida, ni los drechos ni facultat de los senyores disminuidos, para poder vender los
erbaxes a la persona, y por los pretios que les paresciere y concordasen, y para admitir otros
ganados mayores y menores, segun que hoy la tiene dicha dnya Leonor la mesma facultat.
XI. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que
la dicha donya Leonor senyalará bovalar competente para el ganado del carnisero desta villa, en el qual puedan paçer sesenta reses comprehendidas cabras, machos, y ovexas, sin pagar de las dichas sesenta reses derecho alguno.
XII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que los dichos nuevos pobladores esten obligados a moler sus granos en los molinos del señor desta Valle, y coser el pan en los ornos della, sin poder acudir a la vesindat por via directa ne indirecta.
XIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha donya Leonor, conseda facultat a esta villa para poderse imponer çissas y cobrarlas, en todas las ocasiones que fuere necessario, a los nuevos pobladores, pidiendo lisentia
para ello, y siendo la causa justificada, a conoscimiento de la señoría, con conditión que deste
drecho de çisa, sean exemptos y no se cobren de la casa del señor y de sus criados que con
mesuratión y quitasión, el procurador general, bayle y scrivano.
XIIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha dnya Leonor, de presente concede facultat perpetua a los dichos nuevos pobladores, para que líbremente puedan aquellos casar perdises, conexos, y liebres, fuera de los
meses de la cria, por el término de la dicha Valle, y fuera de las dehesas que la dicha donya
Leonor senyalare desde luego, las quales deessas serán vedadas para todo género de casa, y
asi mesmo toda casa major, dentro y fuera de las deessas, sino fuere con special lisentia.
XV. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha dona Leonor concede, desde luego, facultat perpetua a los dichos nuevos pobladores, para poder cortar líbremente cada uno en este término, pinos de carga, palos y estenas
dertales, jugos de carrasca para arados y adobos dellos, tan sólamente a conditión que la leña
que cortaren, no la puedan sacar ni vender fuera de la Valle, ni persona estrangera para sacarla della, o que dello pueda haver sospecha, empero que la madera necessaria para obrar,
sean obligados a pedir lisentia.
XVI. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que por quanto los moriscos que antiguamente estavan poblados en esta villa, se cargaron
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censos en dos maneras, los unos para redimir proprias necessidades, y los otros siendo fiadores de sus señores, que por tiempo han sido desta Valle, ninguno de los quales pretende
dicha donya Leonor que vienen a cargo de los señores de dicha Valle, por rasón que las heredades que dichos moriscos sembravan en el monte, jamás fueron de los dichos moriscos,
antes bien, los senyores tuvieron libre dispositión dellas, y las heredades de las huertas fueron siempre tenidas so directa senyoría de los dichos senyores, y hoy le han pertenescido por
rasón del delito de los dichos moriscos, jure consolidationis, y por special merçé del Rey
nuestro senyor, todavia por quitar todo género de dudas y difficultades que en estos se
pudieren offreser, la dicha donya Leonor entiende firmar y firma, estos capítulos, y firmará
los stablesimientos que en executión destos capítulos se firmaren, con cargo de pagar tres mil
sietecientas libras, de aquellos censos que el Rey nuestro senyor, eo la persona o personas
que por su magestat fueren diputadas les paresciere, que tocan a pagar a la dicha donya Leonor en el dicho nombre y sus seccessores, y a los nuevos pobladores desta villa, y al pretio,
fuero y reductión que se reducieren, de aquellos que fueron cargados por la antigua Universidad por su propria quenta tan sólamente, siendo quantidad moderada, que los nuevos pobladores la pudieren llevar, de aquellos que fueron cargados por redimir proprias necessidades
de los dichos moriscos, que es la dicha suma de tres mil y siete cientas libras, y la pensión
que les corresponde, con auto empero special de poder succeder en este caso, en las hasiendas
que fueron de los dichos moriscos y las tenían y posehían fuera desta villa y Valle, pues es
justo que pagando dicha donya Leonor dichos cargos sin tener obligatión, succede en las dichas hasiendas de los dichos moriscos, con todos los drechos que para ello de justicia le
pertenesen y pueden suffragar, y de poder suplicar a su magestat que por su clementia se sirva de rehaser al senyor de la Valle el danyo que se la ha causado no sólo en la expulsión de
los moriscos, pero el que se le causare con la parte y porsión que se empleare en pagar los
dichos censos, pues aquella se havía de emplear en beneficio de la dicha donya Leonor y de
sus successores en la dicha Valle, como en respeto de los censos que por los dichos moriscos
fueron cargados siendo fiadores de los dichos senyores, por special paccto con los dichos
nuevos pobladores esté tratado, que redusidos ni por redusir, no vengan a cargo de los dichos nuevos pobladores, antes bien si obligatión alguna haya de haverse de pagar, se cargo
de los senyores, con conditión que por asumirse este cargo, no sea adquirido drecho a
censalista alguno, ni de este paccto se pueda valer persona alguna sino fueren los dichos nuevos pobladores, reservándose para en el mesmo caso la dicha donya Leonor, todos los drechos
que de justicia le competen, asi para anullar los dichos censos y exemirse dellos, como para
poder executar qualquiere indempnidades que fueron firmadas en favor del dicho don Pedro
Sentellas y de los moriscos expulcidos, capitulationes, y concordias firmadas con el dicho
don Pedro, y qualquiera drechos que de justicia o por pauto le puedan suffragar, y asi mismo
de poder representar al Rey nuestro senyor y a la persona o personas que para ello estan diputadas, la imposibilitat que dicho se tiene, de poder acudir a los dichos censos, por no tener, como hoy no tiene, con lo que procede de la dicha Valle para poder sustentarse y alimentarse, asi ni el dicho don Pedro Sentellas, como tan sólamente el paccto de que hayan de
venir dichos censos a cargo de los señores, se echo en benefitio de los dichos pobladores y
por su indempnidad, y no de otra persona o personas, a la qual o a los quales no quieren se
les adquiera drecho.
XVII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre dichas partes, que
la dicha dona Leonor entiende dar el dicho cargo de los dichos censos, a los dichos nuevos
pobladores aquellos que con autoridad real se les cargaren y al límite y fuero que se reduxeren,
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con paccto special que si la dicha donya Leonor o sus successores luyeren o quitaren, así
voluntáriamente como por rasón de obligatión o alias, adquieren por título de compra todos
o qualquiera parte de los dichos censos, la Universidad o personas a cuyo cargo estuvieren
los dichos censos y acudir a la paga dellos, esté obligada a pagar al senyor que los quitare,
comprare, o en ellos succediere, en la mesma forma que se pagaran al duenyo dellos, si quitados o comprados no los huviera, aquellos no habrá succedido, sique por las dichas rasones
se pueda pretender confusión de drechos nec alias.
XVIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que la paga de los dichos censos y el haver de acudir a ellos, sea acá un poblador, por la
valor de lo que posehiere, por sueldo y por libra, de forma que el que más tuviere pague más,
y el que menos pague por lo poco que tuviere.
XVIIII. Otrosí, ha sido pactado, hevenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que si la presa del rio y acequias de esta villa de Sarra se rompiere, la obligatión de este
reparo sea común de la señoria y de los nuevos pobladores, en esta forma, que la señoría haya
de dar al pie de la obra la madera, cal, y piedra, y desto lo que fuere necessario, con el maestro, y a los nuevos pobladores incumba emplear los jornales de peones y pagarles, con lo restante que fuere necessario para esto, empero que la conservatión de las asequias, limpiarlas,
y el haser partidores, venga a cargo desta villa.
XX. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha donya Leonor, concede facultat perpetua a los dichos nuevos pobladores, para
poder elegir justicia, lugar tiniente, dos jurados, amotasen, y majordomo de la iglesia, en todos los anyos, en los días que suelen eligir, es a saber, el Justicia y Lugar Teniente para el
día de Navidad, Jurados para el día de Pasqua de Sperittu Santo que llaman granada, el
Amotasen para el día de Sant Miguel, Majordomo de la iglesia para el dia de cabo de anyo,
en esta forma que puedan elegir tres personas ydóneas para cada uno de dichos officios, y
para el de Jurados seys, de los quales, esté en facultat de la dicha donya Leonor y sus
successores, elegir una para cada uno de dichos officios, y para el de Jurados dos, los quales
así nombrados sean por un año officiales, y tengan obligatión de jurar en poder del procurador general desta Valle, eo de la persona que por parte de la senyora se les ordenare, en la
Yglesia Parrochial desta villa, con homenage de fedelidad.
XXI. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha donya Leonor concederá, según que concede, a los dichos nuevos pobladores la
dicha facultat, con conditión que la persona que serviere los dichos officios, y qualquiera
dellos, no pueda ser reelegido en el dicho oficio, ni concurrir en él, dentro de tres anyos después que habrá fenescido dicho officio, sin special licentia de la señoría, la qual concederá,
segun fuere la ocasión y el subjeto tal que paresca a la senyoría, por rogarle dispensando con
el.
XXII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que concede la dicha donya Leonor en el dicho nombre al officio de Justicia, la cognisión de
las causas civiles y criminales en primera instancia, aquellas que previniendo el cargo ocupare
o las partes lo eligieren, tiniendo jurisdictión comulative con el procurador general, del tribunal del qual se pueda apellar al dicho procurador general.
XXIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que la dicha donya Leonor concede al dicho Justicia la cognición de dichos casos, con
conditión que en nombramiento de assessor, scrivano, y ministros, del dicho Justicia, toque
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a la senyoría, y en respecto de scrivano, haya de ser la persona que eligiere el que tiene concesión del officio del scrivano, y de poder elegir el tal scrivano, y que lo propio sea y se entienda en los officios de Bayle, Almotasen y Sequiero, para los cuales oficios la dicha donya
Leonor a establesido las cortes de la Valle, con los demás tribunales della, y que las penas
que condempnaren se apliquen, y queden desde luego aplicadas a la senyoría y sus coffres,
quedando siempre en facultad de la dicha donya Leonor y de sus succesores, el poderse evocar a su tribunal y qualquiera causa que se tractara delante del tribunal del dicho Justicia y
tribunales inferiores, siempre y quando le paresciere evocarlas, o en su propria persona, eo
de su procurador general.
XXIIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes, que la dicha donya Leonor concederá, según que concede, a los dichos Justicias y a los
Jurados y Amotasen, por rasón de sus officios y trabaxos dellos, la tercera parte de las penas
que executaren de sesenta sueldos, y hasta la dicha suma como las demás dos partes, aplique
donya Leonor a la parte si lo acusare, o al acusador si lo huviere, y la otra tercera parte para
la senyora y sus coffres, dando jurisdictión a los Jurados para poder executar calmos y quexas
de sesenta sueldos, y hasta la dicha suma como la executión sea en poder del scrivano del
Justicia y procurador general, que es uno mesmo, y aunque sea diferente, como sea nombrado por la persona que tiene concessión de las scrivanías, el qual así mesmo haya de ser
scrivano de la Juntamiento de dicha villa.
XXV. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha donya Leonor concederá, según que con el presente concede, a los dichos nuevos pobladores, que haviendo cárceles competentes y seguras en esta villa, quedando siempre la constructión dellas y su conservatión a la mesma villa, no sacar a los presos fuera desta
villa, sino en caso que el delicto fuere tan grave que conviniere así a la buena administrasión
de la justicia, por culpa de muerte o sacarle de la villa, o dexarle con guardas a cargo de la
villa, pues la custodia de los presos estará a su cargo.
XXVI. Otrosí, ha sido pactado, havenido y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha donya Leonor conçede a esta villa de Sarra la carcel antigua y el porche, con el
aposento de arriba, para edificar carcel, y por el lado dará otra casa si conviniere para habitación del carcelero.
XXVII. Otrosí, ha sido pactado, havenido y concordado ut supra entre las dichas partes, que la dicha dinya Leonor offreçe dar y conçeder a los dichos Justicia, Jurados,
Lugartiniente, y Officiales desta villa, el lugar y asientos competentes para los dichos officios,
según que los aya senyalado, y ordenara a su procurador general no se asiente en silla sino
en banco, con los officiales de la villa, con pacto empero, que el senyor pueda dar silla y sillas, siempre que les paresciere, a las personas que no fueren vasallos.
XXVIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido y concordado ut supra entre las partes, que
la dicha donya Leonor se retiene facultat para poder prohibir que por dos meses, que senyalará
en todos los años, nadie pueda vender vino, aunque sea de su coxida propria, a cántaros,
medios cántaros, quartas y medias quartas, para que el senyor pueda vender su vino dentro
del dicho tiempo, y pasados los dichos dos meses, puedan libremente vender el vino de sus
coxidas que coxieren en el término de la Valle, tan solamente a cántaros, medios cántaros,
quartas y medias quartas, y no a menores medidas, por razón que el vender por medidas
menudas, toca a la taverna del senyor, como a regalía suya.
XXVIIII. Otrosí, ha sido pactado, havenido y concordado ut supra entre las dichas partes, que los dichos nuevos pobladores estén obligados a dar a la dicha senyoría los homenages
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y la posessión de la dicha Valle, y al sucessor inmediato del dicho don Pedro e a los que la
quisiere dar la dicha donya Leonor, y a los que la quisieren dar los dichos sucessores, con
sacramento y homenage de fidelidad, y sin embargo ni contradictión alguna.
XXX. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la dicha donya Leonor, en dicho nombre, se retiene para sí y para sus sucessores en esta
villa, el conocimiento de todas las causas civiles, criminales, y mixtas, con toda jurisdictión,
mera y mixto imperio, uso y exercicio del, según que hoy le tiene, y el poder conoscer de
todas las causas civiles, criminales, y mixtas, así de particulares como de los de esta villa y
universidad, por medio de su assessor general, y de la persona o personas que adelante
nombrare, la qual reservatión quiere que sea special, por special pacto, sin que de esta
jurisdictión se puedan apellar, sino fuere para la propria señoría y senyor que fuere de esta
villa, ni recurrir, sino en los casos que por fuero deste Reyno se permite recurrir del senyor,
todo lo qual se retiene en forma de conditión, y aún la dicha dona Leonor se retiene para sí,
en el dicho nombre, y para sus sucessores en esta señoría, todas las regalías, uso y jurisdictión,
y demás cosas, de tal forma, que por ningún tiempo se pueda allegar ni sacar en consequencia
contra la senyoría, posessión ni prescriptión, aunque sea inmemorial, uso, costumbre, ni otro
drecho, ni exemptión alguna, por qualquier título, causa, o rasón, sino fuere en los casos que
en este memorial se contienen.
XXXI. Otrosí, ha sido pactado, havenido, y acordado ut supra entre las dichas partes,
que todos los dichos capítulos y cada uno de ellos respectivamente, sean executorios, y que
la executión dellos la haga, y pueda hacer, la dicha senyoría de la dicha y presente Valle, para
el qual effecto, se reserva aquella, toda la jurisdictión que necessaria sea y convenga.
Quibus quidem capitulis lectis et publicatis pariter intellectis nos dicte partes dictis respective nominibus laudantes et aprobantes concedentes firmantes atque ratificantes omnia et
singula in predictis capitulis contenta et specificata a prima linea usque ad ultimam inclusive. Promitimus una pars nostrum dictis nominibus alteri et altera alteri ad inclusive et vicissim
quod tenebimus observabimus complebimus atque ad implebimus omnia et singula in
predictis capitulis et eorum singulis contenta et specificata et contra...........
Testes huius rey sunt quo ad firmas dictorum Joannis Vergara, Petri Ludovici Esteve
militum ac juris utriusque doctorem dicto nomine, Michaellis Munyos de Gil, Petri Garcia
de Anyon, Jacobi Acellar, Yllefonsi Laplasa, Beniti de Albeladexo, et Sebastiani Balbastro,
don Petrus Ludovicus Lladro, et Joannes Marti notarius regius Valentie habitatores in
presentiarum vero in dicta et presentis villa de Sarra reperti.
Et quo ad firmas Joannnis Remires, Michaellis Martines de Rovira, Gabriellis Peres, et
Abdoni Navarro qui dicto et eodem die Sarre presentibus dictis Esteve et Vergara firmarunt
prout superius continetur fuerunt testes predicti.
Et quo ad firmas Francisci Hernandes, Petri de Alcoser de Munyos, Joannis Alegre,
Joannis Gines et Asensii Munyos qui Sarre dicto et eodem die presentibus dicto Petro
Ludovico Esteve et Joanne de Vergara dicto nomine firmarunt prout superius continetur
fuerunt testes predicti.
Et quo ad firmas Francisci Alcoser, Joannis Martines Rico et Michaellis Yvorra qui
presentibus dictis Esteve et Vergara dicto et eodem die Sarre firmarunt prout superius
continetur fuerunt testes predicti.
Et quo ad firmas Michaellis Lopes tornero, Joannis Fernandes de Matheu, Andrea Gomes,
Batiste Catalan et Joannis Matheu qui Sarre dicto et eodem die presentibus dictis Esteve et
Vergara firmarunt prout superius continetur fuerunt testes predicti.
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Et quo ad firmas Joannis del Moro, Clementis Sanches, Mathei Martines, et Francisci
Rodenas qui dicto et eodem die Sarre presentibus dictis Esteve et Vergara firmarunt prout
superius continetur, fuerunt testes dictus don Petrus Ludovicus Lladro, valentie habitatoris,
et Estefanus de la Calba notarius ville de Xarafuel predicte Vallis de Cofrentes residens, in
presentiarum vero in dicta et presenti villa de Sarra reperti.
Et quo ad firmas Joannis Martines Cardos, Onufrii Hernandes, Petri Çerrano, Joannis
Yvanyes dierum minor, Joannis Garcia, Illefonsi Lopes, Sebastiani de la Parra, qui duo
decimo die predictorum mensis et anni, presentibus dictis Esteve et Vergara firmarunt prout
superius continetur fuerunt testes predicti.
Et quo ad firmas Joannis Martines del Castillo, alias Julbi, Mathei Xulbi, Christofori de
Chinchilla,Bernardi Rieras, qui dicto et eodem die Sarre presentibus dictis Esteve et Vergara
firmarunt prout superius continetur fuerunt testes predicti.
Et quo ad firmas Gregori Domingues qui dicto et eodem die Sarre presentibus dictis
Esteve et Vergara firmarunt prout superius continetur fuerunt testes predicti firme vero
Francisci Lopes dierum majoris qui in dicta et presenti villa de Sarra presentibus die Petro
Ludovico Esteve et Joannes de Vergara militibus ac juris utriusque doctoribus dicto nomine
dicto et eodem die firmarunt prout superius continetur fuerunt testes predicti.
Concordia de la villa de Zarra
A.- 13, Enero, 1612, Antonio Marti, notario de Cofrentes
B.- Copia en 12/10/1612 de Antonio Joan Rovira, notario de Valencia
Concordia feta y fermada entre parts de dona Leonor Onyas y Borja administradora de
la persona y bens de don Pedro Centelles de una, y los nous pobladors de la villa de Sarra de
altra.
Die XIII mensis januarii anno a Nativitate Domini MDCXII. In Dei nomine amen.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo douodemo die
vero intitulato decimo tercio mensis januarii, ego Petrus Ludovicus Esteve miles ac juris
utriusque doctor, civitatis Valentie habitatoris ut et tanquam procurator donne Elionoris
Onyaz et de Borja administratricis generalis persone bonorum ac estatus don Petri Centelles
militis, eius viri, domini presentis vallis de Cofrentes et villa de Sarra in ea constructe, prout
de dicta administrasione constat quondam regio privilegio dato et expedito in conventu Santi
Laurentii el Real die septima mensis novenbris anni millessimi sexcentessimi tercii registrato
in diversorum Valentie, sexta folio, septimo posito que in executionem virtute cuiusdam
regiae provisionis ad suplicationem dicte domne Elionoris, facte per don Raymundum Sans
de la Llosa I.V.D. unum ex auditoribus regiae Audientiae Valentine, decimo quinto die,
mensis februarii, anni millessimi sexcentesimi, facte continuateque in quodam processu qui
agitabur in dicta regia Audientia sub auditione dicti don Raymundi inter ducem Gandie ac
comitem Olive ex una et dictam domnam Elionorem Onyaz et de Borja partibus ex altera
inhiciato secundo die mensis januarii dicti anni millesimi sexcentesimi decimi, cuius
processus fuit scriba Damianus Fabra notarius, sub dicto calendario, et de mea procuratione
etiam constat publico procurationis instrumento per notarium infrascriptum, octavo die,
mensis januarii proxime preteriti presentis anni, habens in eo plenum pose ad infrascripta et
alia facienda prout in eo cui me refero latius continetur ex una, et Joannes Ivanyes justicia
in presenti et currenti anno presentis ville de Xarra Vallis de Cofrentes, Joannes Ruvio,
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Asensius Munyos jurati eiusdem ville in dicto et presenti anno, Joannes Remires, Joannes
Alegre, Franciscus Alcoçer, Abdonius Navarro, Joannes Ivanyes major, Franciscus Lopes,
Martinus de Rodenas, Joannes del Moro, Franciscus Hernandes, Onufrius Hernandes, Joannes
Fernandes, Baptista Catalan, Illifonsus la Plasa, Sebastianus Balbastro, Bernardus Riera,
Joannes Tello, Martinus Matheo, Joannes Ruvio, Petrus Ruvio, Franciscus Ruvio, Michael
Munyos de Gil, Jacobus Cuelar, Grabriel Peres, et Petrus Serrano, presentis ville de Sarra
habitatorus partibus ex altera, confitumur et in veritate recognoscimus scilicet una pars
nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicisimi inet super rebus et negotiis inferius
exprimendis et declarandis facimus incimus ac devem nius ad avenentiam et concordiam per
capitula infra dicenda et scribenda materna lingua pro nostrum dictorum vicinorum et
habitatorum presentis ville de Sarra faciliori intelligentia declaranda et specificanda quorum
quidem capitulorum thenorest huvis sequitur modum.
Capitulos firmados entre partes de Pedro Luis Estevan cavallero, doctor en ambos
drechos, en dicho nombre de procurador de la dicha donya Leonor Onyas y Borja, administradora general de la persona, bienes, y hacienda, de don Pedro Centelles su marido, senyor
de la presente Valle de Cofrentes de una, y los dichos vesinos y habitadores de la dicha y
presente villa de Sarra, de dicha parte otra.
I1 E primeramente, considerado que entre dichas partes fueron fechos y firmados los
capitulos y assiento consernientes la poblasión desta presente villa de Sarra, en poder del
notario infrascripto, entre los quales fue uno principalmente que nosotros los susodichos
vesinos y habitadores desta villa nos assumimos cargo y obligatión de haver de pagar quatro
libras por cada una casa, siendo la poblasion por sesenta casas tan solamente, por cuenta de
los censos que fueron cargados por la aljama de los moriscos barridos de la dicha villa, y que
tan solamente entendiamos asumirnos dicho cargo con pacto y condición que se decretasse
por el rey nuestro senyor, o por la persona que está nombrada para el asiento de las dichas
nuevas poblasiones, la reductión de los dichos censos, en la dicha suma, entendiendo siempre si la dicha limitasión de censos no se provehía dexar la poblasión y bolvernos a nuestras
casas, quedando cada una de las dichas partes en su libertad, y considerándose que haviéndose
solicitado por nosotros dichas partes, al senyor regente Salvador Fontanet, comisario de su
magestad, para que se sirviesse mandar proveher dicha reductión, representándole que los
nuevos pobladores no havían querido acceptar los establesimientos asta que dicho negosio
estuviesse assentado, dicho senyor regente dixo de palabra que la dicha reductión no es posible que se haga con la brevedad que pide el asiento de las poblasiones, que estava en facultad de los pobladores acceptar o dexar la poblasión, en la forma que les pareciere poder
pagar, y que por ningunos otros cargos serían executados, sino por aquellos que voluntariamente se encargaren, y que esto respondió en nombre de su magestad, hecha la qual respuesta,
considerando que haviamos de ser executados por nuestra obligatión, hemos acordado no nos
está bien haver de conoser censalistas, ni padeser execuciones por las antiguas aljamas, por
rasón de cargos por aquellas causadas, y que por última resolutión, lo que se hará por parte
de nosotros dichos pobladores, será conoser a la senyoría y pagarle la parte de frutos y censos segun nos hemos acordado, sin otra obligatión alguna, y pretendiendose por parte del
dicho doctor Esteve, en dicho nombre, que si bien es verdad questá hoy en mano de los dichos nuevos vesinos no encargarse de censos, y estar libres de ellos, pues no se ha seguido
el caso que con la reductión pueda deliberar lo que les está bien si pagaran censos, y en que
quantidad, empero ase de advertir, que si fue firmada la capitulación a la qual los dichos
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nuevos vesinos se refieren, y en ello se les dieron las tierras y heredades con obligatión de
pagar la veinte y una parte de los frutos, ademá del diesmo, fue havida consideratión a la
obligatión que se asumian de haver de pagar la pensión de los dichos censos, con la
moderatión que fuere provehida, y que si a los nuevos vecinos y pobladores no les está bien
pasar por el dicho assiento, en respecto de censos, por las considerationes que tienen referidas a la dicha donya Leonor, en dicho nombre, no le está bien passar por la veynte y una parte
de frutos conforme se contiene en dicho assiento, y que por dicha rasón es forçossa haver de
bolver a concordar, que parte y portión de frutos, o dinero en recompensa de frutos, sa ha de
pagar a la dicha donya Eleonor y sus sucesores, por rasón de la concessión de las heredades
y tierras que se le ha concedido, y se les han de conceder, en término desta dicha y presente
villa de Sarra, y replicandose, que por parte de nosotros dichos vesinos, que estamos promptos
a bolver acordar dicho assiento, pues no es posible passar por lo hecho y asta aquí concertado, en rasón de lo susodicho, quedando todo lo demás capitulado, tractado, y concordado, en
su fuerça y valor, no obstante la presente e infraescripta transactión y concordia, havenido y
considerado lo que en esto nos está bien, hemos acordado los capitulos que se siguen:
II1 Otrosi, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre nosotras dichas partes respectivamente en dichos nombres, que nosotros dichos vesinos y habitadores de dicha
y presente villa de Sarra, en augmento de la dicha partisión de frutos, estemos obligados en
haver de pagar a la señoría desta villa cada un anyo, en el día y fiesta de Sant Joan de Junio
del anyo mil seyscientos y dies en adelante, doscientas hochenta tres libras seys sueldos y
ocho dineros moneda de Valencia, sin que nosotros dichos nuevos vecinos, ni los que vendrán a poblar a dicha y presente villa de Sarra, ni nuestros successores, estemos obligados
en haver de pagar a la señoría de esta villa, mexor partición de frutos ni otra cantidad alguna, sino fuere el diesmo y veynte y una parte de frutos, pecha por las dichas dosientas
hochenta tres libras seys sueldos y ocho dineros, sin otra obligatión alguna, salvando en todos los drechos de la señoría directa, y lo que por ella en su caso se deviere.
III1 Otrosi, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre las dichas partes,
que la solutión y paga de las dichas doscientas hochenta tres libras seys sueldos y ocho dineros, haya de ser y sea, no de mancomún y obligatión insolidum, sino tan solamente cada uno
de nosotros dichos vecinos y habitadores, por la parte y portión que le cupiere, conforme
aquello que cada uno de nosotros respectivamente se li ha y stablisiere, repartiendo por sueldo
y por libra, conforme el valor de las heredades deste término, segun el horden de mejores,
medianas, y peores, que esta dicha y presente villa tiene tratado, con auto que pasó ante el
notario infrascripto, hasiendo monton y suma universal de todas las heredades, ansí de la
huerta como del monte, por el horden de los stablesimientos, conforme los quales, pagaremos aquello que nos cupiere y será en cada una suerte augmento del censo ordinario, fadiga
y luismo, o pecha, que devemos pagar.
IIII1 Otrosi, ha sido pactado, havenido, y concordado ut supra entre dichas partes, que
el dicho doctor Esteve, en dicho nombre, usando del dicho poder a major cautela, aya offrecer
guardar de danyo a los dichos nuevos pobladores de la dicha y presente villa de Sarra, en el
danyo, y después del danyo, o por rasón de los censos, cargos y obligationes de los dichos
moriscos, sin que por rasón de dicha indempnidad, seha ni pueda ser vista la señoría de dicha y presente Valle de Cofrentes, quedar obligada, ni offrecer haver de pagar, dichos censos a los censalistas, sino tan solamente quedar obligada en haver de pagar el danyo si le
huviere, en el qual se hallaren dichos nuevos vesinos, y la dicha y presente villa de Sarra,
fueren condenados con todos los danyos y costas.
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V1 Otrosi, ha sido pactado, havenido y concordado ut supra entre las dichas partes, que
los dichos capítulos se entienda ser firmados en beneficio de los contrahentes tan solamente,
y sus successores, y que deste asiento y concordia no se puedan valer otras personas algunas, ni sacarse en consequentia lo tratado y concordado entre dichas partes, assí en la presente capitulación como en otra qualquier que tengan firmada o firmaren.
VI1 Otrosi, ha sido pactado entre dichas partes ut supra, que cada uno de los dichos
capítulos y de lo contenido y dispuesto en ellos respectivamente, haya y pueda ser allargado
por el notario infrascripto, auto público y quantos convengan, en beneficio de las dichas partes, assi mesmo respectivamente, según que agora de presente los firmamos para dicho
effecto, en manos y poder del dicho notario infrascripto, por execución de aquellos y con todas
las cláusulas, penas, juramentos, cláusula executoria, la qual haya de empesar y empiesse
aprendas en respecto de los autos que son en favor de la señoría de dicha y presente villa,
según que en executiones reales y fiscales, y rentas dominicales, es acostumbrado haser, y
con cláusula de renuntiatión de qualquier executión, de hecho y drecho, respecto de dicha
executión, y con obligatión de bienes de entrambas partes respectivamente, y demás cláusulas que fueren neccessarias para la validasión y firmesa de los tales autos, y conforme el stilo
de dicho notario infrascripto, recibidor de aquellos, poner acostumbrados.
Quibus quidem capitulis lectis et publicatis pariterque intellectis nos dicte partes
laudantes et aprobantes firmantes at que rattificantes omnia et singula in predictis capitulis
respective contenta et specificata a prima eorum linea usque ad ultimam inclusive promittimus
scilicet pars mey dicti Petri Ludovici Esteve dicto nomine parti vestri dictorum vicinorum et
habitatorum dicte et presentis ville de Sarra et pars nostrorum vicinorum et habitatorum
eiusdem ville de Sarra parti vestri Petri Ludovici Esteve dicto nomine ad invicem et vicissim
quod tenebimus et observabimus compleblimus adque implebimus omnia et singula in
predictis ac preinsertis capitulis et eorum singulis respective contenta et specificata et contra ea non venire nech venire facere permittenius pactam vel oculte aliqua ratione sive causa, et quia hec est rei veritas renunciamus scienter omni exceptioni rei predicte sich non geste
convente pactate acordate stipulate atque promisse prout in eisdem capitulis et eorum singulis
scribitur et continetur et doli conditione sive causa non data neque secuta et actioni in factum
pro quibus omnibus et singulis obligamus scilicet pars mey dicti Petri Ludovici Esteve militis
ac I. V. D. dicto nombre parti vestri dictorum visinorum et habitatorum dicte et presenti ville
de Sarra omnia et singula bona et jura dicte administrasionis mobilia et inmobilia privilegiata
et non privilegiata habita ubique et habenda et pars nostrum dictorum visinorum et
habitatorum dicte et preentis ville de Sarra parti vestri dicti Ludovici Esteve dicto nomine
etiam omnia et singula bona et jura nostra respective mobilia et inmobilia privilegiata et non
privilegiata habita et ubique habenda que fuerunt acta in dicta et presenti villa de Sarra
predicti vallis de Cofrentes die mense et anno prefixis.
Testes huius rei sunt Joannes Remires presbiter rectorque presentis ville Sarra in dicta
villa residens, et don Petrus Lladro miles civitatis Valentia habitator.

LAS CARTAS DE NUEVA POBLACIÓN DE TERESA
Tres días después de firmadas las capitulaciones con los nuevos pobladores de
la villa de Sarra, el 14 de septiembre de ese año de 1611, los procuradores de doña
Leonor, se dirigieron a la cercana población de Teresa con el fin de concertar la
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nueva población con los 64 nuevos vecinos que se encontraban presente en el lugar
y estaban dispuestos a ello.
La carta es una copia de las anteriores con ligeras modificaciones, dependiendo de alguna particularidad que se daba en esta población. Les establecerá casa y
tierras a fuero de Valencia, conforme la qualidad del nuevo poblador y fuere voluntad de la dicha donya Leonor, con idénticas condiciones a las que se habían dado
a los pobladores de Sarra. En este caso además de la Iglesia con sus altares, adornos y ornamentos que les concede, promete darles una casa abadía, pues la que había anteriormente era pequeña y poco apta para poderla habitar.
Varía el número de reses que podrán pacer en los pastos comunales, sin pagar
derecho alguno, que en este caso será de 100 animales, ya que se había dado la población para 100 casas. Les concede dos porches, uno cerrado y otro abierto, para
que en ellos puedan construir una carcel, dejando libre el paso al granero y al porche de arriba que también sirve de granero, y así mismo les concede la casa del
Concejo, que pertenecía a la villa, junto con la casa de al lado, para habitación del
carcelero. La conservación de las acequias de riego vendrán a cargo de los vecinos,
pero al arreglo de las mismas y de la presa que existe en el río, si se rompiesen,
deberán ayudar los señores aportando el material necesario.
Deberán hacerse cargo de pagar 5.500 libras de aquellos censos que los moriscos
se cargaron tanto individualmente para uso particular, como colectivamente para
remediar necesidades de la universidad.
Una vez firmadas las capitulaciones pasaron a reconocer la obligación de tener
fijada su residencia en dicha villa de Teresa, tanto cada uno de ellos como sus respectivas familias
Los pobladores de Teresa fueron los primeros en firmar la concordia de 1612,
el día 12 de enero, siendo practicamente una copia de esta escritura la que hemos
visto anteriormente para Zarra, y por lo tanto, al igual que a ellos, se obligaron a
pagar una cantidad en metálico que en su caso y al haberse dado la población para
100 casas, fue de 426 libras 13 sueldos y 4 dineros.
Primeros repobladores de Teresa 1611-1612
Están presentes en la firma de 1611
Joan Alamany
Jaume Alfonso
Vicent Alfonso
Joan Amoros
Jaume de Anaya
Andreu Catalan
Alexis de Cotillas
Genis de Cotillas, major
Francesc de Chinchilla

Bertomeu de Mora
Pere de Moya
Marti Munyos
Lluis Navarro
Pere Navarro alias el conde
Marti Onruvia
Joan Onruvia
Pere Ortin
Marti Ortis
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Bernabe García
Marti García
Bernat García
Andreu García Parilla
Pere García Real
Marti Garixo
Alexis Gonsales
Francesc Gosalves
Pere Gonsales
Francesc Gonsales Çivilla
Andreu Hernandes
Gonsalvo Hernandes
Miquel Landete
Andreu Lasaro
Gregori Lopes
Joan Lopes de Gascon
Arcis Llansola
Jaume Maluenda
Bertomeu Martines
Joan Martines, sastre
Joan Martines Bargui
Joan Martines del Castillo
Cristófol Manyes

Marti de la Parra
Joan Pastor
Pere de Perales
Sebastiá de Piqueras
Pasqual Roig
Onofre de Rovira
Pere Salas
Bertomeu Sanches
Joan Sanches
Miquel Sanches Montalegre
Francesc Sanchis
Joan Sans
Ferrand Sebriá
Marti Serrano
Francesc de Soria
Marti Tello
Alfons Tello
Joan Teruel
Pere Teruel
Joan del Valle
Marti Ximeno
Jordi Ximenes
Pere Ximenes, menor

Firman la concordia de 1612
Joan Alamany
Jaume Alfonso
Vicent Alfonso
Joan Amoros
Jaume de Anaya
Marti Onruvia
Joan Onruvia
Pere Ortin
Marti Ortis
Marti de la Parra
Bernat García
Andreu García Parilla
Pere García Real
Pere Salas
Joan Sanches
Miquel Sanches Montalegre
Francesc Sanchis
Joan Sans
Ferrand Sebriá
Marti Serrano
Francesc de Soria

Bertomeu de Mora
Pere de Moya
Marti Munyos
Lluis Navarro
Pere Navarro alias el conde
Alexis de Cotillas
Genis de Cotillas, major
Francesc de Chinchilla
Bernabe García
Marti García
Pere de Perales
Sebastiá de Piqueras
Onofre de Rovira
Pere Gonsales
Francesc Gonsales Çivilla
Andreu Hernandes
Gonsalvo Hernandes
Miquel Landete
Andreu Lasaro
Gregori Lopes
Joan Lopes de Gascon
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Marti Tello
Jaume Maluenda
Bertomeu Martines
Joan del Valle
Joan Martines del Castillo
Jeronim Albert
Miquel Altaverto
Bertomeu del Arte
Jaume del Arte
Lluis Catalan de la Parra
Mateu Costa
Pere Costa
Benet de Cotillas menor
Domenech Garces
Sebastiá García
Pere García Solera
Marti Garjo
Anton Gomes
Francesc Gonsalves
Pere Gonsalves
Mateu Landete
Andreu Lopes
Pere Lopes Bonache
Miquel Lopes Moreno
Joan del Moro
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Alfons Tello
Joan Teruel
Pere Teruel
Marti Ximeno
Cristófol Manyes
Alfons Munyos
Bernat Navarro
Joan Navarro del Portal
Joan Pastor
Miquel Sanches de Albasete
Jaume Sanchis
Francesc Sanchis de Tello
Francesc Serrano
Bertomeu Tello
Joan Tello
Pere Teruell de Viscayna
Joan Teruel de Gil
Jordi Ximenes menor
Joan Xulbi
Pere Ximenes, menor
Maria de Arenes viuda
Benita de Arenes viuda de Vicent Sanches
Joana Martines viuda de Joan Hernandes
Catarina de la Plasa viuda. de Pere Pardo de Arenes
Lluisa Viscaina viuda de Miquel Martorell

LAS CARTAS DE NUEVA POBLACIÓN DE JARAFUEL
Al día siguiente de firmadas las capitulaciones de población con los vecinos de
Teresa, 15 de septiembre, Pere Luis Esteve y Joan de Vergara, se encontraban en el
lugar de Jarafuel con el fin de concertar la nueva población con los 52 nuevos vecinos que se hallaban presentes para ello.
Como hemos ya indicado las puntos que se acordaron y firmaron son idénticos
para todas las poblaciones del Valle, con las salvedades señaladas. Les concede la
Iglesia Parroquial tal como se encuentra en ese momento, con sus altares, bancos,
sacristía y ornamentos, con la obligación de atenderla en sus necesidades y servicios, concediendoles igualmente una casa para Abadía, pues según se decía, la existente también era de reducidas dimensiones. En el bovalar podrán pacer cien reses,
estando las dehesas que señalará doña Leonor vedadas para todo tipo de caza, pudiendo los vecinos en el resto del término, dedicarse tan solo a la caza menor, pues
la mayor estará prohibida a no ser que se disponga de licencia para ello.
Los pagos por censos de moriscos que deberán correr a cargo de los nuevos pobladores será esta vez de 6.800 libras, en proporción al valor de la casa y tierras que
se le conceda a cada uno.
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Primeros repobladores de Xarafuel 1611-1612
Estan presentes en 1611
Aparisi Algarra
Marti de Algarra
Pere de Bastida
Alfons Bolinches
Joan Cano
Gil Canyada
Joan Canyavate de Mora
Pere Carretero
Anton de Cordova
Andreu Descalso
Miquel Descalso major
Miquel Descalso menor
Joan Ferrandis
Miquel Garses
Domenech García
Gaspar García
Francesc García major
Joan García de Gabriel
Anton García de Francesc
Anton García Plasa
Francesc García Salasar
Genis Gomes
Andreu Gonsales
Joan Gonsales
Pere Gonsales
Pere Hernandes
Miquel Lopes
Firman la concordia de 1612
Aparisi Algarra
Joan Canyavate de Mora
Anton de Cordova
Miquel Descalso, mayor
Miquel Garses
Gaspar García
Anton García, de Francesc
Anton García Plasa
Joan Gonsales
Per Hernandes
Pau Martines
Diego Mateu de la Cruz
Joan del Olmo

Pau Martines
Pere Martines Canyavate
Miquel Martines Montagudo
Francesc Martines Nieves
Pere Martines Nieves
Diego Mateu de la Crus
Pere de Medina
Joan Montagudo
Francesc del Moro
Joan del Olmo
Joan de Onruvia
Bertomeu Orosco
Llorens Pardo
Francesc Pardo de Joan
Gabriel Parenyo
Andreu de Piqueras
Joan Quartero major
Joan Quartero menor
Joan de Rodenas
Francesc de Rodenas
Lluis Rodrigo
Marti Saes
Jeronim Segalón
Alfons Suares
Joan de Valera
Simón de Xea

Gil Canyada
Pere carretero
Andreu Descalso
Joan Ferrandis
Domenech García
Francesc García, major
Francesc García Salazar
Andreu Gonsales
Pre Gonsales
Miquel Lopes
Miquel Martines Montagudo
Joan Montagudo
Francesc Pardo, de Joan
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Gabriel Parenyo
Joan Quartero, menor
Lluis Rodrigo
Alfons Suares
Joan de Arana viscaino
Alfons Balniejes
Benet García
Joan García de Alonso
Joan García de Sent Mateu
Joan García Solera
Joan Gonsales
Salvador Lopes
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Joan Quartero, major
Joan de Rodenas
Jeronim Segalon
Joan de Valera
Pere Martines de Jurniego
Jordi de Medina
Asensi Navarro
Miquel de Piera
Bernabeu de Pinto
Domenech de Vanyogil
Andreu Valiente de Mora
Simon de Xea

LAS CARTAS DE NUEVA POBLACIÓN DE JALANCE
El 27 de septiembre se encontraban los procuradores de doña Leonor en Jalance
con el proposito de proseguir la repoblación, estando dispuestos a establecer hasta
un total de 40 casa, pero tan solo acudieron 11 vecinos con el animo de establecerse en el lugar. Firmaron la nueva carta de población con idénticas condiciones de
las del resto de lugares del Valle, variando tan solo el número de cabezas de ganado que el carnicero podría llevar a pastar al bovalar, sin pagar cantidad alguna, que
sería de 40 reses comprendidos carneros, machos, cabras y obejas.
Los censales a pagar por cargos de moriscos seran en este caso de 4.300 sueldos, al
precio al que los redujesen, siempre que esta reducción no pasase de 4 libras por
casa. En el caso de que los censalistas quisiesen cobra mayores cargas, los nuevos
pobladores podrían negarse a ello, abandonando el lugar, y serán aquellos los que
tendrían que acomodar a otros pobladores.
El puente de madera que cruzaba el río Jucar, había sido quemado por los moriscos,
y como era necesario para ir y venir por el Valle, la señora se compromete a construirlo de nuevo, comprendiendo que ello supondría un gran gasto para los vecinos,
pero de aquí en adelante estaría a cargo de ellos el conservarlo y repararlo, al igual
que la presa que tenían en dicho río, de la reparación de la cual ella se haría cargo
de los materiales necesarios para ello.
Les concede unas casas y solares para que puedan edificar una casa de ajuntamiento,
no concediendoles casa para carcel pues ya la había en el castillo.
Primeros repobladores de Xalans 1611-1612
Están presentes en la firma de 1611
Francesc Estevan, major
Marti Garcia
Pere Garcia Senisate

Joan de Poveda
Joan Ruvio de Estevan
Ildefons Sanches
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Benet Serrano
Marti Texedos menor

Firman la concordia de 1612
Francesc Estevan, major
Joan de Poveda
Marti Garcia
Joan Ruvio de Estevan
Pere Garcia Senisate
Ildefons Sanches
Joan Gomes
Benet Serrano
Cristofol Manyes
Marti Texedos menor
Francesc Pardo
Benet de Alarcon
Joan de Moya
Alex Garcia
Francesc Navarro major
Anton Garcia
Pasqual Parco
Joan Garcia
Ildefons Teruel
Francesc Garcia major
Joan Texedor
Joan Garcia Argente
Marti Texedor major
Francesc Hernades
Marc Ximenes
Genis Lopes
Benita Hernandes y de Manyes viuda de Cristofol Manyes
Joana Pardo y de Gallego viuda de Amario Gallego
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El bisbe de Tortosa Francesc Borrull.
Troballa arqueològica de la seva tomba a l’Església
Arxiprestal de Sant Mateu del Maestrat (2006)
JOSEP ALANYÀ I ROIG*
Resumen
El obispo de Tortosa Don Francisco Borrull, auditor de la Rota Romana, rigió la diócesis nueve
meses. Mientras hacía la visita pastoral en el arciprestazgo de San Mateo, enfermó y murió. Le fue practicada la autopsia y fue inhumado en la iglesia arciprestal de dicha villa, donde se han recuperado la tumba
y sus restos.
Palabras clave
Episcopologio de Tortosa; Arqueología; Ritual funerario; Antropometría.
Summary
Bischop of Tortosa, D. Borrull Francis, Auditor of the Roman Rota, ruled the diocese only nine
months. While the pastoral visit made to the Archpriest of Sant Mateu del Maestrat, was getting sick
and died there. I was done the autopsy and his body was buried in the church archpriest. Have recently
been recovered and the remains grave.
Key words
Episcology of Tortosa; Archaeology; Ritual burial; Anthropometrics and forensic analysis.

1. EL BISBE FRANCESC BORRULL
Francesc Borrull i Ramon, un dels set fills del jurista Pere Josep Borrull
d’Arvizu (1650-1708),1 catedràtic de Codi i d’Instituta a la universitat de València,
* Arxiu Històric Diocesà de Tortosa.
1. Pere Josep Borrull d’Arvizu era fill de pare notari i mare pertanyent a la baixa noblesa. Estudià
jurisprudència a València, la seva ciutat natal, on, ja als 19 anys, fou catedràtic de Codi i, més tard
d’Institucions, a la facultat de Dret de la universitat. El 1685 fou nomenat assessor en afers criminals
del governador del regne i quatre anys més tard fou promogut a una plaça de jutge de cort en la Reial
Audiència de València, havent d’intervenir, quan exercia aquest càrrec, en la repressió del bandidatge,
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i de Maria Bernarda Ramon, va néixer a la ciutat de València l’any 1695. En morir
el pare el 1708, quan Francesc tenia 13 anys, la mare el va enviar a educar-se a
Ourense, al palau del bisbe Marcel·lí Siuri, amic de la família.2 Va doctorar-se en
Dret Cànonic i Civil a la universitat valentina i perfeccionà els estudis acadèmics a
Roma, on exercí el càrrec de coadjutor de l’auditor degà del tribunal de la Rota. El
1735, el papa Climent XII el nomenà canonge de la catedral metropolitana de València, fou vicari general de l’arxidiòcesi en el pontificat d’Andrés Mayoral y
Alonso de Mella (1738-1769) i elegit rector de la universitat el 1750. A proposta
del rei Ferran VI, fou nomenat auditor de la Rota Romana el 1752 i prelat domèstic
del papa en el pontificat de Benet XIV. El 26 de setembre de 1757, fou nomenat
bisbe de Tortosa, quan encara no feia quatre anys que exercia el càrrec de jutge de
les causes eclesiàstiques de l’orbe catòlic i de les causes civils de l’Estat pontifici.
Fou ordenat a Roma per Joaquín Fernández de Portocarrero, cardenal bisbe de Sabina, el 2 d’octubre.
És obra seva un discurs sobre la Constitució del Regne de València, que Vicent
Boix extracta respectuosament en el llibre Historia de la ciudad y reino de
Valencia. 3 Borrull és autor així mateix de la Dissertatio de legibus Hispaniae
prohibentibus beneficia ecclesiastica exteris conferri, publicada el 1732; de les
Decisiones Sanctae Rotae Romanae, publicades a Roma entre els anys 1755 i 1757;
i de la Representación a Su Magestad oponiéndose a que se imponga a los pueblos
del obispado de Tortosa tributo alguno sobre el vino, un opuscle de 7 folis redactat
durant el seu brevíssim pontificat tortosí, imprès a València per Benito Monfort el
1758, en el qual, segons el títol de la portada, «El Obispo de Tortosa suplica al Rey
se digne mandar suspender la exacción del nuevo tributo que a instancia de la
administración de la Casa de Misericordia de Valencia y en subvención de ella se

la reparació dels delictes comesos després del bombardeig d’Alacant per l’esquadra francesa i en la
instrucció del procés i la condemna dels agermanats de la Marina. El seu prestigi i la condició de degà
dels jutges criminals li serviran per ascendir a una plaça d’oïdor l’any 1694, càrrec que exercia quan les
tropes de l’arxiduc Carles d’Àustria van ocupar la ciutat. Fou un dels primers ministres de Felip V que
va abandonar València i, en agraïment i recompensa, el va promoure a una plaça de regent del Consell
Suprem d’Aragó i, un cop abolit aquest, passà al Consell de Castella. Fou autor del Tractatus de re
criminali i del Tractatus de successionibus ab intestato et ex testamento, obres no publicades, els
manuscrits de les quals s’han conservat a la Biblioteca Universitària de València; del Discurso sobre la
futura sucesión de la abogacía ordinaria de la Ciudad que tenía Don Miguel Juan Moret, publicat a
València el 1674; i de la carta pastoral de presentació i salutació a la diòcesi de Tortosa, impresa a Roma,
a la impremta d’Octavio Puccinelli, el 1757. (AA. VV., Història de la Universitat de València (2000),
I, p. 276.).
2. El bisbe Marcel·lí Siuri i Navarro (Elx, 1654-Còrdova, 1731), fill del jurista misser Antoni Siuri
i de Marcel·la Navarro, va obtenir el títol de mestre en Arts a la universitat de València el 1670 i, el
1673, va doctorar-se en Teologia. Fou paborde de la catedral de València. Partidari de Felip V, el monarca li concedí el càrrec de rector de la universitat valentina, però ben aviat, el 1708, el nomenà bisbe
d’Ourense, d’on passà a Còrdova el 1717.
3. BOIX, V. Historia de la ciudad y reino de Valencia (València, 1845) I, pp.180 i ss.
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ha impuesto en el vino que se consume, extrae y se introduce en la diócesis de
Tortosa».4
El 2 d’octubre de 1757, signà a Roma, «dada fuera de la Puerta Flaminia»,5 la
lletra pastoral de presentació i salutació al clergat i poble de la diòcesi de Tortosa,
un document imprès, encapçalat per les armes episcopals –àguila esbalaïda mirant
el sol– que comença en aquests termes: «Nos Don Francisco Borrull Por la Gracia
de Dios, y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Tortosa, del Consejo de Su
Magestad, Obispo Asistente al Solio Pontificio, Auditor de la Sagrada Rota Romana, etc. A mis muy amados Hermanos, e Hijos Cabildo y Canónigos, Clero y Pueblo
de la Santa Iglesia y Diócesis de Tortosa». La lletra és una reflexió en veu alta sobre l’ofici de bisbe, alhora un gran honor, una alta dignitat, i una altíssima responsabilitat. En paraules del bisbe: «... Su Magestad, continuando conmigo, sin mérito
alguno mio, su Real Clemencia, se dignó nombrarme para el govierno de essa
Diocesi, y presentarme a este fin a N. SSmo. Padre BENEDICTO XIV, que
felizmente govierna la Santa Iglesia. Y aunque no puedo negaros el justíssimo
tumulto de afectos, que la gratitud al Real piadoso ánimo de S. Magestad excitó en
mi corazón por tanta honra; tampoco sé disimularos el temor, que luego le
sobrevino por considerar, quan grave carga se añadía sobre mis débiles ombros;
porque si bien el empleo de la Judicatura en un Tribunal supremo de tantas, y tan
diferentes materias, y Personas le he siempre reputado gravíssimo; sin embargo
(amados Hijos y Hermanos míos) os asseguro con todo mi Corazón, que
comparándole con el Oficio Pastoral, y numerando sus obligaciones, me ha
parecido siempre de menor cargo, y por este motivo me ha tenido siempre ageno
mi pensamiento de tanta Dignidad, y peso. (...) entro Yo con temor justíssimo baxo
de un cargo de tanto peso. Se trata de infinitas obligaciones todas gravíssimas, y
que cada una de ellas sería proporcionado trabajo para un hombre solo, como que
de ellas depende tan gran parte del bien, o del mal, de la edificación, o destrucción
de la República Christiana: Pues qué será quando todas juntas están encargadas a
uno solo de fuerzas debilíssimas, y deviendo ser tan rígida su observancia, que no
exonere de ella al Obispo ni el mismíssimo peligro de perder la vida?»6.
En sessió del Capítol de la Seu de Tortosa, reunit a la sala capitular gòtica després de l’ofici de Completes el dimecres 16 de novembre de 1757, va llegir-se in
pleno Capitulo la carta pastoral de presentació del bisbe Borrull. Assistiren a la reunió capitular els canonges Gil de Federich, Gatell, Pretel, Martí, tresorer, Selma,
Mateu i Cerdà i van deliberar que s’ínserís el document a l’acta i «que lo Sor. Ca-

4. QUEROL COLL, E. Tortosa, república literària (1475-1800), p. 411.
5. Querol Coll transcriu erròniament «fuera de la Puerta Flanisnia». (QUEROL COLL, E. Op cit ,
p.411).
6. Arxiu Capitular de Tortosa (ACTo). Actes del Capítol. Any 1757. Lletra de presentació del bisbe
Francesc Borrull.
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nonge Selma entregue lo altre exemplar de carta Pastoral a les Rnts. Comunitats
de esta Sta. Yglesia pera sa intelligencia com se diu o vol Su Illma., y per so cride
als Presidents de les Comunitats».7 En efecte, segons l’acta capitular de 17 de novembre de l’any esmentat, «Lo Illtre. Sor. Dr. Dn. Joseph Thomàs Selma Cane. en la
pnt. Sta. Yga. en presencia de mi Joan Fàbregues secretari entregà als Rnts. Comensal Domingo Cartes major de dies y a Mn. Franco. Alaix Beneat. Pbres. y Presidents
de les Comunitats de Comensals y Beneats. de dita Sta. Yga. la carta Pastoral del
Sor. Bisbe a fi qe. la fessen pent. a dites Comunitats».8
Per a la recepció del nou bisbe, com ja era costum, el Capítol envià una ambaixada als límits de la diòcesi. En aquest cas, venint el bisbe Borrull de Roma, els
ambaixadors del Capítol foren enviats al lloc d’El Perelló, als peus del massís del
Coll de Balaguer, per on el camí reial entrava al terme de Tortosa. La recepció i
salutació oficials del Capítol ple es reservaven per a més tard, quan el bisbe ja s’hagués instal·lat al Palau Episcopal. Així consta en l’acta capitular del 18 de novembre: «Embaixada Sor. Bisbe. Ittem llegides les delliberacions de primer de Juny 1686
y 7 de 8bre. 1664 en forsa de lo proposat per lo Sor. Canonge Gil y la observancia
que de elles sa siguit, y attès de haverse ya anat al lloch del Perelló dos Sors. Capitulars nomine Capituli a donar la benvinguda al S or. Bisbe y cumplimentarlo:
Deliberarunt dti. Dni. Canci. Caplares. que quant Su Illma. lo Sor. Bisbe estiga en
esta Ciutat y Palacio, entonces se li done la benvinguda acostumada nomine Capituli, et a maioribus. Ittem, llegida la Esra. del primer ingrés del Illm. Sor. Camacho
de 30 de Juny 1720: Deliberarunt dti. Dni. Canci. que lo ingrés de Su Illma. havia
de ferse sens capes.»9
El bisbe Borrull fou complimentat per dos capitulars enviats a rebre’l en nom
del Capítol. Quan el prelat arribà a Tortosa, aturà al convent dels Caputxins,10 on
reposà del cansament del camí i compartí estança i taula amb els dos canonges ambaixadors. Així ens ha quedat recollit a les actes capitulars. En sessió celebrada a
l’aula capitular després del cant de les Completes, convocats i reunits els canonges,
«los Sors. Canonges Pretel y Martí feren pnt. sa commissió de haver passat al Perelló y qe. per la incomoditat del camí no havien passat un poch més havant de dit
lloch, sino q e. se aturaren ell perquè encara no havia arribat Su Illma., pero

7. Les comunitats de la catedral de Tortosa a què es refereix l’acta capitular eren la dels beneficiats
i la dels comensals, que amb els canonges formaven la totalitat del clergat catedralici.
8. ACTo, Actes del Capítol. Any 1757, fol. 140 r.
9. ACTo. Actes del Capítol. Any 1757, fol. 140 r.v.
10. El Convent dels P.P. Caputxins restà un edifici abandonat després que el 1835 fou suprimit per
la llei de Desamortització i Supressió de Convents i Monestirs. Quan arribaren a Tortosa les Germanetes
dels Pobres, el 17 de setembre de l’any 1879, hi van instal·lar el convent i l’asil. Després de 106 anys de
presència, l’any 1985 les Germanetes, per la manca de vocacions que patien, abandonaren la ciutat i els
serveis de caritat que hi exercien i fou el Bisbat que continuà la tasca d’atenció als ancians creant la
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcángel, avui en plena activitat.
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embiaren los dos Capellans peraque expressassen a Su Illma. lo Sor. Bisbe de esta
Ciutat que Sus Mercès quedaven en lo Perelló pera servirlo y cumplimentarlo, de
lo que quedà sumament satisfet, y havent arribat lo Sor. Bisbe al Perelló y anat a
besarli les mans, li feren la expressió de cumplimentarlo nomine Capituli donantli
la benvinguda y enbaixada, y respongué que los avisaria, com en effecte ho feu, y
Sus Mercès practicaren sa commissió: Y tots estigueren en una mateixa casa pnts.
y manifestà Su Illma. grans desitgs de córrer ab armonia en este Capítol, y vui han
dinat Sus Mercès en lo Sor. Bisbe en Capuchins, y li han fet pnt. qe. este Capítol
passaria a cumplimentarlo, lo qe. ha excusat per estar algo cansat, y no ser lo lloch
còmodo y oportú en un prompte: Y nomine Capituli se li ha offert tot quant puguen
les facultats de este Capítol, de lo qe. ha quedat agrait y content, offerintse en un
tot: Aprobarunt tot lo fet et deliberarunt qe. per estar cansat Su Illma. se escuse esta
tarde anar de particular a donarli la benvenguda y cumplimentarlo».11
El bisbe, per mitjà del seu secretari, féu saber al canonge Gil que desitjava fer
l’entrada solemne a Tortosa el dimecres 23 de novembre després de Vespres. Reunit el Capítol el dilluns 21 de novembre, deliberà la proposta i ordenà de respondre
al bisbe «per lo secretari de este Capítol que està molt bé, que lo pnt. Capítol assistirà gustós y qe. no encontra reparo algun en lo dia y hora, y qe. se daran totes
le degudes providències, subministrant y deixant a Su Illma. tot quant haja de menester per a fer sa entrada». Tanmateix, el clima va jugar una mala passada pròpìa
de la tardor. El dia 23 començà amb pluges fortes i vents de garbí que assotaven el
litoral tortosí i amenaçaven de no parar en alguns dies. El Capítol va reunir-se abans
del cant de Vespres al baptisteri de la catedral. Eren les dues de la tarda. Els canonges havien estudiat la possibilitat de realitzar-se la proposta del bisbe Borrull feta
al canonge Gil i la seva decisió era que «si al migdia se componia lo temps se faria
sa entrada esta tarde, y com sien les dos hores y no se tinga notícia alguna, ho posava a consideració de este Capítol, y en este estat aparegué lo secretari de Su
Illma. y haventse apartat lo Sor. Cane. Gil de la Junta, prengué lo recado que ell
portava, que era lo mateix qe. Su Illma. tenia insinuat, y haventse incorporat en dita
Junta dit Sor. Cane. Gil, feu pnt. dit recado; et deliberarunt qe. se responga a dit
secretari qe. este Capítol està per sa part prompte per a cumplimentar a Su Illma.,
y així qe. dispose lo de son agrado: Y per a saber la certesa si entrarà, o no, qe. lo
Síndich passe al Convent de Caputxins y observe los moviments y avise».12
El bisbe comunicà al síndic del Capítol que «per la inconstància del temps suspenia esta tarde lo fer sa entrada y que demà, sent lo temps proporcionat, podia
este Capítol disposar de hora y avisar lo Illtre. Ajuntament y Comunitats de esta
Ciutat, pues ho deixava a sa disposició: Deliberarunt se donen a Su Illma. las
degudas gràcias de esta attenció, qe. este Capítol està prompte a cumplir per sa part
11. ACTo, Actes del Capítol. Any 1757, fols. 141 v-142 r.
12. ACTo, Actes del Capítol. Any 1757, fol. 145 r.v.
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en cumplimentar a Su Illma. quant vulla disposar sa entrada: Pero en quant a passar lo recado a la Ciutat y Comunitats a fi qe. estos no se resisteixcan per no ser
tal lo estil, podrà dignarse Su Illma, quant determine sa entrada, ferlo passar a la
Ciutat y Comunitats y pera ques quede en esta intelligència, que passe lo Síndich a
donar a Su Illma. lo recado».13
El temps va millorar i, així, el bisbe Francesc Borrull féu l’entrada solemne a
la ciutat i a l’església catedral el dijous 24 de novembre amb la participació del
Capítol, Ajuntament, Autoritats civils i militars, Comunitats, ordes religiosos i entitats cíviques. La crònica de l’entrada solemne ens ha arribat redactada en llatí a
l’acta capitular del dijous 24 de novembre de 1757, que tradueixo: «L’Il·lustríssim
i Reverendíssim Senyor Dom Francesc Borrull, Prelat Domèstic perpetu del Santíssim Senyor Nostre el Papa i Capellà de Sa Santedat i Auditor del seu Sacre Palau i de les causes de la Sagrada Rota Romana, bisbe assistent al Soli Pontifici i per
la Gràcia de Déu i de la Santa Seu Apostòlica Bisbe de Tortosa i Conseller Reial,
etc. ha fet la seva primera entrada a la present Ciutat i Església de Tortosa en la
forma que segueix, és a saber que els Il·lustres i Molt Reverends Senyors Dignitats,
Canonges Capitulars, Reverends Comensals, Beneficiats i totes les Sagrades Religions convocades per part del Senyor Bisbe, no pel Capítol ni per la Ciutat, i altres
persones eclesiàstiques en gran multitud han sortit en processó amb creu alçada i
sense capes pluvials de la present església mentre tocaven totes les campanes de la
ciutat i al cant del Verbum caro fins a la plaça dita vulgarment de la Fira, on hi havia erigida una estrada i allí l’Il·lustre i Molt Reverend Senyor Antoni Gil de
Federich, canonge de la seu, qui portava la Vera Creu en un gremial entre dos
Senyors Canonges assistents revestits d’ornaments majors, és a saber els Senyors
Doctor Dom Josep Tomàs Selma, Coadjutor de l’Il·lustre Senyor Miquel Sorlí, Tresorer i Canonge de la seu tortosina, i el Doctor Dom Alfonso García Pretel, Canonges, l’ha deixat damunt l’altar erigit al cap inferior de la plaça esmentada de cara a
la riba del riu, i l’acòlit Bayulans ha sortit amb la creu o cap de la processó fins al
mig de la ribera com ho demanava l’ordre de la processó i, parada així la processó,
el Senyor Bisbe ha estat rebut i, girada la processó de cara a l’altar, accedint el Bisbe
a la relíquia de la Vera Creu, l’ha adorada devotament agenollat mentre els músics
cantaven el responsori Ecce Sacerdos magnus etc. i continuant al costat de l’altar
mentre es cantava el responsori, el Bisbe s’ha revestit dels ornaments pontificals,
assistint-lo els Senyors Canonges Ardiaca Major Dom Josep Feliu i Berga i Dom
Fèlix de Canela, Degà i President de la seu de Tortosa, revestits amb els hàbits corals i no amb capes, i revestit així el Senyor Bisbe, han arribat fins a la façana de la
catedral i a la porta major el Senyor Bisbe ha aspergit amb aigua beneïda, oferint-li
l’hisop el Senyor Dom Antoni Gil de Federich, Canonge, qui alhora a lliurat la Vera
Creu a un altre dels Senyors Canonges assistents. I després el Senyor Dom Antoni
13. ACTo, Actes del Capítol. Any 1757, fol. 146 r.v.
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Gil de Federich ha encensat el Senyor Bisbe segons el costum d’encensar els Prelats mentre el Clergat cantava, alternant-se amb la Capella de Música, el Te Deum
Laudamus etc. I amb el Senyor Bisbe han pujat fins a l’Altar major, adornat segons
costum amb diversos reliquiaris, davant el qual ha estat posada una estrada, damunt
la qual el Senyor Bisbe ha estat agenollat una estona i ha resat devotament mentre
el Senyor Canonge Gil ha cantat els versicles i l’oració que manen les rúbriques dels
Llibres Pontificals per a la recepció dels Bisbes. Un cop acabada aquesta cerimònia, el Senyor Bisbe ha adorat al mig l’Altar major mentre els Músics cantaven l’antífona Beata est Virgo Maria etc. Acabat el cant, el Senyor Bisbe ha cantat l’oració
pròpia de l’antífona i, a continuació, posat davant el Senyor Bisbe el Llibre de les
Constitucions de l’Església de Tortosa, que jo, Joan Fàbregues i Boyxà, Ciutadà de
Tortosa i per les Autoritats Apostòlica i Reial notari públic i Secretari del Capítol,
tenia a les mans i, feta per mi a Sa Il·lustríssima Senyoria l’exposició que Sa
Il·lustríssima jurava i Sa Reverendíssima Senyoria prometia guardar i fer guardar
totes i cadascuna de les Constitucions Papals, Capitulars, Provincials i Sinodals, i
tots i cadascun dels Privilegis i Indults i altres Estatuts, usos i costums de la present Església Catedral de Tortosa i de les altres Esglésies de tot el bisbat, acostumades a ser jurades i observades pels Predecessors de Sa Il·lustríssima Senyoria, el
tenor de totes les quals volia que fossin tingudes per vistes i llegides i que de forma
semblant Sa Il·lustríssima Senyoria jurava i prometia guardar la Concòrdia del Torn,
així anomenada, confirmada per l’Autoritat Apostòlica, que fou feta i signada entre
Dom Gaspar Punter, de bona memòria, Bisbe d’aquesta Església, i el Capítol sobre
les provisions de les Dignitats, Canongies i altres Beneficis, tenint el tenor d’elles
per vistes i enteses, Sa Il·lustríssima Senyoria, acordant-se immediatament a les
coses anteriors, ha dit: Jo juro guardar i fer guardar totes i cadascuna de les coses
anteriors de la mateixa manera que els meus predecessors han acostumat a jurar i
guardar segons la forma i tenor de la Butlla del Papa Gregori XIII, de feliç recordació, signada a Roma, junt a Sant Pere, l’any de l’Encarnació del Senyor 1584, el
5 de setembre, any tretzè del seu Pontificat. Sa Il·lustríssima Senyoria ha emès el
jurament sobre un Missal obert posat damunt l’Altar i ho ha fet jurant per la seva
ànima a Déu Nostre Senyor i els seus quatre Evangelis, posada la seva mà dreta
damunt el pit segons el costum dels Prelats, i després s’ha assegut en una Seu o Cadira posada al mig del presbiteri davant l’Altar major, assistint-lo els esmentats Senyors Dignitats Ardiaca major i Degà, revestits amb els hàbits corals. I cadascun
dels Senyors Dignitats i Canonges Capitulars, és a saber, en primer lloc els Senyors
Antoni Gil de Federich, Dr. Dom Josep Tomàs Selma i Dr. Dom Alfonso García
Pretel: A continuació, Dom Felipe de Arellano, Prior Major, Dom Josep Feliu i
Berga, Ardiaca Major, Dom Fèlix Canela, Degà, Dr. Dom Josep Gargallo, Prior
Claustrer, Dom Antoni Golorons, Precentor, Dr.Dom Carles Selma, Tresorer, Dom
Bonaventura García, Ardiaca de Corbera, Dom Tomàs Torres de Bayges, Ardiaca
de Culla, Dr. Narcís Forges, Ardiaca de Borriol, Pau Lleyda, Pere Gatell, Mateu
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Jordà, Miquel Martí, Dr. Jaume Mateu, Dom Joan Cerdà, Josep Monlleó, Canonges Capitulars de la seu, per ordre de Sa Il·lustríssima Senyoria li han donat l’oscul
de pau i, a continuació, tot el Clergat, això és els Comensals, Beneficiats i els altres Preveres, també el Macer o Bidell del Capítol, i per últim el Senyor Alcalde i
els Senadors o Regidors de la present fidelíssima i exemplar Ciutat de Tortosa i els
Ciutadans acompanyants li han besat la mà. Després, el Senyor Bisbe ha impartit a
tot el poble la seva benedicció en la forma acostumada. I, un cop acabat tot això,
els Senyors Dignitats, Canonges, Comensals i Beneficiats, precedint-los Josep
Despax, Porter o Bidell de la catedral amb la maça alçada, han acompanyat el Senyor Bisbe fins al Palau Episcopal pujant fins a la segona Aula o Sala del Palau.
Després, han retornat a la catedral. Són testimonis dels actes Salvador Beltran,
monjo de la seu, el Magnífic Senyor Josep Gil de Federich, Doctor en ambdós Drets,
i Ignasi Noves, Causídic, Ciutadà de Tortosa».14
El dia 25, al matí, el Capítol va anar a visitar el nou prelat enviant-hi una ambaixada, com s’havia acordat en sessió capitular i amb el propi bisbe. Anaren al
palau els canonges Gatell, Pretel i Jardí, acompanyats dels vuit comensals i vuit
beneficiats, precedits del macer. Diu l’acta capitular: «...al peu de la escala de
Palacio ya los han rebut dos patges, a mitant escala dos Capellans de la família de
Su Il·lma. y en la porta interior de la Sala de la Capella los rebé Su Illma. a qui se
feu la embaixada corresponent ab tota viva expressió a lo que ha correspost Su
Illma. estant en son quarto, y despedint los ixqué acompanyant Su Illma. hasta mitja
Sala de la Capella, y los demés hasta la porta del carrer, havent mereixcut a Su
Illma. la attenció de haver rebut primer la embaixada de este Capítol qe. la del Iltre.
Ajuntament de esta Ciutat».15
El bisbe tornà la visita al Capítol reunit a la catedral «y feu moltes expressions
de son affecte, y se li respongué per lo Sor. Cane. Abaria, President en Capítol ab la
mateixa conformitat».16 El 23 de desembre, el prelat signà el decret de nomenament
de vicari general en la persona del canonge Antoni Gil de Federich. En el breu temps
que regí la diòcesí el bisbe Borrull mostrà una dedicació pastoral molt activa, que
va concretar-se sobretot en la visita canònica a les parròquies iniciada immeditament
després de prendre possessió. El canonge O’Callaghan diu d’ell que abans de ser
bisbe de Tortosa «ya era Prelado doméstico de Su Santidad y Auditor de la Rota
Romana, habiéndose distinguido mucho por su gran ciencia y virtud; de ello dio
pruebas muy evidentes en el corto tiempo que ocupó esta silla episcopal, que fue
tan solo de diez meses, pues visitó gran parte de la diócesis, predicando, y
manifestando en todos sus actos un gran celo pastoral, y una ardiente caridad para
socorrer las necesidades de los pobres y de las iglesias».17
14. ACTo, Actes del Capítol. Any 1757, fol. 147 r.- 151 r.
15. ACTo, Actes del Capítol. Any 1757, fols. 151 v. – 152 r.
16. ACTo, Actes del Capítol. Any 1757, fol. 156 r.
17. O’CALLAGHAN, R.. Episcopologio de la Santa Iglesia de Tortosa (Tortosa, 1896), pp. 220-221.
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Francesc Borrull no va poder acabar la visita pastoral en caure malalt quan era
a la parròquia de La Salzedella. D’allí fou traslladat a Sant Mateu del Maestrat, on,
al palau dels Borrull, tenia casada una germana amb un fill de la família Vilanova i
hi sojornava mentre visitava les parròquies de la zona. Morí el 5 d’agost de 1758.
El seu cos, després de ser sotmès a l’autòpsia forense o examinació post mortem,
fou inhumat a la capella de la Passió de l’església arxiprestal.

