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Unas notas genealógicas sobre Manuel Diez,
autor del Llibre de la Menescalia
Juan Corbalán de Celis y Durán
Resumen:
Se incide en estas notas sobre la persona de Manuel Diez (de Vilanova,) distinguiéndola de su hijo y
homónimo Manuel Diez (de Calatayud), se aporta una serie de datos genealógicos de la familia Diez, y se
apunta la posibilidad de la existencia de otro Rodrigo Diez intercalado entre los antepasados directos del
personaje. Se dan las claves para desenmarañar la accidentada sucesión de la baronía de Andilla.
Palabras clave:
Genealogía; familia Diez; Llibre de la Menescalia; sucesión de Andilla.
Abstract:
We try to focus on the personality of Manuel Diez (of Vilanova), different than that of his son of the
same name Manuel Diez (of Calatayud). At the same time we provide a series of genealogical evidences of
the Diez family, and we point out the possibility of the existence of a Rodrigo Diez as direct ancestor. We
try to provide as well the key to the difficult succession of the Andilla Barony.
Key Words:
Genalogy; Diez family; Book of Menascalia; Andilla succession.

La abundante bibliografía1 en la que de una manera más o menos extensa se dan
unas pinceladas biográficas sobre Manuel Diez, autor, o compilador, de uno de los
conocidos libro de los caballos que circularon por la Península durante la Edad Me-

1

Una recopilación de esta extensa bibliografía en: CIFUENTES, Lluis; FERRAGUT, Carmel. «El “Libre de la Menescalia” de Manuel Dies: De espejo de caballeros a manual de Albéitares». Esclepio. Vol.
I, fasc. 1. Revista de historia de la medicina y de la ciencia. Madrid, 1999.
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dia2, tienen prácticamente todas ellas su fuente en las notas que sobre éste personaje
escribiera Samper en su Montesa ilustrada3.
En el libro de albeitería, escrito según diversos autores4 en el periodo 1421-1436,
cuya primera edición castellana conocida es de 1495, se señala que estaba «compuesto
e hecho por el noble don Manuel diaz criado mayordomo del muy poderoso rey don
Alfonso de Aragón». Samper sería el primero en señalarle un segundo apellido, Calatayud, y asignarle como mujer a Catalina de Vilanova y Aragón.
A partir de aquí todos los autores del XVIII y siguientes, hasta muy recientemente5, recogen este dato, y asignan a este personaje hechos que en realidad corresponden
a su hijo. Nosotros vamos a procurar aclarar algo más, que Manuel Díaz, el autor del
tratado, se llamaba en realidad Manuel Diez de Vilanova, y que era su hijo, Manuel
Diez de Calatayud, el que efectivamente estaba casado con Catalina de Vilanova, además de añadir nuevos datos para su biografía.
Veamos quienes fueron estos Diez, establecidos ya en el reino de Valencia en
1326, cuando un Rodrigo Diez, doctor en leyes, interviene en cierta cuestión relacionada con el robo en la casa del lugarteniente del baile de la ciudad de Xativa6. Por estos
años sabemos que Teresa Diez era mujer de Ramón de Riusec7, señor de Ribarroja
(+1354), y Catalina Diez, tal vez su hermana, lo era de Pere Boil, hijas al parecer de
dicho Rodrigo Diez8. En 1343 es señor de Bielsa, siendo conseller e vicecanciller del
senior Rey, —y desde primeros de 1348— per aquell mateix senyor baile general del

2

MONTOYA RAMÍREZ, Isabel. «La versión aragonesa del Libro de los caballos. Texto y consideraciones lingüísticas». En De moneda nunca usada: Estudios dedicados a José Mª Enguita Utrilla. Instituto
«Fernando el Católico», Zaragoza, 2010

3

SAMPER, Hippólyto. Montesa Ilustrada. Valencia 1669. Vol. 2, pag. 591

4

CIFUENTES lo cree escrito entre 1424-1436. RIBELLES entre 1421-1423

5

Cifuentes en un trabajo posterior al señalado en la nota primera, corrige anteriores errores sobre el
personaje y da ya un perfil biográfico muy ajustado sobre el mismo. CIFUENTES, Lluís. «Manuel
Díez i el seu manual de menescalia: la culminació de la veterinària en el marc ibèric tardomedieval i
renaixentista», Sciència.cat <http://www.sciencia.cat/biblioteca/temes/mdiez.htm>, 15-X-2013.

6

CABEZUELO PUEGO, José Vicente. Poder público y administración territorial en el reino de Valencia 1239-1348. El oficio de la procuración, Universidad de Alicante, 1996.

7

En mayo de 1388, Ramoneta de Riusec, hija de Ramón de Riusec, y de su primera mujer Teresa Diez,
mujer del noble Pere de Centelles, era heredera universal de los bienes que habían sido de Violant Muñoz, viuda del noble Joan Diez. APPV Protocolo 22848, not. Joan Peris.

8

Rodrigo aparece citado numerosas veces en la crónica del rey Pedro IV, como caballero y doctor en leyes, uno de los savis a los que el rey suele consultar las cuestiones de gobierno. BOFARULL, Antonio.
Crónica del rey de Aragón don Pedro IV el Ceremonioso o del punyalet. Barcelona 1850 como savi,
doctor en leyes y caballero.
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Regne de Valencia9. Seguramente originario del reino de Aragón, en dicha fecha de
1343 era además señor de las torres de Buesa y del Puyal, en Sobrarbe.10 En el periodo
1344-1347 sería gobernador de la ciudad y reino de Valencia, recibiendo del rey diversas concesiones por sus servicios.
En 1351 estando en Perpiñan, el rey acuerda con los de su consejo, entre los que
se encuentra micer Rodrigo, confederarse con Venecia para ir contra los genoveses. En
esta guerra que durará una larga década, participará Rodrigo Diez, tal vez su hijo, el
cual en 1355, después de la toma de Alguer, siendo todavía menor de edad, acude con
su nave desde Valencia en compañía de Pere Boil11.
Rodrigo, padre, debió fallecer antes de 1361, pues en dicha fecha vemos que Joan
Diez, quizá su primogénito, era señor de Bielsa12, año en el que nombraba procurador,
en Valencia, ante Guillen Castan, notario, a su escudero Pero Eximenes de la Roca
para que fuese a la villa de Ainsa y vendiese a los jurados de la misma las torres de
Buesa y del Puyal13. Casado con Violant Muñoz14, tuvo Joan de esta matrimonio tan
solo una hija, llamada Constanza, mujer de sería de Otón de Moncada15. En 1384, ante
la minoría de edad de Constanza, su tutor y curador Francisco Muñoz, obtenía de Pedro IV las primicias de las iglesias del valle para las obras de fortificación de Bielsa16.
En 21 de mayo de 1388 ya había fallecido Violant, según nos indica el dato que ese día
Ramoneta de Riusec, mujer del noble Pere de Centelles17, como heredera universal, a

9

ACA Real Patrimonio, Maestre Racional, Volúmenes, Serie General, 1703.

10

BIELZA DE ORY, V; CORRAL LAFUENTE, J. L. y otros. Estudio Histórico Geográfico del valle de
Bielsa (Huesca) Diputación Provincial de Huesca, 2001.

11

BOFARULL (1850). En esta fecha es todavía menor de 25 años, pero ya es patrón de una nave armada,
por lo que suponemos que podría tener unos 20 años, es decir habría nacido hacia 1335. Si seguimos
la genealogía aceptada hasta ahora, en 1396, con más de 60 años todavía navega pirateando por el Mediterráneo, y si este Rodrigo es el casado con Ramoneta de Vilanova, sabemos que falleció hacia 1413,
teniendo unos 78 años, edades que en principio nos parecen excesivas, lo que nos hace pensar en otro
Rodrigo intercalado en dicha genealogía.

12

Este dato contradeciría la fecha de su casamiento en 1369 con Beatriz de Abellá. ¿Sería ésta una primera mujer de Rodrigo, o existe como pensamos otro homónimo?

13

ARIAS CONTRERAS, Natividad. Archivo de Aínsa. Colección de privilegios, escrituras y otros documentos (1245-1753). Institución Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza, 2012. Doc. nº 17.

14

Cabezuelo indica que Joan Diez, hijo de Rodrigo, el gobernador, «alcanzó acuerdo matrimonial en
septiembre de 1351 con una Boil, Catalina, hija del difunto Pere BoIl» CABEZUELO (1998).

15

12 junio 1404. Joan Domingues, doctor en leyes, reconoce a la señora Violant Munyoz, viuda del noble
Joan Dieç, el pago de su salario como abogado y procurador en sus asuntos y en los de su hija la señora
Constança Dieç, mujer del noble Otón Moncada. APPV Protocolo 25027, not. Gerard de Ponte.

16

BIELZA DE ORY (2001).

17

Ramoneta era hija de Teresa Díaz y de Ramón de Riusec, señor de Ribarroja. Casaría con Pere de Centelles y Vilanova, señor de Oliva.

8

Juan Corbalán de Celis y Duran

beneficio de inventario de los juros y bienes que fueron de la señora Violant Muñoz,
mujer que fue del noble Joan Diez, nombraba procurador18.
Su hermano Rodrigo Diez, al que vimos andar en el mar desde muy joven, será
uno de los numerosos nobles valencianos que se dedicarán al corso, alternándolo en
ocasiones con la piratería, y que intervendrán, a su costa, en apoyo de las naves reales
que se armaban cuando la ocasión lo requería19. En 1381 obtenía autorización de Pedro
el Ceremonioso para pasar al servicio del rey de Granada. Lo suponemos casado con
Beatriz Abellá en 1369, y fallecido ya a primeros de 138720, habiendo dejado al menos
dos hijos, Rodrigo, e Inés21. Esta suposición, pues no hay datos suficientes para más,
hace aparecer a otro Rodrigo intercalado en la genealogía conocida hasta ahora. Fue
señor de Tibi, lugar que vendió a Ramón de Vilanova, su consuegro, por 50.000 sueldos22.
Rodrigo Diez (de Abellá), hijo de los anteriores Rodrigo y Beatriz, caballero,
habitante de la ciudad de Valencia, que sucedería a su tío Juan en el señorío de Bielsa,
casó en esa ciudad con Ramoneta de Vilanova, hija de Ramón de Vilanova, señor del
castillo y villa de Caztalla y Onil. De este matrimonio tan solo tuvieron un hijo, Manuel, que a finales de 1392 cobraba su quitación como paje de Joan I.
En estos años está dedicado al corso como su padre, habiendo armado hacia 1394
una nave en Valencia para pasar a los mares de Sevilla, con la oposición de los jurados
de Valencia que le exigían las fianzas acostumbradas. Según María Teresa Ferrer, al
año siguiente, encontrándose en Portugal, sin nave y sin medios, consigue que lo acojan, junto con su gente, en una nave mercante que los llevaría a Mallorca. Durante la
travesía se apoderaron fácilmente de la nave, y se dirigieron con ella a Galicia para
vender el trigo que llevaban. En 1396 andaba por la costa portuguesa mandando una
flota de cuatro naves, llegando a tomar una nave que pertenecía al rey de Portugal, lo

18

APPV. Protocolo 22848, not. Joan Peris.

19

Para conocer sus actividades en el mar ver: FERRER MALLOL, Mª Teresa. «Rodrigo Diez, caballero
y corsario. Capturas en los mares portugueses (1395-1396)» En Os Reinos Ibéricos na Idade Média.
Livro Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno. Livraria Civilizaçào Editora. Portugal 2003, Vol. III.

20

La fecha de 1386 aparece en algunos escritos sobre esta familia como la de la defunción de Rodrigo,
doctor en leyes. Creemos que si en 1361 ya le había sucedido su hijo en el señorío de Bielsa, es por que
en esta fecha ya debía haber fallecido, y la fecha de 1386 sería la de defunción de su hijo Rodrigo, el
corsario, a pesar de que, como veremos, lo consideren todavía vivo en 1404.

21

Esta Inés podría ser aquella que Pedro I, en marzo de 1388, quiso que entrase en religión. CABEZUELO (1998).

22

El 5 de abril de 1403 Rodrigo Díaz y su mujer Ramoneta de Vilanova reconocían que Ramón de Vilanova, padre de ella, les debía 28.200s que restaban del pago de aquellos 50.000s por el que Rodrigo,
padre de él, le había vendido el lugar y castillo de Tibi. APPV, Protocolo 27697, not. Francesc Escolá.
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que posteriormente le supuso un largo pleito que arrastraría hasta el año 1404. En su
articulo, Ferrer, que lo da por hijo del primer Rodrigo, se extrañaba que el hijo de un
vicecanciller y gobernador hubiese caído tan bajo. También nos cuesta pensar que sea
el mismo que en abril de 1407, asiste por el brazo militar a las cortes generales del
reino de Valencia23.
En 1409 Rodrigo había tenido ciertas cuestiones con Otón de Moncada, suponemos que con motivo de la sucesión de Bielsa,24 lugar que junto con su hermana Margarita, monja en el monasterio de San Julián de Segorbe, venderían poco después, en
julio de 1410 a Antonio Bardaxí, escudero, señor del lugar de San Joan, del valle de
Gestain25. Su mujer Ramoneta testaba el 3 de mayo de 1412, dejando como albaceas a
su marido y a su hijo Manuel. Elegía sepultura en la capilla que los Vilanova tenían
dentro del Capitulo del monasterio de San Francisco, donde estaban enterrados sus
padres y su hermana Castellana. Nombraba heredero a su único hijo Manuel26. Rodrigo fallecía, seguramente repentinamente, entre agosto de 1412 y marzo de 1413, sin
hacer testamento, sucediéndole su hijo Manuel Diez de Vilanova.
En mayo de 1401 había comparecido dicho Manuel ante el justicia de Valencia
para declarar que su tía Castellana de Vilanova27 en su último testamento hecho ante
Pere Farisa, notario, el 31 de febrero del año anterior 1400, lo había nombrado su heredero, con tal que después de la muerte de ella llevase la señal de Vilanova en todas
sus armas, y como ahora había fallecido, aceptaba dicha herencia28.
Manuel Diez (de Vilanova), nacido hacia 1380, y desde 1401 conocido por Manuel Diez de Vilanova, como heredero de su tía, fue uno de los seis embajadores que

23

LOPEZ-RODRIGUEZ, Carlos. Nobleza y poder político en el reino de Valencia. Universidad de Valencia 2011.

24

14 de agosto 1409. Rodrigo Diez, caballero y Ramoneta de Vilanova, su mujer, para pagar aquellas 16
libras que debían a Francisco Scolá, notario, ciudadano, por su salario en ciertas cuestiones con el noble
Otón de Moncada, le cedían ciertos juros. APPV. Protocolo 23180, not. Andreu Polgar.

25

11 de julio 1410. Ramoneta de Vilanova, su hijo Manuel, y su cuñada Margarita Diez, nombraban
procurador a dicho Rodrigo Diez, para que pudiese firmar las capitulaciones que se habían tratado con
el señor Antonio de Bardaxino sobre la venta del lugar de Bielsa. APPV. Protocolo 23181, not. Andreu
Polgar. La venta se había escriturado ante Lázaro Marzen, notario de Zaragoza, el 2 de julio de dicho
año 1410, y se había vendido el lugar por 7.000 florines a Berenguer de Bardaxi, abogado, señor del lugar de Çaydí, habitante de la ciudad de Zaragoza, consejero del rey de Aragón, y a su hermano Antonio
de Bardaxí, caballero, alguacil mayor. de dicho rey, terminándose de pagar en marzo de 1414. APPV
Protocolo 23192, not. Andreu Polgar.

26

APPV. Protocolo 23180, not. Andreu Polgar.

27

Castellana de Vilanova era viuda de Ramón de Riusec, señor de Oliva, hijo del citado Ramón de Riusec
y de una segunda mujer.

28

ARV Justicia Civil, tº 831, mano 1, fol. 44.
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en representación del reino de Valencia acudieron en 1412 al compromiso de Caspe29.
Casado, antes de 1407, con la que sería su primera mujer, Castellana de Montagut, en
junio de 1412 era señor de Benavites, en la vall de Sego30, lugar que en marzo de 1423
compraba Bernat de Monsoriu31 en nombre de Joan de Vallterra, que entonces «se
encontraba en el viaje del señor rey, esto es, en Napoles»32. A esta primera expedición
de Alfonso el Magnánimo a Italia había acudido también en 1420, como veremos,
Manuel Diez llevando cinco hombres de armas, y «estando en la conquista de aquel
reino consideró cuanto importa a los caballeros en la guerra tener buenos caballos para
adelantar la honrra, y estado de su Rey, y en el tiempo de la vejez y del descanso tener
buenas mulas, y así resolvió escribir un libro de su naturaleza, calidades y modos de
criarlos y conservarlos sanos, lucidos y robustos. Para ejecutarlo con mayor acierto,
sin embargo que era caballero entendido, hizo llamar de orden del rey todos los Albeytares que se pudieron hallar, y consultó con ellos, y hecha esta diligencia puso mano
a la Obra, que escribió en lengua valenciana y publicó con este titulo»33.
El 25 de mayo de 1413 redactaba el primero de los testamentos que le conocemos,
encontrándose con buena salud, según indicaba. Nombraba albacea a su madre Ramoneta, ya viuda, y a Berenguer Clausell, doctor en leyes. Dejaba indicado, que si no
moría en la ciudad de Valencia, quería que su cuerpo fuese trasladado a ella y lo enterrasen en la iglesia de Santa María del Carmen, dentro de la capilla que los Diez tenían
en dicho convento, donde estaban enterrados su abuelo y su padre, no queriendo que
se le hiciese ninguna pompa ni acompañamiento, y que no se vistiesen con las ropas
acostumbradas ni su mujer ni sus hijos. De su matrimonio con Castellana de Montagut,
que al presente se encontraba preñada, había tenido a Luiset, que había fallecido en
Domeño, en la epidemia de peste del año 1410, y a Rodrigo, al cual nombraba heredero a condición de que llevase las armas que al presente él tenía, «la mitad de Diez y la
otra mitad de Vilanova». Como Rodrigo era menor de edad, le asignaba como tutora y
curadora a su abuela Ramoneta de Vilanova34.

29

También estuvieron presentes los anteriores Berenguer y Antonio de Bardaxí, el primero como compromisario y el segundo como testigo a las sesiones.

30

APPV. Protocolo 23180, not. Andreu Polgar.

31

Bernat de Monsoriu, el 9 de mayo de 1424, en Faura,, «estando para embarcarse con una galera en
servicio del rey en el viaje a Nápoles», hacía testamento. APPV. Protocolo 26178, not, Joan Marromà.
Seguramente la galera sería la San Joan, la cual había armado y pertrechado en sociedad con Joan de
Vallterra. Bernat moriría en este viaje, en el realme de Sicilia. ARV. Gobernación, 2234, mano 4 fol. 10.

32

APPV. Protocolo 26735, not. Joan Martinez.

33

XIMENO, Vicente. Escritores del reyno de Valencia… Valencia 1747. Para Cifuentes y Ferragud este
encargo, y la reunión de albéitares, no debió existir, y seguramente es una invención de los editores.

34

APPV. Protocolo 23184, Not. Andreu Polgar. Dejaba 50 sueldos a los frailes o ermitaños « delante del
lugar de Puzol» en ayuda de la obra que hacían en dicho eremitorio, y diversas cantidades a cinco de

Unas notas genealógicas sobre Manuel Diez...

11

No sabemos porqué, encontrándose bien de salud, había hecho testamento, a no ser
que estuviese pronto para salir de la ciudad, en acompañamiento de alguna expedición
militar, o a punto de emprender algún viaje por mar, aventura extremadamente peligrosa
en aquellos tiempos. En estas mismas fechas el conde de Urgell, que no estuvo de acuerdo con la solución del compromiso de Caspe, se declaraba hostil a Fernando I, y se encerraba en la ciudad de Balaguer. Valencia acudirá en ayuda del rey, que ha puesto sitio
a la ciudad, y a finales de mayo o principios de junio, antes de convocarse el Parlamento,
ya había salido gente en su ayuda35. Seguramente junto a los numerosos «barones, nobles, caballeros y donceles del reino de Valencia que están en el sitio de la ciudad de
Balaguer en auxilio y defensa del señor nuestro Fernando, rey de Aragón»36 se encontraba Manuel, y por eso, antes de su partida redactaba su testamento. La supuesta participación en este cerco parece corroborarla el hecho de que en su testamento se califica como
doncel, no ha sido armado caballero, pero en enero del año siguiente 1414, cuando su
escudero Alfonso de Torres redacta su testamento, dice que vive en casa del noble mosén
Manuel Diez, caballero37, nombramiento que seguramente obtendría con motivo de dicha participación.
En enero de este año 1414, le vemos junto a su madre Ramoneta de Vilanova,
nombrar procuradores para que puedan cobrar ciertas cantidades que aún se les debía
de la venta de la villa de Bielsa38. En marzo, habiendo cobrado ya las cantidades que
se le adeudaban, ratificaban la venta que había llevado a cabo su padre años antes, en
141039.
A mediados de julio de 1419, ya se deben estar aprestando en la playa de Valencia
las naves que han de acompañar al rey Alfonso V a Italia, a la expedición que se ha
organizado, en principio, para conseguir la pacificación de Sicilia y Córcega40. El sábado 15 de dicho mes, Joan Martínez de Eslava, señor de Beneixida, «vialmirant de les
mars del regne de València, teniendo el propósito de ir con su galera en el stol que el

los hospitales de Valencia: Inocentes; Clapés; de la Reina, cerca de San Francisco; Bou, cerca del portal
de Ruzafa; Beguins, delante de San Agustín; Conill, cerca del portal del cojo.
35

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. «Presencia valenciana en el sitio de Balaguer. Año 1413», Medievalia,
nº 8, 1989, Universitat Autònoma de Barcelona.

36

27 octubre 1413. Joan Roiç de Morós, caballero, procurador del honorable Jaume Romeu, alias Lançol,
y de don Alfonso, duque de Gandía, y de los barones, nobles, caballeros y donceles del reino de Valencia que están en el sitio de la ciudad de Balaguer, en auxilio y defensa del señor nuestro Fernando, rey
de Aragón. APPV. Protocolo 25297, not. Pere Biguerany.

37

14 mayo 1414. APPV. Protocolo 23192, not. Andreu Polgar.

38

26 enero 1414. APPV. Protocolo 23192, not. Andreu Polgar.

39

14 marzo 1414. APPV. Protocolo 23192, not. Andreu Polgar.

40

SAIZ SERRANO, Jorge. Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo.
Universitat de València, 2008.
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muy alto príncipe y señor nuestro el señor rey hace al presente para ir a las partes de
Sicilia, o allá donde le plazca a su señoría», ordenaba su testamento41. Unas semanas
después, el martes 8 de agosto de 1419, Manuel se encuentra en dicha playa, seguramente en los preparativos de su embarque, junto con el de la gente y pertrechos que
llevará consigo42, en las naves que partirán de esta ciudad para concentrase en Mahon
con la flota que ha de salir de los puertos catalanes.
Ese día, estando en lo loch del Grau de la mar de la ciutat de València redactaba
un segundo testamento43, muy semejante al anterior en cuanto a sus disposiciones y
mandas, volviendo a nombrar albacea a su madre Ramoneta, esta vez junto con Pedro
Ladró de Vilanova, primo hermano suyo, hijo de Pere Ladró, vizconde de Vilanova. Al
igual que la vez anterior, teniendo presente su viaje, pedía nuevamente que si moría
fuera de Valencia, su cuerpo fuese traído a esta ciudad y depositado en la Capilla de
los Diez. En estos años transcurridos desde el anterior testamento le habían nacido
otros tres hijos, Gaspar, María y Yolanda, a los que dejaba diversos legados. Como
todos sus hijos eran menores «no solamente de 20 años, sino además de 15», volvía a
dejarlos bajo la tutela de su abuela.
Su mujer Castellana aún vivía a finales de agosto de 1422, fecha en la que, como
procuradora de su marido que se encontraba ausente, nombraba a su vez procurador
para que, en el nombre de aquel, se cobrasen diversas cantidades que la villa de Murviedro le debía de cierto censal44, siendo este uno de los últimos actos en los que intervendría, ya que fallecería poco después.
Al año siguiente, el 22 de agosto de 1423, Manuel, que había obtenido en Italia la
concesión de la alcaldía de Alpuente45, ya se encuentra en Valencia, y recién enviudado y con cuatro hijos menores de edad, trata un nuevo matrimonio con Blanca de Calatayud, hija de los señores de Pedralba46. Ese día, estando Manuel en el claustro del
monasterio de Predicadores, junto con los padres de la novia, Pere Sanxis de Calatayud, primer conde de Gayano, y Blanca de Artes, su mujer, ante numerosos testigos,
entre los que se encontraban Ramón de Vilanova, vizconde de Chelva y el noble Pere
de Centelles, firmaban capitulaciones matrimoniales. El padre de ella la dotaba, en

41

APPV. Protocolo 26177, not. Joan Marromà.

42

Llevó a la expedición cinco hombres de armas. CAPMANY, Antonio de. Ordenanzas de las armadas
navales de la Corona de Aragón, aprobadas por el rey Don Pedro IV, año de MCCCUV, Madrid,1787.

43

APPV. Protocolo 23190, not. Andreu Polgar.

44

20 agosto 1422. APPV. Protocolo 27285, not. Bertomeu Esteve.

45

En septiembre de 1422, Pere Ladró, alias Boil, caballero, procurador del noble Manuel Diez de Vilanova, alcaide del castillo y villa de Alpuente, confesaba recibir 500 sueldos, parte de aquellos 2.000 que
su principal recibía de dicha castellanía. APPV Protocolo 27285, not. Bertomeu Esteve.

46

ARV. Protocolos, 2614, not. Andrés Julian.
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ayuda del matrimonio, con 66.000 sueldos, que Manuel aumentaba con otros 33.000,
mitad de la dote según señalaban los fueros, en razón de la virginidad de la desposada.
A finales de 1427 ha podido hacerse cargo ya de la alcaldía del castillo de Alpuente47,
que mantendrá hasta que su primogénito Rodrigo alcance la mayoría de edad, y pueda
entonces hacer uso de la concesión real que tenía para cedérsela48.
En estos años los condes de Prades, con el fin de aliviar las numerosas cargas
censales que soportaban, empiezan a vender alguna de las baronias que tenían en el
reino de Valencia, y así van vendiendo Xestalcamp49, Andilla, Serra50, Adzueva,
Torres Torres51, y otras. Andilla era comprada en 1432 por Manuel Diez, según Diago señor del Rahal, lugar quizá perteneciente a los Calatayud, que pagaba por la
baronía 115.500 sueldos52.
Su segunda mujer Blanca de Calatayud, testaba ante el notario Pere Sancho el 4
de noviembre de 1438. Pedía ser enterrada en la iglesia del convento del Carmen, en
la capilla de los Diez, al costado del altar mayor. Dejaba de su matrimonio cuatro
hijos Manuel, nacido hacia 1424, Miquel, Margarita y Joana, menores de edad, para
los que nombraba por tutor y curador a su medio hermano Rodrigo. Nombraba heredero a su primogénito Manuel. Se publica el testamento, tras su muerte, el 1 de julio
de 143953.
A primeros de enero de 1442 vemos que Manuel había vuelto a contraer un tercer
matrimonio. Esta vez sería con la viuda de Pere Pereç, notario, secretario que había
sido del rey de Aragón y Navarra, el cual hacía ya ocho años que había fallecido en
Sicilia, en la ciudad de Palermo54.

47

APPV. Protocolo 18864, not. Joan Gil.

48

12 mayo 1430. Rodrigo Diez, caballero, habitante de Valencia, alcaide del castillo y villa de Alpont,
nombra procurador a Joan de Vilanova, caballero, habitante en dicha ciudad, su tío materno. APPV.
Protocolo 6426, Domènec Barreda.

49

En el inventario de papeles de doña Josefa Caro y Fontes, baronesa de Cheste, realizado en 1793,
aparece reseñada la escritura de venta de Chestalcampo hecha el 9 diciembre 1430 por Doña Gozalba,
condesa de Prades, a Joan de Vallterra. APPV Protocolo 7913, not. José Alvarez.

50

Serra, con sus alquería Ria y Anell, era vendida en 1431 a Felipe Boil y a su mujer Inés de Vallterra,
por el precio de 80.000 sueldos.

51

Torres Torres, con sus alquerías Algimia y Alfara, se vendían el 21 de marzo de 1445 a Joan de Vallterra, hermano de dicha Inés, por el precio de 28.000 florines de oro, unos 308.00 sueldos. (precio
elevadísimo, que nos hace dudar del dato tomado en su día del Archivo Ducal de Medinaceli, leg. 116,
exp. 2814).

52

DIAGO, Francisco. Anales del Reyno de Valencia, Tomo 1º, Valencia 1613.

53

APPV. Protocolo 25737, not. Simó Rajadel y Protocolo 21620, not. Luis Torres.

54

APPV. Protocolo 20954, not. Martí Cabanes.
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Testaba en su villa de Andilla el 20 de julio de 1443, haciendo un codicilo cuatro
días después, falleciendo al día siguiente 25 de dicho mes y año. Nombraba heredero a
su hijo Rodrigo, al que dejaba por tutor y curador de su hermano Manuel55. Unos años
después Isabel, su viuda, se casaría por tercera vez con Joan Jeronim de Vilaragut,
caballero, con el cual firmaba capitulaciones matrimoniales en la villa de Cullera el 19
de Agosto de 145056.
Su hijo y heredero Rodrigo Diez (de Montagut), nacido hacia 1405, participa
junto a su hermano Gaspar en el alarde que en 8 de mayo de 1430 se hace delante del
palacio real. Acuden ambos hermanos montados, con todas sus armas a la guisa, el
primero acompañado de dos pajes y el segundo de uno. El día 12 de este mismo mes
de mayo Rodrigo, alcaide del castillo de Alpuente, nombraba procurador a Joan de
Vilanova, caballero, su tío materno57.
Se había casado en noviembre de 1423, con Beatriz, hija de Guillen Saera, doctor
en leyes, ya fallecido, y de Francisca Vives. Ella recibiría, tras una sentencia arbitral
que le asignaba los bienes que le correspondían de su difunto padre y de tres de sus
hermanos, también fallecidos, una dote de 63.000 sueldos, a los que Rodrigo añadiría
los 31.500 de rigor58.
Dedicado también al lucrativo negocio del mar, en 1439 le vemos armando una
nave para salir al corso59, nave con la que participará en la segunda expedición de
Alfonso V a Italia, acudiendo a Nápoles en abril de 1440, ya casi al final de la misma,
obteniendo durante el tiempo que estuvo en campaña la concesión real «para su noble
ujier de armas», de poder seguir cobrando su salario como castellano de Alpuente,
además de cierto estipendio en recompensa de haberle servido, a su costa, durante un
año con su balandro armado, y tal vez la concesión de la gobernación de la isla de
Ibiza.
Tras la muerte de su padre heredaría el castillo y villa de Andilla, donde en septiembre de 1444 le vemos nombrar gobernador a Francisco Terraes, baile de la villa de
Alpuente, para que junto a Nicolau Amigo, gobiernen la isla de Ibiza60. En marzo de

55

De todo ello tenemos referencia por otros documentos, en los que además se señala que fue ante Joan
Gomis, notario de Andilla; APPV. Protocolo 21620, not. Luis Torres; y Protocolo 20961, not. Martí
Cabanes.

56

APPV. Protocolo 20961, not. Martí Cabanes.

57

APPV. Protocolo 6426, not. Domingo Barreda.

58

APPV. Protocolo 2536, not. Berenguer Cardona.

59

CIFUENTES (1999).

60

APPV. Protocolo 934, not. Francesc Pelegri.
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1458 vendía Andilla a su hermano Manuel61, siguiendo a cargo de la castellanía de
Alpuente. En octubre de 1464 reconocía a Francesc Pina, receptor de los juros del
baile general de Valencia la paga del mes de septiembre, tercio de aquellas 100 libras
que le pagaban por su salario como alcaide del castillo de Alpuente62.
De su matrimonio con Beatriz, tuvo solamente dos hijas, Petronila y Brianda. De
la primera sabemos que vivía junto a su madre en su casa, en la parroquia de San Nicolás, en la calle de los caballeros, y que el 19 de abril de 1471, siendo ya viuda Beatriz, firmaban capitulaciones matrimoniales con Pere Boil Ladró, mayor, y su hijo Diomedes, para el matrimonio que éste pensaba realizar con dicha Petronila63. Beatriz
falleció antes de marzo 1488, pues en esa fecha se pagaba cierta cantidad al beneficiado en el beneficio que había instituido dicha Beatriz en el altar mayor de la iglesia del
Salvador, bajo invocación de dicho Señor Redentor64.
De Brianda sabemos que en 1482 compraba un violario a Joan de Vallterra, señor
de Torres Torres, a vida suya y de su hijo Damian Sanchis, menor de edad65. En 1482
vivía retirada en el huerto de Joan Granada, mercader, en la partida de les tendetes de
Campana, donde criaba a Luis Sanchis, sobrino del tesorero Alfonso Sanchis66. Al
parecer soltera, testaba el 24 de enero de 1490, nombrando su heredero a Alfonso Sanchis, tesorero del rey de Aragón y Castilla67. Dejaba una dobla de oro, por derecho de
legítima, a Francesc de Mompalau, hijo suyo y del noble Francesc de Mompalau. Pedía ser enterrada en el monasterio del Carmen, en la sepultura donde estaba enterrado
su padre Rodrigo. Se publico el testamento, tras su muerte, el 4 de noviembre de 1508.
Gaspar Diez (de Montagut), segundo de los hijos barones del primer matrimonio
de Manuel, nacido hacia 1414, que en marzo de 1428 era paje del rey, lo vimos participando un par de años después, junto a su hermano, en el alarde que se hizo ante el
palacio real. Se casaba en abril de 1439 con la viuda Margarita, hija de Jaume Burguera, ciudadano y de Ursula, ya difuntos68. Ella le hacía donación de un molino harinero
que tenía en Valencia, en la rambla del Guadalaviar, junto a los pilares y acequia de

61

Biblioteca Ateneo Mercantil de Valencia, sig, R-744. Alegato impreso sobre la sucesión de Andilla.

62

APPV. Protocolo 11369, not. Manuel d’Esparça.

63

APPV. Prococolo25218, not. Joan Argent.

64

1 marzo 1488. APPV. Protocolo 13871, not. Pere Andreu.

65

APPV. Protocolo 22559, not. Francesc Pintor.

66

APPV. Protocolo 12652, not. Francesc Badía.

67

APPV. Protocolo 12642, not. Francesc Badía.

68

Su hermana Joana Burguera, en marzo de 1438, firmaba capitulaciones matrimoniales, con Jofre de
Vallterra, hijo de Pere de Vallterra, señor de Sot, aportando una dote de 30.000 sueldos.
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Mestalla, y de una serie de censales69. Margarita se había casado en primeras nupcias
con Bernat de Bonastre, señor del valle de Alaguar, quedándose viuda en agosto de
1434, de cuyo primer matrimonio no tuvo hijos70.
En septiembre de 1444, Gaspar Diez, ya caballero, reconocía a su hermano Rodrigo el pago de cierta cantidad que le debía de la herencia de su padre, y renunciaba a los
juros que le pertenecían en la alcaldía de Alpuente y de la Vall de Uxo71.
Fallecido antes de mayo de 146572, dejaba de su matrimonio tan solo un hijo llamado Gaspar, al que vemos en septiembre de 1477, como heredero de su difunta madre
Margarita, arrendar el mencionado molino y las tierras que tenía alrededor73.
Miguel Diez (de Calatayud), doncel, segundo de los hijos varones de Manuel y
Blanca, casó con Francesca, hija de Pere Roiç de Corella, doncel, de cuyo matrimonio
tuvieron tres hijos Rodrigo, Jerónimo y Alfonso. Francisca, mujer del noble Miquel
Diez, caballero, testaba el 19 de junio de 1476, eligiendo sepultura en la capilla de los
Diez y nombrando heredero a su hijo Rodrigo74. Murió a los pocos días, el 23 de dicho
mes y año. Rodrigo sabemos que en abril de 1494 estaba casado con Angela Tallada,
hija de Francisco Tallada, doctor en leyes, y de Leonor. En 1511 vivía en Mislata, y
tenían al menos dos hijos, Jerónimo y Alfonso.
Manuel Diez (de Calatayud) nacido, como vimos, hacia 1424, el mayor de los
hijos de Manuel tenidos con su segunda mujer Blanca de Calatayud, había comprado
la villa de Andilla a su hermano Rodrigo en 1458.
Contraía matrimonio, hacia 1462, con Catalina de Vilanova, hija de Francesc de Vilanova y de Leonor de Aragón, descendiente ésta del infante Pedro, conde de Ribagorza, y
de Prades, hijo de Jaume II. Leonor era hermana de Juana de Prades, la cual, junto a su
marido el duque de Cardona, había vendido a su padre Manuel Diez la villa de Andilla.
Hizo un primer testamento, cuyo contenido desconocemos, el martes día 26 de
agosto de 146675, en el que nombraba albaceas a mosén Pere Sanchis de Centelles,
su primo hermano, a su hermano Miquel y a su mujer Catalina de Vilanova. En esta

69

APPV. Protocolo 23205, not. Andreu Polgar.

70

Bernat de Bonastre hacía codicilo el 9 de agosto de 1434, nombrando heredero a su primo hermano
Nicolau Jofre. APPV. Protocolo 23201, not. Andreu Polgar.

71

APPV. Protocolo 934, not. Francesc Pelegri.

72

El 15 de mayo de 1465, Margarita, viuda del noble Gaspar Diez, revocaba ciertas procuras que había
hecho. APPV. Protocolo 26261, not. Joan Vicent.

73

2 septiembre 1477. APPV. Protocolo 22770, not. Joan Vives, senior.

74

APPV. Protocolo 24143, not. Joan Verdancha.

75

Referencias al testamento en ARV. Real Audiencia, Procesos de Madrid, letra A, exp. 217.
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fecha habían nacido ya Joana y Manuel, dos de los numerosos hijos que tendría el
matrimonio.
En dicho testamento no dejaba nombrado heredero, disponiendo que su mujer quedase como administradora y usufructuaria de sus bienes, la cual una vez él falleciese,
habría de elegirlo, a su voluntad, entre sus hijos, siempre que permaneciese casta y sin
marido, pues en caso contrario pasarían todos sus bienes a sus hijos, y aunque no lo
especifica, suponemos que por iguales partes. En el caso de que no le sobreviviese
ninguno de sus hijos, la herencia pasaría a su hermano Miguel Diez, y si éste no tuviese descendencia, a Gaspar Diez, su sobrino, hijo de su difunto hermano Gaspar Diez.
Conocemos que hizo un segundo testamento, el 1 de febrero de 1487, en el que
tampoco nombraba heredero a ninguno de sus hijos, según se deduce por una de las
cláusulas puestas en las capitulaciones matrimoniales que su hijo Manuel Diez de Vilanova firmaba con Beatriz Valero, en la cual se decía «que si acaso Manuel fuese el
heredero de su padre, entonces su madre Catalina habría de renunciar al vinculo puesto en dicho testamento, y a mayor cautela hacer donación del castillo y villa de Andilla
a su hijo Manuel».
Manuel fallecía el 7 de septiembre de 1489, dejando de su matrimonio al menos
once hijos; Joana, Manuel, Beatriz, Perot, Luis Honorato, Gaspar, Angela, Ferrando,
Francesc, Isabel y Catalina. Los descendientes de la mayoría de ellos pleitearían durante más de un siglo por la sucesión de la baronía de Andilla, que fue pasando de unos
a otros, en una complicada serie de sucesiones que han dificultado su esclarecimiento,
y que contaremos en otra ocasión.
Catalina, que había estado gravemente enferma en el invierno de 1500, a causa del
brote de cólera que se padecía en la ciudad de Valencia76, en esa fecha hacía un primer
testamento ante Luis Mosquera, notario, en el que siguiendo lo ordenado por su marido
nombraba heredero a su hijo Manuel, que sucedería a su padre en el castillo y villa de
Andilla, que en el caso de fallecer sin sucesión legítima, pasarían a su hermana Joana
Diez. Recuperada de su enfermedad, años más tarde, el 19 de septiembre de 1509,
hacía otro testamento77, en el que elegía sepultura en la capilla de los Diez, donde estaban enterrados su marido y algunos de sus hijos, y por motivos que desconocemos,
desheredaba a su hijo Manuel, al que tan solo dejaba esta vez una dobla de oro78. Aho-

76

14 diciembre 1500. Estando enferma de gravi morbo del cual temía morir, daba libertad a sus sirvientas
Margarita y Leonor y a sus hijos, con la condición de que la sirviesen mientras vivieses. APPV. Protocolo 19271, not. Gaspar Martí.

77

APPV. Protocolo 19282, not. Gaspar Martí.

78

A pesar de ello, desde la muerte de su padre, vemos a Manuel figurar siempre en la documentación
como señor de Andilla, y así era nombrado por sus hermanos, circunstancia que no hemos podido
aclarar.
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ra nombraba directamente heredera a su hija Joana mientras viviese, pasando a su
muerte la herencia a su hijo Joan Fernández de Heredia y si moría sin descendencia
legítima, pasaría a su hermano Francisco, y sucesivamente a Manuel, Gonzalo, Miguel, sus otros hermanos. Si todos ellos morían sin sucesión, pasaría a su nieta Catalina, hija de su difunto hijo Pere Diez, y sucesivamente a su hermana Joana; a su nieta
Marquesa, mujer de Joan Girón de Rebolledo; a Isabel, hermana de la anterior Joana;
a Ana su nieta, hija de su hija Ángela y de mosén Jerónimo Ferrando, y finalmente a
los hijos y descendiente de su sobrino Manuel, hijo de su hermano Manuel de Vilanova. al que había nombrado su albacea. A su hija Ángela, a la cual había dotado espléndidamente, le dejaba otra dobla de oro, y a su hermano Fernando, profeso de la Orden
de San Juan, una renta de 2.000 sueldos anuales mientras viviese.
Al año siguiente Catalina, como usufructuaria de todos los bienes de su difunto
marido, pedía al gobernador que le diese la posesión de la villa y baronía de Andilla.
Nuevamente hacía testamento el 29 de mayo de 1514, en el que repetía el nombramiento de Joana y sus descendientes como herederos de Andilla79, elección que repetiría en otros dos testamentos que hacia ese mismo año80. La no elección de heredero
por parte de su marido que, como vimos, había dejado el elegirlo a voluntad de Catalina, le trajo problemas con sus hijos, que al parecer no estuvieron conformes con la
elección que ella había hecho en Joana, y llevaron su queja ante el gobernador81. Catalina no fallecería hasta por lo menos pasado febrero de 1516, fecha en la que la la vemos proseguir el pleito con sus hijos82, aunque su muerte estaría cercana a esta fecha,
pues ha partir de ella ya no encontramos documentos suyos
Joana, la primogénita, había contraído matrimonio a finales de 1481 con el noble Joan
Fernández de Heredia, señor de Tramacastiel, hermano del señor de Mora. Este matrimonio, que había sido tratado por sus padres estando en la villa de Andilla, se registraba ante
notario meses después en su casa de Valencia, firmándose capitulaciones, en las cuales sus
padres la dotaban con 45.000 sueldos83. A finales del año siguiente nacería Joan, el primero de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio, que sería unos de los destacados poetas de la
corte de doña Germana84. A la muerte de su hermano Manuel heredaría por terceras partes

79

APPV. Protocolo 19284, not. Gaspar Martí.

80

Ese mismo año hacía dos codicilos: el 7 de junio, y el 16 de julio; y dos testamentos uno el 27 de dicho
mes de julio y otro el 23 de agosto. APPV. Protocolo 19284, not. Gaspar Martí.

81

ARV. Gobernación 2449, mano 4, fol. 19v.

82

ARV. Protocolos, 353, not. Damiá Burgal.

83

APPV. Protocolo 24147, not. Joan Verdancha.

84

CORBALAN DE CELIS Y DURAN, Juan. «Unas notas sobre la vida y ascendencia del preclaro poeta
Juan Fernández de Heredia», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tom, LXXXVIII Castellón 2012.
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junto a sus hermanos, Ferrando, y Ángela, la baronía de Andilla, que después pasaría a los
descendientes de Joana. Su marido, que había testado el 4 de octubre de 1487, fallecería
casi cinco años después, en agosto de 1492, habiendo tenido de este su tercer matrimonio,
cinco hijos, Marquesa, Joan, Miguel, Gonzalo, que entró en religión y residía en Roma,
Francisco, y Gil, estos dos últimos fallecidos en edad infantil. Joana hacía un primer testamento en septiembre de 1507, dejando mandado que la llevasen a enterrar a la iglesia mayor de la villa de Mora donde estaba sepultado su marido85. En julio de 1519, viviendo ya
retirada en un huerto a las afueras de la ciudad, hacía un segundo testamento en el que
elegía como lugar de su sepultura la capilla de los Diez86.
Perot, segundo de los hijos varones, firmaba, junto con su madre Catalina, capitulaciones matrimoniales el 22 de abril de 1495, con Joanot de Castellví, doncel, y su
mujer Isabel Corts, padres de la futura contrayente Isabel de Castellví. Los padres de
ella le hacían entrega de 30.000 sueldos de dote, que Perot aumentaba, en este caso,
con igual cantidad87, matrimonio del que tuvo tres hijas, Catalina, Joana, e Isabel, hija
póstuma. Pere Diez, caballero, testaba el 28 de abril de 1498, nombrando albacea a su
hermano Manuel, señor de Andilla, al que dejaba como tutor de sus hijas, junto con
Isabel, y Catalina, abuela de las niñas. Fallecía tres días después, siendo enterrado en
la iglesia del Carmen, en lo cap del altar 88. Isabel hacía testamento en abril de 1505,
nombrando también su albacea a su cuñado Manuel, pidiendo ser enterrada en la capilla de los Diez89. Hacía un segundo testamento en marzo 150890.
Gaspar, queriendo entrar en religión, en el monasterio de la Virgen María de Jesús, de la orden de los frailes menores, el 5 de enero de 1490 hacía testamento, en el
que nombraba heredera a su madre Catalina91.
Otra de las hijas, Ángela, firmaba capitulaciones matrimoniales con Francisco Jerónimo Ferrando, caballero, el 29 de octubre de 1493 aportando como dote 15.000
sueldos92. De este matrimonio tuvieron tres hijos, Manuel, Ana y Ángela, que casaría
con Jaume Ferrer. Ángela, la madre, testaba el 11 de agosto de 1516, falleciendo pocos
días después, nombrando heredero a su hijo Manuel, que le sucedería en la tercera
parte de la villa de Andilla que ella poseía.
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17 septiembre 1507. APPV. Protocolo 19277, not. Gaspar Martí.
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10 julio 1519. ARV. Protocolos, 4347, not. Damiá Burgal.
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APPV. Protocolo 19264, not. Gaspar Martí.
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APPV. Protocolo 19271, not. Gaspar Martí.
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17 marzo 1505. APPV Protocolo 19275, not. Gaspar Martí.

90

24 marzo 1508. APPV. Protocolo 19278, not. Gaspar Marti.

91

APPV. Protocolo 19254, not. Gaspar Martí.

92

APPV. Protocolo 19262,not. Gaspar Martí.
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Manuel, que había contraído matrimonio con Isabel Esteve y Exarch, falleció en
1578, dejando dos hijos: Juan, que moriría sin sucesión en 1585, y Mariana, bautizada el
14 de agosto de 1545, que casó con Miquel Joan Vidal de Blanes, viudo de Isabel Joan
Roig, hijo de Baltasar Vidal de Blanes y de Ángela Roig93, que en 1566 era virrey de
Abruzo. De este matrimonio tuvieron a Jofre, casado con Ana Brusca, que en 1626 era
lugarteniente general de Montesa, fallecido en 1634, y a Ángela, casada con Onofre
Pertusa Centelles. Mariana, ya viuda, casó en segundas nupcias con Gaspar de Vilanova.
De los otros dos hijos de Ángela y Francisco Ferrando, sabemos que Ana casó con
Francisco Pardo, y Ángela con Jaume Ferrer, de cuyo matrimonio tuvo a Antonio, casado a su vez con Manuela Salvador Pérez Escamilla, quien en 1633 era, por indiviso,
señor de Andilla. Su hijo Antonio casaría con Margarita Zarzuela.
Ferrando, tercero de los hijos barones de Manuel y Catalina, caballero profeso de
la Orden de San Juan de Rodas, sería comendador de Barbastro. Su hermano Manuel,
lo nombraría heredero, por iguales partes, junto con sus hermanos Joana, y Ángela, de
la villa de Andilla. La última referencia suya encontrada es de marzo de 1526, cuando
está presente en la lectura del documento de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén de Jerónimo Andrés94. A su fallecimiento pasó su tercio de Andilla a sus hermanas Joana y Ángela.
Manuel Diez (de Vilanova), hijo primogénito del matrimonio de Manuel Diez
con Catalina de Vilanova, casaría, como vimos, con Beatriz Valero, hija de Joan Valero, doctor en leyes. Las capitulaciones matrimoniales las firmarían su madre Catalina
y su cuñado Joan Fernández de Heredia, el 8 de septiembre de 1489, al día siguiente de
la defunción de su padre. La desposada aportaba la importante dote de 80.000 sueldos95. El padre de la novia, para asegurar dicha dote, puso la condición que Catalina en
ese acto debía hacer donación de Andilla a su hijo Manuel, como así se hizo.
Manuel testaba el día 10 de noviembre de 1515, estando en su casa de Valencia96,
situada en la calle den Alcover. Nombraba albaceas a su hermano Fernando y a Jaume
Almenara, mercader. Quería ser enterrado en la cabecera del altar mayor de la iglesia
del monasterio de la Virgen María del Carmen, donde estaban enterrados su padre y su
única hija Blanca. Dejaba 20.000 sueldos para que se hiciesen obras de mejoras, «tan
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Baltasar Vidal de Blanes, fue hijo de Jofre de Blanes y de Margarita Bonastre, señores de Albalat y
Segart, a quien Ausiàs March, su pariente lejano, nombraría heredero, herencia que perdería a favor
de la rama catalana de los March, más cercana. Un estudio genealógico de los Blanes en CORBALÁN
DE CELIS Y DURÁN, Juan. Breve semblanza del doncel Jofre de Blanes, heredero de Ausiàs March.
Graficas Silbesa, Valencia 2002.
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13 marzo 1526. APPV. Protocolo 24494, not. Jeroni Durà.

95

APPV. Protocolo 19260, not. Gaspar Martí.

96

APPV. Protocolo 21492, not. Lleonar Almenar.
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cumplidas como se puedan» en dicho altar mayor, y para que la obra tuviese «un buen
funcionamiento», el dinero se había de tomar del que tenía Martí de Santangel, mercader. Todos los bienes y heredades que tenía en la villa de Liria y en su huerta, los dejaba al monasterio de San Miguel de dicha villa. Nombraba herederos por iguales
partes a sus hermanos Joana, viuda de Joan Fernández de Heredia, Ferrando, de la orden de San Juan y Ángela, mujer de mosén Jerónimo Ferrando, caballero.
Falleció tan solo dos días después, y pasados otros dos, sus herederos hicieron
inventario de los bienes que se encontraron en su casa97, entre los que señalamos «dos
tablas pintadas de pincel, una con el bulto Santo y la otra a la romana, con diversos
santos, y arriba en la pechina con San Jerónimo; otra con la madre de Dios con su hijo
al brazo; y una tablilla pequeña con la Piedad.» Su viuda Beatriz, en mayo de 1522, ya
estaba casada en segundas nupcias con Gueraldi Ripoll Castellvert y de Fenollet, señor
de Genoves98.
La sucesión de Andilla pasó en 1515 de Manuel a sus tres hermanos, entonces vivientes, Joana, Fernando y Ángela. Fallecido Fernando, hacia 1522, su parte pasó a sus
hermanas, quedando cada una de ellas poseedora de la mitad de la baronía. Ángela
fallecería en 1516, y le sucedería su hijo Manuel, que sin sucesión, pasaría la herencia
a su hermana Ángela Ferrando, que seguiría. Joana murió unos años más tarde, en
1527, pasando la mitad de Andilla a su primogénito Joan, también sin sucesión, heredándole su hermano Miguel, quien tampoco tuvo sucesión, recayendo Andilla, en
1551, en los hijos de su hermana Marquesa y de Joan Girón de Rebolledo. Los descendientes de éstos y los de Ángela Ferrando estarían pleiteando por la posesión de Andilla hasta pasado mediados del siguiente siglo, en el que se unirían las dos mitades de
Andilla en la persona de Fernando Diez Girón de Rebolledo99.

97

14 noviembre 1515. Inventario de los bienes que se encontraron en su casa, en la parroquia de San Juan
del mercado, en la calle den Alconer casa que había comprado en diciembre de 1496 a Guillen Ramón
de Vilarrasa. APPV. Protocolo 21492, not. Lleonar Almenar y ARV. Protocolos 352, not. Damià Burgal.

98

1 mayo 1522. APPV. Protocolo 20136, not. Lleonar Almenar.

99

Hijo de Miguel Girón de Rebolledo y Palafox y de Angela Vallterra y Santangel, hija del señor de Torres Torres.
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ÁRBOL GENEALÓGICO
I. Rodrigo Diez
c.
h. Rodrigo Sr. Bielsa (1343) noble en 18/2/1360 Sr. de Artana
c.
h. -Teresa c1ª Ramón de Riusec (+1354) señor de Ribarroja, Catadau y Villamalur
h1ª Ramoneta c. Pere de Centelles i Vilanova ( Ramón de Riusesc) Sr. de Oliva
(Ramón de Riusec c2ª y c3ª)
		 h2º Ramón c. Castellana de Vilanova
		 - Catalina c. Pere Boil
h. Ramón Boil gobernador de Valencia
- Juan c. Violant Muñoz
- Rodrigo c. Beatriz Abella
- Inés monja en 1388
II.1 Juan Diez Sr. de Bielsa, y torres de Buesa y Puyal (las vende en 18/1/1362)
c. Violant Muñoz
h. - Constanza c. Otón de Moncada Sra de Bielsa (1384)
II.2 Rodrigo Diez Sr. de Tibi (lo vende hacia 1390)
cm. 18/6/1369 Beatriz Abella
h. - Rodrigo c. Ramoneta de Vilanova
		 - Margarita
III.2,1 Rodrigo Diez (+1413) Sr, de Bielsa (la vende en 2/7/1410)
c. Ramoneta de Vilanova T3/5/1412, hermana de Castellana de Vilanova viuda
de Ramón de Riusec señor de Oliva
h. de Ramón de Vilanova Sr. Castalia, Onil y Tibi
h. - Manuel c. Castellana de Montagut
III.2,2 Manuel Diez de Vilanova (+1443) Sr de Benavites (1413), del Rahal (1423)
alcaide de Alpont (1427)
Sr de Andilla (1432) Heredero en 1400 de su tía Castellana de Vilanova, y toma su
apellido
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T25/5/1413, T8/8/1419, T20/7/1430, C24/7/1443
c1ª. Castellana de Montagut (ya casados en 1407)
c2ª cm22/8/1423 Blanca de Calatayud T4/11/1438 +1439
h. de Pere Sánchez de Calatayud y de Blanca Artes I conde de Gayano
c3ª (1442) Isabel, viuda de Pere Pereç (T28/8/1434 +1435) secretario del rey de
Aragón
c3ª 19/8/1450 Joan Jeronim de Vilaragut
h1º - Luiset
		 - María
		 - Rodrigo c. Beatriz Zaera Vives
		 - Yolanda
- Gaspar (n1414) cm4/4/1439 Margarita Burguera vda de Bernardi de
Bonastre
h2º - Manuel (n1424) c. Catalina de Vilanova
- Miquel c. Francisca Roiç de Corella T19/6/1476
- Margarita
- Joana
IV.2.2.,1 Rodrigo Diez de Vilanova y Montagut
Alcaide de Alpont (1430) Sr de Andilla (1443,) la vende el 19/3/1458 a su
hermano Manuel
cm.6/11/1431. Beatriz Çaera (vda en 1471)
h. de Guillem Çaera y de Francisca Vives
h.- Petronila cm9/4/1471 Diomedes Boil Ladró
- Brianda T24/1/1490 +1508. c. Francesc Mompalau
h. Francesc
IV.2.2,2 Gaspar Diez y Montagut n.1414
cm 4/4/1439 Margarita Buerguera vda de Bernardi de Bonastre (+1434)
h. de Jaume Burguera y de Ursula
h. - Gaspar
IV.2.2,3 Manuel Diez-de Vilanova y Calatayud (n1424 +1488) Sr Andilla (1458)
T26/8/1466 T1/2/1487
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c. Catalina de Vilanova
T14/2/1500, T19/11/1509, T29/5/1514, C7/6/1514, T16/7/1514, C27/7/1514,
T23/8/1514
h. de Francesc de Vilanova y de Elionor d’Aragó
h. - Joana c. Joan Ferrandis de Heredia
		- Manuel c. Beatriz Valero
		- Beatriz
		 - Perot T28/4/1498 +30/4/1498
		 cm22/4/1495 Isabel de Castellvi T17/3/1505,T1508
h. de Joanot de Castellvi y de Isabel Corts
h. Caterina (+1560), Joana, Isabel
		 - Luis Honorato (+)
		 - Gaspar entra en religión T5/1/1490
		 - Ángela c. Jerónimo Ferrando
		T11/8/1516
		- Ferrando comendador de Barbastro (OM San Juan) (1496)
		 - Francesc (+)
		- Isabel
		- Catalina
IV.2.2,4 Miquel Diez de Calatayud
c. Francisca Roiç de Corella T19/6/1476
h. de Pere Roiç de Corella
h. - Rodrigo c. Leonor Tallada
		 - Jerónimo
		
- Alfonso
V. 2.2.3,1 Manuel Diez-de Vilanova +14/11/1515 Sr Andilla
T10/11/1515
cm 8/9/1489 Beatriz Valero c2ª Gueraldi Ripoll Castellvert y de Fenollet, Sr Genoves
h. - Blanca (+)
V.2.2.3,2 Ferrando Diez de Vilanova, Sr. de 1/3 Andilla (1515)
comendador de San Juan
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V.2.2.3,3 Joana Diez de Vilanova (+1527) Sra. de ½ Andilla
T17/9/1507 T10/7/1519 C10/7/1519
cm 26/11/1481 Joan Fernández de Heredia T4/10/1487
h. - Joan
		 - Miquel
		 - Francisco (+)
		 - Gonzalo (+)
		 - Marquesa c.1506 Joan Girón de Rebolledo
V.2.2.3,4 Ángela Diez de Vilanova(+1516) Sra. de 1/2 Andilla
T 11/8/1516
cm 29/10/1493 Jerónimo Ferrando
h. - Manuel (+1578) c. Isabel Esteve
		 - Ana c. Francesc Pardo
		 - Ángela c. Jaume Ferrer
VI.2.2.3.3,1 Joan Fernández de Heredia Diez de Vilanova (1482-1549)
Sr de 1/2 Andilla
cm 6/8/1510 Jerónima Beneyto Carroç
h. nat. - María
		 - Llorens
		 - ¿Ana c. Francisco Gutiérrez
		 T27/4/1571
VI.2.2.3.3,2 Miquel Fernández de Heredia Diez de Vilanova (+1551) Sr. de 1/2
Andilla
T29/5/1549
c. Ana Mercader
h. sin hijos. Nombra heredero a su sobrino Llorens, pero tras litigio pasa a los hijos
de Marquesa
VI.2.2.3.3,3 .Marquesa Fernández de Heredia Diez (+1525)
T1525
cm18/9/1506 Joan Girón de Rebolledo alcaide de Tortosa
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h.
		