2. TROBALLA DE LA TOMBA I PRESERVACIÓ
Arran de les obres de restauració general de l’església arxiprestal de Sant Mateu del Maestrat per a l’Exposició «Paisatges Sagrats», organitzada per la Fundació «La Llum de les Imatges» per a l’any 2005, va fer-se un seguiment arqueològic
d’aquells treballs que podien implicar una afecció directa sobre les restes subjacents
del temple.
Prèviament als treballs, un equip arqueològic, format pels arqueòlegs Enrique
Estevens Marco i Joan Palmer Broch i l’arqueòleg-gerent, Enric Flors Ureña, de
l’empresa ARX. Arxivística i Arqueologia S. L., va fer un estudi detallat de l’edifici religiós amb incidència en les diferents fases arquitectòniques i en tots els elements implícits, entre els quals els punts d’enterrament i les lloses sepulcrals.
Els arqueòlegs van recollir tota la informació possible a partir dels fons arxivístics del Bisbat de Tortosa i de l’Ajuntament de Sant Mateu, així com de la bibliografia existent relativa a l’església santmatevana, especialment dels manuscrits
d’Ildefonso Aleu, Historia de la Muy Ilustre Villa de San Mateo de las fuentes del
Maestrazgo de Montesa o relación de lo ocurrido en Ella... (1826-1840) i San
Mateo, Benifassá y Morella (notas históricas), de mossèn Manuel Betí Bonfill, editat
per Eugenio Díaz Manteca (1977). Nosaltres els vam proporcionar la notícia relativa al bisbe Francesc Borrull publicada per Ramon O’Callaghan dins Episcopologio
de la Santa Iglesia de Tortosa (1896).
A Sant Mateu, mentre hi feien la visita pastoral, van morir-hi dos bisbes tortosins: Jaume Sitjó, l’autor de la Cigonina super quarto libro Decretalium, el 1351,
enterrat a l’església arxiprestal i més tard traslladades les restes òsssies a la catedral de Tortosa; i el nostre Francesc Borrull, que hi morí el 5 d’agost de 1758.
Francesc Borrull emmalaltí de repent quan era de visita pastoral a La Salzedella
i fou traslladat a Sant Mateu. Aquí tenia una germana casada amb un fill de la família Vilanova (En Llor), patrons de la capella de la Passió del Senyor, que van
cuidar de la seva persona fins a la mort ocorreguda el 5 d’agost de 1758. Mossèn
Betí conta que «después de embalsamado, y a los tres días de difunto, se celebraron
solemnísimos funerales, como corresponde al alto carácter y dignidad de la Persona. El cadáver se llevó a la iglesia por Sacerdotes bajo palio, y se depositó en la
Capilla de la Comunión, dentro de un ataúd, que se cerró con llave; se le labró un
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sepulcro muy decente bajo una primorosa lápida de màrmol, con la inscripción de
su nombre, dignidad y honores, día y año de su muerte, con otras circunstancias
muy honoríficas en un epitafio latino que se grabó sobre la lápida».18
Aquesta làpida, feta de jaspi («brocatello») de Tortosa i presidida per les armes heràldiques del bisbe, resa així: D.O.M. HIC JACET ILL. D. D. FRANCISC.
BORRULLIUS, SACRAE ROMANAE ROTAE AUDITOR, SOLIO PONTIFICIO
ASSISTENS PRAESUL, DERTUSAE EPISCOPUS. VIR DOCTISSIMUS,
JUXTAQUE PIISSIMUS, QUI NON PLENUS DIEBUS AC VIRTUTE
PLENISSIMUS, BREVI CONSUMMATO DECEM MENSIUM PONTIFICATU,
EXPLEVIT TEMPORA MULTA: MAXIMO OVIUM SUARUM LUCTU, IMO ET
TOTIUS HISPANIAE PLANCTU. OBIIT IN HOC S. MATHAEI NOBILI
OPPIDO, NON. SEX.19 ANN. DOM. MDCCLVII, AETATIS SUAE LXII.
La capella de la Comunió del s. XVII, la primera a la dreta entrant per la porta
romànica de l’església, és la capella de la Passió de N. S. Jesucrist, fundada per Joan
Alcalà, notari de la vila, i construïda entre 1616 i 1619.20 La capella de la Comunió
actual és la capella de Sant Climent màrtir, construïda al s. XVIII per acollir un cos
martirial extret de les catacumbes de Santa Priscil·la de Roma, al qual fou imposat
el nom de Climent pel fet de ser aleshores papa Climent XIII. La donació de les
relíquies, el seu trasllat i la fabricació de l’urna rococó a Roma foren gestionades
pel franciscà fra Bernat Cervera, fill de la vila.21
El canvi d’ubicació de la capella de la Comunió va causar confusió sobre el lloc
on hauria estat enterrat el prelat, tant més que la làpida que cobria la tomba fou treta del lloc original en un moment i per unes causes que desconeixem, si bé no descartem que fou arran de ser trencada violentament en tres trossos, acció clarament
voluntària atès el gruix potent de la pedra. La làpida funerària anà a parar finalment
a la sagristia de l’arxiprestal. Pervivia, però, la memòria popular que a la capella
de la Comunió hi havia enterrat un bisbe de Tortosa.
Casualment, un operari que perforava el terra de la capella de la Passió amb un
martell pneumàtic advertí una cavitat subterrània a l’entrada de la capella i, haventhi introduït un punt de llum, hom va comprovar que hi havia una cripta amb les
despulles d’una persona que presentava mostres d’alteració antròpica en els ossos
cranials i restes d’indumentària. Davant la troballa, l’equip d’arqueòlegs va posarse en contacte amb mi, que aquell dia era a l’Arxiu Diocesà, demanant-me de pujar
a Sant Mateu a fer-ne visura i analitzar les despulles, cosa que vaig fer a la tarda
18. BETÍ BONFILL, M. San Mateo, Benifassá y Morella (notas históricas), edició d’Eugenio DÍAZ
MANTECA, Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló, 1977.
19. Nonis Sextilis.
20. L’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa guarda documentació de causes beneficials relatives a
l’esmentada capella.
21. ZARAGOZÁ CATALÁN, Z., La Iglesia Arciprestal de Sant Mateu, dins «La Llum de les
Imatges. Sant Mateu. 2005», pp. 95-123.
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amb mossèn Josep Maria Tomàs, delegat de Patrimoni i vicari general del bisbat,
que aquell dia era a València.
Vàrem coincidir a l’església de Sant Mateu l’equip d’arqueòlegs, que treballava dins la capella de Sant Climent a les sepultures de l’antic cementiri, la senyora
Concha Gómez Ocaña, secretària autonòmica de Cultura, l’inspector territorial del
Patrimoni Immoble, Arturo Zaragozá Catalán, i el director de la intervenció arqueològica, Enric Flors Ureña.
Reunits a la capella de la Passió, vàrem veure la tomba, les despulles vestides
amb la indumentària pontifical i les restes del taüt de fusta i llur disposició, vam
identificar el cadàver i, per tal de salvar la integritat del jaciment arqueològic, prenguérem conjuntament l’acord de la següent proposta d’actuació:
1.- Continuar els treballs de documentació arqueològica sense procedir a l’extracció de les restes d’indumentària ni de les restes òssies. 2.- Substituir l’estudi antropològic i paleopatològic forense previst en laboratori per una anàlisi in situ de les
restes òssies visibles, que faria l’antropòleg forense Dr. Marcos Miquel Feucht. 3.Cobrir la tomba amb nova làpida segons la determinació de la direcció facultativa.

3. LA TOMBA. EXCAVACIÓ
Un cop establert el punt 0, els arqueòlegs van començar l’excavació de la cripta amb la retirada de les lloses del paviment, sota les quals va aparèixer una capa
de sorra i graves, denominada Unitat Estratigràfica 8001, resultants de la preparació del paviment de la capella. Sota aquesta capa aparegué una amalgama de formigó i maons (cota de 052 cm respecte al punt 0) situada al bell mig de la volta de
la cripta (U. E. 8002). L’amalgama va fer pensar als arqueòlegs que la sepultura
podria haver estat espoliada durant la guerra civil de 1936-39, puix el formigó era
molt recent i feia de tapadora de la tomba.
En aixecar l’argamassa de formigó aparegué una volta rebaixada obrada amb
maons rectangulars, més o menys regulars (22 x 11 x 2,5 cm), a 061 cm de profunditat respecte al punt 0. La retirada de la cúpula de la cripta deixà al descobert una
cavitat rectangular amb murs de maçoneria arrebossats de 135 cm d’ample per 180
cm de llarg, i a una profunditat de 111 cm respecte de la cota 0 de l’excavació
hi havia les restes de runa que podrien haver-s’hi llançat quan va profanar-se la
tomba en algun moment del s. XX. La capa de runa, terra i petits nòduls fou denominada U. E. 8004, la profunditat mitjana de la qual oscil·lava entorn als 30 cm.
Just al davall d’aquesta capa, a la cota de 144 cm de profunditat, van començar
a aparèixer restes de fustes molt fràgils i deteriorades que corresponien al taüt del
difunt. Assignades a la U. E. 8005, un cop documentades, van ser retirades amb cura
fins arribar al cos del bisbe. La disposició de les fustes del taüt indicava que la cripta
no fou saquejada amb violència, possiblement gràcies a l’anonimat de la sepultura

318

JOSEP ALANYÀ I ROIG

pel trasllat de la làpida original a un altre lloc. Entre les fustes van aparèixer dues
frontisses i un petit pany de bronze que certifiquen la referència de mossèn Betí,
quan diu que el taüt «se cerró con llave».
4. EL COS DEL BISBE
Un cop excavades les restes del taüt, va aparèixer el cos del bisbe en posició de
decúbit supí amb el cap posat damunt les clavícules, cobert íntegrament per restes
de roba que constituïen la seva indumentària. La posició del cap, l’absència d’alguns ossos determinats i llur disposició confirmaven la hipòtesi que l’enterrament
havia estat alterat.
L’esquelet es troba cobert totalment de les robes de la indumentària pontifical i
del capell propi de la dignitat episcopal. Hem pogut documentar a l’esquerra del
crani el capell de corona baixa, de cuir, llis i d’ala ampla, posat de cap per avall,
amb restes visibles d’almenys una de les dotze borles, sis per banda, que en
depenjaven.
El cos està cobert amb una casulla romana que mostra encara les restes dels
galons de l’escapulari central rematat d’una retorxa brodada de fils de seda i argent
i les del galó brodat que formava el ribet lateral de l’ornament litúrgic. Sota la casulla hi la l’alba i restes d’una sotana que cobrien el cos fins als peus, calçats amb
les sandàlies pontificals de roba i sola de cuiro. Les sandàlies, semblants a sabatilles, anaven lligades amb llargues cintes entorn de les cames, cobertes amb les
caligues o calces episcopals, fins al genoll. No van trobar-se, però, l’anell i el pectoral.22
Un cop documentades totes les restes i protegit el cos de possibles agents nocius externs, va reconstruir-se la volta amb maons similars i s’hi va posar una làpida nova. L’inspector del Patrimoni immoble, Dr. Zaragozá, m’encarregà el disseny
de la nova làpida, una llosa de pedra verda de Santa Magdalena de Polpís, on vaig
posar-hi, centrada, una creu llatina i la inscripció D. D. FRANCISCUS BORRULL
EPISCOPUS DERTOSENSIS (1757-1758). ANNO DOMINI MMV. La làpida original vam decidir de col·locar-la plantada a la dreta de la capella davant mateix de
la tomba.
5. ANÀLISIS ANTROPOLÒGICA I FORENSE DEL COS
La decisió de no extreure les restes òssies i d’indumentària del jaciment va limitar molt l’actuació del forense Marcos Miquel, qui hagué de centrar les anàlisis
en les restes del crani. Aquest presenta un bon estat de conservació, tot i que la cara
22. ARX, Arxivística i Arqueologia S. L., Hallazgo de la Tumba del Obispo Borrull en la Intervención Arqueológica realizada en la Iglesia Arciprestal de San Mateo (Castellón). 10 de febrer de 2006.
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lateral dreta i posterior estan deteriorades per l’acció tafonòmica destructiva de la
humitat, que ennegreix i podreix l’os. Tanmateix, persisteixen la calota i la cara, si
bé no s’observa la mandíbula, que deu restar amagada sota les robes pontificals.
L’estudi antropomètric ha donat les dades següents: Ample màxim cranial: 140
mm. Amplària orbitària: 38 mm. Altura orbitària: 40 mm. Ample interorbitari: 22
mm. Amplària nasal: 22 mm. De l‘estudi antropològic cranial resulta que el crani
pertany a un individu de sexe masculí ateses les característiques sexuals primàries
i secundàries: tamany de les apòfisis mastoides, morfologia dels arcs supraciliars,
empremtes a l’arc zigomàtic, etc. Per la manca de dades suficients no ha estat possible precisar l’edat, però la fusió de les sutures cranials revela que l’individu tenia
una edat madura. Per la biografia i la làpida de Borrull sabem que morí als 62 anys.
Pel que fa a l’estudi paleopatològic cal dir que la part superior del crani es troba separada de la resta per la pràctica d’una autòpsia amb obertura de la cavitat
cranial per l’aplicació d’una serra de fulla d’1 mm. S’hi veuen dos talls, l’un transversal, que és l’habitual, i un altre sagital a 52 mm de Bregma, la fontanel·la major,
no habitual. El fragment d’os frontal desprès ha quedat desplaçat a la part posterior, probablement post inhumationem. Cal no estranyar-se de l’autòpsia, puix era una
pràctica d’imperatiu legal en casos de mort repentina o per causes desconegudes.
El tabic nasal presenta una discreta desviació a l’esquerra, probablement per un
traumatisme produït a l’edat infantil o juvenil puix no hi ha cap fractura ni call de
fractura visible en els ossos del nas. Així mateix, el cornet nasal esquerre està lleugerament hipertrofiat, per la qual cosa el bisbe Borrull hauria tingut una veu
lleument nasal.
L’aparell dental presenta tres càries de grans dimensions a l’incisiu superior
lateral (dent 7) i caní superior (dent 6) drets. A l’incisiu la càries presenta un diàmetre màxim de 7 mm per 4 mm de diàmetre mínim i afectació de la pulpa o flemó.
També en el caní les dues càries (6 x 2 mm i 3 x 1 mm) es comuniquen amb la
cavitat de la polpa. Curiosament, tot i ser les tres càries de grans dimensions i afectant la cavitat de la polpa, no s’observa la presència d’abscessos, la qual cosa revela una llarga evolució de la patologia oral i que potser el bisbe prenia algun tipus
de col·lutori o licor bucal antibiòtic. En aquell temps, el col·lutori més usat era el
vi o els licors. Així mateix, els incisius central (dent 8) i lateral (dent 7) drets mostren una línia horitzontal a l’esmalt de la pala, que és una línia clara d’hipoplàsia.
Les línies d’hipoplàsia constitueixen una formació deficitària puntual de l’esmalt
dental per causa d’estats patològics propis de la infància, indici que el bisbe Borrull
hauria patit una patologia prou severa, compatible amb processos infectocontagiosos, entorn dels 4 anys.23

23. Dr. Marcos MIQUEL FEUCHT, Observaciones Resultados del análisis antropológico y forense
del cuerpo del Obispo Borrull.
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Crec que aquesta patologia infantil severa podria haver afectat crònicament la
salut de Francesc Borrull convertint-lo en una persona més aviat malaltissa i de forces febles. Així interpreto les referències que ell mateix dóna en la carta pastoral
de presentació i salutació a la diòcesi. En una d’elles s’autodefineix com «un hombre
frágil, y sin espíritu, qual me reconozco». En una altra, comparant-se amb sant
Gregori, si bé marcant-ne humilment les distàncies, el bisbe Borrull diu amb paraules d’ell allò que clarament s’aplica a la seva pròpia persona: «Y acaso por este temor, este gran Pastor de la Iglesia, ni la misma enfermedad le haría juzgarse esento
de estas obligaciones, hallándose en su admirable vida, que: Admirabilia sunt, quae
dixit, fecit, scripsit, decrevit infirma et aegra semper valetudine». I ja cap al final
de la carta, quan parla de les obligacions pròpies del bisbe, torna a insistir en la seva
debilitat corporal: «Se trata de infinitas obligaciones todas gravíssimas, y que cada
una de ellas sería proporcionado trabajo para un hombre solo, como que de ellas
depende tan gran parte del bien, o del mal, de la edificación, o destrucción de la
República Christiana: Pues qué será quando todas juntas están encargadas a uno
solo de fuerzas debilíssimas». I esmenta de nou «el gravíssimo peso de las
obligaciones, que están sobre mis fuerzas flaquíssimas» tot demanant als diocesans
que resin «a N. Señor Jesu Christo Príncipe, y exemplar de los Obispos, para que
se digne confortar mi flaqueza».
La troballa de les restes òssies del bisbe ha clos un llarg temps de silenci i
d’ignorància que constituïen ja una amenaça certa a la memòria històrica de la seva
figura i a la localització del seu cos.

APÈNDIX DOCUMENTAL
Carta pastoral de presentació del bisbe Francesc Borrull al Capítol de la seu de
Tortosa, al Clergat, religiosos i laics de la diòcesi.
Roma, 2 d’octubre de 175724
Nos Don Francisco Borrull, Por la Gracia de Dios, y de Santa Sede Apostólica Obispo de
Tortosa, del Consejo de Su Magestad, Obispo Asistente al Solio Pontificio, Auditor de la
Sagrada Rota Romana, etc.
A mis muy amados Hermanos, e Hijos Cabildo, y Canónigos, Clero y Pueblo de la Santa
Iglesia y Diócesis de Tortosa.
No bien se havían concluido quatro años, que por la singular dignación del Rey N. Señor
(que Dios guarde) me hallava en el Sacro y Supremo Tribunal de la Rota Romana, destinado
Juez de las causas eclesiásticas de todo el Orbe Christiano, y aun de las civiles del Estado
24. En la transcripció del document he respectat escrupolosament l’ortografia original de l’imprés
en les paraules i en els signes de puntuació. Les cites dels textos bíblics, patrístics i teològics, que a
l’original apareixen al marge, les he incorporades dins el text marcades en lletra cursiva.
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Pontificio, quando S. Magestad continuando conmigo, sin mérito alguno mio, su Real Clemencia, se dignó nombrarme para el Govierno de essa Diócesi, y presentarme a este fin a N.
Ssmo. Padre BENEDICTO XIV, que felizmente govierna la Santa Iglesia. Y aunque no puedo negaros el justíssimo tumulto de afectos, que la gratitud al Real piadoso ánimo de S.
Magestad excitó en mi corazón por tanta honra; tampoco sé disimularos el temor, que luego
le sobrevino por considerar, quan grave carga se añadía sobre mis débiles ombros; por que
si bien el empleo de la Judicatura en un Tribunal supremo de tantas, y tan diferentes materias, y Personas le he siempre reputado gravíssimo; sin embargo (amados Hijos, y Hermanos
mios) os asseguro con todo mi Corazón, que comparándole con el Oficio Pastoral, y numerando sus obligaciones, me ha parezido siempre de menor cargo, y por este motivo me ha
tenido siempre ageno mi pensamiento de tanta Dignidad, y peso. La misma altura de este
Oficio, explicada en los sagrados Cánones con la frase de Culmen Dignitatum, y a quien según el dicho de S. Ambrosio, no ay comparaciones, que puedan igualarla, infundió en mi
Corazón una modesta cobardía para no fixar en ella los ojos. Pues qué será, quando me pongo a considerar con reflexión sus muchos, y gravíssimos pesos? S. Juan Chrisóstomo la llamó Piélago de trabajos, y abismo de desdichas; y Santo Thomás compendió en una sola palabra todos sus tormentos, llamándola Martyrio: (1) S. Thom. 2.2. quaest. 185.) Si quis
Episcopatum desiderat, bonum opus, hoc est, Martyrium desiderat. Y a la verdad las obligaciones de un Obispo, como las hallamos escritas en los sagrados Cánones, y Dotores, a cuyo
desempeño apenas parece podría bastar un Ángel, cómo no han de servir a un hombre frágil,
y sin espíritu, qual me reconozco, de un gravíssimo Martyrio? En primer lugar es necessaria,
como bassa y fundamento sólido, una pureza, e inocencia de vida, que distinga al Obispo de
sus Súbditos más vivamente, que las mismas Insignias Episcopales de que va adornado, como
decía el Apóstol (2) I ad Timot. 5.) a su Timotheo, y que le haga descollar en la perfección,
como a Saul en la estatura sobre su Pueblo. Pero del dilatado jardín de las virtudes, aquellas
deven florecer más distinguidas en su Persona, que miran al bien, y aprovechamiento de sus
Súbditos, para quienes la charidad le haga todo para todos, la oración (y esta continua, como
la de Samuel : (3) 1. Regum Cap. 12) Absit a me hoc peccatum, ut cessem orare pro vobis)
les logre abundante el celestial rocío de la gracia, y el zelo le tenga en una continua vigilancia, como a quien está dicho: Speculatorem dedi te domui Israel, para burlar todos los conatos infernales contra su Rebaño, cuya salud deve mirar con tanto amor como le significó Dios
a Moysés quando le dixo: (4) Numerorum Cap. 11) Porta eos, sicut portare solet nutrix
Infantulum, cuidando de su alimento espiritual según el dicho de S. Bernardo: (5) S.
Bernardus in Cap. 21. Joannis) Pasce verbo, pasce exemplo, pasce sanctarum fructu
orationum, para que no se haga reo de los delitos de sus Súbditos, según la estruendosa amenaza del Señor: Si non fueris loquutus, ut custodiat se impius a via sua, ipse in impietate sua
morietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram; porque en el día del Juizio, según la
frasse de S. Gregorio: (6) Cap. 34. in Job) Tempore reddendae rationis, quot regendis subditis
est (Praelatus) tot, ut ita dicam, Animas solus habet. Y a caso por este temor, este gran Pastor de la Iglesia, ni la misma enfermedad le haría juzgarse esento de estas obligaciones, hallándose en su admirable vida, que: Admirabilia sunt, quae dixit, fecit, scripsit, decrevit
infirma et aegra semper valetudine.
Y si el exercicio solo de estas virtudes es materia de tanto peso como veis (amados Hijos,
y Hermanos míos) quanto más gravosa se hará si juntais a ella el resto de las obligaciones de
un Obispo? Qué justificación no es necessaria en él, quando se trata de la Colación de los
Beneficios Eclesiásticos, y de la promoción a los Sagrados órdenes? Assuntos son estos de
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tanta gravedad, que me atrevo a decir, que de ellos solos bien practicados depende, no sólo
el bien común de las Iglesias, sino el aprovechamiento de todo el Pueblo Christiano: No ay
cosa (son espressas palabras del Sagrado Concilio de Trento) (7) Concil. Trid. sess. 22, cap.
1. de Reform.) que más continuamente instruya para la piedad, y culto Divino, que la vida y
exemplo de aquellos, que se dedicaron al Ministerio Divino. Como por el contrario no ay
escándalo más poderoso, que el de un Eclesiástico: Porque quién no se moverá a pecar
(preguntava S. Juan Chrisóstomo) (8) S. Joann. Chrisos. de Sacerdotio Cap. 3.) si viere que
los Doctores de la piedad pecan? Considerad pues vosotros, qué cuidado, qué estudio será
bastante para acertar en estas Colaciones, que son la raiz de tantos bienes si se aciertan, y de
tantos, y tan graves perjuizios si se yerran; y ved a un mismo tiempo, si deverán bastar todos
los humanos respetos para torcer la intención de un Prelado y hazerle colocar dentro de las
Puertas del Santuario a un indigno. No siendo de más a más el Obispo sino un mero Dispensador de los Beneficios Eclesiásticos: El Prelado Eclesiástico (dice Santo Thomás (9) S.
Thom. 2.2. quaest. 63.) no es Dueño de modo que pueda darles secún su alvedrío, sino un
Dispensador: Añadiéndose sobre su conciencia de más de la grave culpa de injusticia, la
feíssima mancha de simonía, si estas colaciones se hizieren por grangearse el favor de algun
Personaje, haviéndonos dexado escrito el citado Dotor (10) S. Thom. 2.2. quaest. 100. art.
5.) que: Puede haver simonía en la intención, si no se atiende a la Dignidad de la Persona;
sino al favor humano.
Y por lo que mira a la promoción a los Sagrados Órdenes no es digna ciertamente de inferior consideración, deviendo el Obispo, no sólo atender a la dignidad, y mérito del que ha
de ser promovido; pues Indignos promovere est Ecclesiam evertere (11) Card. Bellarm. Animad. ad Nepot.) sino también a la necessidad, o a lo menos, utilidad de las Iglesias, según
nos dexó registrado el Sagrado Concilio de Trento (12) Sess. 23. cap. 16. de Reform.). Y cómo
no ha de infundir temor a un Obispo el considerar, que en los siglos más felices de la Iglesia
bastavan pocos Presbíteros, Diáconos, y Subdiáconos para la instrucción, y edificación de
los Fieles, y administración puntual de los Sacramentos, y oy con tanto mayor número no se
ve en las costumbres aquel hermoso resplandor de aquellos tiempos? Sabemos de los Historiadores Ecclesiásticos, que en tiempo de S. Cornelio Papa, esto es en el tercer Siglo, no havía
en Roma más Sacerdotes que 46, Diáconos 7, y 7 Subdiáconos, y estos // 25 para un
crecidíssimo número de Fieles. No quiera Dios, que aya de repetir para nuestra confusión
Isaías (13) Apud Bellarminum) Multiplicasti gentem et non magnificasti laetitiam.
Pero las obligaciones de un Prelado, que hasta aquí os he insinuado, apenas ay quien no
las conozca, y quien no sepa, que van todas ellas, y muchas más incluydas en el nombre de
Obispo. El dolor es, que ay otras acaso de igual gravedad, que el Mundo, ni aun quando se
las dicen las cree, ni acaba de persuadírselas. Os haré memoria de una sola. Celebra el Mundo la Dignidad Pontificia por sus rentas más, o menos pingües, más, o menos crecidas, y
sucederá no raras vezes, que cuente por alivio de un Prelado, lo que ciertamente no es más
que un nuevo peso, si no es que alguno se persuada que es más ligero por ser de oro. Llámase
renta del Obispo, lo que a la verdad no merece otro nombre que el de Patrimonio de los Pobres, cuyo es verdaderamente, y a quienes deve darse entero de justicia, después de la decente sustentación del Administrador, que es el Obispo, a quien baxo el nombre de
sustentación se le manda una moderación Ecclesiástica agena de toda pompa Seglar. Assí está
25. La carta pastoral ve impresa en dues columnas. Aquí s’inicia la segona columna.

EL

BISBE DE

TORTOSA FRANCESC BORRULL. TROBALLA

ARQUEOLÒGICA...

323

prescrito en el Sagrado Concilio de Trento. (14) Conc. Trid. Sess. 23. cap. de Reform.). Y
son estas reglas de tanto rigor, que no le queda el arbitrio de atender a los vínculos de la Sangre, no pudiendo dar de este Patrimonio cosa alguna a sus Parientes, sino en caso de que sean
pobres (15) S. Thom. 2.2. quaest. 185. art. 7.), y aun entonces, no deven preferirse al estraño,
quando sea notablemente mayor la necessidad de este (16) P. Hyeronim. Baldinucci, Rito
Espiritual de un Obispo Ordinando, consid. 7.). Considerad vosotros en quantos escrúpulos
justíssimos deverá entrar un Prelado para proceder en esta materia con la cautela, que
encargava S. Pablo a Timotheo (17) Ad Timotheum cap. 5.): Nihil faciens in alteram partem
declinando.
Ved pues aora vosotros (amados Hijos, y Hermanos mios) en estas partes de Oficio
Episcopal, que en bosquexo, y como en compendio he propuesto a vuestra consideración, si
entro Yo con temor justíssimo baxo un cargo de tanto peso. Se trata de infinitas obligaciones todas gravíssimas, y que cada una de ellas sería proporcionado trabajo para un hombre
solo, como que de ellas depende tan gran parte del bien, o del mal, de la edificación, o destrucción de la República Christiana: Pues qué será quando todas juntas están encargadas a
uno solo de fuerzas debilíssimas, y deviendo ser tan rígida su observancia, que no exonere
de ella al Obispo ni el mismo peligro de perder la vida? Pro communibus commodis (decía
un Gentil (18) Cletro pro Rescio) adeundae sunt inimicitiae, subeundae sunt tempestates;
Cum audacibus improbis, etiam potentibus est dimicandum: Esto en la administración de un
Magistrado Seglar; qué será razón, que practique un Prelado en un Govierno Espiritual? Ah!
Qué bien sabía esto de experiencia S. Agustín (19) Epistol. 184.); y assí nos dexó notado que
Nihil est in hac vita difficilius, laboriosius et periculosius Episcopi Officio. Y siendo assí ya
no admiro que diga S. Juan Chrisóstomo (20) Lib. 3. de Sacerdotio.) que: Pauci Episcoporum
salvantur.
Demás de esto aumenta nuevos temores a mi corazón la feliz memoria de tantos Predecessores mios en el govierno de essa S.Iglesia, que célebres en Doctrina, y Santidad la han
colmado de gloria, es verdad, pero han dexado nuevos estímulos a mi confusión, a cuyo número no da poco realze un Adriano VI, elevado de ella por Divina disposición al Solio Pontificio: Yo no me detengo en hazeros memoria de otros, si solo de mi immediato Antecessor
D. Bartholomé Camacho, quien en 37 años de su feliz govierno con fervoroso zelo, acierto,
y Apostólica vida, logró ver essa Iglesia un Jardín de virtudes.
De todo lo qual, con havéroslo expuesto con candidez de ánimo, que os pareze, pretendo
Yo conseguir de vosotros, si no el que conociendo más vivamente el gravíssimo peso de las
obligaciones, que están sobre mis fuerzas flaquíssimas os movais (amados Hijos, y Hermanos mios) ha rogar por mi en vuestras devotas oraciones con el mayor fervor a N. Señor Jesu
Christo Príncipe, y exemplar de los Obispos, para que se digne confortar mi flaqueza con
abundantes caudales de su Divina gracia, dirigiéndome al mismo tiempo para el acierto de
todas mis operaciones. Interponed para asegurar el logro de la petición a María Santíssima,
su Madre, y Thesorera de la Divina piedad, y beneficencia: fixad en ella vuestra devoción,
como Yo tengo puestas todas mis esperanzas, y quando considero lo que se ha dignado honrar essa S. Iglesia con la inestimable prenda de la S. Cinta, reconozco en esta dádiva los rehenes más seguros de su amor, y clemencia. Llamad pues por mí, os ruego, a las puertas de
su piedad; porque según nos asegura S. Bernardo, no faltará a nuestras necessidades por que
es misericordiosa, y Madre de las Misericordias.
Yo de mi parte os ofrezco, no perdonaré trabajo alguno por servir mayormente a vuestro
bien espiritual, y aun temporal en quanto lleguen mis fuerzas. Sé, que devo ser todo para to-
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dos, y que he de tener los ojos puestos en aquel Señor, que nos dixo: (21) Mathaei 11) Discite
a me quia mitis sum, et humilis corde: y si Su Magestad, como dixo S. Agustín: Venit mira
facere, et mala pati, cómo ha de pretender el Siervo el privilegio de no padecer, que no quiso concederse a sí su Señor, y Maestro? Aunque si os he de confessar la verdad, el mayor
trabajo de mi oficio sería, si alguno se extraviasse del camino recto de su obligación. Entonces sí, que passaría mi Alma el mayor dolor. Pero oh! Quanto mayor sería este, si entonces
usando Yo de los amorosos llamamientos, que nos dicta la charidad, y nos significó S. Pablo
por aquellas palabras: (22) Ad Timothaeum cap. 2.) Cum modestia corripientem eos, qui
resistunt veritati, se hiziesse sordo, y como Aspid venenosso tapasse sus oidos? Bien sé Yo
que en tal caso es charidad la misma pena (23) S. Hyeronim. Ep. 53.) Non est crudelitas
crimina punire, sed charitas: si percusseris virga, non morietur: Percuties, et Animam ejus
liverabis. (24) Proverb. 23.). Pero no quiera el Señor, que llegue caso (ni lo espero) en que
aya de hazer Yo tal violencia a mi genio.
Y vosotros Prior, y Cabildo de la S. Iglesia de Tortosa, que ocupays el primer lugar en
tan Illustre Clero, pues sois mi Senado disponeos para assistirme con vuestro exemplo, y
consejo, para que pueda Yo deciros con el Apóstol: (25) I. Ad Corinth. cap. 4.) Utinam
regnetis, ut et Nos vobiscum regnemus.
Y en tanto (amados Hijos, y Hermanos mios) que según la expressión del mismo Apóstol
(26) I. Ad Corinth. Ep. 4 in fin.) venio ad vos in charitate, et spiritu mansuetudinis, os anticipo esta mi Carta Pastoral en testimonio de mi cordial amor, y benevolencia, y esperando la
hora de daros mis abrazos, os doy de lo íntimo de mi Corazón mi Paternal Bendición.
Dada fuera de la Puerta Flaminia a 2 de Octubre de 1757.
ROMAE. TYPIS OCTAVII PUCCINELLI )( SUPERIORUM PERMISSU
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La biblioteca de don Juan García Dávila Muñoz,
regidor de Requena y consejero de Hacienda
del rey Felipe IV (1662)
JOSÉ LUIS BARRIO MOYA*

Resumen
El día 7 de agosto de 1662 fallecía en Madrid el caballero valenciano don Juan García Dávila, quien
en vida fue regidor de Requena, su localidad natal, y consejero de Hacienda del rey Felipe IV. Tras su
muerte sus testamentos procedieron a hacer el inventario y tasación de sus bienes, que incluían pinturas,
tapices, muebles y una bien interesante biblioteca.
Palabras clave
Don Juan García Dávila; Requena; regidor; pinturas; tapices; libros.
Summary
The 7 th. of august 1662 died in Madrid the valencian gentlemen don Juan García Dávila, who during
his life.time was governing of Requena, his native locality, and finance councillor of king Felipe IV. After
his death his testamentaries proceed to make an valuation inventary of all hia real state that included
paintings, tapestry, fornitury and a wite interesting library.
Key words
Don Juan García Dávila; Requena; governing; paintings; tapestry; library.

El día 7 de agosto de 1662 falleció en Madrid, don Juan García Dávila Muñoz,
natural de la localidad valenciana de Requena, de la que fue regidor, y en Madrid,
consejero de Hacienda del rey Felipe IV.
Don Juan García Dávila Muñoz nació, como ya se dijo en Requena, siendo hijo
de don Francisco García Lázaro Dávila, regidor perpetuo de la mencionada

* Instituto de Estudios Madrileños.
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población y familiar del Santo Oficio de la Ynquisicion de Cuenca y Valencia, y
doña Mariana Fernández Muñoz, ambos asimismo requenenses.
Pocos datos tenemos sobre la vida del caballero valenciano, salvo que fue regidor de Requena, como lo había sido su padre, lo cual era norma de la época, donde
los cargos municipales pasaban de padres a hijos1.
Don Juan García Dávila Muñoz contrajo matrimonio con doña María Carrillo
Castellón, natural también de Requena , viuda de don Melchor Carrillo y Salcedo,
de cuya unión nacieron cinco hijos y cuatro hijas.
Pero además de regidor de Requena, don Juan García Dávila Muiñoz fue
caballero de la Orden de Santiago y familiar de la Ynqusicion de Toledo y Requena
en el distrito de la ciudad de Cuenca.2
La gestión de don Juan García Dávila Muñoz en Requena debió ser eficiente,
lo que seguramente movió a Felipe IV a llamarle a Madrid, nombrándole consejero
en el Real de Hacienda y Contaduria Mayor della3.
El día 6 de diciembre de 1661 y ante el escribano madrileño Jerónimo de Espinosa, son Juan García Dávila Muñoz otorgaba su testamento, documento bien
interesante para conocer algunos aspectos de su biografía4.
1. Se conocía con el nombre de regidores a todas aquellas personas que formaban parte de un ayuntamiento y que tenían a su cargo la economía de una población. Eran nombrados por el rey, tanto por su
libre voluntad como a propuesta de los propios ayuntamientos. Por regla general el cargo de regidor tenía carácter vitalicio, y con aquel oficio los monarcas premiaban fidelidades y servicios. Lógicamente,
y por todo lo que conllevaba el cargo de regidor era muy solicitado, lo que hizo que se convirtiera en
endógamico, pues siempre lo detentaban los miembros de unas pocas familias, llegando a darse el caso
de que una misma persona tuviera su cargo varios municipios. No que decir tiene la importancia de los
regidores en la vida pública de los municipios españoles del Antiguo Régimen.
2. Históricamente la comarca de Requena, situada en la cuenca media del río Júcar, estuvo dividida
entre los reinos de Castilla y Valencia, y en aquella situación permaneció hasta 1833 cuando Francisco
Javier de Burgos (1778-1849), siendo ministro de Fomento, creó la división territorial de España en provincias, lo que hizo que Requena pasase definitivamente a Valencia (vid.- RAFAEL BERNABÉU
LÓPEZ.- Historia crítica y documentada de la ciudad de Requena, Valencia 1945). Aquella decisión
fue del todo acertada, puesto que desde la Edad Media la vinculación de la villa de Requena, el título de
ciudad sólo lo logró en 1835, con Valencia, sobre todo en el aspecto económico fue en aumento con el
paso de los años hasta llegar hasta principios del siglo XIX (vid.- ENRIQUE PLA BALLESTER.«Requena en Gran Enciclopedia de la región valenciana, Tomo X, Valencia 1972, pp. 1-6).
3. Recibían el nombre de Contadurías unos organismos financieros del reino de Castilla, de muy
antiguo origen, pero que fueron reorganizados por los Reyes Católicos en 1476, en las Cortes de Madrigal de las Altas Torres, y posteriormente por Carlos I en 1554 y Felipe II en 1568. Las Contadurías
Mayores eran de importancia básica en Castilla y en las citadas Cortes de Madrigal fueron reducidas a
dos: la Contaduría Mayor de Hacienda y la General de Cuentas y Resultas. Correspondía a la primera la
administración de las rentas ordinarias, mientras que la segunda tenía a su cargo la intervención en las
cuentas de ingresos y gastos. En ambas instituciones trabajaban un nutrido grupo de funcionarios a las
ordenes de un contador mayor. Aunque la creación del Consejo de Hacienda por parte de Carlos I hizo
que las Contadurías perdieran algunas de sus funciones, aún así siguieron siendo de capital importancia
en la administración estatal (vid.- JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS.- Loa miembros del Consejo de Hacienda en el siglo XVII, Madrid, edit. Castellum, 1999).
4. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 8545, folº. 277-290 vltº. Escribano =
Jerónimo de Espinosa.
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En primer lugar declara su lugar de nacimiento, el nombre de sus padres y los
cargos y oficios que ostentaba. Pide que tras su muerte, su cuerpo fuese depositado
o sepultado con el manto, insignias y forma que segun orden del abito de Santiago,
en que soy profeso, advirtiendo que si su fallecimiento fuese en Madrid sea enterrado
en la yglesia del Rosario, de religiosas de la Orden de Santo Domingo, en la bobeda
de los señores patronos del dicho convento, que espero lo permitan y tendran por
bien. Si aquel deseo no fuera posible establece que sus restos mortales fueran
sepultados o depositados en la parte y lugar que pareciere a mis testamentarios.
Si por el contrario, su muerte sucediese fuera de la Corte, deja todo lo referente a
su entierro a la voluntad de sus testamentarios.
Pide que su ataúd sea solo de madera basta, sin forro de bayeta ni otra cosa
alguna por dentro ni fuera, pues no se necesita de ello para la guarda de mis guesos.
A pesar de los altos cargos que don Juan García Dávila y Muñoz tenía en la
Corte, no por ello olvidaba su villa natal, y así establece que sus restos mortales
fueran trasladados a Requena , a la boveda del altar mayor de la yglesia parrochial
de San Nicolas de ella, donde estan mis padres, y es entierro propio, lo qual dejo a
voluntad de mi muger y mis herederos, y no siendo depositado, sea sepultado el
cuerpo sin caja, en la tierra de donde, si fuese deposito, podran mis herederos hacer
llevar mis guesos al dicho entierro de San Nicolas de la villa de Requena, que a de
ser en la misma forma, sin mas señal que una piedra en la puerta o roca de la
bobeda donde este escrito estar alli, y pido y suplico de mi parte desde ahora a todos
los fieles que lo vieren me encomienden a Dios.
Establece que su entierro y la correspondiente misa de cuerpo presente se
hiciese, segun diere lugar la hora a que ubiere sido mi muerte, y sea precisamente
sin genero ninguno de pompa ni ostentación, sino con un paño solo de bayeta sobre la caja o ataud en que se me llevare el cuerpo, ni con mas luces que quatro belas
que sirvan a la iglesia en los acheros ordinarios de ella.
Encarga que se dijesen por su alma mil misas rezadas y otra cuatro mil más por
las de sus padres, hijos, hermanos y parientes en el cuarto grado, amigos y
bienhechores, y que se pague por cada una la cantidad de dos reales de vellón.
Ordena que de sus bienes, se entregase, lo más pronto posible, a fray Juan de
Jos, su confesor, de la orden de los clérigos menores, y a su esposa, doña María
Carrillo Castellón, y si ambos faltasen, a sus hijos, la cantidad de mil ducados de
vellón para que por su mano los distribuyan en socorro de pobres necesitados o en
otras obras pias que sean del servicio de Nuestro Señor y en hacerme decir misas.
Envía un ducado a las mandas forzosas y acostumbradas y cien más a sus
criados. Con respecto a su servidumbre queremos resaltar el encargo que hace a su
esposa para que mantuviere en su casa a Maria de la Cruz, de color morena, cautiva
en buena guerra, mientras viviere, atendiendola con su caridad por lo bien que nos
a asistido muchos años. Hace el mismo encargo a sus hijos, si su madre faltase, y
si también ellos muriesen, encarga a sus albaceas que la dejen libre y que se la den
quatro reales diarios para su sustento toda su vida.
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Declara estar casado con doña María Carrillo Castellón, viuda de don Melchor
Carrillo y Salcedo, y madre de don Esteban Carrillo y Salcedo, colegial mayor que
fue en el de Santa Cruz de Valladolid y al presente es del Consejo de Su Majestad
y su rejente en el corateral de la ciudad y reyno de Nápoles, a quien habia tenido
en su casa. ciudando de su educación desde los tres años asta aora.
De la unión entre don Juan García Dávila Muñoz y doña María Carrillo
Castellón nacieron cinco hijos y cuatro hijas. El mayor, bautizado con el nombre
de Alonso estudió en el colegio de San Bartolomé de Salamanca, pasando a
continuación a Valladolid para ocupar el cargo de alcalde de hijosdalgos de la
Chancillería de aquella ciudad, donde permitio Nuestro Señor muriese sin sucesion
y violentamente, aunque por su misericordia con todos los Sacramentos, sin haverse
averiguado según he entendido la persona que lo ha ejecutado, ni por cuya orden
fue. A pesar de tan enorme dolor, el caballero valenciano no olvida en su testamento
perdonar a los asesinos de su hijo.
Los dos siguientes vástagos de don Juan García Dávila Muñoz, Alonso
Francisco y Juan Antonio, fallecieron de poca edad, por lo que de todos sus hijos
solamente le sobrevivieron Fernando Antonio, clérigo presbítero, canónigo de la
catedral de Toledo y colegial de beca del salamantino colegio de San Bartolomé, y
Hermenegildo Juan.
Por lo que respecta a sus cuatro hijas, todas ellas ingresaron como religiosas en
el convento de Santa Cruz, de la orden de San Bernardo, sito en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, con los nombres de sor Catalina Mariana de Jesús,
sor Tomasa Isabel de la Encarnación, sor Elena María de la Cruz y sor Inés Manuela
de la Cruz. A las cuatro les había entragado sus dotes en el momento de profesar,
por lo que todas ellas habían renunciado a sus herencias a favor de sus padres.
Muy respetuoso con su esposa, don Juan García Dávila Muñoz pide a sus
testamentarios que, tras su muerte, fuera satisfecha de su hacienda toda la dote que
aquella había aportado al matrimonio.
En otra de las cláusulas de su testamento aparece de nuevo el profundo afecto
que don Juan García Dávila Muñoz sentía por su localidad natal, al declarar que en
la villa de Requena se ha fabricado por mi orden y quenta y disposicion un Hospital con nombre de San Joseph y San Nicolas, de escuela de niños y niñas, donde a
sido y es mi intencion aya maestros y maestras, para que sin coste alguna, enseñen
a todos quantos acudieran ser enseñados la doctrina cristiana y fundamentos y casos de la fee con distincion como se enseñan en los catecismos mejores, con licencia
de los superiores, de los quales es mi voluntad que aya en las escuelas, en poder
de los maestros y maestras, la cantidad de ellos de prevención, para darlos sin que
se paguen cossa alguna por ellos, asi a los niños y niñas que acudieren a las
escuelas como a otras personas, hombres y mujeres, de mayor edad, naturales y
forasteros de la misma villa que les pidieran como a cada persona por una vez. Pero
además de la doctrina cristiana don Juan García Dávila Muñoz establece que a los
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niños se les enseñe la gramatica tambien en perfeccion, de manera que puedan
pasar a las universidades a oir facultad. A las niñas, por el contrario, quiere que se
les enseñe todas las labores de aguja con de manos de todo genero. Establece, por
último, que en la capilla de su fundación se le dijese una misa durante todos los días
del año, nombrando como patronos de la misma, tras su muerte, a su esposa y,
sucesivamente a sus dos hijos Fernando Antonio y Hermenegildo Juan, y después
de ellos a sus hijos y sucesores.
En Madrid don Juan García Dávila Muñoz gozó de la confianza de Felipe IV,
quien le encomendó misiones de importancia. De esta manera declara que por orden
de Su Majestad el rey nuestro señor Don Phelipe quarto, que Dios guarde, he
asistido al Yllustrisimo señor Don Alonso Perez de Guzmán, arzobispo de Tiro y
patriarcha de las Indias, su limosnero mayor, para el socorro y alimentos que
dispuso y mando se diesen de su Real Hacienda a las monjas religiosas descalzas,
de la Orden de San Francisco, que vinieron estos años de Yrlanda , desterradas y
despojadas de sus conbentos por los herejes, y aviendo el señor Patriarcha
dándome, y a otras personas por mi orden, poder para cobrar, le di quenta a Su
Yllustrisima de todo lo cobrado de la renta hasta fin de mill y seiscientos y cinquenta
y cinco.
Otra prueba de la confianza de Felipe IV hacia don Juan García Dávila Muñoz
fue el encargo que le hizo de administrar los fondos para la construcción de la famosa Pieza Ochavada del Alcázar de Madrid, y así lo consigna en su testamento
cuando expresa como Su Majestad mando entrase en poder de diferentes cantidades
de maravedis, que entiendo pasaron de sesenta mill escudos, y aunque en las ordenes que dio para que se me entregasen, todavía no escuse la cuenta y la di
enteramente a Su Majestad, sin aver alcançe alguno en ella, por aver sido en quento
a mi una entrada por salida y entregandose sin recivirle yo al pfiY◊dor de las Obras
Reales para la fabrica de la Pieça Ochavada que se hiço en el quarto principal de
Su Majestad del Palacio de Madrid y para la escalera que vaja desde el zaguanejo
y para otras cosas, kla qual aprovo Su Majestad en consulta mia , que se hallara
en la misma quenta, en mis papeles y en los libros del veedor y contador de las
Obras Reales los recivos que dio en mi favor el pagador de ellas, por averme
mandado Su Majestad se los entregase para haçer con ellos en sus libros cargo el
pagador.5
5. La Pieza Ochavada del Alcázar de Madrid se construyó dentro de unos de los cubos de los antiguos torreones que aún se conservaban del edificio medieval. Aunque tanto Ardemans como Palomino
atribuían la obra a Velásquez, la verdad es que el gran maestro sevillano fue solamente el veedor de la
obra por decisión personal de Felipe IV, en cédula de 22 de enero de 1647. La obra arquitectónica de la
Pieza Ochavada corrió a cargo de arquitectos tan notables como Juan Gómez de Mora, Alonso Carbonel
y José de Villarreal, según ha demostrado cumplidamente José Manuel Barbeito (Vid.- JOSÉ MANUEL
BARBEITO.- El Alcázar de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, 1992, pp. 157-173.- Idem.«Velázquez y las Obras Reales» en El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y
coleccionismo en la Corte de los Reyes de España, Madrid, dit. Nerea y Comunidad de Madrid, 1994,
pp. 84-91).