		
		
		
		

- Vicente h. de Ferrando de Rebolledo vº Barcelona y de Isabel Roca Crespa
- Fernando cm8/2/1529 Beatriz de Vilarrasa Cabanilles
- Diego c. Ana Diez de Guevara (Sra Andilla 1567)
- Alonso
- Manuel
- Ana c. Juan Boscán

VI.2.2.3.4.,1 Manuel Ferrando Diez (+1578) Sr. de ½ Andilla
c. Isabel Esteve y Exarch
h. - Juan sin sucesión
		 - Mariana c. Miquel Joan Vidal de Blanes
b.14/8/1545 h.- Jofre c. Ana Brusca freire de Montesa
		 - Angela c. Onofre Pertusa Centelles
h. Sebastián c. Bonastre
h. Juan freire de Montesa
VI.2.2.3.4.,2 Ángela Ferrando Diez Sra. de 1/2 Andilla
c. Jaume Ferrer
h. - Antonio Ferrer c. Manuela Salvador Perez Escamilla
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Gestualitat, màgia i medicina al segle XV
Coloma Lleal Galceran
Resum:
És coneguda la importància que entre els jueus medievals tenien, d’una banda, el conjunt de coneixements mèdics sovint barrejats amb l’astrologia i, de l’altra, la relació entre el desxiframent d’allò ocult i el
valor simbòlic de les lletres. A part dels nombrosos tractats que ens han llegat, la seva aportació cultural ens
ha arribat també a través de les obres d’alguns autors cristians. Entre ells, Enric de Villena, que ens fa una
minuciosa descripció del valor terapèutic de determinats gestos, o de com foragitar certes malalties amb l’ús
d’amulets o amb la recitació d’alguns versicles dels Salms. Pràctiques habituals entre els jueus de començaments del segle XV, que retrobem en algunes tradicions posteriors dels sefardites i que, a més, tenen el seu
reflex en algunes parèmies encara vives.
Paraules clau:
Enric de Villena; segle xv; medicina; superstició; jueus; parèmies; sefardites.
Abstract:
It is well known the importance that both the medical knowledge often mixed with astrology, and the
relationship between the deciphering of the occult and the symbolic value of letters, had among medieval
Jews. In addition to the numerous treaties that they have left us, his cultural contribution has also come
through the works of some Christian authors. Among them, Enrique de Villena, who makes us a detailed
description of the therapeutic value of certain gestures, or on how using some amulets or reciting some
verses of Psalms we can banish certain diseases. This standard practice among the Jews of the early fifteenth
century can be found in some later traditions of Sephardic, reflected moreover in some proverbs that are still
alive.
Key Words:
Enrique de Villena; fifteenth century; medicine; superstition; Jews; Sephardim; proverbs.

28

Coloma Lleal Galceran

1. LA MEDICINA ENTRE ELS JUEUS
Tot i que els jueus no eren admesos als Estudis Generals, reservats als cristians,
que es formaven a les prestigioses escoles de Salerno i Montpeller, la medecina era un
dels oficis en què excel·lien, i que practicaven no només entre els seus coreligionaris
sinó també entre els cristians, malgrat l’existència d’algunes prohibicions, fàcilment
oblidades en cas de malaltia1. I no és gens estrany trobar-ne uns quants exercint de
metges reials, físics i/o cirurgians, des dels primers anys de la confederació catalanoaragonesa2. Recordem els casos d’Abraham, metge de Ramon Berenguer IV; Sésset
Benvenist, metge d’Alfons el Cast; Bagiel ben Mossé, Jucef Almeredí i Jafudà Astruc,
metges de Jaume I; Bonanat Alfaquim, Jafuda Abenires i Abraham Abissal, metges de
Pere el Gran; Vidal Porta i Mossé Abenardut, metges de Jaume II, i el fill de Mossé,
Alazar Abenardut, i Jucef Abenafia, juntament amb Benvenist Samuel i Bonjuà Cabrit,
metges de la cort de Pere el Cerimoniós; Cresques David, Bernat Brunell i Bendit Caravida, metges de Joan I; o Cresques Abenrabí i Vidal Gracián, metges de Joan II.
La seva formació es recolzava en dues branques fonamentals: teòrica i pràctica.
D’una banda, l’estudi dels clàssics, tant els grecs, com Hipòcrates de Cos (i la teoria
dels quatre humors fonamentals i del seu equilibri), o Galè de Pèrgam, coneguts a través de les traduccions àrabs (sobretot de l’obra de Constantí l’Africà) i hebrees (amb
les traduccions del barceloní Zerahya ben Saltell); com també dels clàssics àrabs, com
al-Maleki o Liber regalis d’Haly Abbas, el Canon del persa Avicena, el «príncep dels
savis» (Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā), el Tractat dels verins de Maimònides o el Liber ad Almansorem de Rasís. De l’altra, la transmissió directa d’un mestre,
sovint un familiar, en un cercle social d’una accentuada endogàmia professional3.
De vegades resulta difícil separar l’exercici de la medicina d’una altra activitat
gairebé exclusiva dels jueus com era l’astronomia/astrologia, com sabem no clarament
delimitades a l’època medieval. I que ens han deixat nombroses obres, com les de
Mossé Sefardí, conegut també com Pedro Alfonso d’Osca4, o d’Abraham Ibn Ezra5. I

1

BLASCO, Asunción: «Médicos y pacientes de las tres religiones», dins Aragón en la Edad Media, XII,
1995, p. 153-182.

2

PITA, Roderic: «Metges jueus als regnes de la Corona d’Aragó», dins Actes del III Congrés d’Història
de la Medicina Catalana, III, Barcelona, 1981, p. 133-158.

3

FERRAGUD DOMINGO, Carmel: Medicina i promoció social a la baixa Edat Mitjana: Corona
d’Aragó 1350-1410. Madrid, CSIC, 2005, p. 44 i 143-170.

4

ROMANO VENTURA, David: «Mosé Sefardí (= Pedro Alfonso) y la ciencia de origen árabe», dins
Lacarra, M. Jesús (ed.), Estudios sobre Pedro Alfonso de Huesca, Huesca, 1995, p. 367-375.

5

GOLDSTEIN, Bernard, R.: «Astronomy and Astrology in the Works of Abraham ibn Ezra», dins Arabic Sciences and Philosophy, vol. 6, 1996, p. 9-21.
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també trobem alguns jueus exercint d’astròlegs reials, com Yishac ben Mossé ha-Leví,
àlies Profiat Duran, i el ja anomenat Bendit Caravida, astròlegs de Joan I, o Menahem, astrònom de Pere III. Aquesta relació es manifesta a la majoria de tractats mèdics, tant dels
jueus com dels cristians, on hi trobem referències a la conveniència de tenir en compte la
posició dels astres a l’hora de realitzar certes pràctiques mèdiques. Relació particularment
interessant durant el segle XV, atesa la proliferació de textos mèdics en llengua vulgar
derivada de la necessitat de divulgar determinades pràctiques higièniques i terapèutiques
després de la gran epidèmia de pesta que delmà la població el segle anterior6.
Així, en alguns dels textos mèdics y veterinaris que formen part del corpus del
Diccionari del castellà del segle XV a la Corona d’Aragó, el DiCCA-XV7, podem
llegir frases com les següents:
En la figura presente parecen los doze signos y cada vno d·ellos señala la parte que
manda o señorea de todo el cuerpo: es declaración para que se guarden tocar los miembros
aquí señalados quando la luna fuere en cada vno de·los dichos signos8.
E en respecto del signo la sangría sería buena y en respecto de·la coniuncción o oposición del planeta sería mala: y si todo se puede guardar es doble bien; donde no, siempre se
guarde que esté la luna en buen signo y aquestas son las reglas astronomicales para·l tiempo
de·la elección9.
Por lo qual dezía Auicenna que el principio d·estas cosas todas es formado de formas:
conuiene saber la influencia de·los planetas y las costellaciones que fazen ser aquello necessario10.

D’altra banda, un altre element que cal tenir en compte és el de la influència de la
litúrgia i de la càbala en el món jueu. Recordem les referències bíbliques als rituals que
cal seguir en el guariment de certes malalties, com la lepra11, i que aviat deriven cap a

6

CREMADES, Francesc: «El Patit Tractat: presentació, traducció al català actual i glossari», Estudis
Romànics, 36, 2014, p. 59-85. GIL-SOTRES, Pedro: «Naixement i desenvolupament dels Regimina
Sanitatis», dins García Ballester, Luís i Juan Antonio Paniagua (eds.): Regimen sanitatis ad Regem
Aragonorum, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1996, p. 25-110.

7

LLEAL, C. (dir.): Diccionari del Castellà del segle XV a la Corona d’Aragó (Dicca-XV), Grup
d’Història i Contacte de Llengües. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2013, www:/ghcl.ub.edu/diccaxv/.

8

Libro de Albeyteria de Manuel Díez de Calatayud, traduït del català per Manuel Martínez de Ampiés,
editat a Saragossa el 1499. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/2342, fol. 01v.

9

Compendio de la salud humana, traducció de l’original llatí Fasciculus medicinae de Johannes de
Ketham, editat a Saragossa el 1494 conjuntament amb el Tractado de la peste, de Vasco de Taranta i
el Tractado de la phisonomia de Michael Scotus. Incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid, I/51.
fol. 010v.

10

Tractado de la peste, atribuït a Vasco de Taranta, editat a Saragossa el 1494. Incunable de la Biblioteca
Nacional de Madrid, I/51, fol. 041r.

11

Levític, XIV, 4-7.
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la generació de determinats gestos de valor màgic, com el tashlij12, que consisteix en
espolsar la roba sobre l’aigua d’un riu (sempre canviant, com deia Heràclit), per tal que
s’endugui els gèrmens de la lepra, i que es pot metaforitzar (com a les cerimònies del
Rosh Hashaná, el dia de l’any nou jueu), i aleshores les engrunes de pa que es llencen
al riu simbolitzen les errades comeses durant l’any. I, sobretot, els elements relacionats
amb la càbala, que tenen a veure amb el valor numèric de les lletres a partir del qual es
pretenen descobrir sentits ocults dels textos sagrats, però també amb el tabú lingüístic
que envolta el nom de la divinitat, inefable, i per tant, només expressable mitjançant
substituts, que poden ser lèxics, com els altres noms divins per paràfrasi (Adonay,
Elohim, Sabaoth, Shadday, Sother: «Ell, el Senyor, el Senyor dels exèrcits, el Senyor
de les muntanyes...); o bé ocults, com «el Nom», les quatre lletres (YHWH, yod, heh,
wau, heh) que no es pronuncien.
I quan s’ajunten tots aquests elements ens trobem amb una complexa confluència
de màgia, gestualitat litúrgica, ciència mèdica i tradició, difícilment destriables. Així,
malgrat que la Torà desaprova explícitament l’ús d’amulets, els rabins medievals són
molt permissius quan s’usen amb fins terapèutics. D’aquí l’ús de cintes de pergamí
amb els noms de Déu, versicles dels Salms, l’estrella de David, el segell de Salomó o
la mà de Míriam (o hamsa).
2. LA MÀGIA EN L’OBRA D’ENRIC DE VILLENA
Tots aquests elements, ben coneguts dels hebraistes, són difosos entre els cristians
pel noble Enric de Villena i de Castella, dit l’Astròleg, de començaments del segle xv,
que ens va deixar un conjunt molt interessant d’obres que mostren la varietat i complexitat dels seus coneixements (tot i que només ens n’ha arribat una part, perquè malauradament, a la seva mort, el bisbe de Segovia, Lope Barrientos, segurament per ordre
del rey de Castella Juan II, va fer cremar, per herètics, molts dels seus llibres). Pérez
de Guzmán ens en deixà un bon retrat:
Naturalmente fue inclinado a las sçiençias e artes más que a cauallería, […] ca non
auiendo maestro para ello nin alguno lo costriñiendo a aprender, antes defendiéndogelo el
marqués su auuelo, […] él en su niñez […] contra voluntad de todos se dispuso a aprender.
Tan sotil e alto engenio auía, que ligeramente aprendía cualquier sçiençia e arte a que se
daua, ansí que bien pareçía que lo auía a natura. […] E porque entre las otras artes y
sçiençias se dio mucho a la estrología, algunos burlando dizían d·él que sabía mucho en el
çielo e poco en la tierra. E ansí este amor de las escrituras non se deteniendo en las sçiencias
notables e católicas, dexosse correr a algunas viles e rahezes artes de adeuinar e intrepetar
sueños e estornudos e señales, e otras cosas tales que nin a prínçipe real e menos a católico

12

De l’hebreu tashlij: ‘llançaràs’.
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christiano conuenían. E por esto fue auido en pequeña reputaçión de los reyes de su tiempo
e en poca reuerençia de los caualleros. Todauía fue muy sotil en la poesía e grant estoriador
e muy copioso e mezclado en diuersas çiençias. Sabía fablar muchas lenguas13.

Si bé l’interès per l’astrologia i la màgia es troba de manera transversal al llarg de
la seva obra, és al Tractado de aojamiento o de facinación on es manifesta de manera
més directa. Possiblement, perquè la pròpia malaltia de què tracta es mou en el terreny
difús d’allò que és incomprensible14.
Enric de Villena ens explica detalladament com es podia evitar la infecció. En
primer lloc, amb els remeis naturals que trobem àmpliament descrits als tractats mèdics i botànics. I insisteix en la conveniència d’usar productes que
an virtud natural de purificar el ayre. e por eso non dan lugar a·la jnfecçión de ojo.
Donde se concluye que todas cosas que purgan el ayre enderredor del que las trae, quitan
d·él infecçión o dañamiento. E mandan traer buenos olores e suaues: asý como almizque e
anbra e lignáloe e gálbano e úngula odorífera e cálamo aromático e clauos e cortezas de
mançanas e de çidras e nuezes de çiprés por que son de buen olor. Estas cosas confortan los
espíritus del que lo trae por benefiçio cordial contra el venenoso ayre depurándolo e retificándolo con su calentura e fragançia. Para esto avn aprouechan las buenas aguas asy como
muscada e rosada e agua de azahar e de romero15.

En segon lloc, amb l’ajuda de la màgia, que es manifesta sovint en l’ús d’amulets.
És aquí on mostra clarament el seu bon coneixement de la literatura i la pràctica de la
medicina pròpia dels ambients jueus, a les quals, amb tota probabilitat, havia accedit
directament, fet que es reflecteix en l’ús freqüent de paraules d’origen semític: nombrosos hebraismes que denuncien una transmissió llibresca, però també d’altres que
reflecteixen una transmissió oral, sovint a través de l’àrab.
Són molt interessants els passatges on descriu com es poden preservar els possibles infectats, sobretot els infants, posant-los
manezuelas de plata pegadas e colgadas de·los cabellos con pez e ençienso: e colgáuanles al cuello sartas en que oviese conchas del mar: e brosláuanles en el onbro de la ropa
manezuelas a que dizen gumças16. Poniéndoles pedaços de espejo quebrado e agujas des-

13

Generaciones y semblanzas, de Fernán Pérez de Guzmán, III part de la Crónica del señor rey don Juan,
segundo deste nombre, ms. Z.III.2 (2) de la Real Biblioteca de S. Lorenzo del Escorial, cap. XXVIII.

14

GARCÍA CASAR, M. Fuencisla: «Medicina popular en la Castilla judía y judeoconversa de los siglos
XV y XVI», Helmantica, 46/139-141, 1995, p. 355-370.

15

Tratado de aojamiento o de facinación, d’Enric de Villena, escrit el 1425, còpia manuscrita sense data
(cap a 1440) de la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 6599, fol. 144r.

16

De l’àrab andalusí khúmsa ‘amulet en forma de mà’, derivat d’alkhams, ‘els cinc’ (dits). Es tracta de la
hamsa, mà de Míriam (entre els jueus) o mà de Fàtima (entre els musulmans), possiblement d’origen
púnic.
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puntadas e alcofoláuanles los ojos con·el colirio de·la piedra negra del antimonio. E vsauan
ponerles nóminas con sus dos ángeles. E láuanles el rostro con·el agua del almochiçén que
es roçío de mayo e dízenle ansý porque lo cojen quando sube la mansión Almichem. E cuélganles al pescueço granos de peonía: e pónenles libros pequeños escriptos de nonbres e dízenles taylil17 e pónenles dineros foradados al cuello e contezuelas de colores: e guárdanlos
que non los vean synon pocos e aquellos que non tengan los ojos lagañosos ni bizcos. Traen
auellanas llenas de azogue cerradas con çera en el braço derecho: e pássanles por los ojos
ante que sepan fablar ojos de gato montés: e otras muchas maneras atales18.

I es podia saber si es tractava realment d’un cas de mal d’ull, dit també de fascinació, seguint certs rituals, com ara
lançar gotas de azeyte con el dedo menor de la derecha mano sobre agua queda en vn
vaso puesta en presençia del passionado: e parauan mientes sy se derramauan o yuan al
fondón: o estavan quedas desuso: o se mudauan de colores. E segunt las diuersidades que
mostrauan juzgauan del enfermo sy era façinado o non. E otros ponían vn orinal nueuo sobre la cabeça del enfermo con agua e lançauan vna clara de huevo del día puesto dentro e
leuantáuanse astiles e figuras en el agua que paresçen de pressonas e allí dezían los entendidos en esto si era façinaçión o cómo le veno e de qué perssonas e otras espeçialidades19.

O bé pronunciant determinats noms i oracions, com quan afirma que pronunciant
les paraules Alla maylla
será guardado aquel dia d·este daño por quanto salen de aquel verso hebrayco que dize
Adonay eloym maadam20. E salle por el comienço de·los vocablos e letras primeras. De
adonay toma la .a. de li toma la .l. de lo toma la otra .l. de yra toma la otra .a. e ansy dize
alla. De ma toma la .m. de yaçe toma la .a. e la .y. de li toma la .l. de adam toma la .a. e
dizen mayla. Esto dizen los ebrayquistas21.
E maestro Asdai Crescas que fue en este tienpo me contó que viera colgado al cuello
el psalmo que comiença aser ays que entre nos otros dize beatus vir22: que luego el
paçiente sudaua sy era de ojo. E si non sudaua paresçía su complexión estar mal conçertada por el daño de façinaçión reçebido23. Si dan a beuer el nonbre mayor de las quatro
letras […] con agua rosada desleydo que sea escripto en escudilla de madero con açafrán
e cánfora e lágrimas del paçiente que·lo sana del ojo malo que·lo dañó. E rabí Zaraya a

17

De l’àrab tahlil, ‘pronunciació d’una fórmula religiosa’: estoig petit usat per a penjar al coll amulets o
textos amb conjurs.

18

Aojamiento, ibidem, fol. 144r.

19

Aojamiento, ibidem, fol. 145v.

20

Adonay elohim: «El Senyor, Déu sobirà, em protegeix. No tindré por». Versicle 6è del Salm 118 (117).

21

Aojamiento, ibidem, fol. 144v.

22

Salm 112 (111): «Feliç l’home que tem el Senyor.»

23

Aojamiento, ibidem, fol. 146v.
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quien dezían en Ferrer que fue en este tienpo me contó que tomara vn ramo de lulaf24 e
diziendo sobr·el caddis25 e escriuiendo en vna de sus fojas el nonbre de Santdelfon el
ángel, e dando a beuer al enfermo façinado del poluo d·esto que·l sanaua. E dezía más que
asentandol en·la tebà26 de rostro al hehal27 e diziendo Adonai heloyn siete vezes que avía
remedio por virtud d·estas palabras. É por çierto en estas obras que por virtud de palabras
se obran grandes secretos28.

O encara, fent determinats gestos, com quan explica que
los grandes de hedat juntauan los pies e atauan los pulgares con·la buelta que mostró
Enoc: estando contra oriente: e saltauan facia arriba tres vezes ante que saliesen de sus casas
[…] E passauan el rallo por el vientre de·las bestias de caualgar ante que andoviessen camino29.
[…] e mostrauan la garaça30 en saliendo de·la puerta de su casa. E dezian en alçando la
garaça: fi aynac31.

O quan descriu com representen amb la mà les formes de les tres lletres hebrees de
la paraula saday32
alçando los tres dedos postrimeros en manera de sin e el segundo encoruado en manera
de daled, e el pulgar poniéndolo diyuso en manera de yod faziendo que se escuda de·la
mano e que digan taf taf ia maguen Dauid33 e será guardado de mala catadura de ojo por
virtud d·este nonbre34.

Finalment, Enric de Villena es lamenta que
los físicos de agora saben en esto poco porque desdeñan la cura de tal enfermedat diziendo que es obra de mugeres e tiénenlo en poco. E por esso non alcançan las diferençias
e secretos d·ello: que se alcançan parando en ello mientes: e son con la philosophia alcança-

24

De l’hebreu lulaf: ‘palmó’, branca de palmera usada per a construir les cabanes de la festa dels Tabernacles.

25

De l’hebreu kaddis: ‘llibre d’oracions’.

26

De l’hebreu tebà: ‘trona de la sinagoga’, lloc des del qual es dirigeixen les oracions.

27

De l’hebreu hekhal: ‘armari sagrat de la sinagoga’ que conté els rotlles de la Torà.

28

Aojamiento, ibidem, fol. 148r.

29

Aojamiento, ibidem, fol. 144r.

30

De l’àrab andalusí kharaza: ‘gra, boleta’ i, per extensió, ‘amulet’.

31

Fi aynac: «En el teu ull.» Conjur que recorda aquella fórmula per treure’s un mussol dels que surten
a les parpelles: s’agrupen els dits davant de l’ull malalt, amb el gest d’agafar alguna cosa i, posant-se
davant la porta d’una casa es fa el gest de llançar-la tot dient: «aquí te’l deixo!».

32

Shadday: un dels noms divins, «el Senyor de les muntanyes, el Totpoderós, l’Altíssim».

33

Taf taf ya maguen David: «Nens, nens de Déu, escut de David.»

34

Aojamiento, ibidem, fol. 144v.
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das: a quien pertenesçe prescrutar saber investigar e dudar e soluer las diuinas e humanas
questiones: e penetrar los secretos d·ellas35.

Perquè, segons ell,
Estas tales credulidades traýan prouechos çiertos que todo sabio entiende36.

3. PERVIVÈNCIA EN EL MÓN SEFARDITA
Moltes d’aquestes pràctiques, de vegades amb lleugeres modificacions, es van
conservar vives entre els sefardites després de l’expulsió. Com és el cas de l’ús del
mezuzà: tros de pergamí on s’escriuen amb lletra quadrada els versicles VIè i XIè del
Deuteronomi37. I al dors s’hi escriu un dels noms divins: Shadday (senyor totpoderós).
S’enrotlla de manera que aquesta paraula quedi a la part superior i es tanca en una
capsa que es col·loca al montant dret de la porta de la casa, per tal que protegeixi tots
els seus habitants (que sovint la besen o la saluden quan passen). O l’ús dels tefil·lim,
càpsules de cuir amb trossos de pergamins que contenen passatges de la Torà i que se
cenyeixen al front o al braç esquerre. O la pràctica de banyar les criatures en una palangana on hi ha grans d’or, de plata, pols de perla i grans de cereal, mentre es reciten
pregàries per protegir-lo del mal d’ull. O la cerimònia de «las gotillas»38, en què
s’omple un cossi d’aigua i, mentre es pronuncia el nom del malalt, s’hi tiren unes gotes
d’oli, de cera i de pega, de vegades també alguns grans de cereal. I segons com reacciona el conjunt, es pot saber què té el malalt. Després, es fa desaparèixer tot i aleshores el mal se’n va. Cerimònies, totes elles, molt semblants a les que ens descrivia Enric
de Villena a començaments del segle XV.
I, fins i tot quan algunes d’aquestes pràctiques es perden, les parèmies que s’hi
associaven ens en continuen donant testimoni. Perquè tothom sap que
refrán mintirozo no ay.

35

Aojamiento, ibidem, fol. 149r.

36

Tratado de la lepra, d’Enric de Villena, escrit el 1417, còpia manuscrita sense data (vers 1440) de la
Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 6599, fol. 129r.

37

On trobem l’origen dels mezuzà i els tefil·lim o filacteris, quan llegim: «Grava en el teu cor aquestes
paraules que et dicto. Inculca-les als teus fills […] Lliga-les a la teva mà com un signe i que estiguin
com una marca en el teu front. Escriu-les a la porta de casa teva i als seus montants.» (Deuteronomi,
6:6-9, i 11:18-20).

38

CANTERA MONTENEGRO, Enrique: «Los judíos y las ciencias ocultas en la España medieval»,
dins En la España medieval, 25, 2002, p. 47-83. MOLHO, Michael: «Prácticas de magia, creencias y
supersticiones», dins Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica, Barcelona-Madrid, CSIC, 1950,
cap. VIII, p. 273-306.
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Com quan per caracteritzar els hipòcrites i mentiders es diu que
Arrovan pitas i bezan mezuzás39.

O s’al·ludeix al mal de fascinació com el més temible dels mals:
Aynará ke no te apode!40
Mil mueren de aynará i uno de su muerte.
Boka de león ke te koma i no ojo de benadán41.
Guádrate del ke echó las landras.

O les nombroses parèmies que fan referència a la influència dels astres en el mazzal, és a dir, la sort o el destí de les persones:
Ken nase kon mazal i ventura, ken kon potra i krevadura.
Ken buen mazal tiene nunka lo piedre.
Dame un grano de mazal i échame en las fundikas de la mar.
Más vale una drama de mazal ke una oka de dukados42.
La ventura es para el ken la perkura.
La ventura no viene sola, kale bushkarla.
Onde va la gruya kon su mazal iskuro?
Fuye de la mala ora, vivirás sien anios.
Ken tiene negra ventura, fista la simboltura.
Dota i ashugar te puedo dar; el mazal vate a bushkar.
Ande va la senteya? al ojo de la malograda.
Kayó la sinteya en el ojo de la siega.
En la kavesa del tiniozo una krostika más.
No abastese mi potra, ke agora me sale otra.
En tiempo de landra todo se faze guerko43.
El Dyó mos guadre de médiko i de ichizo.
El Dyó te guadre de merco i de endivino.

Però, sobretot i en qualsevol cas, tant si són mazalosos com desmazalados, tant si
estan sans com si algun benadán els ha fet aynarà, es mantenen ben propers a la visió
determinista que desprèn l’obra d’Enric de Villena, aquest home savi que, malgrat tot,

39

«Roben pastissos i besen relicaris» (pita: ‘pastís’, una mena de panet dolç; mezuzà: ‘relicari’); parèmia
equivalent a la nostra Urpes de gat i cara de beat.

40

Aynará, de l’hebreu ayin harà, ‘mal d’ull’.

41

Benadan: ‘persona’.

42

Drama: unitat de mesura de massa usada pels apotecaris (<dracma), equivalent a 3,59 gr. Oka: unitat
turca equivalent a 1282 gr.

43

Landra, del llatí GLANDINEM, ‘gla, gland’, primer amb evolució metafòrica amb el sentit de ‘tumor
o buba’ i després, per extensió metonímica, ‘pesta’. Güerko, del llatí ORCUS, ‘Plutó, déu de l’infern’
i, per extensió, ‘infern’.
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contra voluntad de todos se dispuso a aprender, encara que fos a través d’artes de
adeuinar e intrepetar sueños e estornudos e señales. I de construir un estrany conglomerat de màgia, ciència mèdica i tradició bíblica que, amb lleugeres variants, arriba als
nostres dies.
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Una lacònica referència, «Pasquines contra el obispo de Ampurias», en el fons de
Montesa referent al Maestrat conservat a l’Arxiu del Regne de València, l’inventari
del qual fou publicat per García Edo,1 ens va posar sobre la pista dels textos que publiquem en aquest paper.2 El document ressenyat és el procés del procurador fiscal de
Montesa contra el doctor en drets Pere Arcís Miquel, datat el 1608, per certs pasquins
que aquest havia escrit contra Felip Marimon, rector de Sant Mateu i bisbe elet de
Tempio-Ampurias (Sardenya). Com sol passar en aquests casos, el procés inclou, com
a prova fefaent, l’original dels pasquins, enganxats en el seu moment a la plaça major
de la vila de Sant Mateu, a més de les declaracions dels testimonis a favor i en contra
de l’acusat, així com la sentència.
Per tal de contextualitzar convenientment els textos, presentem, en primer lloc, els
protagonistes principals de l’afer, és a dir, Pere Arcís Miquel, presumpte autor dels
pasquins, i el bisbe Felip Marimon, destinatari de la invectiva. Tot seguit repassem les
circumstàncies del fet criminal, amb interessants referències socioliteràries, i, finalment, editem els textos dels pasquins.
FELIP MARIMON I SALVADOR (1558-1613)
Felip Marimon ha entrat, per bé que de manera discreta i tangencial, a les històries
de la literatura com a autor d’una traducció de les èglogues de Virgili al català, l’autògraf de la qual, segons Fuster,3 es custodiava a la biblioteca del «Sr. Borrull». Hem
d’identificar aquest personatge amb el jurista i literat Francesc Xavier Borrull i Vilanova, de família originària de Sant Mateu per part de mare, vila de la qual Marimon
havia estat rector. La notícia va tenir eco en la crítica però mai no fou contrastada ni
corroborada positivament: Antoni Rubió i Lluch donà notícia epistolar a Menéndez
Pelayo, en data 7 de gener del 1879, fonamentada en la informació de Fuster; d’altra
banda, J. M.ª Puig i F. Martí Grajales reporten que l’obra «según parece debe conservarse en la biblioteca de la Universidad [de València]».4 Referències massa vagues
que, sumades al silenci posterior, ens fan pensar que la traducció esmentada, així com
dos volums de sermons que també havia redactat, segons Fuster, es troben, avui per

1

GARCÍA EDO, Vicent, «Documentos de la Orden de Montesa referentes al Maestrazgo (Catálogo de
los legajos de papeles de la Orden de Montesa conservados en el Archivo del Reino de Valencia)».
Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo 19 (1987), p. 37.

2

Arxiu del Regne de València. Clero. Montesa, Llg. 877 (caixa 2408-2409).

3

FUSTER, Justo Pastor, Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días,
Valencia, 1827, p. 212.

4

PUIG, Francisco; MARTÍ GRAJALES, José María, Estudio histórico-crítico de los poetas valencianos
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avui, desapareguts. El mateix Fuster presentà en el seu dia una ressenya biobliogràfica
força completa de Marimon, rubricada i ampliada recentment pel magnífic treball de
Cerdà.5 En les següents línies n’extraurem la informació més rellevant amb vista a
traçar un esborrany biogràfic de l’autor.
Nascut a Cervera del Maestrat el 1558, fou alumne de Pere Esteve al reputat Estudi de Gramàtica de Sant Mateu. La següent data positiva el situa a la Universitat de
València, on obtingué el grau de batxiller en arts el 18 de juliol del 1577.6 Dos anys
més tard, el 13 de setembre del 1579, ingressa a l’orde de Montesa després d’haver
rebut l’hàbit a l’església parroquial de Cervera, la seva vila natal. A partir d’aquell
moment la seva vida anà lligada al servei de l’orde, que professà el 15 de febrer del
1581. La seva competència i dots intel·lectuals es fan patents en el seu currículum ascendent: el 1592 el trobem com a lector de gramàtica del convent de Montesa; el 25 de
juny del 1596 rep el grau de doctor en teologia a la Universitat de València7; aquell
mateix any actua com a marmessor del testament del darrer mestre de l’orde, Pere
Lluís Galceran de Borja, juntament amb el conegut literat Jaume Joan Falcó, senyal de
què era un dels homes forts dins l’orde montesià. Cerdà enregistra també com a frares
de l’orde el seu germà Sebastià (1603) i altres parents com ara Miquel Jeroni Calaceit
Salvador (1627), els germans Gabriel i Jaume Salvador, que reberen l’hàbit el 1639 i
1642, respectivament, i Felip Marimon i Sales, nebot, que el rebé el 1644.8
El 1598 fou nomenat rector de Sant Mateu, vila propera a Cervera, amb la qual s’hi
mantenia una oberta rivalitat, com tindrem ocasió de comprovar. Cal dir també que el
1587, ja abans de la mort del darrer mestre, l’orde havia estat incorporat a la Corona.
Aquesta contingència obrí una via de promoció a la Cort per als frares. Així, el 28
d’abril del 1603 Marimon fou nomenat capellà reial i prior de Borriana —dignitat de
Montesa. El 24 de gener del 1605 Felip III escrivia al virrei de València per tal que
Felip Marimon i Baltasar Primo, rector de Montcada, passessin a la Cort a exercir els
seus càrrecs.9 El 1607 continuava a la Cort, des d’on signa l’aprovació del volum Mixtae e jure canonico et theologia disputationes in sacramentorum materiam (Saragossa,

5

CERDÀ I BALLESTER, Josep, Los caballeros de la orden de Montesa en tiempo de los Austrias
(1592-1700), Madrid, 2014.

6

GALLEGO, F. Jordán; FELIPO, Amparo, «Grados concedidos por la Universidad de Valencia entre
1562 y 1580», Analecta Sacra Tarraconensia 60 (1987), p. 5-155.

7

FELIPO, Amparo; MIRALLES, Francisca, Colación de grados en la Universidad valenciana foral.
Graduados entre 1580-1611, València, 2002, p. 299.

8

CERDÀ I BALLESTER, Josep, Els cavallers i religiosos de l’orde de Montesa en temps dels Àustria
(1592-1700), València, 2012, p. 116. (Tesi doctoral presentada a la Facultat de Geografia i Història de
la Universitat de València).

9

CUARTERO, Baltasar; VARGAS-ZÚÑIGA, Antonio de, Índice de la colección de don Luis de Salazar
y Castro, Madrid, 1958, vol. 22, p. 47.
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1612), de l’aragonèsVicencio Fernández de Heredia. Es tracta d’un paratext merament
burocràtic i sense interès literari. Cap a l’estiu d’aquell any és preconitzat per al bisbat
de Tempio-Ampurias, a Sardenya, però no fou consagrat fins el 21 de setembre del
1608, a la catedral de València, per l’arquebisbe Joan de Ribera, entre altres prelats.
Segons Robres, el nomenament de Marimon respon a l’estratègia desenvolupada per la
Corona durant les primeres dècades del segle xvii, amb l’objectiu d’implantar una
branca de l’orde de Montesa a Sardenya i satisfer així les pretensions de la noblesa
local.10
Ja a Sardenya, tenim també notícia de la seva tasca pastoral gràcies a la relació ad
limina, és a dir, l’informe que els bisbes enviaven a Roma, datada el 5 de setembre del
1610. El document recull el parer del prelat sobre la seva diòcesi, basat en la recentment acabada visita pastoral.11 Nomenat arquebisbe de Sàsser, morí a Perfugas, el 17
de gener del 1613, sense haver rebut encara la butlla papal.

PERE ARCÍS MIQUEL I PONS (1584-?)
Amb branques familiars a Ulldecona i a Sant Mateu, els Miquel eren una de les
famílies principals a la capital del Maestrat a finals del segle xvi.12 Tal i com havia fet
el seu pare, el doctor en dret Gaspar Miquel, Pere Arcís seguí els estudis de lleis. El 30
d’agost del 1600 rebé el grau de batxiller en arts a la Universitat de València.13 D’allí
passà a Lleida a estudiar jurisprudència, ciutat on estigué al voltant de sis anys.14 El
1608, any que s’esdevingueren els fets, ja havia tornat a residir a Sant Mateu, on el
trobem documentat també el 1614.15 La posició de preeminència dels Miquel a Sant
Mateu es veié reforçada amb l’arribada de Joan de Pròixida com a lloctinent, o governador, del Maestrat (1602-1610). El nou lloctinent els féu confiança com a assessors

10

ROBRES, Andrés, «De reinos insulares, órdenes militares y galeras. Propuesta de creación de una rama
de la orden de Montesa en Cerdeña (1603-1619)». Estudis. Revista de historia moderna 37 (2011),
p. 143-144.

11

TURTAS, R. «La Riforma tridentina nelle diocesi di Ampurias e Civita: dallerelazioni “ad limina” dei
vescovi Giovanni Sanna, Filippo de Marymon e Giacomo Passamar (1586-1622)», dins Studi in onore
di Pietro Meloni, Sassari, 1988, p. 249-250.
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ROIG VIDAL, Joan, Nobles i benestants al Montsià, Benicarló, 2008, p. 198-199.
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FELIPO, Amparo; MIRALLES, Francisca, Colación de grados ... op. cit., p. 157.
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ARV. Clero. Montesa, Llg. 877, caixa 2408, «Pasquins contra el bisbe d’Ampúries», s/f.
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FERRERES NOS, Joan, «El bandolerisme català dels segles XVI i XVII a les terres del Maestrat Vell
de Montesa», Recerca 9 (2005), p. 100.
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jurídics,16 fins al punt que, segons Bernabé Cerdà, un dels testimonis que declarà al
plet, «no fa més del que diu dit Gaspar Miquel i vol», o, segons un altre informant, «ho
vol atropellar tot per haver-li donat don Juan lo mando y govern, subrogant-lo en son
lloch y seguint son consells». És a dir, tal i com succeí amb Cristòfol Caperó, un altre
dels assessors d’aquells anys, i d’altres de posteriors, abusaven del seu càrrec i exercien el poder de forma tirànica, més encara amb la cobertura que els donava el fet que
Gaspar Miquel fos familiar de la Inquisició.17 Un altre fill de Gaspar, Rafael Antoni
Miquel, rebé un hàbit de l’orde de Montesa, el 1615, i fou rector de Canet lo Roig
(1625-1635).18 El 1624 Pere Arcís Miquel residia a Castelló, on es desposà amb Lucrècia Calahorra, filla d’un jurista d’aquella localitat. En l’àmbit literari, fou l’artífex
d’una transcripció, datada el 1612, dels comentaris als furs de València del jurista
medieval Guillem Jaffer, amb addicions pròpies.19
En resum: els Miquel eren una família de l’oligarquia de Sant Mateu, rics i amb
heretats —en parer dels testimonis—, doctors en lleis, familiars de la Inquisició i pràctics en la gestió del poder.
L’AFER DELS PASQUINS
Marimon, recordem, havia estat consagrat bisbe de Tempio-Ampurias el 21 de
setembre del 1608, a València. Cap al mes de novembre, en una data indeterminada,
arribà a Sant Mateu, però sembla que no fou ben rebut per tothom: alguns clergues de
la vila —Arcís Saera, Gabriel Martí, mossèn Roca, mossèn Mas, i els preveres Cervelló, Pastor, Vilanova i Roig— no havien volgut donar l’habitual besamà de felicitació
al nou bisbe. Les declaracions dels testimonis no ens donen raons per a justificar
aquesta descortesia. Tal vegada, el mer fet que fos natural de Cervera, vila amb la qual
Sant Mateu mantenia continus plets per qüestions jurisdiccionals i econòmiques, aixecaria el recel d’alguns santmatevans i el faria blanc de crítiques, justificades o no.20
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AICART, X.; Romero, J. A.; APARICI, J., «La Salzadella i el seu arxiu municipal. Claveria i regestes
documentals», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 88 (2012), p. 46.
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Cf. FERRERES NOS, Joan, Temps de bandolers. Bandolerisme del segle XVII a les comarques del
Maestrat, Ports de Morella, Montsià i Terres de l’Ebre, Benicarló, 2002.

18

CERDÀ I BALLESTER, Josep, Els cavallers ... op. cit., p. 194-195.
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Commentaria domini Guillermi Jafferi [...] super foros huius Valenciae regni transcripta a me Petro
Arsisio Miquel [...] anno 1612 (Biblioteca Nacional de España, Ms. 849). Sobre aquesta transcripció:
BENEYTO PÉREZ, J., «Sobre las glosas al código de Valencia». Anuario de Historia del Derecho
Español 13 (1941), p. 136-167.
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HERNÁNDEZ RUANO, Javier, Poderosos pleitos. El señorío de Montesa, siglos XVI i XVII, Castelló
de la Plana, 2014, p. 214-215.
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Cal també tenir presents les bandositats que enfrontaven diverses famílies del Maestrat, fenomen en què els Marimon estigueren implicats a fons des de la dècada del
1580, si més no, fins al punt de formar una banda pròpia a principis del segle xvii.21
En resposta al menyspreu sofert, Marimon escrigué a Pedro Manrique, bisbe de
Tortosa, per denunciar l’actitud dels preveres i demanar al prelat algun escarment.
Manrique envià a la vila l’oficial Jeroni Terçà amb la missió de recollir informació
sobre el cas. És probable que Terçà recriminés o castigués d’alguna manera els díscols.
Terçà, fill d’un regent del Consell d’Aragó i comissari de la Inquisició, s’estigué a la
vila, si més no, el 13 de febrer. Al dia següent apareixien els pasquins vexatoris en
contra de Marimon, enganxats als pilars dels porxos de la plaça de la vila. Els propis
pasquins parlen de l’afer del «besamanos» i de què Marimon havia demanat «comissarios al prelado», per la qual cosa tenim certesa de la relació causa-efecte entre l’arribada del bisbe, l’actitud rebel dels preveres i la visita de l’oficial del bisbe de Tortosa.
Una circumstància que cal tenir en compte és que els fets s’esdevingueren en plena
temporada de Carnestoltes, amb l’inevitable ambient festiu però també mordaç i desvergonyit que caracteritza aquestes festes. El procés recull la notícia de dues representacions teatrals esdevingudes durant aquells dies, una al convent de Santa Anna i l’altra a casa del bisbe Marimon, a la qual hi assistiren eclesiàstics i seglars, i, en
particular, Pere Arcís Miquel, que hi entrà «arrebossat», és a dir, dissimulant la seva
personalitat. Pere Arcís reconeix davant les autoritats que havia fet certs cartells burlescos «a modo dels que solen posar los representants», per fer befa de la comèdia que
celebrava el bisbe. Aquests cartells, amb l’encapçalament d’«Hoy representa la companyia de los Quitapelos» escarnia els actors que la representaven —el germà del bisbe, l’escolà de l’església i altres clergues— tot reproduint frases i girs lingüístics que
aquests solien dir en la vida real i que permetrien al lector una ràpida identificació. No
sembla que la cosa passés d’una broma sense gaire transcendència. En canvi, l’acusat
reconeix que havia rebut pressions d’alguns clergues per enganxar certs pasquins —diferents als anteriors, hem d’entendre— a la qual cosa s’hi havia negat. El mateix dia 14
fou cridat a declarar i el 23, si no abans, es trobava pres, «posat en ferros», per ordre
d’Antoni de Montserrat, aleshores assessor de l’audiència del Maestrat.
Sense voler entrar en detall, l’argumentari de l’acusació es basa en les proves cal·
ligràfiques, en el fet que Pere Arcís havia estat vist portant pasquins en públic, en què
semblava conèixer el contingut dels textos i en l’amistat de la família amb els clergues
rebels. També es considera significatiu —i realment ho és— que havia fet tota una
explicació conceptual sobre el fenomen dels pasquins a uns dels declarants. Segons el
fuster Jaume Vilanova, Pere Arcís li havia explicat el següent: «que los dits pasquins
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estaven a modo de soneto y que també ne havien posat dos pasquins en lo monestir, y
també dix que en Roma y havia dos figures, en la una de les quals se acostumaven a
posar los pasquins que parlaven mal y en l’altra los que dejen bé, en l’altra figura, i li
par quel·s nomenà Marphosio y l’altre mase Pasquín». De les diferents declaracions es
desprèn que Pere Arcís no havia guardat la confidencialitat que l’acció requeria: diversos testimonis diuen que li havia deixat un escrit al notari Guillem Abella i que quan
aquest el començà a llegir en veu alta, en públic, Pere Arcís li prengué de les mans,
nerviós. Un altre declarant reporta la conversa de Pere Arcís amb un traginer de Lleida
sobre els pasquins contra el governador de Catalunya exhibits a la ciutat del Segre.
També fou acusat, com a còmplice de la pasquinada, el cirurgià Gaspar Gargallo, el
qual sembla tenir, però, un paper secundari.
La defensa, de l’altra banda, argumenta que l’acusat no sap fer versos, que la
lletra no sembla seva i també altres punts encara més vagues, com ara que és home
educat i de seny. Al seu parer, tot plegat havia estat un muntatge, instigat pels èmuls
dels Miquel i orquestrat per Cristòfol Caperó, antic assessor del lloctinent. El cas anà
prenent envergadura, tant per l’estatus del personatge injuriat com també per la naturalesa dels insults abocats: els pasquins acusen el bisbe d’ambiciós, però també de
perseguir cristians, atès el seu origen morisc o herètic, vituperi que es fa extensiu a
tots els naturals de Cervera. S’havia tocat l’honor d’un bisbe i de tota una comunitat,
i això no era un assumpte de poca importància en una societat amb un sentit exacerbat
del punt d’honor.
El bisbe de Tortosa envià de nou el comissari Jeroni Terçà per esclarir els fets. Poc
després, a principis d’abril es presenta a la vila el ministre de l’Audiència de València
i assessor de l’orde de Montesa, Joaquim Real, a instància del lloctinent general de
l’orde, i publica una crida en què s’ordena als testimonis dels fets que declarin davant
d’ell. Per a embolicar-ho més, el 24 d’abril, Nicolau Cardona, síndic de la vila de Cervera, es presenta també com a acusació perquè els cerverins es consideraven ultratjats.
Bandositats, corrupteles i males pràctiques dels qui ostenten el poder; Carnestoltes, representacions de comèdies i rivalitats entre viles són alguns dels elements en
dansa al voltant d’aquests pasquins i d’altres formes de literatura marginal que se’ns
mostren. Pere Arcís Miquel fou sentenciat a una multa de 500 lliures i al bandejament
de la vila per 5 anys. El 1614, en tot cas, ja tornava a residir a Sant Mateu i denunciava,
ensems amb el seu pare, les pràctiques corruptes del lloctinent del Maestrat, Antoni de
Montserrat, el mateix que l’havia posat en ferros uns anys abans. Aleshores, el procés
engegat costà el càrrec a Montserrat, destituït pel rei el 1615.

44

Enric Querol Coll

EDICIÓ DELS TEXTOS
No és aquest el primer cas de pasquinades que coneixem a Sant Mateu.22 Aquest
fou un vehicle d’expressió molt habitual tant per satiritzar costums com per injuriar
particulars, i, sobretot, fou una via de sortida per a la crítica al poder establert que
permetia incidir en l’opinió pública des de l’anonimat. El nivell de codificació dels
pasquins anava des del mer insult barroer entre veïns o la invectiva obscena fins a l’ús
de formes poètiques elaborades, mitjançant les quals l’autor, a més d’infamar, volia fer
gala de la seva destresa literària davant la comunitat.23 Aquest és el cas dels pasquins
contra el bisbe Felip Marimon. Començant per la llengua d’expressió, el castellà, fins
a la tria d’una forma culta i selectiva, el sonet, passant per la imitació de composicions
de moda, tot apunta a un autor destre i pràctic en la composició poètica que vol lluir-se
en públic; tan sols el primer vers de la segona estrofa del pasquí (1) conté una rima mal
resolta («topo»). Respecte als models, són bastant evidents els paral·lelismes amb elfamós sonet «Al túmulo de Felipe II en Sevilla», de Miguel de Cervantes, redactat,
amb lògica, a finals del 1598, any del traspàs del monarca. Si la primera estrofa del
sonet cervantí comença amb el jurament «¡Voto a Dios!», el pasquí (1) de Sant Mateu
ho fa amb «¡Cuerpo de Dios!». El començament de la segona estrofa és, en amb dós
sonets, l’exclamació «¡Por Jesucristo vivo!» i tant l’un com l’altre acaben amb un estrambot de tres versos (abb).
Pel que fa al contingut, els sonets de Sant Mateu no expressen cap crítica social ni
cap dissidència política; són, clar i ras, un enfilall d’insults contra la figura del bisbe
Marimon. Els textos fan al·lusió directa a la negativa del clergat local a donar l’enhorabona («besamanos) i a la vinguda del comissari Terçà per a investigar el cas («pidiendo comissarios al prelado»). Marimon és acusat de forassenyat («loco, sin concierto,
sin seso»), d’incompetent («necio, incapaz»), d’ambiciós i d’herètic («moriscos o herejes», «seguir de tus mayores la ley vana»). Aquestes vexacions públiques, es veuen
reforçades per diverses referències al color de pell del bisbe, que seria, segurament,
bastant moreno («etíope», «carinegro», «labios de divieso»). Curiosament, es conserva
un retrat del bisbe al Museu de les Belles Arts de València, reproduït per Cerdà,24 però,
la veritat, no hi sabem apreciar cap d’aquestes característiques fisonòmiques. En el
clímax final, l’autor arriba a una conclusió que explica totes aquestes faltes en el pre-
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lat: «bástate el ser nacido en Cervera». És evident, per tant que l’origen de Marimon i
la rivalitat entre les viles tenen un paper rellevant en l’animadversió envers la seva figura.
En resum, es tracta de dos pasquins infamatoris personals amb injúries greus tant
a nivell individual com de la comunitat de Cervera susceptibles de ser castigats per la
cúria eclesiàstica de Tortosa, per la justícia montesiana, o fins i tot per la Inquisició.
***
En aquesta edició apliquem els criteris actuals sobre accentuació, puntuació i ús de
la majúscula i minúscula. Hem modernitzat i regularitzat alguns aspectes gràfics sense
transcendència fonètica per tal de facilitar la lectura del text. En particular, l’ús de la
i/y/, x/j, b/v, c/qu. En canvi, respectem l’ús de c/s/z perquè afecta directament la rima
(seso/pescueso), i és evident que la grafia no és aleatòria, sinó que l’autor volia que
representés un so distintiu. Modernitzem el dígraf culte ch a c i altres grafies llatinitzants, com ara ti + vocal, i també l’ús de la h. Afegim notes lèxiques per aclarir els
vocables o expressions més complicades per al lector actual.

I
¡Cuerpo de Dios con el electo loco,
obispillo incapás de dos de queso!25
¡Que esté tan rematado y tan sin seso
que guste de inquietarnos por tan poco!
¡Por Jesucristo vivo! Si le topo
al carinegro, labios de divieso,26
que le meta los pies en el pescueso27
y le haga besar la tierra toco.
Mérquese, enhoramala, dos dosenas
de negros que le vayan siempre al lado
sirviéndole y besándole las manos,

25

dos de queso: cosa de poc valor o profit.

26

El divieso pot ser un gra o una inflamació, per la qual cosa hem d’entendre que el bisbe tenia els llavis
sortits o gruixuts, fet que ajuda a caricaturitzar-lo com a «etíope», o negre.

27

És a dir, ficar-li el peu al coll o, sotmetre’l.
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y no quiera causarnos ya más penas
pidiendo comisarios al prelado,
porque se ríe de sus casquivanos

y tiene por insanos
a todos los que van hasiendo corte
a un necio desterrado de la Corte.

II
Loco reloj, electo ampuriano,
que sin ningún consierto das las horas,
tú que cual dios a la ambición adoras
tuviéndote por hombre sobrehumano.
Tú que por solamente un besamano
que te han negado de contino lloras,
etíope28 sin ley, que sin Dios moras,
persiguiendo los justos cual tirano.
No quieras perseguir sangre cristiana,
que es cosa de moriscos o de herejes,
si ya no piensas de aquesta manera
seguir de tus pasados la ley vana,
que porque en nada de imitarlos dejes,
bástate el ser nacido en Cervera.

28

etíope: negre.
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La diversitat lingüística:
a propòsit d’una publicació recent1
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«Exiguum munus nemo condemnat amici;
dat pira, dat poma, qui non habet altera dona»
A l’admirat amic Jaume Corbera,
gran apassionat i millor defensor
de la nostra llengua.

Resum:
Aquest treball analitza un fenomen molt actual en el nostre món com és ara la diversitat lingüística i les seues
implicacions en l’espai europeu hodiern. Tot i que el fenomen és molt antic —pensem en l’expansió de la llengua
llatina i les conseqüències per a les diverses llengües itàliques i no itàliques— és ara, sobretot a la vella Europa,
on es manifesta amb més força, i on el seu seguiment pot estudiar-se amb major coneixement de causa.
Una petita introducció respecte als prejudicis que ha provocat a través de la història, que ha fet pensar
equivocadament en llengües «millors» o «pitjors», i una ullada a les diverses llengües parlades a tota Europa
—algunes de les quals ja desaparegudes— és la mostra de la riquíssima vitalitat de la diversitat a què ens
referíem, a partir de la recent publicació d’un llibre del professor de la Universitat de les Illes Balears,
Dr. Jaume Corbera.
Paraules Clau:
diversitat lingüística; prejudici lingüístic; parlars; família lingüística.

1

La Unió Europea, un mosaic lingüístic, Jaume Corbera Pou. Edicions Documenta Balear-Edicions
Universitat de les Illes Balears. Col·lecció «Arbre de Mar», 45, 313 pàgs. 2013. Palma (Illes Balears).
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Resumen:
Este artículo analiza un fenómeno muy actual de nuestro mundo como la diversidad lingüística y sus
implicaciones en el espacio europeo hodierno. A pesar de que el fenómeno es muy antiguo —pensemos por
ejemplo en la expansión de la lengua latina y sus consecuencias para las diversas lenguas itálicas i no itálicas— es ahora, sobre todo en la vieja Europa, donde se manifiesta con más fuerza, y donde su seguimiento
puede estudiarse con mayor conocimiento de causa.
Una pequeña introducción respecto a los prejuicios que ha provocado a través de la historia, que ha
hecho pensar equivocadamente en lenguas «mejores» o «peores», y una ojeada a las diversas lenguas habladas en toda Europa —algunas de les cuales ya desaparecidas— es la muestra de la riquísima vitalidad de la
diversidad a la que nos referíamos, a partir de la reciente publicación de un libro del profesor de la Universitat de les Illes Balears, Dr. Jaume Corbera.
Palabras Clave:
diversidad lingüística; prejuicio lingüístico; hablas; familia lingüística.

1. Allò que hom anomena diversitat lingüística és un fenomen que va lligat, normalment, a la migració d’altres comunitats lingüístiques, instal·lades en espais geogràfics ja ocupats per altres llengües. Això és evident i s’ha produït des que el món és
món. Si ens remuntem a èpoques pretèrites de comunitats lingüístiques conegudes i
estudiades amb profusió, com ara el llatí o el grec, ho constatem i ho trobem natural,
però no pensem (o potser sí) que aquests fets han provocat la desaparició d’altres comunitats lingüístiques, també des que el món és món. El fenomen lingüístic, i la diversitat que hi va lligada, ja està documentat, posem per cas, en texts molts antics, entre
ells la Bíblia en què se’ns parla amb exemples molt explícits2. Les guerres, les conquestes militars amb posterior poblament, la manca total d’una vida digna, etc., han
estat fets que han ajudat el desplaçament de gent cap a llocs nous amb gran o petita
pugna lingüística.