336

JOSÉ LUIS BARRIO MOYA

Don Juan García Dávila Muñoz nombraba por sus testamentarios a su esposa,
doña María Carrillo Castellón y a sus dos hijos, a su confesor, fray Juan de Jos y a
don Domingo Centurión, marqués de Monasterio, consejero de hacienda de Felipe
IV. Por último instituía por sus herederos, en el remanente de sus bienes, a sus hijos
Fernando Antonio y Hermenegildo Juan.
Tras la muerte del caballero valenciano, su viuda y demás testamentarios
procedieron a realizar el inventario de sus bienes, lo que se llevó a cabo el 9 de agosto de 1662. Una vez finalizado aquel trabajo se procedió a nombrar los tasadores,
lo que se hizo el 19 de agosto de 1662, iniciándose un día más tarde la valoración
de los mismos.6
De esta manera el 20 de octubre de 1662 Francisco Camilo pintor que posa en
la calle de Atocha, enfrente del Lorito, en casas de Doña Anna Chirinos, ponía
precio a la colección artística de don Juan García Dávila Muñoz, compuesta por dos
esculturas napolitanas con las representaciones de Jesús niño y San Juan Bautista,
cuatro relicarios, un biombo y ciento seis pinturas, algunas de calidad a juzgar por
los elevadas cantidades en que fueron apreciadas, Destacaba un Virgen con el Niño,
que Camilo adjudicaba a Tiziano y que tasa en 1100 reales, una Piedad , atribuida
a Tintoretto, que lo fue en 1650 reales, una Perspectiva, de Viviano Codazzi, en 800
reales y una Sagrada Familia, copia de Caracciolo, en 660 reales.
- dos Niños de Napoles , el Niño Jesus de gloria y San Juan Baptista, con peanas
doradas, 2000 rs.- un relicario de piedra, de dos haces, por una parte el Baptismo
de Christo nuestro señor y por la otra parte el Niño, Nuestra Señora y Santa Ana
con guarnicion y pie de ebano dorado, 650 rs.- otro relicario cohavado con
diferentes reliquias, 220 rs.- otro relicario con pie y marco de ebano con guarnicion
de bronce y plata, con una vitela de Nuestra Señora, 500 rs.- una lamina de la
Transfiguracion con marco de ebano, 1000 rs.- otra lamina de Santa Theresa de
Jesus comulgandola San Pedro de Alcantara, marco de ebano, 1000 rs.- dos laminas
yguales del Salvador y Nuestra Señora con marcos de ebano, 220 rs.- una lamina
pequeña de San Pedro en la orilla del mar, con marco de ebano, 110 rs.- una lamina grande de la Visitacion de Santa Ysabel con marco de ebano, 550 rs.- una lamina pequeña de San Pedro ermitaño con marco de ebano, 44 rs.- una lamina pequeña
de San Ysidro labrador con marco de ebano y concha, 50 rs.- una lamina pequeña
del Santo Christo de Burgos con marco de peral negro, 50 rs.- una lamina pequeña
de Nuestra Señora con el Niño dormido con marco de ebano, 66 rs.-otra lamina de
la Asuncion de Nuestra Señora con marco de ebano, 66 rs.- otra lamina pequeña
de Nuestra Señora de la leche con marco de ebano, 50 rs.- otra lamina pequeña de
san Antonio de Padua con marco de ebano, 44 rs.- otra lamina pequeña de Nuestra
Señora del Sagrario con marco de ebano, 100 rs.- otra lamina de san YIdefonso y
6. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 8545, folº. 326-345. Escribano = Jerónimo de Espinosa.
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Santa Leocadia con marco de ebano, 100 rs.- otra lamina de la Visitacion de
Nuestra Señora a Santa Isabel en largo, con marco de ebano, 154 rs.- quince
laminas yguales de los quince misterios con marcos dorados, 1980 rs.- un retrato
en piedra del sacrificio de Abrahan con marco de ebano, 132 rs.- otra pintura en
piedra de las dos Majestades con marco de ebano con guarniciones de concha y
marfil, 66 rs.- otra pintura en piedra de la Concepcion de Nuestra Señora con marco
dorado, 50 rs.- otra pintura en piedra de Santa Maria Magdalena penitente, con
marco de ebano, 66 rs.- otra pintura pequeña de Nuestra Señora, con marco de
ebano, ochavada, 100 rs.- una pintura redonda en lamina de los Desposorios de
Santa Catalina, con marco de ebano y en el algunas reliquias, 66 rs.- una pintura
en tabla de Nuestra Señora de la leche con marco grande de peral, 55 rs.- otra pintura de Christo nuestro señor clavándolo en la cruz, en tabla, con marco de ebano,
150 rs.- otra pintura de un Ecce Omo en tabla con marco de ebano, 200 rs.- otra
pintura en tabla de Nuestra Señora con el Niño con marco dorado, 77 rs.- otra pintura pequeña de San Agustín en tabla, con marco de ebano, 40 rs.- un relicario
bordado de oro y matiçado de seda con una ymagen de Nuestra Señora en medio,
con marco de ebano, cubierto con una pintura en lamina de la Verónica, 770 rs.una pintura de Nuestra Señora con el Niño en vitela, con marco de ebano, 50 rs.una pintura en tabla de la muger Veronica, pequeña cobn moldura dorada
alrededor, 50 rs.- un quadro grande de Christo nuestro señor con la cruz a cuestas,
con marco negro de pino, 220 rs.- otro quadro grande de la Coronacion de Nuestra
Señora con marco dorado, 600 rs.- otro quadro grande de la Piedad en lienço, con
marco negro, 500 rs.- una pintura de casi cinco baras de largo, de la Disputa del
templo, con marco negro de pino, 1650 rs.- un quadro grande en lienço de San
Pedro Martir con marco dorado, 220 rs.- otro quadro grande en lienço de San
Sevastian con marco dorado, 165 rs.- una quadro grande en lienço de la Creacion
del mundo, con marco dorado, 200 rs.- otro quadro del mismo tamaño en lienço,
de la salida del Arca de Noe, con marco dorado, 200 rs.- otro quadro del mismo
tamaño del misterio de la çarça de Moisés, en lienço, con marco dorado, 200 rs.otro quadro del mismo tamaño de la adoracion de Abrahan con marco dorado, 200
rs.- otro quadro en lienço del mismo tamaño de la cautividad del Pueblo de Dios,
con marco negro, 200 rs.- otro quadro del mismo tamaño de la fabrica del Templo
de Salomón, con marco dorado, 200 rs.- otro quadro del mismo tamaño, en lienço,
de la Yglesia Triunfante, con marco dorado, 200 rs.- otro quadro del mismo tamaño,
en lienço, del Nacimiento del hijo de Dios, con marco dorado, 200 rs.- otro quadro
mediano de San Francisco en lienço, marco negro, 30 rs.- otro quadro mediano,
en lienço, de San Cristóbal con marco negro, 66 rs.- otro quadro mediano de
Nuestra Señora, san Ygnacio y San Francisco Gabier, en lie´nço, con marco negro,
100 rs.- otro quadro mediano con marco negro, de David con la cabeza de Goliad
en lienço, 220 rs.- otro quadro algo menor, en lienço de San Juan Baptista con
marco negro, 110 rs.- un quadro grande en lienço del martirio de San Tiago el
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maior, sin marco, 220 rs.- otro quadro en lienço de Nuestra Señora de Loreto, sin
marco, 250 rs.- otro quadro grande en lienço de la Piedad, orijinal de Tintoreto
con marco dorado, 1650 rs.- otro quadrp pequeño de Moisés y el pueblo de Dios,
original de Bassanino, con marco dorado, 700 rs.- otro quadro pequeño en lienço
de Nuestra Señora con marco dorado, 220 rs.- otro quadro de una prespectiva con
marco dorado original del Biviano en lienço, 800 rs.- otro quadro pequeño en lienço
de San Francisco, de Henrico el flamenco, con marco dorado, 500 rs.- otro quadro
pequeño en lienço, de Nuestra Señora con el niño en los braços, original del
Ticiano, con marco dorado, 1100 rs.- otro quadro pequeño de Nuestra Señora con
el Niño y san Joseph, en lienço, copia de Caracholo, con marco dorado, 660 rs.un quadro mediano de Nuestra Señora abraçada con el Niño, con marco negro, en
lienço, 200 rs.- un quadro pequeño en lienço de Santa Theresa de Jesus con mraco
negro, 60 rs.- otro quadro pequeño de Santa Sicilia con marco negro, 132 rs.- una
pintura pequeña de Nuestra Señora ylando con marco dorado y negro, en lienço,
22 rs.- dos quadros pequeños yguales en lienço, del Salbador y Nuestra Señora, con
marcos negros, 110 rs.- un quadro pequeño en lienço, de un lugar del Apocalibsi,
con marco dorado, 50 rs.- otro quadro del mismo dando Dios la ley a Moisés con
marco dorado y en lienço, 50 rs.- otro quadro del mismo tamaño del Baptisimo de
Christo nuestro señor con marco dorado, 50 rs.- otro del mismo tamaño del
sacrificio de Abel y Chain con marco dorado, 50 rs.- dos quqdros paises yguales,
de dos garrones de flores, de Roma, con marcos dorados, 1100 rs.- doçe payses
yguales de diferentes ydeas, sin marcos, 528 rs.- otros quatro paises en lienço de
diferentes ydeas, algo mayores, sin marcos, 176 rs.- un pais largo de la Creacion
del mundo, con marco dorado, 110 rs.- otro pais algo mas pequeño largo, sin marco, 44 rs.- otro pais pequeño sin marco, 44 rs,. dos caveças yguales de Democrito
y Elaquito, sin marcos, 48 rs.- un biombo viejo dep intura, de diferentes abes y
arboledas, 200 rs.
Francisco Camilo nació en Madrid hacia 1615, siendo hijo del florentino
Domingo Camilo y de la española Clara del Rio. Muy joven se inicio en el
aprendizaje de la pintura con el misterioso Pedro de las Cuevas, quien se convirtió
en su padrastro al casarse con su madre, viuda prematura. De Pedro de las Cuevas
no conocemos ninguna obra segura de su mano, pero si su magisterio sobre una
pléyade de artistas que hicieron avanzar la pintura madrileña del siglo XVII hacia
un pleno barroquismo , tales como Jusepe Leonardo, Antonio de Pereda, Antonio
Arias, Juan Carreño de miranda, Juan Montero de Rozas y Francisco de Burgos
Matilla.
Francisco Camilo trabajó ocasionalmente para Felipe IV, decorando con frescos algunas salas del Alcázar de Madrid así como el Salón de Comedias del mismo
edificio, pero fueron las iglesias y conventos de la Corte y lugares más o menos
cercanos sus clientes más asiduos. La obra conservada de Camilo es abundante pero
dispersa, habiendo cuadros suyos en Madrid, Barcelona, Huesca, Pamplona,
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Zaragoza, Toledo, Segovia, Salamanca, etc así como en varios museos extranjeros.
Francisco Camilo falleció en Madrid el 9 de agosto de 1673.7
Pero junto a su actividad como pintor, Francisco camilo desarrolló otra
igualmente fecunda, como tasador de colecciones artísticas, trabajo que realizaban
todos los pintores de la época, y que venía a significar una forma de aumentar sus
ingresos. Se conocen varias valoraciones hechas por Camilo, pero es seguro que se
han de encontrar más testimonios de esa actividad frecuente y complementaria.8
De esta manera el 1 de marzo de 1659 Francisco Camilo, maestro pintor, ponía
precio a las pinturas y esculturas que dejó a su muerte doña Mariana de la Fuente,
mujer que fue de don Juan García de la Fuente, bordador de la reyna nuestra señora.
Al hacer esta tasación el único autor que menciona Camilo es a El Greco, a quien
atribuye un san Francisco en la penitencia.
- primeramente una echura de un Santo Cristo crucificado, de bulto, con su
peana, 800 rs.- una echura de un niño Jesus de bulto, con su peana dorada, baciado
de plomo, 200 rs.- mas una pintura del despojo de la Magdalena, de tres baras de
largo y dos de ancho con moldura negra, 1650 rs.- otra de San Juan en el desierto,
de dos baras y tercia y bara y media de ancho, con moldura negra, 400 rs.- otra de
San Geronimo de bara y media poco menos de ancho con moldura negra, 110 rs.otra del mismo tamaño con moldura de Nuestro Señor en la cruz y el bueno y el
mal ladron, 330 rs.- otra pintura de San Joseph y Nuestra Señora, de dos baras con
moldura negra, 1000 rs.- otra de San Joseph y el nacimiento del Hijo de Dios con
moldura negra, de bara y media de alto y bara y quarta de ancho, 200 rs.- otra de
Adan y Eva en el parayso con moldura, de dos baras de alto, 88 rs.- otra pintura
de San Sebastian con moldura dorada y negra, del mismo tamaño, 8 rs.- otra de
San Francisco en la penitencia del Griego y san Buenaventura, con moldura negra, de bara poco mas o menos, 550 rs.- otra del mismo tamaño de San Pedro
Martir, 220 rs.- mas dos pinturas , la una de Nuestra Señora y la otra un Exce Omo,
de a bara, con molduras negras, 300 rs.- otra pintura de los Elementos, de dos baras
de alto y poco menos de ancho, 440 rs.- otras dos pinturas, la una de San Juan
Evangelista y la otra del Salbador, de bara y quarta y bara de ancho, con moldura,
300 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Concepción en la Gloria, de dos baras
de alto y poco menos de ancho, 1000 rs.- una cabeça de Verónica con moldura negra, de tres cuartas, 22 rs.- mas dos pinturas de a tercia, la una del Salbador y la
otra de Nuestra Señora, yguales, con molduras doradas, 44rs.- dos payses de poco
mas de media bara con molduras negras, 60 rs.- masquatro pinturas de
bodegoncillos con molduras negras, de tres quartas de alto y algo mas de ancho,
100 rs.- dos floreros de dos baras de alto y de largo, bara y quarta, 100 rs.-mas
7. Sobre el artista madrileño véase la sólida monografía de ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ.- Francisco Camilo: un pintor en el Madrid de Felipe IV, Madrid, Academia de la Historia, 1998.
8. ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ.- o. cit, p. 54.
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dos ramilleteros de piedras blancas con molduras negras, 110 rs.- mas una lamina
de Nuestra Señora, Santo Domingo y Santa Catalina, con moldura de ebano
ondeada perfilada de azero, 150 rs.- mas tres laminas con molduras de ebano de
unas fabulas, de una quarta de alto, 198 rs.- nuebe laminas de diferentes generos
de santos y fabulas, con molduras de peral y de un mismo tamaño, 297 rs.- mas
dos laminas, la una de Nuestro Señor y la otra de Maria con molduras ondeadas,
100 rs.9
El 17 de febrero de 1660 Francisco Camilo es requerido para valorar la modesta colección pictórica que dejó a su muerte doña María Martínez de Burgel,
compuesta por tan solamente once cuadros, todos de temática religiosa y de muy
escaso valor artístico a juzgar por los precios en que fueron tasados.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de dos baras de
largo y una de ancho con marco negro lisso, 130 rs.- otra del mismo tamaño y
marco de San Joseph y en niño Jesus en los braços, 170 rs.- quatro quadros yguales
con marcos negros, de bara y quarta de largo y bara de ancho, el uno del santo
Xpto y san Francisco, otro de Nuestra Señora de las Flores, otro de Nuestra Señora,
el niño Jesus y San Bernardo y el otro de San Jeronimo ,132 rs.- otro quadro de
San Francisco de bara y media de largo y bara y quarta de ancho con marco negro
de moldura, 60 rs.- otra pintura de San Juan con el cordero en los brazos, de tres
quartas, quadrada, con marco negro liso, 18 rs.- otra Nuestra Señora , el niño Jesus
dormido, san Joseph y San Juan con marco negro y dorado, 22 rs.- otro de San
Agustín de dos tercias de largo con marco negro y dorado, 16 rs.- otra pintura del
niño Jesus dormido algo menor que la dicha, con marco dorado y negro, 10 rs.10
El 21 de junio de 1662 Francisco Camilo tasaba las pinturas y esculturas que
quedaron al fallecimiento de Diego de Molina y Salcedo, platero de oro.
- primeramente una ymagen de la Concepcion grande, 440 rs.-seis laminas
yguales con sus marcos de ebano, 2640 rs.- mas dos laminas del mismo tamaño,
con marcos de peral, 900 rs.- otra lamina en tabla con marco de hebano, 500 rs.una Nuestra Señorade la Humildad y un Salbador con marcos dorados, 400 rs.ocho payses pequeños con marcos dorados, 525 rs.- cinco payses de sobre puertas,
500 rs.- quatro payses de juegos de niños, con marcos negros, 800 rs.- dos laminas
pequeñas yguales con marcos de hebano, 66 rs.- una lamina pequeñita den tabla
del Traspaso con marco de hebano, 66 rs.- un San Antonio en piedra, 66 rs.- el
Desposorio de santa Catalina, 150 rs.- una lamina pequeña de San Geronimo, 8 rs.una tablade San Agustin pequeña, nio se tasa porque no tiene valor.- una pintura
de la Resurrezion de Nuestro Señor, 66 rs.- una Magdalena con su marco , 6 rs.una Nuestra Señora de la Antigua, 6 rs.- un San Francisco, 4 rs.- dos pinturas de
batallas yguales, 300 rs.- una caveza de San Juan Baptista con marco dorado, 18
9. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 8316, folº. 411-412 vltº.
10. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 9160, folº. 117-118.
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rs.- Nuestro Señor y San Juan abraçados, 30 rs.- una Nuestra Señora de la Rosa
con su marco dorado, 8 rs.- quatro payses de Monteria,32 rs.- dos floreros con sus
marcos dorados, 4 rs.- otros dos sin marcos, 2 rs.- un San Juanico, 3 rs.- un cardo,
3 rs.- quatro payses con marcos de nogal y algunas cosas doradas, 352 rs.- dos
retratos que no se tasan.- dos espejos, uno mediano y otro mayor, 144 rs.- un niño
Jesus de escultura, 400 rs.- un San Francisco, 400 rs.11
El 22 de octubre de 1662 Andrés Salgado tapicero que vive en la calle de Atocha,
en casas propias, junto a la plazuela del Angel, tasaba las alfombras, reposteros y
tapicerías que dejó a su muerte don Juan García Dávila Muñoz, destacando entre estas
últimas una, formada por nueve paños finos de Bruselas, con la historia de Romulo
y Remo, tasada en la elevada cantidad de 16555 reales de vellón.
- primeramente una tapiceria de nuebe paños grande, medianos y pequeños, de
la historia de Romulo y Remo, fina de Bruselas, casi nueba, que tiene doscientas y
quince anas de caida, 16555 rs.- quatro paños y una cenefa de cinco anas de caida
y tres sobrepuertas y dos sobrebentanas, todo de los misma historia de Romulo y
Remo, finos de Bruselas, que tienen ciento y siete anas y media, 7525 rs.- otra
tapiceria de Bruselas vieja, de quatro anas y media de caida, de la historia de
David, que tiene nuebe paños y todos ciento y una anas y media, 5239 rs.- otra
tapiceria vieja, de cinco paños diferentes y todos de cinco annas de caida, de figuras
grandes, que tienenciento y treinta y siete anas y media, 1650 rs.- tres reposteros
de paño verde obscuro vordadas las armas del señor Juan Garcia Davila Muñoz
que sea en gloria, de tres baras de caida y dos de ancho, 231 rs.- una alfombra de
la Yndia de Portugal mui fina, de nuebe baras de largo y tres y media de ancho, de
diferentes colores, 2500 rs.- otra alfombra turca, fina, de quatro baras y media
de largo con rueda en medio, mediana, 250 rs.- otra alfombra pequeña , de dos
baras de largo y una y media de ancho, turca, con rueda en medio, de diferentes
colores, vieja, 88 rs.- un tapetillo fino, de tres baras menos quarta de largo y una y
media de ancho, mui maltratado, 66 rs.
Andrés Salgado fue un profesional que con mucha frecuencia era llamado para
valorar alfombras, tapices y reposteros, lo que demuestra la gran cantidad de
aquellos textiles que llegó a acumular la sociedad hispana del siglo XVII. De esta
manera el 12 de septiembre de 1643, Andrés Salgado, tapicero, tasaba lo tocante a
su oficio que dejó a su muerte doña Jerónima de Espinosa.
- primeramente tres tapices de figuras, los dos de quatro anas y media de caida
y el otro dequatro, y todos tienen cinquenta y quatro anas y media, 327 rs.- mas
diez reposteros, de tres baras de largo y dos y media de caida, de Salamanca, 500
rs.- mas tres reposteros açul claro y obscuro, biexos, 66 rs.- mas una alfombra de
tres baras y media de largo, de Alcaraz, biexa, 40 rs.12
11. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.- Protocolo = 6305, folº. 329 vltº. 331.
12. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 7411, folº. 62 vltº- 63.
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El 29 de agosto de 1645 Andrés Salgado ponía precio a los tapices y alfombras
que dejó a su muerte doña María del Valle.
- primeramente un tapete turco, de dos baras y tercia de largo y bara y media
de ancho, roto, 40 rs.- mas ocho tapices de la historia de Dido y Eneas, que tienen
ciento y quarenta y ocho varas, 1620 rs.- quatro tapices de lampaços, de quatro
anas y media de cayda y en todo ciento y tres anas y media, 517 rs. y medio.- mas
una alombra turca, de quatro baras y tercia de largo y tres de ancho, 300 rs.- mas
dos alombrillas biejas y rotas, 12 rs.13
El 10 de julio de 1648 Andrés Salgado, tapicero que vive en la calle de Atocha,
a la esquina que entra açia la plaçuela del Angel y calle de las Carretas, valorabalos
cinco tapices y un repostero que quedaron a la muerte de doña Ana de Huete.
- primeramente cinco tapices de boscaxe, dea quatro anas de cayda, el campo
y cenefas de yladillo gordos, que tienen ciento y quatro annas y media, 1254 rs.un repostero de tres baras y quarta de largo y quatro menos quarta de cayda, echo
en cumbre, de las Indias, 70 rs.14
El 8 de noviembre de 1653 Andrés Salgado, tapicero que dijo ser de hedad de
treinta y ocho años poco mas o menos, tasaba lo tocante a su oficio que dejó a su
muerte doña Ana de Vergara y Paz.
- lo primero seis tapices de lampazos, que tienen noventa y quatro anas de
caida, traidos, 376 rs.- otro tapiz que tiene dos, 110 rs.- otro tapiz de figuras, 80
rs.- un tapete , 20 rs.- otro tapete, 12 rs.15
El 15 de marzo de 1656 Andrés Salgado valoraba los textiles que quedaron por
fallecimiento de don Juan García Alcayde, portero de Camara de Su Majestad.
- primeramente seis reposteros de tres baras de caida y tres tercias de largo,
480 rs.- mas otros tres reposteros de estrellas, de tres baras de caida y tres menos
quarta de largo, 165 rs.- mas quatro reposteros de lunas en las armas, los dos de a
tres baras menos quarta de largo y los demas pequeños, 200 rs.- mas dos reposteros
viejos que no tienen armas, 60 rs.- mas otros dos muy viejos de Çamora, 44 rs.- dos
tapices, el uno cinco anas de caida y el otro de a quatro y media, finos, 555 rs.mas otro paño de a quatro anas, fino y maltratado, 100 rs.- una alfombra turca, de
quatro baras de largo y dos y media de ancho, 450 rs.- mas un tapete turco, 44 rs.16
El 24 de noviembre de 1659 Andrés Salgado valoraba las alfombras que dejó a
su muerte doña María Ortiz de Matienzo.
- primeramente una alfombrita blanca y negra, que tiene tres varas de largo y
dos de ancho, muy gastada, 66 rs.- otra alfombra de Alcaraz, de colores, de tres
baras y media de largo y dos menos ochava dde ancho, bieja, 79 rs.- otra alfombra
13.
14.
15.
16.
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del mismo jenero, de quatro baras de largo y dos de ancho, 100 rs.- otra alfombra
de Alcaraz, de diferentes colores, de quatro baras de largo y dos de ancho, 165 rs.otra alfombra de Alcaraz, bieja, de tres baras y quarta de largo y dos menos ochava
de ancho, 50 rs.- otra alfombra de cinco baras y tercia de largo y dos y media de
ancho, 70 rs.17
Volviendo a los bienes de don Juan García Dávila Muñoz digamos que el 24 de
octubre de 1662 Luisa Quintero Romero, tasaba la ropa blanca , donde se incluían
sábanas, manteles, colchones, mantas, cortinas, servilletas, toallas, etc. destacaban
por su exotismo las siguientes colchas.
- una colcha de la Yndia, de monteria, entero, 1000 rs.- otra colcha de la Yndia,
de media monteria, 500 rs.
El 25 de octubre de 1662 el ebanista y entallador Pedro López de Lacerda tasaba
el abundante y variado mobiliario del caballero valenciano, que comprendía bufetes, escritorios, contadores, sillas, taburetes, armarios, mesas, camas, espejos,
aparadores, braseros, arcas, veladores, cofres, etc. La mayor parte de aquellos
muebles estaba realizado en caoba, nogal, palo santo, ébano, bronces, marfil,
cordobán, etc. Asimismo tasó Pedro López de Lacerda varias esculturas , entre ellas
un Cristo crucificado de marfil en una cruz de ébano, que valoró en 660 reales y un
tabernáculo de ébano con un Cristo de marfil dentro, que lo fue en 300 reales.
- primeramente un bufete de caoba de una tabla, de dos baras y sesma de largo
y quarta de ancho, con pie de nogal y cantoneras en las quatro esquinas, 660 rs.dos bufetes de caoba iguales, de poco mas de bara y media de largo y algo mas de
bara de ancho con pies de los mismo, 750 rs.- un bufete pequeño de caoba con pies
de lo mismo, 88 rs.- dos escritorios de palo santo embutidos deebano con figuras y
escudos de bronce, con sus escribanias de lo mismo y pies abiertos de pino, 880
rs.- quatro escritorios papeleras de nogal, llanos, con pies cerrados de lo mismo,
con cerraduras, visagras y cantoneras doradas, 2200 rs.- un escritorio de nogal de
Salamanca, de los antiguos, con pie abierto de molduras, 500 rs.- un escritorio viejo
de Alemania, 50 rs.- otro escritorio de Alemania, mas pequeño, 100 rs.- otro
escritorio de nogal llano, 250 rs.- un contador de evano y marfil, son guarnicion,
con bolillas de vox, 250 rs.- otro contador pequeño de taracea de Portugal con
escudos dorados, 200 rs.- otro escritorio pequeño de la Yndia, 300 rs.- doce sillas
de baqueta de Moscobio colorada con clavazon llana, dorada, colchados los
asientos, 396 rs.- doce sillas pequeñas vordadas sobre terciopelo carmesi, traidas,
14 rs.- dos sillas viejas de nogal y baqueta, 14 rs.- ocho taburetes viejos de baqueta, altos, 132 rs.- otros quatro taburetes altos de baqueta mas viejos, 32 rs.- quatro
taburetes viejos de nogal y baqueta, medanos, 80 rs.- dos taburetes vajos de nogal
y terciopelo carmesi, 48 rs.- otros dos tavuretes vajos de nogal y baqueta, 12 rs.un bufetillo de estrado de palo santo embutido de marfil con los pies de lo propio,
17. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10043, folº. 765 vltº-766.
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300 rs.- otro bufetillo de estrado con labores embutidas de ebano y bronce con pies
de lo mismo, 250 rs.- un bufetillo de estrado de cañamazo con ierros dorados y pies
guarnecidos deevano y marfil, 77 rs.- un bufetico pequeño de evano embutido de
bronces con cantoneras doradas, para luces, 176 rs.- otro bufetillo pequeño de
cañamazo con los pies de nogal, 20 rs.- una arquita pequeña de palo santo embutida
de marfil, 66 rs.- un brasero de palo santo con barandillas de lo mismo y bronçes
con lazos, envevidas de lo mismo con vazia y vadil de azofar, 1100 rs.- dos bufetes
viejos de nogal con cabeceras y pies de lo mesmo, 100 rs.- otro bufete de nogal con
cabeceras, 77 rs.- un belador pequeño de nogal de un pie, 16 rs.- un tablon tosco
de caoba, de dos baras y media y mas de largo y mas de bara de ancho, 300 rs.- un
bufetillo redondo de nogal, de una tabla, 36 rs.- un bufete viejo forrado en baqueta, 12 rs.- una cajon de nogal pequeño, 44 rs.- un bufete viejo de pino, 12 rs.- una
mesa de pino con dos cajones, los pies torneados, 60 rs.- una mesa de pino, 12 rs.una mesa angosta de nogal con un cajon, 66 rs.- un catre de palo santo de cinco
pies de ancho y dos baras y tercia de largo, guarnecido de bronces dorados con
cavecera llana, 1650 rs.- otro catre de palo santo guarnecido de bronçes dorados,
calados con cavecera llana, verde, 12 rs.- dos camas de pino de tablillas con los
pies torneados, 66 rs.- otra media cama de pino encordelada, 6 rs.- dos camas viejas
de pino, encordeladas, 12 rs.-un espejo con marco de ebano, de media bara de alto
y algo menos de ancho, 77 rs.-un aparador nuevo de nogal, de Salamanca, con
cantoneras y botones de ierro pabonados, con dos cajones y dos alazenas, 350 rs.otro aparador viejo de pino y nogal, 66 rs.- un almario de pino viejo con puertas
de celosia,16 rs.-una prensilla de nogal y pino para poner la ropa de mesa, 24 rs.una arca grande de cipres con molduras sobrepuestas de lo mismo, 200 rs.- tres
cofres grandes de cordoban negro con tachuelas doradas, viejos todos, 138 rs.- un
cofre cubierto de encerado verde con dos cerraduras, viejo, 44 rs.- otro cofre mas
pequeño, de encerado verde con una cerradura, viejo, 33 rs.- un cofre viejo de baqueta colorada con clavazon dorada y dos cerraduras, 40 rs.- otro cofre viejo de
vaqueta negra con clavazon dorada y una cerradura, 40 rs.- un cofrecillo pequeño
de vadana negra, viejo, con una cerradura, 12 rs.- una arca vieja aforrada en baqueta negra con dos cerraduras, barreteadas, 33 rs.- una arca de Portugal cubierta
de baqueta negra con dos cerraduras, varras y aldabas de ierro, 110 rs.-un
cofrecillo pequeño de baqueta colorada con clavazon, 22 rs.- un arcon largo de pino
con cantoneras y aldabas de ierro, 66 rs.- un cajon de pino, alto, de guardar
colgaduras, viejo, 44 rs.- otra cajon algo mas pequeño del mismo genero, 44 rs.un arcon viejo de pino con su cerradura, biejo, 12 rs.- una arca de pino grande,
vieja, con su cerradura, 16 rs.- otra arca pequeña de pino, vieja, 10 rs.- otra arca
mas pequeña, vieja, de pino, 8 rs.- tres arcas de pino, deechura de frasqueras, por
de dentro forradas de frisa con sus frascos de vidrio traidos, 132 rs.- dos frasqueras
viejas con frascos de vidrio, 99 rs.- una arca vieja de pino, 8 rs.- otra arquilla
pequeña de pino, vieja, 14 rs.- otra arca viejade pino, algo maior, 8 rs.- dos bancos
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de nogal viejos con respaldar, yguales, 154 rs.- una banquillo pequeño, raso, con
pie de nogal, cubierto de cordoban, 16 rs.- un cancel dep ino mui viejo, 12 rs.- una
caja de brasero de nogal, grande, con tachuelas doradas con bacia de cobre, 100
rs.- una caja de brasero con tachuelas doradas y bacia de cobre, mediana, traida,
77 rs.- otra caja pequeña de brasero, de nogal, con tachuelas doradas y vacia de
cobre, 66 rs.- una escribania de nogal y evano, mediana, 176 rs.- una mesa pequeña
de cama, con pies de nogal, 12 rs.- un cofre viejo varreteado de ierro, 20 rs.- una
silla de manos de baqueta de Moscobia, de echura antigua con flueco carmesi,
clavazon dorada y por de fuera y por de dentro de damasco carmesi y el asiento de
baqueta con pespunte de seda, con cortinas de damasco carmesi, 440 rs.- un
Crucifijo de marfil en cruz de evano con pie de lo mismo, 660 rs.- un tabernaculo
de evano con vidrieras cristalinas y dentro un crucifijo de marfil con cruz de peral,
300 rs.- un crucifijo pequeño de marfil con cruz de madera de la Yndia, 100 rs.otro crucifijo de cipres con cruz dada de negro, 33 rs.- una cruz de evano con
diferentes reliquias, guarnecida de bronces con un pedazo de lignum, 132 rs.- una
cruz pequeña con un crucifijo de pintura por de una parte y de la otra diferentes
reliquias, 50 rs.- una retablito pequeño de evano con figura de marfil, 50 rs.- una
mesilla de nogal con pies torneados, 40 rs.
El día 26 de octubre de 1662 José Martínez , maestro de coches, valoraba lo que
correspondía su facultad.
- un coche nuevo de baqueta colorada por de dentro y damasco verde, con
cortinas de lo mismo y paño de Segovia verde, con clavazon de tachuelas doradas,
con guarnicion y fluecos verdes, 6600 rs.- unas guarniciones nuebas de baqueta
para quatro mulas con dos sillas, 500 rs.
En la fecha arriba referida Miguel Boniel maestro de albeiteria, tasaba en 700
reales quatro mulas castañas obscuras, las dos viejas y otras dos nuebas, Antonio
Casado, maestro sastre, hacia lo propio con los vestidos.
El 27 de octubre de 1662 Mateo de la Bastida, librero que vive enfrente de San
Phelipe, en casas de Melchor de Molina, ponía precio a la biblioteca particular del
caballero valenciano. Se componía aquella de noventa y siete títulos, entre los que
se contaban dos manuscritos, uno del Descubrimiento de la falsedad del metal, y
un segundo de Orden de la caballeria. Poseyó además un a Biblia Sacra, impresa
en Amberes y obras de historia, religión, medicina, vidas de santos, militares, de
mística y ascética, teología, filosóficas, jurídicas, etc. Tuvo algunas obras de la
antigüedad clásica romana, como las Décadas, deTito Livio en la traducción
española de fray Pedro de Vega, y un Cornelio Tácito en latín. Como libros de historia, contaban, entre otros, con la Crónica de Juan II, de Fernán Pérez de Guzmán,
la Restauración de la ciudad de Salvador y Bahía de Todos los Santos, de Tomás
Tamayo de Vargas, las Memorias, de Nicolás de Neufville, señor de Villeroi, en
traducción española o los Sucesos de la Monarquía Española, de Virgilio Malvezzi.
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Hombre profundamente religioso, don Juan García Dávila Muñoz contó en su
biblioteca con obras tan significativas, de carácter espiritual, como la Imitación de
Cristo, de Tomás de Kempis, la Introducción al símbolo de la Fe, de fray Luis de
Granada, varias obras de Santa Teresa de Jesús, la Practica de ayudar a bien morir, de Juan Bautista Poza, así como otras significativas de fray Juan Eusebio
Nieremberg, Francisco de Quevedo, fray Francisco de Vitoria , Antonio de Nebrija,
Fernando de Zárate, Juan de Palafox y Mendoza, el médico Luis de Mercado, etc.
Sin embargo de todos los libros que formaban la biblioteca de don Juan García
Dávila Muñoz queremos destacar la Reductio de las letras y arte de para enseñar a
hablar a los mudos, del aragonés Juan Pablo Bonet y el curiosísimo Metodo de como
se deben medir las iurisdiciones y demas tierras, de Luis Carducho.
- primeramente la Coronica de San Francisco, primera y segunda parte en dos
tomos (tal vez Luis de REBOLLEDO.- Primera parte de la chronica de San
Francisco, Sevilla 1598.- IDEM.- Segunda parte de la chronica de San Francisco,
Sevilla 1603), 30 rs.
- otro libro de la primera parte del Symbolo de la fe de fray Luis de Granada
(fray Luis de GRANADA.- Primera parte de la Introduction al symbolo de la Fe,
Salamanca 1583), 20 rs.
- Coronica del rei don Juan el segundo por Don Fernando Perez de Guzmán
(Fernán PÉREZ DE GUZMÁN.- Cronica del rey Don Juan II, Logroño 1517), 30 rs.
- las Decadas de Tito Livio traducidas por frai Pedro de la Vega (Tito LIVIO.Decadas traducidas del latín por fray Pedro de la VEGA, Colonia 1552), 40 rs.
- Compendio de la las fiestas de la veatificacion de la madre Santa Theresa de
Jesus por fra Pedro de San Joseph, 4 rs.
- las obras de la Santa Madre Theresa de Jesus en tres tomos con cubiertas de
vitela doradas, impresas en Amberes (Santa Teresa de JESÚS.- Obras, Amberes
1630), 100 rs.
- un libro manuscrito del descubrimiento de la falsedad del metal, 12 rs.
- otra de la vida de San Yldefonso por Salazar de Mendoza (Pedro SALAZAR
DE MENDOZA.- El glorioso doctor San YIdefonso , arzobispo de Toledo, primado
de las Españas, Toledo 1618), 12 rs.
- diferentes tratados de la sancta madre Theresa de Jesus en un tomo, 8 rs.
- Govierno de la caballeria ligera en un tomo, 6 rs.
- Exercicios de devocion del Real Convento de las Descalzas en un tomo. 16 rs.
- vida del padre Marcelo Mastrillli por Don Jeronimo Valle en un tomo
(Jerónimo VALLE DE LA CERDA.- Vida del dichoso y venerable padre Marcelo
Francisco Mastrilli, de la Compañia de Jesus que murio en Japon por la fe de
Christo, Madrid 1640), 4 rs.
- siete meditaciones de la sancta madre Theresa de Jesus sobre el padre nuestro,
en un tomo pequeño (Santa Teresa de JESÚS.- Siete meditaciones sobre el Pater
Noster acomodadas a los dias de la semana, Palma de Mallorca 1619), 4 rs.
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- Vida de san Bruno en un tomo sin enquadernar (fray Juan de MADARIAGA.Vida del serafico padre San Bruno, patriarca de la cartuxa, Valencia 1596), 6 rs.
- Deligeata penitencia de David en latin y romance, en un tomo pequeño, 6 rs.
- Ymitacion de Xpto en un tomo pequeño con cubiertas de zapa (Tomás de
KEMPIS.- Imitacion de Xpto, 1ª edición en romance Amberes 1649), 6 rs.
- otro libro intitulado aficion y amor a Jesus por el padre Eusevio (fray Juan
Eusebio NEIREMBERG.- De la aficion y amor a Jesus que deben tener todos sus
redimidos, Barcelona 1639), 3 rs.
- otro libro pequeño apología a favor de los lugares sanctos, 1 rl.
- traduccion de las obras de Villarroi, secretario de cinco reies de Francia en
un tomo (Nicolás de NEUFVILLE, señor de VILLEROI.- Memóires de Etat, París
1622), 2 rs.
- un tratado de las nuebe peñas de San Henrique Suison (Enrique SUSÓN.Tratado de las nueve peñas de san Enrique Suson traducido del latín en romance
por fray Lorenzo SURIO, Madrid 1662), 2 rs.
- Practica de aiudar a bien morir por el padre Poza, en un tomo (Juan Bautista
POZA.- Practica para ayudar a bien morir, Madrid 1619), 4 rs.
- Summa espiritual por Gaspar de Figuera (Gaspar de FIGUERA.- Summa espiritual en que se resuelven todos los casos y dificultades que hay en el camino de
la perfeccion , Valladolid 1635), 3 rs.
- Espejo de conciencia y thesoro del alma, en un tomo, 2 rs.
- Cathecysmo y exposicion de la doctrina cristiana en un tomo, 1 rl.
- Exposicion de los nuebe dias antes del nacimiento de Xpto, en un tomo
pequeño, 2 rs.
- otro libro pequeño la cuna y la sepultura de Don Francisco de Quevedo
(Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS.- La cuna y la sepultura, Madrid 1634),
2 rs.
- Confesionario de frai Francisco de Vitoria (fray Francisco de VITORIA,. El
confesionario, Amberes 1558), 1 rl.
- Política y republica christiana, un tomo pequeño (fray Juan de SANTA
MARÍA.- Tratado de republica y politica cristiana para reyes y principes, Madrid
1615), 4 rs.
- Arte de Antonio de Nebrija (Antonio de NEBRIJA.- Arte de la lengua castellana, Salamanca 1492), 4 rs.
- Vocabulario del mismo autor en un tomo de a folio (Antonio de NEBRIJA.Vocabularium latino, Salamanca 1492), 20 rs.
- Regla y establecimiento de la Orden de Santiago del Espada en un tomo de a
folio (Francisco RUIZ DE VERGARA.- Regla y establecimientos nuevos de la orden
y cavallaria del glorioso apostol Santiago, Madrid 1653), 8 rs.
- Declaración de los Psalmos de David de Valdivieso (José de VALDIVIESO.Exposicion parafrastica del Psalterio, Madrid 1623), 12 rs.
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- obra de poesia sobre lugares de la escritura por Cristobal Plantino en un
tomo, 12 rs.
- Discurso de la paciencia cristiana en un tomo(fray Fernando de ZÁRATE.Discursos de la paciencia cristiana, Alcalá de Henares 1592), 8 rs.
- Compendio de la Summa de Villalobos en un tomo (Enrique de
VILLALOBOS.- Summa de theologia moral y canonica , Salamanca 1622), 6 rs.
- fabrica silogisticha de Aristoteles en un tomo (Juan GONZÁLEZ MARTÍN.Fabrica sylogistica Aristoteles, Madrid 1642), 3 rs.
- Misterios de la misa por el padre Francisco Antonio en un tomo (Francisco
ANTONIO.- Consideraciones sobre los mysterios del altisimo sacrificio de la missa, Madrid 1596), 6 rs.
- Regla y constituciones de las monjas agustinas descalzas en un tomo, 2 rs.
- Yndulgencias de los cofrades de San Francisco, 1rl.
- Vida y purgatorio de San Patricio por Juan Perez de Montalban (Juan PÉREZ
DE MONTALBÁN.- Vida y purgatorio de San Patricio, Barcelona 1628), 2 rs.
- Limpia concepcion de Nuestra Señora por Balhasar Elisio (Baltasar ELISIO
DE MEDINILLA.- Limpia concepcion de la Virgen Nuestra Señora, Madrid 1617),
3 rs.
- Thesoro de Xpto y rescate del mundo por fray Juan Osorio de Cepeda en un
tomo (Juan OSORIO DE CEPEDA.- Tesoro de Cristo y rescate del mundo, Madrid
1645), 4 rs.
- Luis Carducho sobre las medidas de las jurisdicciones (Luis CARDUCHO.Como se deben medir las iurisdicciones y demas tierras, Madrid 1634), 3 rs.
- Relacion del benerable fray Juan de Prado en un tomo (Relacion del martirio
de fray Juan de Prado, martir en Marruecos en 1631), 4 rs.
- fama posthuma de fray Agustín Delgadillo (Plácido MIRTO FRANGIPANE.Fama postuma de fray Agustín Nuñez Delgadillo, Madrid 1631), 2 rs.
- Repertorio Zamorano (Melchor ZAMORANO.- Cronología y repertorio de la
razon de los tiempos, Sevilla 1585), 10 rs.
- Arte Real para el buen govierno por el licenciado Cevallos (Jerónimo de
CEVALLOS.- Arte Real para el buen gobierno de los reyes, principes y de sus
vasallos, Toledo 1623), 8 rs.
- Discursos sobre si procede hacer fiesta a nuestro primer padre Adan
(Francisco de MIRANDA Y PAZ.- Discurso sobre si se le puede hacer fiesta al
primer padre del genero humano Adan y darle culto y veneracion como a Santo,
Madrid 1636), 4 rs.
- Oficio del principe christiano en un tomo, 6 rs.
- Discursos politicos y avisos del Parnaso (Trajano BOCCALINI.- Discursos
politicos y avisos del Parnaso traducidos por Fernando PÉREZ DE SOUSA, Madrid
1653), 8 rs.
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- Restauracion de la ciudad del Salvador en un tomo (Tomás TAMAYO DE
VARGAS.- Restauracion de la ciudad del Salvador y Bahia de Todos los Santos,
Madrid 1628), 4 rs.
- Oficio parvo de san Antonio de Padua, 1 rl.
- la muerte y martirio del Santo niño de la Guardia (fray Rodrigo deYEPES.Historia de la muerte y glorioso martirio del santo inocente que llaman de la
Guardia, Madrid 1583), 1 rl.
- Byblia sacra dea folio impresa en Amberes, 100 rs.
- Historia dde las grandezas de Avila en un tomo de a folio (Luis ARIZ.Historias de las grandezas de la ciudad de Avila, Alcalá de Henares 1607), 16 rs.
- Orden de la cavalleria en un tomo, manuscrito, 2 rs.
- Vida y milagros de Santo Thomas de Villanueba (fray Jerónimo CANTÓN.Vida y milagros del V.P. y señor Don Thomas de Villanueva, Barcelona 1623), 8 rs.
- Cartilla de la Contaduría maior de cuentas, 4 rs.
- el Rei don Pedro defendido en un tomo, 4 rs.
- Palma de la Pasión en un tomo (fray Luis de la PALMA.- Historia de la sagrada Pasión, Alcalá de Henares 1624), 6 rs.
- Oracion en defensa de la Inmaculada Concepcion , 2 rs.
- dos libros de un mismo tratado de San Phelipe Neri, 12 rs.
- Avisos morales, urbanos y politicos por don Gomez Arias (Gómez ARIAS DE
MIESES.- Avisos morales, urbanos y politicos que a Don Manuel Arias de Porres
da a su instancia Don Gomez Arias de Myesses su padre, Madrid 1658), 4 rs.
- un libro sin mas titulo que fray Juan Bautista general de los carmelitas
descalzos, 4 rs.
- Traslacion de San Phelipe Neri , 4 rs.
- Cornelio Tacito en latin, 4 rs.
- Primera y segunda parte de la suvida del alma a Dios por fray Joseph de Jesus
Maria (fray José de JESÚS MARÍA.- Subida del alma a Dios que aspira a la Divina Union, 1ª parte, Madrid 1656, 2ª parte, Madrid 1659), 8 rs.
- Miserias del siglo por Diego de Jaraba del Castillo (Diego JARABA DEL
CASTILLO.- Miserias del siglo en vida y muerte, Barcelona 1637), 4 rs.
- Remedios para la peste del doctor Mercado (Luis del MERCADO.- Libro en
que se trata con claridad la naturaleza, causas, providencias y se declaran la orden
y modo de curar la enfermedad vulgar y peste, Madrid 1599), 2 rs.
- el Pastor de noche buena (Juan de PALAFOX Y MENDOZA.- El pastor de
Noche Buena , s.l. 1644, Valencia 1659), 2 rs.
- el capuchino escoces traducido en castellano (Antonio de las GROTALLAS.El segundo Alexo o venerable padre fray Arcangel de Escocia, predicador
capuchino traducido del toscano en castellano por Antonio GUAL, Valencia 1657),
3 rs.
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- Acimiento de gracias para despues de la missa, 3 rs.
- Tratado de las cosas que aiudan a bien morir por el obispo Don fray Juan
Lopez (fray Juan LÖPEZ.- Memorial de diversos exercicios que frequentados en
vida disponen a bien morir, Barcelona 1600), 4 rs.
- Brebe modo para disponer las horas del dia y de la noche, 2 rs.
- Summa de frai Luis de Granada por el padre Hernando de Villarroel, 2 rs.
- Tratado de las reglas y constituciones que fundo Don Juan de Palafox (Juan
de PALAFOX Y MENDOZA.- Reglas y ordenanzas del Coro desta Santa Iglesia
Cathedral de la Puebla de los Angeles, Puebla de los Ángeles 1649), 2 rs.
- Summario de la fundacion de los esclavos del Santísimo Sacramento (fray
Antonio del SANTÍSMO SACRAMENTO.- Guia de los desiertos y esclavos del
Santissimo Sacramento, Barcelona 1613), no se tasó.
- Sacrae variae letania en un tomo con cubierta de zapa, 12 rs.
- La Novissima recopilación en tres tomos (ANÓNIMO.- Novissima
recopilazion de las leyes de España, Madrid 1567), 150 rs.
- Sucessos principales de España en un tomo (Virgilio MALVEZZI.- Sucesos
principales de la monarquia de España, Madrid 1640), 8 rs.
- Presagios fatales del mando frances (Ramón DALMAU DE ROCABERTI.Presagios fatales del mando frances en Cataluña, Zaragoza 1646), 6 rs.
- Año espiritual de Don Juan de Palafox (Juan de PALAFOX Y MENDOZA.Año espiritual, Zaragoza 1656), 16 rs.
- el Secretario del Rei en un tomo (Francisco BERMÚDEZ DE PEDRAZA.- El
secretario del Rey, Madrid 1620), 6 rs.
- Reducción de las letras y arte de enseñar a ablar a los mudos (Juan Pablo
BONET.- Reduction de las letras y arte de enseñar a ablar a los mudos, Madrid
1620), 10 rs.18
- Avisos del Parnaso de Trajano Bocalini (Trajano BOCCALINI,. Avisos del
Parnaso traducidos por Fernando PÉREZ DE SOUSA., Madrid 1653), 12 rs.
- Algunos puntos y advertencias del arte militar del capitan Cerro, 2 rs.

18. Juan Pablo Bonet nació en la localidad zaragozana de Torres de Berrellén en 1579 y murió en
Madrid en 1633. Estudió en Zaragoza con los franciscanos, pasando posteriormente a la universidad de
Salamanca. Persona inquieta, ingresó en la vida militar, interviniendo en distintas acciones de guerra en
Orán, Saboya y el Milanesado, siendo secretario de don Juan Fernández de Velasco, condestable de
Castilla, d e cuyo hijo, sordomudo, fue maestro. Más tarde se trasladó a Roma como secretario del conde de Monterrey. De regreso a España , Felipe IV le nombró su secretario y miembro del Supremo Consejo de Aragón., concediéndole en 1626 el hábito de la Orden de Santiago. Fue Juan Pablo Bonet hombre de gran cultura, que dominaba varias lenguas, y que dedicó sus esfuerzos a la educación de los sordomudos, plasmando sus investigaciones en un libro famoso, la Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar a los mudos , publicada en Madrid en 1620, y en la que expone un método basado en la
lectura labial, tal y como todavía se usa en la actualidad. (vid.- Antonio Gascón y Ramón Ferrons.- Juan
Pablo Bonet, Ayuntamiento de Torres de Berrellón, 1995.
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- Flos santorum de Riba de Neira en dos tomos (Pedro de RIBANEDEYRA.Flos santorum, Madrid 1599), 50 rs.
- otro flos santorum, viejo, de Villegas en un tomo (Alonso de VILLEGAS.- Flos
santorum, Toledo 1578), 12 rs.
- otro flos santorum de los Santos Patriarchas y Profetas del mismo autor, mui
viejo (Alonso de VILLEGAS.- Flos santorum. Historia general de la vida de la
Virgen y de los santos antiguos que fueron antes de la venida de nuestro Salvador
al mundo, Toledo 1583), no se tasó.
- Sanctos de Toledo de Quintana Dueñas (fray Antonio de QUINTANA
DUEÑAS.- Santos de la Imperial ciudad de Toledo, Madrid 1651), 16 rs.
- Vida de la venerable madre Maria Anna de San Joseph por el licenciado Luis
Muñoz (frau Luis MUÑOZ.- Vida de la venerable madre Mariana de San Joseph,
Madrid 1645), no se tasó.
- Vida de la serenisima ynfanta Sor Margarita de la Cruz (fray Juan de PALMA.- Vida de la serenissima infanta sor Margarita de la Cruz, Madrid 1636), no
se tasó.
- otro libro de la vida de la venerable madre Maria Anna de San Joseph por el
licenciado Luis Muñoz (fray Luis MUÑOZ.- Vida de la venerable madre Mariana
de San Joseph, Madrid 1645), 16 rs.
- la vida de la madre Catalina de Cristo por Don Miguel de Lanuza (Miguel
Batista de LANUZA.- Vida de la venerable madre Catalina de Christo, carmelita
descalza, Zaragoza 1657), 8 rs.
- Vida y virtudes del hermano francisco del Niño Jesus (fray José de JESÚS
MARÍA.- Historia de la vida y virtudes del venerable hermano fray Francisco del
Niño Jesus, Vélez 1624), 8 rs.
- Vida de Santa Lutgarda en un tomo (Bernardino de VILLEGAS.- Vida de
Santa Lutgarda, Madrid 1625), 10 rs.
- Coronica de San Francisco, un tomo (tal vez fray Luis de REBOLLEDO.Parte primera de la chronica de nuestro serafico padre san Francisco, Sevilla
1598), 18 rs.
La tasación de los bienes de don Juan García Dávila Muñoz concluyó en 29 de
octubre de 1662, cuando doña María Carrillo valoraba las cosas tocantes a la cocina,
y en donde se incluían ollas, torteras, cazos, cubiletes, candeleros, peroles, candiles,
un peso, cántaros, jarros, calderas, velones, badiles y cuchillas, todo ello realizado
en hierro, cobre y azófar.
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L’ermitori de Nostra Senyora del Lledó
entre 1602 i 1605: dades i notícies
CARMELA FALOMIR VENTURA*
Resum
Anàlisi i transcripció del Llibre de compres y rebudes de l’ermita de Lledó del trieni 1602-1605.
Ens aporta dades i notícies de tot allò que es realitzava a l’ermitori, des de les processons per celebrar
els dies de festa com són: la Senyora de Març, Santa Magdalena, Nostra Señora de Lledó, entre altres.
També s’anoten les rendes que captaven, les obres per al manteniment de l’edifici i, tot allò que comporta l’abastiment de menjar i altres articles per a l’església i la casa.
Paraules clau
Llibre de compres i rebudes; Ermita del Lledó; Segle XVII (1602-1605); Rendes; Festes.
Abstracts
Analysis and transcription of shoops and receipts book’s of the hermitage on the Lledó in the threeyear period (1602-1605). This book release the data and the news of all that did in the hermitage, since
processions for celebrate the days of pageant: «Señora de Març», «Santa Magdalena» and «Nostra
Señora del Lledó», etc. Too make a note of the financial that win, the works for the maintenance of the
building and, supply to the feed and others things of the church and the hermitage house’s.
Key words
Book of shoops and receipts; Hermitage on the Lledó; Century XVII (1602-1605); Financial;
Pageant.

El document transcrit que presentem tot seguit és una de tantes aportacions
documentals conservades que ens mostra un espai de temps molt concret de la història de l’actual basílica de Lledó. Es tracta del Llibre de compres y rebudes de l’ermita de Lledó realitzades en el trienni de 1602 a 1605, escrit pel sagristà Miquel
Navarro, anys en que era prior mossèn Llorenç Amposta i manobrer Joan Bernat1.

* Museu de la Ciutat Casa de Polo. Vila-real.
1. Arxiu Municipal Castelló, ref. V-4 15.
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Com tots els documents i publicacions sobre aquest tema2, ens aporta una sèrie
de fets i puntuals notícies sobre el que s’anava fent en Lledó. És un testimoni més
del que suposa un trienni en la casa i ermita a principis del segle XVII, moment en
que encara estava forjant-se el que seria l’esplendor d’un lloc molt volgut per a la
gent de Castelló i que fins ara no s’havia publicat. A continuació farem un recorregut general del que apareix referenciat en l’esmentat document.
A través d’una vintena de pàgines es va anotant tot allò que a l’ermitori de principis del segle XVII va passant. Així, la primera pàgina és la presentació del llibre
de rebudes i dates on apareixen els noms dels que estan durant eixos anys a càrrec
del manteniment, tant eclesiàstic com administratiu del Lledó. Miquel Navarro com
a sagristà estava encarregat de fer dit llibre i de portar el control de les despeses,
ordenacions i conservació de tots el bens; Joan Bernat3 com a manobrer era el encarregat de les millores de fàbrica i manteniment de l’església i de la casa; i Llorenç
Amposta com a prior era l’encarregat dels sermons, misses i altres activitats religioses de l’ermita de Lledó.
Del foli 2r. fins al foli 4v., el llibre està dedicat a les rebudes realitzades entre
el 1602 i el 1605. En aquestes pàgines figura l’ermità que vivia en la casa de dit
ermitori i estava encarregat d’il·luminar l’església amb ciris i llànties d’oli, de cultivar la terra de l’ermita i ajudar al sagristà quan fos menester. Hi figuren dos ermitans, un que acaba i el que entra a continuació, es a dir, l’ermità Pere Praderas, que
ho va ser fins el 1602, i l’ermità Jaume Avinent, qui entrega a Miquel Navarro «cent
huitanta tres sous tres dinés del dineret se acapta los divendres per a les completes
de l’any 1604 finint en 1605 pagat tot lo que la casa sol pagar»4.
Entre aquestes pàgines, cal fer menció de les notícies que ens informen sobre
el pagament de completes, el que s’acapta en l’ermita i l’església, especialment en
divendres, també en altres poblacions com Vilafamés, l’Alcora i Llucena5, el que
s’acapta en les processons realitzades en les festivitats que es celebren com en Magdalena i en Nostra Senyora de març, per les rebudes «d’estopa», «per les barcelles
de forment», «les caritats de devots», «legats», «almoynes», «beneytes», «seda», o
llicències per anar a captar6.
2. Cfr FRANCES CAMÚS. J.M, Historia de la Basílica de Lledó, Castelló, 1999. i GIL SAURA,
Yolanda, en Arquitectura barroca en Castellón, Castelló, 2004, pg. 399-404.
3. SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel, ««Manobrers» y «sacristas» de Ntra. Sra. Del Lledó», en B(oletín)
S(ociedad) C(astellonense) de C(ultura), T. XXXIII, 1957, pg. 336-354.
4. Aquesta dada apareix anotada en el foli 2r. SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel, «Ermitaños del Lledó»,
B. S. C. C., T. XXXIV, 1958, pp. 81-87, ens mostra l’evolució d’aquest càrrec.
5. A partir de 1597 el bisbe de Tortosa renova la llicència per col·lectar almoines en tot el territori
dependent de la seua jurisdicció.
6. Un exemple a destacar apareix en el foli 10 r., on s’anota «Ítem pagui per la licència dels comisaris
de la creuada per a poder acaptar setze reals castellans ......XXX sous VIII [diners]». També és
interessant la variada referència sobre el tractament de la «seda»: «que se acapta» entre 1603 a 1605
[fol.3v.]; el «filadís per a mides de Nostra Señora» [fol.8v.]; com paguen «per a filar la seda en lo anys
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Sánchez Gozalbo fa un recorregut molt específic per les rebudes que en l’ermita es realitzaven. Aquestes rentes no eren suficients per a que estigués sempre
adequada a les circumstàncies, ja que el seu manteniment, en moltes ocasions, era
deficient. Poc a poc, anaven fent reparacions puntuals segons la importància que
aquestes requerien7.
Entre els folis 5r. i 12 v., estan anotades les dates i és en elles, on apareixen les
notícies més interessants. Les despeses en el manteniment de l‘església i de la casa,
estan continuament referenciades, especialment aquells treballs de reparacions que
hi es fan, com per exemple: netejar i afondar «lo pou», pagar «I sou VIII dinés una
storeta per a tancar la claraboya de la sglésia»8, es paga a Jaume Alegria per «una
storeta per a la peanya de l’altar»9, garbellar arena, comprar algeps «per a obres
de dita casa», calç per a emblanquinar les parets tots els anys per a les festes, fer
«polligueres» a les portes, «adobar l’orgue», «per fer una porta per al cap de la
scala», «adobar la finestra de la casa», també, en un altre moment es fa «una finestra de fusta per a la cuina»10, compren corda per a la campana i paguen per reparar «la verga de la campana»11, la «corriola del pou», i també s’anota el menjar
i beguda que es donava als «feiners» per fer els treballs a Lledó, etc.

1605» [fol.10v.] i compren «carbó per a filar la seda de Nostra Señora» [fol.7v.] de tal manera que
podem fer un recorregut de la utilització d’aquesta matèria prima tan apreciada, com aconsegueixen la
seda per a l’ermita fins el procés de fer fil de seda: des del capoll que es posa dins l’aigua calentada
amb «carbó» i així poder extraure fàcilment el fil de seda, fins utilitzar el fil de mala qualitat com és el
«filadís».
7. Cfr. SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel, «Rentas de la casa y ermita de Santa María de Lledó», B. S.
C. C. Tomo XLII, 1966, pp. 65-69.
8. Durant l’últim quart del segle XVI l’eglésia va començar a ser ampliada pel peus, refent la coberta
del temple en 1612, quan ja estava en perill d’ensorrament i va ser acabada en 1625 encara que no es va
ornamentar fins 1666. Cfr SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel, «La Iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el
arquitecto Juan Ibáñez», B. S. C. C., T. XXI, 1945, pp. 264-292.
9. Es demostra com la peanya de l’altar deuria ser molt senzilla quan és coberta per una estoreta, no
serà fins 1617 quan la verge tindrà una peanya decorada com cal, vegeu FRANCÉS CAMÚS, op. cit.
pg. 217.
10. Aquesta notícia apareix anotada en el foli 7 v., dita finestra de fusta es va realitzar a l’any 1605.
Es sap que a partir de l’any 1601 el consell municipal va decidir ampliar la casa de l’ermita. Es van anant
construint diverses habitacions per al prior, el predicador i també la cuina, el magatzem, les quadres, el
menjador i una gran sala per a fer les reunions. D’aquesta manera, el consell pot controlar que cap tipus
d’ordes religioses puguera assentar-se a l’ermitori i, en certa manera, apropiar-se de la seua titularitat.
A partir de que les obres foren acabades es va resoldre el tema pagant 12 lliures al sacerdot per a que
visquera a l’ermita. Però el més important fou que el 7 de febrer de 1605 el Vicari General de Tortosa
concedeix als jurats de Castelló el Patronat Municipal, és en aquest moment quan es fa efectiva la seua
titularitat, evitant els diversos intents que hi havia d’apropiació de l’ermita per part d’altres ordes
religioses.
11. La campana de l’ermitori es va realitzar en 1592, tal i com consta en el Llibre de Consells,
conservat a l’Arxiu Municipal de Castelló. I en el foli 7v. del document que transcrivim, s’anoten els
costos d’ adobs que es fan.
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Cal destacar entre aquestes notícies una referència nova al cancell12 que cobria
la amplària de la nau de l’església. Aquesta reixa ens la descriu amb molts detalls
Sánchez Gozalbo. Va estar realitzada l’any 1590 per Gaspar Monseu, el qual va ser
assistit per altres manyans de Castelló, així com pel i el prior mossèn Miguel Forés,
l’obrer Jerònim Egual i el manobre Nicolau Alegre. La pintura es va realitzar anys
més tard, segons contracte signat el 24 de novembre del 160513.
També trobem noticies relacionades amb les festes que es celebraven a l’esplanada de l’ermita. Festes que ens són ben conegudes com la festa de santa Magdalena, que es celebrava anualment el tercer diumenge de Quaresma, festivitat que
segles després commemorarà les festes fundacionals de Castelló. De la processó i
festes de santa Magdalena apareixen continuament referències en el document que
estudiem.
També hi figura la festa i processó anual de Nostra Senyora de Març, estava
dedicada a l’Encarnació del Nostre Senyor (25 de març). Segons consta va ser celebrada fins el l’any 1794, moment en que el bisbe Fra José Salinas la va suprimir.
La festa principal que es celebrava era el «la festa de la casa», és a dir la festa
de Nostra Señora del Lledó, la qual es feia anualment el diumenge següent a la festa de la Mare de Déu d’Agost (15 d’agost)14, moment en que eren elegits els dos
majorals i manobrer pels capítols de la confraria elegits en l’any 1559, encara que
aquesta festa era celebrada abans de la fundació de la confraria. Com es reflexa al
document la festa requeria preparatius i altres activitats. A principis del segle XVIII
va passar a celebrar-se al primer diumenge de setembre i des de 1912, la festa de la
Mare de Dèu del Lledó, es celebra el primer diumenge de maig.
Al document que presentem s’anota una única vegada la «festa de Nostra Senyora de Febrer», en data de 1603 i tal vegada el que van celebrar fos el dia de la
Candelaria (originalment dia de la Purificació de la Verge o Presentació del Senyor
al Temple de Jerusalem, que és el 2 de febrer). I cal dir també que surt una única

12. En el fol. 7r. està anotada la següent notícia: «Ítem a XXVII de gener 1603 doni que pagui al
Josep Mas, notari, de una part de cinquanta liures e compliment de les que ha prestat de aquelles CL
sous que ha prestat de aquells dos cents vint y cinch sous censals que Hieroni Egual, Nicolau Moliner i
Pere Bosch, administradors de la Casa, se carregaren de aquell ab altre rebut per Hieroni Micó, notari,
al 13 de febrer 1590 y de altra part 3 liures, 11 sous, 8 diners de porrata apar ab cansela rebuda per
Hieroni Folch a 27 de giner. 1603». És a dir, que a principis de 1603 estaven encara colegant les despeses
que va suposar fer el cancell per a evitar aproximar-se als peregrins a l’altar de la Mare de Déu.
13. Cf SÁNCHEZ GOZALBO, Á., «Mejoras en LLedó», B. S. C. C., T. XLII, 1966, pp. 133-155 i
FRANCES CAMÚS, J. M., op. cit, pp. 69-70. Ens demostra com a causa de no tenir recursos suficients
per pagar l’obra encomanada encara estan citant-la en aquest llibre de l’any 1603.
14. MONFERRER MONFORT, À , «Origen de les actuals festes de la mare de Déu del Lledó», en
Lledó, Butlletí Informatiu de la Reial Confraria de Lledó, II època, nº 12, abril-maig 1999, pp. 16-17.
Vegeu també, FELIU GASCÓ, Pedro, «Fiestas y romerías a Santa María del Lledó», B.S.C.C, T. XXV,
1949, pp. 81-87; J. A. BALBÁS CRUZ, J.A La Virgen de Lidón. Apuntes históricos, Castellón, 1890 i
VV.AA Fiestas de la coronación de la Virgen de Lidón, Imprenta J. Ortega, València, 1924.
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vegada una notícia sobre la festa de l’Assumpció en la que Cosme Bellido celebra
una dobla al Lledó per celebrar dit dia15. Hem de tindre en compter que l’església
Major té dedicada aquesta advocació, per tant és a la propia vila on es feien tots els
actes festius.
En segon lloc, es pot fer un recorregut dels preparatius d’aquestes festes des
dels dies anteriors a les celebracions, així podem conéixer com s’adquireixen «dos
grosses de papers de goig per donar en los acaptes»16 de la festa d’agost de 1603,
com es preparava l’exterior de l’ermita, emblanquinant-la, netejant el pou,
empal·liant la plaçeta, i on també s’arreplega la relació dels dolços que es donen als
assistents que participen en les processons: «bescuyts», «primes», «confitura»,
«ragea»17 i detalladament tot el menjar que es prepara per al dia gran18.
Cal destacar les anotacions sobre alguns dels actes que es feien a l’església abans
de la festa i durant aquesta, com són: les depeses de les completes, pels ministrils,
els sermons, els noms dels sacerdots de Castelló que predicaven (figura el nom
d’aquest i de quina església prové) per al dia de la festa, com per eixemple, mossèn
Nicolau Folch prevere del clero racional que realitza les vespres, les completes,
matines, hores i la missa cantada, el frare «Lázaro Tafalla», prior del convent dels
Agustins fà el sermó en 1605, entre altres; les cantories, els tamborils, els joglars19
i la «dansa de chics com eren els momos»20 en l’any del jubileu (1603), «la provessó
15. Dues festivitats, la de Febrer i l’Assumpció estàn citades en el foli 8 v.
16. Aquesta anotació apareix en el foli 6v.
17. Diccionari Català-Valencià- Balear, publicat per l’Institut d’Estudis Catalans, 1962, i que també
es pot consultar en www.dcvb.iecat.net., indica que ragea són confits menuts molt típics dels segles XVII
i XVIII.
18. Al fol 11v. surt tota una relació del menjar que es preparava per la festa de 1605.
19. Està documentat que des del segle XV apareixen citats joglars que fan la crida de les festes. En
1619 es fan representacions teatrals en les festes de la Mare de Déu. En la cronologia de la basílica
realitzada per FRANCÉS aporta aquesta notícia en la Col·lecció de goigs en lloança de Madona Santa
Maria del Lledó, venerada en la seua Basílica. Patrona Principal de Castelló de la Plana, publicada
per la Reial Confraria de Lledó, Castelló, 1987. En el cas que estem analitzant aquest tipus de
representació còmica (joglars i momos) es realitza per celebrar el jubileu de l’any 1603. Al llarg de la
història de l’ermita es concedeixen anys d’indulgències i anys jubileus per als que vagen a l’ermita en
els dies festius.
20. Gràcies als interrogants consultats a l’investigador d’aquest camp Vicent-Pau Serra i Fortuño,
aquest tipus de dansa no té res a veure amb la realitzada en la festa del Corpus (momos contra la Moma).
No simbolitzen la lluita dels pecats contra la virtut, tot al contrari, en aquest cas els momos tant sols són
una representació satírica i burlesca per a que la gent gaudira amb l’espectacle. Apareixen disfressats
amb la cara coberta, ballen al so d’un tamboril o altre instrument, i fent gestos ridículs es donen colps
amb les espases de fusta. Són anomenats, també, «matachins». Aquest tipus de dansa apareix ja citada
en la Mata i en Cinctorres a finals del segle XVI, així, en EIXARCH FRASNO, J, La Mata (els Ports de
Morella), Sant Carles de la Ràpita, 1982, p. 174 i 176 referència el ball del momos en 1574 en La Mata
i en Cinctorres en 1596. Es també destacable la referència apareguda en el llibre que acompanya el disc
Alto Palancia. Música tradicional, I, II, III Volumens XI,XII, XIII, Tallers de música popular, any 1988,
p. 8, dins dels grup classificat com «Danza procesional religioso», la «Danza negra o diablera», «también conocida como de los matachines o momos».
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alrededor de l’església»21, o la referència de la compra de una «vaca» costum de la
que es tenen referències des del segle XVI, i bous posteriorment, per a torejar-la i
menjar la carn que es distribuïa entre els jurats, etc.
Per últim, aquest document ens proporciona els noms i oficis dels qui subministraven els productes adquirits, es a dir, de tots aquells que hi tenien altre tipus
de relació amb l’ermitori.
Per mitjà d’aquestes dades, podem establir una relació de a qui compraven i què
compraven, des dels materials per fer obres i reparacions a la casa i església, fins
l’adquisició d’objectes per a la casa, o el menjar per als jornalers i per a celebrar
les festes.
D’entre tot voldria destacar alguns exemples, com són la compra dels contenidors realitzats d’obra per poder transportar dites begudes o simplement, per
l’abastiment de la casa com ja hem indicat. Així, en la següent anotació s’indica:
«Ítem més doni a un morisco de Bechi XVIII sous per a la obra li compri de Manises per a dita casa». Ens dona notícies de que en Betxí de principis de segle XVII;
habitat per molts moriscs, tal vegada encara no produïen obra fins aplegat el segle
XVIII i, per això, anaven fins Manisses a abastir-se i comerciar amb ella en pobles
propers, com era Castelló22.
També, podem obtindre informació sobre quin tipus de vidre es feia servir per
a la casa i per als festejos: tasses, brocals, llànties, barrals, pitxers23, i que tant sols

21. En el fol. 9r., consta que aquesta processó es va fer per celebrar la festa de santa Magdalena, en
l’any 1604.
22. Apareix aquesta dada en el fol. 7v. És interessant l’estudi realitzat per VICIANO AGRAMUNT,
J., L’obra de Betxí, Castelló, 2004, en premsa, on ens aporta moltes dates i notícies referents a la història
de la terrisseria de Betxí des dels seus orígens fins el segle XX. Les referències aparegudes sobre peces
d’obra de Manisses o de Betxí sembla que són per completar l’eixovar de la casa de l’ermità i no per
celebrar o commemorar les festes que es realitzen en l’ermita, ja que l’obra que es compra en moltes
ocasions simbolitzen el contenidor i no el contingut, és a dir: «Ítem pagui II sous per un cànter de vi
compri per a dar lo refrescos lo dia de la provessó de Santa Madalena» [fol. 5v]. Voldríem fer referència
a TRAVER TOMÁS, V, Antigüedades de Castellón de la Plana, Ajuntament de Castelló, Castelló, 1958,
on fa un estudi sobre el Castelló de 1588, dates molt pròximes a les que estem analitzant, i que ens mostra
la gran activitat que existia respecte a l’ofici de canterers i la situació de les cantereries als voltants de
la vila i on ens cita a Miguel Bord que formava part d’una família de canterers (Gabriel i Guillem). En
FALOMIR VENTURA, C, «La alfarería en Castellón», Castellón Festa Plena, Magdalena 2005, pp.117119, es fa un breu recorregut per el que va suposar aquest ofici en Castelló.
23. Es conserva l’albarà, signat per Barrasco, del vidre que venè per la festa en Lledó en 1605, «Jo
Joan Barrasco vedrier confesse haver rebut de Miquel Navarro labrador sacristà de Nostra Señora del
Lledó en lo any 1605 dotze sous XI diners, los quals són per lo vidre se la pres per a dita per a la casa
de Nostra Señora del Lledó que sent aixó la veritat fas fer lo present a Baltasar segons paga e reb a
gasto any 1605», AMC, V-4:15, i que es correspon amb la mateixa anotació que hi figura al fol. 11r..
Joan Barrasco apareix censat en 1599 a la parròquia de Sant Pere i del qual tenim constància que hi viu
fins a 1617, tal i com figura als Llibres de peyta. Barrals, tasses, pitxers, llànties, brocals i altres vidres
són part dels tipus d’objectes que se relacionen i que, per tant, es comercialitzen. Es té constància documental de que aquesta activitat vidriera té una revitalització a Castelló entre els segles XVII i XVIII.
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coneixem gràcies a les restes aparegudes en les excavacions arqueològiques realitzades al centre de Castelló. Així per exemple, a la plaça de les Aules va eixir
moltíssima quantitat de restes de vidres datats entre els segles XVII i XVIII, igualment que en altres cases del casc històric24 (carrer Major, carrer Colón).
Els productes de vidre (utilitaris i ornamentals) i els seus artífexs estaven presents en les cases i activitats públiques de la vila de Castelló. No podem encara establir si Joan Barrasco treballava com a vidrier al forn de vidre que hi havia a la
partida de la Font o si era un vidrier que comerciava amb peces ja realitzades, al
igual que podria passar amb els altres vidriers que hi consten. Sí que podem
comprobar com des de la seua aparició en la documentació en 1599, fins que no
consta inscrit ja en el Llibre de Peyta de 1617 coincideix amb la mateixa dada en el
que el forn del vidre comença a denominar-se «corral de bestiar»25.

APÈNDIX DOCUMENTAL
[fol. 1r.] Compte de rebudes y dates de mi Miquel Navarro, segristà de la casa de Nostra Señora del
Ledó en lo any MDCII, en companyia de mossèn Lorens Amposta, prior de dita casa, y Johan Bernat,
manobrer, en los anys MDCII, MDCIII y MDCIIII finint en lo mes d’agost de l’any de MDCV.
Die X mensis marsis anno a nativitate Domini MDC sexto.
Miquel Navarro, llaurador de la present vila de Castelló habitador, baciner segistrà que és estat en
lo termini proposat de la casa y hermita de Nostra Señora del Lledó, en dit nom deposa en presència del
reverent mossèn Llorens Català de Monsonis, prevere, vicari temporal de l’església parrochial de la dita
vila y de Joan Hieroni Folch, Pere Figuerola y Domingo Molina, jurats de la dita vila, lo conte de dates
e rebudes fetes per aquell en lo dit termini ab e prou estació de poder anyadir y llenar fins la conclusió
de aquell. Vist per requestes.
Present foren per testimonis a la conclusió de dit en mossèn Gil Moliner y Batiste Bonet, llaurador,de
Castelló habitadors.
[fol. 2r.] Rebudes fetes per mi Miquel Navarro segristà de la casa de Nostra Señora del Ledó
comensant en lo any 1602 y finita en agost 1605.
Primo hagui y rebi del que rebí del dineret de les completes de l’any 1602 finint en 1603 cent
cinquanta quatre sous com lo hermità haja pagat en la casa lo que toca a pagar de les completes y altres
coses...............CLIV sous VII [diners].