2

Entre molts exemples, tenim: «Stupebant autem et mirabantur dicentes: «Nonne ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilaei sunt? Et quomodo nos audimus unusquisque propria lingua nostra, in qua nati sumus?
Parthi et Medi et Elamitae et qui habitant Mesopotamiam, Iudaeam quoque et Cappadociam, Pontum
et Asiam, Phrygiam quoque et Pamphyliam, Aegyptum et partes Libyae, quae est circa Cyrenem, et
advenae Romani, Iudaei quoque et proselyti, Cretes et Arabes, audimus loquentes eos nostris linguis
magnalia Dei». Stupebant autem omnes et haesitabant ad invicem dicentes: «Quidnam hoc vult esse?»
(Actus Apostolorum 2. 7-12) [Sorpresos i meravellats, deien: —¿No són galileus, tots aquests que
parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Parts, medes
i elamites, habitants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l’Àsia, de Frígia i de Pamfília, d’Egipte i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus
com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de
Déu. Sorpresos i desconcertats, es deien els uns als altres: —Què vol dir tot això?] (Fets dels Apòstols
2. 7-12).
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D’altra banda, cal dir que el contacte entre llengües ha introduït també prejudicis
envers la diversitat lingüística. I així s’han propagat apriorismes del tipus d’afirmar
que les llengües són barreres entre els pobles; o que el manteniment de les llengües
representa uns costs excessius, etc. Es tracta de prejudicis generats per les cultures
dominants, pels grups lingüístics dominants. En condicions d’igualtat sabem que els
contactes entre llengües es resolen pel simple interés pel coneixement, una de les aspiracions més antigues i nobles de l’espècie humana; i pel que fa a la qüestió dels costs
no tenen en compte els costs individuals i socials dels oprimits per raó de llengua, uns
costs ben evidents i objectivables. Totes les idees confuses entorn de la llengua són
degudes a la ignorància, al desconeixement del que és realment la llengua i del que són
les relacions entre els grups lingüístics. La diversitat lingüística no és cap mena de
fatalitat com voldrien alguns. La diversitat és un fet social que s’ha format a través de
la història. La diversitat lingüística (el fet de parlar una llengua determinada) no és una
mania d’un grup de gent estranya (tal com diu la manipulació coneguda) sinó que és
un fenomen natural. La llengua és, en primer lloc, una creació cultural d’una llarga
història. Fa almenys 100.000 anys que les llengües del món que avui coneixem s’han
anat formant. Hi ha elements d’unitat i de diversitat en aquest llarg procés evolutiu.
Sorprén alhora la gran varietat que n’ha resultat; però també els aspectes d’unitat en tot
el que hi ha de comú en el fenomen lingüístic. Les persones tenen en comú evidentment la biologia i bona part de la cultura material: una mateixa realitat física corporal
i les activitats més fonamentals per a assegurar-se la supervivència han de comportar
per força un conjunt d’elements lingüístics semblants, si més no en la segmentació
conceptual més elemental. D’altra banda, però, l’estructuració dels coneixements i,
encara més, les formes d’organització social són a l’arrel de la diversitat lingüística. La
llengua és, fonamentalment, un producte social. Fins i tot sabem que el sentit de les
paraules és una convenció social. Cada comunitat atribueix (o reconeix) un significat
a les paraules. L’expansió de la humanitat arreu del món ha generat formes de dir diferenciades i apropiades a cada realitat (És coneguda, per exemple, la riquesa de lexemes que tenen els esquimals per a designar la varietat dels tipus de gel i de neu; i
també la que tenen els tuaregs per a anomenar els diferents varietats de camells etc.).
Cada entorn nou ha generat una organització dels coneixements, i doncs, de la llengua,
de tipus nou; i aquestes noves formes lingüístiques s’han anat desenvolupant en aquest
llarg procés d’adequació a l’entorn. La perspectiva general del procés de formació de
les llengües ens permet d’abordar, sota una nova llum, alguns malentesos entorn del
fenomen lingüístic. S’ha dit que la llengua és un codi, amb la intenció d’explicar-ne el
funcionament. Però cal dir que això no és del tot cert, caldria matisar-ho, perquè un
codi és una sèrie simple i ordenada de símbols, com ho són, per exemple, els senyals
de trànsit ... i la llengua és més que això: una llengua és un fenomen molt més complex, compost de milers i milers d’elements. Si calculem, per exemple, les possibilitats
combinatòries de l’anomenada doble articulació en què es basa la llengua (articulació
de sons per a formar paraules, i articulació de paraules per a formar frases) veurem
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fàcilment que són de l’ordre de milions. Aquest instrument tan extremament complex
és, a més, una creació cultural (biològico-cultural, puix que el cervell, i el cos en general, han evolucionat amb la llengua) de la humanitat a través del temps, i en relació
amb l’entorn. En suma, podem dir, doncs, que la llengua és una obra d’art de l’evolució humana. La comparació del mapa precolonial de les llengües, amb la distribució
geogràfica actual ens mostra que, sobretot a partir del segle XVI, s’ha produït un veritable daltabaix: les llengües americanes i australianes, per exemple, han estat arraconades i han desaparegut en un nombre molt important. Aquest moment històric esmentat marca un canvi fonamental en el caràcter del contacte entre les llengües. Abans hi
havia hagut també alguns fenòmens d’expansió imperial amb conseqüències lingüístiques importants com l’imperi romà (esmentat adés) i l’imperi àrab, però de manera
general, els contactes entre llengües no havien asssolit mai el caràcter destructor que
ha anat prenent de manera accelerada a partir del segle XVI. La destrucció massiva de
les llengües es desenvolupa, doncs, lligada a un moment de formació i d’expansió d’un
nou poder i una nova ideologia dominants. És el moment de l’aparició de les monarquies absolutes europees i de l’expansió colonial de tipus mercantilista i capitalista,
fenòmens que van confluir en aquella època. La causa del procés de destrucció de les
llengües és, doncs, la situació de poder dels grups lingüístics dominants. A partir
d’aquesta situació s’han generat tot un conjunt d’argumentacions de la desigualtat,
argumentacions que es fonamenten en consideracions inegualitàries, com que hi ha
llengües millors i llengües pitjors, llengües destinades a usos cultes i llengües inferiors
o patuesos. Edward Sapir3 ja va afirmar clarament que qualsevol llengua (des de les
més elaborades fins a les menys cultivades) és apta per a expressar les idees més complexes. No hi ha llengües superiors ni inferiors, totes tenen les mateixes possibilitats;
la diferència rau tan sols en el fet de posseir possibilitats d’elaboració, de creació de
neologismes etc., de seguir un procés que pot ésser portat a terme en qualsevol llengua.
Les funcions diferents que es poden observar en les diverses llengües responen tan sols
a les funcions polítiques, socials i econòmiques que han estat assignades als grups
humans que les parlen. El que marca les diferències no és, doncs, cap característica
lingüística, sinó factors de poder. Sobre els processos de subordinació i destrucció de
les llengües i els prejudicis que mantenen situacions desiguals existeixen al nostre país
una bona colla de llibres4. Són texts molt recomanables que tothom hauria de llegir per

3

Vide Edward Sapir, El Llenguatge. Introducció a l’estudi de la parla. Editorial Empúries, col·lecció
«Biblioteca Universal, 20». Barcelona, 1985. Traducció d’Hortèncisa Curell, capítol 10, pp. 195-206.
El títol originari en anglès és Language. An Introduction to the Study of Speech, 1921 by Harcourt,
Brace & World, Inc., New York.

4

JESÚS TUSON, Mal de Llengües (1988), Històries Naturals de la Paraula (1998) etc. i de CARME
JUNYENT, Vida i Mort de les Llengües (1992) etc. Vegeu també GERMÀ COLÓN DOMÈNECH &
LLUÍS GIMENO BETÍ (eds.) Ecologia Lingüística i desaparició de llengües. Publicacions de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana, 2007.
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tal de trobar arguments contra tants de prejudicis que mantenen la desigualtat. Des
d’un punt de vista general es diu que els contactes creixents entre les llengües porten
indefectiblement a la desaparició de les «llengües més petites». Però l’observació dels
contactes interlingüístics ens demostra que des de sempre han existit tipus de contactes
diferents els quals poden ésser desigualitaris o, al contrari, de tipus igualitari (fonamentats en la comunicació pacífica entre grups lingüístics i culturals). L’intercanvi
igualitari és el més antic i s’ha desenvolupat amb el bescanvi comercial entre comunitats; ha perviscut en moltes zones del món, com a l’Àfrica subsahariana per exemple,
fins als nostres dies. En aquest cas, els grups lingüístics es mantenen en contacte sense
crear situacions de dominació tot garantint la comunicació per mitjà d’un nombre important d’individus plurilingües. Són nombrosos els individus que poden dominar el
pul, el manding i el wòlof, per exemple, a l’Àfrica Occidental; en aquests casos, els
usos lingüístics en els contactes entre grups en lloc d’establir jerarquies rígides, hi han
desenvolupat habilitats per al coneixement de diverses llengües. La distinció entre intercanvis igualitaris i relacions de subordinació és important i ens permet d’analitzar
sota una nova llum diferents fenòmens com el dels empraments entre llengües. Una
cosa, per exemple, és l’adquisició de paraules d’altres llengües com a resultat dels
períodes de contacte, com és el cas dels mots d’origen àrab (o transmesos per l’àrab)
en català com rajola, séquia, carxofa etc., i una altra situació es produeix quan les influències d’altres llengües porten a una deformació important de les seues característiques i, a la fi, a l’assimiliació. Una mostra de subordinació, la podem veure per exemple, en el gallec respecte de l’espanyol. Tot i ésser aquesta primera una variant de la
mateixa llengua que el portugués (científicament es parla de llengua galaicoportuguesa) la grafia oficial del gallec és clarament subordinada a l’espanyola (amb l’ús de
grafemes estranys al portugués com ñ, ll, z en lloc dels corresponents nh, lh, ç; i amb
una subordinació també en el lèxic i en l’estil). Són, doncs, raons de subordinació política les que han fet desviar l’elaboració de la llengua gallega seguint la norma de la
llengua espanyola. La subordinació lingüística tendeix a conferir a la llengua subordinada (quan és pròxima com en el cas del gallec) funcions de simple dialecte de la
llengua dominant, reservant els usos més formals per a aquesta llengua i establint un
bilingüisme unilateral (solament del grup que parla la llengua subordinada) en els contactes entre ambdues llengües, i obligant també a passar a la llengua dominant amb els
contactes amb terceres llengües. En la situació actual dels contactes lingüístics arreu
del món, la majoria de les llengües corren cap a l’extinció. Amb l’extensió de la dominació política dels estats arreu del món (en els quals, en general, tan sols una sola
llengua oficial és promoguda) les situacions de subordinació han esdevingut universals. La majoria d’estats postcolonials no s’han alliberat de la subordinació a les antigues llengües dominants de l’antiga colònia; i, així, la majoria de les llengües del món
es troben en situacions de subordinació i moltes avancen acceleradament a l’extinció.
La diversitat que ha tardat mil·lenis a manifestar-se corre el risc de desapàrèixer en
unes dècades. Malgrat que sabem que aquesta situació no és l’únic tipus de contacte
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possible, el desplegament dels criteris mercantilistes ha portat a aquesta evolució negativa. Una evolució fatal que no podem tolerar com tampoc no tolerem, pel que fa a
la biodiversitat, la desaparició d’una espècie animal o vegetal5. Ha arribat el moment
de promoure un canvi general de mentalitat també en qüestions lingüístiques. La llengua és alguna cosa més que un simple instrument de comunicació. La llengua és, justament, allò que ens fa humans, és una facultat humana lligada al desenvolupament del
cervell. Podem fer diferents consideracions per tal de remarcar els valors de les llengües. D’una banda, en podem remarcar els valors col·lectius. En aquest sentit, podem
recordar diferents característiques: com, per exemple, que la llengua és una creació
cultural adaptada a l’entorn propi. Cada llengua descriu la realitat de cada entorn. Cada
àmbit geogràfic (com hem vist en el cas dels esquimals i dels tuaregs) necessita un
repertori lexical adequat. En segon lloc, sabem també que la llengua és un eix cultural
per a cada poble. Els coneixements culturals de cada grup humà s’acumulen per mitjà
de la llengua; la llengua serveix per a guardar, classificar i perfeccionar els coneixements adquirits i per a elaborar els raonaments entorn d’aquests coneixements. En
tercer lloc, és evident que la llengua és l’element essencial de la identitat col·lectiva.
Cada poble té molts trets que el defineixen, però el més clarament distintiu és, en tots
els casos, la llengua. Tant si s’ha conservat més com si s’ha mantingut menys, la llengua és el referent fonamental que acumula més trets característics. I finalment, des
d’un punt de vista més general, podem dir que la lengua és el fil conductor de la vida
social i històrica del grup. La llengua aglutina la societat present, la comunica i li serveix de referent; i no sols això sinó que connecta també històricament amb la vida del
grup; és el vehicle de connexió de tota la seua evolució.
D’altra banda, en podem destacar també diferents valors individuals. Per a cada
individu que parla una llengua sabem, en primer lloc, per exemple, que la llengua n’és
el vehicle del pensament. No hi hauria pensament sense llengua. És Sapir mateix qui
ens recorda que quan pensem no deixem mai de reproduir formes de llenguatge. Llengua i pensament van, doncs, units. Sabem que el raonament lògic és una simplificació
de la llengua, que la llengua és una forma alhora complexa i imprecisa de comunicació; però és a la base del desenvolupament del pensament humà. La llengua és també
per a cadascú, individualment, un canal de l’expressivitat emocional, un instrument
per a l’expressió no sols de les idees sinó també de les emocions. També serveix per a
l’expressió de sentiments més enllà de la simple enunciació; la llengua és, a més -per
a dir-ho en termes de psicoanàlisi- un instrument per a la manifestació del desig. La
llengua té, doncs, uns valors col·lectius relacionats amb la identitat, la cultura i la vida
social; i uns valors individuals lligats al pensament i a l’expressivitat. Per a simplificar-ho, podem dir que la llengua és l’ànima» de la persona, és l’instrument a través del

5

I per aquesta raó, la Sociolingüística ha obert un nou camp d’actuació creant una nova metodologia de
treball; és l’anomenada Ecologia Lingüística, que cerca de trobar l’equilibri entre les llengües del món.
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qual percebem el món i l’estructurem. En suma, doncs, la llengua no és un codi sinó un
sistema complex de signes convencionals (no arbitraris, com han considerat algunes
teories) establits en la vida social històrica i present. La llengua no és un simple mitjà
de comunicació; és, tal com ja ho hem exposat, un repertori complex de combinacions
de sons (o de combinacions de caràcters, en el cas de la llengua escrita) que va molt
més enllà de la simple funció comunicativa. Cada llengua és una simfonia de matisos
adaptada a una realitat i element cohesionador d’una societat. La pèrdua de la llengua
duu a situacions individuals penoses i a situacions col·lectives desastroses (anomia,
increment de la subordinació etc.). Individualment, la pèrdua de la llengua representa
la pèrdua de referents psicològics i de l’expressivitat més profunda. Col·lectivament,
el grup lingüístic desposseït de la seua llengua entra en situacions d’indeterminació
social i, des del punt de vista cultural i polític, en un procés de satel·lització envers el
grup lingüístic dominant. Les àrees anglesitzades dels països cèltics com Escòcia i Irlanda, per exemple, depenen pel que fa a la llengua estàndard, de manera total dels
models emesos des d’Anglaterra. Els grups «deslingüitzats» aprofundeixen, doncs, la
seua subordinació. D’entrada, una primera mesura positiva hauria d’ésser desvetlar
l’interés per totes les llengües. Promoure, per exemple, el coneixement de llengües que
tenim en contacte amb la nostra. Normalment, el contacte degut a la immigració no
desenvolupa l’interés que es desvetla a partir de la simple curiositat. Totes les llengües
ens han d’interessar, —començant, és clar, per la llengua pròpia, la que ens han llegat
els nostres avantpassats—. Tenim a l’abast un capital lingüístic que no sabem aprofitar
prou. Cal, doncs, veure el contacte entre llengües com una font de coneixement, sempre és clar que aquest contacte no siga desigual i subordinador. Podem ajudar també a
preservar les llengües per mitjà de la defensa de la igualtat social i cultural. Sabem que
la desigualtat entre les llengües té les seues arrels en la desigualtat entre pobles. Promoure la igualtat és la mesura més segura de preservació de les llengües i de la seua
diversitat. Defensar la igualtat entre les llengües vol dir defensar les condicions perquè
puga existir l’intercanvi igualitari com a garantia per a la pervivència de les llengües
amenaçades. Cal que, de la mateixa manera que els sectors més preclars de la humanitat s’esforcen per preservar la diversitat biològica, preservem també la diversitat lingüística, començant cada grup humà per preservar la seua pròpia llengua, com a diversitat específica que aporta al conjunt. Amb la preservació de la diversitat lingüística ací
i arreu, el món sencer hi guanyarà6.
2. A través de la història, els hòmens —com més ens acostem als temps actuals,
amb major nombre- han reflexionat sobre el fenomen lingüístic, sobre les llengües o,
com es plantejava durant el segle XIX, sobre la llengua, la primigènia a partir de la

6

Vide CARLES CASTELLANOS, «La diversitat lingüística, un valor a perservar», conferència a diferents CNL del Vallès, 2003.
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qual van esdevenir-se totes les altres. Aquest raonament, conegut com a mite dels orígens del llenguatge, altrament anomenat mite de Babel o de la Torre de Babel descrit
al Gènesi (11, 1-9), i conegut amb anterioritat així mateix pels sumeris, ja fa molt de
temps que es va posar en dubte entre els lingüistes car allò que identifica els humans
des del punta de vista lingüístic, ara i sempre, és en realitat tot el contrari: la diversitat
lingüística.
Vénen a tomb aquestes paraules perquè la constatació d’aquesta diversitat es
comprova rotundament llegint el llibre del Dr. Jaume Corbera, en què el lector és testimoni de l’enorme mosaic de llengües vivents a la vella Europa. D’altra banda, l’autor divideix el treball en diversos apartats o subcapítols, començant per la família indoeuropea. Seguint un camí derivat d’aquesta provenen les branques de la subdivisió
que l’autor hi fa: la branca romànica, la germànica, l’eslava, la bàltica, la cèltica,
l’albanesa, l’armènia, la grega. Una vegada enllestida la complicada classificació per
branques, el següent pas és fer el llistat de llengües, que el Dr. Corbera anomena parlars per la problemàtica càrrega sociolingüística i pel contingut polisèmic que el terme
llengua conté.
El treball s’obri amb un aclaridor pròleg del conegut lluitador per la diversitat
lingüística europea Aureli Argemí, el qual s’aixopluga sota l’epígraf Les llengües europees són la llengua d’Europa. Es tracta d’un bell i afaiçonat resum del llibre, amb un
inici un tant sorprenent per l’anècdota del xinés orgullós, i on el prologuista indica que
l’Europa actual ha començat a apostar per la diversitat lingüística, no sense problemes
procedents de les llengües sense estat, com és el cas de la nostra.
El davantal amb què l’autor comença el treball aclareix allò que hem apuntat suara. A través de l’audició de les cançons que hom incorpora al llibre amb un CD, l’autor
invita el lector a procedir a la identificació i classificació dels dialectes i de les llengües que apareixen en els texts cantats, cosa que resulta del tot impossible puix que no
hi ha cap diferència, lingüísticament parlant, entre aquests dos conceptes, si partim del
significat de llengua com a sistema fortament estructurat en base a unes unitats que
serveix, bàsicament, per a comunicar-nos, significat aplicable així mateix al terme dialecte. La negativa —o malèvola— educació lingüística tradicional ens dóna una visió
molt simplificada i simplista de les llengües a Europa amb l’afirmació que a cada país
hi correspon una llengua: Alemanya, alemany, França, francès, Itàlia, italià, etc., i
això es contradiu amb la realitat lingüística europea, que Corbera ens exposa d’una
manera molt clara i ben afaiçonada en aquest llibre.
Finalment, l’autor destaca dues característiques del llibre: a) el fet que incorpora
un CD, segons ja s’ha dit més amunt, on tenim la possibilitat d’oir les cançons en el
parlar concret per a cada ocasió, amb la traducció catalana, i b) la relació que la llengua
catalana ha tingut i té amb cada parlar europeu.
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Entrats ara ja en matèria, el capítol dedicat a la família indoeuropea de llengües
exposa les branques lingüístiques que hi pertanyen: indoirànica, romànica, germànica,
eslava, grega, armènia, albanesa, bàltica i cèltica, actualment vivents, i les desaparegudes: l’anatòlica i la tocaria. Partint d’aquesta distribució, l’autor va exposant cada
branca i cada parlar, a través d’un viatge iniciàtic ple de bones sorpreses, que fan de la
lectura del llibre una constatació de l’enorme tasca de síntesi que Corbera exhibeix de
la bibliografia que ha hagut de manejar per a la realització del treball.
Com que fóra impossible de resumir tots els capítols de l’extensa obra, anirem
exposant d’una manera aleatòria, ça i lla d’aquest escrit, aquells parlars que ens han
semblat més interessants, amb la qual cosa el procediment deixarà de seguir una lògica
expositiva, però servirà, si més no, perquè puguem deixar constància de la bona faena
feta.
És evident que la família romànica, a la qual pertany la nostra llengua, hi ha de
figurar en primer terme per allò de domus propria, domus optima. L’autor exposa en
aquest breu capítol què és la branca romànica i la seua divisió en dues àrees: Romània
Oriental i Romània Occidental, segons la coneguda divisió de Friedrich C. Diez,
d’acord amb uns trets lingüístics en què es conjunten les llengües romàniques i que
Corbera ens exemplifica amb uns quadres molt aclaridors. Tot seguit s’endinsa en el
camp dels parlars ibèrics o hispànics, deixant-ne, però, fora d’aquest àmbit la llengua
catalana, que reuneix sota l’epígraf de parlars gal·loromànics i on tracta d’explicar les
divisions de la Romània en grups, tasca molt complicada, segons explica el Dr. Corbera. Potser aquesta explicació hauria d’haver estat inclosa dins l’apartat de la família
romànica, al costat de l’exposició de la divisió de la Romània. Siga com siga, però, els
primers d’aquells parlars que esmentàvem adés són els gallecs, seguits dels parlars
portuguesos, asturlleonesos, castellans i aragonesos. Ara i ací, tan sols ens ocuparem,
per raons d’espai, dels parlars asturlleonesos i aragonesos perquè són, molt probablement, els més desconeguts de tots els ibèrics. Abans, però, de començar a fer una petita presentació d’aquests parlars, hem de considerar que, segons la historiografia més
recent el terme reconquista,usat pel nostre autor, és posat en dubte actualment per alguns historiadors, atés que els regnes cristians que van conquerir el territori andalusí
es van constituir com a societats després de l’ocupació islàmica de la península; semblaria més escaient, doncs, dir-ne conquesta cristiana, segons aquests historiadors.
Els parlars asturlleonesos reben actualment diversos noms. Entre els més estesos
hi ha: «asturià», per l’origen, «lleonés», perquè fou la llengua d’aquest antic regne, i
«bable», una nomenclatura que certament no fa cap favor a la valoració sociolingüística i política de la llengua. A partir del segle XIV, la llengua comença el decandiment
fins arribar a l’actualitat en què podem afirmar que a Lleó solament és coneguda per
un 10% de la població però sols parlada en família. On manté, però, més vigoria és a
Astúries, on és parlada per unes 250.000 mil persones. Pel que fa al registre escrit,
l’asturià disposa de textos ja del segle XIII ençà dins l’àmbit jurídic, perquè per al li-
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terari hem d’esperar el segle XVII fins avui sense interrupció, i cal dir que de 1981
ençà, època en què hom crea la Academia de la Llingua Asturiana, aquesta institució
s’ocupa de normativitzar-la i de normalitzar-la, però malgrat l’equipament lingüístic
de què gaudeix la llengua encara no té reconegut l’ús oficial enlloc del seu territori i és
escassa la seua presència als mitjans de comunicació. Tota una altra qüestió l’ofereix
la varietat diatòpica astur de Miranda do Douro, l’anomenat «mirandés», parlat per
unes 15.000 persones i ensenyat a les escoles portugueses.
Lingüísticament, l’asturià presenta un tret morfològic singular davant la resta de
llengües romàniques, com és ara el gènere neutre que afecta la flexió nominal. El mecanisme morfològic ha creat –u com a morf del masculí enfront del morf –a, femení;
però existeix encara el morf –o, neutre, que s’aplica quan el masculí és comptable o no
ho és: duel-y el fégadu (li fa mal el fetge) güei tenemos fégado pa xintar (avui, tenim
fetge per a dinar).
Una petita comparació entre l’asturià i el català ens revela que, ultra les semblances lingüístiques de totes dues llengües per raons «familiars», podem establir-ne d’altres que les acosten encara més i que, d’altra banda, les separen del castellà, per exemple: cat. pont, ast. ponte, cast. puente; cat. fulla, ast. fueya, cast. hoja; cat. lluna, ast.
lluna, cast. luna; cat. les vaques, ast. les vaques, cast. las vacas; cat. bres/bressol, ast.
berciu, cast. cuna, etc.
Pel que fa a les relacions entre totes dues comunitats, cal dir que històricament
provenen del segle XV, literàriament, però, són més tardanes: comencen al segle XIX
en què els inicis de la Renaixença cridà l’atenció d’alguns intel·lectuals asturians, fet
que provocà les primeres traduccions esporàdiques d’unes poesies de Joaquim Rubió i
Ors a l’asturià. De fet, però, és a partir del Surdimientu del darrer quart del segle passat
que la cultura catalana és més coneguda entre els asturians. En 1989, el poeta Anton
Sala-Cornadó publicà un poemari bilingüe asturià-català, i en 1999 hom constitueix
Editors Associats, format per catalans, castellans, gallecs, bascs, aragonesos i asturians, que promogué el Premi Abril i que va afavorir les traduccions català-asturià/asturià-català. D’aquesta iniciativa aparegué la traducció de la novel·la asturiana Camín
ensin fin, editada en català Camí sense fi de Pablo A. Marín Estrada. Posteriorment, les
traduccions s’han multiplicat i, ultra les versions de poetes catalans i asturians, hom ha
traduït la Història universal de Paniceiros (2008), de Xuan Bello, una de les obres més
importants de la narrativa asturiana actual. Finalment, cal dir que en l’any 2010 aparegué la traducció del Tirant lo Blanc, feta per Pablo Suárez García, premiada per l’Academia da la Llingua Asturiana.
Pel que fa als parlars aragonesos, caldrà dir que es congrien i esdevenen posteriorment, a partir del segle XIII, amb la unificació territorial aragonesa, vehicle d’expressió escrita de la Cancelleria Reial, al costat del català. Igualment com altres diasistemes lingüístics peninsulars, és transplantat a terres meridionals com a expansió i
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repoblament d’un fet històric amb conseqüències econòmiques i socials. Amb la configuració del Regne de València, l’aragonés s’instal·là, principalment, a terres valencianes interiors, seguint el camí de la conquesta jaumina, i val a dir que tingué un ús
administratiu i cultural fins al segle XV, però a partir del segle XVI va començar a
perdre pes específic com a conseqüència de la intromissió de la nova dinastia dins la
Corona d’Aragó, i a partir d’aquell segle els texts oficials aragonesos ja són redactats
en espanyol, amb interferències aragoneses, sobretot lèxiques. El procés de substitució
lingüística comença, doncs, a partir del segle XVI de sud a nord.
Actualment, l’aragonés (anomenat pels parlants «fabla» i fins i tot «patués») solament es conserva a les comarques pirenenques, amb grans diferències diatòpiques,
d’una manera irregular d’acord amb l’edat i l’extracció social o geogràfica. Hom pensa que els parlants actuals de l’aragonés són aproximadament uns 10.000, més uns
15.000 que l’entenen passivament, cosa no segura perquè mai no s’ha fet cap cens
oficial que ho pose en clar. En 1987, es va celebrar a Osca el «I Congreso ta ra normalización de l’aragonés», en què hom va proposar unes normes ortogràfiques unificades,
que han facilitat la publicació de productes culturals escrits, tot i que en aquella normativa no hi ha convingut tota la societat aragonesa. Actualment, es publiquen algunes
revistes de caràcter cultural en aragonés, així com uns quants llibres, principalment de
literatura, bona part dels quals són promoguts per iniciativa municipal. Hi ha una televisió, a la localitat d’Andorra, que emet un programa en aragonés una volta per setma-
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na, i algunes emissores de ràdio, una de les quals, situada a Saragossa. Des de 2010, la
«Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües d’Aragó», aprovada per les Corts
Aragoneses en 2009, reconeix l’aragonés com a llengua pròpia i en garanteix l’ensenyament i l’ús administratiu a la zona territorial seua. Darrerament, però, aquest estat
de coses veu perillar el seu minso avanç social i formal a causa d’unes lleis de política
lingüística del govern aragonés que volen impedir-ne la petita normalitat aconseguida.
Siga com siga, avui el procés normalitzador continua obert.
Pel que fa a les relacions de tots dos parlars, català i aragonés, és ben sabut que
vénen de molt lluny, segons ja apuntàvem suara. Aquesta situació d’adstrat va fer que
aragonesismes penetraren en català i catalanismes ho feren al seu torn en aragonès des
de molt enjorn, sobretot en català occidental, varietat diatòpica majoritària que es va
instal·lar al nou reialme de València com a conseqüència de la creació del nou regne.
Això es comprova en les parelles lingüístiques que assenyalarem tot seguit: alfals-alfalze, aranyoner-arañón, boira-boira, bony-boño, braguer-braguero, bresca-bresca,
bullir-bullir, camamil·la-camamila, capolar-capolar, caramull-caramullo, cotó-cotón, embolicar-embolicar, fem-fiemo, foradar-foradar, garrofer-garrofera, esquirolesquiruelo, ginjoler-jinjolero, llaminer-laminero, lledoner-litonero, llençol-linzuelo,
llimac-llimaco, melsa-mielsa, mirall-mirallo, musclo-musclo, pujar-puyar, queixalcaixal, rebost-reposte, rosegar-rosigar, vedell-betiello etc. La llista es podria allargassar més, però amb aquesta mostra resta ben clara l’estreta relació que va existir entre
els dos diasistemes lingüístics des dels inicis. Tanmateix, i en molts casos, la coincidència no es deu a l’emprament d’un parlar sobre l’altre puix que és molt difícil concloure si les formes compartides són originals d’uns o d’altres parlars. Algunes formes
típiques aragoneses les trobem també en tot el català occidental i fins i tot als parlars
baleàrics: emprar, granera, llanda, mochó ‘moixó’, corder/cordero, rabosa/raposa,
onso, orache/oratge, follí/follín, melico/melic, etc.
Cal dir que la població d’origen aragonés instal·lada al nostre territori lingüístic és
molt antiga, sobretot a València, on ja es va instal·lar durant la conquesta jaumina.
Entre els cognoms aragonesos avui normals entre nosaltres, tenim: Asensio, Gimeno,
Blasco, Buj, Daudén, Fandos, Gascón, Julve, Millán, Lorente, Villarroya, Royo, Ferrando, Gea/Egea, etc., alguns dels quals vinguts ben enjorn, i altres durant l’emigració
constant cap al nostre territori lingüístic. L’any 2000 vivien a Catalunya 132.470 aragonesos, 47. 747 a València, mentre que tan sols 4.102 ho feien a les Illes Balears.
Va ser a Barcelona on en 1917 es va constituir un dels partits aragonesistes més
importants de la història de l’aragonesisme anterior a la Guerra d’Espanya (19361939): la Unión Regionalista Aragonesa, que en 1919 passaria a anomenar-se Unión
Aragonesista on va començar a militar Gaspar Torrente (Campo 1888-Barcelona
1970), figura destacada del nacionalisme aragonès, que en 1934 fundaria Estado Aragonés, en la línia d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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Un gran apartat, que ve tot seguit, ens parla de la llengua catalana, inclosa en la
família romànica, anomenat «La gran àrea gal·loromànica», juntament amb els parlars
occitans, els parlars d’oïl, els parlars francoprovençals, els parlars gal·loitàlics fins a la
resta de parlars romànics, com ara els parlars retoromànics, els parlars vènets, els parlars sards, els parlars toscans, els parlars corsos, els parlars itàlics del centre i del sud i
els parlars romanesos, veritable vesper de difícil classificació i anàlisi si volem aplicar-hi un criteri «científic» i no geogràfic ni administratiu o polític, del qual el Dr.
Corbera se’n surt amb escreix, amb exemples i quadres clars i ben exposats i amb bones explicacions que demostren el domini de la filologia romànica que l’autor posseeix.
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D’entre els parlars gal·loromànics, ens interessa assenyalar els parlars occitans,
menys coneguts, o potser desconeguts, per allò de ser inclosos dins l’administració
francesa moderna. Aquests parlars, doncs, naixen com a conseqüència de la romanització, i posterior evolució lingüística del llatí parlat allà transplantat, de la Gàl·lia
Transalpina, al costat del francès i del francoprovençal. Els parlars occitans són també
coneguts com a «dialectes d’oc», perquè la partícula afirmativa és ‘oc’, procedent del
llatí hoc ‘això’, particula d’afirmació que també era pròpia de la nostra llengua, però
que va desaparèixer amb aquest valor sintàctic a partir del segle XVI per influència de
la forma sí del castellà.
Els parlars occitans són presents al sud de França (Massís Central-Pirineus, de
nord a sud, i des de la costa atlàntica fins als Alps, d’oest a est), amb correspondència
a les regions històriques de la Gascunya, a ponent; el Llenguadoc, al centre sud; la
Provença, al sud-est; el Llemosí i l’Alvèrnia, al centre nord; i el Delfinat, al nord-est.