24. Els testimonis de vidre que s’han localitzat en els diverses excavacions realitzades a la ciutat de
Castelló es situen cronològicament entre els segles XVII i XVIII. Són testimonis directes que ens
demostren l’ús d’aquest material per servir els refrescos, l’aigua i tal vegada el vi en les cases i altres
edificis públics de la vila. Vegeu al respecte FALOMIR VENTURA, C, «El vidrio del yacimiento de la
plaza de las Aulas de Castelló», en BENEDITO NUEZ, J., LLORENS OERO, J.M. i MELCHOR
MONTSERRAT, J.M. La excavación arqueológica de la plaza de las Aulas. Historia y arqueología en
la ciudad de Castellón. Exc. Ajuntament de Castelló, Castelló, 1997, pp 139-156. En FALOMIR VENTURA, C. «El vidrio de las últimas excavaciones de la concatedral de Sta. María», B. S. C.C. T. LXXXIV,
2008, pp. 575-581, i en VV.AA, «Un conjunto de cerámicas y vidrios de finales del siglo XVI y del primer cuarto del siglo XVII en la ciudad de Castellón de la Plana», en Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló, Diputació de Castelló, Volum 24, 2004-2005, pp. 317-331.
25. Llibre de peyta 1617, AMC.
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Ítem més hagui y rebi de mestre Pere Praderes, ermità de dita casa, quaranta sis reals castellans per
lo que rebut de onse roves y mija de pa se a acaptat los divendres que la rahó de VII sous VIII la rova
val...............LXXXVIII sous II [diners].
Ítem més hagui y rebi del que rebut del dineret de les completes de l’any 1603, finint en 1604, cent
noranta dos sous set dinés pagat tot lo que la casa sol pagar...............CLXXXXII sous VII [diners].
Ítem més hagui y rebi de Jaume Avinent, hermità de dita casa de Nostra Señora del Ledó cent y trenta
sous per lo que rebut de deu roves de pa se a captat los divendres que ha rahó de VIII sous la rova val
VI lliures X sous...............CXXX sous.
Ítem més hagui y rebi de dit Jaume Avinent, hermità de la dita casa, cent huitanta tres sous tres dinés
del dineret se acapta los divendres per a les completes de l’any 1604, finint en 1605, pagat tot lo que la
casa sol pagar...............CLXXXIII sous III [diners].
Ítem més hagui y rebi de dit Jaume Avinent quoranta huit sous per lo que rebut de tres roves vint y
tres liures de pa se acapta los divendres del sobre dit any 1604 finint en 1605 ha rahó de XIII sous la
fona val...............XXXXVIII sous.
Ítem més hagui y rebi de l’hermità en Praderes setze sous per lo que acapta en Vilafamés dia de
Nostra Señora de setembre de 1602...............XVI sous.
[fol. 2v.] Ítem més rebi per lo preu de tres alnes un pam y mig cànem vení a Vicent Gil a la rahó de
tres reals castellans l’alna val XVIII sous V [diners]...............XVIIII sous V [diners].
Ítem més hagui y rebi per lo preu de cinch alnes stopa crua vení a Ursola Ferrara a la rahó de quatre
sous l’alna val XX sous...............XX sous.
Ítem més rebi XIII sous per lo preu de tres alnes un pam stopa crua vení al dit Ferrara de IIII sous
alna val.....................XIII sous.
Ítem més hagui y rebi per lo que se acapta lo dia vingué la provessó de Santa Madalena XX sous
any 1602...............XX sous.
Ítem més hagui y rebi XIII sous per lo que se acapta dia de Nostra Senyora de mars quan vingué la
provessó a la dita casa any 1602...............XIII sous.
Ítem més hagui y rebi de Juan Andreu, segristà qui és estat de la Mare de Déu del Ledó en lo trieni
que finí en lo agost de l’any 1602, noranta liures tretze sous y onze diners, les quals aquell resta deutor
en la conclusió del compte per aquell donat de dita segristania...............XC liures XIII sous XI [diners].
Ítem més hagui y rebi de Praderes, hermità, XIII sous per tres alnes un pam stopa crua li
veni...............XIII sous.
Ítem més hagui y rebi de un foraster, deu reals castellans per una caritat dona...............XVIIII sous
II [diners].
Ítem més rebi XX sous per quatre alnes tramat cru se vené a Nicolau Reus per la rahó de V sous per
alna...............XX sous.
Ítem més rebi de una caritat XVI sous IIII...............XVI sous III [diners].
Ítem més hagui y rebi cent huitanta sous per lo procehit de un cafís, sis barcelles forment se acaptà
en lo any 1602 finint en 1603...............CLXXX sous.
Ítem més rebi cent sous per lo que rebut de deu barcelles de blat se acaptà per les viles venes a 6
liures sous cafís...............C sous.
[fol. 3r.] Ítem més hagui y rebi de les ermites y caritats particulars de devots lo dia de la festa de
dita casa de Nostra Senyora quaranta dos sous any 1603...............XXXXII sous.
Ítem més hagui y rebi de un capella de l’Alcora quatre liures, les quals eren de l’acapte del forment
de l’Alcora y les rebi per mans de mossèn Lorens Amposta...............LXXX sous.
Ítem rebi dels hereus de Juan Bosch XX sous per un legat feu a la casa de Nostra Señora................XX
sous.
Ítem més rebi XII sous per la caritat de una mortalla...............XII sous.
Ítem mes rebi sis liures per lo preu de un cafis forment se acapta en l’any 1604 finint en 1605 lo
qual vení a Berthomeu Màs, clavari dels forments de dita vila en dit any...............CXX sous.
Ítem més rebi de la viuda de Gomis Granyana deu liures per un legat deixa son marit ab son testament
a la dita casa.................CC sous.
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Ítem mes hagui y rebi de Frances Jover, notari, marmessor de Luis Gascó, deu liures les quals lega
a la dita casa de Nostra Senyora ab son testament................CC sous.
Ítem més hagui y rebi per lo preu de una cullereta d’argent veni huit reals castellans................V sous
IIII [diners].
Ítem més hagui y rebi de Grabiell Boix VII sous VIII dines per la caritat dona a la dita
casa...............VII sous VIII [diners].
Ítem més hagui y rebi denou liures quant se obri la magerra en lo any 1604 de dita casa de Nostra
Senyora...............CCCL XXX sous
Ítem hagui y rebi del que sobra pagada la vaca que se mata en dita casa, vint reals castellans any
1604.................XXXVIII sous IIII [diners].
Ítem més hagui y rebi per lo que se acapta lo dia de la provessó de santa Magdalena de l’any 1604..
XVIII sous…………………......XVIII sous.
Ítem més hagui y rebi del que se acapta lo dia de Nostra Señora de mars de dit any quant anà a la
dita casa, deu sous...............X sous.
[fol. 3v.] Ítem mes rebi del que se acapta en la sglésia en lo any 1602. segons consta per lo libre
racional XXV sous...............XXV sous.
Lo que se acapta en la sglésia en lo any 1603, segons consta per libre racional, LXXXX sous IIII
[diners]..............LXXXX sous IIII [diners].
Ítem més hagui y rebi del que se acapta en la sglésia en lo any 1604, segons consta ab libre racional
XXIII sous II [diners].............XXIII sous II [diners].
Ítem més hagui y rebi del que se acapta en la sglésia en lo any 1605, segons consta ab libre racional
XII sous VIIII [diners]..............XII sous VIIII [diners].
Ítem més hagui y rebi de mossèn Miquel Marín, prevere de l’Alcora, quatre liures setze sous se acapta
en dita vila en lo any 1605...............LXXXXVI sous.
Ítem més hagui y rebi del que sobra pagada la vaca que es matà dia de festa 1605, deu reals
castellans...............XVIIII sous II [diners].
Ítem més hagui y rebi del que rebut de dos caffisos nou barcelles tot se acaptaren en la present vila
los quals vení a Gastar Brunell, clavari dels forments de la vila en lo present any 1605, XVI liures X
sous a la rahó de VI liures sous lo cafís................XVI liures X sous.
Ítem més hagui y rebi huitanta quatre reals per lo provehit de 3 liures 6 sous per seda se acapta per
a dita casa en los anys 1603 y 1604, com la seda de l’any 1605 que foren 2 sous 3 diners que la haja
liurada per a Matias Egual, manobrer de dita casa................CLXI sous.
Ítem més hagui y rebi XX sous per dos barcelles de forment dona Pere Gombau de almoyna
...............XX sous.
Ítem més hagui y rebi per tretze roves garrofes se acaptaren en lo any 1603 de nou sols y mig les
quals ven a rahó de I sou VI dinés per la rova ..............XVIIII sous VI [diners].
Ítem més hagui y rebi del que se acapta en Lucena en dos anys, ço és lo any 1604 y 1605 tres liures
huit sous deu diners...............III lliures, VII sous, X [diners].
Ítem més hagui y rebi XV sous que se acaptaren lo dia de la festa de l’any 1605................XV sous.
[fol. 4r.] Ítem més hagui y rebi cinquanta sous de les beneytes se veneren en lo dia de la festa de
1605...............L sous.
Ítem més rebi de Melchior Clua notari marmesor de la cofradia de son germà mossèn March Clua,
sexanta sous que aquell legans a la casa de Nostra Señora del Ledó...............LX sous.
Ítem més rebi per lo que se acapta lo dia de la provessó de Santa Madalena, XXI sous ................XXI
sous.
Ítem més rebi per lo que se acapta lo dia de la provessó de Nostra Señora de mars, XV sous l’any
1605.................XV sous.
Ítem més hagui y rebi per cinch alnes d’estopa vení per a Nicolau de Reus que a rahó de 4 sous per
alna, vint sous................XX sous.
[fol. 5r.] Dates fetes per mi Miquel Navarro sagristà de la casa de Nostra Señora del Ledó en lo any
1602 finint en 1603, 1604.finint 1605
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Primo doni que pagui per una mà de paper per areglar y portar los comptes de dita casa, I sou III
[diners]...............I sou III [diners].
Ítem doni que pagui a dos homens netejaren y afondaren lo pou de dita casa ab la despessa, XV sous
V [diners], consta ab albarà...............XV sous V [diners].
Ítem pagui I sous VIII diners una storeta per a tancar la claraboya de la sglésia...............I sous VIII
[diners].
Ítem pagui a 22 de setembre XXXX sous per una fona oli compri per a les lànties de dita
casa...............XXXX sous.
Ítem que VIII de novembre que pagui a Jaume Alegria per una storeta per a la peanya de l’altar IIII
sous................IIII sous.
Ítem pagui a Gomis, matalafer, dit dia VII sous per les mans de tres matalafs que ha fet per a dita
casa................VII sous.
Ítem dit dia pagui per una rova oli doni al hermità XXXX sous...............XXXX sous.
Ítem a 4 de decembre pagui al mestre Pere Guinot XXIIII sous per dos panys de colp i volta per a
dos caixes de dita casa, consta ab albarà................XXIIII sous VI [diners].
Ítem a 13 de desembre compri dos barcelles de sal per a dita casa, val VI sous IIII [diners]...............VI
sous IIII [diners].
Ítem a XXVII de gener 1603 doni que pagui al Josep Mas, notari, de una part de cinquanta liures e
compliment de les que ha prestat de aquelles CL sous que ha prestat de aquells dos cents vint y cinch
sous censals que Hieroni Egual, Nicolau Moliner i Pere Bosch, administradors de la Casa, se carregaren
de aquell ab altre rebut per Hieroni Micó, notari, al 13 de febrer 1590 y de altra part 3 liures 11 sous 8
diners de porrata apar ab cansela rebuda per Hieroni Folch a 27 de giner1603...............LXXI sous VIII
[diners].
[fol. 5v.] Ítem doni que pague al caser de la Torre del Señor de Benicasim nou sous per tres cànters
de vinagre per a dita casa................VIIII sous
Ítem més pagui per a ma de paper per a fer los albarans............... I sous I [diner].
Ítem doni que pagui a Joan Castell IIII liures IIII sous per dos tones oli li compri pa dita casa a la
rahó II liures II sous la rova consta ab albarà................LXXXIIII sous.
Ítem més doni que pagui a un morisco XI sous VI per dos liures ragea compri per a dar la collasió
quant vingué la provessó de santa Madalena a la Mare de Déu del Lidó.................XI sous VI [diners].
Ítem pagui VIIII sous una barcella de blat per a fer les primes per a la collació de dita provessó de
santa Madalena...............VIIII sous.
Ítem pagui per mija liura de sucre per a dites primes IIII sous IIII [diners].................IIII sous IIII
[diners].
Ítem pagui per quatre liures oli compry per a dites primes a la rahó de I sous VII [diners] per liura
valen VI sous VII [diners]............... VI sous VII [diners].
Ítem compri per a dit dia de barrals, tases y picheres y altre vidre VIII sous................VIII sous.
Ítem pagui a Miquel Bort de cànters y cànterelles y casoles y altra obra.. XXXVI sous, consta ab
albarà...............XXXVI sous.
Ítem pagui VII sous per un cànter de vi compri per a dar lo refreschs lo dia de la provessó de Sª
Madalena.................VII sous.
Ítem pagui a micer Gaspar Ferrer VI sous VIII [diners] per mig cànter de vi blanch compri per a
dita collasió................VI sous VIII [diners].
Ítem compri un cànter de vin blanch per a dar refreschs als capellans, frares y officials lo dia de la
provessó de Nostra Señora sota de mars consta XIII sous IIII, consta ab albarà...............XIII sous IIII
[diners].
Ítem doni que pagui al Cifre Forner, XXXXVIII sous una tona de oli compri per a dita casa consta
ab albarà..................XXXXVIII sous.
[fol. 6r.] Ítem dit dia compri mig cànter de vi claret per a dita collasió y effecte val III sous VI
[diners]..................III sous VI [diners].
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Ítem doni que pagui a Jaume Gordo nou convertit vint y set reals castellans y tres almodins de cals
li compri per a obrar dita casa consta ab albarà...................LI sous VIIII [diners].
Ítem pagui a dit Gordo XXX per lo port de dita cals consta ab dit albarà...............XXX sous
Ítem pagui a dos homens per garbellar l’arena per a dita casa y ab lo vi VIII sous II [diners]
.................VIII sous II [diners].
Ítem pagui a la viuda na Palaua XXIII sous VI dines per tres liures y mija de stadal prengui en moltes
voltes fins el dia que anà la provessó de la Mare de Déu, consta ab albarà..................XXIIII sous VI
[diners].
Ítem pagui a Nicolau Alegre segristà de la Mare de Déu XIIII sous II per lo preu de dos liures sera
blanca ab quatre siris compri per a dita casa, consta ab albarà ................XIIII sous II [diners].
Ítem pagui a Hieroni Franch de Manisses LVII sous per tanta obra de manises he comprat per a dita
casa, consta ab albarà.................LVII sous.
Ítem pagui al dos homens que pastaren lo morter y ab lo vi deu sous y dos de vi............... XII sous.
Ítem pagui a Tirado VII sous VIII per una letada dona a la dita casa.................VII sous VIII [diners].
Ítem pagui als dos homens que servisen a l’obrer de vila X sous a rahó de V sous cadascú ................X
sous.
Ítem pagui per mig cànter de vi per a dits obrers IIII sous................IIII sous.
Ítem pagui al Joan Figuerola, baciner del Santíssim Sagrament VII sous I [diner] per una liura de
siris blancs me vené per a dita casa..................VII sous I [diner].
Ítem compri de algeps per a sentar les canals II sous I [diner]................II sous I [diner].
Ítem compri de carn per a dits fayners II sous VI [diners].................II sous VI [diners].
[fol. 6v.] Ítem pagui al mestre Miquel Borda VI sous per un jornal de fer polligueres a les
portes...................VI sous.
Ítem pagui a Pere Guinot, manyà, tres sous per una clau per a la porta de la casa..............III sous.
Ítem pagui IIII liures sous per lo preu de dos groses de papers de goigs per a donar en los
acaptes..............LXXX sous.
Ítem pagui a Marsal per dos barcelles de candeal compri per fer les primes per al dia de la festa XXII
sous ab albarà................XXII sous.
Ítem pagui a Fransesc Tirado III sous X [diners] per mig jornal de sentar y adobar lo pou.................III
sous X [diners].
Ítem pagui per una fona de oli compri per a dita casa en agost 1603, quaranta huit
sous.................XXXXVIII sous.
Ítem pagui XII sous VI [diners] al un matalafer per les mans de fer cinch matalafs per a dita
casa.................XII sous VI [diners].
Ítem pagui a dos homens per netejar lo pou per al dia de la festa VII sous VIII [diners]..................VII
sous VIII [diners].
Ítem pagui V sous per mig cànter de vi per als que entraren a netejar lo pou y dos liures de penis I
sous VIII [diners]................VI sous VIII [diners].
Ítem pagui a en Berthomeu Micó vint y un real castellà per la cantoria del dia de la festa /1603/ consta
ab albarà ..................XXXX sous III [diners].
Ítem pagui a Lázaro Bueso, ministril, XXVIII sous VIIII [diners] per haver sonat los ministrils en
lo dia de la festa consta ab albarà.................XXVIII sous VIIII [diners].
Ítem pagui al mossèn Nicolau Folch prevere racional del clero de la present vila, VII liures VIIII
sous IIII dines per la caritat de vespres, completes, matines y hores y missa cantada del dia de la festa,
consta ab albarà...................CXXXXVIIII sous.
Ítem pagui per deu liures de oli per a fer les primes lo dia de la festa a la rahó de I sou VIII [diners]
la liura valen XVI sous VIII.................VI sous VIII [diners].
Ítem pagui per tres onses sucre per a dites primes II sous VI [diners]...............II sous VI [diners].
Ítem pagui a Joan Bernat XV sous per cànter y mig de vi se prengué per a la collasió del dia de la
festa any 1603, ay albarà...................XV sous
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[fol. 7r.] Ítem compri una corda per al pou del gendre de mestre Miquel per I sou VI
[diners]..................I sou VI [diners].
Ítem compri dos barcelles de sal per a la casa, val .................VI sous IIII [diners].
Ítem compri de Batiste Leonart quatre liures de ragea per a la collasió del dia de la festa a VIII sous
la liura val .................XXXII sous.
Ítem pagui per una tona de neu per al dia de la festa val VIIII sous...............VIIII sous.
Ítem compri un cànter de vi claret per a la collasió per X sous..................X sous.
Ítem doni que pagui per orde de mossèn Amposta y Nicolau de Reus, prior y manobrer de la casa de
Nostra Señora al Mati juglar sis reals castellans per haver sonat en lo tamborino lo dia de la festa per
esser feta la festa l’altre diumenge aprés del diumenge del jubileu y sona a una dansa de chichs, ço és a
momos .....................XI sous VI [diners].
Ítem compri de barrals, tases y de altre vidre cinch sous y al dia de la festa.................V sous.
Ítem pagui a Nicolau de Reus XX sous VIII [diners] per lo preu d’un cànter, una quarta de vin blanch
per al dia de la festa a la rahó de XV sous lo cànter...................XX sous VIII [diners].
Ítem més doni que pagui a la viuda na Palaua XII sous per dos liures estadal per a la casa lo dia de
la festa per a fer candeletes.................XII sous.
Ítem més pagui al mossèn Custodi Nerona, prevere, VII sous VI [diners] per la licència porta del
bisbe de Tortosa per a poder acaptar, ab albarà...............VII sous VI [diners].
Ítem pagui a mossèn Amposta, setze real castellans per a la licènsia de la tornada per a poder
acaptar..............XXX sous VIII [diners].
Ítem pagui al guarda de santa Bàrbera VII sous VIII per la caritat del sermó feu lo dia de la festa
1603 y dos pollastres que li doni que lo costaren VI sous que tot és.................XIII sous VIII [diners].
Ítem doni al Joan Garbi canterer XIIII sous XIII [diners] per una gerra y cànters, canterelles y altra
obra que ha venut per a dita casa, consta ab albarà.................XIIII sous XIII [diners].
[fol. 7v.] Ítem més doni que pagui a na Palaua V sous VIIII per una liura de stadal per a dir
misa...................V sous VIIII [diners].
Ítem més pagui II sous VI dinés per sinch cabasets d’espart compri per a dar les letades en la sglésia
y en los terrats de la casa..................II sous VI [diners].
Ítem més doni a un morisco de Bechí XVIII sous per l’obra li compri de Manises per a dita
casa................XVIII sous.
Ítem pagui per dos lànties per a dita casa III sous VI [diners]...............III sous VI [diners].
Ítem compri II sous VI [diners] de carbó per a filar la seda de Nostra Señora................II sous VI
[diners].
Ítem pagui per una corda de pou V sous..................V sous
Ítem compri liura y mija de sucre a rahó de V sous la liura per a fer les primes per al dia de la
festa................VII sous.
Ítem compri d’obra del canterer, olles y casoles VI sous VII [diners] per a dita casa................... VI
sous VII [diners].
Ítem pagui a huit homens que feren faena y lo mestre tres dies en donar letades en la casa y en la
sglésia LXVIIII sous consta ab albarà de Pere Gil qui prengué per tot lo diner.................LXVIIII sous.
Ítem gasti en dits dies de carn y altres coses VII sous VIII [diners] ............... VII sous VIII [diners].
Ítem compri per a dits obrers un cànter de vi val VII sous.................VII sous.
Ítem doni que pagui a mestre Sancho, corder, XV sous IIII [diners] per una corda li compri per a la
campana a part ab albarà................. XV sous IIII [diners].
Ítem doni que pagui a Pere Guinot VIIII sous VII [diners] per una verga de ferro per a la
campana.................VIIII sousVII [diners].
Ítem doni que pagui a Barrasco, vidrier, VII sous VIII [diners] per una làntia, brocals, tases y altre
vidre compri per a dita casa..................VII sous VIII [diners].
Ítem compri IIII sous de peix per als que empaliaven la casa de Nostra Señora per al dia de la
festa................IIII sous.
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[fol. 8r.] Ítem pagui (al Martí Castell, segristà,) per dos liures de sera blanca compri per al dia de la
festa de Nostra Señora de febrer a XIIII sous II [diners] val, consta albarà................XIIII sous II [diners].
Ítem compri un cafís de cals per a emblanquejar la casa de l’hermità per III sous II [diners]
................III sous II [diners].
Ítem pagui al Jaume Saera, baciner del Sant Sagrament, VII sous IIII per dos siris li compri per al
dia de la festa de Nostra Señora de mars consta ab albarà de mestre Francesc de Duenyas son confranjó
(?)..............VII sous IIII [diners].
Ítem més doni que pagui a la viuda na Palaua XIIII sous per dos liures stadal li compri per a fer
candeletes per al dia de Nostra Señora de mars que ana la provessó de dita casa................XIIII sous.
Ítem compri de collasió per al predicador per al dia de Santa Madalena y lo dia de Nostra Señora de
mars que anà a la Mare de Déu del Ledó la proveso, ço és carabasat, ragea, ous y sucre per tot XI
sous...............XI sous.
Ítem pagui al micer Fos XXXII sous vi per dos cànters y mig de vi li compri per al dia de la proveso
de santa Madalena y lo dia de Nostra Señora de mars que anà la provessó a la Nostra Señora del Ledó, a
part ab albarà................XXXII sous VI [diners].
Ítem pagui a l’Antoni, vidrier, VII sous per vidre per al dia de la provessó de Nostra Señora de
mars................VII sous.
Ítem més doni al Miquel Bort IIII sous per cànters y obra li prengui per a dita casa……….............IIII
sous.
Ítem compri culleres, culleretes y mans de morters per a dita casa V sous IIII [diners]...................V
sous IIII [diners].
Ítem dilluns al XVI d’abril compri I sou IIII dinés de filadís per a mides de Nostra Señora.................I
sou IIII [diners].
Ítem dit dia compri de na Palaua una liura stadal per a dita casa per VI sous................VI sous.
Ítem més doni a l’hermità VII sous VIII [diners] per haver anat a captar l’oli a
Vilafamés..................VII sous VIII [diners].
Ítem pagui al Ginesta, prior del clero de Castelló, XI sous per la dobla se celebra en dita casa per
Cosme Bellido, consta ab albarà..................XI sous.
[fol. 8v.] lÍtem més doni que pagui al Joan Andreu IIII liures XVI sous per lo preu de dos roves oli
compri per a la casa a part ab albarà................LXXXXI sous.
Ítem doni que pagui al Miquel Bort, canterer, L sous per obra li compri per al dia de la festa, consta
ab albarà...............L sous.
Ítem més doni que pagui al Joan Figuerola, baciner del Sant Sagrament II sous VIII [diners] per la
sera se crema dels siris deixa per al dia de la festa de Nostra Señora del Ledó...............II sous VIII
[diners].
Ítem més doni al Hieroni Peris, prior del clero en lo any 1603, cinch sous per la mitat de una dobla
deixa Berthomeu Ferrer en dita casa lo dia de Nostra Señora de mars, consta ab albarà..............V sous.
Ítem mes doni al dit Hieroni Peris, prior de dit clero, X sous per la dobla se a celebrat en dita casa
per Cosme Bellido dia de l’Assunsió, consta ab albarà...............X sous.
Ítem pagui al Joan Gomis XV sous VI [diners] per agulles, claus y taches se a pres de sa casa per a
empaliar la sglésia lo dia de la seua festa l’any 1603................XV sous VI [diners].
Ítem pagui al Pere Faraig VIIII sous per una rova de neu se prengue...............VIIII sous.
Ítem doni que pagui a la viuda Palaua XXIIII sous per sera li prengui de sa casa, ay
albarà.................XXIIII sous.
Dates de l’any MDC y tres en MDC y quatre
Primo doni a l’hermità una rova oli en setembre per a dita casa, val XXXXVIII
sous................XXXXVIII sous.
Ítem doni a l’hermità en octubre una rova oli per a dita casa, val XXXXVIII sous...............XXXVIII
sous.
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Ítem al XIIII de novembre doni al dit hermità una rova oli per a dita casa, val XXXXVIII
sous................XXXXVIII sous.
Ítem al mossèn Amposta doni sis sous per dos siris compra per a dita casa................VI sous.
Ítem pagui al mestre Marti, albarder, XVIII sous per una albarda feu per a l’arriat de la
casa.................XVIII sous.
Ítem pagui per una singla y corda per a dit arriat............... II sous V [diners].
[fol. 9r.] Ítem més compri mig cànter de vi per als mateixos val................IIII sous.
Ítem pagui al mestre de capella XXXVIII sous IIII [diners] per la cantoria del dia de la festa de dita
casa, ay albarà..................XXXVIII sous IIII [diners].
Ítem pagui a la viuda na Palaua V sous VI [diners] per una liura de stadal per a dita casa, consta ab
albarà.................V sous VI [diners].
Ítem pagui al mestre Domingo, corder, III sous VI [diners] per una madeixa de frandello.................III
sous VI [diners].
Ítem pagui al mossèn Giner III sous X [diners] per la sera sen crema en fer la provessó alrededor de
la sglésia................III sous X [diners].
Ítem més pagui al mosèn Steve Micó, parroquial de la sglésia, VII liures VIII sous IIII [diners] per
les misses, vespres y la dobla se celebra en dita casa, consta ab albarà ..................CXXXXVIII sous IIII
[diners].
Ítem pagui a la viuda na Palaua V sous VI [diners] per una liura de stadal per a dir
misses..................V sous VI [diners].
Ítem pagui al Juan Monsegur VIIII sous per una rova de neu vene per a la festa de dita
casa..................VIIII sous.
Ítem doni que pagui al Juan Gomis, botiguer, X sous per claus, agulles per a empaliar prengueren
de la casa consta ab albarà.................X sous.
Ítem més doni que pagui al pare Guinnot Borda major, nou sous per haver fet una verga de ferro per
a la campana, a part ab albarà.................VIIII sous.
Ítem doni que pagui al Verdo, teixidor, XXXX sous per haver teixit quaranta alnes de lens per a dita
casa, consta ab albarà.................XXXX sous.
Ítem pagui al mestre Miquel Borda, fuster, III sous per haver adobat la corriola del pou..................III
sous.
Ítem pagui al Batiste Leonart XXVIII sous per quatre liures de ragea per a donar la collasió lo dia
de la festa, consta ab albarà..................XXVIII sous.
Ítem al mateix per una rova de sucre X sous per a fer les primes per a la collasió de dita
festa.................X sous.
[fol.9v.] Ítem pagui al Nicolau de Reus XV sous per cànter y mig de vi claret per la collasió que es
dona dia de la festa ..................XV sous.
Ítem pagui al Juan Meseguer VIIII sous per una rova de neu, ay albarà.................VIIII sous.
Ítem pagui y doni al Garbi, canterer, XXVI sous tanta obra de cànters, canterelles, olles y altra obra
se a comprat de sa casa per a la nostra Señora del Ledó consta ab albarà..................XXVI sous.
Ítem doni y pagui al Juan Simó VI sous per una corda per al pou de dita casa de Nostra Señora del
Ledó, ay albarà...................VI sous.
Ítem pagui a l’Àngela Falomina, carrejadora de Borriol, XVIIII sous VI [diners] per carrejar tant de
lens de la casa de Nostra Señora, apart ab albarà.................XVIIII sous VI [diners].
Ítem pagui a na Palaua V sous IIII [diners] per una liura de estadal per a dir les mises................V
sous IIII [diners].
Ítem pagui al pare Pedro Vilar, de l’ordre de predicadors, XV sous IIII [diners] per la caritat del
sermó del dia de la festa de dita casa de l’any 1604, consta ab albarà..............XV sous IIII [diners].
Ítem pagui al Martí Castell, segristà de Nostra Senyora de la sglésia major VII sous I [diners] per
dos siris compri per a dita casa, consta ab albarà...............VII sous I [diner].
Ítem pagui al mestre Martí X sous per una barcella de blat per a la festa de la casa del any
1604................X sous.
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Ítem pagui a la viuda Palaua, serera, V sous per una liura de stadal per a dir misa...............V sous.
Ítem doni que pagui per dos barcelles de sal per a dita casa VI sous IIII [diners]................VI sous
IIII [diners].
Ítem pagui VI sous II [diners] per vidre compri per a la provessó de santa Madalena................VI
sous II [diners].
Ítem pagui per una gerra per a aygua, cànters y canterelles XIIII sous X [diners]...............XIIII sous
X [diners].
Ítem pagui (a l’Antoni Blasco) XI sous IIII [diners] per un cànter y tres quartes de vi compri per al
refresch del dia de la provessó de santa Madalena, consta ab albarà................XI sous IIII [diners].
[fol. 10r.] Ítem pagui per la confitura y collasió per al predicador y rosquilles y sucre per a possar
en les rosquilles, per tot X sous................X sous.
Ítem compri XI sous de sera per a les candeles per a dit dia de la provessó de Santa
Madalena.................XI sous.
Ítem doni que pagui al Jaume Bernat XI sous IIII [diners] per un cànter y mig de vi compri per al
refresch del dia de la provessó de Nostra Señora de mars ana a dita casa…….............XI sous IIII [diners].
Ítem compri de bescuyts de les monges y ragea per al predicador VI sous.................VI sous.
Ítem més doni que pagui a l’Antoni Benedito XIIII sous VII per dos caffisos VII dels algeps se a
comprat per a obres de dita casa, consta ab albarà...................XIIII sous VII [diners].
Ítem més doni al mateix XI sous per dos caffisos d’algeps per a les obres de dita casa................XI
sous.
Ítem doni al Frances Tirado, obrer de vila, LXV sous per los jornals d’ell y d’un criat y un manobre
que son quatre jornals a cadascú...............LXV sous.
Ítem pagui per dos cànters de vi se begueren en dita faena X sous a rahó de V sous cànter.................X
sous.
Ítem per la pitansa de dits quatre dies VI sous.................VI sous.
Ítem doni que pagui al mestre Miquel Borda, fuster, per una finestra de fusta que ha fet a la cuyna
VII sous VI [diners] ................VII sous VI [diners].
Ítem pagui dia de sant Joan de juny 1605 a na Palaua V sous VIIII [diners] per una liura de sera a
dita casa.................V sous VIIII [diners].
Ítem pagui per una barsella de sal per a la dita casa III sous II [diners]..............III sous II [diners].
Ítem pagui al mestre Miquel Borda VI sous per una corda li compri per al pou de dita casa, consta
ab albarà................ VI sous.
[10v.] Ítem pagui per a filar la seda se acapta en lo any 1605 tres sous................III sous.
Ítem pagui per la licència dels comisaris de la cruada per a poder acaptar setze reals
castellans.................XXX sous VIII [diners].
Ítem pagui XXXVI sous IIII [diners] al Nicolau de Reus per la ragea feu portar per a la collasió de
la festa del any 1605................XXXVI sous IIII [diners].
Ítem més doni que pagui a la muller de malo X sous VI [diners] per una cals y en blanquejar la
casa................X sous VI [diners].
Ítem pagui al Vicent Macip, nou convertit de Manises, XVII sous per obra que comprat per al servisi
de dita casa, consta ab albarà.................XVII sous.
Ítem doni que pagui al Pau Caperó, prior del clero en lo any 1605, deu sous per la celebrasió d’una
dobla en dita casa per Cosme Sorribes, per ab albarà..............X sous.
Ítem pagui als ministrils XXVIII sous VIIII [diners] per sonar en la festa de dita casa, consta ab
albarà................XXVIII sous VIIII [diners].
Ítem pagui al Joan Gomis VII sous II per sucre, agulles a pres per a la festa de Nostra Señora, ay
albarà................VII sous II [diners].
Ítem doni que pagui al mossèn Berthomeu Oliver, rasional del clero en lo any 1605, CLI sous II
[diners] per la caritat de les misses dels heretes y dobla anys sea celebrat en dita casa, consta ab
albarà................CLI sous II [diners].
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Ítem doni al Frances Pasqual, obrer de vila I sou XI [diners] per entrar en lo pou a traure lo poals,
ay albarà..................I sou XI [diners].
Ítem pagui al mestre Frances, corder, IIII sous per dos liures de corda prengueren de sa casa per a
empaliar, ay albarà..................IIII sous.
Ítem doni que pagui al Miquel Planell, segristà de Nostra Señora de la sglésia Major XVIIII sous
per lo preu de tres liures sera blanca se ha venut per a dita casa, consta ab albarà..................XVIIII sous.
[fol. 11 r.] Ítem pagui al mossèn Berthomeu Micó, rasional del clero en lo any 1605, XI sous per la
celebrasió d’una dobla se celebra en dita casa per Cosme Bellido dia de l’Assensió, consta ab
albarà..................XI sous.
Ítem pagui al mestre de capella XXXVIII sous IIII[diners] per la cantoria de la festa de dita casa del
any 1605, consta ab albarà................XXXVIII sous IIII [diners].
Ítem doni que pagui al frare Lázaro Tafalla, prior del convent de St. Agostí, XVIIII sous II [diners]
per la caritat del sermó del dia de la festa de dita casa any 1605, consta ab alabarà.................XVIIII sous
II [diners].
Ítem doni que pagui al Thomàs Molner XXVIIII sous per 350 rajoles m’ha venut per a dita casa y
47 liures de neu se ha pres per al dia de la festa de Nostra Señora, any 1605, ay albarà...............XXVIIII
sous.
Ítem compri de peix, sorra y melons per als que empaliaven la casa de Nostra Señora, any 1605, ay
albarà..................VIII sous IIII [diners].
Ítem mes pagui per mig cànter de vi per a dits homens III sous................III sous.
Ítem pagui a un home de l’obra dos sous y sis canterelles li compri per a dita casa.................II sous.
Ítem pagui al Joan Bernat XXXXII sous per quatre cànters de vi, ço és dos al dia de la festa y dos
per l’altre dia dels comptes de dita casa, consta ab albarà.................XXXXII sous.
Ítem pagui XX sous per dos barcelles de blat per a fer primes per al dia de la festa..................XX
sous.
Ítem pagui XII sous VI [diners] per deu liures d’oli compri per a fer les primes per a la
collasió.................XII sous VI [diners].
Ítem pagui a la na Palaua VI sous per una liura de stadal per a dita casa.................VI sous.
Ítem pagui al Barrasco, vidrier, XII sous per barrals, tases, picherets, gotets y altre vidre per al dia
de la festa del present any 1605, consta ab alabarà.................XII sous.
Ítem compri tres cordons per a dir missa constaren XVII sous III [diners]................ XVII sous III
[diners].
Ítem pagui a l’Àngela Falomina de Borriol X sous per carrejar tres dotzenes quatre alnes de lens
per a dita casa, ay albarà.................X sous.
[fol. 11v.] Ítem més pagui a Sorli per adobar l’orgue VIIII sous VII diners................VIIII sous VII
[diners].
Ítem compri aygua cuyta y aluda (¿) per adobar les manches, consta VI sous I [diner].................VI
sous I [diner].
Ítem pagui al mestre Miquel Borda, fuster, XXIIII sous per fer una porta per al cap de la scala, consta
ab albarà..................XXIIII sous.
Ítem compri una corda per al pou consta III sous X [diners].................III sous X [diners].
Ítem pagui per fer colomins per al dinar lo dia que es feu lo inventari, costaren XX sous.................XX
sous.
Ítem pagui per una liura de cansalada V sous..................V sous.
Ítem de panses III sous..................III sous.
Ítem compri de carn per a dit dinar...................XI sous.
Ítem compri dos porselles costaren XXXIIII sous VI. [diners]................XXXIII sous VI [diners].
Ítem una liura formatge I sou VII [diners].................I sous VII [diners].
Ítem dos onzes de pebre...................I sou III [diners].
Ítem mija onza clauells y canella.................I sou XI [diners].
Ítem safra y quatre liures arròs, III sous VIII [diners]...............III sous VIII [diners].
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Ítem liura y mija amelles..III sous.................III sous.
Ítem mig forts alls..I sou III [diners].................I sou III [diners].
Ítem a hun home per fer lo dinar III sous X [diners]...............III sous X [diners].
Ítem melons y presechs per a la collasió del coste..................III sous II [diners].
Ítem més doni que pagui a la viuda na Palaua per tres liures de stadal per a fer candeletes per al dia
de la provessó de Santa Madela l’any 1605 XVI sous VI. [diners]...............XVI sous VI [diners].
Ítem doni que pagui al Joan Verdo, teixidor, VII liures XVIII sous per cent cinquanta huit alnes de
lens per al teixit per a dita casa de Nostra Señora, consta ab albarà.................CLVIII sous.
Ítem pagui al Jaume Saera, baciner del Santíssim Sagrament, XIII sous IIII per dos liures de siris
blanchs li compri per a dita casa, consta ab albarà................XIII sous IIII [diners].
Ítem pagui al mestre Miquel Borda, fuster, XIIII sous per adobar una finestra en dita casa y una corda
possa al pou, consta ab albarà................XIIII sous.
Ítem pagui a Thomàs Moliner VII sous per XXVI liures de neu se prengué per al dia dels comptes,
ay albarà.................VII sous.
[fol. 12 r.] Ítem pagui per les primes ragea que compri per al dia dels comptes, per tot VIII
sous...............VIII sous.
Ítem pagui a l’Àngela Falomina de Borriol carrejadora de draps, deu sous per tres dotzenes y mija
de lens ha carrejat per a dita casa..................X sous.
Suma major de rebudes fetes per lo dit Miquel Navarro, baciner de la casa, hermità de l’ermita del
Lledó, cinch milia dos centes cinquanta set sous y sis diners...…..........V lliures CCLVII sous VI [diners].
[fol. 12 v.] Suma major de dates y paques fetes per lo dit Miquel Navarro, baciner qui desus de quatre
milia cinch centes quaranta y sis sous y cinch dinés .................IIII lliures DXXXXVI sous V dinés.
De manera que igualades rebudes ab dates y dades a rebudes clarament consta pagat lo dit baciner
segons acura de compte haver més rebut que no pagat y per consegüent restar deneu jornades al dit bací
set cents onze sous y un diner en pagar los quals comptes presents lo complement ............... DCCXI sous
I [diner].
Sonch tots los firmants lo present compte per los dits mossèn Llorens Català de Monsonís, prevere,
vicari temporal de l’església parrochial de la dita vila, Joan Hieroni Sol notari y Domingo Molina, jurats
de la vila de Castelló, dins lo arxiu del palau comú de la dita vila en catorze dies del mes de març any
MDCVI.
Testimonis foren presents a la conclusió del dit compte Bernat Amiguet, manyà i Miquel Escoin, de
dita vila habitadors.

370

CARMELA FALOMIR VENTURA

CREENCIAS

Y PRÁCTICAS MÁGICAS EN

CASTELLÓN (1512-1818)

371

DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo LXXXV • Enero-Diciembre 2009 • Cuad. I-II-III-IV • pp. 371-410

Creencias y prácticas mágicas
en Castellón (1512-1818)
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Resumen
La magia fue un recurso habitual y cotidiano. Los procesos y causas de fe por superstición del Tribunal de Valencia, incoados en las comarcas de Castellón entre 1512 y 1818, muestran la perdurabilidad de creencias y practicas mágicas de tradición oral en el conjunto de la sociedad y como muchas de
ellas se interrelacionan en las devociones y los comportamientos religiosos de las clases populares como
recurso a lo prodigioso frente a las dificultades y carencias materiales.
Palabras clave
Inquisición. Cultura popular. Devociones populares. Magia. Superstición-Historia. Castellón. Siglos
XVI, XVII y XVIII.
Abstract
Magic was a usual and common practice in the region of Castellón between 1512 and 1818
The legal proceedings on cases involving superstitions and faith instituted by the Tribunal of Valencia
prove that magic believings and practices had survived in the oral tradition of the entire society. It also
proves how magic was present on people‚s devotion and religious acts as a prodigious solution to face
the lack of goods and hard times.
Key words
Inquisition. Popular culture. Popular devotions. Magic. Superstition-History. Castellón. 16th, 17th
and 18th centuries.

Las creencias populares son «una explosión de afectividades subjetivas», con
las que se incorpora lo divino al horizonte mental cotidiano de la inmensa mayoría
de la población. Por ello, las numerosas campañas postridentinas para impulsar una
mayor devoción entre el pueblo no pudieron desligarse de las «supersticiones» de
tradición mágica. Devoción popular y magia, entendidas como recurso a lo prodigioso o milagroso se interrelacionan de una manera íntima dentro del sistema de
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representaciones religiosas y se transforman en función del sistema cultural dominante, que es quien decide que es religioso y que es mágico (Kamen, 1998: 126;
Russo, 1976: CLXXV)
Religión institucional y religión popular se mueven en lógicas distintas. La primera se orienta hacía un conjunto de doctrinas espirituales y prácticas litúrgicas y
sacramentales destinadas a liberar a los hombres del pecado mortal y facilitar así
los medios para conseguir el camino de la salvación eterna. Las personas están sometidas a un riguroso código de conducta moral, bajo la terrible y amenazadora
figura de un Dios que premia y castiga y donde el sacerdote es el único intermediario entre la divinidad y los fieles. Por su parte, la devoción popular se articula alrededor de las necesidades vitales de la sociedad. Más que un código de conducta
moral, la religión es percibida como un sistema eficaz de procedimientos profilácticos destinados a conjurar los peligros cotidianos de la vida (Schmitt, 1976:
269-277) Surge, de este modo, un heterogéneo sistema de creencias de tradición
familiar espontáneo, poco inclinada a las rigideces impuestas por las instrucciones
morales propugnadas por la Iglesia y defendidas con la «pedagogía del miedo» por
la Inquisición tal y como se puede comprobar en la correspondencia y la documentación de las visitas de distrito, libros de reconciliaciones, procesos y relaciones de
causas de fe del Tribunal de Valencia.
Esta documentación permite reconstruir y analizar las creencias, los comportamientos, la cultura popular heterodoxa de transmisión oral con los ojos del inquisidor. Al tiempo que permite establecer el contexto cultural en que se enmarcan las
relaciones entre religión institucional y piedad popular –especialmente en el aspecto de la conjuración de los miedos colectivos–, ver cómo la cultura popular neutraliza los peligros inminentes y futuros –epidemias, enfermedades, sequías, falta de
dinero, desengaños amorosos– fuera del marco prescrito por la Iglesia católica y
como estas prácticas de tradición popular son asumidas por todos los grupos sociales, iletrados o letrados y, en muchos casos, por el mismo clero parroquial y conventual, tanto en el espacio rural como en el urbano.

CREENCIAS Y PRÁCTICAS MÁGICAS ANTE LA JUSTICIA EPISCOPAL,
CIVIL E INQUISITORIAL
La Iglesia determinaba la condena de las creencias y prácticas que consideraba
supersticiosas, mientras que respetaba y fomentaba sus propias devociones y culto,
que frecuentemente eran difíciles de discernir de aquellas que había desautorizado
y purgado del ceremonial católico (Chatelier, 1981; Santalo, 1989; Caro Baroja,
1978; Bouza, 1990; Christian, 1991, Redondo, 1986, Saugnieux, 1982)
La oposición eclesiástica oficial a la magia –adivins e fetillers– descansa en la
creencia de que esta constituía una alternativa a las fórmulas cristianas para enfren-
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tarse a la adversidad. Era una competencia que convenía desactivar. Desde principios del siglo XIV se las tacha de supersticiosa en las constituciones sinodales, visitas pastorales y los sermones catequéticos (Galiana, 1994; Guitarte, 1998, 1991:
187-228; Narbona, 1998: 93-95; Pérez Heredia, 1985; Zunzunegui, 1954) Por ello,
para divulgar entre la población el contenido de las constituciones y promover las
denuncias entre los mismos fieles se redactaba anualmente el Edicto de los Pecados, que se publicaba en todas las iglesias el primer domingo de Cuaresma. Otro
medio para fomentar delaciones era la lectura del llamado Edicto de Visita, que tenía lugar durante las visitas pastorales (Arroyas, 2009: 662-665; Cárcel Ortí, 1989;
Saborit, 1998: 341-373)
Los testimonios sobre la actuación de la justicia episcopal itinerante contra la
cultura popular supersticiosa se remontan en Castellón a 1314. En la visita del obispo de Tortosa Paholac, realizada entre 1314 y 1315, abundan las denuncias e
interrogatorios por adivinación, hechicería amatoria, atar y desatar animales y tempestades, curanderismo y maleficios y sortilegios de brujería: na Verneta de Tortosa,
por «aliquas devinationes et sortilegia», Mateo de Canelles, «incortatus», Pedro de
Almenara, «maledicus», Berenguer Cesoliveres, Bernart Alegre, Arnaldona de
Mora, «sortilega et devina», el vicario y Elisenda Vilanova de Herbès, albaranes
–breus– i «incortat bestiarium», na Marça de Todolella, «sortilegia de quadam
fogasa», María Domingo, «ligat et desligat», Ramón y Bernard Estercuil de Herbes,
«ligat canes et venationes», en Nules «quedam mulier facit aliqua sortilegia et dicit
se ire ab les bones dones» y Raimunda Tova de Xiva, «coniurat ocellos» (García
Egea, 1993: 103,106).
En un sermón predicado en la catedral de Lérida en 1392, el Inquisidor General de la Corona de Aragón Nicolau Eimeric afirmaba que la ciudad de Valencia
estaba plagada por más de quinientos herejes y aseguraba que todos los valencianos consultaban y tenían tratos con los diablos (Narbona, 99) Estas afirmaciones,
consideradas infamias por los jurados de Valencia, responden a una bien orquestada
campaña de catequesis contra las prácticas supersticiosas y mágicas, consideradas
por la Inquisición pontificia costumbre.
Los testimonios judiciales y penales de la sociedad civil evidencian que cristianos, judíos y musulmanes compartían el mismo mundo mágico. Unas creencias
y unas prácticas, oficialmente prohibidas pero públicamente consentidas. De hecho,
las autoridades las consideraban inocuas e incluso, en el caso de la salud pública,
contrataban los servicios de tornabraços, –«soste alguns afanys per dreçar los
braços, cames, dits e altres coses a les persones qu.ils se trenquen i a les qu.els sa
follen», exarmadors –curaban males de garganta–, saludadors –limpiaban los aires
de impurezas, remediaban «mal de rabia» y con sus virtudes mágicas repartían bendiciones y bienaventuranzas: «saludar los vehins e bestiars […] en Dijous Sant»– y
todo un amplio repertorio de curanderos, sin importar sexo o religión, como Çahat
Zeyt, «metge de la vila d’Onda», Isaac García, «jueu mestre en medicina» o la mu-
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jer de Bueso de Fortanet, Jaume Miralles, Rodrigo de Cervantes, saludador del rey
(1487), Jaume Malonda (1539) o la familia de los Ballester de Nules (1607) (Doñate,
1980: 803-810; Pérez García, 1990: 25-26; Narbona, 100-102)
Las denuncias contra las prácticas adivinatorias o de curanderismo se reducen
solo a aquellos casos en que el paciente ha visto frustrada su confianza o se ha sentido engañado. A pesar de la frustración y desengaño del denunciante, la mayoría
de estas denuncias se suelen resolver con composiciones, avenencias y perdones.
Los casos más graves se sancionan con multas que oscilan entre veinte sueldos o
cincuenta morabetinos de oro o veinte días de cárcel o destierro, que podía ser sustituido por azotes públicos para los que visitan al curandero o vaticinador. Estas
penas se aumentan a azotes públicos y multas de sesenta sueldos o sesenta días de
cárcel a todo el que se dedicara a la predicción, el sortilegio, la nigromancia invocando al demonio (AMVr. MC., 45: 38v.-39r.; 46: 13v, 14r. y 15v.; 64: 33v.)
Estas composiciones, avenencias y perdones se interrumpen en tiempos de pestilencia, desabastecimiento, inclemencias climatológicas o inestabilidad política. En
estos momentos, las creencias y practicas mágicas se denuncian como «invocacions
e conjuracions ab arts de mal saber». Se consideran la causa de las penalidades que
se sufren. Es el momento en que a los adivinos, encantadores, sortílegos o conjuradores se les considera «metziners i «metzineres» —por su condición de curanderos— A todos ellos se les aplica estrictamente las penas corporales contempladas
en el derecho foral contra los envenenadores: «si es homé sía penjat e sí es dona sía
cremada» Esta diferenciación de género constata en el caso femenino, como a la
mujer se la considera «portadora y perpetuadora del mal», de acuerdo con la tradición bíblica (Repertori, 1604: 200) Esta diferenciación en el castigo del mismo delito se observa y aplican estrictamente a lo largo de toda la época foral, como se
puede comprobar en el caso seguido por el Justicia Criminal contra Caterina, la
Negra, quemada en 1384, acusada de bruja y de haber intentando envenenar —«li
havia donat metzines»— a Margarida, viuda de Benet Perez (ARV, Justicia Criminal, Cèdules, 14: 2 r.) o por el veguer de Tortosa contra el ciego Joan Perello, colgado en 1623 por brujo y hechicero (ACBEB. Paheria i Vegueria, I-178: 16r.)
Por todo ello, las «ordinacions i estatuts» municipales, que conocemos desde
1326, se hacen eco de estas creencias, costumbres y practicas denunciándolas o prohibiéndolas por supersticiosas. Acorde con los mandatos episcopales, reforzados y
fomentados con sermones catequéticos —que exigían el castigo de las «fetilleries
diabolicals» y, sin distinción de sexo y condición de practicante o paciente, quemar
a los supersticiosos—, las autoridades municipaless acabaran considerando la tradición mágica popular pecado público que provoca la ira divina y desata enfermedades y calamidades.
Con el pretexto de evitar la temida ira divina, el derecho foral reconocía la capacidad de la cort del Justicia Criminal o la del Baile General –en el caso de judíos
y musulmanes– para reprimir estos delitos. La regularidad con que son pregonadas
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prohiciones y amenazas contra aquellos que se dedican a adivinar y conjurar o contra los recurren a adivinos o sortílegas demuestra la perdurabilidad y generalización
social y geográfica de las creencias y prácticas «supersticiosas» en la sociedad urbana y rural.
En la Corona de Aragón la Inquisición episcopal y la pontificia, ejercida por dos
frailes de la Orden de Predicadores, venían ocupándose de los astrólogos, hechiceros, nigromantes, alquimistas y brujas –bones dones– desde 1232 y 1249, respectivamente (Martínez Diez, 2005: 215-225) La misma preocupación mostrara el Tribunal de la Inquisición de Valencia, cuando a partir de 1484 se reestructure esta
doble inquisición en un único tribunal de distrito.
El distrito del nuevo Tribunal de la Inquisición de Valencia se delimitó en base
a circunscripciones religiosas, principalmente obispados, aunque también otra más
pequeñas como arciprestazgos. Así, en el caso de Castellón donde dos obispados,
el de Segorbe-Albarracín y el de Tortosa, se reparten la mayor parte de su geografía —excepciones de Betxí i Olocau que pertenecen a la archidiócesis de Zaragoza—, su incorporación al distrito del Tribunal de Valenciano se produjo en dos
momentos: la diócesis de Segorbe y Santa María de Albarracín en 1487 y la de
Tortosa en 1492. Estas fechas de incorporación de los obispados de Castellón al
distrito inquisitorial valenciano están comprendidas en la primera etapa de expansión del Santo Oficio. En los dos casos, la integración se vio propiciada por la represión de los conversos: judaizantes (1486-1501) y moriscos (1492-1620)
Como en las visitas pastorales, la justicia inquisitorial inicia sus procedimientos en las visitas del distrito. En estas visitas, hasta 1561, el inquisidor hacia uso de
toda su autoridad a la hora de arrestar sospechosos y celebrar en el acto toda clase
de procedimientos judiciales. En 1560 el inquisidor Miranda fue acusado de abusos de poderes y de quebrantar las reglas de procedimiento durante sus visitas (AHN.
Inq., lib. 1792; Haliczer, 1993: 108)
La inspección del distrito era una de las responsabilidades mas importantes de
los inquisidores. Las instrucciones de Torquemada (1498) la definen como General Inquisición. Su finalidad no era otra que la de investigar e informar. Dos años
mas tarde, la necesidad de inspecciones frecuentes del distrito para recoger testimonios contra la sedición religiosa estaba fuera de toda duda. En las instrucciones
de Deza (1500) se manda a los inquisidores que visiten una vez al año todos los
lugares de su distrito. Entre 1517 y 1530 las visitas se hacian con regularidad. Por
turnos cada uno de los inquisidores controla una parte del distrito cada cuatro meses. El incumplimiento se castigaba con la suspensión del sueldo por un año (AHN,
Inq., l. 497: 55-56; Lea, 1982: II, 96-97) El celo que muestran inquisidores en estas
visitas deriva en exceso. En 1561, los abusos de poder, el quebrantamiento de las
reglas del procedimiento judicial y los conflictos con la curia episcopal, determinan la reforma de las competencias de los inquisidores en las visitas. Despues de la
reforma de Valdes de 1561, los inquisidores se limitaran a despachar en la visita
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los casos menos importantes y a remitir todas las pruebas y testimonios corcernientes
a los asuntos mas graves al tribunal. A partir de 1581, las visitas se centraron, incluso se limitaron, a aquellos lugares donde las denuncias y testimonios acumulados en el tribunal permitian desencadenar una serie de procesos, como los incoados
por los inquisidores Rojas, Zarate y Zuñiga a los moriscos de Segorbe y su comarca, la sierra de Eslida y la Vall d’Uixo en 1574 y 1575 (AUV, Varios, 15: 6r.)
La normativa general más importante dictada por la Suprema con respecto a
estas visitas se establece en las cartas acordadas de 1570 y 1607. De acuerdo con
estas ordenes cada tribunal estaba obligado a dividir el distrito en tres partes y a inspeccionar una parte cada año, remitiendo informe de la visita con el resumen anual
de las relaciones de causas de fe. Las inspecciones se realizaban por turnos,
comenzandolas el inquisidor mas joven. Si no se realizaba la visita o no se informaba de ella, el inquisidor que se suponia tenia que realizarla perdia un tercio de
su salario. El tiempo de cada visita se fijaba en cuatro meses; estableciendose el
primer domingo de Cuaresma como la fecha en que obligatoriamente debia comenzar la visita (AHN. Inq., libro 325: 284-249; 1245:. 61; García Cárcel, 1979: 91)
La permanencia del inquisidor en cada localidad que visita esta condicionada por
el numero de denuncias y testimonios recibidos. En 1568 el inquisidor Miranda y
el notario Andres Sancho tardaron casi dos meses —entre el 17 de junio y mediados de agosto— en visitar la Vall d’Uixo, la sierra d’Espada y Mascarell (AUV.
Varios, 18) y en 1645 y 1660, de acuerdo con un plan establecido de antemano, los
inquisidores Castelvajes y Roig dedicaron a la ciudad de Castellón quince dias
(AMC. Llibre vert, bifolio suelto).
Las instrucciones de 1569 insisten en fijar como objetivos prioritarios de la visita: la publicación del Edicto de fe y las consiguientes denuncias, la investigación
sobre la conducta de los comisarios y familiares y la conservación en las iglesias de
los sambenitos de los castigados por la Inquisición, de los que existia una detallada
relación en poder del inquisidor desde 1490 (AUV. Varios, 11; 20: 36, 40-42; 61).
Los dos momentos mas importantes de la visita eran la publicación del Edicto
y la del Anatema con el que se reforzaba en el imaginario colectivo la obligación
de autodenunciarse o dar testimonio de todo lo que se habia visto, oido o sospechado contrario a la ortodoxia. En la visita de Tortosa de 1512, la cuñada de fray Cosme
Joan Daroca, aterrorizada por las amenazas del inquisidor denuncio al futuro abad
de Benifassar (1518-1532) por nigromante (AHN. 79-B: 291-295; Alanya, 1986;
Querol, 2006, 339, 341) En la misma visita del distrito se recogieron en Ribesalbes
nuevas denuncias y testimonios contra Juan de Chaves por «invocación de demonios para encontrar tesoros ocultos»(AHN. Inq., Causas de fe, 528/8). Fray Cosme
Joan Daroca fue absuelto en 1512. El 8 de agosto del mismo año, Chaves sera uno
de los primeros reconciliados en Valencia por supertición en Auto de fe publico
(Apendice documental: Procesados por delitos de superstición en Castellón, 15121818).

CREENCIAS

Y PRÁCTICAS MÁGICAS EN

CASTELLÓN (1512-1818)

377

Entre 1512 y 1818, el Tribunal del Santo Oficio de Valencia remitió al Consejo de la Suprema y General Inquisición 147 denuncias, testimonios, procesos y causas de fe por superstición instruidas en las comarcas de Castellón. La evolución
quinquenal de estas causas muestra como hasta la década de 1620, los casos de brujería son puntuales y episódicos en Castellón Entre 1512 y 1620 solo se han localizado un 4,08% del total de las causas incoadas. Este porcentaje confirma que a diferencia de otros tribunales vecinos, como el de Barcelona (Kamen, 1983:55-58),
hasta la implantación de las directrices postridentinas sobre devoción popular no preocupa en el tribunal valenciano la caza de brujas. Es cierto que hasta la década de
1620 el tribunal centro su actuación principalmente en los moriscos, al tiempo que
las autoridades eclesiásticas cuestionan si todo delito de sortilegio lleva necesariamente asociado el componente de brujería y en consecuencia debía ser competencia inquisitorial (Borel, 1994). Este posicionamiento, según Ricardo García Cárcel,
condujo a no asumir en ningún momento la brujería como un problema teológico,
como una hipotética alternativa de la religión oficial (García Carcel, 1986: 95-103)
A la hora de juzgar casos de brujería, los inquisidores valencianos mantuvieron la
pauta de contención y prudencia, ordenada en la «carta acordada» de 25 de enero
de 1530. La mayoría de ellos consideraron las creencias y practicas mágicas simples supercherías, fruto de la ignorancia popular, provocadas por ilusiones diabólicas. Sus sentencias, en el caso de Castellón se ajustaron al criterio de un «castigo
proporcionado a la realidad de la imaginación, o según el efecto o propósito que
tuvieren para apartarse de nuestra fe y atribuir al demonio la honra que a solo Dios
debe» (García Cárcel, 1986: 55)
Tabla 1: Sentencias por superstición en Castellón, 1512-1818

Adivinación
Amor y sujeción
Apariciones
Invocar demonio
Tesoros encant.
Curanderos
Supersticiones
Total

Reconciliados

Penitenciados

Reprendidos

Suspenso

Total

0,74

3,73
3,01

0,91
5,41
0,91
1,98

11,94
23,29
2,23
6,17
3,73
17,78
2,98
68,12

16,58
32,45
3,14
11,16
4,47
25,49
6,71
100

0,74
1,48

3,01
0,74
3,73
3,73
17,95

3,24
12,45

Fuente: ARV. 607: AHN. Inq., Tribunal de Valencia, Causas de fe, l. 936-944; Procesos, leg. 523-528.

Con todo, conviene volver a recordar que la jurisdicción inquisitorial ejerció el
monopolio sobre los procesos por brujería y superstición en una fecha tardía (Gari,
1980: 67). En el caso de Castellón no será hasta 1616 cuando el tribunal del distrito inquisitorial de Valencia entienda plenamente en este tipo de causas, coincidiendo con la revitalización de la normativa moral, disciplinar y formativa del clero, la
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adecuación de nuevos preceptos a las exigencias de la religiosidad popular y la reforma de costumbres recogidas en las directrices postridentinas. En estas directrices se insiste en condenar la predestinación y la providencia. Dos de los fundamentos esenciales de las doctrinas protestantes. El Concilio de Trento revitalizo
combativamente la oposición a estos principios. La gracia divina no era imperativa
y discrecional sino que la elegía el individuo. En consecuencia la doctrina católica
rechaza abiertamente cualquier creencia o actividad que anule el libre albedrio. No
es extraño, por lo tanto, que a la hora de dictar sentencias, los inquisidores y jueces
eclesiásticos mostraran su mayor interés en descubrir si los practicantes de cualquier
tipo de magia se creían de verdad capaces de conseguir prodigios por medio de sus
conjuros y encantamientos. Este interés explica la prudencia con que se admiten
denuncias, recogen testimonios y se inician las causas por supersticiones. Un 68,12
% de las causas, una vez iniciadas o recogidas las denuncias y primeras testificaciones se aplazaron o dejaron en «suspenso» definitivamente.
Probablemente, como consecuencia de todo ello, la actividad represiva contra
la brujería, ampliada al concepto amplio de supersticiones (AUV. Varios, 35), se
mantuvo en Castellón en una media de 3 procesos quinquenales a lo largo de todo
el periodo procesal de 1616 a 1818; alcanzando la punta máxima de 12 causas en el
quinquenio de 1666-1670.

Fuente: ARV. 607: AHN. Inq., Tribunal de Valencia, Causas de fe, l. 936-944; Procesos, leg. 523-528.

Sin olvidar, el importante papel que tiene el Santo Oficio en la represión de la
conflictividad social, conviene solapar esta cronología de la represión inquisitorial
con la tipología de la fenomenología mágica. Las escaladas de la actuación del tri-
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bunal inquisitorial coinciden con los momentos de crisis, inseguridad y revuelta
social, tanto en el siglo XVII como en el XVIII. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos «supersticiosos» juzgados (87,07%) tienen que ver con hechicerías
amorosas (36,63%), adivinación, tanto para conocer el futuro como para encontrar
lo perdido o el tesoro deseado (28,57%) y curanderismo (21,76%), se puede concluir que se recurre al prodigio, al portento, al milagro como última solución en
momentos críticos. Este carácter práctico de la magia castellonense se ajusta al
«modelo mediterráneo», descrito por García Cárcel como una manifestación urbana, vitalista, individualista, sin sabbat ni aquelarres colectivos (García Cárcel, 1979:
249) La causa de fe por bruja y hechicera contra Vicenta Queralt, de Traiguera resume en un caso práctico esta realidad. En 1670 la mujer del sastre Ferreres, fue
delatada por el juez de la Real Audiencia y consultor del Santo Oficio, Don Braulio
Esteve. El caso se lo había remitido el virrey; quien, a su vez, lo había recibido del
justicia de Traiguera. Se acusaba a Queralt de «maleficar», volar y entrar en las casas
por las chimeneas. Según las autoridades «era tenida y reputada esta rea por Bruja
y hechicera». Todos le temían, pero todos acudían a ella en caso de enfermedad. En
consecuencia, en todas las instancias civiles se considero que la causa de Queralt
no les competía.
«Esta rea habría cometido algunos delictos cuyo conocimiento tocaría al Santo
Oficio, según un proceso original que de dichos delictos se havía actuado por el justicia secular ordinario de dicha villa, el qual Proceso original de orden del Virrey y
Real Audiencia de este Reino, dixo el dicho Doctor Braulio Esteve que lo presentava
y presento en este Santo Oficio en 27 de noviembre de 1670 para que con su vista
ordenase lo que más conviniese a la buena administración de Justicia».

El comisario de Vinaros interrogo a «diez testigos, los quales no contestaron,
ni dixeron cosa relevante contra esta rea». El 25 de enero de 1671, los inquisidores
ordenaron al comisario de Vinaros que en presencia de dos familiares o de dos sacerdotes,
«reprendiese, advirtiese y conminase a esta rea sobre la mala opinión en que
esta tenida de hechicera y hecho esto la pusiese en libertad porque esta rea estava
presa en la cárcel de dicha villa por la justicia secular y recomendada por este Santo Oficio. Y así se executó, según consta por carta de dicho comisario de 8 de febrero de 1671» (AHN. Inq. l. 943, f. 261v-262v.)

Una característica propia de la represión en Castellón, –probablemente
generalizable al conjunto del distrito valenciano cuando se consulte la documentación inquisitorial del siglo XVIII– es la concentración del 64,65% de las causas por
superstición entre 1701 y 1818. Es decir mucho tiempo después de terminada la fiebre antibrujeríl en Europa. En consecuencia, el caso de Castellón confirma que el
siglo de la Razón y la Ilustración es también el del prodigio y la fenomenología
mágica, tal y como la retrato Goya en sus grabados.
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TRADICIÓN ORAL Y CULTURA ESCRITA EN LAS PRÁCTICAS
MÁGICAS
Las creencias y practicas mágicas, tradicionalmente, se han considerado una
«superstición» mayoritariamente femenina, marginal e iletrada. El caso de Castellón
matiza estos tópicos.
Solo en el siglo XVII la mujer predomina como encausada en la represión de
las practicas mágicas. En los siglos XVI y XVII las diferencias porcentuales por
sexos se inclinan a favor del hombre:
Tabla 2: Distribución porcentual de las prácticas mágicas por sexos
Sexo

1512-1620

1621-1700

1701-1819

5,88
4,84

30,59
37,10

63,53
58,06

Hombres
Mujeres

Fuente: ARV. 607: AHN. Inq., Tribunal de Valencia, Causas de fe, l. 936-944; Procesos, leg. 523-528.

La estructura por sectores socio-profesionales de los procesados no se ajusta a
la de la sociedad típica de Antiguo Régimen. Presenta un predominio del sector
pasivo y privilegiado –sector no activos y aquellos definidos por su situación civil.
A distancia, los sectores productivos: el terciario –profesiones liberales y ocupaciones relacionadas con el comercio y la administración, incluyendo a militares y eclesiásticos–, secundario y, por último, el primario –actividades agropecuarias tradicionales y las relacionadas con las faenas de la mar.
Tabla 3: Distribución porcentual por sectores socio-profesionales
Profesiones

Primario
Secundario
Terciario
Pasivos y privil.
Total

Adivinación

Hech. Amat.

Curand.

Tesoros

Otros

Total

6,25
6,25

7,14
14,29
57,14
21,43
100,00

37,50
25,00
37,50

18,18
45,45
9,09
27,27
100,00

23,08
7,69
7,69
61,54
100

16,13
17,74
20,97
45,16
100,00

87,5
100,00

100

Fuente: ARV. 607: AHN. Inq., Tribunal de Valencia, Causas de fe, l. 936-944; Procesos, leg. 523-528.

Estos porcentajes socio-profesional permitirían definir las creencias y practicas mágicas como manifestación de la cultura marginal y picaresca de la sociedad
barroca: saludadores –Gabriel Salas de Vila-real (1726) y Ramón Duarte de Segorbe
(1818)–, brujas y hechiceros maléficos –Esperanza Gozalbo de Almassora (1639),
Isabel Patus, La Garcha, de Castellón de la Plana (1641), Vicenta Queralt de
Traiguera (1670), Hernández, la Moncofina (1723), Ana María Montoliu de Puebla
de Arenoso (1815), Pedro Ferrer de Cervera (1650), Cayetana Mundo de Benicarló
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(1746)– encartadoras de lobos y tempestades –Catalina Benajes y Juana Ana
Ximeno de Villahermosa (1669), Isabel Ortells de Zucaina (1669)–, quirománticos
–los gitanos Francisco Castillo y su mujer Teresa Abat de Sant Mateu (1719), José
Díaz, Romero, de Nules (1794) y Vicenta Montoya de Burriana (1743), el herbolario y vagabundo Pedro Francisco de Vila-real (1690)– o la «ida de razón» María
Peiro de Jerica (1809)
Sin embargo cada uno de los sectores socio-profesionales presenta un mosaico
«sociológico» en el que se enmarca tanto el personaje marginal como el productivo
y el privilegiado. Entre estos segundos destacan los eclesiásticos, representados en
un 25,00% por el clero regular –capuchinos, carmelitas, franciscanos, oratorianos–
y en un 75,00% por el secular –beneficiados, párrocos, vicarios.
La distribución porcentual por edades del 59,09% de mujeres encausadas y la
del 40,90% de hombres, muestra unos estratos de población activa entre los procesados por superstición:
Tabla 4: Distribución porcentual de procesados por sexos y grupos de edades
Profesiones

Primario
Secundario
Terciario
Pasivos y privil.
Total

Adivinación

6,25
6,25
87,5
100,00

Hech. Amat.

Curand.

Tesoros

Otros

Total

7,14
14,29
57,14
21,43
100,00

37,50
25,00
37,50

18,18
45,45
9,09
27,27
100,00

23,08
7,69
7,69
61,54
100

16,13
17,74
20,97
45,16
100,00

100

Fuente: ARV. 607: AHN. Inq., Tribunal de Valencia, Causas de fe, l. 936-944; Procesos, leg. 523-528.

El 31,82% de los procesados están concentrados en edades comprendidas entre
los 41 y 50 años. En este grupo de edad predominan los hombres (66,67%). Esta
misma hegemonia se observa en la edades de mayores de 61 años. La mujer presenta edades más tempranas, concentrandose el 84,59% en los periodos comprendidos entre los 18 y los 30 años (31,81%) y los 51 y 60 años (30,77%).
A la vista de esta amplia sociología de población activa es difícil seguir afirmando que las creencias y practicas magicas son una manifestación de la cultura
popular de los grupos marginales. Como podemos ver, creencias y practicas están
presentes en el conjunto de la sociedad, tanto rural como urbana (Apendice 2: Distribución geográfica practicas mágicas en Castellón, 1512-1818). El perfil de la bruja, popularizado como una vieja que vive al margen de su comunidad, solitaria y
temida solo se cumple en los casos de la viuda francesa de Castellón de la Plana
Joana Font, La gavacha (AHN. Inq. Causas de Fe, 941, f. 213-213v.), la viuda de
dos matrimonios de Benicarló, Cayetana Mundo, a la que todos temen por sus «amenazas y enfermedades» y que está convencida o socarronamente hace creer que vuela, gracias al aceite que saca de los sapos que un bandolero le trae del cañaveral de
Vila-real (AHN. Inq. Al. Fisc., leg. 3725/189), y Esperanza Gozalbo de Almassora,
que a sus sesenta años, repudiada por su marido, malvive y es
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«públicamente tenida y reputada por bruxa hechizera maléfica y que a todos los
que no le davan lo que pedía los embruxava y maleficava de manera que enfermaran de muerte y que la sobre dicha hazia jactancia y amenazas a los que no le querían dar lo que pedía» (AHN. Inq. Causas de fe, lib. 941: 75v.-76, 91v-92)

Muchembled defiende que este estereotipo de mujer era a menudo la depositaria de los antiguos saberes tradicionales populares que transmitían por herencia a sus
descendientes, sobre los que se reproducían los esquemas conservadores y secretista
de la cultura popular rural (Muchembled, 1979). Esta circunstancia la hacía a ojos
de su comunidad potencial peligrosa para la seguridad de sus vecinos y también para
la suya propia. Una repentina adversidad podía conducir a denunciarlas ante las autoridades acusándolas de practicar sus conocimientos mágicos con finalidades perversas. En este contexto, no era nada extraño que se hiciera recaer la responsabilidad de las desgracias ajenas en estas mujeres, consideradas socialmente marginadas.
Este amplio abanico sociológico obliga también a matizar el carácter iletrado
de los procesados por superstición. Es cierto que la mayoría de los encausados declaran que lo que saben y practican lo conocen por transmisión oral. Se evidencia
en casos como el de la viuda de Segorbe Vicenta Ten, que confía todo su saber al
poder de «un papel con la imagen de Santa Elena» (AHN. Causas de fe, l. 944, f.
99v.-101v.) o en el del labrador y soldado de Castellón de la Plana, Jaime Martí,
Tarazó, que «llevava consigo un Libro en que reconocía la hora buena y mala para
su seguridad y que no le prendiera la Justicia y no ser ofendido de balas, que no era
de papel sino de latón o metal» (AHN. Inq. Causas de fe, l. 944, f. 396v.-399; leg.
1786/ 14) Pero no es menos cierto, que abundan las referencias a todos los niveles
de la cultura escrita en estas causas.
Junto a aquellos casos en que el conocimiento de la cultura escrita se reduce a
la práctica cotidiana de su oficio —caracterizados por su incapacidad de leer un texto
escrito en latín o árabe—, a los que sólo les interesa la letra escrita por los posibles
secretos y prodigios que encierran sus signos, encontramos una vigorosa representación de la cultura intelectual letrada capaz no sólo de leer textos escritos en cualquier lengua sino, también, de interpretar lo leído y redactar un tratado mágico.
El interés por los signos de la cultura escrita incomprensible y misteriosa es
incuestionable en el molinero de Borriol Juan Sancho. Es capaz de escribir su nombre y llevar las cuentas de su oficio. Se muestra incapaz de leer el texto que lleva
escrito en una pequeña «nómina» escrita en pergamino que muy doblada lleva siempre colgada del cuello para que le proteja. No sabe que en ella están escritas «innovaciones a Dios con sus nombres en algarabía» —azoras coránicas I, CXIII y XVIV.
El molinero está convencido que el poder de la «nómina» está en los dibujos que
contiene: la espada de Ali, el sello del profeta Salomón y la palma de David (AHN.
Inq. Procesos, 555/33).
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El caso de Pedro Ferrer, ya en 1433, confirma la base de la cultura escrita como
transmisora de la tradición mágica oral. Entre febrero y abril de aquel año o el de
1444 Castellón de la Plana vivió aterrorizado por la lluvia de piedras de rio que caía
dos, tres, cinco o seis veces en un día contra la casa de los Arenys. El día 28 de abril
el clérigo de la diócesis de Gerona, Pedro Ferrer descubre el misterio. Una de sus
penitentes le había confesado que las piedras las recogía del rio la vecina de los
Arenys; quien con la ayuda de su marido las tiraban contra la casa «per malvolença
entre una casa e altra». Esta declaración del clérigo se conseguía después de haberle sometido a interrogatorio por la justicia episcopal en Almassora. De Ferrer se
sospechaba que era autor del malefició que aterrorizaba a los Arenys. En su poder
se había encontrado un libro pequeño –«un libret seu e trobat en son poder»– con
sortilegios –«receptes (…) a dona que no vol pus concebre (…) si vols recaptar gracia (…): per sanar los indemoniats (…) per cercar tresors (…) «ut non possint
comedere qui in mensa sunt» (…) si vis diligere (…) ad faciendum dormire (…)
contra tormentum (…) «si vis habere amorem mulieris». Ferrer se confiesa autor de
las «recetas» y de todo el libro. Le había ayudado en su redacción Joan de Prades,
vecino de Tortosa que vivía en Peníscola, donde habían escrito los tres últimos conjuros. En otro de sus libros, del que también se confesaba autor, se le encuentra un
conjuro «de la falguera», copiada tal como se la dicto el correo del Papa Luna, Juan
de Lyon. Excusa su afición a la copia de conjuros como entretenimiento –«per
bistresa ho scriví»– Pere Ferrer será absuelto. Los libros rotos y quemados –«libris
dictis Petri abcisis et combustis» (Galiana, 2009: 400-401). La misma suerte correrá «cert llibret a hon hiavia secrets certs conjurs» del que se sirve en 1468 el futuro
abad de Benifassar fray Cosme Joan Daroca para sus practicas nigrománticas «pera
que los dimonis fessen una carretera y cami dret de Benifaca a Tortosa, que travessas
barranchs y montanyes» (Gisbert, 1586: 291-295).
Otros libros y escritos mágicos tendrán mejor suerte. Olvidados en sus procesos se han conservado hasta nuestros días. Juan Chaves enterraba su libro y papeles en la cocina de las ermitas en las que se alojaba. Desenterrados por el notario
del Santo Oficio se incorporo a su expediente en 1512. De aquel «libro de quarto
de hoja e unos quadernillos e algunas otras scripturas menudas» sacaba sus
«invocaciones para hallar thesoros» El libro se lo dieron medio manuscrito en
Salamanca. Pacientemente, Chaves lo había ido completando «de aquesta manera y
veher o de hallar tesoros» En él copiaba los conjuros que «me havia mostrado fraire
Francisco Gallego, predicador de Salamanca», y una mora. Sin embargo, confesaba al inquisidor Andrea de Palacio que lo que más apreciaba de de todos sus bienes
era un papel con nombres escritos en árabe, imprescindible para tener éxito en sus
sortilegios (AHN., Inq. Causas, leg, 528/8)
La misma confianza en la letra escrita tenía el labrador y jabonero morisco de
Alfondeguilla Jaime Ayet, Bolaix. En 1582, se le confisca una «taleguilla con li-
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bros escritos en arábigo». Entre ellos el «poema de Abu Hamid al-Gazali» –Dios
este satisfecho con él– con 25 versos. Ayet sabia de memoria los cinco primeros
versos. Un elogio de las virtudes del cuadrado mágico de nueve casillas, cuyas filas suman 15. Leía las instrucciones de carácter mágico para obtener éxito cuando
se desee presentar una petición al rey, ser amado, llevar a buen término un embarazo o cortar las hemorragias. Entre los folios finales del poemario guardaba un hoja
escrita por una cara con tres versos finales del poema anterior y un encantamiento
mediante los cuadrados mágicos de 4, 9 y 16 casillas, la palabra buduh, sahumerios
y aleyas coránicas (LI, XLVII y XLVIII) en contexto astrológico y una receta contra la fiebre tomada del Kitab al-duhur de Ibn Habib y de Ibn ‘Abbas, «primer tomo
de al-Burzuli»1 (AHN. Inq. Micr. 549/11; Labarta, p. 136-137, 158)
En 1667, el cirujano de Altura, Diego Jasón, curaba «no solo con los remedios
que havía aprendido de su facultad de cirujano pero también con unas palabras que
havía como veinte años que las leyó en un libro impreso no sabía dónde, ni el autor, solo que también era de su facultad y se lo presto otro oficial de cirugía en Valencia, en casa de un cirugano que nombro» (AHN. Inq., Causas de fe, 944: 97v.)
En la casa abadía de Villahermosa se guardaba toda una colección de literatura
mágica:
«el Thesaurus exorcismorum, que presento, impreso en Colonia, año 16082 [...]
Exorcismorum, impreso en Venetia 16393; Maleus maleficarum, Lugduni, 15204;
Magia et observaciones Somniorum, impreso en Colonia Agripine, 15985; Flagellum
domonium, Bononia, 15776»

1. Abu ‘Ali Muhammad b. Muhammad b. ‘Arafa al-War-gami al-Tunisi (m. 1401). Una receta
similar la emplea el medico morisco Francisco de Cordova, procesado por el Tribunal de Toledo, Labarta,
p. 137.
2. Thesaurus exorcismorum atque conjurationum terribilium, potentissimorum, efficacissimorum,
cum practica probatissima... Coloniae: Impensis Lazari Zetzneri, 1608 [16], 1272, [46] p.; 8º. Contiene: F. Valerii Polydori... Practica exorcistarum ad daemones 6 maleficia de Christi fidelibus pellendum,
pars prima... [et secunda] F. Hieronymi Mengi... Flagellum daemonum... F. Zachariae Vicecomitis...
Complementum artis exorcisticae. Petri Antonij Stampae... fuga Satanae. Ejemplares: BUV, Y-5/92.
3. Nicuesa, Hilarius (C.R.). Exorcismarium: in duos libros dispositum quorum annuale alterum,
alterum sanctuarium dicimus coniurationum... / auctore... Milario Nimesa ex theatinorum regularibus...
– Venetiis: apud Iuntas, 1639 [16], 414 [i.e. 416] p.: il.; 4º. Ejemplares: Valencia, Biblioteca Privada,
ZZZ.
4. Malleus maleficarum maleficae et earum heresim ut phramea potentissima coterens / [per
Henricum Institoris et Iacobum Sprengerum]. Al fin: Lugduni : Per Ioannem Marion (1519) [432] p. ;
8º. Ejemplares: BN, R/21223.
5. De Magia, de obseruatione somniorum, et de diuinatione astrologica libri tres: aduersvs fallaces
et superstitiosas artes / auctore Benedicto Pererio... Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum,
1598 [4], 236, [6] p. ; 8º. Ejemplares: BUV, Z-6/17.
6. Flagellum daemonum seu Exorcismi Terribilis... / per F. Hieronymum Mengum... Ordinis
Minorum... Bononiae: Ioannem Rossium, 1578 [24], 263 p.; 8º. Ejemplares: Biblioteca Pública del Estado Fernando de Loazes, Orihuela, 17635.
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De todos ellos, el cura regente Julve y el beneficiado y cura regente del Castillo Joan Mas Olaria, sacan «albalanellos escritos para curar de enfermedades» y
«albaranes para curar ganados» en 1640, 1643, 1647 y 1651. Lo mismo hacen los
vicarios José Hernández en 1669 y Vidal y José Monfort en 1730 (AHN. Inq. Causas de fe, l. 941: 249-251, 346-350; 943: 235v.-236; leg. 567/1; ARV. 607/127 y
1397).
Estos ejemplos demuestran que, como declaraba en 1672 la carmelita morellana
sor Tomasa Dolz, «para alcanzar su virtud era menester muchas Letras, oración y
experiencia». Solo así se podía convocar con éxito al demonio. Sabia de que hablaba «tenia escritos tantos papeles que se podían hazer dos tomos y eran fundados
en muchos lugares de la Sagrada Escritura» (AHN. Inq. Causas de fe, l. 944, f. 342353v.).

CREENCIAS Y PRÁCTICAS MÁGICAS
Las creencias y prácticas mágicas tienen en Castellón, como en toda la geografía mediterránea, una función eminentemente practica:
Tabla 5: Tipologías supersticiosas en Castellón
Adivinación

Amor y suj.

Curand.

Otros

Total

1512-1620
1621-1700
1701-1819

3
13
26

3
16
35

9
23

8
11

6
46
95

Total

42

54

32

19

147

Fuente: ARV. 607: AHN. Inq., Tribunal de Valencia, Causas de fe, l. 936-944; Procesos, leg. 523-528.

En esta tabla se ha simplificado el rico y variado mundo oculto y sobrenatural
de Castellón, destacándose aquellas creencias y practicas mágicas más representativas: «hechicería de amor y sujeción» (36,73%), adivinación (28,57%) y
curanderismo (21,77%) y, quedando englobados como «otros», una serie de individuos sumamente heterogéneos que tienen en común diferentes estados de tensión
emocional y formas expresivas de comportamiento en la frontera entre la creencia
y el engaño deliberado.
La magia esta presente en toda la geografia castellonense. En las comarcas interiores se distribuye el 42,46% de los procesados por superstición. El 57,53 % se
concentra en las poblaciones del litoral.
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Tabla 6: Distribución porcentual practicas mágicas por comarcas

Comarcas

Amor

Adiv.

Curand.

Otros

Total

Els Ports
L’Alt Maestrat
El Baix Maestrat
La Plana Alta
L’Alt Palància
L’Alcalaten
L’Alt Millars

20,00
50,00
45,83
33,33
50,00

13,33
50,00
12,50
45,45
8,33
100
15,00

53,33

13,33

20,83
16,67

20,83
21,21
25,00

55,00

15,00

100
100
100
100
100
100
100

15,00

Fuente: ARV. 607: AHN. Inq., Tribunal de Valencia, Causas de fe, l. 936-944; Procesos, leg. 523-5

Tanto en las comarcas interiores como en las del litoral, las denuncias se concentran en las poblaciones urbanas: Morella, Segorbe, Vinaros, Castelló de la Plana, Vila-real. La sociedad rural, salvo casos muy flagantes y difíciles de mantener
en secreto, consiente y se aprovecha de la magía.
Esta distribución comarcal muestra una clara diferenciación espacial entre la
magia culta e intelectual, característica de la sociedad urbana letrada, y la popular,
basada en la observación e interpretación, presente en toda la geografia rural interior castellonense.
La magia de amor y sujeción, considerada «hechicería de sujeción» en la documentación inquisitorial, reúne un extenso catalogo de plegarias, sortilegios y conjuros para conseguir el amor, provocar el retorno de la persona amada, incitar la
relación ilícita: concubinato, adulterio o ruptura del voto de castidad por las religiosas. Estas oraciones, fórmulas o encantamientos de la magia erótica tenía como
objetivo primordial anular por completo la voluntad de aquéllos a quienes se dirigían (AHN. Inq. Causas de fe, l. 937: 85v.; 938: 179, 412; 940: 6) La mayoría de
estos conjuros adoptan la apariencia de pseudoplegarias a santa Marta, santa Elena,
san Cristóbal, san Silvestre, san Lazaro, san Antonio de Padua o san Antonio Abad
(Pérez Garcia, 1985: 132-133,149-154)
La elección de estos santos no es arbitraria. La biografía, atribuida a cada uno
de ellos, se ajusta a la necesidad del peticionario que los invoca. Todas ellas recuerdan el poder del santo invocado para dominar los demonios, destacan sus poderes
maléficos. A santa Marta se la consideraba con tal poder de persuasión erótica sobrehumana y artes amatorias como para dominar a la indomable Tarasca, con lo que
su intercesión a la hora de amansar a los hombres se consideraba decisiva. De modo
parecido, a santa Elena, como poseedora de los clavos de la Cruz, se la creía capaz
de clavar con ellos a los hombres que se resistían. Por su parte, San Cristóbal, al
haber sido capaz de portar a Cristo, se le consideraba el santo más propicio a la hora
de franquear todos los obstáculos (Delpech, 2004: 217, 225) San Antonio de Padua
sigue teniendo fama por «hacer venir a un moço de cierta ciudad de otro Reyno para
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que se casara en esta ciudad con cierta persona». Con todo, la imagen divina que se
suele utilizar con más frecuencia es la de Cristo en la cruz, como idea de la encarnación y aceptación del sufrimiento a favor de la humanidad de un Dios triunfante
y todopoderoso. Dicho sufrimiento de Cristo en la cruz se identificaba con el que
se quería causar a la persona deseada, a quien se aspiraba a tener amarrado y clavado al igual que lo había estado Cristo en su pasión. En el conjuro de los «palmos
dentro, palmos fuera», con el que se conseguía doblegar al hombre a la voluntad de
la mujer, se evocaba la distancia que separaba de la persona deseada midiéndose el
brazo izquierdo a palmos, mientras se recitaba: «Fulano [nombre del hombre que
se quería] los pasos te acorto, los pasos te alargo, que así vengas por mí, muerto o
penado, como Nuestro Señor murió en el árbol de la Vera Cruz crucificado»
(Tausiet, 2007:110-111) El obispo Auter de Tortosa, de acuerdo con las directrices
del concilio Tarraconense (1688), prohibirá la representación del Davallament de
la Creu en el interior de las iglesias de Vila-real, Bell.lloc, Traiguera, Benicarló, la
Font de la Salut, Sant Mateu (1693) y Alcora (1694) por las «indecencias que produce» (Queról, 2006: 345).
Mucho más frecuente que la invocación a los santos era recurrir al infierno. La
mayoría de los hombres y mujeres procesados por la Inquisición eran considerados
sospechosos de tener pacto con el demonio. Uno de los principales demonólogos de
principios del siglo XVII, Francisco Torreblanca –Epitome delictorum in quibus
apperta vel oculta invocatio daemonis intervenit...., 1618: 119-121– califica los
demonios en diecinueve categorías, de acuerdo con las graduaciónes de las huestes
diabólicas hechas por el jesuita Martín del Río o Pedro de Valencia. Cada una de
estas categorías esta especializada en atormentar a los seres humanos, En la esfera
superior, los demonios aéreos engendran tempestades. En una escala intermedia, los
diablos terrestres, se encargan de torturar cotidianamente los cuerpos y las almas
de la gente y los acuáticos, provocan desgracias marítimas en forma de maremotos,
naufragios, y también fluviales, desbordamiento de ríos y otros tipos de tragedias.
Y en los niveles más ínfimos, los demonios subterráneos son los responsables de
causar los terremotos. Cada categoría poseía sus caracteres y funciones particulares dentro del panteón demonológico, moviéndose en un marco de acción específico e inscrito en una estrecha vinculación hombre-naturaleza (Gelabertó, 2005:
96-99).
Estas cuantificaciones y clasificaciones eruditas se reducen a los diablos mayores –Satanás, Barrabás– y los demonios –Garañón, Cojuelo– y personajes
–Caifás– que los sirven en los procesos inquisitoriales de Castellón (AHN. Inq. Causas de fe, leg. 525/12; 5128/8; lib. 944: 324-353v.). Entre los demonios de la cohorte
de los diablos mayores destaca, tanto por la frecuencia en que se le cita como por
su perdurabilidad en el tiempo, el Cojuelo. En 1674, el carmelita fray Juan Girona
de la Madre de Dios, exorcista del convento de Vila-real, había logrado sacar del
cuerpo de una endemoniada de Torreblanca «todos los demonios del infierno, me-
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nos uno que era cojo» (AHN. Inq. Procesos, 567/1) A pesar de su defecto físico, el
Cojuelo no solo era el mejor y más rápido mensajero para quienes deseaban atraer
a alguien que se encontrara lejos, sino que el que con mayor velocidad y eficacia
sabia guiar a los otros demonios en la búsqueda de posibles servidoras. Según el
exorcista Girona, había logrado que en «En Torreblanca hubiere muchas brujas o
hechiceras y entre ellas una que tenía una marca en las espaldas del diablo y que
para ella no había remisión». La fama del demonio Cojuelo se debe a su defecto físico –en los siglos XVI y XVII la cojera se asimilaba al pecado de la lujuria
(Delpech, 2004: 99-131). Esta es la razón por lo que las endemoniadas de
Torreblanca le invocaban en sus conjuros eróticos.
Si hemos de hacer caso a la imagen del demonio recogida en las narraciones de
los folkloristas del siglo XIX y primera mitad del XX, su figura siempre adquiere
caracteres cómicos en la cultura popular. Sin ningún reparo se acude a él en caso
de necesidad y se le burla cuando exige como recompensa de sus servicios el alma
de la persona favorecida (González Sanz, 2004:133-160). Las creencias populares
sobre el demonio parecen ser muy diferentes del modelo propuesto por la erudición
demonología. En 1512, Chaves declara:
«con una redoma llena de agua que tenía en las manos el dicho Anthonio llame
a los reyes de los diablos (...) e el dicho Anthonio dixome que los veha dentro la
redoma tan grandes como moscas en forma humana. E después tape la dicha redoma con ceras porque no se fuesen. E después en tres días de viernes les di fumos de
cufre e rampia de perro e ruda con fuego en un tiesto. E después del fumo, cada vez,
les resava un conjuro, que se llama de Salomón, leyéndole con el dicho libro. E después les demandava que me diesen cinco nombres para llamar l.espiritu de la tierra
que me diese el thesoro. E al saguero viernes, dixome el dicho Anthonio que ell ohia
los reyes de la dicha redoma nombravan a Santiago, a Sant Bartholome, a San Francisco e otros dos nombres de santos que no me acuerdan, los quales yo no ohi nombrar sino por la boca del dicho Anthonio. E con los dichos nombres yo llame dentro
una otra redomita que viniesse ahi el espíritu que me havía de dar el thesoro e nunca vino nadie ne vi nadie. E después desrame l.agua e lo dexe.» (AHN. Inq., Causas
de fe, 525/12; )

Lo mismo se puede afirmar sobre su imagen. La percepción popular de la figura del diablo recogida en los procesos inquisitoriales no presenta al príncipe de los
infiernos como un ser terrorífico y de aspecto monstruoso. El retrato dibujado de
diablos y demonios adquiere caracteres polimorfos en la mayoría de las declaraciones de las procesadas por la Inquisición. El personaje es descrito de manera muy
similar: un hombre joven de rasgos agraciados. Una imagen que recuerda al Cristo
de los Evangelios del Nuevo Testamento. A sor Tomasa Dolz, de Morella, se le aparecía «en figura de Niño Jesús y que le preguntava esta rea quando se havían de
acabar sus trabajos y el Niño hazia como que llorava; y que al quererle besar los
pies, vio que dicho Niño tenía pies de gallo». Otras veces a sor Tomasa, «los de-
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monios se le aparecían en diferentes figuras y eran tantas las visiones de ellos que
apenas se podían referir y la maltrataban mucho. Y otras vezes la provocavan a tener copula con ellos, haziendola como violencia para querer conocerla carnalmente
[entonces] se le aperecian los demonios como toros, como hombres vestidos a la
Chamberga, y la hazian una danza y también en forma de Prelado y de su Prelada»
(AHN.Inq. Causas de fe, lib. 944: 343v.-344).
Como en el caso de sor Dolz, los demonios también suelen adoptar formas de
perro, gato e incluso mosca (AHN. Inq. Causas de fe, leg. 525/12). Animales siempre presentes en el espacio domestico a los que se alimenta con la esperanza de contar con su ayuda en caso de necesidad. A Isabel Patus, la Garcha de Castellón de la
Plana, le permitía comprender y contestar en latín: «le respondió en latín como le
hablava, de que se colligió de que la enferma estava endemoniada. Y preguntándola en latín que quantos eran los demonios, respondió que dos». Uno de ellos se le
representada bajo el aspecto de mujer: la Diablesa (AHN. Inq. Causas de fe, lib. 941:
209-211v., 251).
Los testimonios contra estas supuestas brujas, como Queralt, que vuelan en la
noche se inscriben dentro de la tradición folclórica del mundo ultraterreno, según
la cual existe difuntos, que por diversas razones, están condenados a vagar indefinidamente por la tierra. Son los espíritus etéreos de aquellos que han muertos sin
cumplir alguno de los preceptos mandados por la Iglesia: criaturas fallecidas en el
parto sin bautizar, almas de aquellos que durante su vida terrenal causaron angustia
y amenaza a sus vecinos, individuos fallecidos repentinamente por suicidio o accidente. Todos ellos formaban la legión de fantasmas que dirigidos por el «diablo
Garañón, de noche van por las masadas y encrucijadas haciendo y poniendo mal»
(AHN. Inq. Causas de fe, leg. 525/12) y causan pavor en el imaginario cultural popular:
Ante las numerosas declaraciones de personas que afirmaban haber visto las
almas de estos difuntos errar por los campos, retornar a sus casas y aparecerse a las
personas vinculadas con ellas, especialmente en los primeros días del penúltimo mes
del año, la Iglesia hizo coincidir estas fechas con las fiestas de Todos los Santos y
el día dedicado a la memoria de los difuntos. Al tiempo que difundirá la creencia
en el purgatorio y la devoción al escapulario de la Virgen del Carmen (GELABERTÓ: 152-154, 156-159.)
Las almas en pena que sufrían atroces suplicios en el purgatorio –como recordaban los capuchinos en sus textos teológicos y sermones–, favorecían a los que
sufrían mal de amores. Tratadistas y predicadores insistían en señalar los grandes
favores que las almas benditas del purgatorio dispensaban a sus benefactores en
agradecimiento por los sufragios hechos a su favor. Desde los planteamientos católicos en defensa de la existencia del purgatorio, las almas en pena requerían de la
ayuda de los vivos para salir del lugar de suplicio donde se hallaban detenidas. Ofrecer misas por las almas del purgatorio y oraciones era el principal sufragio recomen-
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dado una y otra vez para la redención de las almas. Tal como lo aconsejaba la reforma eucarística de Trento, era representado en la práctica mágica de atracción y
sujeción. La convicción generalizada acerca de la impotencia, desamparo y necesidad de dichas almas era la misma que sufría la persona rechazada. En consecuencia, el alma bendita era una «Ánima sola». La más olvidada y desamparada. Aquella a la que nadie presta atención y, en consecuencia, más agradecida se muestra con
quienes la eligen para ofrecer sus sufragios y pedir su ayuda. El mismo olvido, la
misma soledad del «l’Anima sola» sufre la persona no correspondida, olvidada y
rechazada:
«hiço el conjuro de la oración del Anima Sola asomándose a una ventana entre
las once y las doce de la noche, diciendo treinta y tres páter noster y otras tantas
Ave Marías y dando tres gritos: Anima sola. Anima sola. La más sola que está en el
Purgatorio. No t.els done. Ni t.els lleve. Als peus de Nostre Señor los deposite. Que.n
mostres si fulano a de venir a ma casa o fer aso que jo vull. Y si a de venir mostramelo
luego en guitarres sonant y campanes tocant o obrint portes o finestres. Y si no a de
venir mostramelo, gats maullant y asent bramant, Y que las buenas señales eran las
primeras y las seguidas las malas.» (AHN. Inq. Causas de fe, leg. 525/12)

Normalmente cuando se invoca a los espíritus y se pide su intervención se establecen verdaderos regateos entre el conjurador y las animas invocadas, estableciéndose condiciones y pactos de mutua ayuda: «reçaba la oración del ánima sola y
que era un Rosario y si el ánima le decía era poco, le reçaba mas».
Las ánimas más populares eran las de los ahorcados. Se creía que eran las más
olvidadas y rechazadas. Por lo tanto siempre dispuestas a favorecer a quienes las
invocaba y favorecía. De ahí el interés de Vicenta García, de Almenara, por conseguir partes del cuerpo de un ahorcado: «un gueso o nuca de ahorcado» (AHN. Inq.
Causas de fe, leg. 525/12) o la de la costurera y bordadora de Segorbe, Teresa López,
Espejo, por realizar sus conjuros con la cuerda del que colgaba el cuerpo –capaz de
anular la voluntad y asfixiar a quienes se deseaba–, y los objetos que hubiesen estado en contacto en vida con la persona ahorcada. Partes del cuerpo y objetos se creía
que conservaban el espíritu del condenado, lo que resultaba útil a la hora de realizar cualquier tipo de hechizos (AHN. Inq. Causas de fe, 944, f. 95-96v.; 5323/17)
La mayoría de los practicantes de la magia erótica son mujeres, que se transmiten por tradición oral conocimientos y prácticas. En una sociedad en la que el poder era detectado por el hombre, la insistencia en someterle por medio de una magia femenina suponía una revancha. Esta es una creencia generalizada. La mayoría
de los casos de impotencia masculina se interpretaban como fruto, bien del mal de
ojo atribuida a una bruja, como la viuda de Benicarló, Cayetana Mundo (AHN. Inq.
Al. Fisc., leg. 3725/189), bien de ciertos hechizos practicados por Isabel Patus, la
Garcha, contra el hombre afectado, como castigo por su indiferencia o infidelidad
o como protección ante posibles competidoras. El miedo masculino que dicha creencia llevaba implícita estaba generalizado a todos los hombres de cualquier estado y
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condición (Sánchez Ortega, 1991:79-83). Para la cultura eclesiástica las acciones
de la hechicería amorosa y de sujeción maléfica se dirigían fundamentalmente
contra la sexualidad y la reproducción humana. De hecho, la técnica mágica más
empleada fue la «ligadura», procedimiento que buscaba anular las facultades reproductoras del hombre e impedir la consumación del matrimonio. La preocupación por
evitar ser víctima de este maleficio extendió los amancebamientos y la convivencia
intima fuera del matrimonial. En buena parte de la Cataluña interior, se creía que
este encantamiento maléfico sólo podía ser neutralizado si los futuros esposos cohabitaban juntos antes de contraer matrimonio.
La eficacia de la magia erótica no está en el éxito del conjuro. Como muchos
de sus practicantes reconocían ni los hechizos ni las pócimas conseguían alcanzar
los resultados deseados. En realidad la finalidad de la magia amorosa y de sujeción
era dar rienda suelta a la ansiedad, encontrar una salida a la desesperación y, sobre
todo, en proporcionar un apoyo emocional de género en momentos de problemas
irresolubles de comunicación con el opuesto. La solidaridad y complicidad entre
mujeres se manifiesta en todo momento, ante cualquier desaire de la persona deseada, ante el fracaso sexual o en la consecución de la armonía conyugal pérdida. En
una palabra, en todo momento en que es necesario resolver auténticos dramas personales. El desvivir sin vivir.
La exteriorización del propio desasosiego venia a constituir el primer paso para
curar cualquier «mal de amores», considerados por la medicina oficial de la época
una autentica enfermedad –melancolía erótica–, con sus síntomas y remedios específicos. El discurso medico sobre los síntomas de la melancolía hacía hincapié en
la dificultad del paciente para conciliar el sueño, en la pérdida del gusto por los placeres de la vida o en los frecuentes ataques de misantropía (OROBOIG, 1997)
Frente a esto la magia erótica representaba una alternativa de signo opuesto a
la resignación propuesta en estos consejos. Buena parte de los conjuros amorosos
femeninos pretendían reproducir un estado de ánimo en los hombres a quienes iban
dirigidos. Y del mismo modo que entre curanderos y hechiceros se hallaba generalizada la creencia en la posibilidad de liberarse de cualquier mal mediante su transferencia a otros individuos, quienes se dedicaban a la magia erótica no tenían otro
objetivo que contagiar o transmitir su desazón al hombre objeto de deseo como único
alivio a sus pesares. Uno de los servicios más solicitados era el «dar las malas
noches» o «conjuro de la ventana». El labrador de Benicarló, Miquel Flos vivía aterrorizado. «En las noches que no dejaba luz se sentía ruido tan grande que al parecer se undía la casa». Pensaba que los ruidos eran obra de un maleficio de Cayetana
Mundo. La bordadora y costurera Teresa López, Espejo, «daba remedio para que el
marido aborreciese a la muger con quien tenía correspondencia y la quisiese a ella
y le tubiera siempre en casa y en un puño». Para este remedio utilizaba «una hierba
que solo se halla en la cima del monte Bonet, cerca de la Alcora». Con esta hierba
«havía de atar cabellos del hombre». Otras veces, cuando la mujer que le pedía con-
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sejo «se hallaba muy afixida de que una persona con quien tenía correspondencia
no la asistía tanto como quisiera», le daba «una hierba, llamada la Valeriana y que
en un tiesto tenia las doce hermanas de la hierba», y tomara infusiones al tiempo
que rezaba «tres credos a la Pasión de Christo y que con esto el marido de dicha
mujer dexaría la mala vida que llevaba» (AHN. Inq. Causas de fe, 5323/17)
La dramatización del deseo se representaba también con objetos: habas, naipes.
Estos objetos encarnaban a los diversos protagonistas implicados en los amores fallidos. Junto a estos objetos cobran protagonismo los elementos domésticos de la
casa: puerta, ventana, hogar, cama, escoba. Todos ellos se revisten de significados
especiales, en los que la mujer descubre los poderes profundos del mundo al que
ha sido conferida. Evidencian la voluntad de otorgar un sentido transcendental al
espacio domestico, el dominio de la mujer, donde se desarrolla una compleja cultura propia al margen de la oficial. En esta «geografía doméstica», como la denomina Ruggiero, los objetos cotidianos, incluso los más pobres e insospechados, se convierten en instrumentos poderosos capaces de alterar la realidad (Ruggiero, 1993:
98, 110, 112, 124.) Todos estos objetos, desde un bocado de pan, queso o carne
mordido por la persona a la que se quería dominar –que se ofrendaba al demonio, a
fin de propiciar su ayuda; acudiendo este en forma de perro o gato a comerlo–, a
cualquier elemento que hubiera estado en contacto con la persona deseada –ropas,
uñas, cabellos, semen, sangre menstrual– y objeto que este hubiese utilizado
–agujas, clavos, cintas, cuerdas–, todo servía para atar, sujetar o retener a los que
se quería unir. Todos los objetos, llegado el caso, servían para dominar el corazón,
la voluntad de su propietario.
Un corazón y una voluntad que era necesario abrasar con el fuego ardiente de
la pasión. Por ello Vicenta García «sabia hacer el corazón, al qual clavan agujas para
fines deshonestos. Las quales palabras eran: A la una más vale el Sol que la luna.
A las dos más vale Dios que vos. A las tres, las tres Marías. Las dos tablas de Moisés a las diez. Fueron doze con Jesucristo a Jerusalén, donde vive y reina para siempre y sin fin. Amén.» (AHN. Inq. Causas de fe, leg. 525/12) Otras veces se representa con una figura de cera, como la encontradas por el beneficiado mosén Juan
Blas Olalla «en la villa de Villarreal curo un hechizado y hallo el hechizo en su casa
del hechizado, que fue un hombrecillo de cera como el dedo pulgar que tenía dos
agujas que le atravesavan el corazón y unas plumillas de gallinas en la cabeça»
(AHN. Inq. Causas de Fe, 941, f. 249-251v.) o las que usaba Vicenta Queralt en
Traiguera, «un envoltorio pequeño, a modo de criatura envuelta, y era de algodón
y dentro tenía unos granos de diferentes simientes» (AHN. Inq. l. 943, f. 261v-262v.)
Estas figuras se atravesaban con agujas y se derretían en fuego esperando que lo
mismo sucediera en el corazón del hombre al que iba dirigido el conjuro. Con ello
se quería consumirlo de pasión.
Al margen del significado simbólico de las sustancias contenidas en los hechizos y de los rituales de la magia de semejanza, sujeción y contacto, encaminados a
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conseguir el deseo, la relación con la persona amada o la recuperación del amor
perdido, lo que reflejaban las interminables idas y venidas en busca de remedio es
su incapacidad socialmente admitida para entenderse con el sexo opuesto. Dicha
falta de integración social se observa del mismo modo en el hombre. La diferencia
entre los practicantes de la magia erótica de distinto sexo esta en los objetivos que
perseguían. Mientras que la mujer busca mantener o incrementar el afecto del hombre, el hombre persigue infundir una fuerte pasión erótica en las mujeres con el fin
de satisfacer su sexualidad lo más rápido posible. Los conjuros masculinos se refieren a la mujer en plural. Muestran el deseo de satisfacer la necesidad sexual con
cualquier mujer. Caso contrario encontramos en la mayoría de los conjuros femeninos que individualizan a la persona deseada.
La adivinación puede definirse como un conocimiento extraracional que enseña cosas que el hombre por sí sólo no llegaría a conocer. Su finalidad básica sigue
siendo la posibilidad de predecir los acontecimientos futuros, o descubrir el paradero de objetos perdidos. En los procesos inquisitoriales se pueden diferenciar dos
tipos de adivinación: una de carácter intelectual que requería un exhaustivo estudio
por su complejidad, practicada en Castellón por los «saca tesoros», y la adivinación
popular basada en la observación e interpretación de la naturaleza y de las circunstancias fortuitas cotidianas que aparecían sin esfuerzo deliberado, considerados
como indicios de buena o mala fortuna.
Entre la población letrada, dedicada a la adivinación, gozó de popularidad la
bibliomancia. Abrir un libro por una página cualquiera y leer un párrafo aplicando
luego su significado a la pregunta formulada. Este método estaba muy extendido
entre la clerecía, que acostumbraba a practicar las «suertes de los apóstoles», «suertes de los santos», «suertes del Salterio», dependiendo del texto escogido. A mediados del siglo XVII, el clero de Villahermosa cambio estos libros religiosos por
los mágicos que tenían en su biblioteca (AHN., Inq., Causas de fe, 941: 103v.) Los
buscadores de tesoros ocultos participan de esta devoción por el libro (Sallmann,
1986; Tausiet, 2007: 39) Son en su mayoría hombres (58,82%). Residen en las poblaciones urbanas y semiurbanas del litoral: Castellón de la Plana (17,64%),
Benicarló (11,76%) o Vila-real (11,76%). En las comarcas del interior se descubre
el mismo predominio urbano, como se puede comprobar en el caso de la ciudad
episcopal de Segorbe. Su mundo es el de la «magia culta».
Para realizar sus conjuros tienen conocimientos de numerología, necesarios para
trazar los llamados «círculos mágicos» y saben escribir y leer en latín. Como se
puede comprobar en el proceso de Chaves, el círculo mágico –rogle, camaza–, la
figura que se traza en el suelo para protegerse de las potencias malignas, a la hora
de invocarlas, podía ser de diferentes tipos y tamaños. Algunos incluían en su interior, estrellas de cinco puntas u otras figuras geométricas como triángulos, cuadrados o círculos más pequeños. Otros llevaban escritos mensajes y algunos caracteres hebreos, griegos o latinos, formando palabras como «tetragrammaton» –que
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significa «cuatro letras», el nombre divino que no se pronuncia– o «agla» –las cuatro primeras letras de la invocación hebrea: «aieth gadol leolam Adonati»: el Señor
será grande por toda la eternidad». Su trazado exige un conjunto de conocimientos
de origen oriental, como la numerología, la astrología, la filosofía y matemática griegas, la alquimia o la cábala. Al tiempo, que supone una compresión de la fórmula
neoplatónica de la simpatía universal: todo se halla íntimamente relacionado entre
sí mediante vínculos por los cuales unos elementos se sienten atraídos hacia otros,
ya sea por similitud o por una armonía especial. Comprender esta fórmula exigía
estar familiarizado con la lectura de Bacón y contar con la ayuda y el beneplácito
de toda una escala jerarquizada de seres intermedios, que aparecen en redomas, vidrios, escudillas con agua y aceite y a los que se debe de saber conjurar para conseguir su ayuda.
Según las tradiciones populares, la mayoría de los tesoros estaban encantados,
custodiados por espíritus que impedían que salieran a la luz, salvo que se conocieran las formulas mágicas necesarias para desencantarlos. Además, tal y como describen en los libros de magia, como el Libro Magno de San Cipriano, y se comprueba en estos procesos, antes de conjurar o invocar espíritus, es necesario un periodo
ascético de castidad, ayuno y oración. De hecho, como señala Tauset, la práctica
de la magia se entendía como un largo ejercicio de devoción religiosa. Todas las
operaciones se realizaban en nombre de Dios todopoderoso, que había creado el
universo y los espíritus que lo habitaban.
En todos los procesos conservados, las ceremonias para desencantar tesoros se
ajustan a un estricto ritual. Este se repite entre 1512 y 1818 con pocas variaciones:
confianza en el poder de lo escrito en libros mágicos, mismas figuras y símbolo,
estado de pureza de los iniciados e instrumentos utilizados siempre nuevos: cuchillos, sustancias aromáticas, ollas, paños de hilo fino, pergaminos, agua bendita,
numerología. Al mismo tiempo se ajusta al calendario del santoral católico, con lo
que se populariza un calendario mágico del santoral, en el que ha destacado siempre la noche de San Juan (MONFERRER, 2000).
«en la víspera de Sant Joan del anyo pasado me fui a una fuente que esta camino de la mar e heche dentro n.el agua de la fuente una sortija que yo fize fazer, media
de cobre e media de plata 7 . E luego echada rese encima della un conjuro que sta
scrito en un librito de los suso dichos, el qual entonces yo ahí truxe como yo no la
sepa ni la poria dir de corazon. Y echado el conjuro me fui. E después en la manyana
del dia de Sant Joan, saliendo el sol, yo me fui en ahí mismo e torne otra vez a resar
el conjuro encima de la dicha sortija. E resado, luego, saque de el agua la dicha sor7. La crencia en la posibilidad de controlar a los demonios y espiritus por medio de un anillo mágico proviene de las leyendas en torno al rey Salomón, difundidad por la Biblía, los talmudistas y escritores árabes, turcos y persas. Según estos relatos, el objeto que permitia a Salomón capturar y esclavizar a
los demonios que le convirtieron en el rey mas rico, sabio y poderoso de tosos los tiempos era un anillo
en donde estaba gravado el nombre secreto de Dios (Tausiet, 61, not. 55).
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tija e con ella en las manos le dixe: sortija por la virtut que tienes apareceme e
traheme aquí unos dozientos ducados de los thesoros de la tierra que stan escondidos. E estuve ansi un rato sperando si venia el thesoro e no vi nada. E esto hize por
que dize asi en este librito que en esa manera e por la virtut desa sortija los spiritus
me traherian asi lugo todo el teshoro que yo pediria. E pues vi que no era sallido en
verdad desbarate la dicha sortija e un me cure mas dello».

Al contrario de lo que sucedía con la adivinación de carácter intelectual que
requería conocimiento y practica de la cultura escrita, la adivinación popular descansaba en la observación e interpretación de la naturaleza y de las circunstancias
fortuitas cotidianas. En esta categoría entraban el realizar presagios observando las
distintas fases de la luna, los vuelos y cantos de ciertos pájaros, dar crédito a los
contenidos de los sueños, deducir el futuro de los hombres a través de las rayas de
las manos, encontrar casualmente determinados objetos que la tradición decía que
proporcionaban suerte.
Las normas por las que se regían las interpretaciones adivinatorias populares se
fundamentaban en la transmisión oral del arte de pronosticar el futuro. En este arte
se inscribían las adivinaciones por suertes o el empleo de hierbas como medio para
obtener respuestas acerca de los sucesos futuros. Una de las formas más solicitadas
en esta dase de adivinación era recurrir a técnicas relacionadas con el azar, utilizando medios tan variados como naipes, redomas, cristales, pergaminos escritos,
cedazos o tijeras, la palma abierta de la mano. Todas estas prácticas solían
acompañarse con la recitación de «devociones», como la de San Lázaro o la de la
Encarnación.
Para responder a las incógnitas de la vida cotidiana, uno de los medios más habituales de adivinación sigue siendo la «cartomancia». Existen varias formas para
echar las cartas e interpretarlas, la más repetida es adjudicarle a determinadas cartas la representación de los personajes en juego y según cómo van saliendo interpretarlas. María Luisa, de Vila-real y Antonia Robres, presas en la cárcel de Serranos de Valencia: «hacia muchas vezes un juego con unos naipes, los quales tomavan
y arreglavan, haciendo cinco montoncitos y partes de ellos, y después los sacavan
y según salían las cartas hazia juicio si saldrían presto o no de la prisión, que era el
fin por el qual lo hacían» (AHN. Causas de fe, l. 944: 243) La viuda Marta Viciano,
de Castellón de la Plana hacia: «un juego de naipes y la diligencia del rosario para
fin de saber si a dicha mujer la darían dineros» (AHN. Inq. Causas de fe, l. 943, f.
216-217v.) También se interpretaba las líneas de las manos. Los quirománticos ofrecían numerosas respuestas a la gente sobre el destino que les aguardaba. Según esta
creencia, la mano contiene todos los signos y rasgos característicos del hombre, allí
se encuentra todo el resumen de la persona. Todos los signos astrales del individuo
quedan impresos para siempre en la palma de la mano. De este modo, saber interpretar su simbología equivale a revelar su carácter y a conocer su pasado y futuro.
Evidentemente esta relación de la quiromancia con los signos astrales reflejados en
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la mano humana remitía a los pronósticos de la astrología judiciaria, condenada
oficialmente por la Iglesia. La quiromancia popular, aparece en las causas de fe practicada por la etnia gitana. Teresa Albalat, presa en la cárcel de Sant Mateu, hace «la
buenaventura» (AHN.Inq. Causas de fe, leg. 523/3)
En la sociedad rural, sobre todo, existía un abundante repertorio de observaciones de sucesos casuales. Se tenía por muy mal augurio encontrarse en el bosque con
una liebre, al igual que oír ladridos de perros, rebuznos de burros, gruñidos de cerdos, aullidos de gatos, graznidos de cuervos y cornejas. Especialmente nefastos resultaban estos ruidos si se oían durante la noche, pues según la tradición popular
estaban estrechamente relacionados con los sortilegios de la brujería diabólica y eran
la expresión de la presencia del demonio por los alrededores. Por el contrario, era
buena señal percibir relinchos de caballos (Rodríguez Marín, 1912) En estas prácticas destacan las «encortadoras8» de animales, como Catalina Benajes y Juana Ana
Gimeno, de Villahermosa o la viuda de Zucaina, Isabel Ortells, capaces de «encortar
lobos y zorras o encantarlos para que no hiciesen mal, ni daño alguno a las cabalgaduras que se perdían o a las reses que se descarriavan del ganado» (AHN. Inq.
Causas de fe, l. 944: 241, 243) Su trabajo de proteger a los animales domésticos se
institucionalizara por la Iglesia católica el 17 de enero, día de San Antonio Abad
(Monferrer, 1993)
La adivinación es uno de los principales recursos de la cultura popular para
conjurar el peligro ante el presagio de futuras calamidades. Las necesidades agrícolas de la sociedad tradicional han otorgado una importancia primordial a las circunstancias que favorecen o perjudican el trabajo de la tierra. Ciertos días y horas
del mes y del año se consideraban más afortunados que otros. La desgracia y la fatalidad podían tener lugar especialmente en los llamados ‘días egipcíacos», aunque
si se conocían previamente había la posibilidad de tomar precauciones para evitar
el infortunio. La literatura religiosa del siglo XVII se hace eco de esta creencia. Ello
da lugar a la aparición de nuevos comportamientos sociales en una simbiosis cultural de diversos estratos, folklóricos y religiosos. Un ejemplo nos lo proporciona la
extendida creencia en los cambios de tiempo regulados a las témporas cristianas. Las
témporas eran cuatro series de tres días de ayuno y abstinencia instituidos por la
Iglesia al principio de las cuatro estaciones del año. Este ayuno era obligatorio en
tres días de la semana: miércoles, viernes y sábado. Posteriormente este precepto
de la Iglesia fue substituido por la abstinencia de comer carne los viernes.
La salud, la tranquilidad y la seguridad colectiva siempre estaban a resguardo
de las adversidades de toda naturaleza gracias a la tutela espiritual de los santos y a
la función mediadora no solo del clero y del médico y cirujano sino, también, del
curandero. Todo un repertorio de comportamientos relacionados con la prevención

8. Encortar: Disminuir.
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y curación de las enfermedades son denunciados como contrarios a la preceptos de
la Iglesia por los inquisidores y los predicadores. Otras veces, las denuncias proceden de los médicos por intrusismo profesional. En Nules a Eugenia Patiño, todos la
consideraban «con gracia para sanar». Ella confesaba que ajustaba sus curaciones a
las virtudes de las plantas medicinales que conoce:
«Que la curación de dolores de los otros la hizo dándoles unos humos, con un
cocimiento de yervas que son salvia, romero, espligo, cominos, manruvios, mejorana, tomillo, que los enfermos entran en este baño y bien abrigados sudan mucho, y
se repite las veces que se juzga necesario. Que si la que curo del telo del ojo, lo hizo
con miel, polvos de lucia. Que si otros ha curado de quebradura con modo y remedios naturales. Nada dize de palabra, mezcla de cosas sagradas ni de cosa que tenga
viso alguno de superstición. Dice que de estas curaciones ha echo muchas en varios
lugares, y que no le daban sino algún bocado de comida. Que á todos estos enfermos les decía que les curaría con la ayuda de Dios y que si curaban, que ya veían
que era una pobre, y que la habían de hacer alguna caridad (...) Presume estar presa
sea por instancia de los medico y cirujanos del lugar de Tybens que hicieron al Alcalde para que la pusiera presa porque decían que todo quanto hacia en las curaciones eran brujerías, y esto era porque ella no les dezia las medicinas de que usaba»
(AHN. Inq. Al. Fiscal., leg. 3722/31)

En los procesos por curanderismo se atribuyen a los diversos santos terapeutas
capacidades muy alejadas de las prerrogativas de simples mediadores celestiales que
les concede la Iglesia institucional. La cultura popular reconoce a los santos taumaturgos que pueblan el panteón cristiano amplios poderes sobrenaturales autónomos que les permiten ejercer una acción directa sobre la salud corporal a demanda
de las personas, sin necesidad de acudir a Dios, él único que según los postulados
oficiales de la Iglesia podía conceder permiso para obrar milagros. En 1765 el obispo
de Barcelona José Climent, en ocasión de un sermón de acción de gracias a San
Roque por librar de un brote de peste a la población de Benicarló advierte a los parroquianos acerca del peligro de caer en desviaciones religiosas de este géneros y
reconoce que el calendario cristiano estaba poblado de santos a los que se les rendía culto para obtener la curación de las enfermedades (BPEB. Ms. 272)
Los santos preferidos eran aquellos que habían derramado profusamente sangre
durante el periodo de las persecuciones, y que por esta circunstancia poseían la virtud especial de alejar el sufrimiento humano, y de proteger la sangre y la vida. La
mayoría de los santos terapeutas tenían una especialidad curativa concreta. San
Sebastián y San Roque eran los santos más populares y lo más invocados durante
las epidemias de peste. Al primero porque las heridas de las flechas de su martirio
recordaban los bubones infecciosos de la terrible enfermedad, el segundo porque fue
curado milagrosamente del horrible mal. Otros mediadores celestiales poseían no
menos reputación. San Job era el protector contra la enfermedad de la lepra. San
Cristóbal protegía contra la muerte súbita. Santa Quitería era especial abogada contra
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la rabia. Santa Ana salvaguardaba a las mujeres de padecer fuertes dolores
menstruales. A Santa Marta se recurría para mitigar las hemorragias y dolores corporales, también, si se la invocaba con fervor en el trance de la agonía ahorraba
sufrimientos al enfermo. Normalmente muchos santos eran especialistas en curar
enfermedades relacionadas con hechos significativos que les hubieran sucedido en
vida. San Blas era el abogado de los enfermos aquejados de afecciones en la garganta por haber extraído del esófago de un niño una espina de pescado que a punto
estuvo de costarle la vida. Santa Apolonia era el recurso infalible para quienes sufrían dolores de dientes porque el verdugo le arrancó todas las muelas durante su
martirio. Santa Ágata favorecía a las madres que amamantaban a sus hijos porque
le cortaron los senos al no querer renunciar a la fe cristiana. San Lorenzo curaba de
las quemaduras porque fue asado sobre una parrilla. San Vicente, que sufrió martirio al arrancársele las entrañas, sin aparentemente sufrir dolor, sanaba el mal de vientre. San Ramón Nonato proporcionaba fecundidad a las mujeres estériles y un buen
alumbramiento en los partos difíciles a causa de haber nacido prematuramente.
Todos estos santos corren de boca en boca o impresos y copiados en estampas
y pequeñas láminas con grabados, a las que se le reconocen virtudes de intercesión
terapéutica. En su mayoría contienen oraciones cortas que hacen referencia a su
intervención milagrosa. Los poseedores de estas fórmulas curativas, cuyo significado era desconocido por la inmensa mayoría de sus portadores. El vicario de
Villahermosa, mosén Julve, da «un albarán cerrado y de una letra que no se podía
leer de muy menuda y que también le dio en un canutillo de caña un poco de aceite
para que le untasen a el enfermo el estomago y se le untaron y le pusieron el albarán al cuello y luego fue la voluntad de dios que estuvo bueno» (AHN. Inq. Causas
de fe, 941, f. 104). Otras veces se les atribuyen cualidades portentosas. El oratoriano
de Vila-real Francisco Climent, en 1671 aseguraba que la «imagen de masonería
[que tenia del beato Pascual Bailón] se la había oído en diferentes ocasiones dar
toques o golpes. Y también se había oído dar toques o golpes a unas estampas del
dicho Beato que el reo tiene en la pared de su habitación» (AHN. Inq. Causas de
fe, leg. 567/1).
Las mismas cualidades prodigiosas se reconocen en las curaciones por medio
de signos y palabras escritas sobre papel o pergamino, formando frases cuya lectura resultaba incomprensible incluso para los censores inquisitoriales. Estos escritos
son producto del sincretismo. Muchos de ellos acabarán por abandonar el soporte
escrito para refugiarse exclusivamente en la tradición oral, no quedando más que el
sonido, incomprensible incluso para el curandero (BOLOGNE, 1993; 26) Existía la
firme convicción entre muchas personas que quienes llevasen encima cédulas escritas, escapularios, estampas o reliquias de santos, que transmitían el poder sanador
que aquellos habían tenido en vida, poseían un pasaporte seguro para la inmunidad
personal. Así lo creía Climent: hablaba con la estampa que «llevaba en el pecho con
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una imagen del Beato Pascual Bailón con reliquia del mismo Beato. Llevaba consigo otra efigie de bulto del dicho beato. A las cuales imágenes y Reliquia se les había oído dar toques o golpes con mucha frecuencia, llevándolas consigo en el pecho este reo» (AHN. Inq. Causas de fe, 567/1). Martí, Tarazó, «llevava una bolsa
de reliquias y un zurronzillo o tela en que sale embuelto el niño que naze [...], diciendo que como estava bautizado el zurroncillo era bueno para eximirse de los
peligros y especialmente de balas» (AHN. Causas de fe, l. 944, f. 396v.-399; leg.
1786/ 14) Con finalidad bien distinta, Cayetana Mundo, colocaba entre las ropas o
en la casa de quienes quería vengarse «una bolsita de reliquias sin que se sepa de
que santo fuessen» (AHN. Inq., Al. Fisc., leg. 3725/189).

CONCLUSIÓN: LA MAGIA CONVERTIDA EN DEVOCIÓN
La Iglesia postridentina se esforzará en canalizar las ansias de exteriorización
de lo maravilloso, controlando las manifestaciones milagrosas y amoldándolas a las
normas evangélicas (Delumeau, 1989: 74-89) Los milagros representan una de las
mayores expresiones religiosas que la Iglesia ofrece a los laicos para solucionar sus
aflicciones. La manifestación de los milagros estaba en gran parte vinculada al
culto de las reliquias. Desde las cortes valencianas de 1604 las congregaciones
religiosas se repartían con sus santos la geografía valenciana. Con los milagros y
curaciones de los santos de su orden promocionaban sus conventos y nuevas fundaciones. Los religiosos muertos en fama de santidad en un convento que habían
estado regularmente en contacto personal con el vecindario adquirían siempre fama
de milagrosos. Esta reputación terapéutica es la que suele perdurar en el recuerdo
de cada pueblo por medio de la transmisión oral.
En la sensibilidad de la cultura popular la muerte de un individuo que hubiera
llevado una existencia ascética y por su vida penitencial habían vertido sangre, por
el uso de cilicios y otros instrumentos mortificadores, cimentaba sus poderes milagrosos. Estos se cimentaban en la idea colectiva de que los santos más eficaces eran
aquellos que habían derramado su sangre, teniendo por este motivo la propiedad de
conjurar los padecimientos de las personas. Todas las reliquias que hubieran tenido
algún tipo de contacto con el cuerpo del santo poseían virtudes admirables. En todo
este proceso se mezcla íntimamente lo sacro y lo profano, surgiendo el paradigma
innovador de la cultura popular en materia religiosa, imponiendo sus propias leyes
mágicas ancestrales en una correlación donde lo semejante produce efecto idéntico
sin el obstáculo de las barreras espaciales (GELABERTÓ, 2005: 285-292).
El esquema habitual de fundación de nuevos conventos, capillas y ermitas bajo
una advocación determinada es siempre el mismo: la invención legendaria. Un pastor o un campesino, y a veces especies de animales que hubieran estado presentes
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en el establo de Belén donde la Virgen María alumbró al niño Jesús -frecuentemente
bueyes-, descubrían accidentalmente una imagen de la Virgen María o de algún santo en una cueva, cerca de una fuente o de un árbol. Pese a los esfuerzos por arrancarla de su emplazamiento original la imagen sagrada se niega a abandonar el lugar, signo inequívoco que la figura celestial desea permanecer allí para que se le
rinda culto. Empiezan a afluir los primeros peregrinos con las primeras manifestaciones religiosas de fervor y los milagros comienzan a producirse para entusiasmo
del pueblo. El lugar se convierte en espacio sagrado con poderes curativos milagrosos. Entre el santo o la Virgen María y la comunidad de fieles se establece una serie de obligaciones mutuas: plegarias, procesiones, rezos y otras manifestaciones de
piedad colectiva por parte de los creyentes a cambio de protección y remedio, llegando a consagrarse un día a una liturgia de acción de gracias a su protector espiritual, que con el tiempo se convierte, en muchas ocasiones, en la romería o la festividad anual mayor de la población.
Para la mentalidad popular estas imágenes encontradas y los santos de la iglesia o convento de cada localidad poseen facultades milagrosas que les posibilitan
realizar favores a quienes lo solicitan a cambio de un pago recíproco, generalmente
un voto o promesa de oraciones en su honor o visitar en peregrinación la ermita,
capilla o santuario puesto bajo su advocación. Esto da lugar a una geografía
devocional con la que se «diviniza» y ordena el paisaje (Gil Saura, 2004: 114),
solapándose sobre los espacios mágicos, considerados supersticiosos.

APENDICE DOCUMENTAL
Procesados en el Tribunal de la Inquisición de Valencia por superstición,
Castellón (1512-1818)
Fuente: Archivo Histórico Nacional (AHN). Inquisición. Tribunal de Valencia;
Archivo del Reino de Valencia (ARV)
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AHN. Inq., Reg. cartas Consejo. 503/7, f. 223v.-224; 237. 389
ARV. 607. 1064
ARV. 607. 1064
AHN. Inq., 5323. exp. 54; ARV. 607. 2153
ARV. 607. 2154
AHN. Inq. Causas, l. 943. f. 166-167v.; 567/1
ARV. 607. 897
ARV. 607. 1765
ARV. 607. 1710
ARV. 607. 949
ARV. 607. f. 179. 38
ARV. 607. 1581
ARV. 607, 2772
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Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Advertida
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Penitenciada
Suspenso
Suspenso

Suspenso
Suspenso
Suspenso
Penitenciado
Suspenso
Penitenciada
Suspenso
Sin Abjuracion
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso

Suspenso
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NOMBRE
Ribesalbes
Vila-real
Castelló de la Plana
Vinaros
Vila-real
Vila-real
Morella
Ludiente
Segorbe
Cervera
Castelló de la Plana
Campos de Arenoso
Vila-real
Morella
Castelló de la Plana
Viver
Castelló de la Plana
Segorbe
Burriana
Segorbe
Vilanova de Alcolea
Castelló de la Plana
Vila-real
Castelló de la Plana
Cirat
Almassora
l’Alcora
Montán
Villahermosa
Moncofa
Vila-real
Vinaros

RESIDENCIA
1512
1671
1698
1664
1577
1794
1673
1801
1766
1641
1642
1799
1690
1771
1741
1732
1774
1726
1736
1786
1748
1794
1674
1655
1707
1639
1797
1774
1669
1723
1735
1743

AÑO DELITO
Adivinación. Tesoros encantados. Invocación demonio.
Iluso. Pacto demonio. Golpes San Pascual.
Curandero.
Encantar la tempestad
Magia amatoria. Invocación demonio
Adivinación. Proposiciones.
Ilusa temeraria. Pacto demonio. Falsa doctrina
Curandero. Supersticiones sacrílegas
Adivinación. Embustes.
Hechicería. Maleficios
Hechicería. Maleficios
Curandero. Albaranes
Adivinación. Quiromancia. Curandero
Adivinación. Curandera. Hechicería. Pacto demonio
Magia amatoria. Quitar dolor de hombre
Adivinación. Tesoros encantados
Pacto demonio
Curandero
Hechicería. Maleficios
Brujería. Maleficios
Curandero
Brujería. Hechicería. Sospechas maleficios
Saludador. Pacto demonio. Herejía. Iluso. Injurioso
Magia amatoria. Adivinación. Sacrilegio
Curandero
Brujería. Hechiceria. Maleficios.
Adivinación. Tesoros encantados
Hechicería. Sospechas
Curandero. Albaranes. Encantar lobos
Brujería. Hechiceria. Maleficios.
Saludador. Pacto demonio. Herejía. Iluso
Ilusa. Embustes y apariciones

Chaves, Juan
Climent, Francisco
Climent, Jose
Conti, Vincencio
Costa, Ambrosio
Diaz, Jose. Romero
Dolz, Tomasa
Espi de Blas, Vicente
Fernandez, Juan Jeronimo
Ferrer, Pedro
Font, Juana. La Gavacha
Fornas, José
Francisco, Pedro
Franco, María
Fuertes, Serafina
Gallen, Ignacio
Garceran, Cristóbal
García, Juan
García, Roque
Gareta, María
Gastaldo, Gaspar
Genoves, Tomasa
Girona de la Madre de Dios, Juan
Gómez, Clara
Gómez, Pedro
Gozalbo, Esperanza
Granell, Joaquín
Guiñon, Barbará
Hernández, José
Hernández, N. Moncofina
Ibáñez, Miguel
Inaga, Manuela

SENTENCIA

FUENTE

AHN. Inq., 528/8
Reconciliado
AHN. Inq., 567/1
Reprendido grav.
ARV. 607, 2700
Suspenso
AHN. Inq. Causas, l. 942, f. 528
Suspenso
AHN. Inq. Causas, l. 936, f. 108v.
Abj. de levi
ARV. 607, 3018, 2051
Suspenso
AHN. Inq. Causas, l. 944, f. 342-352v., 567/1
Reprendida grav.
ARV. 607, f. 10
Suspenso
AHN. Inq.,leg. 525/3
Suspenso
Advertido y reprendido AHN. Inq. Causas, l. 941, f. 220v.-221v.; ARV. 607, f. 195, 130
AHN. Inq. Causas, l. 941, f. 213
Suspenso
ARV. 607, 2473
Suspenso
AHN. Inq , leg. 525/3
Suspenso
ARV. 607, 1064
Suspenso
AHN. Inq., Al. Fisc., 3725/193; ARV. 607, f. 179, 38
Abj. de levi.
ARV. 607, 2572
Suspenso
ARV. 607, 1050
Suspenso
ARV. 607, f. 182, 56
Suspenso
ARV. 607, 3476
Penitenciado
ARV. 607, 2317
Suspenso
ARV. 607, 1276
Suspenso
AHN. Inq., 567/1; ARV. 607, 1896
Suspenso
ARV. 607, f. 189, 101
Penitenciado
AHN. Inq. Causas, l. 942, f. 5-9; ARV. 607, f. 192v., 119
Abj. de levi
ARV. 607, 2870
Suspenso
AHN. Inq. Causas, l. 941, f. 75v.-76; 91v.-92.
Suspenso
ARV. 607, 1581
Suspenso
ARV. 607, 988
Suspenso
AHN. Inq. Causas, l. 943, f. 235v.-236; 567/1
Suspenso
AHN. Inq., Reg. cartas Consejo, 503, 7, f. 456; 525/14
ARV. 607, 2269
ARV. 607, 1709
Suspenso
Suspenso

RESIDENCIA

Villahermosa
Borriol
Segorbe
Argelita
Viver
Segorbe
Ludiente
Ludiente
Cinctorres
Castelló de la Plana
Traiguera
Cervera
Tales
Cabanes
Castelló de la Plana
Segorbe
Castillo Villamalefa
Burriana
L’Alcora
Castelló de la Plana
Sorita
La Pobra
Villahermosa
Vila-real

Puebla de Arenoso
Castelló de la Plana
Burriana
Vinaros
Benicarlo
Traiguera
Almenara

NOMBRE

Julve, N.
Llansola, Josefa María
López, Teresa. Espejo
Lor, Antonio
Macian, Francisca
Maimón, María. Inata
Maiques, Andrés
Maiques, Vicente
Mampol, Pedro
Marco, José
Marco, Juan
Marimón, Clara
Marín, Andreua
Mars, José
Martí, Jaime. Tarazo
Martínez, Violante
Mas Olalla, Joan
Melchor, Manuel
Mezquita, José
Moles, Magdalena
Moles, Pedro
Mompo, Paula
Monfort, José
Montesinos, Ana María

Montoliu, Ana María
Montoro, Josefa
Montoya, Vicenta
Mundina, Blas
Mundo, Cayetana
Nicolás, María
Nicolasa, Francisca

Brujería
Brujería. Maleficios sacrílegos. Pacto demonio
Adivinación. Embustes
Hechicería. Maleficios
Hechicería. Mal de ojo
Hechicería
Hechicería

Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Penitenciada
Suspenso

Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Reprendida

Suspenso
Abj. de levi
Suspenso
Suspenso
Reconciliada
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Reprendida grav.
Abj. de vehementi
Suspenso
Penitenciado
Advertida

SENTENCIA
AHN. Inq. Causas, l. 941, f. 103v.-105
ARV. 607, f. 28v., 504
ARV. 607, f. 188v., 99; 567/2
AHN. Inq. Causas, l. 943, f. 236; 944, f. 34; 567/1
ARV. 607, 1218
AHN. Inq. Causas, l. 937, f. 420v.-421
ARV. 607, f. 10
ARV. 607, f. 10
ARV. 607, 1922
ARV. 607, 2015
ARV. 607, 3500
AHN. Inq. Causas, l. 942, f. 133v.-135; ARV. 607, f. 192, 118
AHN. Inq., leg. 567/3; ARV. 607, f. 201v., 160
ARV. 607, 3032
AHN. Inq., leg. 1786/14; Causas, 944, f. 396v.-399; ARV. 607, 187v., 89
AHN. Inq. Causas, l. , 939, f. 352v.
AHN. Inq. Causas, l. 941, f. 249-251v., 346-350
ARV. 607, 1707
ARV. 607, 2485
ARV. 607, 3505
ARV. 607, f. 193v, 125
ARV. 607, 2913
ARV. 607, 1397
AHN. Inq. Causas, leg. 1786, exp. 14; Reg. cartas Consejo, 503/7,
f. 129; ARV. 607, 2308: 1709.10.29
ARV. 607, f. 41v.
AHN. Inq. Causas, l. 942, f. 489v.-491
ARV. 607, 2651
ARV. 607, 3469
AHN. Inq., Al. Fisc.., 3725/189; ARV. 607, f. 178, 34
ARV. 607, 3500
AHN. Inq. leg. 527/1

FUENTE

Y PRÁCTICAS MÁGICAS EN

1815
1662
1743
1746
1746
1748
1624

Curandero
Curandero. Albaranes
Brujería
Curandero. Albaranes para no morir de hechizos
Curandero. Albaranes. Encortar animales y tempestades.
Brujería. Quiromancia. Subcuba.
Adivinación. Tesoros encantados
Adivinación. Tesoros encantados
Curandero .Supersticiones sacrílegas. Encortar animales
Curandero
Hechicería
Curandera. Oraciones y Conjuros
Hechicería. Maleficios. Encartar lobos
Curandero
Adivinación. Quiromancia.
Adivinación
Curandero. Albaranes
Adivinación
Adivinación
Hechicería
Hechiceria. Maleficios
Magia amatoria
Curandero
Ilusa. Falsas revelaciones

AÑO DELITO
1640
1804
1679
1669
1779
1591
1801
1801
1798
1752
1748
1655
1621
1724
1698
1620
1643
1738
1786
1771
1649
1736
1730
1708
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NOMBRE
Ninot, Brígida
Notari, Francisco
Oche, Matías
Olalla, Blas
Ortells, Isabel
Palomo, Joan. Doctor Palomo
Palomo, José
Pareja, Jaime
Patiño, Eugenia
Patus, Isabel. La garcha
Peiro, María
Peña, Juan Bautista
Peris, Vicente
Peset, María Teresa
Pina, Teresa
Pistei, Jerónimo
Placían, Francisco
Placían, Vicente
Queralt y de Ferreres, Vicenta
Ramírez, Ana
Ramos, María
Reverter, José
Richart, Juan
Ripolles, Isabel
Robres, Jaime
Roca, María
Rodes, Francisca
Salas, Gabriel
Salvador, Julián
Sánchez, Pablo

RESIDENCIA
Burriana
Vila-real
Cervera
Villahermosa
Zucaina
Morella
Morella
Vila-real
Nules
Castelló de la Plana
Jerica
Peníscola
Borriol
Almassora
Castello de la Plana
Soneja
Segorbe
Segorbe
Traiguera
Segorbe
Ludiente
Vinaros
Atzeneta del Maestrat
Sant Mateu
Nules
Castelló de la Plana
Castelló de la Plana
Vila-real
Benicarló
Segorbe

AÑO
1770
1726
1757
1644
1669
1668
1721
1733
1760
1641
1809
1718
1741
1740
1671
1575
1655
1655
1670
1620
1759
1746
1732
1669
1695
1670
1818
1726
1764
1656

DELITO
Brujería. Maleficios. Pacto con el demonio
Adivinación. Tesoros encantados.
Hechiceria. Magia negra. Libro
Curandero. Libros de magia. Albaranes. Exorc.
Encantar lobos y zorros
Curandero. Pacto demonio. Sacrílego
Curandero
Adivinación. Tesoros encantados
Curandera. Adiv. Tesoros encant. Pacto demonio
Brujería. Maleficios. Trato con el demonio
Ilusa. Ficción de arrobos y falsas profecías.
Pacto demonio. Sacrílego
Curandero
Adivinación. Invocación demonio
Amatoria. Adivinatoria. Sacrílega. Pacto demonio
Supersticiones. Amuletos musulmanes (herces)
Adivinación. Tesoros encantados
Adivinación. Tesoros encantados
Brujería. Hechicería. Curandera
Adivinación
Hechicería
Hechiceria. Maleficios
Hechicería. Maleficios
Brujería. Maleficios
Adivinación
Adivinación. Cartomancía
Brujería. Pacto con el diablo
Adivinación. Tesoros encantados.
Adivinación. Tesoros encantados
Adivinación. Tesoros encantados

SENTENCIA
Penitenciada
Suspenso
Suspenso
Reprendido grav.
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Penitenciada
Abj. de levi
Reprendida
Penitenciado
Suspenso
Suspenso
Abj. de levi
Penitenciado
Penitenciado
Absuelta ad cautelam
Advertida
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Penitenciado
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Suspenso
Penitenciado

FUENTE
ARV. 607, f. 177, 18
ARV. 607, 2206
ARV. 607, 3491
AHN. Inq. Causas, l. 941, f. 249-251., 346-350; ARV. 607, f. 194v., 127
AHN. Inq. Causas, l. 943, f. 243; Micr. 567/1
AHN. Inq. Causas, l. 944, f. 217
ARV. 607, 1247
ARV. 607, 1408
AHN. Inq., Al. Fisc., 3722/31; 5312/114; ARV. 607, f.177v., 23
AHN. Inq. Causas, l. 941, f. 209-211v., 251; ARV. 607, f. 194v., 127
AHN. Inq., 5312/128; ARV. 607, f. 16v., 288
AHN. Inq., Reg. cartas Consejo, 503/4; ARV. 607, f. 183v., 71
ARV. 607, 2646
ARV. 607, 1753
AHN. Inq., 567/1
AHN. Inq. Causas, l. 936, f. 120; LABARTA, 162
AHN. Inq., 5323/17; ARV. 607, f. 191v.,117
ARV. 607, f. 191v.,117
AHN. Inq., 567/1
AHN. Inq. Causas, l. 939, f. 353v.-354
ARV. 607, 2522
ARV. 607, 3469
ARV. 607, 1399
ARV. 607, 2953
ARV. 607, f. 187v., 90
ARV. 607, 2949
ARV. 607, f. 16, 276
ARV. 607, 2206
ARV. 607, 3148
ARV. 607, f. 192,117
AHN. Causas, l. 943

RESIDENCIA

Segorbe

Sant Mateu

Segorbe

Vilafames

Morella

Peníscola

Chóvar

Segorbe

Burriana

Altura

Morella

Vila-real

Castelló de la Plana

Villahermosa

Vinaros

Alfondeguilla

Castelló de la Plana

Castelló de la Plana

Villahermosa

Benicarló

NOMBRE

Sancho, Jose

Sanz, María

Secuellar, Francisca

Sencia, Teresa

Serres, Gabriel

Soriano, Vicenta

Ten , Miguel

Ten , Vicenta

Torres, Vicenta

Tusón, Diego

Utris, Domingo

Vicent, Agustina

Viciano, María

Vidal, N.

Vílchez, Isabel

Villalva, Miguel

Vives, José

Vives, Juan

Ximeno, Juana Ana

Zalón, José Agustín

Curandero. Sacrílego

Encantar lobos y zorros

Iluso. Embustero y ficción de revelaciones.

Supersticiones sacrílegas

Adivinación. Tesoros encantados

Hechicería. Maleficios. Pacto demonio

Curandero

Suspenso

Suspenso

Penitenciado

Suspenso

Suspenso

Abj. de levi

Suspenso

Magia amatoria. Adivinatoria. Sacrílega. Pacto demonio Reprendida

Hechicería. Sospechas

Suspenso

Suspenso

Amonestado

Penitenciado

Suspenso

Suspenso

Suspenso

Penitenciado

Suspenso

Suspenso

ARV. 607, f. 28, 499

AHN. Inq. Causas, l. 943, f. 243; 567/1

AHN. Inq., Reg. cartas Consejo, 503/7, f. 445v.; ARV. 607, f. 182, 56

ARV. 607, 3087

ARV. 607, 2516

ARV. 607, f. 195, 127

ARV. 607, 1397

AHN. Inq. Causas, l. 943, f. 216-217v.; 567/1

ARV. 607, 2935

ARV. 607, 1092

AHN. Inq. Causas, l. 944, f. 97v.-99v.; 567/1

ARV. 607, 3168

AHN. Inq. Causas, l. 944, f. 99v.-101v.

ARV. 607, f. 186, 83

ARV. 607, 1971

ARV. 607, 2499

ARV. 607, 3119

ARV. 607, f. 302, 334

ARV. 607, 2954

ARV. 607, 2012

FUENTE
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1804

1669

1726

1760

1759

1645

1730

1671

1760

Adivinación. Supersticiones sacrilegas. Cartomancía

Pacto implícito diablo

Supersticiones sacrílegas

Brujería. Maleficios.

Iluso, Hipócrita embustero

Curandera. Curaciones y pronósticos

Saludador. Remedios contra maleficios

Hechicería. Sospechas

Hechicería

Supersticiones

Adivinación. Tesoros encantados

SENTENCIA

Y PRÁCTICAS MÁGICAS EN

1723

1667

1733

1668

1706

1787

1783

1767

1568

1700

1732

AÑO DELITO
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
Fuentes documentales
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (AHN.), Inquisición, Tribunal de Valencia
(Inq.) Causas de fe, l., 936-944; leg. 526-528, 567, 5312/114, 128, 5323/17;
Alegaciones fiscales, 3722, 3725, 3732; Reg. cartas Consejo, 503.
— Ms. 79-B GISBERT, Miquel-Joan. Llibre de la fundació del monestir i convent
de Nostra Senyora de Benifaça (1586)
ARCHIVO MUNICIPAL DE CASTELLON (AMC.) Ms., Llibre vert, bifolio suelto.
ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (ARV.), Justicia Criminal, Cèdules, 14,
f. 2 r.; Real, 607
ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE LES TERRES DEL EBRE (ACBEB) Paeria
i Veguería, I-178
ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL (AMVr.). Manual de Consells (MC), 45
(1498-1499); 46 (1499-1500); 64 (1529-1530)
ARCHIVO UNIVERSIDAD DE VALENCIA (AUV), Varios, 15. Visita de Tortosa
que hiço el Inquisidor Miranda y como an de ser castigados los que comen carne en dias prohibidos y los que dicen en esta vida me veas penar (1565-1572);
35. Indice Inquisición. De los Hechiceros, adivinos, invocadores de Demonios
y superticiosos. Cap. 14, f. 71; 18. Cuaderno de reconciliaciones de los nuevos
conversos en virtud del edicto de gracia de los lugares del Obispado de Tortosa
y de algunos del arzobispado de Valencia, hechas por los señores inquisidores
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Mascarell); 11. Libro de habilitaciones y conmutaciones de hábitos y penitencias (1520, junio, 15 - 1537, marzo)
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(BPEB.) Manuscrits, 272. Sermonario, por J. Climent., s... XVIII (Sermones con
fechas variadas). - Sin paginar [259 págs.]
BIBLIOTECA VALENCIANA. Fondo antiguo. Almela i Vives. XVII/793.
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Valencia: Pedro Patricio Mey ...
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Barroco, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1990.
CARCEL ORTÍ, Mª. M. Relaciones sobre el estado de las diocesis valencianas, III:
Segorbe. Generalitat Valenciana, Valencia, 1989.
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Una tabla de San Jerónimo, atribuible al Discípulo
joanesco de San Esteban, identificado con el
pintor valenciano Onofre Falcó (...1539-1560...)
LORENZO HERNÁNDEZ GUARDIOLA*

Resumen
Onofre Falcó es un pintor desconocido, al que se le atribuye la tabla de la Ordenación de San Esteban del Museo del Prado, que pintó en competición con Joan de Joanes, para el retablo mayor de la parroquia de San Esteban de Valencia. En este artículo se lleva a cabo una aproximación a su biografía y
se le atribuye un San Jerónimo en colección particular valenciana.
Palabras clave
Pintura; siglo XVI; Valencia; Onofre Falcó; Joan de Joanes; San Jerónimo.
Summary
Onofre Falcó is an unknown painter, to whom there assumes the table of San Esteban’s Arrangement
in the Prado Museum, which did in competition with Joan de Joanes for the major altarpiece of San
Esteban’s parish of Valencia. In this article an aproximation is carried out to his biography and there
assumes him a San Jerónimo in particular Valencian collection.
Key words
Painting; 16 th century; Valencia; Onofre Falcó.; Joan de Joanes; San Jerónimo.