Pel sud, una comarca de la Gascunya pertany a Catalunya des de finals del segle XII
(la Vall d’Aran), i a l’est diverses valls alpines occitanes estan dins el territori del Piemont italià.
El topònim Occitània no és acceptat per tothom a causa, sobretot,d’una certa absència de tradició històrica, en canvi l’adjectiu occità com a designació de l’antiga
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llengua dels trobadors ha assolit certa normalitat d’ús a tot l’àmbit lingüístic i també a
la resta de l’estat francés, al costat d’un ús normalitzat dins l’àmbit de la filologia romànica actualment. Culturalment, hi ha hagut des de sempre unitat. En els segles XII i
XIII la poesia occitana trobadoresca va fruir d’un gran prestigi europeu i va servir de
model literari a altres regions europees. Cal recordar, ara i ací, que els primers poetes
del nostre territori lingüístic foren trobadors, i van escriure en aquella llengua, una
llengua, d’altra banda, molt semblant a la nostra de tal manera que encara avui hi ha
qui afirma que el català no és més que una branca d’aquella llengua dels trobadors. El
fet cert és que actualment hi ha intercomprensió quasibé total entre un parlant català i
un d’occità, especialment llenguadocià i provençal.
De 1593 ençà, i als territoris que llavors pertanyien a la corona francesa, les varietats occitanes van ser substituïdes pel francés a causa d’un edicte del rei Francesc I.
Als territoris que encara no eren francesos, la llengua autòctona s’hi va mantenir fins
més avant: al Bearn gascó, aleshores part del reialme de Navarra, fins a 1620 (escrit) i
fins a 1789 (en usos orals de govern); a Niça, que feia part del regne de Savoia, fins a
1560, en què ser substituït per l’italià. En 1869, Niça va ser annexada a França i s’hi
va imposar així mateix el francés. Tots aquests canvis impositius van començar a fer
perdre prestigi social a l’occità, tot i que encara es van mantenir els usos literaris. Però
es a partir de la Revolució Francesa (1789) que va començar la persecució sistemàtica
de totes les llengües de França no parisenques; i és llavors quan apareix el terme patois
en francés, derivat de «patte» ‘pota’, com a terme despectiu per a designar tots aquests
parlars, aplicats a uns parlars de passat gloriós. La conseqüència fou l’abandó sistemàtic de l’occità pel temor al ridícul social i als castics escolars dels seus parlants, i se’n
va iniciar un procés de minorització, que no va aturar ni la concessió, posem per cas,
del premi Nobel en 1905 al poeta de la Provença Frederic Mistral, de tal manera que
ara ens trobem en un moment de quasi desaparició absoluta de la llengua, si llevem la
gent vella del camp. Així i tot, durant els darrers anys han vist créixer un moviment de
reivindicació lingüística, i s’han creat escoles infantils en occità (les Calandretas),
unes quantes emissores de ràdio occitanes, alguna premsa periòdica, escoles i universitats d’estiu occitanes, i institucions diverses, la més destacada de totes deu ser l’Institut d’Estudis Occitans.
Pel que fa a les relacions entre occitans i catalans cal dir que vénen de molt lluny,
segurament des dels inicis de la societat feudal. Tanmateix, no entrarem ara a fer-ne un
resum perquè allargassaria massa aquest apartat. Amb unes dades d’altres àmbits, en
tindrem prou. Per exemple, l’onomàstica. Els occitans han emigrat a les nostres terres
en diverses ocasions (entre els segles XVI i mitjan XIX), d’això provenen alguns cognoms coneguts entre nosaltres, com ara Audet, Bartra, Bascú, Betí, Blasi, Cambó,
Caparà, Caus, Coderch, Crusat, Lacomba, Faura, Lairet, Marfany, Patxot, etc., al
costat d’uns altres que són impossibles d’identificar perquè hi ha total coincidència
entre les dues llengües, Anglada, Bonet, Brunet, Duran, Montagut, Serra, Seguí…

62

Lluís Gimeno Betí

Aquesta important immigració occitana, la simple relació de veïnatge i, sobretot, la
influència literària medieval dels trobadors explica la remarcable presència de lèxic
occità en la nostra llengua: ambaixada, antorxa, arenc, estruç, balada, banasta, bullabessa, cartabó, faristol, faisà, flauta, pairal, potingo-potinga, randa, refrany, tatxa,
tartana, viola, etc.
La Renaixença marcà una època important de les relacions occitanocatalanes, i
l’obra de Mistral, posem per cas, va ser admirada i traduïda pels nostres escriptors,
com per exemple els mallorquins Miquel Costa i Llobera (1854-1922), Maria Antònia
Salvà (1869-1958), Llorenç Riber (1882-1958) i Guillem Colom (1890-1979), i fins i
tot per algun autor valencià com ara mossèn Joaquim Garcia Girona (1867-1928), que
va començar una traducció del Calendau mistralià al castellà quan el benassalenc estava a Saragossa com a rector del Seminari Major d’aquella ciutat aragonesa.
Durant els anys trenta del segle passat, es van reforçar les relacions amb el nou
moviment occitanista que sorgí entorn de la revista «Òc» i la Societat d’Estudis Occitans, dins la qual Loïs Alibèrt publicà una GramaticaOccitana, basada en els principis
teòrics de Pompeu Fabra. En 1933, a Montpeller es va celebrar el seté centenari del
naixement de Ramon Llull per iniciativa de l’Associació General d’Estudiants, el grup
Novèl Lengadòc i els Estudiants Ramondencs de Tolosa, a la qual assistiren la Federació Nacional de Catalunya, l’Agrupació Valencianista Escolar i l’Associació per la
Cultura de Mallorca.
Després de la Guerra d’Espanya, i com a conseqüència de la diàspora dels intel·
lectuals catalans, l’activitat cultural i de relació restà una mica esmorteïda. Les ciutats
de Marsella i Tolosa, principalment, donaren aixopluc als exiliats, i el 5 d’abril de
1945 Pompeu Fabra va ser nomenat «Doctor Honoris Causa» per la Universitat de
Tolosa del Llenguadoc, però després de la segona guerra mundial i amb el franquisme
instal·lat al poder els lligams occitanocatalans van quedar molt limitats. En 1954, es va
fundar la revista VidaNova, per iniciativa de Josep Maria Batista i Roca i Max Roqueta, publicada a Montpeller, que arribaria fins l’any 1978.
A finals dels anys 70, les relacions començaren una altra volta a través, sobretot,
del Cercle d’Agermanament Occitano-Català, que encara ara organitza actes molt diversos per al retrobament de les dues comunitats. En 1982 i 1983, es van celebrar a
Marsella unes Setmanes Occitano-Catalanes.
El llibre continua resumint i exposant magníficament més grups lingüístics europeus, i ara toca el torn a la branca germànica, veritable pou pregon, ple d’entrebancs i
de dificultats lingüístiques però, sobretot, sociolingüístiques. L’autor exposa les fases
per on ha passat aquesta branca lingüística, des del protogermànic inicial fins a l’actualitat i acaba amb els parlars que en provenen: parles escandinaves (Suècia, Noruega,
Dinamarca, les illes Fèriar i Islàndia), els parlars alemanys, frisons, neerlandesos i
anglo-escocesos, per a acabar amb l’esment dels desapareguts, com per exemple els
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parlars dels visigots i dels vàndals, alguns dels quals van influir de manera significativa sobre els parlars romànics, llevat dels romanesos, a causa que estigueren en contacte durant molt de temps amb el llatí fronterer, que transformat en les diverses llengües
romàniques, entre elles la nostra, en manllevà lèxic i posteriorment antropònims, com
ara guerra, espia, estona, llesca, guarir, etc.
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Tractarem de fer-ne un petit tast tot resumint el capítol que parla del jiddisch (parlars alt-alemanys).
Aquest parlar s’origina a les valls del Rin amb l’emigració de jueus provinents del
nord de França a partir dels segles IX i X. Es tracta de l’alt-alemany amb elements
lingüístics romànics i hebreus. Devers el segle XIV, comença a escampar-se per l’Europa central i oriental, amb Polònia com a la gran receptora d’aquesta emigració. Durant el segle XVIII els jueus que formaven part de l’antic regne de Polònia són incorporats a Rússia. Un primer declivi de l’ús parlat del jiddisch comença als Països Baixos
i Alemanya, quan els seus parlants s’integren en aquestes societats, mentre que la
resta, que vivia molt més aïllada del seu entorn a l’Europa oriental, va mantenir-ne l’ús
on fins i tot arribà a ser declarada oficial com a una llengua de la Unió Soviètica.
Abans de la segona guerra mundial sembla que tenia uns 12 milions de parlants, sobretot a l’Europa Oriental. També cal afegir-hi els parlants que emigraren als Estats Uniats i a l’Argentina al segle XIX. Després de la segona guerra mundial el nombre de
parlats disminuí quasi a la desaparició, bé que en van quedar petits nuclis a Rússia i a
Suècia, on la comunitat jueva no fou perseguida. Els supervinents de la shoah (o xoà
en la nostra llengua) emigraren principalment cap a Israel i els Estats Units on visqué
l’únic premi Nobel en aquesta llengua, Isaac Singer, polonès de naixement, que va
traspassar d’aquesta vida a Miami l’any 1991.
Els primers textos coneguts en aquesta llengua provenen del segle XIV, que àdhuc
arribaria a posseir un registre estàndard abans del segle XIX, basat en les varietats
occidentals europees. L’alfabet n’era l’hebreu però modernament hom l’escriu en alfabet llatí adaptat a la pronúncia lituana.
La branca lingüística eslava es divideix en tres grups de parlars: l’oriental, l’occidental i la meridional i cal dir, però, que són molt semblants entre ells, sobretot l’estructura gramatical, puix que el lèxic, tot i tenir una mateixa base, no ho és tant. La
majoria mantenen la declinació.
El primer grup (oriental) està format pels parlars que tenen un major nombre de
parlants: el rús, l’ucraïnès i el bielorús, puix que tots sumats fan un total de 200 milions, aproximadament. L’occidental (el segon grup) comprén els parlars txecs, eslovacs, polonesos, caixubis i sòrabs (també anomenats lusacians), amb uns 60 milions de
parlants, una desena part dels quals viuen fora de llur territori. Finalment, el tercer
grup (meridional) comprén els parlars eslovens, serbocroats, búlgars, macedonis i pomacs, amb una mica més de 28 milions de parlants.
Tots aquests parlars, que tenen un origen comú, es veieren diversificats per un
procés lingüístic a la manera com ho fan fer les llengües romàniques, i en una època
semblant (segles VI-IX). Un factor molt important a tenir en compte en aquesta fragmentació fou la invasió de pobles provinents d’Àsia a partir del segle IV, sobretot els
magiars, instal·lats a Hongria a partir del segle X.
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De l’any 2007 ençà, existeix una «Associació Cultural Catala Eslava», promotora
de les relacions entre catalans i eslaus.
Del tercer grup (meridional), hem triat els parlars pomacs, parlats actualment a la
regió de Tràcia occidental a la frontera greco-búlgara, a tocar amb Turquia. Llurs parlants són eslaus lingüísticament i musulmans de religió, origaris de les tribus tràcies
antigues, segons alguns investigadors, però ells mateixos s’identifiquen amb els turcs
actuals. El seu parlar és semblant al búlgar i al macedoni, però amb molts manlleus del
turc i del grec, a causa de la seva islamització que es produí a partir del segle XVI, fet
que els manté culturalment separats d’aquells. Els pomacs han estat mal vists per grecs
i búlgars, sobretot per aquests darrers a partir de la segona guerra mundial puix que els
consideraven espies dels grecs.
La llengua dels pomacs no té tradició escrita, bé que modernament s’han fet esforços per normativitzar-la ortogràficament en base a l’alfabet ciríl·lic. A Grècia, però, on
hi ha alguna publicació en aquesta llengua, hom ha adoptat l’alfabet grec, i en alguns
casos també llatí. Cap a finals del segle XX hom comptabilitzava 27.000 pomacs a
Grècia i entre 300.000-400.000 a Bulgària, sense drets lingüístics. Finalment, a Turquia n’hi ha un bon nombre, aproximadament entre 57.000, 101.000 o 270.000 segons
les fonts.
La branca bàltica és considerada per alguns tractadistes, en realitat, una sub-branca baltoeslava. Es divideix en dos grups: el bàltic oriental i el bàltic occidental i, d’altra banda, en bàltic septentrional i bàltic meridional. En formen part els parlars següents: a) lituans, tracis i dacis (bàltic oriental), b) prussians, letons, curlandesos,
selonians i semigalians (bàltic occidental), c) letons i lituans (bàltic septentrional), d)
prussians, curlandesos, selonians, semigalians, tracis i dacis (bàltic meridional).
Aquest darrer grup està totalment extingit, i per tant solament han quedat els parlars
lituans i els letons, que formen part del bàltic septentrional, com ja s’ha dit. Lingüísticament, són parlars indoeuropeus molt conservadors i, per tant, molt pròxims al sàncrit. Podríem afirmar que són parlars intermedis entre la branca germànica i la branca
eslava, amb els quals comparteixen diversos trets lingüístics.
El lituà és un dels dos únics representants actuals de la branca bàltica, parlat majoritàriament a Lituània, regió situada a la ribera oriental de la mar Bàltica on anaren a
raure els lituans fa aproximadament 4.000 anys, procedents de l’actual Bielorússia. El
primer esment d’aquest poble apareix en un document escrit en llatí en 1009 en què és
citat el nom del país, Litva. Tot i que el poble lituà va adquirir molt aviat, per necessitats històriques, una forta caracterització individual, la llengua mai no assolí aquesta
categoria puix que les classes cultes i l’aristocràcia lituanes preferiren el polonès com
a vehicle de distinció social i cultural. Nogensmenys, el segle XVI ja coneix tímides
mostres de textos, i en 1547 apareix el primer llibre imprès en aquesta llengua, però
realment durant aquest segle i els tres posteriors no hi ha, o n’hi ha molt poc, escrit o
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imprès en lituà, arribant fins i tot a prohibir-ne l’ensenyament i la publicació de llibres
en 1864 per part de les autoritats russes. Tanmateix, l’hora del ple sentiment nacional
era arribat, i durant aquest període aquella ordre fou anul·lada en 1904 gràcies a l’esforç i la tenacitat dels lituans. El pas següent serà la normativització lingüística que
s’aconsegueix gràcies a les propostes del gramàtic Jonas Jablonskis, i la definitiva
empenta vindrà de la mà de la independència política en 1920, en què el lituà comença
el camí cap a la normalització, entrebancat, però, per l’ocupació soviètica, i represa
posteriorment a partir de la segona independència, després de la desaparició de la Unió
Soviètica.
Amb uns tres milions de parlants aproximadament a la república de Lituània, hi és
l’única llengua oficial, i encara fora de l’estat és parlada a Letònia (35.000), Bielorússia (10.000), Polònia (20.000-25.000) i Rússia (7.000, a Kaliningrad).
Pel que fa a les relacions entre Lituània i el nostre territori lingüístic, cal dir que
han estat escasses, tan sols hom comença a fer-se’n ressò a partir de la Primera Guerra
Mundial de la mà de la Unió Catalanista a través de la premsa. Ja en 1912, Antoni
Rovira i Virgili havia publicat un capítol dedicat a Lituània en la seua Història dels
moviments nacionalistes, i poc després el diari La Nació repartí un manifest que informava els catalans de la lluita lituana. En 1922 apareix en català la traducció de la
novel·la de Saulius Tomas Kondrotas Els ulls de la serp, i no serà fins el 2002 una
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versió en lituà d’una obra catalana, com La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda, i
existeix una Associació Catalano-Lituana que va organitzar en 2006 unes «Jornades de
Cultura Catalana» a la localitat de Kaunas.
La branca cèltica, amb una gran extensió en èpoques pretèrites, és una de les més
perjudicades pels fenòmens de substitució lingüística i aculturació humanes europees.
Actualment, tan sols es manté com a llengua vivent al nord-oest d’Escòcia, l’oest del
País de Gal·les, Irlanda i la meitat occidental de Bretanya, i fins fa relativament poc
(segle XVIII) hi hagué a la península britànica de Cornualla uns parlars celtes, anomenats «còrnic», i a l’illa de Man, el darrer parlant de la qual va morir en 1974.
Els parlars cèltics van deixar moltes empremtes lèxiques sobre el llatí vulgar o
parlat pels segles de contacte, i en català tenim, a tall d’exemple: ble, trencar, bruc,
carro, etc., però també l’onomàstica se’n va sentir influïda: Besalú, Verdú, Sagarra,
etc., Albiach, Ballach, Taló, etc.
La recessió dels parlars cèltics moderns, esdevinguda en gran part per les pressions polítiques dels governs dels estats britànic i francés durant segles, es va veure almenys frenada en part cap a la darreria del segle XX, fenomen sociolingüístic que ha
donat com a resultat una nova divisó, atenent a la seua semblança lingüística estructural: un primer grup format pel gaèlic irlandés i l’escocés, i un segon format pel gal·lés
i el bretó. Les varietats del primer grup mantenen un cert grau d’intel·ligibilitat entre
elles, però les del segon grup s’han diferenciat molt i no permeten la intercomprensió
dels parlants.
Com a mostra d’uns parlars cèltics, exposarem a grans trets el cas dels parlars gaèlics
irlandesos. Parlats fins al segle XVII a tot Irlanda, llevat d’alguns assentaments anglesos
a la costa meridional, van començar-ne el decandiment a partir del segle XVII després de
la derrota de les tropes irlandeses enfront de les angleses a la batalla de Kinsale (1601),
quan les classes polítiques irlandeses dominants començaren a adoptar l’anglés com a
llengua de distanciament social respecte a la resta de les classes socials. De llavors ençà,
el camí devers la substitució fou constant i ràpid de tal manera que a finals del segle XIX
(1893, formació de la Lliga Gaèlica) tan sols eren parlats per un 11,5% de la població.
Quan Irlanda aconseguí la independència política, solament 280.000 persones (7% de la
població de l’illa) mantenien el gaèlic com a parlar habitual.
El nou estat irlandés engegà polítiques lingüístiques dreçades a la restitució, aprenentatge i normalització del gaèlic, però la realitat ha revelat que aquesta llengua ha
anant minvant cada cop més, i avui solament un 5% de la població l’utilitza d’una
manera espontània, tot i que la població irlandesa manifesta que el sap i fins i tot pot
parlar-lo.
La relació entre el gaèlic i el català van començar realment al final segle XIX, de
la mà de figures com Valentí Almirall o Narcís Roca Ferreras. És a principis de segle
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passsat que va augmentar aquest interès, i en 1906 el dramaturg Josep Burgas en va fer
una exaltació patriòtica, Jordi Erin: el moviment irlandés del «Sinn Féin» (1905), que
prompte tingué imitadors amb la creació de «Nosaltres Sols» (traducció del moviment
irlandés), que com a partit polític arribaria fins al final de la Segona República Espanyola. Personatges com a Rovira i Virgili o Francesc Macià foren influïts pel moviment irlandès en la creació de llurs moviments polítics i culturals.

L’irlandés, com a llengua oficial de la República d’Irlanda, és també llengua oficial de la Unió Europea, malgrat el seu migrat nombre de parlants.
Arribats en aquest punt, no hi haurà més remei que obviar els petis resums d’algunes branques de parlars que fan part del llibre (albanesa, armània, grega, indoirànica,
finoúgrica, semítica maltesa, i turca i tàrtara, ultra els parlars hongaresos els carellans,
els finesos, els estonians, els livonians i els samis) per raons d’espai. Nogensmenys, no
ens podem estar sense dir alguna cosa de la família basca. Els bascs anomenen
EuskalHerria els territoris de Biscaia, Guipúscoa, Àlaba, Navarra, Lapurdi, Baixa Na-
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varra i Zuberoa, independentment dels estats on estiguen situats. L’origen de l’èuscar
no és encara resolt i tots els intents que s’han fet en aquest sentit no han satisfet els
lingüistes. La idea que el basc era l’antiga llengua ibèrica, és a dir la teoria basco-ibèrica, va nàixer durant el segle XVIII, però sobretot fou Wilhelm von Humbolt (17671835) al segle XIX que va arribar a elevar-la a categoria d’axioma. Una cosa sí que és
certa, que es tracta d’una llengua preindoeuropea, i això li dóna una ascendència d’almenys quatre mil anys, cosa que no podem dir de l’ibèric puix que les darreres investigacions han revelat que l’ibèric és posterior a les invasions dels pobles indoeuropeus
a la Península Ibèrica. Des del punt de vista de la tipologia lingüística és llengua aglutinant, i en aquest aspecte s’iguala a l’ibèric. Però el contacte amb moltes llengües i,
sobretot, amb el llatí, ha acabat per rebre moltes influències en l’estructura gramatical,
fonètica i especialment en el lèxic.
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Actualment, hi ha uns 700.000 bascoparlants, que corresponen a la quarta part
d’Euskal Herria, majoritàriament a Guipúscoa i Biscaia. La llengua estàndard rep el
nom d’euskara batua (basc unificat) i l’Acadèmia de la Llengua Basca (Euskaltzaindia, 1918) és la institució que s’encarrega de vetlar-ne la modalitat. És ensenyada a
l’escola i ha adquirit la categoria de llengua oficial, al costat de l’espanyol. Abans de
la Guerra d’Espanya (1936-1939) va començar una relació entre bascs i catalans que
va dur Rovira i Virgili a recollir el moviment basc en la seua obra Història dels moviments nacionalistes (1912-1914).
El postfranquisme i la primera època de la democràcia no sembla que vaja augmentar la relació entre tots dos pobles, ans al contari i no ho ha estat fins l’any 2010
que es va celebrar el «Primer Congrés Euskal Herria-Països Catalans» a la Universitat
de Vitòria-Gasteiz. D’altra banda, existeix de 2005 ençà un centre difusor de cultura
catalana a Sant Sebastià, i hi ha diversos centres de cultura basca repartides per Barcelona, València, Mallorca i Andorra.
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Resumen:
El trabajo recoge todas las matrices de sello con inscripción en árabe conocidas halladas en la Península Ibérica. Añade al conjunto tres piezas de tipología similar y de origen desconocido que se conservan en el
British Museum y algunas que obran en colecciones particulares, incluyendo las dudosas y las falsas.De
cada una ofrece los datos relativos al hallazgo, características formales y lectura de su inscripción e intenta
situarla en su contexto cronológico y social, atendiendo especialmente a la epigrafía.
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Abstract:
This article deals with the metal seals with Arabic script found in the Iberian Peninsula. To this small
group of pieces have been added three very similar seals kept in the British Museum and some other that are
in private collections, including those that look doubtful or clearly a fake. It gives about each one the information regarding its finding, formal features, the reading of its inscription and an attempt to set it in its
chronological and social context, bearing especially in mind its epigraphical characteristics.
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Arabic seals; Al-Andalus; 11th-14th centuries.

El propósito inicial de estas notas era dar a conocer la matriz de sello encontrada
en Montanejos que se custodia en el Museo de Bellas Artes de Castellón: una pequeña
pieza de bronce alargada, con inscripción árabe en negativo en la base y un agujero en
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la parte superior para llevarla colgada. Los objetos de este tipo hallados en la Península Ibérica son escasísimos: sólo conozco otros tres similares guardados en nuestros
museos, aunque hay algunos más en colecciones particulares. Me ha parecido por ello
que podría resultar útil reunir lo poco que sabemos sobre ellos y exponer los interrogantes que plantean, ya que no existe ningún estudio de conjunto sobre sellos árabes
medievales andalusíes.
La sigilografía de los reinos cristianos peninsulares tiene una ya larga tradición y
cuenta con manuales e importantes colecciones de sellos (matrices e improntas) catalogadas y publicadas1. En esas obras, entre las improntas de cera conservadas, hay algunas de sellos de personajes musulmanes de los siglos XIII y XIV que habitaban en
territorio cristiano y tenían cargos que los vinculaban con el poder2. En la mayor parte
de los casos no llevan sus inscripciones en árabe sino en castellano y sus formas, que
son similares a las de sus contemporáneos cristianos, nada tienen que ver con las matrices de sello que nos interesan; además no se trata de las matrices, sino de sus huellas.
No son éstos los sellos de los que pretendo ocuparme ahora.

1

SAGARRA, Ferran de, Sigillografia catalana, Barcelona, 1916-1932, 5 vols; MENÉNDEZ PIDAL,
Juan, Sellos españoles de la Edad Media. Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1921; GUGLIERI,
Araceli, Catálogo de sellos de la sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, Madrid,
1974. 3 vols; MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino, Apuntes de sigilografía española, Guadalajara, 1988;
MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, GÓMEZ PÉREZ, Elena, Matrices de sellos españoles. (Siglos XII al
XVI), Madrid, 1987; CARMONA DE LOS SANTOS, María, «Censo de colecciones españolas de matrices de sellos», Boletín de la ANABAD, 44/3,1994, pp. 29-42; CARMONA DE LOS SANTOS, María,
Manual de Sigilografía, Madrid, 1996; MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, RAMOS, Mikel, OCHOA DE
OLZA, Esperanza, Sellos medievales de Navarra. Estudio y corpus descriptivo, Pamplona, 1995.

2

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, «Armoiries non nobles en Espagne», Les armoiries non nobles en
Europe. XIIIe-XVIIIe. s. IIIe. Colloque International d’Héraldique, Montmorency, 1983, pp. 95-104.
Reprod. en Príncipe de Viana, Año 68, núm. 241, 2007, pp. 451-461; MENÉNDEZ PIDAL, Faustino,
«Emblemas heráldicos hispano-árabes», Temas Árabes I, 1986, pp. 107-110, reprod. en Príncipe de Viana, Año 68, núm. 241, 2007, pp. 497-500; MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, «Armoiries hispano-arabes
et hispano-hébraïques. Échanges d’influences dans le domaine héraldique», Genealogica&Heraldica.
Lisboa 1986. Actas do 17 Congresso Internacional das Ciências Genealógica e Heráldica, Lisboa,
1989, pp. 357-368, reed. en MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, Leones y castillos. Emblemas heráldicos en España, Madrid, 1999, pp. 163-180, también en Príncipe de Viana, Año 68, núm. 241, 2007,
pp. 597-698; OCHOA DE OLZA, Esperanza, «Aproximación al estudio de los sellos de las minorías
socio-religiosas navarras en los siglos XIV y XV», Actas del Segundo Congreso General de Historia
de Navarra 2. Prehistoria. Historia Antigua. Historia Medieval, Príncipe de Viana, 53, Anejo 14, 1992,
pp. 449-454; CABANES, María Luisa, BALDAQUÍ, Ramón, «Notas sobre el uso del sello en Elche»,
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 9, 1992-1993, pp. 319-329.
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0. EL SELLO EN AL-ANDALUS
¿Para qué se usaba el sello en el mundo musulmán?3 En principio parece que, aplicado
sobre una bolita de arcilla, servía para cerrar las cartas una vez dobladas. En este sentido,
los musulmanes continuaron las prácticas bien establecidas durante siglos entre los bizantinos y persas, pueblos vecinos rivales convertidos luego en súbditos. Ibn Jaldūn4 comentaba que durante la época abasí se usaba sellar sobre un tipo de arcilla especial que se importaba de Sirāf y se llamaba «barro de sellar» (ṭ īn al-jatm). Este empleo está atestiguado
en documentos árabes conservados de los primeros siglos del Islam, escritos sobre papiro5,
pero no hay constancia del uso del sello sobre arcilla en al-Andalus.
En el Magreb de la época de Ibn Jaldūn (1332-1406) se usaba el sello sobre cera6
¿Se aplicó el sello sobre cera durante el emirato o el califato, como haría la población
cristiana a partir del siglo XII y como sabemos que se hizo en la Granada nazarí? No
dispongo de datos sobre ello anteriores al siglo XIV.
Está claro que los sellos no servían para estamparlos con tinta, una costumbre que
se iniciaría en el lejano Oriente, de la que no hay constancia alguna en al-Andalus, y
que se extendió por los territorios musulmanes y por Europa en siglos muy posteriores.
Las matrices de sello que nos ocupan no se usaban tampoco sobre plomo, al estilo de
los sellos bizantinos, pues ninguno de los plomos encontrados (que son bastante numerosos) parece haber tenido la función de acompañar documentos, y las leyendas que llevan son muy distintas a las que se leen tanto en las matrices como en los anillos-sello.
Plantear una sigilografía de al-Andalus, es decir, reunir, ordenar y clasificar el
conjunto de matrices de sello árabes y de improntas del periodo de dominio musulmán
sobre la Península o parte de ella topa con un primer escollo grave: se ha perdido toda
la documentación original anterior al siglo XIII. Y los documentos árabes más antiguos que se conservan, en pergamino y en papel, no llevan sellos ni se aprecian en
ellos señales de que los hubieran llevado, tal vez porque ninguno de ellos necesitó
validación real, al tratarse de documentación notarial o privada.
Habrá que esperar al siglo XIV para encontrar documentos emanados de la cancillería nazarí de Granada con huellas de haber llevado sellos de cera roja. Los documen-

3

La Encyclopaedia of Islam no incluye una entrada específica dedicada a las matrices de sello, que trata
a la vez que los anillos-sello s. v. khatam. Nada dice este artículo sobre al-Andalus.

4

IBN KHALDÛN, Discours sur l’histoire Universelle (Al-Muqaddima), MONTEIL, Vincent (trad.),
Beirut, 1968, p. 545.

5

ABBOTT, Nabia, TheḲurrah Papyri from Aphrodito in the Oriental Institute, University of Chicago,
1938, pp. 27-33.

6

IBN KHALDÛN, Discours..., op. cit. p. 545.
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tos diplomáticos nazaríes traslucen las mismas funciones que tuvo el sello en la sociedad
cristiana de la misma época: cerrar los documentos y validarlos, complementando a la
firma. En algunos de ellos hay además cláusula de anuncio: consta en el propio texto que
llevaban firma autógrafa —aunque esto, al parecer, no es del todo seguro— y sello (denominado en árabe ṭābiʽ ). Así, en una credencial dada por Yūsuf I a su embajador Ibn
Kumāša en 1344 declara al final: «en confirmación de lo expuesto, para que no quede
acerca de ello duda alguna, mandamos escribir el presente documento y ponemos en él
nuestra firma y nuestro sello»7. Parecida fórmula se halla al final del tratado de paz entre
Muḥammad V y Pedro IV de Aragón (1367): «Y para que sea firme y válido, escribimos
el presente documento en el cual ponemos nuestra firma y nuestro sello»8. En un pacto
entre los Reyes Católicos y Boabdil editado por Gaspar Remiro se especifica: «esta escriptura firmada de mi nonbre é sellada con el sello de mis armas». El editor observa que
«además de los dos sellos de los Reyes Católicos, se advierte en el papel una mancha que
es indicio seguro de otro sello desprendido que debió tener y sería el de Boabdil»9. La
misma alusión a firma y sello puede leerse en un documento de fecha 5 de junio de 1486:
«esta nuestra carta firmada de nuestros nonbres é sellada con nuestro sello»10.
Son muchos los documentos granadinos datados a partir de 1310 en los que sus
editores, Alarcón y García de Linares, apreciaron huellas circulares de diversos tamaños, resto del sello de cera roja de cierre hoy perdido. Como hacen notar Rodríguez,
Marquès y Sistach:«Una característica que se repite en muchos [documentos] es la
presencia de restos del sello de cera roja que servía para el cierre, y en algunos casos,
del enlace realizado con tiras de papel pasadas a través de las perforaciones hechas una
vez doblada la carta»11. También Salicrú anota que hay restos de sello de cera en algunas de las cartas nazaríes escritas en romance que estudia. En una de ellas (1408-1409)
el texto explica que «para que todos ellos puedan entender mejor las cartas, las ha escrito Marrades de su propia mano, pero las ha firmado autógrafamente Yūsuf III y las
ha sellado con su sello»12. Esas improntas de sello nazaríes en cera roja llevaban sus

7

ALARCÓN, Maximiliano, GARCÍA DE LINARES, Ramón, Los documentos árabes diplomáticos del
Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1940, p. 111.

8

ALARCÓN, Maximiliano, GARCÍA DE LINARES, Ramón, Los documentos..., op. cit., p. 149.

9

GASPAR REMIRO, Mariano, Documentos árabes de la corte nazarí de Granada, Tirada aparte de
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1911, p. 20.

10

GASPAR REMIRO, Mariano, Documentos..., op. cit., p. 41.

11

RODRÍGUEZ, M.ª Luz, MARQUÈS, Teresa, SISTACH, M.ª Carme, «Las cartas árabes del Archivo de
la Corona de Aragón se visten de gala», El perfume de la amistad. Correspondencia diplomática árabe
en archivos españoles (siglos XIII-XVII), Madrid, 2009, pp. 39-50. Cf. p. 40.

12

SALICRÚ, Roser, «“Cartas árabes” en romance conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón»,
VII Estudios de Frontera: Islam y cristiandad, siglos XII-XVI: homenaje a M. J. Viguera, Jaén, 2009,
pp. 819-837. Cf. p. 830.
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leyendas en árabe. Según noticias de Alarcón y García de Linares, es posible que se
conserven restos de tres o cuatro. Espero dedicarles un estudio independiente junto con
las improntas de época mudéjar.
No llevan sellos los documentos notariales de los mozárabes de Toledo (10831391) editados por González Palencia13. Ni los lleva el casi centenar de documentos
notariales granadinos (1421-1496) editados por Seco de Lucena14, ni los textos (12971595) publicados por Hoenerbach, a excepción justamente de un escrito del sultán
Muḥammad VIII de Granada dirigido en 1430 a los jefes de Capileira y otras localidades vecinas, que conserva la huella del sello15. Tampoco llevan sellos los documentos
árabes valencianos de época mudéjar y morisca (1401-1608) que conozco16.
Si nos atenemos a los materiales arqueológicos que se han encontrado, hay que
convenir que en territorio andalusí y en el período anterior al s. XIV para sellar se
utilizaba de preferencia el anillo-sello (jātam o jātim). El número de anillos andalusíes
con inscripción en negativo para cumplir la función de sello no es grande, pero es bastante mayor que el de las matrices de bronce que se llevaban colgadas, sin que por el
momento se pueda afirmar nada definitivo respecto a sus cronologías relativas.
I. SELLOS EN MUSEOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Seguidamente expongo los datos de las matrices de las que tengo conocimiento.
Indicaré de cada una su lugar de hallazgo, si lo conozco, el museo donde se conserva,
sus medidas, lectura del epígrafe y cronología.
El sello de Vasco
El Museo de Santa Cruz de Toledo custodia una matriz de sello de bronce (NI 9724-58) hallada en las excavaciones de la ciudad de Vascos (Navalmoralejo); desconozco las circunstancias y el lugar preciso donde apareció17. Izquierdo publicó una foto de

13

GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Madrid, 1936.
4 vols.

14

SECO DE LUCENA, Luis, Documentos arábigo-granadinos, Madrid, 1961.

15

HOENERBACH, Wilhelm, Spanish-islamische Urkunden aus der Zeit der Naṣriden und Moriscos,
Bonn, 1965, pp. 343-344 y lámina LXXIX.

16

BARCELÓ, Carmen, LABARTA, Ana, Archivos moriscos. Textos árabes de la minoría islámica valenciana. 1401-1608, Valencia, 2009.

17

Agradezco a Alfonso Caballero Klink, Director del Museo de Santa Cruz, y a Susana Cortes las fotos
de este sello.
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esta pieza, aunque sin lectura de la inscripción18. El material encontrado en las diversas campañas arqueológicas realizadas en este yacimiento, cuya mayor importancia se
sitúa en época califal, tiene una cronología que llega hasta la segunda mitad del siglo
XI, cuando se supone que la ciudad quedaría despoblada19, pues se encontraron allí
monedas tanto árabes como cristianas de ese momento20.
La pieza parece de fundición, es de forma troncopiramidal alargada, mide 25 mm
de longitud y lleva en la parte superior un orificio para suspensión. El lateral se ha
trabajado para que presente volúmenes en relieve y rehundidos, con finalidad decorativa, pero el aspecto de este ejemplar es tosco y mal acabado; el metal resulta rugoso y
parece llevar impurezas (Figura 1).
En la base, de 7 mm de lado, ostenta una inscripción árabe repartida en dos líneas
de escritura en negativo y en hueco (Figura 2). Dice: Muḥammad / bi-llāh yaṯi[q].
«Muḥammad / confía en Dios».
La letra es de tipo cúfico. Los astiles verticales de las letras están ligeramente torcidos y la última letra mutilada. Aun así, la traza del vocablo Allāh resulta similar a las que
presenta Ocaña en su manual sobre el cúfico omeya21 para los años 964, 965, 968. También coinciden la h y la d con las que ostenta una lápida cordobesa fechada en 96822.
El sello de Montanejos
El Museo de Bellas Artes de Castellón de la Plana guarda entre sus fondos una
matriz de sello con inscripción árabe (NI 01296), al parecer medieval y andalusí23.
Ingresó en el Museo en el año 2001, integrada en la importante colección de objetos
arqueológicos y etnológicos, cerámica y fondos bibliográficos que conformaban el
legado del arqueólogo e historiador castellonense Francesc Esteve Gàlvez (19072001), especialmente conocido como prehistoriador.
Procede, según se cree, del Castell de Montanejos (Castellón); pero se ignoran
totalmente las circunstancias concretas del hallazgo: no se sabe cuándo ni dónde apa-

18

IZQUIERDO BENITO, Ricardo (com.), Vascos: La vida cotidiana en una ciudad fronteriza de alAndalus, Toledo, 1999, p. 155, ficha 109.

19

IZQUIERDO BENITO, Ricardo, Excavaciones en la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo): Campañas 1983-1988, Toledo, 1994; IZQUIERDO BENITO, Ricardo (com.), Vascos..., op. cit.

20

IZQUIERDO BENITO, Ricardo (com.), Vascos..., op. cit., fichas 147 a 149.

21

OCAÑA, Manuel, El cúfico hispano y su evolución, Madrid, 1970, p. 48.

22

OCAÑA, Manuel, El cúfico hispano..., op. cit., p. 38.

23

Agradezco a su director, Ferran Olucha, los datos y las facilidades para su estudio así como el scanner
del sello.
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reció exactamente, si la halló él u otra persona que luego se la entregó. En todo caso,
consta que en agosto de 1934 Francesc Esteve estuvo en Montanejos visitando el yacimiento neolítico de la Cueva Negra, invitado por Joan Josep Senent que lo estaba excavando. Y como narra él mismo, volvió allí veinte años después, con la intención de
tomar fotografías de la zona y la garganta antes de que se construyera el pantano de
Campos24.
Se trata de un pequeño bloque de bronce o una aleación metálica similar. Es de
forma troncopiramidal muy alargada y tiene una altura de 26 mm. La base de la pirámide es cuadrangular, con las esquinas cortadas y redondeadas, de modo que resulta
una pirámide octogonal, si bien cuatro de sus lados son mucho mayores que los otros
cuatro. En la parte superior presenta una doble moldura y asa circular algo apuntada
para llevarlo colgado, rematada por dos aletas decorativas. Las caras son lisas y el
metal no parece incluir impurezas. En su aspecto exterior, este sello resulta bien acabado, muy sencillo y sobrio (Figura 3).
En la base, que mide 9 x 9 mm, hay dos líneas de escritura en hueco y en negativo
y entre ambas un adorno que podría representar una estrellita o una flor de cuatro pétalos (Figura 4).
El texto árabe lleva tan solo un nombre propio: Abū Bakr / ibn Jamīs.
La escritura es del tipo llamado cúfico simple25, de factura muy cuidada. Entre sus
rasgos notables están el nexo curvo entre b y k que baja de la línea, los adornos finales
de n y s, y en especial la forma de la r que sube, que puede compararse con la del tejido bordado del Museo de Huesca26 y con las de varias lápidas de la zona valenciana de
los años 1061, 1066, 107027. Se fecharía en la segunda mitad del siglo XI.
El sello de Mértola
Se conserva en el Museu de Mértola una matriz de sello en bronce dorado (BR/
SI1/4) que se halló en las excavaciones del Rossio do Carmo, la necrópolis islámica de
Mértola (Portugal), durante la campaña de 2008 dirigida por Dominique LeBars y
Cláudio Torres, pero en niveles no directamente relacionados con el contexto funerario; se supone que se trata de un objeto perdido durante el periodo de uso del cementerio. La situación estratigráfica de la pieza y las dataciones por carbono14 de los esque-

24

ESTEVE GÀLVEZ, Francesc, «La Cueva Negra de Montanejos», ARSE, 24, 2000, pp. 31-38.

25

OCAÑA, Manuel, El cúfico hispano..., op. cit.

26

GIRALT, Josep (comissari), L’Islam i Catalunya, Barcelona,1998, p. 112.

27

BARCELÓ, Carmen, La escritura árabe en el País valenciano. Inscripciones monumentales, Valencia,
1998, 2 vols, nos. 20, 21, 28, 29.

78

Ana Labarta

letos permiten atribuirla al periodo almorávide o anterior, por lo que ha sido datada
entre los siglos XI y XII28.
El cuerpo, de 32 mm de longitud total, tiene una forma mixta: troncocónico liso en
la parte inferior y de prisma cuadrangular con decoración tallada en la superior. El
ancho de los laterales disminuye desde 7 mm arriba hasta 6 mm en su unión con la
parte cónica. En el extremo quedan restos de una arandela de suspensión hecha de
alambre de cobre de sección oval (Figura 5).
La base circular no es plana, sino ligeramente abombada; mide 10 mm de diámetro. En ella hay un nombre propio en árabe, grabado en hueco y en negativo, en escritura de tipo cúfico (Figura 6), que ha sido leído Muḥammad / ben al-Bal(?)ṭī o alBall(?)ṭī e interpretado de manera hipotética, debido a la ausencia de los signos de
prolongación, como «Muḥammad ibn al-Balāṭī o al-Ballūṭī»29.
Pero en mi opinión el nombre del dueño que se lee en el sello es Ḥamdā/n al-Balīg.

La leyenda se presenta en conjunto con un aspecto original, como si reprodujera
una firma autógrafa; el alif no se ha colocado tras la dāl, donde el campo circular no
dejaba sitio, sino debajo, sobrepuesto a la gayn final. La forma de la d, la nūn sin cuello de cisne, el ʽayn formando triángulo y su adorno inferior tienen paralelos en lápidas
portuguesas de 1080 y 109330.
El sello de Miravet
El Museo de Tortosa custodia una matriz de sello de bronce (NI 1753), hallada en
el Castillo de Miravet31. La encontró en 1998 un particular, fuera de contexto arqueológico. Tiene el cuerpo en forma de prisma rectangular, de 21 x 7 mm, con un agujero
en la parte superior para llevarlo colgado y presenta un ensanchamiento cuadrangular
en la base32. Las caras laterales del prisma llevan una decoración a partir de rehundidos
(Figura 7).

28

GILOTTE, Sophie, LE BARS, Dominique, MARTÍNEZ, M.ª Antonia, «23. Matriz de sinete», en
GÓMEZ MARTÍNEZ, Susana (coord.), Os signos do quotidiano. Gestos, marcas e símbolos no alAndâlus. Catálogo da exposiçao, Mértola, 2011, pp. 54-55.

29

Ibidem. Agradezco a Susana Gómez las fotos de este sello.

30

GOULART DE MELO BORGES, Artur, «Epigrafia árabe no Gharb» en TORRES, Claudio, MACÍAS,
Santiago (com.), Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo, Lisboa, 1998, pp. 227-255,
núms 288 y 290.

31

Agradezco a Eva Castellanos, del Museu de Tortosa, la fotografía y scanner de la base de este sello.

32

Y[ZQUIERDO], Pablo, «47. Segell del castell de Miravet», en GIRALT, Josep (comissari), L’Islam i
Catalunya. Catàleg, Barcelona, 1998, p. 65; GIRALT, Josep (comissari), L’Islam i Catalunya, op. cit.,
p. 126; CURTO, Albert, MONTAÑÉS, Cinta (comisarios), Turtuxa, a l’extrem d’al-Àndalus, Tortosa,
2009, p. 57.

Matrices de sello en árabe de la Península Ibérica

79

La base mide 9 x 8 mm y lleva grabadas dos líneas en letra cúfica simple en negativo en las que hay únicamente un nombre propio (Figura 8). Pablo Yzquierdo33 propone leer ‘Abd al-Malik / al-Ŷabalī o ‘Abd al-Malik / al-Ŷayyānī. Ambas lecturas parecen posibles.
Miravet cayó en poder de los templarios en el año 1153, por lo que se considera
que este sello árabe deberá ser de fecha anterior y por ello las publicaciones que lo
incluyen lo datan como califal o taifa (siglos X-XI), pero los rasgos de su escritura
corresponden a época almorávide. La forma de trazar las letras d, k y ŷ tiene claros
paralelos en algunas lápidas de Almería34 datadas en 1122 y 1145 e incluso en epigrafía valenciana más tardía35. Podría ser de la última etapa de dominio musulmán
en Miravet, casi contemporáneo de su paso a manos cristianas y datarse hacia 1150.
II. TRES SELLOS EN EL BRITISH MUSEUM
En su catálogo de sellos árabes y persas del British Museum, Venetia Porter36 incluye con el número 86 una matriz de sello de bronce que llamó mi atención porque su
forma y la decoración del cuerpo recuerdan las de los sellos comentados anteriormente. Como pude comprobar en las fichas on-line, fue adquirida y entró a formar parte del
Museo en 2001 junto con otras dos matrices de sello similares. Se desconoce el lugar
de origen de las tres y tampoco consta dónde ni cómo fueron adquiridas, extremo que
no deja de sorprenderme pero que me ha confirmado amablemente el Dr. Mahmoud
Hawari, conservador de las colecciones islámicas en el Department of the Middle East
del British Museum. Incluyo aquí sus datos, descripción y leyendas ya que por ahora
no se puede descartar la posibilidad de que sean andalusíes.
El sello BM 2001,0806.1
Sello de plata (o plateado) de cuerpo entre prismático y piramidal alargado con un
agujero para llevarlo colgado y decoración lineal en los laterales (Figura 9). Mide 29
mm de altura.
En la base (Figura 10), de 8 mm de lado, está grabada en negativo, en dos líneas
de escritura árabe de tipo cúfico simple, la siguiente leyenda: Fāʼiq bn Muḥammad /
bi-llāh yaṯiq. «Fāʼiq b. Muḥammad / confía en Dios».
33

Y[ZQUIERDO], Pablo, «47. Segell del castell de Miravet», art. cit., p. 65.

34

OCAÑA, Manuel, Repertorio de inscripciones árabes de Almería, Madrid-Granada, 1964, núms. 35, 99, 103.

35

BARCELÓ, Carmen, La escritura árabe..., op. cit., núms. 42, 43 de 1199.

36

PORTER, Venetia, Arabic and Persian Seals and Amulets in the British Museum, London, 2011.
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Donde yo interpreto Fāʼiq, Porter37 edita Ŷābir. Los rasgos epigráficos de la pieza
coinciden con los descritos en otras inscripciones andalusíes38, por eso sugiero fecharla en la segunda mitad del siglo XI o principios del XII.
El sello BM 2001,0806.2
Sello de bronce prismático un poco torcido, con el cuerpo algo trabajado y cabeza
redondeada con un agujero grande para colgarlo. Mide 24 mm de altura (Figura 11).
En la base, de 8 mm de lado, está grabado en negativo, en dos líneas de escritura
árabe de tipo cúfico simple: Ŷamīl bn ʽAbd / al-Raḥman bi-llāh yaṯiq «Ŷamīl [o
Ŷumayl, como edita Porter39] bn ʽAbd / al-Raḥmān confía en Dios» (Figura 12).
Entre las características relevantes de los signos cúficos empleados están la ausencia de nexos curvos bajo la línea, los desarrollos de r y n final muy similares y el trazado de la palabra Allāh. Todas ellas coinciden con las que presentan inscripciones
andalusíes de finales del siglo X40 por eso considero que esta pieza se puede datar en
época de Almanzor (976-1002).
El sello BM 2001,0806.3
Sello de bronce de cuerpo prismático alargado trabajado con entalles decorativos
y el extremo superior redondeado atravesado por un orificio (Figura 13). Mide 30 mm
de altura; lleva un alambre que pasa por el aro de suspensión y se cierra con dos nudos
formando una argolla.
En la base, un poco abombada, de 10 mm de lado, está grabado en negativo, en dos
líneas de escritura árabe de tipo cúfico simple, el nombre ʽAbd al-Muʼmi[n] / bn Ḥakam
(Figura 14).
Ha sido datado como de los siglos IX o X41, pero se puede precisar aún más, ya
que sus características epigráficas son muy similares a las de la matriz BM 2001,0806.2,
por lo que considero que puede fecharse en la misma época, es decir, en el último
cuarto del siglo X.

37

PORTER, Venetia, Arabic and Persian Seals..., op. cit., núm. 171.

38

BARCELÓ, Carmen, «Los escritos árabes de la rábita de Guardamar», en AZUAR, Rafael (coord.),
Fouilles de la rábita de Guardamar I. El ribāṭ califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992),
Madrid, 2004, pp. 131-145. Cf. p. 141.

39

PORTER, Venetia, Arabic and Persian Seals..., op. cit., núm. 172.

40

BARCELÓ, Carmen, «Epitaph of an ʽāmirī (Cordova 374 H / 985 CE)», Journal of Islamic Archaeology, 1.2, 2014, pp.125-146, p. 132 fig. 5; LABARTA, Ana, «Parada militar en la Córdoba omeya y restos
arqueológicos», en PERAL, Carmen (coord.), Homenaje a Manuel Acién, Málaga, en prensa, fig. 2a.

41

PORTER, Venetia, Arabic and Persian Seals..., op. cit., núm. 86.
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III. COLECCIONES PRIVADAS
A través de las páginas de internet en las que los coleccionistas intercambian opiniones sobre las piezas que adquieren he tenido ocasión de tomar nota de algunas
matrices de sello que merecen comentario.
De cuando en cuando se pueden ver también en las páginas de ventas on-line matrices de bronce con inscripción en alfabeto latino, hebreo y árabe. Es de notar que la
tipología de las que llevan la inscripción supuestamente en árabe es similar a las que
he descrito en los párrafos anteriores, en forma de pilar, con sello cuadrado. La forma
de los que presentan inscripciones en hebreo, latín o romance es totalmente distinta: el
sello es bastante mayor, circular, biojival, escutiforme, lobulado o compuesto, pero no
cuadrado; el soporte para colgarlo puede ser una aleta en la parte trasera de la placa o
un cuerpo alargado, pero presenta otros perfiles diferentes a los vistos hasta aquí.
Sello en poder de un particular
Esta matriz, que es del mismo tipo que las descritas anteriormente, fue colgada en
un foro el 16 de noviembre de 201242. Es una pieza metálica alargada, de forma entre
prismática y piramidal, con la parte superior curva y perforada para pasar un cordón de
suspensión. Las paredes laterales están decoradas con salientes y rehundidos. No se
dan sus medidas pero, al haberse fotografiado encima de un libro por todos conocido,
se puede calcular aproximadamente su altura, que debe ser de unos 26 mm (Figura 15).
Su base, cuadrada, y algo abombada, mide unos 9 x 9 mm (Figura 16). En dos líneas de escritura árabe de tipo cúfico simple, en negativo, parece poner al-mulk / lillāh «el poder / pertenece a Dios».
La primera línea está bastante deteriorada, tal vez debido al proceso de limpieza
que ha sufrido; pero el daño podría también ser intencionado. Resulta muy raro que el
sello no lleve nombre propio y tan sólo figure en él una expresión religiosa. El contenido del texto, su posición respecto al espacio disponible y una marca circular en el
centro de la base me hacen abrigar serias dudas respecto a la autenticidad de este ejemplar.
Otro sello en manos privadas
El sello que recojo a continuación salió al mercado en Andalucía por 75 euros y se
anunciaba como «bonito sello o cuño árabe de alfarero»43. Fue vendido el 16 de no-

42

http://www.identificacion-numismatica.com/t60089-matriz-de-sello-arabe. Consultado el 21.6.1013

43

http://www.ebay.es/itm/BONITO-SELLO-O-CUNO-ARABE-DE-ALFARERO-/111515740442?pt
=LH_DefaultDomain_186&hash=item19f6db291a. Consultado el 10.12.2014.
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viembre de 2014. A mediados de febrero de 2015 se ofrecía de nuevo, con el mismo
título, pero esta vez por 573,28 $44.
Es una matriz de sello de bronce, de 4,7 g de peso. El cuerpo consta de un elemento troncopiramidal de base cuadrada, prisma cuadrangular trabajado y una aleta triangular de borde dentado en la parte superior con un orificio de suspensión (Figura 17).
Las fotografías que se acompañaban, que incluyen una cinta métrica, permiten comprobar que tiene unos 25 mm de altura.
La base mide entre 10 y 11 mm de lado (Figura 18). En ésta hay dos líneas algo
torcidas en escritura árabe de tipo cúfico grabada en hueco y en negativo, en las que, a
pesar de los desperfectos, parece leerse el nombre propio ʽAbd Allāh / al-Qulayʽī (?) o
al-Qalaʽī. La primera nisba remitiría a un personaje vinculado con el topónimo Alcolea; la segunda con un lugar llamado Alcalá. Se encuentra una grafía similar del patronímico al-Qalaʽī en un epitafio almeriense del año 111245.
El trazo de la d, con remate curvo superior, remite a epigrafía de época almorávide
de la que pueden verse múltiples ejemplos en inscripciones almerienses fechadas desde 1116 a 114546.
Matrices de sello falsas
Algunas de las matrices que se sacan a subasta como árabes recuerdan por su
tipología a las auténticas, pero son manifiestamente falsas a la vista de sus improntas. No parece difícil fabricarlas y aunque no alcanzan precios demasiado elevados
(entre 50 y 150 euros cada una), deben dejar un buen margen de beneficios. Creo mi
deber poner en guardia sobre ellas porque, como denunciaba Carmen Barceló47 respecto a los epígrafes sobre piedras (lápidas y elementos arquitectónicos) y armas
(espadas, puñales, celadas), es cada vez más frecuente leer en las revistas especializadas trabajos dedicados a falsificaciones que se estudian y comentan como si fueran
piezas auténticas.
Entre los ejemplares de matriz de sello falsos está uno (Figura 19), vendido por 50
euros el 4 de septiembre de 2014, del que tomé nota el 26 de octubre de ese año y del
que no he logrado volver a encontrar la URL.

44

http://www.yjstore.com/BONITO-SELLO-O-CU-O-ARABE-DE-ALFARERO_p742776.html.
Consultado el 13.02.2015.

45

OCAÑA, Manuel, Repertorio..., op. cit., lám. XII b.

46

OCAÑA, Manuel, Repertorio..., op. cit., núms. 32 a 86.

47

BARCELÓ, Carmen, «Corpus epigráfico andalusí ¿un proyecto posible?», en MALPICA, Antonio y
SARR, Bilal (eds.) XI Jornadas de Arqueología Medieval: Epigrafía Árabe y Arqueología Medieval,
(Granada, 31 de mayo a 2 de junio de 2010), Granada, Actas en prensa.
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Lo más sorprendente es constatar que el sello que he comentado en el apartado que
precede48, del que es una mala copia, fue el que sirvió de inspiración para fabricarlo
(Figura 20), como puede comprobarse comparando ambas figuras.
En abril de 2014 consultaban en un foro numismático cuál podría ser el valor y la
función de un minúsculo objeto con aspecto de cencerro49, sólo que macizo, del que se
indicaba que pesa 13 g (Figura 21).
No aparenta tener más de 25 mm de longitud y la base no llegará a 7 mm de lado.
Las alternativas que se planteaban en el foro eran: ¿ponderal árabe? ¿sello? La foto de
la base, convenientemente volteada, porque efectivamente lo que se fabricó intentaba
pasar por un sello, muestra unos caracteres que no sólo delatan su falsedad sino que
traslucen la bibliografía numismática en que se inspiró el falsificador para grabar la
inscripción (Figura 22).
No menos falso es otro que salió a subasta por 150 euros en septiembre de 2014 y
se anunciaba como «matriz para sello de 27 mm de altura, con cuerpo trabajado y orificio para colgar. Inscripción árabe en dos líneas. Rectangular 11 x 10 mm»50.
La base muestra unos signos que ni son árabes ni se asemejan, sea cual sea la posición en que se miren (Figura 23).
IV. SELLOS EN ÁRABE EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
He dejado para el final dos matrices metálicas tardías, en forma de escudo plano
con aleta dorsal perforada para su suspensión, con la leyenda en árabe en una orla que
rodea el campo central en el que se ven elementos heráldicos, ya que su forma y características son similares a las de los sellos que estaban en uso en el entorno de dominio
político cristiano en que se debieron de fabricar, y del que son reflejo. Su tipología,
como es lógico, no corresponde a sellos reales ni eclesiásticos, ni de corporaciones,
sino que está en consonancia con los sellos de particulares, en especial con los vinculados a las órdenes militares en los siglos XIII y XIV51.
Sello de un judío
El Instituto Valencia de Don Juan (IVDJ, Madrid) conserva una matriz de sello
(NI VDJ 4457) con inscripción en árabe cuya tipología es totalmente distinta de las que

48

Cf. Figura 18.