Hace algunos años, el estudioso Fernando Benito atribuyó la tabla de la «Ordenación de San Esteban» (1, 60 por 1, 23). del Museo del Prado (Fig. 1), cuyo autor
fue bautizado por Albi como Discípulo joanesco de San Esteban1, a un tal Vicente
* Dr. en Historia del Arte. De la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
1. ALBI, José: Joan de Joanes y su círculo artístico. Valencia, Institución Alfonso El Magnánimo,
1979. Tres tomos, tom. II, pp. 427-428.
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Requena «el Viejo» 2. A este pintor lo hacía padre de otro homónimo, Vicente
Requena, al que llamó «el Joven», el documentado artista del Brazo Eclesiástico
(1591-1593) del Palau de la Generalitat Valenciana3, del que el mismo investigador se ocupó posteriormente en una apurada monografía4. Y todo ello debido a la
publicación por parte del Barón de Álcahalí en el siglo XIX de una partida de bautismo, donde se nombraba a un tal Vicente Requena, «afamat pintor», como padre
de un Vicente Requena, bautizado en la parroquia valenciana de San Martín el 7 de
abril de 1556; vástago que en la misma fecha y en la misma parroquia hace también hijo del pintor Gaspar Requena5, autor este último muy documentado6. Benito,
aun sospechando que este erudito dio la misma noticia documental confundiendo
el nombre del padre en una de ellas 7 , se decantó por la primera decidiendo
sobrenombrar al pintor como Vicente Requena «el Viejo» (para diferenciarlo del
bautizado de mismo nombre, que con el tiempo fue pintor documentado en varias
obras en Valencia y su antiguo reino) y atraído por el apelativo de «afamat pintor»
se preguntó, por pura lógica, si era pintor famoso en 1556, qué era lo que había pintado y qué obra suya se podría haber conservado.
Pareció encontrar la clave en una tabla de «La rebelión de los ángeles» (Fig.2),
que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que consideró procedente, tras la exclaustración del siglo XIX, de un retablo de San Miguel del convento
de Santo Domingo de esta ciudad8, que desde antiguo se decía que había pintado
Vicente Requena9. Analizando esta obra agrupó en torno a ella otras localizadas en
tierras valencianas que, en efecto, mantenían un estilo relacionado con el que se
2. BENITO DOMÉNECH, Fernando: «Vicente Requena el Viejo, colaborador de Joan de Joanes en
las Tablas de San Esteban del Museo del Prado», Boletín del Museo del Prado. Madrid, t. 7, nº 19 (enero-abril 1986), pp. 13-29.
3. Véase: TRAMOYERES BLASCO, Luis: Pinturas murales del Salón de Cortes de Valencia. Valencia, Francisco Vives Mora, 1891.
4. BENITO DOMÉNECH, Fernando: Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo. Valencia,
La Lonja, octubre-noviembre 1987. Madrid, Palacio de Villahermosa, diciembre 1987-enero 1988. Valencia, 1987, pp. 66-83.
5. ALCAHALÍ, El Barón de: Diccionario biográfico de artistas valencianos. Valencia, 1897, pp.
254-255.
6. Este Gaspar Requena ha sido identificado recientemente con el llamado discípulo juanesco de
Montesa, de numerosa obra conservada, del que me encuentro en la actualidad ultimando una biografía
suya, con la colaboración de Albert Ferrer, María José López Azorin y Josep-Marí Gómez i Lozano, con
numerosos y valiosos datos inéditos, como su participación con Juan de Juanes en 1550 en el retablo de
La Font de La Figuera, que daremos a conocer en su momento.
7. BENITO DOMÉNECH, Fernando: Pinturas y Pintores en el Real Colegio de Corpus Christi.
Valencia, 1980, p.120.
8. BENITO DOMÉNECH, Fernando: «Vicente Requena el Viejo, colaborador...», op. cit.p.21.
9. ORELLANA, Marcos Antonio de: Biografía pictórica valentina o vida de los pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos. Valencia, 1967, edición de Xavier de Salas. CEÁN
BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España. Madrid, Real Academia de San Fernando, 1800 (ed.facsímil de 1965), tom. IV, p. 165.
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muestra en la tabla de la «Ordenación de San Esteban» del museo del Prado, integrante esta última de la serie del santo en el mismo lugar, procedente del antiguo
retablo mayor de la parroquia de su nombre en Valencia (donde se conservan una
«Oración en el huerto» y los «Improperios», del mismo retablo y del mismo maestro joanesco de San Esteban), atribuyéndolas al que él denominaba Vicente Requena
«el Viejo», por las claras diferencias que mostraban estas obras con la producción
del supuesto hijo de éste, Vicente Requena «el Joven».
El argumento de Fernando Benito de la procedencia de la mencionada tabla de
«La rebelión de los ángeles» de un retablo de San Miguel del convento de Santo
Domingo de Valencia, de Vicente Requena, no está sostenido por ninguna prueba
documental y solamente se basa en su asunto iconográfico, susceptible de formar
parte de un conjunto dedicado a San Miguel. De hecho, la única tabla que citan los
catálogos del Museo de Bellas Artes de Valencia (el Inventario manuscrito de 1847,
núm. 288) como procedente del mencionado convento y con atribución a Vicente
Requena, es un «San Miguel Arcángel», que sí pudo haber formado parte del aludido conjunto (quizá tabla titular). Esta última obra, depositada por el Museo en monasterio de El Puig, fue considerada por el mismo Fernando Benito, sin vacilación,
como de Vicente Requena, al que denomina «el Joven»10, sobrenombre que no compartimos, ya que sólo existió un pintor documentado como Vicente Requena (Valencia, 1556-1605) en la Valencia del siglo XVI11.
Podemos afirmar, con bastante seguridad, que el tal Vicente Requena «el Viejo» no existió: no se ha documentado, repetimos, ningún pintor activo de ese nombre y apellido en la Valencia de los años centrales del siglo XVI, cuando se pintó
el conjunto de San Esteban. Vicente Requena «El Viejo» ha sido, pues, creación de
laboratorio de Fernando Benito, al que atribuyó un coherente grupo de obras –entre
ellas la «Ordenación de San Esteban» del museo del Prado–, que deben ser restituidas a un pintor apellidado Falcó, como se desprende de las afirmaciones del Padre
Vicente Vitoria en la primera biografía conocida de Juan de Juanes12. Este autor, pintor del siglo XVII, que describe de primera mano y con precisión las obras de Juanes
10. Vid. BENITO DOMÉNECH, Fernando: Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, op.
cit., pp. 70-71.
11. En el impuesto de la tacha real de los años 1542, 1547, 1552, en cuyos años, sobre todo entre
los dos primeros pudo iniciarse el retablo de San Esteban, no aparece entre los pintores de la ciudad de
Valencia ninguno llamado Vicente Requena y sí Gaspar Requena en el de 1547. Véase FALOMIR, Miguel: La pintura y los pintores en la Valencia del Renacimiento (1472-1620). Valencia, Consell Valencià
de Cultura , 1994. El único Vicente Requena, del que tenemos noticias, nació en la ciudad de Valencia,
hijo del también pintor Gaspar Requena y de Úrsula Feliu , siendo bautizado en la parroquial de San
Martín el 7 de abril de 1556.El 28 de marzo de 1605 consta como fallecido, noticia documental esta última que debemos a la amabilidad de María José López Azorín (Archivo del Reino de Valencia ARV.
Real Justicia. Caja 4451).
12. Véase BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura: «Vicente Vitoria (1650-1709) primer historiador
de Joan de Joanes». Locus Amoenus, nº 1.Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1995, pp. 165-172.
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en la ciudad y reino de Valencia, dice claramente que fue Falcó quien pintó con
Juanes las dos primeras tablas del retablo mayor de la parroquia de San Esteban de
Valencia (cuyo promotor fue el duque de Calabria), del que procede la «Ordenación de San Esteban» del museo del Prado, la única cuyo estilo difiere de las otras
del ciclo de San Esteban en el mismo museo, como las que formaban parte de la
predela del retablo, los «Improperios y la «Oración en el huerto», conservadas aún,
como hemos dicho, en su lugar de origen. La «Ordenación de San Esteban», tabla
que pintaría Falcó, se situaría originariamente en la parte superior del retablo, en la
parte del Evangelio13, mientras Juanes pintaría «San Esteban en la sinagoga» o la
«Predicación de San Esteban ante el Sanedrín»14 (Fig.3).
Bassegoda identifica a este pintor de apellido Falcó con el «misteriós» Onofre
Falcó y al promotor del retablo con el mismo virrey de Valencia Fernando de
Aragón, duque de Calabria (1488- 1550), quien al fallecer el 26 de octubre de 1550
obliga a fechar las dos tablas que pintaron Falcó y Juanes antes de esa fecha15. Hoy
esta propuesta de identificar al autor de la tabla de la Ordenación de San Esteban
con Onofre Falcó, como obra anterior a 1550, y a su promotor con Fernando de
Aragón, parecen haberse aceptado por la investigación16.
El único Falcó documentado en Valencia en la década de los años 40 del siglo
XVI, cuando se inició el retablo de San Esteban, es Onofre Falcó, sin duda miembro de la familia del pintor renacentista Nicolás Falcó (antes o circa 1469-antes de
1528). Otro pintor homónimo, Nicolás Falcó, seguramente hijo de Onofre, hacia
aquellas fechas debió de ser o menor de edad o muy joven, pues en la década de
1560 está bautizando a sus hijos en la parroquia de San Martín17.
Onofre Falcó, del que conocemos su posible autorretrato en la tabla de la «Ordenación de San Esteban» (Fig.4)18, se encuentra por primera vez documentado el
13. «Cuando el duque de Calabria estava (sic) en Valencia mandó se pintase el altar mayor de la
iglesia parroquial de San Estevan (sic) con los hechos y martirio de este santo la una parte fue encomendada a un pintor llamado Falcó y la otra a Juanes pero luego que cada uno tuvo acabada una historia
las quiso ver el duque, y dijo que Falcó había bolado (sic) mui (sic) alto pero que Juanes era mayor águila,
y quiso que él las hiziese (sic) todas las demás, y la de Falcó se puso en la parte superior de el altar a la
parte del Evangelio». Véase VITORIA, Vicente: Academia de Pintura del señor Carlos Maratti, (mss),
en BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura: «Vicente Vitoria...», op. cit. p. 168.
14. BENITO DOMÉNECH, Fernando: Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra,
cat.exp. Museo de Bellas Artes de Valencia, del 31 de enero al 26 de marzo de 2000 Valencia, Generalitat
Valencian, 2000. p. 150.
15. BASSSEGODA I HUGAS, Bonaventura: «Vicente Vitoria...», op. cit. p. 169, nota 12.
16. BENITO DOMÉNECH, Fernando: Joan de Joanes..., op. cit. pp. 148 y 150. El conjunto se San
Esteban se fue completando con el tiempo, ya que sabemos que la «Lapidación de San Esteban» fue
cobrada por Juan de Juanes en 1562. Véase GÓMEZ- FERRER LOZANO, Mercedes: «Nuevas noticias
sobre el retablo de la vida de San Esteban de Joan de Joanes». Boletín del Museo del Prado,
tom.XVI.Madrid, 1995, pp. 11-14.
17. ALCAHALÍ, El Barón de: Diccionario biográfico de artistas valencianos.op. cit. pp. 115-116.
18. BENITO DOMÉNECH, Fernando: «Vicente Requena el Viejo, colaborador de Joan de Joanes...»,
op. cit... p. 28.

UNA TABLA DE SAN JERÓNIMO, ATRIBUIBLE AL DISCÍPULO JOANESCO DE SAN ESTEBAN...

415

12 de julio de 1539, momento en que se le pagan 52 sueldos por el trabajo de la
pintura, dorado y esmalte de una claves y unas rosas de la capilla de la Virgen Maria
del Populo, que se renovaba ese año en la iglesia del Hospital General de Valencia19. Debía ser mayor de edad para contratar, entre 20 y 25 años según circunstancias (con permiso del padre, casado o alcanzando simplemente la mayoría de edad),
por lo que debió nacer hacia o antes de 1514, poco más o menos como Juan de
Juanes. Al año siguiente, 1540, pintó una cortina con la Virgen María de Agosto y
el tema de los improperios20. En 1542 consta domiciliado en la parroquia de San
Martín, siendo uno de los pintores que más pagan (diez sueldos) en la tacha real21,
igual que el pintor Juan de Juanes22. Al año siguiente, 1543, en la parroquial de San
Esteban de Valencia, es padrino de la niña Vicenta Mateua, hija de Pere Campos,
«fillador» (hilador)23. En 1547 sigue viviendo en la demarcación de la parroquia de
San Martín, en el tramo urbano que va desde «les repentides al portal de Sent
Vicent», siendo el que más paga (dieciocho sueldos) en la tacha real24. Años después, en 1552 habitando en la misma parroquia y siendo nombrado «pintor de la
ciutat» se le asigna en la tacha a él o «ses hereus» (sus herederos) la cantidad de
siete sueldos 25 . Ese mismo año, en julio, consta un pago a Onofre Falcó por
«aparellar (preparar) les peses o los cuadros del banch» del retablo del altar mayor
de la iglesia valenciana de San Bartolomé, hoy en día desaparecido, así como 6 sueldos y 10 dineros a dos hombres que llevaron cuatro paneles y puertas «de la dita
peanya ya enguixades de casa del dit Nofre Falquo (sic), pintor, fins a casa de
Joannes pintor26. Ello indica una estrecha relación entre Onofre Falcó y Juan de
Juanes, que quizá en ese momento trabajaran como pintores asociados y Falcó hubiera pintado la «peanya» (basa o pedestal, seguramente la predela del retablo). En
esos años 50 del siglo XVI Juanes, quizá abrumado por los encargos, trabajaba con

19. GOMEZ- FERRER LOZANO, Mercedes: Arquitectura en la Valencia del siglo XVI El Hospital
General y sus artífices. Valencia, Albatros, 1998, p. 344. Doc. 6.1.
20. Id; Ibíd.
21. Este era un impuesto extraordinario que gravaba la actividad económica y que estaba al servicio
de la necesidades económicas de la Monarquía y era aprobado en Cortes. En sus documentos conservados se hace relación de los pintores en cada ocasión del impuesto, la parroquia en la que viven y la cantidad de dinero con que tributan.
22. FALOMIR Miguel: La pintura y los pintores... , op. cit. , p. 99.
23. CERVERÓ GOMIS, Luis: «Pintores valentinos, su cronología y documentación». Anales del
Centro de Cultura Valenciana .Valencia, 1963, p. 98
24. FALOMIR , Miguel: La pintura y los pintores...op. cit. p. 100.
25. Id; Ibíd. p. 101.
26. Según testimonios antiguos este retablo era «todo de mano de Juanes, pintor celebérrimo». Véase BENITO DOMÉNECH, Fernando: Joan de Joanes..., op. cit. pp. 200-201. ALBI, JÓSÉ: Joan de
Joanes..., op. cit. tom. I. pp. 330-331. Este autor cree que Onofre Falcó se limitó a preparar las tablas de
este banco, enguixarles, como dice el documento (Albi dice «enguillarlas») esto es, enyesarlas o prepararlas para pintar sobre ellas.
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frecuencia asociado a otros pintores, como Gaspar Requena en el retablo de La Font
de la Figuera, como sabemos por documentos localizados por María José López
Azorín.
Por noticia de Alcahalí de 2 junio de 1556 sabemos que Onofre Falcó sustituye
a Juan Cardona, por el fallecimiento de éste, en el cargo de pintor de la casa de la
Diputación o Generalitat de Valencia. A Onofre Falcó le sucedió a su vez su hijo
Nicolás en este mismo cargo en 9 de marzo 156027, por lo que hay que suponer que
Onofre Falcó en esta última fecha habia fallecido. Otros autores confunden estas
noticias y se contradicen28. Alcahalí afirma por otro lado que en 1560 los jurados
de la ciudad de Valencia deciden que Onofre Falcó reemplace a Bartolomé Cardona durante sus ausencias. Bartolomé Cardona era hijo de Juan Cardona y durante
muchos años los jurados le habían considerado como adjunto de su padre en el cargo de pintor de la ciudad29. Nosotros creemos que la noticia debe interpretarse al
revés: que Cardona reemplace a Onofre Falcó, que consta como pintor de la ciudad
ya en 1552, durante sus ausencias. De todas maneras, de 1560 datan las últimas
noticias que conocemos de Onofre Falcó, que pudo morir ese mismo año, siendo
hombre joven, seguramente antes de llegar a los cincuenta años de su edad.
Los últimos trabajos documentados que conocemos de Onofre Falcó fueron para
la Generalitat: en 1558 decora un banco con las armas de la casa de la diputación y
al año siguiente, 1559, la pintura de unos candeleros30. Al no tenerse noticias de encargos de retablos, se le ha supuesto que estaría dentro de la tradición de los pintores ornamentales o cofreneros31 Esto no es argumento suficiente, ya que los pintores valencianos de la época, incluido Juan de Juanes, se encargaban de la pintura y
dorado de imágenes y otros objetos, como sabemos por documento del 3 de enero
de 1555, en el que consta que Joan Macip, esto es Juan de Juanes, había encarnado
una imagen del Salvador para la ermita de Onda32. Además ya hemos apuntado que
Onofre Falcó, en 1540, había pintado una cortina con la Virgen María de Agosto y
el tema de los improperios, como hacían con frecuencia otros pintores de retablos.
Intensamente relacionada con la tabla de la «Ordenacion de San Esteban» del
Museo del Prado, presentamos en esta ocasión otra de «San Jerónimo» (2 por 2 m),
en colección particular valenciana (Fig. 5) que se ha considerado sin ningún argumento como la tabla central del retablo de San Jerónimo, que pintó Vicente Requena
27. ALCAHALÍ, El Barón de: Diccionario biográfico de artistas valencianos.op. cit. p. 115.
28. Sanchis Sivera dice que en 9 de marzo de 1560 Onofre Falcó sucedió a su padre Nicolás Falcó
en el cargo de pintor de la Generalitat. invirtiendo los términos y el parentesco: Nicolás por Onofre y
Onofre por Nicolás. Véase SANCHIS Y SIVERA, José: Pintores medievales en Valencia. Barcelona,
1914, p.136.Tramoyeres, a su vez, hace a Nicolás Falcó hermano de Onofre. Véase TRAMOYERES
BALCO, Luis: «El pintor Nicolás Falcó» Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 1918, p. 6.
29. ALCAHALÍ, El Barón de: Diccionario biográfico de artistas valencianos, op. cit. p. 87.
30. ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador: El Palacio de la «Generalitat» de Valencia. Valencia, 1992,
tom. II, pp. 57 y 160.
31 GOMEZ- FERRER LOZANO, Mercedes: Arquitectura en la Valencia del siglo XVI... op. cit. p. 344.
32. BENITO DOMÉNECH, Fernando: Joan de Joanes... op. cit. p. 23.
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en el monasterio de San Miguel de los Reyes entre 1588 y 1589 y su definición en
159433. No solamente el estilo de la misma tiene poco que ver con el de Vicente
Requena (aunque ambos coincidan en su cercanía a Juan de Juanes, como se advierte
en obras tempranas de este último artista), sino que su cronología obedece a lo que
se pintaba en Valencia hacia 1550, ya que sus rasgos estilísticos están íntimamente
ligados a los de Juan de Juanes de ese momento, caso de su San Jerónimo de la catedral de Palma de Mallorca, sin duda obra suya34 y cuya composición mimetiza la
obra que estudiamos (Fig. 6).
Pese a la ligazón que muestra esta tabla de «San Jerónimo» con el Pintor de los
Salvadores, son bastantes las discrepancias que presenta con la obra de este último
y muchas las relaciones con el autor de la tabla de la «Ordenación de San Esteban»,
esto es, Onofre Falcó. Resuelta con un magnifico dibujo y rico colorido, su tipo
humano se corresponde con el que se muestra de pie y en primer término en la tabla del Prado (Figs. 7 y 8); mismo perfil, tratamiento de los cabellos de la barba,
ondulada, cana y enmarañada, pelo corto, cejas inclinadas, nariz aguileña, típicos
pies, etc, compartiendo también el colorido en la vestimentas, con rosas y grises
azulados, toques de luz blancos, así como plegados algo simplificados.
San Jerónimo se recorta en una suerte de pared natural a contraluz, a la que sigue más luminoso y nublado un paraje de recuerdo juanesco, de altos cerros aunque con arquitecturas reales, lejos del paisaje poblado de ruinas arqueológicas del
Juanes de esos años centrales del siglo XVI, mostrando mayor corpulencia que los
personajes de este último. Arrodillado ante un Crucifijo, muestra un rostro con carácter –como el personaje de la tabla del museo que comparamos– que parece entonar con el rostro fiero del león que asoma a sus pies al fondo. Su desnudo es el de
un tipo fuerte, con minuciosos y veraces detalles anatómicos.
Onofre Falcó debió de ser un gran pintor, a juzgar por estas obras y otra que se
le atribuye, fechada en 1538, en Estivella35, en gran medida obligado a mimetizar
en ocasiones el estilo de Juanes pero con gran personalidad propia. Su temprana
muerte, así como su posible absorción por parte de Juan de Juanes, trabajando en su
taller o asociado con él, puede ser la causa de que no se conserve mucha obra suya
o no se distinga con la suficiente claridad para su individualización.
33. RODRIGO ZARZOSA, Carmen: «Un San Jerónimo de Vicente Requena procedente del Monasterio de San Miguel de los Reyes». Archivo de Arte Valenciano, Valencia, 2001, pp. 99-106. Recientemente José Gómez Frechina atribuye un «San Jerónimo» en colección particular a Onofre Falcó. Al no
dar del mismo ninguna descripción, medida, ni referencia bibliográfica (la de Carmen Rodrigo Zarzosa
que reseñamos en esta nota) y al no especificar la localización de dicha colección particular, ignoramos
si se refiere a la tabla que reproducimos. Véase GÓMEZ FRECHINA, José: «Retablo de la crucifixión»,
ficha nº 83 del cat. de la exp. La Gloria del Barroco, Fundación La Luz de las Imágenes, Valencia, diciembre de 1009, p. 368.
34. Aunque la evolución del estilo y cronología de la obra de Juan de Juanes quedan aún lejos de
quedar aclarados, véase BENITO DOMÉNECH, Fernado: Joan de Joanes...op. cit. p. 50., que fecha esta
tabla de San Jerónimo de Juanes en la catedral de Palma de Mallorca entre 1540 y 1550.
35. Véase José Gómez Frechina. Retablo de la Crucifixión, op. cit.
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Fig. 1.- Onofre Falcó (atribuido). «Ordenación de San Esteban». Museo del Prado.

Fig. 2.- Anónimo (¿Onofre Falcó?). «La rebelión de los ángeles» (o/t. 109, 5 x 110).
Museo de Bellas Artes de Valencia.
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Fig. 3.- Reconstrucción llevada a cabo por Fernando Benito del antiguo retablo mayor de
la parroquial de San Esteban de Valencia. Sus tablas se conservan en la misma parroquia
y en el Museo del Prado.
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Fig. 4.- Posible autorretrato de Onofre Falcó en la tabla de la «Ordenación de San Esteban». Museo del Prado.

Fig. 5.- Onofre Falcó (atribuido). «San Jerónimo». Colección particular valenciana.
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Fig. 6.- Juan de Juanes.»San Jerónimo». Palma de Mallorca (catedral).

Fig. 7.- Onofre Falcó (atribuido).Detalle de la «Ordenación de San Esteban». Museo del
Prado.
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Fig. 8.- Onofre Falcó (atribuido). Detalle de la tabla de «San Jerónimo». Colección particular valenciana.
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Noves pintures atribuïbles a Gaspar Requena
el Jove (ca. 1530-ca.1603) i el seu taller
ALBERT FERRER ORTS - CARMEN AGUILAR DÍAZ

Resum
El treball que presentem parla de Gaspar Requena el Jove i el seu taller durant la segona meitat del
segle XVI, particularment del retaule de Sant Antoni Abat i la Immaculada que es custòdia al Museu
Catedralici de València. Es tracta d’un conjunt incomplet que pot datar-se entre 1575 i 1585 atenent les
similituds que presenta amb el retaule de Sant Jaume de la parroquial de Bocairent.
Paraules clau
Gaspar Requena el Jove; València; pintura; retaule de Sant Antoni Abat i la Immaculada; 1575-1585.
Abstract
We present an article which deals with Gaspar Requena the Young and his workshop for the second
half XVIth century, specially with Sant Antoni Abat i la Immaculada’s altarpiece (Museu Catedralici de
València). It’s an incomplete painting dated between 1575 and 1585 following its similarities with the
Sant Jaume’s altarpiece in Bocairent’s church.
Key words
Gaspar Requena the Young; València; painting; Sant Antoni Abat i la Immaculada’s altarpiece;
1575-1585.

Recentment hem aportat una nova visió sobre l’empremta artística dels Requena1, una nissaga de pintors que –formada per Gaspar el Vell (ca. 1510-segon terç
del s. XVI), Gaspar el Jove (ca. 1530-ca. 1603), Pere Mateo (ca. 1550-1604)2, Jerònima Eugènia (ca. 1556-?), Miquel (ca. 1558-?), Vicent el Vell (ca. 1535-1590?)
i Vicent el Jove (1556-ca. 1607)– durant aproximadament una centúria desenrotlla1. Ferrer Orts, A.-Aguilar Díaz, C. «Los Requena, una enigmática familia de pintores del Renacimiento. A propósito de Gaspar Requena el Joven», Archivo Español de Arte, en premsa.
2. Ressenyem que una nova notícia referida a ell l’hem trobada en Sanchis Sivera, J. Pintores medievales en Valencia, Barcelona, 1914, p. 111. Autor que esmenta que potser fóra parent d’un pintor
homònim documentat al s. XV i alhora afirma que el 1585 tenia 38 anys d’edat. Dada que, de ser certa,
establiria com a data de naixement del gendre de Gaspar Requena el Jove en 1547.
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ren la seua activitat al regne de València, fonamentalment en el cap i casal, l’Horta
i les comarques centrals.
Treball que sorgí com a conseqüència de les recerques que iniciàrem amb motiu de la confecció d’algunes fitxes catalogràfiques per a l’exposició de La Llum de
les Imatges. Lux Mundi3 a Xàtiva i gràcies, sobretot, a la troballa d’un dibuix a la
Col·legiata xativina i a la seua confrontació amb el document de liquidació que el
relaciona amb Gaspar Requena el Jove per part de González Baldoví4.
Amb motiu de les nostres perquisicions puguèrem refer el que fou un important taller en un moment clau de la pintura valenciana del Renaixement; justament
quan la maduresa artística assoleix les màximes cotes de qualitat de la mà de Paolo
da San Leocadio, Francesco Pagano, Fernando Yáñez de la Almedina, Fernando
Llanos, Vicent Macip, Joan de Joanes, Joan Sarinyena, Bartolomeo Matarana i
Francesc Ribalta successivament. Així mateix, associàrem al voltant dels fills de
Gaspar Requena el Vell (Gaspar el Jove, especialment, i Vicent el Vell) un important taller que amb antel·lació havia estat relacionat amb un enigmàtic ‘Discípulo
joanesco de Montesa’ per Benito Doménech5.
L’anàlisi de les obres que a propòsit vàrem localitzar aleshores (susceptibles de
ser ampliades, òbviament) denotava un estil unitari, en línies generals, encara que
amb lògics alt-i-baixos, mimetisme i una forta dependència respecte als models conreats per Joanes (ca.1505/10-1579), ja que solament el menor dels Requena (Vicent
el Jove) serà capaç de defugir de l’influent codi joanesc i crear un estil ben personal a recer de la seua connexió amb Nicolau Borràs i Sarinyena, però sobretot pel
seu contacte amb la magna obra d’El Escorial i el manierisme reformat que des d’allí
s’escampava per tot arreu.
Aquest obrador pictòric sembla que indistintament establí el seu domicili tant
a la ciutat de València (estretament lligat al Patriarca Ribera, per mitjà del seu visitador i conciutadà Miguel de Espinosa, però també als seus jurats i altres poderdants)
com a Xàtiva (potser ajudat o impulsat per Onofre Borja, comanador de l’Orde de
Montesa a Benassal, com per a diversos comitents de la capital de la Costera com
d’Agullent, Bocairent, Montesa, Vallada...)6.
A les obres que fins ara hem localitzat cal afegir també un retaule mitjà, incomplet (li falta la predel·la), que s’exposa actualment en el Museu Catedralici de València, dedicat a Sant Antoni Abat i a la Immaculada Concepció7. Conjunt que es
3. Vegeu AA.DD. La Llum de les Imatges: Lux Mundi (Xàtiva). Catàleg, Salamanca, 2007.
4. González Baldoví, M. «Artistas y clientes en Xàtiva, 1550-1707», en La Llum de les Imatges: Lux
Mundi (Xàtiva). Llibre d’estudis, ps. 545-547.
5. Benito Doménech, F. Joan de Joanes. Una nueva visión del artista y su obra. Catálogo, València,
2000, p. 39.
6. Ferrer Orts, A.-Aguilar Díaz, C. Art. cit., en premsa.
7. A l’hora de redactar aquestes línies (2007) desconeixe’m la procedència exacta d’aquestes pintures,
potser provinents d’algun ermitori –com la major part de les obres que als Requena atribuïm–, ja que
Sanchis Sivera, J. La Catedral de Valencia, València, 1909, ps. 326-327, no la cita en la capella dedicada a Sant Antoni Abat.
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conserva en bones condicions i que pesenta una maçoneria daurada molt propera a
la del retaule de Sant Jaume a Bocairent8 (exceptuant-hi els motius a candilieri i
grotescos en els daus), circumstància que ens fa pensar que fóra executat en cronologia semblant (ca. 1575-1585) a aquell. Així doncs, estructurat en tres carrers emmarcats mitjançant apilastrats toscans (on es troben –d’esquerra a dreta i de baix a
dalt– les pintures de Sant Cristòfol, Sant Antoni Abat i Sant Francesc d’Assís; Sant
Joan Baptista, la Immaculada Concepció i Sant Andreu), rematats per frissos exornats amb querubins i coronats per un timpà triangular (amb un Calvari).
Ressenyem que el fill de Joanes, Vicent Macip Comes (ca. 1555-ca. 1623), s’encarregà de realitzar l’obra del retaule major de la parroquial de Bocairent que el seu
progenitor deixà esbossat pel seu òbit9, així com el retaulet de la Immaculada de
l’esmentada església (ca. 1580-1582)10. Període en el qual, Gaspar Requena i el seu
taller coincidiren més que probablement pintant per a la important ciutat de la Vall
d’Albaida i continuaren bebent dels aconseguiments artístics de l’obrador dels Macip en la seua prolongada petja (ca. 1468-ca. 1623)11.
ALBERT FERRER ORTS I CARMEN AGUILAR DÍAZ

8. Procedent de l’ermita homònima d’aquesta significada població valenciana en època foral. Vegeu
Sempere Doménech, Mª. J. «Joannes», Festes a Sant Blai, Bocairent, 2004, p. 129.
9. Un magnífic anàlisi (el més complet i detallat fet fins ara) el trobem a Benito Doménech, F. Op.
cit., ps. 194-195 i 241-247. També es pot consultar el bon treball de Sempere Doménech, Mª. J. Art. cit.,
ps. 123-133.
10. Ferrer Orts, A. «Retaule de la Immaculada», La Llum... Catàleg, fitxa núm. 162, ps. 536-539.
11. Mentre que la maduresa dels Macip abraça tot el s. XVI, la dels Requena també ho fa (ca. 1510ca. 1607). Per tant, aquesta darrera família és un bon exemple del ressò directe del seu mestratge i,
particularment, de l’èxit consegüent que tingué en terres valencianes l’estil d’un pintor extraordinari com
fou Joan de Joanes.
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Fig. I. Retaule de Sant Sebastià, Sant Fabià i Sant Roc (parròquia de Montesa); 1559,
detall.

Fig. II. Sant Fabià (parroquial de Vallada); ca. 1574.
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Fig. III. Flagel·lació de Crist. Museu de l’Almodí; Xàtiva (1560-70).

Fig. IV. Santa Caterina de Siena (parroquial de Vallada); ca. 1574, detall.

427

428

ALBERT FERRER ORTS - CARMEN AGUILAR DÍAZ

Fig. V. Flagel·lació de Crist (parroquial de Vallada); ca. 1574, detall.

Fig. VI. Retaule de Sant Jaume (parroquial de Bocairent); ca. 1575-85, detall.
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Fig. VII. Retaule d’ànimes (parroquial d’Agullent); ca. 1575-85, detall.

Fig. VIII. Retaule d’ànimes (parroquial d’Agullent); ca. 1575-85, detall de la Missa de
Sant Gregori.
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Fig. IX. V. Requena el Jove. Retaule d’ànimes (parroquial de Montesa); ca. 1590-1607,
detall de la Missa de Sant Gregori.

Fig. X. V. Requena el Jove. Retaule d’ànimes (parroquial de Montesa); ca. 1590-1607,
detall.
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Fig. XI. Retaule de Sant Antoni Abat i la Immaculada (Museu Catedralici de València);
ca. 1575-85.

Fig. XII. Retaule de Sant Antoni Abat i la Immaculada (Museu Catedralici de València);
ca. 1575-85, detall.
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Sobre los inicios del escultor flamenco Pedro
Dorpa en Valencia (act.1545-1586)
MERCEDES GÓMEZ-FERRER*
Resumen
Se analiza la figura del escultor de la segunda mitad del siglo XVI Pere Dorpa, autor de los desaparecidos retablos de San Mateo y Vinaroz y del tabernáculo de la catedral de Tortosa. A partir de nuevos hallazgos documentales evidencia su origen flamenco y sus inicios como artista vinculado a la nómina de maestros que trabajaban a las órdenes de la marquesa del Zenete, doña Mencía de Mendoza en
Valencia desde 1545.
Palabras clave
Pedro Dorpa, escultura renacentista, Mencía de Mendoza, Valencia.
Summary
This article takes into account the sculptor of the second half of the sixteenth century, Pere Dorpa,
autor of the no-longer existing altarpieces of San Mateo and Vinaroz and the tabernacle of the Tortosa
Cathedral. After new documentary evidences, his Flemish origin is provided as well as his relationship
with the artists linked to Mencía de Mendoza, marchionnes of Zenete in Valencia since 1545.
Key words
Pedro Dorpa, renaissance sculpture, Mencía de Mendoza, Valencia.

El capítulo de la escultura renacentista en el medio valenciano durante el siglo
XVI se encuentra, a pesar de los avances de los últimos años, falto de una visión de
conjunto y un tanto eclipsado por las consideraciones sobre arquitectura y pintura
del mismo periodo. De hecho, las graves pérdidas de buena parte del patrimonio
escultórico han dificultado si cabe aún más los estudios, que se han basado en fotografías antiguas, cuando existían y en datos documentales las más de las veces para
tratar de suplir las carencias. A falta de artistas de renombre, ya que algunos de los
más importantes como Damián Forment acabaron por desarrollar sus carreras en
* Universidad de Valencia.
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otros ámbitos, maestros de entidad se perfilaban como protagonistas de interesantes episodios escultóricos. Entre ellos destacaba, sin ninguna duda, la figura de
Pedro Dorpa que se convierte en uno de los escultores más significativos de la segunda mitad del siglo XVI en la antigua diócesis de Tortosa, en las poblaciones de
San Mateo, Vinaroz y la propia Tortosa.

LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE PEDRO DORPA
Las primeras noticias que nos hablaban del importante escultor Pedro Dorpa se
fechaban el 30 de julio de 1552, día en que era contratado para finalizar el imponente retablo de la localidad de San Mateo1. Este retablo había sufrido intermitencias
en el proceso de ejecución pues se sabe que había iniciado su renovación a comienzos del siglo XVI destinada a sustituir el antiguo retablo, cuando se encargó la imagen del santo titular, proceso que se debió frustrar durante la Guerra de Germanías.
Un nuevo intento de reanudarlo en julio de 1537 se activaba con el dorado y pintura de la imagen de San Mateo a cargo de Juan de Bolainos y Pedro de Mayorga y
sobre todo con el encargo a Joan de Salas de la hornacina central y el calvario que
lo coronaba. Este intento volvía a quedar paralizado con la muerte del escultor a los
pocos meses. El entallador Jaume Galià lo retomaría en 1538 pero sólo se comprometía a finalizar la hornacina del santo titular, con lo que casi todo quedaría pendiente.
No sería precisamente hasta que entra en escena Pere Dorpa cuando realmente
se pone en marcha el retablo que finaliza pasados cuatro años. Posiblemente a Dorpa
se debe el diseño final de la majestuosa estructura ya que también entregó la traza
y modelo de la obra. En ella, contó de nuevo con la colaboración de Galiá y de su
propio taller de escultores al tratarse de una empresa de gran envergadura. El retablo conocido por fotografías antiguas era un conjunto de grandes dimensiones que
ocupaba casi por completo el testero de la nave principal de la iglesia de San Mateo
y era a diferencia de otros retablos del medio valenciano, enteramente concebido
como un retablo escultórico, de «muy sutil labor», como señalan las crónicas. Con
tres cuerpos horizontales más el banco, tenía una estructura de tres calles verticales
separadas a su vez por entrecalles. Grandes relieves con escenas de la vida de San
Mateo acompañaban la escultura central, otras muchas figuras de santos en las
hornacinas de las pilastras, un gran relieve con la Purísima Concepción y el remate

1. Sobre este escultor ver los escritos de Olucha, F., «Pedro Dorpa y los retablos de San Mateo,
Vinaròs y Burriana» Actas del Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano, Valencia, 1992, pp.
399-403. Y Olucha, F., «Retablo Mayor de Sant Mateu» en el Catálogo de la Exposición de Paisajes
Sagrados, San Mateo, 2005, pp. 376-379. Las consideraciones sobre este retablo y el de Vinaroz proceden del importante estudio que aportaba toda la información documental y análisis estilístico.
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con un amplia escena de la crucifixión componían el dilatado conjunto. Pere Dorpa
se trasladó a San Mateo para ejecutar la obra, pues aunque en el momento del encargo figura como habitante de Valencia, en abril de 1553 ya está residiendo en esa
villa. El retablo era reconocido en 1557 por prestigiosos maestros como el pintor
Tomás Peliguet y los escultores Juan de Lizarra y Joan Rigalt, de Zaragoza, todos
ellos presentes en San Mateo.
El éxito de San Mateo le valió otros encargos significativos entre los que destaca sin lugar a dudas el retablo de la iglesia de Vinaroz ejecutado por Pere Dorpa
entre 1560 y 1565. También desaparecido constaba de dos cuerpos, ático y banco y
estaba dividido en calles de sentido vertical. Aunque en este caso, la escultura se
combinaba con la pintura y tenía pinturas en las entrecalles y en los guardapolvos.
Entre tanto, Pedro Dorpa realizaba otros trabajos en la misma iglesia y consta que
presentó el boceto o diseño para la custodia procesional que el platero Gaspar
Santalínea ejecutó en 1566.
A continuación de las obras de Vinaroz recibió otro encargo relevante. Se le
documenta en 1565 contratando la realización de un tabernáculo para el altar mayor de la Seo de Tortosa, pieza también desaparecida2. La descripción documental
prueba que se trataba de una obra de grandes dimensiones (más de 12 palmos de
alto o el equivalente a unos 2 metros y medio), con cuatro figuras en relieve, que
seguían un dibujo que el propio artista había entregado. Se iba a colocar en la parte
posterior del altar mayor como lugar destinado a la reserva eucarística. La obra por
la que iba a cobrar la importante cantidad de 180 libras, ejecutada en San Mateo,
estaba terminada en 1567.
Con posterioridad a este dato, había pasado desapercibida la noticia de la entrega de unas trazas en 1575 para la cruz de término conocida como cruz del Puig o
de Puebla de Farnals, que no sabemos si fueron las seguidas en la cruz finalmente
ejecutada3. Dorpa fallecía en 1586 en la población de San Mateo donde como hemos señalado había establecido su taller y su residencia.
PEDRO DORPA FLAMENCO, ENTALLADOR DE DOÑA MENCÍA DE
MENDOZA
Con anterioridad a la presencia de este escultor en San Mateo no se sabía absolutamente nada de él. En la fecha del contrato se señalaba a Dorpa como habitador
de la ciudad de Valencia y por tanto se le había supuesto un origen valenciano, a
2. Sobre esta obra ver Muñoz, J.H., «L’escultura i el treball de la fusta a la Tortosa del Renaixement:
algunes notes documentals» Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo LXXXIII, EneroJunio de 2007, pp. 123-150.
3. Carreres Zacarés, S., «Cruces terminales de la ciudad de Valencia» Archivo de Arte Valenciano,
1929, p. 83.

436

MERCEDES GÓMEZ-FERRER

falta de mayor información. En el presente estudio, gracias a nuevas evidencias
documentales, vamos a tratar de aclarar el origen de este importante escultor.
Poco más de un mes después de la firma de capitulaciones para la continuación
del retablo de San Mateo, en el que Dorpa figura como habitante de la ciudad de
Valencia, el 9 de septiembre de 1552, el escultor que aún seguía en la ciudad, acepta en su taller a un aprendiz. Este documento nos presenta a «Petro Dorp, alias lo
flamench» quien recibe en su casa a Miguel Cabanyes francés, natural de Bort en
la diócesis de Limoges, residente en Valencia, para enseñarle el oficio de estatuario
durante tres años4. Este dato nos confirma el origen de Pedro D’Orp, como flamenco. Posiblemente pudo ser originario de la región belga de Orp donde se sitúa la
población de Orp-le-Grand, en la actual zona de la Brabante valona de habla francesa.
A partir de este dato, podemos tratar de rastrear la llegada del maestro a nuestras tierras y perfilar un poco más su biografía. En 1552 era un maestro reconocido
que aceptaba en su taller a aprendices como este Miguel Cabanyes de origen lemosín
al que se compromete a enseñarle el oficio de escultor durante tres años. Llama
igualmente la atención la especificación del término estatuario, referente a su capacidad para realizar también esculturas, y no tanto el más usual de imaginero o
entallador, que solían ser más frecuentes. El testigo del acto era el maestro cantero
de la ciudad de Valencia Miguel Porcar. La fecha de septiembre de 1552 tras el
encargo en julio de ese año del importante retablo de San Mateo nos confirma a un
maestro consolidando un taller capaz de hacer frente a un encargo de estas dimensiones.
Por otro lado, la indicación de su origen flamenco nos sirve para identificarlo
con el maestro escultor conocido como Pedro flamenco que se encuentra presente
en la ciudad de Valencia en los años inmediatamente anteriores. Se trata de un
entallador que figura en la nómina de los maestros que trabajan para la marquesa
de Zenete, doña Mencía de Mendoza. Y esto es quizá lo que explica su procedencia
y su traslado a la ciudad de Valencia.
Doña Mencía de Mendoza tras su matrimonio con el conde de Nassau y su estancia en Flandes se había establecido en la ciudad de Valencia al casarse en 1541
con el duque de Calabria. La entonces Duquesa vivía en el Palacio Real y mantenía
una destacada actividad cortesana donde tenía cabida su amplia colección pictórica, su descomunal biblioteca, su riquísimo ajuar, y toda una serie de objetos suntuosos que la rodearon hasta su fallecimiento a principios del año 1554. Aunque

4. Archivo de Protocolos del Patriarca de Valencia, notario: Jaume Fontes, 18873, 9 de septiembre
de 1552, Ego Michael Cabanyes gallico nativo loci de Bort diocesis de Limotjes Valencie residens gratis et cum hoc presenti publico instrumento etc mitto pono e afirmome dictum Michelem Cabanyes vobis
cum honorabile Petro Dorp alias lo flamench statuario dicte civitatis habitator, ad officium statuarii ad
tempus tria annorum, Testes Michael Porcar lapicida et Martinus Navarro caligarius.
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buena parte de su extraordinaria cantidad de bienes tenían un origen flamenco, Doña
Mencía tras su acomodo en la ciudad de Valencia siguió encargando obras a numerosos artistas. A partir de los inventarios de bienes post mortem se han podido establecer algunas de las conexiones con pintores destacados en el panorama pictórico
valenciano de la época, entre ellos Juan de Juanes. Pero además de este mecenazgo, Mencía de Mendoza interesa por su personalidad en otros campos de la cultura
y es en este marco en el que podemos situar al escultor Pere Dorpa.
En 1544 se produce un interesante episodio que nos acerca a la extraordinaria
personalidad de la marquesa. Doña Mencía llega a un acuerdo con los miembros del
Consell Municipal para la fundación de una Universidad en Valencia, un
ambiciosísimo proyecto que en realidad suponía que el control del Estudi General
podía acabar en sus propias manos5. Dejando de lado, el significado último de esta
empresa, nos centramos en los aspectos arquitectónicos y artísticos del mismo, que
han pasado un tanto desapercibidos. Sabemos que el proyecto incluía la construcción de un nuevo edificio, ubicado entre la plaza de Predicadores y la muralla nueva. El municipio se comprometía a ceder el espacio necesario y la duquesa se comprometía a financiar su construcción. En este marco hemos de entender las noticias
sobre la presencia en Valencia de unos enigmáticos maestros extranjeros Bolart y
Bries que en un documento que hasta ahora no había sido clarificado cobrarían de
doña Mencía por ciertas trazas que habían realizado de un colegio6.
Se trata de una carta de procura firmada el 12 de marzo de 1546 ante el notario
de la marquesa donde se nos informa que Joan Bolart maestro de arquitectura de la
ciudad de Rouen en Normandía nombra a Felipe de Bries, imaginero de la ciudad
de Troyes, en la Champaña francesa, para que pueda cobrar por unas mostras, trazas o maquetas hechas para un colegio7. El colegio no puede ser otro que la obra de
5. Sobre este tema ver Felipo, A., «El proyecto universitario de doña Mencía de Mendoza. Las capitulaciones de 1544», Doctores y Escolares. Segundo Congreso Internacional de las Universidades Hispánicas, Valencia, 1995, Vol, I. pp. 141-154.
6. Lasso de la Vega, M., «Doña Mencia de Mendoza, marquesa del Cenete (1508-1554)», Real Academia de la Historia, Madrid, 1942. Mencionaba que «las cosas de la cida atraían su atención, asi
encargaba a Juan Bolart, maestro de arquitectura, diferentes muestras para el Colegio», en la nota correspondiente solo añadía que dio poder a Philippo Bryes imaginero, natural de Troyes, para cobrar la
suma que el Tesorero Oleza debía abonarle. Por tanto, este aspecto quedaba como una referencia
descontextualizada que no se había identificado con ninguna obra concreta y que nosotros creemos que
está directamente relacionada con el proyecto universitario mencionado
7. Archivo del Palau, Legajo 144, 1. Se encuentra la carta de procura «ab carta publica de procura
feta en la ciutat de Valencia a XII dies del mes de març any de la nativitat de nostre Senyor deu Jesucrist,
MDXXXXVI rebuda per mi Johan Jacca notari publich de la dita ciutat y regne consta y appar como lo
honorable en Johan Bolart mestre de arquitrator natural de Rohan en Normandia de present resident en
la present ciutat de Valencia de bon grat y certa sciencia y fay constituheix per seu cert y special y a les
coses desus scrites general en aixi que la specialitat y al honorable en Felip Bries ymaginari natural de
Troya a Xampanya de present resident en la dita ciutat de Valencia present y ço es per a que en nom del
dit constituhent y per aquell puixa demanar e exegir e rebre y cobrar de la Exma senyora duquesa de
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arquitectura de este nuevo edificio universitario que la marquesa quería patrocinar
y que nunca se llegó a construir, ya que el proyecto fue finalmente desestimado en
1548. Como testigo de este acto figura Pere flamenco, entretallador de la señora
duquesa y el clérigo Joan Batiste Corbera, que era además maestro de arquitectura.
Por tanto, podemos considerar que si el escultor no vino con los primeros maestros que rodearon a la marquesa del Zenete a su regreso de Flandes, se encontraba
vinculado a estos extranjeros presentes en la ciudad en el año 1546. Las fechas son
difíciles de precisar porque la firma de capitulaciones donde se menciona el nuevo
edificio es del 6 de noviembre de 1544, pero no sabemos en qué momento lo encarga al arquitecto francés, que cobra por esas trazas y por el tiempo que le ha servido. Quizá estos artistas estaban en Valencia con anterioridad porque de 31 de julio
de 1545 hay un pago al maestro Pietre entretallador de la duquesa de una cama de
campo para ella8. El escultor debió mantenerse en la casa de la duquesa de Calabria
porque figura también en la nómina de trabajadores que en el año 1552 se encontraban a su servicio9. No era el único de origen flamenco que se encontraba a las
órdenes de la marquesa y en un primer momento no nos extrañaría que hubiera formado parte de los servidores que la acompañaron desde Flandes10. Aunque doña
Mencía no muere hasta el 4 de enero de 1554, Dorpa debió empezar a contratar ya
en esa fecha como maestro independiente ya que la marquesa al final de su vida
había abandonado el Palacio Real, tras la muerte del duque de Calabria en 1550, y
había ido disminuyendo paulatinamente el número de encargos artísticos.
Por la fecha de su fallecimiento, podemos imaginar que a la llegada de Pedro
Dorpa a Valencia donde se encuentra documentado en 1545, era un joven
entretallador procedente de Flandes de la ciudad de Orp. No sabemos si estaba directamente relacionado con Bolart y Bryes o simplemente fue testigo por formar
parte de la casa de la marquesa de Zenete. Estuvo ligado a ella y como parte de los

Calabria tot allo que la dita señora duquesa li voldra conar per a los servicis que lo dit constituhent li ha
fet de derli certes mostres per al collegi y lo temps que la servida y aço a tota voluntat de la dita senyora
duquesa y del que reba puxa fer, e fermar qualsevol cauteles y apoques per les quals coses provehides y
obligan segons que totes les dites coses en la dita carta de procura son pus largament contengudes a lo
qual yo dit notari me refert y a lo qual foren presents per testimonis lo venerable mossen Joan Baptiste
Corbera prevere y Pere Flamenco entretallador de la dita senyora duquesa. En el legajo 144,2 consta como
Bries cobra el 21 de marzo de 1546 en nombre de Juan Bolart 9 libras, 16 sueldos y 8 dineros por las
muestras del colegio.
8. Archivo del Palau, 145a, a Petre entretallador por una cama de campo
9. Archivo del Palau, Legajo 144, 2. pagos a capellanes, plateros, cantores de capilla, oficiales, criados, damas, dueñas y mujeres. Entre los nombres está el de Pietre entretallador
10. Archivo del Palau, 145a un pago de 29 de enero de 1545 a Cristina de Dist flamenca mujer que
fue de Alexandre armero del duque por la limosna de su camino de regreso a Flandes, posiblemente a la
muerte de su marido. También hay datos de cantores de la capilla como Jerónimo de Gante, que acreditan su claro origen flamenco.
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maestros que tenía contratados a su servicio trabajaría en obras de talla y escultura
hasta el año 1552, que parece establecerse como artista independiente. En esa fecha ya tiene un taller importante en la ciudad de Valencia donde recibe a aprendices y desde el que contrata el retablo de San Mateo. Para la realización de esta obra
se traslada a esa población donde establece residencia, al desvincularse totalmente
de Valencia, y a partir de entonces, y desde San Mateo, ejecutará otros encargos
importantes como el retablo de Vinaroz o el tabernáculo de la Seo de Tortosa. Permanece en San Mateo hasta su fallecimiento en 1586. Las fotografías antiguas de
las obras y los datos documentales permiten afirmar que se trata de uno de los grandes escultores que trabajan en el medio valenciano y castellonense en la segunda
mitad del siglo XVI.
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De Traiguera. Historia de la Cruz Cubierta*
JOSÉ GONZÁLEZ PIQUER
Resumen
Se aportan en el presente artículo nuevos datos a la historia de la Cruz cubierta del Real Santuario
de la Fuente de la Salud de Traiguera, erigida en 1598, y en la que participaron el escultor Juan Bautista
Vázquez y su hijo asi como el arquitecto Martín de Mendoza y los picapedreros Juan de la Penya, Pere
Bondia, Juan Gibiad y Juan Antonio.
Palabras clave
Real Santuario de la Fuente de la Salud de Traiguera; Cruz cubierta; Juan Bautista Vázquez; Martín de Mendoza.
Abstract
This article provides new information about the history of the covered Cross in the Real Santuario
de la Fuente de la Salud in Traiguera, erected in 1598. Sculptor Juan Bautista Vázquez and his son
participated in its creation, as well as architect Martín de Mendoza and stonecutters Juan de la Penya,
Pere Bondia, Juan Gibiad and Juan Antonio.
Key words
Real Santuario de la Fuente de la Salud de Traiguera; Covered Cross; Juan Bautista Vázquez, Martín de Mendoza.

Quienes hayan visitado alguna vez el ermitorio de la Virgen de la Fuente de la
Salud, situado en el término municipal de Traiguera, habrán observado antes de llegar a dicho Santuario, pero frente al mismo, a una distancia de unos 70 metros, una
«Cruz cubierta» de hermosa ejecución adornada con símbolos variados de la religión cristiana.
*
El presente artículo, localizado entre diversos papeles del archivo de la Sociedad Castellonense de
Cultura, según parece fue redactado por su autor allá por las años treinta del pasado siglo y presentado
a la redacción del Boletín para su posible publicación. Por causas que ignoramos permaneció inédito.
Ahora lo publicamos, atendiendo al interés que presenta, –pues nos informa tanto del autor de la cruz,
Juan Bautista Vázquez, que ya conocíamos–, como de la participación de Martín de Mendoza como autor de la traza de los pilares para cubrir la cruz y de los maestros Juan de la Penya, Pere Bondia, Juan
Gibiad y Juan Antonio como picapedreros–, y lo hacemos tal y como lo concibiera su autor, si bien únicamente hemos corregido las transcripciones de acuerdo a la normativa actual. (S.C.C.).
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Confesamos, para que no se interprete como vanagloria personal, que debemos
más a la casualidad que a la intuición, estos y otros datos que sucesivamente describiremos, ya que fueron encontrados y leídos en ratos de «holganza» buscando
placer en lo que en términos vulgares llamamos «matar el tiempo».
Pues bien; empieza diciendo la «Memòria de la creu de pedra» que considerando la magnificencia y majestad de la «creu de pedra» que había muchos años
que estaba empezada, determinaron los señores «justícia, jurats y consel» de la villa de Traiguera como patronos de Ntra. Sra. de la Fuente de la Salud, que se terminara cuanto antes dicha cruz. Estos señores se entrevistaron con Bautista Vázquez
escultor de Benicarló para que la puliera y pusiera donde conviniere.
Puestos de acuerdo las autoridades y artista, llegaron a la ermita éste y su hijo,
el día 6 de junio de 1598 puliendo y terminando la mencionada cruz en 8 de agosto
del mismo año.
Viendo los señores mencionados lo hermosa que resultaba por su bella y acertada ejecución acordaron que fuese cubierta « ab cuatre pilars de pedra redona,
conforme la trasa que ha donat mestre Martín Mendoza, mestre de la Seu de Tortosa
y posar-o en execusió tot; foren convocats mestres per a fer dits pilars y forent donat
a mestre Juan de la Penya de Traiguera y mestre Pere Bondia y a mestre Juan
Gibiad y a mestre Juan Antonio, tots habitan en la villa de Vinaròs y preu de 180
lliures valencianes».
Cuyos maestros comenzaron a arrancar la piedra para dichos pilares y la que
fuere además necesaria, el día 6 de octubre de 1598, «en vista del mas dels Stellers.hoy San Jorge-, dalt de la Coma la cual ixqué molt bona y molt blanca», terminando de arrancar y tallar la piedra el sábado 5 de diciembre de 1598 ayudando a dichos cuatro «mestres» otros tres.
Como las piedras eran tan grandes y gruesas y no « avia orde de poder-se portar a cos de bestia», se vieron precisados a construir una carretera desde la cantera
a la ermita, la cual la hicieron « los homens del mas dels Stellers y jornals de vila»
y en dos carros procedentes de Vinaròs cargaron las piedras.
Para cumplimentar o ejecutar el acuerdo de cubrir la cruz, había necesidad que
la madera fuese buena, según lo requería la belleza de la obra, pero como no se encontraban vigas tan largas ni tan gruesas como convenía en los pinares de Benifassà,
mandaron de parte de los señores «justícia, jurats y consell» de la villa de Traiguera,
fuese a Tortosa el mayoral de Ntra. Sra, don Gaspar Felip Caperó, para suplicar al
Sr. Procurador que hiciese la merced de permitir sacar del pinar de Valcanera, la
madera que fuese necesaria, contestando que no podía, pero al cabo de muchos días
y laboriosas gestiones, les autorizaron para cargar ocho carros. Los carros eran de
Vinaròs y por cargarlos demasiado no podían subir las cuestas, ayudándoles gratuitamente muchos devotos de Traiguera.
A primeros de febrero acarrearon también desde Mosqueruela diez docenas de
hoja muy buena para colocar sobre ellas las tejas.
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En primero de diciembre de 1598, los maestros picapedreros, empezaron a picar las piedras para los pilares y sostenimiento de la cruz, terminando el día 20 de
febrero de 1599.
Pocos días antes de la terminación de dichos trabajos y justamente el día 13 de
febrero de 1599 se reunieron todas las autoridades y los maestros mencionados para
acordar en definitiva el emplazamiento de dicho monumento religioso, acordando
fuese en medio del camino, donde ya estaban los «fonamens per a dits pilars de la
manera y forma que ara estan» terminando la Memoria con el ruego a «Ntra. Sra.
de la Font de la Salud nos o dexe veure acabat y tot siga per a més onra seua».
Réstanos decir para completar este artículo o estas notas que bien sea por ignorancia o por dejadez, se encuentra en estado lamentable de conservación el monumento que hacemos mención.
Están pintados con brocha gorda los atributos divinos, sin saber por qué, cuando lo procedente, seria que se limpiaran quitando la cal y rayas azules que lo «adornan».
También manifestamos que un alero estaba en ruinas ha seis o siete meses y
como lo probable habrá sido que el tiempo se encargará de completar lo iniciado,
será una casualidad si permanece lo mismo, lamentando, por nuestra parte, la pasividad y abandono de quienes están obligados a conservar la riqueza artística de la
localidad, fruto de nuestros antepasados, dignos de estima y consideración.
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«En la manera de Pantoja». Dos retratos inéditos
de Laura Cervellón y Gaspar Mercader,
barones de Buñol y Oropesa (ca. 1600)
YOLANDA GIL SAURA*

Resumen
El artículo pretende dar a conocer dos retratos inéditos de Laura Cervellón (ca. 1556-1616), baronesa de Oropesa y su marido Gaspar Mercader (1547-1603), barón de Buñol y baile general de Valencia
pintados probablemente a finales del siglo XVI y conservados en 1922 en el Palacio de Fernán-Nuñez
en Madrid.
Palabras clave
Retrato, familia Mercader, familia Cervellón, Valencia.
Abstract
The article tries to announce two unpublished portraits that represent Laura Cervellón (ca. 15561616), baroness of Oropesa and his husband Gaspar Mercader (1547-1603), baron of Buñol and baile
general of Valencia painted probably at the end of the 16th century and preserved in 1922 in FernánNuñez’s Palace in Madrid.
Key words
Portrait, Mercader family, Cervellón family, Valencia.

En 1919 la Sociedad Española de Excursiones realizó una visita al Palacio de
Fernán Nuñez de Madrid, también conocido como Palacio de Cervellón, una descripción de la visita se publicó en el boletín de la Sociedad, en el que Don Angel
Vegue y Goldoni hizo alusión a «un retrato de Dª Laura de Cervellón, acariciando

* Universitat de València.
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a un gato, en la manera de Pantoja» colgado en la sala de billar del palacio1. Entre
los fondos de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional se conserva una
colección de fotografías del palacio realizadas en 1922 donde se reproducen muchas de las obras de arte de la casa, allí encontramos la reproducción del retrato de
Laura Cervellón, baronesa de Oropesa, y el de su marido, Gaspar Mercader, barón
de Buñol2. Los retratos debieron realizarse en vida de los barones, hacia 1600, y
formaron parte durante generaciones del patrimonio de la familia Cervellón, cuando la familia se instaló en Madrid allí se trasladaron y hoy podemos contemplarlos
gracias a las reproducciones fotográficas.
Este artículo pretende dar a conocer la efigie de dos importantes nobles valencianos de época moderna, poner de manifiesto algunos aspectos de sus biografías y
hacer unas consideraciones sobre la función del retrato y su presencia en las casas
nobles valencianas de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
GASPAR MERCADER Y LAURA CERVELLÓN
Gaspar Mercader y Mercader (1547-1603) y Laura Cervellón y Llançol de
Romaní (ca. 1556-1616) habían contraído matrimonio en 15833, él era viudo, su
primera mujer Laudomia Carroz había fallecido en 1580 después de darle tres hijos, Gaspar, Baltasar y Rafaela. Para ella era su primer matrimonio. Por entonces,
ninguno de los dos ostentaba la dirección de su casa. En el caso de Gaspar Mercader, el título de barón de Buñol le llegó en 1585 al morir su tío Baltasar sin descendencia, en el de Laura Cervellón, al morir en 1586 su padre y su hermano varón.
Los Mercader eran una familia de juristas y magistrados al servicio de la corona y la ciudad de Valencia que habían sido ennoblecidos a principios del siglo XV,
Juan Mercader fue baile general de Valencia desde 1412, la familia compró la
baronía de Buñol en 1425 y la de Cheste en 1470 aunque complejas cláusulas hereditarias hicieron que ambas baronías se mantuvieras en dos ramas diferentes de la
familia. Gaspar Mercader había nacido en 1547, era hijo de Melchor Mercader y
Rafaela Mercader, su padre era el tercero de los hijos varones de Juan Mercader,
barón de Buñol, por lo que en principio no estaba destinado a heredar el señorío,
pero el primogénito Gaspar iba a morir en 1538 sin descendencia, le sucedió su
hermano Baltasar que falleció en 1585 también sin sucesor directo, por lo que el
nuevo señor de Buñol iba a ser su sobrino Gaspar4. De su tío iba a heredar un seño1. VEGUE Y GOLDONI, A., «La Sociedad Española de Excursiones visita el Palacio de Cervellón»,
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1919, pp. 172-179.
2. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, FERNANNUÑEZ, C. 2378, D. 2 y D. 140.
3. Firmaron las capitulaciones matrimoniales el 19 de enero de 1583 ante los notarios Francisco Jerónimo Metaller y Juan Dionís Perpinya. Copia en A.R.V. Procesos de Madrid, letra G, 226, p. 463.
4. Sobre los Mercader véase la introducción de H. Merimée a MERCADER, G., El Prado de Valencia, Toulouse, 1907, pp. XV-CIX; PARDO MOLERO, J.F. (coord.), «Buñol en la Edad Moderna» en
HERMOSILLA PLA, J. (dir.), Historia de Buñol, Universitat de Valencia, Facultat de Geografia i
Història, Valencia, 2007, pp. 219-272.
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río empobrecido y la casa conocida como Palacio Mercader en la calle Caballeros
de Valencia5.
Laura Cervellón era hija del barón de Oropesa, Pedro Cervellón y de Francisca
Llançol de Romaní. Una rama de la familia Cervellón, de origen catalán, se había
instalado en Valencia de la mano de Juan de Cervellón, primer barón de Oropesa6.
Su intervención en las campañas italianas, y singularmente en la batalla de Pavía
hizo que en 1530 el emperador le armase caballero y le otorgase el privilegio de
portar la corona real en su escudo de armas. Fue después de 1530 cuando Juan de
Cervellón se instaló en Valencia, compró una casa en la plaza de Santa Catalina de
Sena, la denominada «casa de la Teraçana» que con el tiempo pasó a ser conocida
como Casa de las Coronas7 y a principios de 1535 compró el lugar de Oropesa en
el que construyó una torre y pasó a ostentar el título de barón de Oropesa. Juan de
Cervellón había casado con Isabel Marco, su heredero, Pedro de Cervellón (†1586)
también sirvió como militar a Carlos V y Felipe II, amuralló la población de Oropesa
y vendió la torre al rey, pasando a partir de ese momento a ser conocida como «Torre del rey». Su heredero debía haber sido su hijo Juan pero el fallecimiento de éste
hizo que la herencia recayese en Laura Cervellón.
Una vez don Gaspar Mercader asumió la baronía de Buñol el matrimonio debió
trasladarse al palacio Mercader de la calle Caballeros, en esa casa debían vivir en
un entorno lujoso acompañados de objetos propios de su categoría social procedentes de sus respectivos patrimonios familiares. A los tres hijos de don Gaspar, el
matrimonio iba a añadir hasta ocho hijos más, Victoria, Pedro, Juan, Berenguer,
Miguel, Luis, Galceran y Laura. Ello debió provocar que los hijos del primer ma-

5. «Una casa gran en la qual de present estich situada en la present ciutat de Valencia en la parroquia de Sent Nicolau, en lo carrer de Cavallers ab unes cases mes chiques al costat deves la plaça del
Compte de Oliva y carrer dit de Valldigna y altres cases chiques a les estalles de dita casa gran en un
adzucach al qual se entra per lo carrer de les Salines, les quals casa gran y casetes de molts anys a esta
part son estades posseides per mos tipasats señors de les dites viles de Setaygues y baronia de Buñol»
Testamento de Baltasar Mercader, copia en A.R.V., Escribanías de cámara, 1718, nº 92, pp. 362 y ss.
6. Sobre la familia Cervellón en Valencia desde Juan de Cervellón (1496-1551) hasta Juan Basilio
Castelví véase FELIPO ORTS, M.A., «La ascensión social de los Cervelló: de barones de Oropesa a
condes de Cervelló y grandes de España», Estudis, 28, 2002, pp. 241-262. La misma autora tiene actualmente en prensa un libro sobre la familia que agradezco me haya permitido consultar, De nobles,
armas y letras. El linaje de los Cervelló en la Valencia del siglo XVII. La figura de Juan de Cervellón
ha sido estudiada por PARDO MOLERO, J.F., «Cultura de la guerra y cultura de la defensa en la Europa del Renacimiento: Joan de Cervelló (1496-1551)», Manuscrits, 24, 2006, pp. 19-43.
7. Sobre la casa de las Coronas, CRUILLES, Marqués de, Guia Urbana de Valencia antigua y moderna, T. II, Valencia, 1876, pp. 468-469. La casa es descrita en 1609 como «una casa y ort situada en
la present ciutat de Valencia en la parrochia de Sant Andreu en la plaça del convent y monestir de Santa
Catherina de Çena que affronta de una part ab cassa del Conte de Almenara y ab parets del convent y
monestir de Santa Catherina de Çena carrer que va al portal dels jueus enmig ab la muralla de la present
ciutat de Valencia de part altra» Capitulaciones matrimoniales de Miguel Cervellón y María de Monpalau
firmadas el 5 de noviembre de 1609 ante el notario Joaquín Martí. A.R.V., 10185, pp. 301 y ss.

448

YOLANDA GIL SAURA

trimonio abandonasen pronto el palacio, Gaspar Mercader y Carroz, el heredero del
título, conocido por su asistencia a la Academia de los Nocturnos y como autor de
la obra «El Prado de Valencia», se casó con Hipólita Centelles y se instaló en una
casa en la Calle del Palau, Rafaela se casó con Ramón de Rocafull, señor de la
baronía de Albatera y Baltasar Mercader lo hizo con Elena Carroz.
A partir de su acceso a la baronía, la actividad política de Gaspar Mercader fue
en aumento, miembro de los consejos de los reyes Felipe II y Felipe III, en 1597
fue nombrado Baile general del Reino de Valencia, un título que tradicionalmente
había recaído en su familia y que implicaba la administración del patrimonio real
en el reino. Don Gaspar gestionó además su señorío y contribuyó a mejorar el de
su esposa otorgando una primera carta de población de Oropesa en 15898. En los
pleitos entablados tras la muerte del barón se afirma que fue con su dinero como se
repobló la baronía de su mujer, en el momento del matrimonio «la dita vila aquella
estava inabitable erma y sens cases algunes ne viñes» se pagaron las 30 libras a cada
poblador para construir una casa estableciéndose unos censales que después cobraba doña Laura, también fue don Gaspar quien hizo plantar una viña corriendo con
los gastos9.
Gaspar Mercader murió en Valencia el viernes 7 de febrero de 1603 a los 56
años10, una semana después lo hacía su hijo Pedro, el mayor de su segundo matrimonio11. La situación de doña Laura a partir de ese momento no debió ser fácil, la
herencia de su marido debía pasar a su primogénito, Gaspar Mercader y Carroz que
ocupó su lugar en el palacio de la calle Caballeros, ella debía preocuparse de la manutención de sus hijos volviendo a vivir en su casa familiar, la casa de la Teraçana
en la que hasta el año anterior había seguido viviendo su madre. Muerto su hijo mayor, el segundo Juan, según los testimonios de la época siempre había sido de naturaleza enfermiza y había sido destinado a la vida eclesiástica, el tercero, Berenguer,
pertenecía a la orden sanjuanista y se hallaba en la isla de Malta donde fallecería al
poco tiempo, la herencia de los Cervellón habría de pasar al cuarto de los hijos,
Miguel Cervellón y Mercader, que por entonces estaba en la Corte como paje del
rey Felipe III. La herencia de Gaspar Mercader fue muy conflictiva, su primogénito –al que en las cortes de 1604 el rey hizo conesión del título de conde– esgrimió
que el mayorazgo le correspondía por derecho y rechazó aceptar una herencia que
8. SEVILLANO COLOM, F., Bosquejo histórico de Oropesa, Sociedad Castellonense de Cultura,
Castellón, 1953, pp. 43-49.
9. A.R.V., Real Audiencia, Procesos, 3ª parte, 2992 s/p.
10. A.P.P.V., 1797. Testamento de 3 de febrero de 1603 ante Miquel Jaume Peris.
11. «Divendres a 7 de febrero 1603 a la una hora de la matinada mori lo señor de Bunyol y balle
general de Valensia dit don Gaspar Mercader, portarenlo al endema a soterrar a Sant Onofre y ninguna
sglesia de Valentia feu señal», «Divendres a 14 de febrero 1603 mori don Pedro Mercader fill mayor de
don Gaspar Mercader señor de Bunyol y balle de Valentia y de doña N. Servello segona muller». Coses
evengudes en la ciutat y regne de Valencia: dietario de Mosen Juan Porcar, capellán de San Martín
(1589-1629), Madrid, 1934, p. 54.
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tenía más deudas que beneficios, también rechazó el cargo de tutor de sus hermanos menores, pero Laura Cervellón se lo exigió judicialmente en unos pleitos que
se extendieron entre 1603 y 1610, y más tarde le exigió una pensión para sus hermanos. La baronesa pretendió mantener el eleado nivel de vida, ajustado a su rango, que había llevado durante su matrimonio con el barón, pero hubo de ceñirse a
la modestia que se exigía a las viudas de la época.
Doña Laura hubo de hacer frente también a problemas en su baronía, las condiciones de vida en Oropesa no debían ser fáciles y al producirse la expulsión de los
moriscos en 1609 muchos de los pobladores aprovecharon para trasladarse a algunas de las tierras que éstos habían dejado vacías. Doña Laura Cervellón tuvo que
atraer a nuevos pobladores, litigar con los acreedores que exigían que los nuevos
pagasen las deudas de los antiguos y conceder una segunda carta de repoblación
rebajando las percepciones que debían cobrar los barones.
Resuelto el tema de la repoblación de la baronía, pacificada la relación con su
hijastro y tras el matrimonio de su hijo y heredero Miguel Mercader y Cervellón con
Vicenta de Mompalau en 1609, doña Laura Cervellón decidió pasar los últimos días
de su vida como dominica en el convento de Santa Catalina de Sena de Valencia,
situado en la misma plaza que la casa de su familia y donde su marido había dispuesto la construcción de una celda para las monjas de la familia Mercader, allí
debió ingresar en 1613 junto a sus dos hijas Victoria y Laura y permanecería hasta
su muerte en 161712.

LOS RETRATOS EN VALENCIA
Los retratos son muy abundantes en los inventarios valencianos de finales del
siglo XVI, pero la palabra retrato, entonces como ahora, asumía significaciones muy
diferentes. «Dotze retratos» sin más calificación aparecían en la herencia que Laura
Cervellón recibió de su padre Pedro Cervellón13. En algún caso el término retrato
es utilizado como simple sinónimo de cuadro, es el caso del inventario de la herencia del notario Antonio Juan Segrera realizado en agosto de 1597, donde además
de los consabidos «deu retrats de tela guarnits de fusta de pi ab les figures dels
emperadors y reys de Spanya», nos encontramos con una considerable cantidad de
pinturas de diferentes temas siempre calificadas como retratos, «altre retrato de tela
guarnit de fusta pintat en ell una armada» o «altre retrato de tela guarnit de fusta ab

12. Según el letrero que aparece en el retrato Laura Cervellón tomó el hábito el día de los Reyes de
1613 y murió la víspera de la Virgen de la Concepción de 1617. La misma inscripción afirma que enviudó en 1603 a los 61 años, por las fechas del matrimonio de sus padres, parece más verosímil que doña
Laura tuviese esa edad en el momento de su fallecimiento.
13. A.R.V. Procesos de Madrid, letra G, 226, p. 73v.
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lo temple de Salomo»14. Parecido significado parece tener la descripción de un cuarto ideal que propone don Gaspar Mercader y Carroz al pleitear la herencia con su
madrastra en 1605, «una persona titulada y senyaladament lo dit conte no pot deixar
de tenir entoldat un quarto per al dit don Laudomio ab dos differents colgadures, es
a saber de seda per al estiu y tapiçes eo draps de ras per al yvern ab ses cadires,
bufets, reposteros eo antepuertas y alguns retratos que omplen lo buyt de les portes
per los menys tafetans que entren en lloch de aquells»15. Dejando de lado el indudable interés del proceso por el cual cualquier tipo de pintura es equiparada con un
retrato y la moda que exige cubrir los vacíos de las paredes de pinturas, en la Valencia de finales del siglo XVI eran habituales las galerías de retratos de miembros
de la Casa de Austria, retratos de emperadores, hombres ilustres, santos, tipologías
todas ellas interesantes pero que se alejan de la que en este caso nos interesa, el retrato encargado por un cliente vivo que desea dejar constancia de su imagen y que
por tanto posa en una determinada actitud ante el pintor16.
El anhelo de los nobles valencianos de verse representados en retratos debió
difundirse desde el Palacio Real, ya Germana de Foix (1488-1538) había reunido
un número de retratos familiares pero mucho más importante fue la colección de
retratos de Mencía de Mendoza (1508-1554) 17 . El taller de Juan de Juanes debió
especializarse hasta cierto punto en la realización de retratos, pero en los años siguientes el retrato en sus diferentes variantes se cultivó de manera insistente en el
entorno del Patriarca Ribera, para él trabajaron como retratistas el romano Antonio
Estela, el italiano instalado en la corte Antonio Ricci y sobre todo Juan Sariñena18.
La proliferación de retratos en la Valencia del cambio de siglo no hace sino inscribirse en el progresivo proceso de cortesanización de la sociedad valenciana19.
14. A.P.P.V. 1791, Notario Miquel Jaume Peris, 1597.
15. A.R.V., Real Audiencia, Procesos, 3ª parte, 2992, s/p.
16. No es este lugar para hacer una revisión bibliográfica del amplísimo tema del retrato, puede verse
FALOMIR, M. (ed.), El retrato del Renacimiento, Museo Nacional del Prado, Madrid, 2008 y PORTÚS,
J., «Varia fortuna del retrato en España», en El retrato español. Del Greco a Picasso, Museo Nacional
del Prado, Madrid, 2004, pp. 16-67.
17. GARCÍA PÉREZ, N., «La huella petrarquista en la biblioteca y colección de obras de arte de
Mencía de Mendoza», Tonos. Revista electónica de estudios filologicos, VIII, Diciembre 2004; pp.
FALOMIR FAUS, M., «El duque de Calabria, Mencía de Mendoza y los inicios del coleccionismo pictórico en la Valencia del Renacimiento», Ars Longa, 5, 1994, pp. 121-124.
18. Antonio Estela realizaría un buen número para el denominado Palacio del Huerto de la calle de
Alboraya en 1583 y 1584, a Antonio Ricci el Patriarca le encargó en 1592 una serie de retratos de la Casa
de Austria que copiaban los modelos de la galería de retratos del Pardo, son doce lienzos de los que hoy
se conservan once y a los que se añadiría en 1609 otro realizado por el mismo Ricci que representaría a
la reina Margarita de Austria. BENITO DOMÉNECH, F., Pinturas y pintores en el Real Colegio del Corpus
Christi, Valencia, 1980, p. 55. Sobre Ricci véase GARCÍA LÓPEZ, D., «Antonio Ricci en Madrid: 15861635», Archivo Español de Arte, 329, 2010, pp. 75-86. Sobre Sariñena, BENITO, F., Juan Sariñena (15451619). Pintor de la Contrarreforma en Valencia, Generalitat Valenciana, Valencia, 2007.
19. FERRER VALLS, M.T., «El duque de Lerma y la corte virreinal en Valencia: fiestas, literatura
y promoción social. El prado de Valencia de Gaspar Mercader», Quaderns de filologia. Estudis literaris,
5, 2000, pp. 257-272.
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Desaparecido el esplendor de la corte virreinal en la primera mitad del siglo XVI
durante breves periodos se intentó recuperar ese brillo en el virreinato del conde de
Benavente (1566-72) o de Vespasiano Gonzaga, príncipe de Sabbioneta (1575-78).
Los últimos años del siglo XVI fueron los de la Academia Literaria de los Nocturnos (1591-94) y sobre todo los del virreinato de Francisco de Sandoval y Rojas,
marqués de Denia (1595-97). En 1595 la comitiva real encabezada por Felipe II iba
a recalar en Valencia y el siglo terminó en 1599 con la celebración en Valencia de
las dobles bodas de Felipe III con Margarita de Austria y de la infanta Isabel Clara
Eugenia con el archiduque Alberto, celebración promovida por Sandoval y Rojas,
ya como duque de Lerma y valido del rey. Poco después, en 1604, Felipe III iba a
celebrar Cortes en Valencia. En ocasiones es la corte la que se traslada a Valencia
transformando la vida cotidiana de la ciudad, pero también los valencianos se veían
obligados a pasar largas temporadas en Madrid. El padre y el abuelo de Laura
Cervellón, don Pedro y don Juan de Cervellón, habían pasado gran parte de su vida
o en la Corte o siguiendo en sus campañas militares a Carlos V y Felipe II. Gaspar
Mercader y Laura Cervellón se trasladaron con toda su casa a Madrid en 1596 y allí
debieron permanecer durante algo más de un año, el barón de Buñol debía atender
negocios relacionados con la Corona y a la vuelta a Valencia iba a ser nombrado
Baile de la ciudad y reino de Valencia, convirtiéndose en administrador del Real
Patrimonio en Valencia. Esos contactos, a los que habría que añadir los de los propios pintores con sus colegas madrileños explican la adopción del modelo del retrato cortesano por los nobles valencianos.
En algún caso de estos retratos solamente nos ha quedado la constancia documental, es el caso del retrato del capitán general de Valencia, Francisco de Moncada,
realizado por Sariñena en 1586, y muy pocos se han conservado. Sin duda la serie
más conocida es la de retratos de la familia Vich atribuidos por Tormo a Stella o
Roland de Mois20. Aunque los retratos se fueron haciendo más habituales conforme
avanzaba el siglo XVII, los retratos de clientes concretos seguían siendo minoritarios, lo que más abunda son galerías de retratos de miembros de la Casa de Austria
de las que debió existir una verdadera industria de copias y que se convertirán en
modelos para los retratos de los nobles valencianos.
Junto a ese tipo de retratos conviven otros en los cuales la copia del natural es
aún más radical, los retratos de religiosos fallecidos con fama de santidad a partir
de los cuales se crearán iconos una y otra vez repetidos. Al parecer ya Juan de Juanes
había retratado a Tomás de Villanueva al poco de morir en 155521. Un pintor, tal
vez el propio Sariñena, había hecho un retrato en el lecho de muerte –in agone– a
20. TORMO, E., Levante, Madrid, 1923. RIOS LLORET, R.E., VILAPLANA SANCHIS, S., «El
retrato de Doña Anna Vich del Museo de Bellas Artes de Valencia y las joyas femeninas del siglo XVI»,
Archivo de Arte Valenciano, 79, pp. 22-36.
21. FALOMIR FAUS, M., «La construcción de un mito. Fortuna crítica de Juan de Juanes en los
siglos XVI y XVII», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, T. 12, 1999, pp. 123-147.
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fray Luis Beltrán y en base a ese retrato Sariñena realizaría tres años después el retrato más célebre del santo por encargo del Patriarca Ribera, cuando fray Nicolás
Factor murió en Valencia en 1583 se le hizo una mascarilla funeraria y sólo dos años
después Sariñena lo retrataba también para el Patriarca Ribera. En 1600 el pintor
hubo de retratar el mismo día de su muerte a Sor Margarita Agulló y a partir de ese
boceto realizó infinidad de versiones de su imagen en los años siguientes.
Junto a estos retratos proliferan en esos mismos años los retratos colectivos. A
la sociedad valenciana le gustaba verse representada escenificando su rigurosa
compartimentación, es así como aparece en las pinturas de la Sala Nova de la
Generalitat, en las que describen la llegada del cuerpo de San Vicente Ferrer a Valencia de los muros de la capilla del colegio del Patriarca, en incluso en las posteriores que representan la expulsión de los moriscos.
Especialmente importante es el caso de las pinturas de la Sala Nova de la
Generalitat porque nos permiten reflexionar sobre el sentido de la pintura «al viu»
en la Valencia de finales del siglo XVI22, el papel del retrato colectivo y las relaciones que se establecen con la Corte y sobre todo porque en ellas aparece retratado el mismo Gaspar Mercader. Juan Sariñena era sin duda el pintor más importante
de los que trabajan en Valencia a finales de siglo, la misma Generalitat le había
encargado en 1580 un retrato «al viu» de Jaime I. Es difícil saber que significado
se daba al término al aplicarse al retrato de alguien desaparecido, pero no es la única vez que lo encontramos, cuando Henrique Cock describe el viaje realizado por
Felipe II a Zaragoza, Valencia y Barcelona en 1585 hace referencia a la figura de
Jaime I «retratada al vivo» que pudo contemplar en el portal del hospital situado
junto al monasterio de San Vicente Mártir23. Cuando Sariñena contrata el 29 de octubre de 1591 la pintura de «la sitiada que los senyors diputats ab los demes oficials
acostumen tenir en la dita sala los dimarts y dimecres de cascuna semana trahent al
viu als dits senyors diputats que huy son y altres officials dessus dits ab lo adorn de
cortines» –en la que Martínez Aloy identificó la figura de Gaspar Mercader–24 parece difícil dilucidar si lo que se pedía era sensación de viveza o veracidad en los
retratos. Poco después la Generalitat decidiría pintar en los otros muros «los
estaments de la present ciutat y regne» que se encargaron respectivamente a Vicen22. Sobre esto véase en el marco de una reflexión más amplia, BÉRCHEZ, J., GÓMEZ-FERRER,
M., «Mirar y sentir la ciudad: la Valencia al viu en el siglo XVII», en DE LA PEÑA VELASCO, M.C.
(ed.), En torno al barroco: miradas múltiples, Murcia, 2007, pp. 13-28.
23. COCK, H., Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia,
Madrid, 1876, p. 242.
24. MARTÍNEZ ALOY, J., La casa de la Diputación: monografía, Doménech, Valencia, 1910, p.
150. Según Martínez Aloy Gaspar Mercader sería el tercer diputado empezando por la derecha, ocupó
ese lugar en la Generalitat en 1591 y 1592 en sustitución de Cristóbal Mercader, señor de Cheste. Esa
identificación ha sido admitida por los estudios posteriores. Ese lienzo de pared sufrió muy pronto problemas de humedades y las pinturas fueron restauradas una y otra vez, por ello no es posible realizar
comparaciones entre el físico de ambos retratos.
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te Requena, Juan Sariñena y al italiano Francisco Poço. Las pinturas del italiano no
fueron del agrado de los clientes y éste hubo de hacer importantes modificaciones
esgrimiendo que «havia retratat al viu a setze cavallers de la present ciutat» especificando el nombre de cada uno de ellos. El testimonio de Poço es importante porque especifica cómo se había realizado ese retrato «al viu», «es anat a casa dels
dessus dits cavallers y ha retratat a cada hu de aquells en un pati y del dit patio los
ha esculpit en dit pany de paret». Del testimonio del italiano se deduce que los retratos se habían tomado del natural, así debió ser para todos los pintores al menos
en los casos en que eso fuera posible.
Pero la lectura atenta de los reproches que se hacen a Poço permite profundizar
sobre otros aspectos, lo que se le recrimina no es sencillamente la falta de parecido
de los retratados, sino que «que alguns rostros de les personatges que lo dit Francisco Poço havia pintat jatsia estiguessen be empero que no tenien semblante als dels
regnes de Espanya sino als de Ytalia…». Al margen de la dificultad de establecer
las diferencias entre un semblante italiano y un español, es interesante el apunte
como reflejo de esa idea por la cual el retrato, más que a una persona representa una
personalidad, un estamento, una nacionalidad y recuerda el espejo en el que se miraba la generalitat valenciana, la Corte española, no en balde en 1590 se había decidido pintar las paredes «al fresch ab molt gentils histories y pintures conforme sa
magestat te pintats los aposentos de les cases de sa real magestat»25. La sociedad
valenciana –y con ella los pintores– iba a tomar como modelo a la cortesana.
No parece extraño que Gaspar Mercader, probablemente después de haberse
visto retratado en los muros de la Sala Nova, tal vez después de haber permanecido
en Madrid al servicio del rey y conocido los usos cortesanos, hipotéticamente espoleado por su nombramiento como Baile y dispuesto a ejercer de anfitrión ante el
acontecimiento de las dobles bodas reales, quisiese encargar un retrato suyo y de
su esposa.
LOS RETRATOS DE LAURA CERVELLÓN Y GASPAR MERCADER
Los dos retratos que nos ocupan debieron concebirse para contemplarse juntos,
el de Don Gaspar a la derecha y el de Doña Laura a la izquierda, ambos girados hacia
el centro. Aunque rígidos y estereotipados, ambos retratos presentan la suficiente
verosimilitud como para haber sido realizados en vida de los retratados y partiendo
del natural.
25. Los documentos sobre las pinturas murales de la Sala Nova de la Generalitat fueron publicados
por TRAMOYERES BLASCO, L., Pinturas murales del Salón de Cortes de Valencia, Francisco Vives
Mora, Valencia, 1891 y MARTINEZ ALOY, J., Op. Cit., recopiladas y ampliadas por ALDANA, S., El
Palacio de la Generalitat de Valencia, Consell Valencià de Cultura, Valencia, 1992. La última revisión
del tema en VV.AA., Sala Nova del Palau de la Generalitat Valenciana, Institut de Restauració i
Conservació de Béns Culturals, Valencia, 2007.
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Don Gaspar Mercader aparece representado de tres cuartos, sobre un fondo oscuro y ataviado de negro, resaltando solamente el blanco de la lechuguilla y los
puños y la cadena que cuelga del cuello. Una de sus manos cuelga de la cadena y la
otra parece sostener unos anteojos. En la esquina superior izquierda del lienzo aparece una representación de la Virgen del Rosario, con la Virgen con el Niño en su
regazo rodeado de un rosario de rosas bajo el que se sitúa la inscripción «Ora pro
eo». Doña Laura aparece también de tres cuartos, levemente girada a la derecha, el
lugar donde se encontraría el retrato de su esposo, tras ella se recoge una cortina y
apoya su mano izquierda en un mueble acariciando un animal doméstico, probablemente un gato.
Los retratos de los barones de Buñol y Oropesa no hacen sino inspirarse en las
convenciones del retrato cortesano definidas por Antonio Moro y Sánchez Coello y
que mantendrían vigentes Juan Pantoja de la Cruz y después de él Bartolomé
González o Rodrigo de Villandrando. La colocación de los personajes sobre un fondo oscuro resaltando la presencia física del retratado, la presencia de un bufete como
el que aparece en el retrato de Laura Cervellón, tradicionalmente considerado símbolo de majestad y justicia, y la introducción de la cortina recogida a un lado tal
vez como recuerdo o reminiscencia del baldaquino real, contribuyen a crear una
imagen de la familia real con la ayuda de la vestimenta y las joyas siempre a través
de una pintura minuciosa con rostros iluminados y totalmente inexpresivos sobre
fondos oscuros.
En el caso del retrato de Laura Cervellón es fácil encontrar los paralelismos con
el retrato de Margarita de Austria realizado por Ricci para la galería del Patriarca
Ribera y no es extraño que en su visita al Palacio de Fernán-Nuñez, cuando Vega y
Goldoni pudo ver colgado el mismo retrato lo calificase «a la manera de Pantoja»,
a ello contribuyen, además del mueble y el cortinaje, el abultado cuello de golilla
que tapa las orejas y que podemos encontrar muy similar en los retratos de la reina
Margarita, Isabel Clara Eugenia o la duquesa de Lerma. La presencia de un animal
doméstico en el retrato de doña Laura también tiene abundantes antecedentes en el
retrato cortesano, en este caso parece tratarse de un gato, perros, gatos o incluso
monos eran habituales en los retratos de nobles de la época, especialmente de mujeres. La misma Margarita de Austria se hizo retratar en diferentes ocasiones con
un perro, Baylán, por Bartolomé González, que también retrataría con perros a las
archiduquesas Maria Cristina y María Maghdalena, hermanas de la reina.
En el retrato del barón de Buñol llama la atención la presencia de la Virgen del
Rosario, proclamando su devoción y su vinculación a la orden dominica. Esta vinculación se confirma en sus últimas voluntades. El barón pidió ser enterrado en «la
iglesia del convent y Monastir de Sent Onofre de la orde de Predicadors construhit
fora Valencia (…) en la sepultura dels Mercaders»26. El monasterio al que se refie26. Véase nota 10.
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re el testamento debía ser el situado en la población de Museros. El convento había
sido reedificado en los años en que San Luis Beltran había sido prior, entre 1670 y
1675, y probablemente por su espiritualidad se vio atraído el barón. Aunque el testamento hace alusión a la «sepultura dels Mercaders», hasta ese momento no había
existido un lugar de enterramiento fijo para la familia, su tío Baltasar Mercader había
elegido en un primer momento (1572) como lugar de enterramiento, «la sepultura
dels Mercaders construida en la iglesia de la Puritat», pero en un segundo testamento
de 1584 esa disposición se cambió por «lo vas per mi construhit en lo cap del altar
major de al esglesia parrochial de Sent Joan del Mercat»27. En cuanto a sus sucesores, ninguno volverá a enterrarse en el convento de San Onofre, su hijo Gaspar
Mercader y Carroz, su nieto Laudomio Mercader, su sucesor Gastón Mercader,
Gaspar Mercader Cervellón y aún en 1700 su hijo Francisco María Mercader, conde de Buñol y Cervellón optarían por enterrarse en el castillo de Buñol. La vinculación a la orden dominica se extendería también a Laura Cervellón, en su testamento, el 3 de febrero de 1603, Gaspar Mercader había estipulado la construcción de
una celda en el convento donde su hija Victoria eligiese ingresar como monja, una
celda en la que se colocarían las armas de los Mercader y que debería estar ocupada preferentemente por monjas de la familia28, su hija eligió el convento dominico
de Santa Catalina de Sena, situado junto a la casa de los Cervellón, doña Laura
mandaría construir esa celda29 y ella misma debió ocuparla cuando ingresó en el
convento en 1613 permaneciendo allí hasta el fin de sus días.
En este tipo de retratos abundantes en las casas nobles era habitual que una vez
fallecidos los retratados sus descendientes añadiesen en el espacio libre del lienzo
prolijos letreros que detallaban la identificación y las virtudes del retratado. Eran
esos letreros los que dotaban –y dotan aún– de elocuencia a estas pinturas que de
otra manera quedaban desprovistas de su misión última y permitían integrar los
lienzos en una serie con otros retratos familiares realizados antes o después. En el
caso de Don Gaspar Mercader el letrero se limita a identificarlo y señalar la fecha
de su fallecimiento, el de Doña Laura es mucho más extenso y se centra en seña27. A.P.P.V., Notario Miquel Bellot, 24598, pp. 362 y ss.
28. «Item vull orden y man que de mos bens y herencia sia feta y obrada per mon hereu si jo vivint
no la haure feta en lo convent y monestir hon la dita dona Victoria entrara monja una cella de la manera
que aquella la voldra y li parexera sobre lo portal de la qual cella sien posades les mies armes convenint
que apres obit de la dita dona Victoria entrant o estante en dit monestir alguna monja descendent o parenta
mia per a son estar y habitacio li haguen de donarla dita cella preferint tos temps la mes proxima parenta
mia a la que no ho fora tant y aixi se segueix…». Codicilo 3 de febrero de 1603. Notario Miquel Jaume
peris. A.P.P.V., 1797, s/p.
29. El 25 de enero de 1605 doña Laura Cervellón y de Mercader contrata la construcción de una celda
en el convento de Santa Catalina de Valencia para su hija doña Victoria Mercader, la celda iba a ser
construida por Sebastian Jover «ville operarius» que debía realizarla en 6 meses y cobrar 460 libras y
debía constar de un recibidor y la celda con un balcón y dos ventanas. A.P.P.V., 1799, Notario Miquel
Jaume Peris, s/p.
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lar lo ejemplar de su vida de viuda retirada en el convento dominico de Santa Catalina de Sena30.

JOYAS Y VESTIDOS
En este tipo de retrato representativo, tan importantes como los rostros son los
objetos que dotan a los retratados de la dignidad a la que aspiran, fundamentalmente vestidos y joyas. Las joyas son especialmente importantes en el caso femenino.
En el pleito que entabla Laura Cervellón contra su hijastro Gaspar Mercader y
Carroz solicitándole que se encargue de la manutención de sus hermanos menores,
ambos esgrimen el dinero que necesitan para poder desarrollar su vida con el decoro que exige su posición social. Se trata de una documentación preciosa para valorar la manera en la que se escenificaba la nobleza valenciana de primeros del siglo
XVII, la manera de decorar la casa, ropas y joyas, el número de criados… todo ello
es cuestionado. En el caso de las joyas se apunta que la esposa del nuevo conde de
Buñol tiene necesidad de «peces de or, (…) pendients de diamants, collar, sartes de
ambar (…) sartes de perles y per a les mans y braços braçalets (…) anells y altres
joyells»31.
Si necesario era que doña Hipólita Centelles dispusiese de estas joyas, mucho
más importante era lucirlas en un retrato, doña Laura lleva en su retrato pendientes, sortija, ceñidor y sartas de perlas. Probablemente algunas de las joyas que luce
doña Laura son aquellas a las que se refería en su testamento Don Gaspar Mercader, «una cintura de diamants y perles, una cadena de or en perles engasades ab
aquella» como propias de doña Laura32. Las joyas iban a ser objeto de dura disputa
en el reparto de bienes, el objeto más citado es precisamente el ceñidor, cinta o cintura en la terminología de la época, «la cinta de diamants y or que es estada atrobada
entre los bens i herencia de dit don Gaspar Mercader», sabemos que el cinturón fue
comprado mientras la familia residió en Madrid y su destinataria era la hija del
matrimonio, Victoria Mercader, se compró a la princesa de Melito, doña Magdalena de Aragón y actuaron como intermediarias Anna Sentjoan y de Carroz, esposa

30. «Don Gaspar Mercader señor de las baronías de Buñol y villas de Oropesa y Sieteaguas. Murió
en 7 de febrero de 1603 a los 56 años de edad», bajo la imagen de la Virgen del Rosario puede leerse
«Ora pro eo». En la inscripción en el retrato de doña Laura se lee «Fue Dios servido que enviuda en 7
de febrero de 1603 y después a los 61 de su edad con grande edificación de todos entró en religión donde hizo una muy ejemplar y singular vida. Tomó el hábito año 1613 día de los Reyes y fue Dios servido
de llevársela víspera de la Virgen de la Concepción de 1617 en quien tenía particular devoción. Sucedieron en su muerte milagrosas cosas en testimonio de la mucha gloria de que goza. Doña Laura Cervellon
Señora de Buñol y Oropesa».
31. A.R.V., Real Audiencia, Procesos parte 3ª, 2992, s/p.
32. Véase nota 10.
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de Pedro Carroz y Joana de Cardona33. Si seguimos la declaración de doña Laura
cuando supo que tenía que ir con su marido a Madrid decidió comprar allí «una joya
de valor y estima», la cantidad acordada fueron 22.000 reales castellanos de los
cuales doña Laura pagó 7.000 y el resto abonó a plazos. Más tarde la baronesa encargaría a Ximen Pérez la compra también en Madrid de una «cadena de or de troços
o peces». Doña Laura afirma haber comprado estos objetos con su propio dinero,
«puix era joya propia pera dones», dice de ella misma que «tenia renda y patrimonio sens obligacions algunes de casa, fills y familia» mientras que su marido «tenia
a son carrech un gasto escessiu fora de la casa en la corte de sa magestat», ella poseía bienes y «no tenia en que gastarlo ni consumirlos sino en semblants coses y
bens», «coses voluntaries y que no son precisses»34.
Las joyas no eran exigencia exclusiva del adorno femenino, en el mismo pleito
Gaspar Mercader menor llama la atención sobre sus necesidades, «lo dit conte conforme sa qualitat ha de menester vestits extraordinaris de color y negres... ab una
cadena de or que porte conformitat y correspondiencia a dit adereço...»35. El traje
negro que lleva don Gaspar Mercader también aparece adornado con una de esas
cadenas de oro que tan necesarias parecen a su hijo y en la que cuelga su mano llamando la atención sobre ella en una postura muy similar al retrato de Don Alvaro
Vich realizado en Valencia en fechas similares Si examinamos el retrato del brazo
militar en las pinturas de la Sala Nova de la Generalitat son varios los caballeros
que llevan cadenas similares de una o dos vueltas36.
Tan importantes como las joyas debían ser los vestidos, e importante es su papel en el retrato, tanto en el de doña Laura como en el de don Gaspar. Tanto Doña
Laura como Don Gaspar aparecen vestidos de negro, un color que no estaba reservado a la viudedad, los monarcas españoles habían empezado a vestir de negro a
finales del siglo XV y la moda se había extendido en el siglo XVI al adecuarse a
los principios de austeridad y decoro de la Contrarreforma. Sobre ese negro solamente destacan las joyas y el blanco de las lechuguillas de cuello y puños, más delicadas y desarrolladas en el caso de la baronesa. Sempere y Guarinos se refirió a
estas lechuguillas como una de las modas más perjudiciales que se introdujeron en
el reinado de Felipe II, habían ido aumentando de tamaño exigiendo una estrucura
metálica de soporte llamada rebato, la riqueza del material y la blancura las habían
33. Magdalena de Aragón y Cardona era hija del II Duque de Segorbe, en 1576 se había casado con
Diego Hurtado de Mendoza, duque de Francavilla y príncipe de Melito, padre de la conocida como princesa de Eboli. Este había fallecido en 1578 dejandola embarazada de una niña que nació muerta.
34. A.R.V., Procesos de Madrid, Letra G, 226. Las alusiones aparecen en diferentes lugares del pleito, especialmente pp. 490-494.
35. A.R.V., Real Audiencia, Procesos, 3ª parte. 2992.
36. Sobre la indumentaria masculina, LICERAS FERRERES, M.V., «Indumentaria en las pinturas
de la Sala Nova», Sala Nova del Palau de la Generalitat Valenciana, Generalitat Valenciana, Valencia,
2007, pp. 116-177.
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convertido en símbolo de hidalguía hasta que comenzaron a ser recortadas por sucesivas pragmáticas a partir de 1593 en 1623 fueron prohibidas37.
Hasta que punto los vestidos de Doña Laura se acomodaban a la moda de la época
es evidente si lo comparamos con otros retratos, se han abandonado completamente
las modas que podemos ver en el retrato de Doña Ana Vich desapareciendo la tradicional toca de puntas y sin embargo tiene enormes paralelismos con retratos cortesanos como el de la duquesa de Lerma Catalina de la Cerda, realizado por Pantoja
de la Cruz en 1602, saya negra con abultada lechuguilla, similar peinado, cinturón
rico de oro y piedras preciosas y sarta de perlas.
El significado de estos vestidos vuelve a ponerse en evidencia por el papel que
éstos ocupan en los pleitos entre doña Laura Cervellón y el nuevo señor de Buñol.
Allí se habla de una «saya negra de setí forrada de tela de argent y acuchillada
guarnida de perles» que se cosió para Victoria Mercader «en la ocassio de la
venguda de Sa Magestat el rey nostre señora a celebrar son real matrimoni en la
present ciutat». Las perlas de la saya se tomaron de otra saya «de vellut blau» que
doña Laura había aportado al matrimonio y que se deshizo con ese motivo, sabemos incluso quien la cosió, fue «lo sastre de casa, que es lo dit mestre Batiste». No
es el único vestido de valor que poseía la familia, en el pleito se habla también de
«una saya de vellut negre ab mostres ab una guarnicio de dos rivetons usada es propia de la dita doña Laura per ço que aquella se feu en Italia y la porta la dita doña
Laura quant casa ab lo dit don Gaspar»38.

EL DOBLE MATRIMONIO DE FELIPE III Y LA INFANTA ISABEL CLARA EUGENIA EN VALENCIA
Don Gaspar Mercader como Baile de la ciudad de Valencia, y su familia, debieron tener un papel importante en la celebración de las dobles bodas de Felipe III
y su hermana Isabel Clara Eugenia en Valencia, Gaspar Mercader formó parte de
la comitiva que hubo de salir a esperar al rey y su hermana a la Font de la Figuera
y hubo de preparar como Baile General de Valencia el recibimiento en la Albufera,
«proveyo y apresto para esta tan deleitosa jornada dentro de este estanque de agua,
más de doscientos barcos tan bien apuestos de todo lo que habían menester para
navegar y con tan buen orden como promete su buena industria, haviendo muchos

37. SEMPERE Y GUARINOS, J., Historia del lujo y de las leyes suntuarias de España, Madrid,
1788, p. 273.
38. Las referencias a estos vestidos se repiten constantemente en el pleito, especialmente en A.R.V.
Procesos de Madrid Letra G 226, pp. 125, 144 y 227.
39. GAUNA, F. de, Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento de
Felipe III, Valencia, 1926, p. 108.
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de los barcos pintados y labrados a las mil maravillas…»39 y similar preparativo
realizó cuando el rey fue a cazar a la misma albufera el 6 de marzo de 159940.
La documentación nos habla de la importancia de la saya realizada para doña
Victoria Mercader con motivo de las bodas reales, toda la familia debió escenificar
en esos días su elevada condición a través del aderezo de la casa, los vestidos y las
joyas. Las descripciones de Felipe de Gauna nos permiten conocer la manera en que
vistió la familia y la equiparación de estos trajes con los que lucen en los retratos.
En el recibimiento de la reina Margarita de Austria «parescia muy bien y riquísimo
de vestido don Gaspar Mercader, señor de la Baronia del castillo de Buñoly bayle
general desta ciudad y reyno de Valencia, con la capa y ropilla de terciopelo negro
con las guarniciones dellas bordadas de horo y plata, con la gorra de lo mesmo muy
bien adressada con piessas de horo esmaltadas y en ellas engastadas piedras y perlas de mucho valor, con una gruessa cadena de horo al cuello…»41. Las mujeres lucieron sus galas en el sarao de la Lonja el 25 de abril, »Doña Laura Servellon y de
Mercader, señora de la Baronia del Castillo de Buñol y muger del Bayle general de
Valencia, la qual vino vestida con saya de terciopelo negro de muestras, guarnecida de lo mesmo, con cabos y piessas de horo esmaltados por ella, con sinta y collar
de ricas piessas de horo esmaltadas, engastadas en ellas piedras y diamantes, con la
ligassa de su tocado de horo y perlas finas; la qual traya de la mano a su hija doña
Victoria Mercader, donzella, vestida de una saya de rasso negro, todo el campo della
brodado de hojuela de plata y canotillo de horo, guarnecida de cabos y piessas de
horo con perlas finas; traya una riquísima sinta y collar de diferentes piessas de horo
esmaltadas con varias piedras y diamantes de gran valor»42.
Especialmente importante para la familia debieron ser las fiestas de máscaras
celebradas a propósito del Carnaval, el domingo de Carnaval por la tarde se celebró un sarao de damas en el palacio de los Mercader, en la calle caballeros, «con
grande regosixo de muchas damas y cavalleros muy galanos y bien puestos de ricos vestidos y presseas de joyas de gran valor», «en la qual huvo sin los naturales
della otros muchos cavalleros principales de la corte», pero lo más importante sin
duda fue que «quando fue de noches, vino a este sarao Su Magestad Real muy
disfrasado», «se asento en hun sitial que le tenia aparexado», «salido Su Magestad
40. «en particular mando hazer nueva una hermossa y gran barca toda sobredorada y pintada a las
mil maravillas con sus remos y xarcias de velas que fueron menester y en la popa della estava puesta
una rica silla, que venian hazer dos asientos para dos personas que havian de ser Su Real Magestad y
Altessa de la Infanta su hermana, como se dira en su casso y lugar, y por agora digo que los respalderos
y asientos de dicha silla real eran de terciopeo verde con las guarnisiones de rapasexos de horo y verde
y la clavason della toda sovredorada, que cierto havia mucho que ver en toda la sobredicha barca real, y
mas mando proveher el dicho Bayle general para aquella jornada que estuviessen plantadas muchas y
ricas tiendas por aquel espacioso campo y riera del Albufera para su Real Magestad y Altessa», GAUNA,
F. de, Op. Cit., p. 271.
41. Ibidem, p. 399.
42. Ibidem, p. 725.
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de la sala y fiesta, entonses fueron servidas las damas del sarao de huna buena y
rica colación de mucha confitura y de otras cossas delicadas con que el sobredicho
Señor de Buñol las regalo y sirvio, mostrado de su generosso pecho, con ciento y
veynte platos de la sobredicha confitura para la colación, dandose fin al sobredicho
sarao para aquella noche»43.
Parece difícil desligar el aspecto que los barones de Buñol y Oropesa muestran
en sus retratos de la escenificación preparada por la sociedad valenciana para las
bodas reales. Son los retratos de una nobleza estrechamente vinculada con la Corte
por razón de los cargos políticos que ocupa y que necesariamente ha de mirarse en
ella, los ropajes, las joyas y la mera existencia del retrato son signos de una determinada condición social en una sociedad rígidamente jerarquizada. No es extraño
que un matrimonio que iba a ejercer como anfitrión de un rey quisiera contar con
dos retratos de los dueños con los que dar lustre a su casa de la misma manera que
sabemos se compraron vestidos, joyas o se renovaron cortinas y carrozas. Los mismos pintores que trabajaban en el retrato de grupo de la sociedad valenciana de la
Sala Nova de la Generalitat podían hacer frente a este tipo de encargos tomando
como modelo los retratos cortesanos. Este tipo de retratos de los que nos han llegado escasísimos ejemplos empezarían a abundar a finales del siglo XVI y se harían
más habituales a lo largo del XVII. La familia Cervellón los cuidaría con mimo integrándolos años después en una galería de retratos más amplia permitiendo que su
imagen haya llegado hasta hoy.

43. Ibidem, p. 171.
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Noves aportacions entorn la figura de l’argenter
Agustí Roda (Tortosa,1585- València,1640/41)
JOAN-HILARI

MUÑOZ I SEBASTIÀ 1

Resumen
El nostre estudi amplia algunes de les dades biogràfiques i artístiques disponibles fins ara de l’argenter d’origen tortosí Agustí Roda (1585-1640/41). Donem a conèixer els seus lligams familiars amb
els argenters Prades, junt amb els quals possiblement va rebre les primeres lliçons del seu ofici i dades
documentals i gràfiques de sis noves obres sorgides de les seves mans.
Palabras clave
Agustí Roda; argenteria; Catedral de Tortosa; Catedral de Tarragona.
Summary
Our work enlarges some of the up-to-now available biographical and artistic data related to Agustí
Roda (1585-1640/41), a silversmith who had his origins in Tortosa. We present his family ties with the
Prades silversmiths, who he probably received the first lessons on his craft with, and documentary and
graphic data about six new works made by him.
Key words
Agustí Roda; silverwork; Cathedral of Tortosa; Cathedral of Tarragona.

1.- INTRODUCCIÓ
Sense cap mena de dubtes la figura de l’artífex Agustí Roda i Navarro és una
de les més importants dintre de l’art de l’argenteria a la ciutat de Tortosa durant la
primera meitat del segle XVII. Diversos estudis han aportat valuoses dades tant pel
1. Catedràtic de Secundària a l’IES «Joaquín Bau» de Tortosa. Adreça electrònica: vinallop@terra.es
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que fa a la seva biografia, com a la seva principal obra: la custòdia del Corpus de la
Catedral de Tortosa. 2
D’un temps ençà hem anat arreplegant diverses notícies inèdites d’arxiu i bibliogràfiques no gaire divulgades que ens permeten, d’una banda, ampliar algunes
de les seves dades biogràfiques i, de l’altra, aportar informació al voltant de sis
noves obres sorgides de les seves mans (dues de conservades i quatre de perdudes)
que permeten ampliar una mica el seu fins ara escàs catàleg de produccions artístiques, a més de conèixer millor els seus orígens familiars.

2.- NOVETATS BIOGRÀFIQUES
Fins ara sabíem que Roda havia nascut a Tortosa a finals de setembre de l’any
1585 perquè el dia 25 d’aquell mes fou batejat a la Catedral de Tortosa. Però coneixíem molt poques dades de la seva infantesa i joventut, abans de la seva entrada
l’any 1608 com aprenent en el taller de l’argenter Eloi Camanyes,3 que en un futur
esdevindrà el seu sogre i col·laborador en la confecció de la custòdia del Corpus de
la Catedral de Tortosa.
Però tot i que no hem pogut saber gaire coses més del conegut fins ara d’aquesta
primera part de la seva vida, si que hem pogut descobrir que el seu avi Antoni es
va casar amb Francesca Prades, germana d’un argenter anomenat Antoni Prades,
natural de la Pobla de Benifassà, establert a la ciutat de Tortosa com a mínim des
de mitjans del segle XVI.4 Aquest argenter tingué un fill que també es dedicà a l’ofici anomenat Pau (mort el 1605)5 i que fou designat pel germà del pare d’Agustí
Roda, el sastre Vicent Roda, com a marmessor de la seva herència, ja que era cosí
germà seu i, per tant, també ho era del pare d’Agustí.6
Amb aquestes dades podem concloure que Agustí Roda tenia lligams familiars
directes per línia paterna (el seu pare tenia com a segon cognom el de Prades) amb
persones que treballaven en l’ofici de l’argenteria i que podrien explicar el motiu
de perquè ell també s’hi va dedicar. Per tant, creiem que és lògic pensar que els
2. Francisco de Paula Cots Morató va publicar un article on es recollien les principals dades
biogràfiques de Roda: «Noticias documentales sobre el platero Agustí Roda (1585-1640/41)». Saitabi,
47. València: Facultat de Geografia i Història 1997, 301-308. Pel que fa a la custòdia i a més dades
biogràfiques: Joan-Hilari Muñoz. «La custòdia del Corpus de la Catedral de Tortosa. Dades
documentals». Nous Col.loquis V (2001), 129-148.
3. Francisco de Paula Cots. «Noticias documentales...», 304.
4. ACTo (=Arxiu de la Catedral de Tortosa). Protocols Notarials. Pere Perera, 18. Escriptura del
12 de febrer de 1552.
5. Segons una anotació marginal inclosa en el seu testament, morí el 7 de novembre d’aquell any.
ACTE (= Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre). Fons Notarial de Tortosa. Signatura 1655. Pere
Puigverd, testaments, 1579-1620.
6. ACTo. Protocols Notarials. Onofre Dalmau, 1. Testament atorgat del 28 de gener de 1599.
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primers rudiments del seu aprenentatge, abans del seu desplaçament a València per
treballar al costat d’Eloi Camanyes, es degueren produir en el taller dels Prades a
la ciutat de Tortosa,7 on veient la vàlua i les possibilitats del jove artífex decidiren
enviar-lo a la capital del Túria on seguiria la seva formació.

3.- NOVES OBRES DOCUMENTADES
Una vegada donats a conèixer aquests lligams familiars tan estrets d’Agustí
Roda amb els argenters Prades de la ciutat de Tortosa, passem a presentar un total
de sis obres inèdites o poc conegudes d’aquest argenter. Dues d’elles es conserven
(un reliquiari a la Catedral de Tarragona i una corona a la Catedral de Tortosa),
d’una tercera només tenim una antiga imatge i una descripció feta a principis del
segle XX abans de la seva destrucció durant la darrera guerra civil (una creu processional a la parròquia de Benissanet) i de les altres tres (uns canons de plom per a
un sortidor d’una font, un got de plata i un calze amb el peu de bronze) només sabem que les realitzà per al seu cosí el prevere beneficiat a la Seu de Tortosa,
Francesc Roda, i les hem de donar per perdudes.
3.1 La creu processional de Benissanet (1627)
Sobre aquesta obra, actualment desapareguda, només tenim dues fonts d’informació, una d’escrita i una de fotogràfica (figura 1). Començant per la primera hem
de dir que és la seva descripció feta pel prevere morellà Manuel Milian Boix l’any
1935 quan redactava el seu Inventario Monumental Dertusense, on a la página 79
hi diu el següent: «BENISSANET. Cruz procesional. Iglesia parroquial. Es de plata, de estilo barroco, mide un metro aproximadamente, labrada en 1627 por el
maestro Roda. Lleva punzón de Tortosa en dos formas ya conocidas: letras dentro
de cuadrilongo [DER], [DER/TUA]. Cruz de angrelado barroco e imaginería,
Cristo y San Juan Bautista. Mérito artístico notable…»8 Per tant mossèn Milian ens
descriu una peça obrada i signada per Agustí Roda l’any 1627, un any després d’haver tornat a establir-se a Tortosa i haver iniciat la construcció de la monumental
custòdia del Corpus per a la seva Catedral. L’únic element una mica discordant
d’aquesta descripció és la inclusió a la creu dels punxons de la ciutat de Tortosa
(DER i DER/TUA)9 ja que, de moment, és la única obra de Roda que mostra aquestes marques, perquè la resta d’obres conservades no el tenen.
7. El seu pare Melcior va morir el 1591, quan Agustí només tenia 6 anys d’edat. Joan-Hilari Muñoz.
«La custòdia..., 132.
8. Manuel Milian. Inventario Monumental Dertusense. Palanques: 1935 (document mecanografiat,
còpia consultada a l’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa).
9. José Matamoros. «Visiones tortosinas: Orfebrería: Marcas Dertusanas» a La Zuda, 39. Tortosa:
1916, 86-87.
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Per corroborar l’autoria d’aquesta creu disposem d’un altre element d’estudi:
una placa fotogràfica estereoscòpica realitzada per Josep Salvany l’any 1915 i conservada a la Biblioteca de Catalunya. Aquesta imatge, malgrat no tenir gaire qualitat, ens permet fer-nos una certa idea de les característiques de la peça. A simple
vista aquesta creu mostra moltes similituds amb una altra de similar obrada també
per Roda, però nou anys després: la creu processional de la parròquia d’Alcalà de
Xivert (figura 2):10 els remats dels braços, els quatre elements ovoïdals ubicats en
el centre d’aquests, els característics caparronets d’angelets que trobarem repetits
en altres obres (la custòdia de Tortosa, la corona de la Mare de Déu de la Cinta o la
mateixa creu d’Alcalà de Xivert), la forma dels quatre rajos que surten de la placa
central...
Això ens demostra que quan Roda va retornar a Tortosa, després del seus anys
de formació a València juntament amb el seu sogre Eloi Camanyes, ja tenia un estil propi i definit i un domini de l’art, que li permetran encarar la finalització d’una
obra de tan gran envergadura com la custòdia de la Catedral de Tortosa, una vegada Camanyes mori el mes d’abril de 1630.11
3.2 Reliquiari de sant Cosme i sant Damià de la Catedral de Tarragona (1628)
En el catàleg de l’exposició «Pallium», celebrada durant l’estiu de l’any 1992 i
que commemorava el novè centenari de la restauració de la Seu metropolitana i de
la repoblació del camp i la ciutat de Tarragona s’hi presentà la fitxa d’un reliquiari,
fins llavors inèdit, amb relíquies de sant Cosme i sant Damià provinent de la Catedral de Tarragona (figures 2-4).12
En la fitxa de la peça13 es descriuen les seves característiques: el material (argent sobredaurat, cisellat, fos i burinat), les seves dimensions (45,5 x 18 x18 cms.)
i el que és més important una data (1628) i la marca de l’artífex «RODA», gravada
al revers del peu. Per tant, ens trobem amb una obra indiscutiblement sortida de les
mans del nostre argenter, ja que mostra ben evident la seva marca personal. Es tracta
d’una obra senzilla, on es dóna més importància a les proporcions elegants que a
l’aparell decoratiu, ja que aquest bàsicament es concentra a la base on hi ha gravada la Verge de la Misericòrdia que acull amb el seu mantell protector un grup de
fidels agenollats i la data de 1628 (figura 4). La tija és balustrada i composta de

10. Joaquim Iturat. «Creu processional», Fidei Speculum. Art litúrgic de la diòcesi de Tortosa. Barcelona: Fundació «la Caixa»- Bisbat de Tortosa 2000, 109.
11. Francisco de Paula Cots. «En torno al platero valenciano Eloi Camanyes (1546?-1630). Datos
para su estudio». Saitabi, 46. València: Facultat de Geografia i Història 1996, 180.
12. Antonio Martínez. «Reliquiari de sant Cosme i sant Damià». Pallium. Exposició d’art i
documentació. Tarragona: Diputació 1992, 205.
13. Voldríem agrair a la companya Sofía Mata de la Cruz, conservadora del Museu Diocesà de
Tarragona, les facilitats donades per poder estudiar de prop la peça i fer les fotografies necessàries per a
la documentació.
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tres elements. Al capdamunt de la peça hi ha un ostensori de forma el·líptica dintre
de la qual, protegits per vidres, hi ha dos petits expositors on es trobaven les relíquies dels sants (actualment desaparegudes).
La peça fou probablement encarregada per la confraria dels metges, apotecaris
i barbers de la ciutat de Tarragona que tenien com a patrons aquells sants i tenien
una capella pròpia a la Catedral d’aquella ciutat. Tot i que no es tracta d’una obra
excepcional és interessant perquè permet deduir que Agustí Roda, un cop establert
de nou a Tortosa, tindrà prou fama perquè des de la ciutat de Tarragona, situada a
més de 80 kilòmetres de distància del lloc de la seva residència, se li encarregui una
obra (sortosament encara conservada) destinada a una confraria.
3.3 Corona per a la imatge de la Mare de Déu de la Cinta de la Catedral de
Tortosa (1635)
Aquesta obra fou presentada al públic per primer cop en l’àmbit de l’exposició
Fidei Speculum, realitzada a la Catedral de Tortosa entre els mesos de març i juliol
de l’any 2000. En el catàleg d’aquesta mostra, la peça duia el número 116 i la informació que aportava la seva fitxa era molt escadussera ja què només relacionava
les dades més bàsiques de l’objecte: les seves dimensions (31 x 23 cms.), la cronologia aproximada (primera meitat del segle XVII) i les seves característiques tècniques (obrada amb plata sobredaurada, cisellada, burinada i amb esmalts champlevé
i caboixons de cristall tallat).14
Nosaltres creiem de forma ben plausible que aquesta peça (figures 7-9) fou
obrada per l’argenter Agustí Roda l’any 1635 i que anava destinada a coronar la
imatge de fusta de la Mare de Déu de la Cinta, realitzada l’any 1617 per l’escultor
Onofre Fuster (figura 6) en el moment en que fou fundada la confraria de la Cinta.15 Els motius per afirmar aquesta identificació són tant de caire documental com
estilístic.
Comencem pels primers: segons un llibre de comptes de la confraria de la Santa Cinta, el primer dia del mes de juny de l’any 1635 l’argenter Agustí Roda signava una àpoca (figura 5) a mossèn Vicent Franquet, administrador econòmic de la
confraria de la Santa Cinta, per un total de 2 lliures, 18 sous i 8 diners: «per les mans
de una corona que e fet de plata per a Nostra Senyora de la Sinta».16
Pel que fa als elements estilístics de l’obra, aquesta corona encaixa perfectament
dintre de la producció d’Agustí Roda per diferents motius, però en destacaríem dos
de ben clars: tant els esmalts ovalats de color blau, com els caparronets dels queru14. Anònim. «Corona de la Mare de Déu», Fidei Speculum. Art litúrgic de la diòcesi de Tortosa.
Barcelona: Fundació «la Caixa»- Bisbat de Tortosa 2000, 172.
15. Joan-Hilari Muñoz.«Art litúrgic d’època moderna al voltant de la devoció a la Santa Cinta, Lux
Dertosae. La devoció a la Santa Cinta 1178-1617-2004. Tortosa, 2004, 168-169.
16. AHDTo (= Arxiu Històric Diocesà de Tortosa). Llibre de comptes de la confraria de la Santa
Cinta 1635-1672. s/f.
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bins presents en la decoració de la corona, són molt similars als emprats en altres
obres documentades d’aquest argenter, com ara la creu processional d’Alcalà de
Xivert17 o la custòdia del Corpus de la Catedral de Tortosa. A més també hem de
tenir present la cronologia atorgada a la peça, la qual encaixa perfectament amb l’activitat artística d’Agustí Roda, desenvolupada fonamentalment durant la segona i
tercera dècades del segle XVII.
3.4 Les obres encarregades pel seu cosí Francesc Roda (1639)
Finalment també hem pogut documentar tres obres més sorgides de les mans
d’Agustí Roda però, que a diferència de les anteriors, que eren peces destinades a
usos religiosos, en aquest cas eren dues per a usos profans (uns canons de plom per
a un surtidor d’una font i un vaset d’argent) i només una per a ús religiós (un calze
amb la copa i patena d’argent i el peu de bronze).
La coneixença d’aquestes tres obres ve donada per la localització en els fons
judicials de la cúria diocesana de Tortosa, actualment conservats a l’Arxiu Històric
Diocesà de Tortosa, d’una causa judicial iniciada el mes de febrer de l’any 1639 per
part del nostre argenter contra els marmessors del testament i herència del prevere
beneficiat Francesc Roda, cosí seu.18 Aquest prevere devia mantenir una estreta relació amb ell ja que sovint el trobem documentat en diferents moments mentre s’estava obrant la custòdia del Corpus de la Catedral de Tortosa ja que, per exemple,
va ser una de les persones designades com a fermansa dels argenters Camanyes i
Roda en el moment de signar l’acord per la fabricació de la custòdia l’any 1626.19
En el moment de la mort del prevere, Agustí Roda va presentar de forma oficial als marmessors de la herència del seu cosí un document on els reclamava diverses quantitats que aquest li devia, entre les quals hi destacava les corresponents a
les esmentades obres. Tot i que la seva descripció és molt vaga és interessant perquè documenta la nostre artífex (tal com era habitual) realitzant obres d’argent i
metall destinades també a usos civils i no només religiós, encara que ben sovint són
les pertanyents a aquesta tipologia les que més bé s’han conservat. Al final del llarg
procés s’obliga a un dels marmessors a pagar el deute contret pel prevere envers el
nostre argenter, encara que reduint a més de la meitat el seu valor (de 42 lliures
demanades, el jutge de la cúria només li reconeix un deute de 15 lliures).
És interessant de destacar el fet que un dels testimonis del procés, concretament
Àngela Sabater, vídua de la Galera i majordoma durant quatre anys del difunt prevere Roda descriu una situació econòmica del nostre argenter no gaire bona «...no
estaven sobrats...», en les seves paraules. Tot i ser un testimoni no gaire objectiu,
atès que aporta la seva declaració a favor de la part dels marmessors, potser si que
17. Joaquim Iturat. «Creu processional»..., 109.
18. AHDTo. Causes Civils. Tortosa, s/n.
19. Joan-Hilari Muñoz. «La custòdia..., 146.
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reflexa una situació real i podria explicar en part el retorn que fa Roda juntament
amb la seva família a València un cop enllestida la custòdia del Corpus de la Catedral.20 Ho faria per les poques possibilitats de continuar mantenint obert el taller a
la seva ciutat nadiua,21 a causa potser de les dificultats econòmiques familiars o les
d’una ciutat com Tortosa immersa en una greu crisi, comuna a tota Catalunya i, prèvia a l’esclat l’any següent a la Guerra dels Segadors (1640-1650).
4.- APÈNDIX DOCUMENTAL
1638, febrer, 1. Tortosa.
Relació parcial dels deutes que tenia pendents el prevere Francesc Roda, ja difunt, amb l’argenter
Agustí Roda, cosí seu.
AHDTo. Causes Civils. Tortosa, s/n.
Més me deu mon cosí les mans de onse canons de plom que li fiu per al surtidor de llargària de sis
pams poch més o menys a guit reals cada un, valen....8 lliures, 16 sous
Més me deu les mans de un got de plata a tall de portadora, val....18 sous(...)
Més me deu mon cosí de un calis de peu de bronse que en feu fer consertat en vint y quatre lliures i
jo li diguí que volia conprar sis cadires de aquells diners y ell me envià miga dotsena, les quals tinc en
casa, veuran lo que valen, lo demés me queda a deure....24 lliures.

20. L’acord es va cancel·lar el 13 de març de 1639. Joan-Hilari Muñoz. «La custòdia..., 142.
21. Les feines de reparació que feia a la sagristia de la Catedral li reportaven pocs diners, com ara
la lliura, 1 sou i 6 diners que li van pagar el 29 de març de 1638 per «..un remendo de sant Francesch y
del reliquiari de sant Pere y sant Pau y dos calisos de mans i plata…» ACTo. Llibres sagristia 44, s/f.
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Figura 1: Creu processional de Benissanet (Ribera d’Ebre), obrada per Roda el 1627 (Fons Salvany, Biblioteca de Catalunya).

Figura 2: Creu processional d’Alcalà de Xivert, realitzada per
Agustí Roda l’any 1636 (Fotografia catàleg Fidei Speculum).

AGUSTÍ RODA...

Figura 3: Reliquiari de sant Cosme i sant Damià de la Catedral
de Tarragona (Fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 4: Detall superior del reliquiari de sant Cosme i sant Damià
de la Catedral de Tarragona (Fotografia de Joan-Hilari Muñoz).

NOVES
469

MUÑOZ I SEBASTIÀ

JOAN-HILARI
470

Figura 5: Detall del gravat i la data situats en el peu del reliquiari de sant Cosme i sant Damià de la Catedral de Tarragona (Fotografia de
Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 6: Full del llibre de comptes de la confraria de la Mare
de Déu de la Cinta on es recull el pagament fet a Agustí Roda
per una corona destinada a una escultura de la Cinta (AHDToFotografia de Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 7: Escultura de la Mare de Déu la Cinta, obrada per Onofre
Fuster l’any 1617 i a la qual anava destinada la corona feta per Roda
(ACTE. Fons mossèn Eduard Solé).
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Figura 8: Corona de la Mare de Déu de la Cinta obrada per
Agustí Roda l’any 1635 i conservada a la Catedral de Tortosa
(Fotografia de Joan-Hilari Muñoz).

Figura 9: Detall de la corona de la Mare de Déu de la Cinta de la
Catedral de Tortosa (Fotografia de Joan-Hilari Muñoz).
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Noves obres de Josep Orient, Josep Camarón i
Joaquim Oliet Cruella en col·leccions
particulars de Castelló.
F. OLUCHA MONTINS*
Resum:
En el present article es donen a conèixer noves obres que cal incorporar al corpus de pintures de
Josep Orient, –un Sant Josep–, i Joaquim Oliet Cruella –un Crist eucarístic, un Bon Pastor i les Exèquies del Beat Gaspar Bono, còpia aquesta de Marià Salvador Maella–, així com un dibuix de Josep Camarón
Bononat, que representa un Sant Tomàs acompanyat per dos àngels.
Paraules clan:
Josep Orient: Joaquim Oliet Cruella; Josep Camarón; Beat Gaspar Bono: Marià Salvador Maella.
Abstract:
In this article we find new works to be incorporated to the painting corpus of Joseph Orient, –a Saint
Joseph painting–, and Joaquim Oliet Cruella –a Eucharistic Jesus Christ painting, a Good Shepherd
painting and the Funeral Rites of Blessed Gaspar Bono, which is a copy of Marià Salvador Maella–, as
well as a drawing of Josep Camarón Bononat, which depicts Saint Thomas accompanied by two angels.
Key words:
Josep Orient; Joaquim Oliet Cruella; Josep Camarón, Blessed Gaspar Bono; Marià Salvador Maella.

Al no molt extens catàleg d’obres autèntiques de Josep Orient (ca 1640-1714) cal
afegir un oli damunt llenç representant Sant Josep amb el Nen (185 X 129 cm), de
notable qualitat i firmat, tot i que en dolent estat de conservació, que és en col·lecció
particular de Sant Mateu, Castelló. ( Fig. 1).
Pintor del qual ignorem amb certesa el lloc de la seua naixença, puix ja Orellana afirmava que hauria nascut a Vila-real o potser a Sant Mateu1 i que en anterior
*

Museu BB.AA Castelló.
1. ORELLANA, M. A, Biografia pictórica valentina. (Edició preparada per X. de Salas). València,
1967, pp. 365-66.
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article suposavem nat a les terres del Maestrat2, les darreres investigacions ens fan
sospitar que la relació amb les comarques del nord castellonenc, més que no pas per
motius de naixença sembla li venen, a banda dels diversos encàrrecs professionals,
de la seua dona, Luciana Romà i Lltazer, amb la qual ja estava maridat en 1673.
Luciana era filla del pintor Marcel Romà i de Josepa Llatzer Valls, i propietària
d’una casa, d’un molí d’oli i d’un molí de farina en Xert, els quals en 1716 eren
propietat del seu fill i notari de València Josep Orient3.
Format en València als voltants de les ensenyances de Jerònim Jacint d’Espinosa, sabem que desenvolupà la seua activitat en la capital del Regne, d’on arribà a
ser pintor de la ciutat i on es conserven diverses obres4. Pels últims anys del segle
XVII estava treballant per terres castellonenques, conservant-se obra seua a
Torreblanca, Morella i Castelló5. I per eixes dades cal situar cronològicament el llenç
que presentem i posar-lo en relació tant amb el de la Mare de Déu dels Àngels que
hi havia també a San Mateu i que coneixem mitjançant fotografia (Fig 2), com amb
«Els patrons dels tres braços de la Diputació general del Regne de València» (Ca
1695. Oli sobre tela 258 x 188 cm) de la col·lecció del marqués d’Horta, dipositat
al Palau de la Real Maestranza de Caballería de Saragosa (Fig 3), amb els que comparteix trets semblants tant en algunes figures, –la grenya dels nens; els àngels voladors; el colom al·lusiu a l’Esperit Sant, etc...– com en eixa tonalitat i colorit de
variat cromatisme propi d’un barroc de darreries del segle XVII.
2. OLUCHA MONTINS, F «Sobre unes obres del pintor Josep Orient», Boletín Centro de Estudios
del Maestrazgo. 1990, nº 30, pp. 4-8.
3. Cfr. LOPEZ AZORIN, Mª. J. Documentos para la historia de la pintura valenciana en el siglo
XVII. Madrid, 2006, pp 66- 67. i Arxiu Municipal Sant Mateu. Protocol de Francesc Avarat. 1673, Juny
13.- «Ego Josephus Orient, pictor civitatis Valencie habitator ad presens vero in presentis ville Sancti
Mathei repertus (….) com a procurador de Josepa Llatzer Vallés et de Romà, muller de Marcelo Romà,
etiam pictoris, socrorum meorum civitatis de Segorbe comorancium..» com consta davant el notari Joan
Baptista Salvador en la ciutat de València a 18 de maig de 1673, per a lluir i quitar 69 lliures 12 sous de
pensions et ratta d’aquell cens de 136 lliures reals de València carregades per dita Josepa Llatzer a favor de Susanna Galí i de Montañes, muller de Joan Montañes, doctor en medicina, habitant en dita ciutat
de Sogorb i de Francesca Galí i de Balaguer, muller de Miquel Balaguer, de la Jana habitadora, germanes
del subscrit Carles Galí, prevere, com a procurador d’elles, segons és rebut per Vicent Alber, notari, (no
diu les dates), diu s’obligue a pagar dites pensions passades i venideres a dit Carles Galí en lli bo i oli,
quan se farà oli en el moli de dita Llazer situat en la vila de Xert, etc. Testimonis Jeroni Olzina, prevere
y Pere Prats, notari».
4. Per a PEREZ SANCHEZ, A.E. ( Jerónimo Jacinto de Espinosa (1600-1667). València 2000, p.
63 ) es manifesta la seua relació amb Espinosa, com també ho és per a BENITO GOERLICH, D. («Pintura recuperada. El cuadro de San Pedro Pascual de José Orient». en Herencia Pintada. Obras pictóricas restauradas de la Universidad de Valencia.València 2002. pp 61-82) i MARCO GARCIA, V («La
pintura valenciana entre 1667 y 1768. Luces y sombras de la pintura valenciana del barroco» en La gloria del barroco. La luz de las imágenes. València. 2009, p. 82). En canvi per a BENITO DOMENECH.
F. («Del manierismo al arte moderno» en Historia del arte valenciano. València 1989, p 155), « a juzgar por su estilo le suponemos una formación valenciana, quizá más próxima a los March y a Vicente
Salvador Gómez que a Espinosa».
5. Vegeu nota 2.
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Respecte a Orient, Bautista Garcia6 ha volgut relacionar l’anònim autor del llenç
del venerable Joan Baptista Bertran, conservat en la parròquia de Sant Bartomeu
d’Atzeneta7 amb aquest pintor, a partir del retrat del venerable Agnesi existent a la
Basílica de la Verge dels Desemparats de València, que se li havia atribuït, haventse demostrat documentalment, amb anterioritat a la publicació del treball de l’esmentat Bautista, que és obra de Gaspar de la Huerta8.
———000———
Al corpus dibuixistic del pintor acadèmic valencià Josep Camarón Bononat
(1731-1803), relativament ben conegut9, cal afegir un dibuix de 90 x 43 mm., (Fig.
4) firmat a l’angle inferior esquerre «José Camarón lo dibujó», que representa a Sant
Tomàs acompanyat per dos àngels i que es conserva en col·lecció de Castelló.
Treballat a ploma amb tinta grisa de dos tons, un més clar i altre més fosc per a
accentuar ombres, ofereix una factura impecable y sembla estudi previ, si bé no definitiu, per a el llenç de Sant Tomàs d’Aquino de la Catedral de València, treballat
entre 1781-82 i que va estar costejat pel canonge D. Lluís Adell y Ferragut (Fig. 5).
Com en el llenç, representa el moment en el que dos àngels reconforten al jove
Tomàs després d’haver aconseguit allunyar, amenaçant amb una tea encesa, a la
dona que enviada pels seus propis germans, havia intentat temptar-lo.
Tanmateix, a diferència del llenç, l’escena transcórreix en l’interior d’una cela,
como testimonia la menuda finestra enreixada del fons que atorga profunditat a la
composició. El sant, de juvenil figura, està dempeus, no agenollat com en el llenç,
estén els braços en actitud de plàcid desmai mentre és reconfortat per dos bells àngels de trets femenins, els quals li col·loquen el cíngol o cinta blanca, premi a la
seua integritat. Dels àngels un d’ells està agenollat, a diferència del llenç en el que
els dos àngels estan dempeus, deixant aguaitar un d’ells, tant en el dibuix com en
el quadre, una de les cames.
Un cor d’àngels, absent també en el quadre, sobrevolen la composició. Als peus
la tea encesa com a única referència al succés, en haver prescindit de la figura de la
dona temptadora. El llibre en primer terme que figura en el llenç de la Catedral, aquí
no hi és.
6. BAUTISTA GARCIA, J. D. «Algunes obres a la recerca d’autor» en Millars. Espai i historia.
Universitat Jaume I. 2005, XXVII, pp 111-112.
7. OLUCHA MONTINS. F. «El Venerable Cura Juan Bautista Bertran» en Paisatges Sagrats. La
llum de les Imatges. València 2005, pp 468-69.
8. GARCIA MAHIQUES R i MARCO GARCIA, V. «En torno al primitivo camarin- Reina de los
santos» en Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Restauración de los fondos
pictóricos y escultóricos. 1998-2001, Valencia, Fundación para la Restauración de la Basílica de la Mare
de Déu dels Desamparats, 2001, pp 33-49 en concret 42-49.
9. Vegeu RODRIGUEZ CULEBRAS R. José Camarón Bonanat. Un pintor valenciano en tiempos
de Goya. Instituto de Cultura Alto Palancia. Segorbe. 2006 i del mateix autor José Camarón y Bonanat.
Dibujos y grabados. Bancaixa. Segorbe-Valencia 1990; ESPINOS DIAZ, A. José Camarón Bonanat
1731-1803. Museu BB.AA Castelló. Generalitat Valenciana. 2005.
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El model de l’àngel que està dempeus el trobem en altres obres de Camarón,
com el bellíssim àngel del Sant Francsc d’Asis reconfortat per un àngel músic de la
Catedral de València. I també l’altre àngel, el que està agenollat, el rostre del qual
el trobem en l’angelet que porta un pomell de roses de l’Aparició de la Immaculada a un devot, del Museu Lazaro Galdiano.
Pel que fa al rostre del sant és semblant al del dibuix del Museo Lazaro Galdiano
de Madrid que representa també a Sant Tomàs.
———000———
Hi ha en col·lecció particular de Castelló un menut llenç de 58 x 32’2 cm (Fig.
6) que representa les Exèquies del Beat Gaspar Bono, idèntic, fil per randa, al que
de mà de Marià Salvador Maella (1739-1819) es conserva al Museu de BB.AA. de
Valencia (Nº inv. 93; 58 x 32 cm) (Fig. 7) i que està qualificat com esborrany per
al gran llenç bocaport amb la mateixa representació que en 1787 treballà el pintor
per a la capella del Beat Bono de l’església del convent de San Sebastià de l’orde
dels Mínims de Sant Francesc de Paula de València, en l’actualitat parròquia de Sant
Miquel i Sant Sebastià, i que avui també s’eshibeix en el Museu de BB. AA. de
Valencia (Nº inventari 92)10.
Tanmateix però, tot i eixes semblances, –començant amb les mateixes mesures–,
la definició, la precisió i el detallisme que copsem en la peça valenciana, és absent
del tot en la de Castelló, com també manquen la perspectiva, l’atmosfera i el geni que
traspua el «modellino» conservat al Museu de València, la qual cosa fa que en absolut pugam pensar que pot tractar-se d’un esborrany més11 i considerar-lo o apropar-lo
a la ma de Maella, sinó més be pensar que el pintor que el treballà va copiar l’esborrany, el qual sabem es conservava en la sagristia del temple conventual dels Mínims,
i que després passà al Museu de València.
I per les seus característiques considerem que es tracta d’una obra treballada pel
pintor morellà Joaquim Oliet Cruella (1775-1849), artista format a l’Acadèmia de
Sant Carles de València, on va començar els estudis cap a 1790, essent deixeble de
Josep Camarón i Josep Vergara i que conegué l’obra de Maella, –sens dubte conegué tant el llenç definitiu de les exèquies del beat Bono com l’esborrany– com testimonien els abundosos deutes que te al llarg de la seua producció amb models del
valencià, com podem comprovar entre altres en les Epifanies de la Vall d’Uixó,
Torreblanca, Petrés i Vinaròs, que copien el dibuix de Maella gravat per Manuel
10. Vegeu MORALES MARIN, J.L Mariano Salvador Maella. vida y obra. 1996, pp 141-142. i
també MENA MARQUES, M.B «Goya y Maella en Valencia. Religiosidad ilustrada y tradición» en Goya
y Maella en Valencia. Del boceto al cuadro de Altar. Valencia. Museo de Bellas Artes, marzo-mayo 2002.
pp 78-81.
11. A més del conservat al Museu de València, s’han posat en relació amb el llenç de Maella dos
esborranys més, ambdós en col·leccions de Barcelona. Vegeu MORALES, op cit, p 142, nº 101 i 103.
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Salvador Carmona en 1769, com també deriva d’un dibuix del valencià l’Anunciació de Torreblanca12.
La peça que ens ocupa, i que deu situar-se cronològicament cap a 1798-99, anys
en els que Oliet estigué estudiant a València, sabem que pertanyé al pintor castellonenc Joan Baptista Carbó Rovira i a ell va estar atribuïda en 190313, tot i que les
característiques de la peça fan que en absolut puga apropar-se al quefer que coneixem de Carbó, pintor molt poc dotat i amb moltíssimes mancances, cosa que no
copsem en contemplar la pintura que comentem.
És conegut que la família de Carbó mantingué una relació d’amistat amb
Joaquim Oliet, donat el parentiu entre la iaia paterna de Carbó, Josepa Sales, amb
la segona dona d’Oliet, Manuela Sales, d’ací que res estrany que Carbó, afeccionat
a la pintura i suposat deixeble d’Oliet14, poguera tindre la peça per donació del propi pintor morellà.
A l’esmentat Joaquim Oliet cal atribuir també dos menuts quadrets conservats
en la mateixa col·lecció, ambdós modellinos o esborranys per a llenços bocaports
d’altar, que per les seus característiques i factures situem cronològicament cap a
1844-4915.
Són un Crist eucarístic (33 x 19 cm) (Fig. 8) i un Bon Pastor ( 24 x 14 cm) (Fig.
9), ambdós amb trets derivats de Vicent López, pintor del qui Oliet agafa molts recursos compositius16.
Si en el cas del Bon Pastor, on figura de mig cos Crist que sosté a sobre els seus
muscles un anyell, i que ens recorda el llenç de López avui en el Museu de Valencia
(nº inv 629) procedent del monestir de la Valldigna17, no coneixem, cap obra amb
eixe mateix tema eixida dels pinzells d’Oliet, pel que fa al Salvador o Crist Eucarístic, que ens presenta a Jesús amb la mirada alçada beneint el pa que sosté amb la
ma esquerra, amb cor angèlic, podem considerar-lo com a esborrany per als llenços
del mateix títol que el pintor morellà treballà per a Almassora, signat en 1844 (Fig.
10), i per al Salvador d’Onda, signat en 1848, (Fig. 11) encara conservats, si bé en
12. Vegeu MILIAN BOIX, M; OLUCHA MONTINS, F i MONTOLIO TORAN, D. El pintor
Joaquim Oliet Cruella 1775-1849. Una aproximació a la seua obra,. Castelló 2004.
13. Vegeu HUGUET, R. Juan Bta Carbo. Pintor castellonense (1823-1880). Castelló 1911, p. 74,
« nº 42 . Beatificación de Gaspar Bono. (copia) sobre lienzo. Tamaño 0’57 X 0’32»
14. S’ha assenyalat en nombroses ocasions, sense fonament, la influència d’Oliet sobre Joan Baptista
Carbó Rovira, del que, incomprensiblement, afirma GASCO SIDRO, A. J. («Oliet, un fresquista
castellonense en la agonia del barroco», Millars. Castellón. Colegio Universitario de Castellón. 1977,
nº IV, pp 69-88) , que va ser alumne d’Oliet en l’Acadèmia de Sant Carles, cosa del tot impossible per
raó de cronologia.
15. Els situem per eixos anys doncs és ara quan Oliet treballa llenços amb eixos temes per a Suera
(1845), Almassora (1845), Tales (1846) i Onda (1848), molt possiblement la seua darrera pintura, poc
abans de morir.
16. Vegeu MILIAN, Op cit, pp 62-63 i 110.
17. DIEZ, J.L. Vicente López (1882-1850). Madrid, 1999.
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ambdós a sobre la taula hi és el calze que no figura en l’ésborrany i que reprodueix
el que es conserva a la Catedral de València, figurant en el llenç d’Onda dos àngels
de cos sencer als costats. En ambdós llenços, des del mateix tractament de les teles
i els tocs de llum en els rostres fins als mateixos efecte d’ombres són iguals que els
de l’esborrany.

Fig. 1. Josep Orient. Sant Josep amb el Nen. Col·lecció particular de Sant Mateu.

Fig 2. Josep Orient. Mare de Déu dels Àngels. (desapareguda)
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Fig 3. Josep Orient. Els patrons dels tres braços de la Diputació general del Regne de València. Palau de la Real Maestranza
de Caballería de Saragosa.
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Fig 4. Josep Camarón Bononat. Sant Tomàs acompanyat per dos
àngels. Col·lecció particular de Castelló.

Fig 5. Josep Camarón Bononat. Sant Tomàs d´Aquino. Catedral de València.
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Fig 6. Joaquim Oliet Cruella.- Les Exèquies del Beat Gaspar
Bono. Col·lecció particular de Castelló.
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Fig 7. Marià Salvador Maella. Les Exèquies del Beat Gaspar
Bono. Museu BB.AA de València.
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Fig 8. Joaquim Oliet Cruella. Crist eucarístic. Col·lecció particular de Castelló.

Fig 9. Joaquim Oliet Cruella. Bon Pastor. Col·lecció particular
de Castelló.
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Fig 10. Joaquim Oliet Cruella. Crist Eucarístic. Església parroquial d’Almassora
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Fig 11. Joaquim Oliet Cruella. Crist Eucarístic Església parroquial
d’Onda.
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Un gran escultor valenciano: Rafael Pi Belda
JOSÉ LUIS MELENDRERAS GIMENO*
Resumen
En este artículo analizamos la obra del escultor valenciano contemporáneo Rafael Pi Belda (1929).
El cual ha ejecutado numerosos monumentos en su material preferido el bronce, con destino a Murcia,
Alicante, Valencia y Castellón. Su estilo es el figurativo, académico, de gran acabado, precisión y detalle, modelando sus figuras en barro y arcilla, para después fundirlas en bronce.
Palabras clave
Contemporáneo; Bronce; Escultor; Valenciano; Pi Belda.
Summary
In this article we annalyse the work of the contemporaneus sculptor from Valencia Rafael Pi Belda
(1929). He has made a great number of monuments in bronze, his favourite material, in Murcia, Alicante, Valencia and Castellon. His style id figurative, using mud and clay, and melting them with bronze.
Key words
Contemporaneous; Bronze; Sculptor; Valencians; Pi Belda.

DATOS BIOGRÁFICOS
Escultor valenciano, nació en Valencia en 1929, estudió modelado y escultura
en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de la ciudad del Turia, acabando en 1951, teniendo como profesores en la especialidad de «Talla Escultórica», a
Carmelo Vicent1, y en «modelado», a Octavio Vicent, y en «Dibujo» a Vicente
Beltrán, todos excelentes profesores.
* Agradezco muy sinceramente al escultor Rafael Pi Belda, las sugerencias, notas y fotos que me
ha enviado para elaborar este artículo, sobre su vida y su obra, con profunda gratitud hacia este gran
artista.
1. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «La Obra del escultor valenciano Carmelo Vicent Suría (18901957)». Actas del 14º Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.) Tomo II. Málaga, 2004, págs. 389-396.
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En 1952, es pensionado por oposición por la Excma. Diputación Provincial de
Valencia, con el objeto de alcanzar mayores conocimientos en Madrid y Roma.
Más tarde amplia sus estudios de «escultura», en Madrid, en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, teniendo como ilustres profesores de la misma a
José Ortells2, y de modelado a Pérez Comendador. Finalizados sus estudios en la
capital de España, marcha a Roma, donde estudia los grandes modelos de la antigüedad clásica, renacentista, y barroca.
En 1961, consigue la medalla de plata del II Salón de Marzo, organizado por el
arte actual de Valencia. Un año más tarde, en 1962, se le otorga el mismo galardón
en el III Salón y un premio de escultura en la XI Exposición de Otoño, organizada
por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, también el tercer premio de escultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. En 1963, consigue de nuevo otra medalla de plata en el IV Salón de Marzo de Valencia, y la primera mención honorífica del VII premio Senyera de Arte, del Excmo. Ayuntamiento
de Valencia3.
Seis años más tarde, en 1969, obtiene por oposición libre, la plaza de profesor
agregado de Dibujo, con destino a Caravaca de la Cruz (Murcia). En 1976, logra el
premio de escultura de la Universidad de Sevilla, en la XXV Exposición de Otoño,
al igual que en los años posteriores de 1977 y 78, en su edición XXVI y XXVII. En
el año 1977, obtiene el premio de la Real Maestranza de Sevilla, en 1978, el premio del Circulo de Labradores de Sevilla, y por el conjunto de sus obras en la
XXVIII Exposición de Otoño de Sevilla. En noviembre de 1979, es nombrado catedrático numerario de Dibujo, por concurso de meritos en Caravaca de la Cruz4.
En el mes de diciembre de 1980 y enero de 1981, concursa en la Exposición
Nacional de Escultura de Valladolid, con dos obras: nº: 179, «El Final», bronce, y
nº: 180: Silencios, bronce. En el año 1980, realizo su escultura del «Caminante», la
ejecutó en el año 1980, en Caravaca, y es una pieza que «jamás me desprendería
de ella»5.
A comienzos de diciembre de 1981, Pi Belda expone cincuenta esculturas en la
«Casa de la Cultura» de Murcia, fruto de seis años de trabajo.
En 1982, es premio nacional «Numancia» de escultura en la ciudad de Soria,
por su obra titulada: «Torso Femenino», dotado con 250.000 pts, y placa de esmalte. Este galardón se celebró en esta bella ciudad, en su II Certamen, actuando como
crítico de arte Santiago Amón. En 1983 es propuesto por el director del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia, José Antonio Melgares para el premio «Príncipe
2. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «Dos Escultores Valencianos del Siglo XX: José Ortells
e Ignacio Pinazo». Boletín Museo e Instituto «Camón Aznar», nº: XCI. IberCaja. Obra Social y Cultural, Zaragoza, 2003, págs. 217-235.
3. «Currículum Vitae», de Rafael Pi Belda.
4. «Currículum Vitae» de Rafael Pi Belda.
5. «Las Provincias», Valencia, Pi Belda: Esculturas, Martes, 16 de octubre de 1997, pág. 28.
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de Asturias» de las Artes. Los méritos alegados fueron: amplia y fecunda labor de
creación artística. El propio Pi Belda, el martes 17 de mayo del citado año, señala
que ha supuesto una gran alegría ser admitido en un premio de tanta categoría, de
prestigio internacional, dotado con dos millones de pesetas6.
A finales de mayo de 1983, dona al Museo de Bellas Artes una obra suya: «El
Mendigo», la fundición se hizo en los talleres «CAPA», siendo adquirido por el
Museo en 300.000 pts. En agosto del mismo año concurre al Premio Internacional
de Pintura y Escultura de Mojacar, consiguiendo un primer premio por su hermosa
obra titulada: «El Pastor», actuando como jurado el prestigioso catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, don Antonio Bonet Correa, logrando la cantidad de 32.000 duros7.
A mediados de noviembre del citado año, presenta una maqueta del «monumento
al Moro y al Cristiano» para la localidad de Caravaca de la Cruz (Murcia), modelado
en barro de 0’50 mts. Las figuras a tamaño definitivo tendrán 2’40 mts de altura8.
El día 13 de enero de 1984, Pi Belda expone en la CAP de Caravaca, 30 obras
artesanales y estilizadas, de tema religioso, así como el de la vejez, y la familia9.
De 1989 a 1994, es nombrado catedrático de Dibujo y Director del Instituto
«Tirant lo Blanc» de Torrent (Valencia).
Actualmente esta jubilado, en sus talleres de Torrent y Valencia; y no para de
trabajar realizando numerosos monumentos, para Murcia, Alicante, Valencia, y
Castellón.
Su estilo es figurativo, académico, naturalista-realista, de gran acabado, precisión y detalle, modelando sus figuras en barro y arcilla, para después fundirlas en
su material predilecto el bronce.
Preocupado por la escultura moderna, se une a grupos interesados por la renovación, como Parpallo, Arte Actual, y Manu.
Con un lenguaje expresionista, cultiva el retrato, la figura y los temas religiosos, sometiendo a las obras a distorsiones y plegamientos de marcada personalidad.
ESTUDIO APROXIMADO Y DETALLADO DE SU OBRA ESCULTÓRICA
MÁS SIGNIFICATIVA
Exposición de Esculturas en la Casa de la Cultura de Murcia, 1981. A comienzos de diciembre de 1981, Pi Belda expone 50 esculturas en la Casa de la Cultura
de Murcia, fruto de seis años de trabajo. La muestra esta valorada en seis millones
6. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. Murcia. CAM-Ayuntamiento de Murcia, 1999. págs. 393-394. –A.M. B. A. M. (Archivo del Museo de Bellas Artes de Murcia). Expediente de Rafael Pi Belda. 20-III-1983; 25-III-1983; y 31-III-1983.
7. Costa de Almería, «ABC», Madrid, Martes 30 de agosto de 1983, pág. 28.
8. LÓPEZ MARÍN, José: «Noroeste. Caravaca. Pi Belda será el autor del Monumento al Moro y al
Cristiano». La Verdad, 13 de noviembre de 1983, pág. 18.
9. LÓPEZ MARÍN, José: «Pi Belda en la CAP». La Verdad, Viernes 13 de enero de 1987.
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de pesetas, incluyendo materiales y horas de trabajo. Muchas de estas figuras están
trabajadas con las manos sobre el latón y el metal para conseguir el efecto natural
de los pliegues de los mantos y los ropajes. Sus personajes son fundamentalmente
personajes populares, marginados, consiguiendo en sus expresiones y posturas un
acertado realismo. La fundición la hace en Madrid, donde hay talleres especializados. Muchas veces trabaja sobre la propia materia, como es el caso de esta exposición que están realizadas en cera y son piezas únicas10.
Para el crítico de arte, Cayetano Molina, la exposición supone un laborioso
empeño para la conjunción de las normas clásicas y la emancipación de esos mismos moldes de la tradición escultórica, el resultado es expresivo. El bronce fundido queda aligerado y las figuras aparecen con planos pulidos. También consigue
transmitir al bronce, el aspecto del modelado de barro11.
Para el periodista e historiador Serafín Alonso, las esculturas de Pi Belda, son
modélicas, no se concreta en el simple modelado, sino que trabaja el metal y con
las manos mueve los pliegues de los ropajes de su figura con enorme maestría12.
Monumento al Moro y al Cristiano Caravaca (Murcia). 1983. Para la localidad murciana de Caravaca de la Cruz (Murcia), famosa por sus Fiestas de Moros y
Cristianos, presentó a mediados de noviembre de 1983, al Excmo. Ayuntamiento de
esta Villa, antigua y señorial, de la Santa y Vera Cruz, una maqueta en barro del
«Monumento al Moro y al Cristiano»13, que causó gran impresión a la Concejalía
de Cultura y Festejos, y al pueblo en general de Caravaca. Los modelos tenían una
altura de 0’50 mts, pero la obra fundida en bronce alcanza cada figura los 2’50 mts
de altura. Figuras ambas de vigorosa expresión y de enorme realismo. Destaca en
la figura del moro, la túnica airosa y al viento de gran movimiento barroco, con
hermoso turbante. En el cristiano ese tremendo realismo en el rostro, con esos ojos
expresivos, de aire desenfadado, mirando de lado en bello escorzo, portando armadura, cota de mallas, casco y una poderosa y atrayente espada. En cuanto a la figura del «Cristiano», el propio artista nos dice que tendrá una pose militar, plantado
con las dos piernas terriblemente fuertes, con actitud potente y con la espada apoyada. Figuras ambas de gran empaque y vistosidad, en un marco perfecto, contemplando al fondo el arco del Ayuntamiento y la torre hermosísima de la iglesia
parroquial del Salvador.

10. ALONSO, Serafín: «Pi Belda expone esculturas en la Casa de la Cultura». Línea, 5 de diciembre de 1981.
11. MOLINA, Cayetano: «Arte. Crítica de Exposiciones». Línea, 6 de diciembre de 1981, pág. 18.
12. ALONSO, Serafín: «Pi Belda, un escultor maestro». Hoja del Lunes, Murcia 7 de diciembre
de 1981.
13. LÓPEZ MARÍN, José: «Pi Belda será el autor del Monumento al moro y al cristiano. O.c…» La
Verdad, 15 de noviembre de 1983, pág. 18.
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Monumento a San Juan de la Cruz, Caravaca, Murcia, 1986. Imagen bellísima del gran místico y fundador de conventos carmelitas descalzos, compañero de
Santa Teresa de Jesús. Obra capital en la producción de nuestro artista valenciano
Pi Belda, fundido en bronce, a la cera perdida, alcanza una altura de 2 mts., con un
pedestal de 3 mts, con un peso de 500 kgrs, y con un presupuesto de tres millones
de pesetas.
Lo presenta de pie, caminando, sosteniendo con una de sus manos un bastón,
viajero, luchando contra el viento, con su mirada fija sobre el horizonte, con movimiento decisivo y contemplando la acción, rostro de enorme expresión y realismo.
Hábito de extraordinaria ampulosidad, con increíbles juegos de pliegues y volúmenes, de gran movimiento en su capa y hábito al vuelo. Encargo del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca, el monumento fue inaugurado el 18 de diciembre de 1986,
cumpliendo el Cuarto Centenario del establecimiento de los frailes carmelitas descalzos en Caravaca14.
Posteriormente en el año 2002, en su visita a Caravaca, S.E. el Cardenal Joseph
Ratzinger, actual papa Benedicto XVI, recibió una replica en bronce de la imagen
de San Juan de la Cruz, de unos 30 cms de altura, de manos de nuestro artista valenciano15.
Monumento al Alpargatero en Cehegín. Murcia, 1987. Acabado en el año
1987, y situado en la plaza del Alpargatero de Cehegín, antes llamada de las «Fuerzas Armadas». Se creo como homenaje al pasado industrial de esta Villa, y a los
vecinos que emigraron a Cataluña, como consecuencia de la desaparición de estas
empresas de la alpargata. Este medio de producción llego a ser la subsistencia de
estos pueblos del Noroeste, y tanta producción llego a alcanzar que fue capaz de
suministrar todo el calzado del ejercito francés en la Primera Guerra Mundial. Hay
que agradecer a quien ha hecho posible este monumento, ya que recuerda los oficios que han sido decisivos en su desarrollo económico.
El escultor Pi Belda, muestra a un joven sentado dentro de unas líneas estéticas
modernas, sin perder por ello lo tradicional.
Estatua al Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, I.E.S. Floridablanca, Murcia., 1992. Lo representa de pie, de 1’65 mts de altura, fundido en bronce, rostro de
enorme expresión y de gran naturalismo.
14. «San Juan de la Cruz, un impresionante monumento del artista Rafael Pi Belda». Boletín Trimestral de la Junta Homenaje a San Juan de la Cruz. Caravaca, junio de 1986, nº:2, s.p. – V.V.A.A.:
The Life, and Teachings of St. John of the Cross. God Speaks in the night. Editorial ICS. Publications
Washington, D.C. 1991.
15. «Benedicto XVI visitó Caravaca en el 2002, cuando solo era Cardenal. El Papa que estuvo en
Caravaca. Especial Fiestas de la Vera Cruz». El Faro de Caravaca de la Cruz, martes 26 de abril de 2005,
pág. 22.
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Esculturas de Rafael Pi Belda en el Hotel Siete Coronas de Murcia. 1996. En
el Hotel Siete Coronas de Murcia, tiene lugar una Exposición de Tema Taurino, del
escultor valenciano Rafael Pi Belda desde el 16 de septiembre hasta el 22 del citado mes, sobre el mundo del toro, entre el barroco mediterráneo y el romanticismo.
Es todo un homenaje a la fiesta de la tauromaquia.
Según el crítico de arte del diario «La Verdad», Pedro Alberto Cruz, Pi Belda
muestra una veintena de bronces, que nos hablan de una trayectoria sólida, consecuente, basada en el dominio técnico y en la más pura creatividad, conjugando lo
tradicional con la libertad de su uso, en la alternancia expresiva de texturas, volúmenes, planos y huecos, con luces y sombras, vacíos y llenos no actúan como meros recursos o manifestación de habilidad, es una combinación que permite entrar
en un interior desgarrado y seco, donde ningún aspecto puede enmascarar la realidad personal16.
Exposición de Rafael Pi Belda, en el Aula Cultural de Caja Murcia, del 14 al
31 de Octubre de 1996. Muestra una serie de figuras taurinas, como «Torero», con
capote con la mano izquierda, y saludando con la montera en la mano diestra. Figura ágil y de virtuoso modelado, figura que roza la abstracción sin llegar a ella.
Muestra a un torero saludando al tendido. No son esculturas hieráticas, son primeramente modeladas en cera, y más tarde fundidas en bronce, gozan de gran movimiento, con arreglo a la personalidad del representado, tienen alma y son alegres.
En el Museo de Bellas Artes de Murcia, se encuentran obras de este tipo, sobresaliendo «El Mendigo», que forma parte de la colección de «tipos humanos», que
inicio en 1978 y termino en 1990, de la que forman parte «El Caminante», «El Pastor», y «El Caballista»17.
Monumento al Tamborista de Moratalla (Murcia), 1997. Tras un concurso
convocado por el Ayuntamiento de Moratalla (Murcia), con motivo de las «Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y del Bombo», en 1996, logro alcanzar la
adjudicación de la obra nuestro artista valenciano.
El monumento muestra a dos generaciones de tamboristas: un nazareno adulto
y un niño. El adulto lo presenta con su túnica y capuz terminado en punta, el del
niño lleva también túnica, pero su capuchón no es largo, no termina en punta, sino
es corto, ambos se encuentran tocando el tambor, típico instrumento musical de
nuestra semana santa. Magnífico es el estudio del plegado y volúmenes, tanto en
sendas túnicas como en capuces, de las dos figuras representadas. Para el critico de

16. CRUZ, Pedro Alberto: «Esculturas del Arte de Rafael Pi Belda», La Verdad, miércoles 18 de
septiembre de 1996.
17. Dimens Arts. Cuadernos de Cultura, Arte y Amistad, Valencia, Octubre de 1996. «Rafael Pi
Belda. Expone en el Aula Cultural de CAJAMURCIA. Temas Taurinos». Del 14 al 31 de octubre.
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arte valenciano Berenguer es de destacar en esta obra: «la serena pose y soberbio
movimiento en acción de las dos figuras, que parecen que viven bajo la capa
broncínea de estas dos esculturas muy expresivas»18.
Monumento en bronce de 2´20 mts de altura, sobre un pedestal de mármol de
3’25 mts.
Exposición de Toros y Toreros en el Corte Inglés de Valencia. 1997. En el
Corte Inglés de Valencia ha expuesto nuestro escultor Rafael Pi Belda, 27 esculturas de un tamaño similar, todas ellas fundidas en bronce, relacionadas con el mundo taurino, muchos de ellos estudios de caballos. Un «torso femenino», de bella factura, abre la exposición, y una escultura de «Santo Domingo de la Calzada», con
un gallo en la mano, símbolo representativo del santo.
Otra escultura era un «rejoneador», primero de una serie taurina, sentado en un
taburete, y otro «torso de mujer», más espectacular.
«El Perete», otro rejoneador, sentado en una pilastra, es de línea rectilínea en
chapa de bronce. Hay otra escultura en bronce, de un torero en lance titulado: «llego la hora», muy expresivo, y una mujer torero, «Cristina Ibáñez».
El primer animal de la serie es: «El Caballo de Picar», toda una muestra de raza,
un torero y un toro en acción. La figura de otro caballo, enjaezado, y con un mozo,
diestro en un brindis, con capote en ristre, «al natural», muy bien logrado.
Otras esculturas son: «Picador», «oreja en mano», «de pitón a rabo», «el desplante»19.
El Agricultor de Cehegín, (Murcia). 1998. El día 9 de septiembre de 1998, tuvo
lugar en Cehegin (Murcia), la inauguración de una escultura homenaje al «agricultor», Escultura fundida en bronce, de 2’30 mts de altura, situada en un pedestal de
3 mts aproximadamente. La estatua preside la plaza del nuevo parque de Ginés
Ibáñez20.
Pi Belda muestra a un joven labrador de pie, de claras connotaciones académicas, de canon esbelto y apolíneo, vestido con una camisa arremengada en su cintura y brazos, mostrándonos parte de su torso, pectorales y diafragma. Rostro expresivo, serio, y desenfadado, pantalones arremangados adheridos a sus piernas y pies.

18. BERENGUER: «Rafael Pi Belda, autor del monumento al Tamborista de Moratalla». Dimens
Arts. Cuadernos de Cultura, Arte y Amistad, Valencia, Mayo-Junio, 1997, pág. 11.
19. BERENGUER: «Exposición en el Corte Inglés de Valencia. Del 6 al 30 de junio de 1977».
Dimens Arts. Cuadernos de Cultura, Arte y de Amistad, Valencia, Mayo-Junio de 1997, pág. 11.BERENGUER: «Rafael Pi Belda, en plena efervescencia. Exposiciones de Toros y Toreros. En El Corte Inglés de Valencia». Dimens Arts, Cuadernos de Cultura, Arte y de Amistad, Valencia, octubre de
1997, pág. 5ª.
20. BERENGUER: «Cehegin rinde homenaje al agricultor erigiendo una estatua de Rafael Pi Belda».
Dimens Arts. Cuaderno de Cultura, Arte y Amistad, Valencia,15 de noviembre de 1998, pág. 5.
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Lleva en su mano derecha unos aperos y con la izquierda porta una vara. La obra
posee movimiento, flexión, proporción y belleza. Escultura dentro de unos cánones
naturalistas, de singular hermosura.
Monumento a San Francisco de Asís, en L’Alcora (Castellón). 1998. Estatua
en bronce de 0’60 mts, de gran naturalismo y expresión.
Monumento al «Granerer» de Torrent, (Valencia), 1999. Muestra a Vicente
Andreu, de comienzos del siglo XIX, encargado de hacer las escobas, para la
recién inaugurada Plaza de Toros de Valencia (1860). Lo muestra con traje de huertano de la época, portando un pañuelo al cuello, recuerdo de su novia. De sus manos salen ya trenzadas las cuerdas que empleará para confeccionar las escobas,
auténtico símbolo del artesano.
Es el principal protagonista de todos los «granerers», ejemplo de un pueblo progresista, que no olvida a sus antepasados. Se trata de una institución prácticamente
desaparecida pero que hay que recordar. El lugar ideal era «Torrents», donde existía una pléyade de artesanos de la escoba, en 1936 eran más de noventa.
Nuestro artista la modeló en su estudio de Nuestra Señora del Buen Consejo de
Torrents. La figura es de tamaño superior al natural, de 2’20 mts de altura, fundida
en bronce, en la Fundición Arte-6, de Arganda del Rey, y será colocada en una de
las calles principales de Torrents21. Lo muestra de pie, con el traje típicamente huertano, llevando entre sus manos unas trenzas de cuerda. Adelanta su pie derecho, y
retrocede con el izquierdo, con el típico «contrapostto», praxitelliano.
Rostro típicamente naturalista, muy expresivo, con mirada atenta y reflexiva.
Obra figurativa de grandes detalles.
Monumento a la «Nazarena» en Cehegín, 1999. La obra le fue encargada a Pi
Belda, por la Junta Central de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de
Cehegín y por el Ayuntamiento22. Las dos instituciones le presentaron al artista tres
proyectos: un hombre nazareno, con la cara descubierta, una niña en la procesión
de Domingo de Ramos, y una clásica nazarena, con la capa y capirote.
Después de largas reuniones con miembros de las Cofradías, y con el Ayuntamiento y examinados los distintos y variados bocetos eligieron el último boceto, «la
Nazarena», del Viernes Santo.
Lo representa en el preciso momento en que una fuerte corriente de viento hace
volar la capa, sujetándose la mujer la parte de la túnica que cubre su cabeza. Magnífico es el estudio del ropaje, en pliegues y volúmenes de la túnica adherida a su
cuerpo.
21. «Monumento al «Granerer» de Torrent, obra de Rafael Pi Belda». Dimens Arts, Cuaderno de
Cultura, de arte y Amistad, Valencia, 15 de enero de 1999, pág. 3ª.
22. La Verdad, lunes 29 de marzo de 1999, pág. 15.
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Esta fundida en bronce y tiene una altura de 2’20 mts, al acto asistió el alcalde
de Cehegín, don Pedro Abellán. Siendo levantada en la Plaza de la Constitución de
dicha localidad23.
Monumento al IX Conde de Aranda, en L’Alcora Castellón. 1999. Al mismo
tiempo que se inauguraba el monumento a la nazarena de Cehegin, se inauguró el
monumento al Conde de Aranda, en el tercer centenario de su nacimiento, fundador de la Real Fabrica de Ceramica de L’Alcora.
La estatua del Conde posee una altura de 2’50 mts, y un peso de 1’5 toneladas.
El Conde fue el fundador en 1727 en Alcora de la Real Fábrica de Cerámica. Fue
un auténtico «alma mater», impulsor y promotor de la próspera industria de azulejos de la población.
Fundida en bronce, lo representa de pie, vestido con indumentaria de la época,
portando en su mano derecha un pergamino.
Monumento al Padre Franciscano Peiro, Convernt, 1999. Se trata de un monolito que muestra al padre franciscano Peiro, de pie, con gesto expresivo y sereno.
Vía Crucis, 14 altorrelieves, para el interior del Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca (Murcia). 2000.- Magnífica obra de nuestro escultor valenciano, para el
Año del Jubileo 2000, catorce altorrelieves en bronce, para el interior del Santuario
de la Vera Cruz de Caravaca (Murcia)24.
1.- Coronación de Espinas.- Ecce-Homo, muestra a Cristo de medio cuerpo, con
la corona de espinas, sosteniendo con su mano derecha la caña. Magnífico rostro
de Cristo, pleno de serenidad y majestuosidad, nos lo muestra de frente, faz equilibrada, apacible. De estilo clásico y naturalista.
2.- Cristo con la Cruz a Cuestas.- De medio cuerpo, sostiene con sus manos la
Cruz, magnífico estudio de las manos, en venas, arterias y músculos. Rostro coronado de espinas, faz clásica, boca entreabierta, por el intenso dolor a que ha sido
sometido, tras la flagelación.
3.- Cristo cae por primera vez.- Cristo abatido por el peso de la Cruz, cae al
suelo. Magnífica expresión del dolor en su rostro. Su melena cae partida en dos,
magnífico es el estudio anatómico de la mano que cae inerte.
4.- Cristo se encuentra con su Madre en la Vía Dolorosa.- Bello encuentro entre Jesús camino del Calvario y su Madre frente a frente, pleno de gran espiritualismo. El rostro de María de perfil es de una belleza sublime. El rostro de perfil
del Nazareno recuerda las obras de Mesa y Montañes.
23. BERENGUER: «Monumento a la «Nazarena» de Cehegin». Dimens Arts, Cuaderno de Cultura,
Arte y de Amistad, Valencia, 15 de mayo de 1999, págs. 12 y 13.
24. «Vía Crucis, Catorce altorrelieves en bronce, para el interior del Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca». Dimens Arts. Cuadernos de Cultura, Arte y de Amistad, Valencia, 15 de febrero de 2000,
págs. 14 y 15.
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5.- El Cirineo ayuda a Jesús.- En primer termino aparece de perfil el rostro sereno del Salvador, mientras le ayuda a llevar la Cruz.
6.- La Verónica estampa con su paño el rostro de Cristo.- Enjuga con su paño
el rostro del Salvador, quedando impregnado el mismo. Magnífico bajorrelieve dentro de una técnica envidiable la que nos muestra Pi Belda, bello rostro idealista el
de Jesús, con magníficos pliegues y volúmenes.
7.- Cristo cae desfallecido al suelo, y Simón de Cirene recoge la Cruz.- En primer termino y en escorzo observamos el rostro de Jesús caído en el suelo, de enorme realismo, y gran dramatismo, con la cabeza del Ciríneo al fondo, sosteniendo el
madero.
8.- El Encuentro de Jesús con su madre y las Hijas de Jerusalén.- Siguiendo el
Evangelio de San Lucas, «Hijas de Jerusalén no lloréis por mi, llorad por vosotras
y por vuestros hijos». En primer termino y de perfil aparece Jesús de medio cuerpo
dirigiéndose a las Hijas de Jerusalén. Rostro de perfil sereno, plácido, naturalista,
muy bien modelado por Pi, y unas cabezas de mujeres en perspectiva, de mayor a
menor, tristes y compungidas. En un espacio muy corto Pi Belda nos muestra una
representación muy expresiva.
9.-Cristo cae por tercera vez.- Nuestro artista muestra a Cristo, abatido, con esa
larga cabeza, y esas manos entrelazadas, magnífico es el estudio del cabello, así
como sendos hombros y clavícula.
10.- Cristo es despojado de sus vestiduras.- Pi presenta a un soldado romano
que por detrás y con sus manos le despoja de sus vestiduras para crucificarlo. Destaca la belleza y el dramatismo de la escena, expresando en el rostro de formas
magistral nuestro artista la expresión de tristeza de Cristo, rostro a la vez nostálgico y pensativo el de Jesús antes de su crucifixión, nuestro artista hace alardes de
gran anatomista, en el cuello mostrando el músculo del esternocleomastoideo, así
como en el torso, clavícula, esternón, y parte del pectoral.
11.- Crucifixión.- Aparece Jesús crucificado de medio cuerpo, con la cabeza de
frente, de enorme realismo, esperando la muerte en la Cruz, magnífico es el estudio del tórax y del esternón.
12.- Cristo muerto en la Cruz.- Se muestra con el rostro de lado, abatido, ya
muerto en la Cruz, inclinando su cabeza.
13.- La Virgen María sostiene en su regazo el cuerpo inerte de su Hijo muerto
en la Cruz.- Bajorrelieve en bronce que sobrecoge, María mira con sumo cariño a
su Hijo muerto, colocándole una de sus manos en la cabeza, Jesús muerto inclina
su cabeza, cayéndole sus cabellos sobre la espalda. Reflejando admirablemente nuestro artista ambas clavículas, los omoplatos y los pectorales.
14.- Cristo muerto depositado en el sepulcro.- Sublime escena, presenta a Jesús muerto de lado, depositado en el sepulcro, plena de serenidad y emoción.
Los catorce bajorrelieves están modelados con una precisión en el dibujo excelente, con gran minuciosidad y detallismo, y con una sublime expresión en los rostros de todas las figuras.

UN

GRAN ESCULTOR VALENCIANO :

RAFAEL PI BELDA

495

Retrato en bronce del catedrático de Historia Medieval Dr. Don Emilio Saez.
2001. Retrato en bronce del medievalista Dr. Emilio Saez, catedrático de la Universidad de Barcelona. Pi lo representa en forma de busto, y de lado, con gran verdad
y realismo, con empleo del claroscuro, virtuosa técnica y finos detalles en el peinado. Ojos expresivos tras sus gafas, volúmenes y pliegues en la piel muy acertados
en su rostro, firme comisura en los labios. La obra va firmada en la parte alta de su
chaqueta «Pi Belda» 200125.
Monumento al Santísimo Cristo de la Vega. El Soto-Calasparra (Murcia).
2001. Obra realizada en bronce por encargo de don Juan Francisco Fernández. Escultura de 3’50 mts por 2 mts, sobre pedestal de piedra de 2 mts. De gran realismo
aparece Crucificado con el rostro pensativo, reflexivo, con la corona de espinas rodeando su cabeza, con los brazos extendidos, mostrando los omoplatos. El diafragma
se ve perfectamente trazado en su tórax, con las costillas y los serratos, marca profundamente el decúbito superior e inferior, así como los intercostales, también la
ese íliaca como el paño de pureza, de tamaño pequeño para resaltar su divino cuerpo, marcando en las piernas los músculos sartorios y el vasto interno y externo, con
los pies cruzados y atravesados por un clavo, siguiendo la tradición de Santa Brigida.
La obra fue bendecida el día 23 de diciembre del año 2001, por el Obispo de
Cartagena-Murcia, don Manuel Ureña Pastor. La imagen se encuentra colocada en
la carretera del Olivo-Calasparra (Murcia), Km. 21’500, El Soto26.
Monumento al Vino, en Bullas, Murcia, 2001. También llamado monumento
al «Viticultor», realizado por el escultor valenciano Rafael Pi Belda, en el año 2001,
fundido en bronce de 2’50 mts de altura, situado en el corazón del casco antiguo de
Bullas, Murcia. Se muestra de pie, con el típico atuendo de campesino, con los brazos y las manos atrás, y con sus pies pisando el mosto, cubriendo su testa con una
pequeña gorra. Rostro expresivo y realista.
Monumento a la Fundadora Madre María Seiquer y Amalía Martín. 20012002. Esta obra fue encargada por la Madre Superiora General de la Orden de las
Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado (Murcia)27.
Próximamente se inaugurará las esculturas de la Fundadora y Cofundadora de
la Congregación de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado en Villa Pilar
al pie del Monte Carrascoy de Santo Ángel (Murcia).
25. «Retrato en bronce de D. Emilio Saez», Dimens Arts, Cuaderno de Cultura, Arte y de Amistad,
Valencia, 15 de enero de 2001, pásg. 5.
26. Dimens Arts, Cuaderno de Cultura, Arte y de Amistad, Valencia, 15 de enero de 2001, pág. 5.
27. Dimens Arts, Cuaderno de Cultura, Arte y de Amistad, Valencia, 15 de enero de 2001, pág. 5.
– Dimens Arts, Cuaderno de Cultura, Arte y de Amistad, Valencia, Del 15 de febrero al 14 de marzo de
2002, pág. 5.
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En marzo de 2002, el escultor Rafael Pi Belda, daba por terminada la fundición
en bronce de las dos estatuas de tamaño algo mayor que el natural, 1’80 mts de altura, que representa a la fundadora de la Congregación Sor María Seiquer y a la
Cofundadora Sor Amalía Martín de la Escalera.
La primera de ellas, María Seiquer, viuda de don Ángel Romero, consagró su
vida a Dios, al servicio de la familia de los que mataron a su marido. Su lema fue:
«poner amor, donde no hay amor, es la flor de la caridad». Actualmente ha sido
beatificada. Amalia Martín fue un alma soñadora, de una enorme sensibilidad, junto a un carácter realista y práctica.
Las dos esculturas, de carácter monumental, están al lado de una gigantesca
Cruz, al pie del Monte Carrascoy, en Santo Ángel, Murcia.
Se muestran de pie, Sor María Seiquer, de pie con su hábito y toca, con las
manos entrelazadas, respirando candor, dulzura y serenidad. Magnífico es el plegado del hábito de la túnica recogida en un soberbio juego de pliegues y volúmenes.
Sor Amalia, su otra compañera aparece de pie, rostro dulce, gracioso, sonriente, con la mano izquierda recoge una de las puntas de su túnica, con la derecha la
lleva al pecho en actitud de tocar su crucifijo.
Las dos poseen un magnífico modelado, con una apurada técnica muy minuciosa
por parte de nuestro artista.
Monumento al Rey Don Jaime I el Conquistador en la Villa de Nules
(Castellón), 2002. En la Villa de Nules se inaugura una estatua al Rey Conquistador Jaime I de la Corona de Aragón, obra de nuestro escultor Rafael Pi Belda, con
motivo del 750 aniversario de la fundación de la Villa, el monumento preside la
Plaza Mayor de dicha localidad28. Esta ejecutada en bronce, y tiene una altura de
2’50 mts. Muestra al monarca más importante de la Corona de Aragón, entregando
el documento de donación con su mano derecha, mientras que con la mano izquierda se apoya sobre su escudo real. Lo muestra de pie, con arnés de guerra, y cotas
de malla. Rostro barbado, sereno, apacible. Su cintura esta sujeta a una correa, y
sobre su costado cuelga una gran espada. Nuestro artista ha sido fiel a la indumentaria tradicional de la época medieval. Dándole un tratamiento clásico a la figura.
Magníficos como en todas sus obras son los juegos de pliegues y volúmenes de su
vestimenta y capa.
La obra de este escultor figurativo se ajusta a los espacios abiertos por sus conseguidos juegos de volumen y luz que logran unos efectos expresionistas realmente magistrales.
Monumento a la Cruz de Caravaca, situado entre Cehegin y Caravaca. De la
Cruz (Murcia). 2002. Obra conmemorativa de la concesión de la Santa Sede del Año
28. «Monumento a don Jaime I el Conquistador». Dimens Arts, Cuaderno de Cultura, de Arte y de
Amistad, Valencia, Del 15 de diciembre al 14 de enero de 2002, pág. 5.
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Jubilar Perpetuo al Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, que dará comienzo en
el año 200329.
Esta obra ha sido ejecutada por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca.
El monumento ha sido concebido por Pi Belda, como una joya (Cruz), engarzada en un elemento decorativo, de forma abstracta, de manera que el bloque inicial 1´20 mts cúbicos ha sido esculpido y transformado, como por un espacio interior, por una serie de aristas pulidas, que al recibir la luz produce destellos. Por lo
tanto poseemos Cruz y Luz. «CRUZ GLORIOSA, LUZ JUBILAR».
Nuestro artista se inspira en esta magnífica obra en bases bíblicas y religiosas,
la definición del físico y matemático alemán Albert Einstein fue clave. «La luz es
la sombra de Dios». El propio escultor nos dice: «ni clásica, ni moderna,
intemporal».
Obra primeramente provisional entre la rotonda de Cehegín y Caravaca. El revestimiento de toda la obra es de bronce, en su día se situará en las inmediaciones
del Santuario. Está sobre un pedestal de mármol blanco de 1’20 X 1’20 mts, con un
zócalo de 40 cms. De altura, de modo que la Cruz coincida con el punto de vista
del espectador, con una inscripción de la fecha de la concesión: «CONCESIÓN DE
LA SANTA SEDE DE AÑO JUBILAR PERPETUO (cada siete años) AL SANTUARIO DE LA VERA CRUZ DE CARAVACA EL 22 DE ENERO DE 1998 Y QUE
DARA COMIENZO EN EL 2003». Y con la frase. «CRUZ GLORIOSA, LUZ JUBILAR».
Ecce-Homo para la Semana Santa de Torrent (Valencia), 2002. Para los desfiles pasionarios de la Semana Santa de Torrent, talla en madera policromada una
imagen de «Ecce-Homo», de tamaño natural, el propio artista señala: «He puesto
toda mi alma, creo que no han sido mis manos las ejecutoras, brotó de mi interior,
una fuerza especial» y añade: «es mi mejor obra….hasta el momento». «La divinidad esta por encima de todas las técnicas y estilos»30. Pi Belda muestra una obra
figurativa, nos lo presenta de pie, semidesnudo, con un pequeño paño de pureza, de
color malva, para así resaltar su espléndida anatomía, magníficamente conseguida,
junta sus manos entrelazadas, por un bello cordel, sostenido por una caña.
Cuerpo apolíneo, proporcionado y esbelto dentro de unos cánones clásicos.
Rostro triste, pensativo, amargo, presagiando su trágico final en el Golgota en el
Monte Calvario. Porta una bellísima corona de espinas, la melena se encuentra toda
tallada, en ricos y finos mechones de pelo, que le caen por la espalda, Ojos y nariz
clásicos, de mirada ausente y melancólica.
29. «Cruz de Caravaca. Magno monumento intemporal de Pi Belda. Situado entre Cehegin y
Caravaca (Murcia)». Revista Dimens Arts. Cuaderno de Cultura, Arte y de Amistad, del 15 de enero al
14 de febrero de 2002, pág. 5.
30. BERENGUER: «Ecce-Homo de Pi Belda, para la Semana Santa de Torrent». Rev. Dimens Arts,
Cuaderno de Cultura, de Arte y de Amistad. Del 15 de abril al 14 de mayo de 2002. Valencia, portada,
págs 12-13.
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Magnífico tórax y brazos, destacando su perfecto tórax, la clavícula, los
omoplatos, el diafragma superior y el arco torácico, así mismo en las piernas los
músculos sartorios, el vasto interno y externo, sendas rotulas, tibias y peronés.
Las manos parecen reales, son un prodigio de virtuosa técnica anatómica, donde destacan las arterias, músculos, venas, falanges y metacarpianos.
Se encuentra en posición de bello «contrapostto» praxiteliano, avanzando el pie
derecho y retrocediendo con el izquierdo.
Nuestro artista toma como referencia la imagen del Ecce-Homo de Gregorio
Fernández de la Cofradía de la Vera Cruz de Valladolid, aunque en la obra de Pi
Belda es mucho más idealista-naturalista, que el acentuado realismo de Fernández,
en nuestro siglo XVII.
En resumen nuestro artista valenciano nos ha legado para la imaginería española en general y para la Semana Santa de Torrent, una extraordinaria obra de arte.
El Tejero de Valentín, Cehegin, (Murcia) 2003. El domingo 13 de abril de
2003. a las doce del mediodía fue inaugurado en la Plaza de San Juan Bautista de
Cehegin el «Monumento al Tejero Valentín». Dicha obra ha sido sufragada por el
Ayuntamiento de Cehegin, habiendo regalado el ladrillo para montar la peana, el
ceramista de Valentín, Antonio Alemán (El Rubio)31.
El Tejero es un hombre artesanal, tan necesario y útil en la vida de todas las
civilizaciones.
En Valentín se ha levantado un monumento a su memoria, con una estatua en
bronce de 1’90 mts de altura. En esta bella escultura se puede apreciar a un hombre
semidesnudo, un artesano, en el molde de las tejas, y en la mesa de trabajo, amasando, moldeando, desecando y más tarde cocido. Las manos, surcadas de arrugas,
con las venas resaltadas, y agrietadas, moldurando las tejas. Magnífico es el torso
y la espalda, donde se muestra con gran minuciosidad y detalle los deltoides, la espina dorsal etc.
En sus vigorosos brazos se aprecian los músculos, así como el resalto de venas,
en el cruce de los antebrazos.
Su rostro naturalista, se muestra bastante expresivo.
Monumento al agricultor torrentino, Torrent (Valencia), 2003. Representa a
un hombre y a una mujer erguidos, de pie y orgullosos, en forma altanera. Ambos
portan el cesto de la vendimia, los frutos del trabajo, con gestos de comunicación
entre ambos. Sus ropajes se desplazan por la actitud del viento, con ropajes adheridos al cuerpo, mostrándonos sus cuerpos. Sus miradas son profundamente expresivas y comunicativas32.
31. Rev. Dimens Arts Cuaderno de Cultura, de Arte y de Amistad, del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2003, Valencia, pág. 5.
32. «Monumento al agricultor torrentino». Rev. Dimens Arts. Del 15 de junio al 14 de octubre de
2003, Valencia, pág. 5.
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Soberbio modelado, muy apurado en técnica y virtuosismo.
El hombre posee un torso admirable de bella anatomía, naturalista, dejándonos
ver el arco torácico. En sus pantalones arremengados se pueden observar en la pierna
izquierda la rótula soberbiamente modelada, los pliegues del pantalón están
soberbiamente modelados y magníficamente ejecutados. Porta una camisa abierta,
dejándonos ver su espléndido tórax. Cabeza soberbiamente modelada, los pelos del
cabello se encuentran muy bien trabajados. Su brazo derecho lo dobla hacia atrás
llevando la cesta, con los pies descalzos.
La mujer, joven, bella y airosa, con peinado desenfadado, lleva entre sus manos, en fino escorzo, otra cesta de uva. En su vestido se adivina unos senos turgentes
y un traje adherido a su cuerpo, como en la escultura helenística griega.
Las figuras son de tamaño mayor que el natural, cada una alcanza una altura de
2’40 mts, y están fundidas en bronce.
Monumento al Venerable Padre Luis Amigo, Obispo de Segorbe (Castellón),
en Torrent, Valencia, 2004. El 24 de octubre de 2004, se inauguró y bendijo en la
Plaza de San Jaime de Torrent, una estatua al Obispo Luis Amigo, obra del escultor valenciano Rafael Pi Belda. Lo muestra de pie, todo el revestido de pontifical,
en actitud de bendecir con su mano derecha, y con la izquierda sujeta el manto
episcopal.
Imagen solemne, seria y ceremoniosa la de este sacerdote capuchino, fundador
de congregaciones religiosas y obispo. Rostro de enorme realismo y gran expresión,
porta sobre su cabeza el solideo, nariz aguileña, barba luenga y poblada, lleva fajín
de obispo y una cruz pectoral sobre su pecho.
Toda su figura va envuelta en una ampulosa capa. Figura fundida en bronce de
2’35 mts X 1’50 X 1’50 en el pedestal, teniendo una altura total entre pedestal y
estatua de 4’55 mts.
La obra fue encargada por los padres capuchinos. Pi lo muestra en actitud solemne y ceremonial. Dicha escultura recibió la visita del General de la Orden, y por
el padre José Antonio Vives, biógrafos del obispo Luis Amigo, y fue fundida en
bronce por la Empresa «ARTE-6»33.
Pantocrátor de «Cristo Rey», iglesia de Cristo Rey de Gandía (Valencia), 2005.
En el año 2005, termina para la iglesia parroquial de Cristo Rey de Gandía (Valencia) un colosal Pantocrátor de madera de caoba brasileño, ocupando una superficie
de quince metros cuadrados, de cinco metros de altura, y de tres metros y media de
anchura, y un metro de saliente en relieve, con un peso de 1.500 kgs, para la igle33. «Monumento al Venerable Padre Luis Amigo, obispo de Segorbe (Castellón). (1854-1934)». Rev.
Dimens Arts, Cuaderno de Arte, de Cultura y de Amistad, Valencia, 15 de octubre de 2004, págs. 10-11.
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sia. Se trata de una sobrecogedora obra en presencia, del altísimo, de natural expresión34.
Preside el altar mayor de la iglesia, y sustituye a un Cristo muerto, se trata de
«Maiestas Domini».
Pantocrátor de clara inspiración románica, encerrado en la típica mandorla, almendra mística, rodeada por los cuatro símbolos de los evangelistas en sus cuatro
ángulos: el ángel: San Mateo; el león de San Marcos: el toro de San Lucas; y el
águila de San Juan. Con la mano derecha bendice y con la izquierda sostiene un libro abierto con la siguiente inscripción: «EGO SUM REX», distinta a la tradicional
«EGO SUM LUX MUNDI».
A diferencia de los Cristos románicos, más hieráticos y rígidos, Pi Belda confiere a su rostro un carácter más humano y realista, con rasgos más suaves y vehementes, como ondulaciones, en el cabello, y sus bigotes caídos enmarcando los
labios, sus manos son de extraordinaria belleza. Las formas se estilizan y se embellecen con panes de oro. Rostro de actitud plácida, serena, plena de equilibrio,
mayestática, túnica con rebordes en pan de oro.
Beata Juana María Condesa Lluch, fundadora de las H.H. Esclavas de María Inmaculada. Valencia, 2005.
Nació el 30 de marzo de 1862 en Valencia, y falleció en la misma ciudad el año
1916.
De familia acomodada, recibió una gran formación cristiana, más tarde ingresó
como religiosa en el convento, fue una gran devota de Jesús Sacramentado, de la
Inmaculada Concepción, San José y Santa Teresa.
Se interesó mucho por la vida laboral de las jóvenes, se encargó de las «Casas
de Acogidas», gracias al cardenal de Valencia, don Antonio Monescillo.
La estatua ha sido ejecutada por Rafael Pi Belda, de 1’50 mts de altura, fundida en bronce y de gran realismo.
Monumento a los Caballos del Vino. Subida al Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca (Murcia), 2003-2006. Monumento en bronce, que se compone de un caballo del Vino, y sus cuatro caballistas. Pi refleja el momento de la carrera en el
último tramo de la Cuesta del Castillo, junto a las murallas del Santuario de la Vera
Cruz. El problema más importante que se le planteaba al artista era el movimiento,
todo debe enjugarse en perfecta armonía. Los caballistas tienen una altura de 2’10
mts, el caballo unos 2’50 mts. Solo se apoyará en tres puntos, una pata del caballo
y una pierna de cada caballista de los que van juntos a la pata delantera del caballo;
34. Diario Levante, jueves 18 de noviembre de 2004, pág. 24. –VAZQUEZ, Beatriz y BERENGUER:
«El Cristo Rey de Gandía». Rev. ARS VALENTIA, Valencia. Cuaderno de Arte, 15 de febrero de 2005,
portada, págs. 10 y 11.
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los dos caballistas de atrás van apoyados con el hombro a la grupa del caballo, en
una imagen similar, cuando se produce la carrera.
La expresión de los cuatro caballistas, en opinión del propio escultor Rafael Pi
Belda son de: «fuerza, coraje, y el entusiasmo del momento, llegan exhaustos, agotados, pero su cara se ofrece como un grito que esconde una expresión de sufrimiento y orgullo por la gesta que esta realizando, me ha preocupado más la expresión de los rostros de los caballistas, que su fisico»35.
Obra de gran envergadura la que afronta, nuestro artista, no exenta de dificultad, pero que soluciona con acierto, grupo homogéneo y de gran composición
escultórica, de grandes estudios anatómicos en el caballo y en los caballistas, rostros de admirable expresión en los caballistas, en resumen de gran acierto.
Imagen de San Antonio de Padua, para la parroquia de Cristo Rey, Gandía
(Valencia). 2007. Imagen en madera policromada, de 1’50 mts de altura, tamaño
algo menor que el natural, de notable expresión y realismo.
Colabora en el proyecto de restitución de la imagen del apóstol Santiago del
imafronte de la Catedral de Murcia. 2007. Promovido por el arquitecto D. Ángel
Esquembre Poveda esta colaborando en una estatua colosal del apóstol Santiago que
remataba el imafronte de la fachada principal de la Catedral de Murcia. La anterior
estatua desapareció en el año 1827.
Colaborará artísticamente por mediación del cardenal García Gasco, Arzobispo de Valencia, en el proyecto del templo parroquial dedicado a los martíres
valencianos. 2008. Con imágenes de santos y santas valencianas.
CONCLUSIONES
Finalmente, diremos que Rafael Pi Belda, es un escultor en el que predomina
en sus obras, la elaboración del dibujo. Sus cánones corpóreos son clásicos y muy
bien acabados. Artista que confiere a sus obras un enorme realismo y una gran expresión, dominando la técnica del figurativismo, siguiendo a sus maestros en la Real
Academia de San Carlos de Valencia: Carmelo y Octavio Vicent.
Los modelados de sus esculturas son soberbios, muy apurados en técnica y virtuosismo. Los ropajes de sus figuras se adhieren al cuerpo, desplazándose por la
actitud del viento.
En sus pequeños bronces, domina la técnica y la creatividad, conjugando lo tradicional con la alternancia expresiva de sus texturas, volúmenes, planos y huecos.
Los rasgos de sus «mendigos», marcan más bien el sentimiento. Pi Belda trabaja directamente la cera con las manos y las espátulas salientes, esta técnica de
apreciar el modelado, se la enseñó el gran fundidor Eduardo Capa.
35. Currículo Vitae de Rafael Pi Belda.
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Fig. 1- Monumento al Cristiano. Caravaca de la Cruz. Murcia.

Fig. 2- Monumento al Moro. Detalle. Caravaca de la Cruz. Murcia.

RAFAEL PI BELDA

Fig. 3- Monumento a San Juan de la Cruz. Caravaca. Murcia.
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Fig. 4- Monumento al «Granerer» de Torrent. Detalle del rostro. Valencia.
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Fig. 5- Monumento a la «Nazarena» de Cehegin. Murcia.

Fig. 6- Via Crucis. Detalle de uno de los altorrelieves.
Interior del santuario de la Vera Cruz de Caravaca. Murcia.
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Fig. 7- Monumento al Santísimo Cristo de la Vega.
El Soto - Calasparra. Murcia.
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Fig. 8- Monumento al Rey Don Jaime I «El Conquistador».
Villa de Nules (Castellón). Conjunto general.
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Fig. 9- Ecce Homo para la Semana Santa de Torrent. (Valencia).

Fig. 10- Monumento al Tejero Valentín. Cehejín. Murcia.
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Fig. 11- Monumento al agricultor torrentero. Torrent (Valencia).
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Fig. 12- Monumento al venerable Padre Luis Amigo.
Obispo de Segorbe (Castellón). En Torrent. (Valencia).
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Fig. 13- Pantocrator de «Cristo Rey», iglesia de Cristo Rey
de Gandía (Valencia).

Fig. 14- Monumento a los caballos del vino. Subida al santuario
de la Vera Cruz de Caravaca. Murcia. Detalle.
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Notas bibliográficas
Francisco ESTEVE GALVEZ: En el entorno de las aguas luminosas. El crucero
universitario, 1933, Estudio, traducción y notas: José Ramón Magdalena
Nomdedeu. Zaragoza, Instituto Fernando el Católico-Diputación de Castelló:
2008, 336 pp.
No estarà de més ressenyar els elements pragmàtics de la publicació d’aquesta
excel·lent traducció de l’obra A l’entorn dels aigües lluminoses (1985), de l’arqueòleg Francesc Esteve Gàlvez, deguda a l’hebraista José Ramón Magdalena Nomdedeu, un dels seus alumnes més pròxims, i un dels estudiosos que amb millor
encert han usat i discutit els treballs i els documents d’un autor tan valorat a Castelló
de la Plana com poc conegut arreu.
L’obra, un treball acadèmic de l’estiu del 1933, vinculat al creuer mediterrani
d’aquell estiu republicà a bord del «Ciudad de Cádiz», va sedimentar durant cinc
dècades llargues per a fonamentar unes memòries –¿per què parlem ad personam
d’un gènere de «memòries» i no de «memòria» unida i coherent?–, constituïdes finalment per aquesta excel·lent crònica històrico-geogràfica, publicada l’any 1985
per la Diputació de la ciutat natal del professor Esteve, i altres dos títols igualment
rellevants: la seua crònica El goig de créixer (1996), sobre la Barcelona dels anys
vint i el Madrid dels trenta; i En la claror de l’alba (2003), testimoni de l’epifania
intel·lectual d’un dels arqueòlegs més fecunds del seu temps i del seu País Valencià, precisament dependent o en diàleg amb les referències universitàries i culturals
d’aquelles dues capitals, als efectes del progrés científic i humanístic, interromput
tràgicament només tres anys després de la narració ara posada en castellà.
El projecte unit de tals obres memorials, amb originals orals o de menuda escriptura al llapis, revisada pel col·lega Joan Francesc Mira, antropòleg i escriptor,
pot dir-se que equidista, en temes evocats i tons emprats, de les publicacions resultants de la rigorosa i enciclopèdica activitat de l’investigador, i de la crònica satírica del ciutadà, expressada en les narracions de Villacolença (1997), id est, la seua
ciutat de l’ànima, Castelló de la Plana, situada per ell i no molts més en el mapa
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d’Europa i en el del coneixement (si és possible considerar que, pel que toca a aquesta ciutat mediterrània, són mapes distints, i no un i el mateix).
En tot cas, ens trobem –els intel·lectuals, els diversos lectors d’ara– davant de
les millors memòries escrites des de les terres valencianes en tot el segle XX, presentades en forma d’una trilogia narrativa colossal, publicada per dècades, incloent
un dels seus actius fonamentals: un dels més rigorosos i apassionants diaris del creuer mediterrani republicà de 1933, en comparació amb qualsevol altre; precisament,
aquest és un dels primers comentaris de l’editor-traductor (vid. nota p. 21), tenint
en compte l’estudi El sueño de una generación (2006), de F. Gràcia i J.M. Fullola,
que inclou els diaris fins ara inèdits també, de Jaume Vicens Vives, Gregorio
Marañón i Esmeralda Gijón.
El «Perfil bibliográfico» (pp. 17-30) de l’arqueòleg ara traduït no és un mer
acompanyament de l’estudios traductor, sinó el millor estudi de síntesi sobre el currículum de l’estudiós de l’Antiguitat, medievalista, col·leccionista de ceràmica i de
materials etnogràfics; màxim exponent de la fundació del Museu castellonenc i de
la preservació del patrimoni en períodes bèl·lics o dictatorials; explícit aplicador dels
sabers científics i humanístics a la història cultural o la política actual; i actiu polemista i irònic participant en el quefer literari... I fugint, en qualsevol dedicació, de
l’aparença superficial i la pèrdua de temps.
L’obra transita, al llarg de dotze capítols –precedits i culminats amb sengles
reflexions a propòsit de l’eixida de Barcelona i del «retorn a casa»–, per un itinerari inevitable: Tunis, Malta, Egipte, Terra Santa, Creta, Rodes, Turquia (millor dita,
Istanbul i el mar de Màrmara), Grècia, Sicília, Itàlia i Mallorca. Les observacions
morfològiques sobre monuments i documents, sobre ciutats i hinterlands, deriven
en anotacions sobre els debats i les conclusions entorn del significat, però sempre
anotant paral·lelismes i comparacions.
De manera que, per a la biografia de l’Esteve d’aquells temps –i, per tant, per a
la crònica de la «Edat de plata» hispànica amb la que coincideix la seua joventut–,
alguns elements del mètode expositiu d’aquest esplèndid diari mediterrani –per cert,
datat entre claudàtors per l’editor–, permeten comprendre els rerefons ideològics
personals, l’epos i el logos, de l’autor. Entre les tècniques usades amb atractiva profusió, destaca la comparació íntima i mental –la similitudo, l’evocació, l’excurs
breu– de llocs i situacions de l’Europa de veres a la vista del viatger erudit, i el seu
país, la seua ciutat originària, portada a col·lació per a comprendre-la i explicar-la,
i amb ella a Europa sencera i a la base mediterrània de la cultura mundial:
grecollatina, nord-africana, hebraica. Així, davant de la font Castàlia impugna l’espúria identificació del topònim idèntic amb el primitiu Castelló (capítol IX). O,
davant del Nàpols hereu de la seua època catalanoaragonesa, evoca els elements
testimonials arquitectònics, gastronòmics o etnogràfics (capítol XI).
Precisament, aquell Nàpols, on adolescents uniformats passen cantant «Giovinezza», serveix per a un altre dels estilemes estimables del jove Esteve: el debat amb
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els seus col·legues del creuer sobre els aspectes històrics o polítics de les observacions. Precisament, amb la visió del feixisme que atreia ja una minoria intel·lectual
espanyola tolerant o participant molt prompte en el moviment militar i genocida que
aboliria fins i tot els textos d’una generació sencera d’intel·lectuals de l’estudiós estiu
del 1933. Per això, dibuixos, esbossos, fotografies –tot conservat en la traducció–
es constitueixen també en documents, incloent-hi la coneguda fotografia del grup
sencer de participants en la magna excursió científica, i una del propi autor en estat
de soledat reflexiva entre les ruïnes venerables d’Epidaure (inserida al capítol IX).
El treball del professor Magdalena –en el currículum investigador del qual destaquen no solament els estudis hebraics i històrics generals, sinó l’aplicació a l’àmbit territorial de la Corona d’Aragó, i del seu Castelló de la Plana–, rigorós en els
continguts i acuradament sensible en el llenguatge, s’expandeix en cent quinze
notes al peu, sobretot sumades ja al text de l’obra original, vivint-hi. Sent generalitzadament atractives, algunes mereixen ressenya particular, pel descobriment i
avís d’inexactituds o errors, i el diàleg científic o personal quant a afirmacions historiogràfiques o aspectes filològics o expansions biogràfiques. Així, la confusió de
l’autor a propòsit de la muntanya Athos (p. 125, n. 68); o la interpretació d’un
passatge bíblic (p. 127, n. 69); o l’emotiu sepeli de sa mare acompanyant-la d’un
rosari comprat en una botiga de Jerusalem en aquell viatge (escena viscuda i ací anotada pel traductor, p. 120, n. 64); o la memòria conversacional del mestre sobre
l’aparició del feixisme i Espanya i l’ensenyança confessional (p. 314, n. 112). I més
encara: en un agraït diàleg mestre-deixeble, aquest torna a aquell l’aprenentatge,
«guiant» el lector magistralment pels passatges en què s’implica l’hebraisme (així,
el capítol V sobre «Terra Santa», pp. 100 i ss., notes 42 i ss.). Si es permet una expansió al ressenyista, aquest tria el passatge «Una escapada nocturna» (pp. 96 i ss.),
que inclou una difícilment fidedigna conversació d’alguns estudiants amb el mateix
Lev Trotski en una illa del mar de Màrmara.
Es parlava al principi de la pragmàtica d’aquesta magnífica traducció i anotació d’un autor poc conegut fora del seu àmbit. Hora és de dir que el seu naixement
es deu a una conversa entre el professor José Ramón Magdalena i el jurista Juan
Alberto Belloch, en un creuer per l’Egeu al començament d’aquest nou segle. L’erudit castellonenc i l’alcalde de Saragossa van posar en comú la memòria de l’entorn
de les aigües lluminoses, i els moments històrics protagonitzats per la Corona
d’Aragó, l’interior aragonés i la costa catalana i valenciana, i el mar en què durant
diverses dècades dels segles XIII i XIV van ser potència política internacional. I
sobretot, de les informacions etnogràfiques, culturals, no en el marc de la «gran»
història sinó la dels pobles anònims, sobre el qual versen realment les subtileses i
enigmes dels documents, textos i materials, que els investigadors pacients i silenciosos comprenen i expliquen amb rigorós mètode filològic.
Per això, a la cultura d’Aragó, i en castellà al concert internacional, s’afig des
d’ara una epifania castellonenca i europea. Vista des de la ciutat de l’autor, aquesta
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obra ajuda a explicar les investigacions dels estudiosos posteriors i actuals, com José
Sánchez Adell, els titulars sucessius d’aquesta fase històrica del Museu de la Diputació de Castelló, Eugenio Díaz Manteca, Ferran Olucha Montins... I també les entitats que han basat i acollit aquesta tradició intel·lectual, com l’Ateneu de Castelló
–la conferència inaugural del qual, l’any 1925, havia de ser impartida per Pere Bosch
Gimpera, mestre de Francesc Esteve– i sobretot, la Societat Castellonenca de Cultura, en el Boletín de la qual, des de 1920, van comparéixer bona part dels escrits
propis, i dels arqueòlegs i historiadors catalans i valencians actuals, entre els quals
el filòleg autor d’esta esplèndida traducció. En este sentit, aquesta no és ja una obra
local, sinó, sense deixar de ser-ho, col·lectiva, i europea.
LLUÍS MESEGUER
UNIVERSITAT JAUME I

Luis ARCINIEGA GARCÍA: El saber encaminado: caminos y viajeros por tierras
valencianas de la Edad Media y Moderna. Valencia, Generalitat Valenciana,
2009. 308 pp.
El libro de Luis Arciniega que se comenta en las líneas que siguen es la
materialización de un estudio que obtuvo el Premio de Investigación Cátedra
Demetrio Ribes UVEG-FGV en su V edición (año 2008). Su sugerente título anima
a adentrarnos en los caminos que recorrieron por tierras valencianas distintos viajeros de la Edad Media y Moderna. La literatura de viajes es una fuente de conocimiento para quien se interesa por indagar en el pasado a través de los ojos de los
viajeros, con su filtro de subjetividad. El interés por analizar estas fuentes, que se
evidenció a fines del siglo XIX y principios del XX, se explica por el amplio abanico de posibilidades de estudio que ofrecen. Campos como la historia, la geografía, la arquitectura y, en general, la cultura se ven enriquecidos con las observaciones y comentarios de aquellos viajeros. Viajeros más o menos formados; más o
menos agudos y rigurosos. En ocasiones intransigentes para captar lo diferente; en
ocasiones con un viajar apresurado y ajustado a las fuentes de información
utilizadas, que no dejan de «contaminar» los propios juicios. Pero es el itinerario y
su infraestructura lo más auténtico, lo esencial, y en ellos hace hincapié el autor, y
sobre ellos reflexiona.
El trabajo cronológicamente comprende desde finales del siglo XV a finales del
XVIII, momento en que hacen aparición las carreteras pavimentadas aptas para vehículos. Es un periodo crucial, ya que la actual red de carreteras se basa en la que
fue trazada durante los siglos XVI-XVIII, con origen a su vez en las calzadas romanas. Intelectuales del siglo XVIII, en un intento propagandístico hacia la nueva
dinastía borbónica, presentaron la época de los Austrias como simple heredera de

513
las obras públicas y la ingeniería anteriores, consideración que Arciniega matiza.
Estudia tanto los diarios de viajes, centrándose en los de mayor interés topográfico, destinados al propio disfrute y al de los más allegados, como la literatura con el
itinerario como eje estructurador y, por fin, las publicaciones de libros redactados
a menudo con fines rectores. Se trata, pues, de un saber encaminado, que tiene como
fundamento las vías de comunicación y las infraestructuras para el viaje, sin importar tanto el motivo de éste o la forma de redacción. Desde los intentos de recrear lo
visible con la palabra y la descripción pintoresca, de acuerdo con tópicos que la
imprenta difundió y que consolidó la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX,
hasta los escritos de intencionalidad transformadora propios de los viajeros ilustrados del último cuarto del setecientos. Las descripciones de estos viajeros descubren
diferentes aspectos sobre el paisaje, las gentes, monumentos y, en definitiva, sobre
el territorio, pues el itinerario es la columna vertebral del estudio. Son escritos que
obedecían a distintos proyectos editoriales (históricos, cartográficos, corográficos,
etc.) y que tenían en cuenta experiencias anteriores, como analiza agudamente el
autor.
En un primer capítulo, «De los escritos de viajes a la necesidad del viaje para
los escritos», establece el estado de la cuestión sobre el interés que han suscitado
los viajes en las diferentes épocas. Viajes que serán la fuente utilizada para analizar de modo diacrónico las vías de comunicación en tierras valencianas. Comienza
con la alusión a los viajes por el territorio entre fines de la Edad Media y principios
de la Moderna; entre ellos, los de Jeronimo Münzer, Antoine de Lalaing y Claude
Brosenval. A continuación estudia «Los primeros repertorios de caminos en España». En primer lugar la obra del valenciano Pedro Juan de Villuga, que estableció
una preeminencia de su tierra natal, que llegará hasta el siglo XVIII y que Arciniega
contextualiza y matiza. Este primer repertorio lo analiza comparándolo con los de
Pedro de Medina y Alonso de Meneses, éste con gran difusión al haber sido recogido por Ambrosio de Salazar, con ediciones en 1612 en castellano y francés.
En «La obra literaria de interés caminero de Bartholomé de Villalba y Estaña»,
se ocupa del trabajo (1577) fruto del recorrido por toda España de este inquieto
doncel de Jérica, que, entre otra muy variada, aporta información sobre obras públicas y de ingeniería que conoció en su transitar. A continuación, en «Los peregrinos por tierras valencianas» plantea de forma general las impresiones de éstos en
su paso por el territorio rumbo a otros destinos. En «Las visitas reales de Felipe II
(1586) y Felipe III (1599) y la mejora de las infraestructuras» aborda lo que supuso
para la modernización la red viaria valenciana y su infraestructura la llegada de los
monarcas y su séquito. Especialmente importante es el siguiente capítulo «Jacop
Cuelvis y su recorrido por tierras valencianas en 1599», pues trata de un texto, lleno de matices, inédito en la parte dedicada al área valenciana, que el autor transcribe
del fondo de la British Library de Londres.
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En el siguiente capítulo se analizan las impresiones de los «Viajeros a lo largo
del siglo XVII», entre ellos, Barthélemy Joly y Domenico Laffi, así como grandes
proyectos enciclopédicos, muy difundidos en Europa, como los de Ambrosio de
Salazar y Martin Zeiller. «La cartografía y la representación de los caminos», que
aparece a fines del siglo XVII, constituye el siguiente capítulo, en el que se establecen las concomitancias entre aquélla y las guías de caminos. Sigue el libro con
«La etapa borbónica y el esfuerzo reformista», donde trata el empeño de
modernización que se inicia con la nueva dinastía y que abarcará toda la centuria.
A través de los viajes, recogidos por la letra impresa, se sistematizará el conocimiento dentro de ambiciosos proyectos reformadores. Paradigmática en este sentido es
la obra de Antonio Ponz.
El autor concluye con dos capítulos de carácter transversal: «Lo cotidiano y lo
extraordinario en el camino» y «La red viaria de la ciudad de Valencia». En ellos
profundiza en algunas de las ideas más destacadas del trabajo con la aportación de
noticias documentales inéditas relativas a los sistemas de comunicación. Los viajeros mostraron su admiración por los caminos reales, puentes y paredones de contención de agua, no sólo por su utilidad sino también por su belleza. Y especialmente
se dejaron deslumbrar por los jardines y la huerta valencianos, exaltados
secularmente, como señala Arciniega recogiendo evocadoras descripciones.
Aunque el estudio se centra en la red viaria y las obras públicas valencianas
vistas por los viajeros, también indaga en la fundamental aportación de los valencianos a este conocimiento en España, como es el caso de Pedro Juan de Villuga,
Bartholomé de Villalba y Estaña, Tomás Manuel Fernández de Mesa y Antonio Ponz
Y en algunos capítulos Arciniega rebasa lo estrictamente valenciano con valoraciones de interés para el conjunto del territorio español. En este libro, al rigor propio
del historiador metódico, apoyado en un amplio bagaje documental, se une la fluidez
de redacción, que casa bien con la parte esencial del mismo, los escritos de los viajeros, y como buena parte de ellos, resulta de amena lectura. El texto se enriquece
con transcripciones documentales, elaboradas tablas y con una concienzuda selección de ilustraciones (reproducciones de mapas de diferentes épocas, de pinturas,
grabados, fotografías...), sólo posible por un vasto conocimiento de los repertorios
de imágenes del que hace gala el autor. Con una amplia bibliografía y un índice
onomástico-toponímico concluye esta obra, este saber encaminado, que nos hace ver
con los ojos de los viajeros que transitaron por el territorio valenciano desde fines
del siglo XV a fines del XVIII.
ANA Mª BUCHÓN CUEVAS
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