49

http://www.imperio-numismatico.com/t80734-ponderal-arabe. Consultado 09.01.2015.

50

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=793&lot=3154 Consultado el 26.11.2014.

51

GUGLIERI, Araceli, Catálogo de sellos..., op. cit., vol. III, passim.
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hemos visto anteriormente. Fue encontrada en Toledo en el año 1906 al realizar obras
en una calle. El correspondiente de la Academia en esa ciudad, Juan Moraleda y Esteban, escribió al secretario de la institución informando del hallazgo y remitiendo la
fotografía «de un sello recientemente descubierto en una calle de esta capital; sello al
parecer del siglo XIV de Abraham Aben Jusef; en bronce y en perfecto estado de conservación. Tiene un asa en el reverso para colgarlo»52.
Guillermo de Osma, que lo había adquirido, proporcionó a la Academia una
impronta en lacre del «sello islámico» sobre una tarjeta de visita, que sirvió para
que Francisco Codera lo estudiase y publicase sobre él una breve pero acertada
nota 53.
Esta matriz ha sido comentada y reproducida desde entonces en innumerables ocasiones, pues hasta fechas relativamente recientes era la única hispana conocida con
grafía árabe54; se data como de 1225-1320.
Se trata de una placa plana de bronce con aleta ornamentada y perforada en la
parte trasera. Mide 31 x 24 mm. Tiene forma de escudo de punta redondeada; en el
campo figura una flor de lis, con un punto o golpe de granete a la diestra, y gráfilas de
puntos55. Lleva una leyenda en árabe en la orla, en letra cursiva, con casi todos los
puntos diacríticos, excepto los de la última palabra (Figura 24).
El texto está grabado en negativo y comienza tras un asterisco de 8 puntas.
Dice: * Ibrahīm / ibn Yūsuf ibn ‘wmrŷ Allāh / walī-hi. «Ibrahīm ibn Yūsuf ibn
‘wmrŷ. Dios es su delegado».
Faustino Menéndez Pidal dice sobre esta pieza:
«Es la única matriz sigilar hispánica con leyenda árabe que conocemos. Su forma de
escudo, con la leyenda en torno, es muy frecuente en esa época en Castilla. En nada se diferencia de otros muchos sellos cristianos, sino en la leyenda árabe y en que ésta comienza

52

MARTÍNEZ NÚÑEZ, M.ª Antonia, Epigrafía árabe, Real Academia de la Historia, Madrid, 2007, p.
241-242, núm. 98.

53

CODERA, Francisco, «Sello con inscripción árabe y flor de lis descubierto en Toledo», Boletín de la
Real Academia de la Historia, XLVIII, 1906, pp. 462-464.

54

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, «Armoiries non nobles...», art, cit., pp. 452 y 460; MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, «Emblemas heráldicos hispano-árabes», art. cit., p. 498; MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, «Armoiries hispano-arabes...», art. cit., pp. 600 y 607; MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino, Apuntes de
sigilografía..., op. cit., p.37; MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, Leones y castillos.Emblemas heráldicos
en España, Madrid, 1999, p. 42 fig. 11; MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, GÓMEZ PÉREZ, Elena, Matrices..., op. cit., p. 116; PARDO DE GUEVARA, Eduardo, Manual de heráldica española, Madrid,
1987, p. 12.

55

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, GÓMEZ PÉREZ, Elena, Matrices..., op. cit., p. 116, núm. 229.
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por una estrella en vez de la cruz habitual, señal inequívoca de que este personaje toledano
era musulmán y no un mozárabe cristiano»56.

Hace notar también que
«en el campo del escudo hay una flor de lis, emblema que sin duda resultaría sorprendente aquí para ciertos heraldistas de tiempos pasados. Su presencia en el sello de Ibrahim
ben Yúsuf probablemente no tiene otra significación que tratarse de un emblema heráldico
frecuente y banal, habitual en los sellos hispano-hebreos»...«a lo sumo, podría pensarse en
una cierta inclinación estética hacia esta figura para explicar su frecuencia en los sellos
hispano-hebreos y en el de Ibrahim ben Yúsuf»57.

A pesar de haber insistido repetidamente en resaltar su excepcionalidad y los
indicios que lo aproximan a la comunidad judía, tras descartar la posibilidad de que
sea cristiano, le atribuye un propietario musulmán. Pero el hecho de que el sello esté
en grafía y lengua árabes no implica que su poseedor fuera de religión musulmana:
durante siglos, también los cristianos y judíos de al-Andalus usaron la lengua y grafía árabes.
Como intuyó Codera en su nota a la Academia de la Historia58, la documentación
de archivo puede ayudar a identificar al dueño del sello, aunque sigamos con dudas
sobre la correcta lectura de su onomástico. En efecto, González Palencia59 incluye
entre los documentos de los judíos de Toledo una escritura de donación y garantía fechada en 1280 en la que se menciona a Rabí Haim ben Rabí Isaac (d.e.p.) ben ¿Uagmarech? (en el texto original escrito en grafía hebrea )וגמראג. La coincidencia onomástica entre la grafía ‘wmrŷ presente en la matriz y la grafía hebrea wgmreŷ del
documento lleva a pensar que el dueño del sello podría ser un miembro de esta misma
familia judía residente en Toledo.
Sello en la RAH
El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia conserva entre
los objetos de su propiedad una matriz de bronce plana con forma de escudo (NI 149)60,
que mide 28,4 x 21,4 x 9,5 mm61.

56

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, «Emblemas heráldicos...», art. cit., p. 498.

57

Ibidem.

58

CODERA, Francisco, «Sello con inscripción árabe...», art. cit., p. 464.

59

GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, Los mozárabes de Toledo..., op. cit., vol. III, núm. 1145.

60

Agradezco a la Real Academia de la Historia, y en particular a su Anticuario, Excmo. Sr. Jorge Maier,
la fotografía de esta pieza y el permiso para reproducir la imagen.

61

MARTÍNEZ NÚÑEZ, M.ª Antonia, Epigrafía árabe, op. cit., p. 305 núm. 149; por una errata, en las
medidas dice «cm» por «mm».
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Es de procedencia desconocida. No se ha hallado ninguna documentación relativa
a la llegada de esta pieza a la Academia, ni a su donación. Nada se nos dice sobre la
forma de su parte trasera; supongo que conserva una aleta con un orificio, lo que justificaría la medida del grosor de 9,5 mm. Martínez Núñez señala que «la grafía es bastante descuidada», lo fecha en el siglo XIV y lee en él Aḥmad bn al-Walīd al-Awwal
Huwa Allāh Muḥammad mursalu-hu62.
El Instituto Valencia de Don Juan posee una impronta de este sello hecha en lacre
sobre media tarjeta de visita antigua (NI 9602)63, sin que haya noticia de quién la hizo
ni conste su vinculación con el original que está en la Academia (Figura 25). Se podría
pensar que tal vez fue Guillermo de Osma quien la obtuvo, al igual que proporcionó a
la Academia la impronta de la matriz del sello judío toledano, antes descrita, que obraba en su colección.
La impronta está incluida en el catálogo de Menéndez Pidal y Gómez Pérez64,
quienes la datan, con dudas, como del grupo IV (de fecha entre 1260 y 1320) y leen en
ella Muḥammad bn Aḥmad bn al-walīd [...] bi-llāh.
En sus trabajos sobre emblemas hispanoárabes Menéndez Pidal la comenta con
más detalle:
«De otro sello con leyenda árabe, perteneciente a Muhammad ben Ahmad ben al-Walid,
sólo hemos visto una impronta reciente en lacre. Muy probablemente, la matriz de este sello
se guarda todavía en alguna colección privada. Por su forma de escudo rodeado por la leyenda, parece ser hispano-árabe y, en todo caso, no oriental. La forma de este escudo [...] suele
corresponder a sellos cristianos [...] de la segunda mitad del siglo XIII. Llama la atención en
este sello el emblema heráldico del escudo con seis [sic] redondeles, idénticos al que usó la
poderosa familia de Castro, representados en gran relieve, más pronunciado que el habitual»65.

El escudo lleva una orla epigráfica en árabe, en letra cursiva incisa en negativo,
aunque carece casi por completo de los puntos diacríticos. Falta también el habitual
indicador del lugar donde se inicia la lectura (Figura 26).
A mi entender, la leyenda dice: Muḥammad bn Aḥmad bn al-Dalīd al-wātiq billāh. «Muḥammad b. Aḥmad b. Adalid, el que confía en Dios».
Al-Dalīd está reflejando la forma Adalid, adaptación romance del árabe al-dalīl,
«el guía (de las cabalgadas)», arabismo que se usaba como cargo militar (y después

62

Ibidem.

63

Agradezco a Cristina Partearroyo, conservadora del IVDJ, la fotografía de la impronta.

64

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, GÓMEZ PÉREZ, Elena, Matrices..., op. cit., p. 116 núm. 230.

65

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, «Emblemas heráldicos...», art. cit., p. 499; MENÉNDEZ PIDAL,
Faustino, «Armoiries hispano-arabes...», art. cit., p. 600.
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como apellido) especialmente desde mediados del s. XIII hasta finales del XV y en
relación con la frontera con el reino nazarí. El trabajo que dedicó Torres Fontes a estudiar el adalid en la zona de Murcia limítrofe con el reino granadino reúne datos sobre
las actividades de estos personajes aventureros, a menudo procedentes del bando contrario, musulmanes pasados al servicio del rey o de los señores cristianos, buenos conocedores del terreno, que servían de guía en las correrías, hacían de juez en el reparto
del botín, o salían solos a territorio enemigo a hacer cautivos. También se daba el caso
contrario, de adalides de origen cristiano que pasaban al servicio de los reyes de Granada. «El ser designado adalid suponía para el elegido su elevación a categoría semejante a la del caballero, con derecho a llevar armas, tener caballo y enseña propia, y
comer con ellos»66. Esto justificaría la forma de escudo de la matriz que nos ocupa,
frecuente en sellos de particulares de los siglos XIII y XIV.
También en Toledo hubo personajes con el cargo militar de adalid; de los dieciséis
nombres documentados en González Palencia67 entre los años 1160 y 1282 sólo tres
tienen un aspecto que podría vincularlos con la minoría musulmana: Rodrigo ben Alzeid, Zinelo, Temam.
La letra árabe cursiva empleada en la orla de este sello es similar a la que se ve en
el sello toledano comentado anteriormente, característica de los musulmanes que habitaban en territorios cristianos y muy distinta de la que se empleaba en la Granada de
los siglos XIII al XV, que dependía caligráficamente de Marruecos. Por ello creo que
esta matriz pertenecería a un mudéjar al servicio de algún señor cristiano.
El escudo lleva en el campo cinco roeles o bezantes (2,2,1) de gran relieve. No es
posible relacionar este tema heráldico con el linaje de los Castro ni corresponde tampoco al apellido «Adalid». Puede verse una matriz biojival que presenta en el campo
dos pequeños escudos iguales a éste68, uno encima y otro debajo de un escudo con un
sotuer. En la orla se ve la leyenda: + SIGILL(um): DO(m)INE: MENZIA: PEREZ.
Pero poco ayuda a identificar el apellido o el origen de nuestra matriz, ya que se desconocen tanto la procedencia del sello como la identidad de su dueño.
Entre las improntas de sellos medievales de Navarra hay una de forma escutiforme, con cinco bezantes en disposición idéntica69, que lleva en la orla el nombre de Gil
Ortiz de Armañanzas, alcaide del castillo de Alcázar, documentada en 1276 y 1277.

66

TORRES FONTES, Juan, «El adalid en la frontera de Granada», Anuario de Estudios Medievales, 15,
1985, pp. 345-366. Cf. p. 353.

67

GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, Los mozárabes de Toledo..., op. cit., § 432, pp. 227-228.

68

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, GÓMEZ PÉREZ, Elena, Matrices..., op. cit., p. 103, núm. 194.

69

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, RAMOS, Mikel, OCHOA DE OLZA, Esperanza, Sellos medievales de
Navarra, op. cit., núm. 2/329.
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V. LAS MATRICES DE SELLO ANDALUSÍES. RECAPITULACIÓN
Son tan pocos los ejemplos de que disponemos que es peligroso generalizar, pues
cualquier nuevo hallazgo podrá modificar lo que digamos hoy sobre ellos; en todo
caso, las piezas vistas aquí permiten atisbar unos principios de tipología.
Los estudios sobre sigilografía de los reinos cristianos muestran que el tamaño de
los sellos tendió a crecer, y este hecho llevó a relegar los anillos signatorios para funciones subsidiarias y cambiarlos por matrices de mayor tamaño cuando se requería
mayor solemnidad. ¿La matriz sustituyó al anillo-sello también entre los musulmanes
andalusíes? No puede afirmarse tal cosa, aunque la cronología post-califal de estas
piezas parecería sugerirlo. Si ese fue el caso, no se debió a una voluntad de aumentar
el tamaño de las improntas y el motivo sería otro, pues las matrices con inscripción
árabe que hemos ido viendo tienen una base que oscila entre 7 y 10 mm de lado (Vascos 7 mm; BM1, BM2 8 mm; Montanejos, Miravet 9 mm; BM3, Mértola 10 mm)
mientras que el área de la superficie inscrita en los anillos acostumbraba a ser bastante
mayor. A título de ejemplo, daré las medidas del sello de algunos anillos del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid70:
—
—
—
—
—
—

8 x 9 mm (NI 57358)
10 x 7,5 mm (NI 1985/54/2)
10 x 10 mm (NI 1985/54/3)
10 x 13 mm (NI 57359)
11 x 7 mm (NI 1985/54/1)
11 x 14 mm (NI 57357)

Si comparamos los ejemplares de matriz de sello que se conservan de nuestra Península observaremos que comparten su aspecto general: todos son de forma alargada
entre prismática y piramidal con un orificio o asa para suspenderlos y todos tienen la
base cuadrada, lo que produciría una impronta cuadrangular; sólo es circular en el de
Mértola. Hay también diferencias sensibles entre ellos: el de Montanejos es liso y sin
adornos, de buen metal, bien acabado; en los otros el mango va decorado con molduras. También es distinta la calidad de la letra: artística y muy cuidada en los de Montanejos y Miravet, más sencilla en los demás.
En cuanto al contenido textual de los sellos, en todos consta un onomástico. El de
Montanejos, el de Mértola, el de Miravet, el de BM3 y una de las matrices de coleccionista llevan tan sólo un nombre propio. La fórmula que figura en el sello de Vascos, el

70

LABARTA, Ana, «Anillos de musulmanes y judíos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid»,
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, en prensa.
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de BM1 y el de BM2 es la misma que se encuentra en muchos anillos-sello de musulmanes, tanto orientales71 como andalusíes72: un nombre propio seguido de la expresión
«confía en Dios»; en la matriz de la RAH tras el nombre propio aparece la variante «el
que confía en Dios».
En consecuencia, y en buena lógica, un sello personal en el que no figure un nombre propio resulta por definición contradictorio; es uno de los motivos que me hacen
desconfiar del que lleva la leyenda «el poder pertenece a Dios».
¿Quién tenía sello? Si damos crédito a los textos árabes orientales, en teoría cualquiera podía tener un sello con su nombre para sellar la correspondencia cuyo contenido quería mantener confidencial y cuya autenticidad pretendía garantizar. Las fuentes
andalusíes, sin embargo, no se prodigan sobre este tema. Los escasos trabajos dedicados a la cancillería palatina y al correo en nuestra Península dan fe de la existencia de
los servicios y sus cargos administrativos pero constatan la falta de noticias que ilustren sobre sus detalles y pormenores73. Las pocas citas que se pueden encontrar de
época califal o anterior se refieren siempre al anillo-sello y no a matrices de sello colgadas.
Todas las matrices de sello comentadas en este trabajo han sido halladas fuera de
contexto arqueológico. Por ello el estudio de su epigrafía es el único elemento que
puede ayudar a datarlas y me ha llevado a proponer para ellas fechas que marcarían
momentos relativamente distantes entre sí, lo que atestiguaría el uso de este tipo de
matrices durante un período dilatado de casi dos siglos y que va, por lo menos, desde
los años finales del califato hasta la llegada de los almohades.
— El de Vascos sería de la segunda mitad del siglo X.
— BM2 y BM3 parecen del último cuarto del siglo X.
— El de Montanejos puede fecharse en la segunda mitad del siglo XI.
— El de Mértola se data a finales del siglo XI.
— BM1 parece de la segunda mitad del siglo XI o principios del XII.

71

PORTER, Venetia, Arabic and Persian Seals..., op. cit.

72

LABARTA, Ana, «Anillos...», art. cit.

73

LÉVI PROVENÇAL, Evariste, «Instituciones y vida social e intelectual», España musulmana hasta la
caída del califato de Córdoba (711-1031 de J.C.), vol. V de Historia de España dirigida por Ramón
Menéndez Pidal, Madrid, 1957, 4ª. ed. 1982, pp. 14-17; GARCÍA GÓMEZ, Emilio, «Armas, banderas,
tiendas de campaña, monturas y correos en los «Anales de al-Ḥakam II» por ʽĪsà al-Rāzī», Al-Andalus,
32/1, 1967, pp.163-179; MARTÍNEZ NÚÑEZ, M.ª Antonia, «Correos y medios de comunicación y
propaganda en al-Andalus», en PÉREZ, A., CRUZ, G. (ed.), Aladas Palabras. Correos y Comunicaciones en el Mediterráneo, Madrid, 1999, pp. 133-172.
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— El sello que está en manos privadas es almorávide, de la primera mitad del
siglo XII.
— El de Miravet parece ser de finales del período almorávide, de mediados del
siglo XII.
— No existe ninguna evidencia de sello ni de matriz del periodo almohade.
Las huellas de sello granadinas que se conservan en documentos de los siglos XIV
y XV y las matrices mudéjares muestran ya un cambio radical en la tipología y en general un tamaño mucho mayor.
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figuras

Figura 1. Sello de Vascos. Lateral (Archivo fotográfico Museo de Santa Cruz, Toledo).

Figura 2. Sello de Vascos. Base (Archivo fotográfico Museo de Santa Cruz, Toledo).

Figura 3. Sello de Montanejos; lateral y detalle de la cabeza (Museo de Castellón).

Figura 4. Sello de Montanejos. Base (Museo de Castellón).
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Figura 5. Sello de Mértola. Lateral (Museu de Mértola).

Figura 6. Sello de Mértola. Base (Museu de Mértola).

Figura 7. Sello de Miravet (Archivo fotográfico Museu de Tortosa).

Figura 8. Sello de Miravet. Base (Museu de Tortosa).
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Figura 9. Sello BM 2001,0806.1. Lateral (Foto: © Trustees of the British Museum).

Figura 10. Sello BM 2001,0806.1. Base (Foto: © Trustees of the British Museum).

Figura 11. Sello BM 2001,0806.2. Lateral (Foto: © Trustees of the British Museum).
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Figura 12. Sello BM 2001,0806.2. Base (Foto: © Trustees of the British Museum).

Figura 13. Sello BM 2001,0806.3. Lateral (Foto: © Trustees of the British Museum).

Figura 14. Sello BM 2001,0806.3. Base (Foto: © Trustees of the British Museum).

Matrices de sello en árabe de la Península Ibérica

Figura 15. Sello en una colección particular. Lateral.

Figura 16. Sello en una colección particular. Base.

Figura 17. Sello en manos privadas. Lateral.
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Figura 18. Sello en manos privadas. Base.

Figura 19. Matriz de sello falsa en venta. Lateral.

Figura 20. Matriz de sello falsa en venta. Base.

Matrices de sello en árabe de la Península Ibérica

Figura 21. Otro sello falso. Lateral.

Figura 22. Otro sello falso. Base.

Figura 23. Matriz de sello falsa. Lateral y base.
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Figura 24. Sello de un judío. Base (VDJ 4457).

Figura 25. IVDJ impronta de la matriz de la RAH.

Figura 26. (Foto: © Real Academia de la Historia. Pieza 149).
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Diario de operaciones del Conde de las Torres:
incendio y saqueo de Vila-real (1706)
Vicent Gil Vicent
Resumen:
El 12 de enero de 1706, Vila-real fue incendiada y saqueada por el ejército borbónico del conde de las
Torres. En su Diario de Operaciones, el autor principal de los hechos, justifica las razones del «universal
incendio y general escarmiento» como castigo justo y remedio necesario contra la infidelidad al Rey y defiende la política de terror como único medio para acabar con la resistencia austracísta. Desde 1707, la
destrucción de Vila-real será un ejemplo recurrente en la publicística de la Guerra de Sucesión.
Palabras clave:
Guerra de Sucesión; Propaganda política; Cristóbal de Moscoso y Montemayor, conde de las Torres;
Vila-real; Diario de operaciones.
Abstract:
Vila-real was burnt and looted by the Bourbon army of Count of Torres in January 12th, 1706. In his
Operations Log, the main perpetrator gave the reasons to justify the «universal conflagration and overall
lesson» as fair punishment and necessary remedy against infidelity to the King. It also defends the policy of
terror as the only way to end the Habsburg resistance. Since 1707, the destruction of Vila-real is a recurring
example in the advertising related to War of the Spanish Succession.
Key Words:
War of the Spanish Succession; Political advertising; Cristóbal Moscoso y Montemayor, Count of
Torres; Vila-real; Operations Log.

El 18 de diciembre de 1705, Felipe V ordena a don Cristóbal Moscoso y Montemayor que con el Regimiento de caballería de su hijo Baltasar se traslade a la frontera
de Aragón con el Reino de Valencia. En las instrucciones secretas que acompañan la
orden de marcha se le manda encontrarse con el príncipe Tserclaes de Tilly, tomar el
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mando del ejército, ocupar Morella y Benicarló y avanzar rápidamente sobre la ciudad
de Valencia (AHN. Estado, leg. 296: 1705, diciembre, 18).
Dos días antes, Valencia había jurado fidelidad a Carlos III. José Grimaldo, secretario del Despacho de Guerra y Hacienda de Felipe V, estaba convencido de que la
pérdida de la capital del Reino se había debido a la combinación de dos factores: «desafección» y «desprotección» (CASTRO, 2004: 123-218) En consecuencia, los objetivos inaplazables eran terminar con la infidelidad valenciana antes de que finalizase el
año y proteger la fidelidad con la «fuerza de las armas» (AHN. Estado, leg. 664, exp.
1) La revuelta austracista exigía un despliegue rápido de tropas sobre la ciudad. Una
ofensiva conjunta desde todas las fronteras del Reino.
Entre los días 16 y 21 de diciembre, en las ordenes de marcha que se cursan al
duque de Arcos, al de Populi, al conde de las Torres, al coronel don Timón Connock y
al teniente coronel don Antonio del Valle se fija como objetivo prioritario la toma de
la ciudad de Valencia. Las instrucciones del Consejo de Guerra detallan que el primero, debía esperar a que se recuperara la plaza para, el mismo día, tomar posesión del
Reino de Valencia como virrey. El duque de Populi, pasaría a Almansa desde Murcia
—donde se le habrían unido las tropas de la guarnición de Barcelona— y marcharía
contra Valencia. A las órdenes del nuevo virrey, se desplegaría por la Marina para
acabar con la insurrección. El conde de las Torres avanzaría desde Aragón. El príncipe
de Tserclaes aseguraría la retaguardia del conde de las Torres entre Morella y Vinarós,
cortando la comunicación de los austracistas catalanes con los valencianos. Al coronel
Connock se le encomienda asegurar la comunicación entre Valencia y Madrid, desde
la frontera con Castilla. Don Antonio del Valle, esperaría al duque de Populi en Requena, donde se pondría a su mando para desplegarse sobre la capital. (AHN. Estado, leg.
296: 16, diciembre, 1705; leg. 279: 21 de diciembre de 1705; PÉREZ APARICIO,(2008: II, 322-562)
Uno de los principales protagonistas de la capitulación de Valencia, el conde de las
Torres, escribió un detallado informe de su avance desde la frontera de Aragón en su
Relación del Diario de Operaciones. Este Diario se conserva en la sección de Estado
del Archivo Histórico Nacional, entre la correspondencia de la secretaria de Guerra de
Grimaldo1. En él se detalla en primera persona el avance de sus tropas, razona el «bárbaro rigor bélico» —parafraseando sus propias palabras— y defiende la estrategia de

1

La documentación de la secretaria de Guerra de Grimaldo está formada por Reales Decretos, consultas,
informes, correspondencia mantenida por los virreyes, gobernadores y jefes del ejército borbónico,
expedientes de provisión de empleos militares, producida por el Consejo de Estado, la Secretaria del
Despacho de Estado y la Secretaria del Despacho de Guerra y Hacienda, se agrupa documentalmente
como Guerra de Sucesión y comprende las fechas extremas de 1700 a 1714 (CASTRO MARTOS,
2001:1078-1079; CRUZ HERRANZ, 2007: 91)
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tierra quemada de la que se sirvió para acabar con la resistencia austracista. En sus
páginas se puede leer uno de los capítulos más sangrientos de la Guerra de Sucesión en
las comarcas de Castelló.
La Campaña borbónica de Castelló en el Diario
de Operaciones del conde de las Torres (1705-1706)
El Diario de Operaciones del conde de las Torres es una magnífica fuente para el
estudio de la historia militar de la Guerra de Sucesión en Castelló. Desde el 26 de diciembre de 1705 al 17 de enero de 1706 en sus páginas se recogen las operaciones del
ejército borbónico en Morella, Cati, Sant Mateu, Benll.lloc, Borriol, Vila-real, Nules.
Este primer diario termina en Montcada, donde establece el cuartel general para el
asedio de la ciudad de Valencia2. A su autor estas acciones y el ser uno de los artífices
de la capitulación de la ciudad de Valencia le valieron el título de marqués de Cullera
(26, marzo, 1708) y los nombramientos de Comisario General de Infantería y Caballería y consejero de Guerra de Felipe V3.
Don Cristóbal de Moscoso y Montemayor (Écija, 10, abril, 1657-Madrid, 27, enero, 1749) es un decidido partidario del Borbón4. En 1702, Felipe V le reconoce los
méritos de guerra concedidos por Carlos II y le asciende a segundo maestre de campo
general del Tercio de Lombardía (AHN. Consejos, 8976, A. 1708, exp. 195: 26, 3,
1708) El conde se mostrará siempre agradecido a la nueva dinastía por este reconocimiento de sus méritos de las acciones de campaña. Desde 1682, a pesar de los ascensos
logrados, Moscoso no había olvidado el desaire y deshonor sufrido por Carlos II al
negarle el título de Castilla y la encomienda que pedía (AHN. Consejos, Lib. 2756:
126v.) Para demostrar la lealtad de la casa Moscoso leva a sus expensas en Cádiz y el
Puerto de Santa María un regimiento de caballería para defender la bahía gaditana del

2

AHN. Estado, leg. 296: Relación del Diario de Operaciones del Conde de las Torres, 1705-1706. En el
apéndice documental se transcriben las operaciones militares del 25 de diciembre, 1705 al 17 de enero,
1706.

3

En enero de 1727, como consejero apoya la decisión de Felipe V de recuperar Gibraltar y es nombrado comandante general del Campo de Gibraltar, dirigiendo el segundo sitio. Se le recompensa con el
título de Duque de Algete, Grande de España (5, abril, 1734) Su carrera militar acaba como virrey de
Navarra (1737), cargo que ostentó hasta su muerte en 1747 (AHN. Consejos, 8977, A.1734, exp.768:
5, mayo, 1734; Títulos y Grandezas de España, libro 623: Moscoso y Montemayor, Cristóbal; VIGÓN, 1947: 497).

4

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Colección Salazar y Castro, 22151; ARCO Y MOLINERO,
1899, 34; ARCHIVO MILITAR DE SEGOVIA. Personal Celebre, Caja 161, exp. 20. Agradezco estas
referencias documentales al coronel Ricardo Pardo Camacho, presidente del Aula Militar «Bermúdez
de Castro».
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desembarco angloholandés. Al mando de su hijo Baltasar Victorino, el regimiento
Moscoso, uniformado con casaca blanca y divisa roja, opera por tierras gaditanas y
sevillanas en diciembre de 1703 como compañía de caballería del ejército de don Bonifacio Manrique y don Luis de Zúñiga5.
Al conde de las Torres, sus subordinados directos le consideran un buen «organizador y táctico», aunque de trato difícil por la dureza de su carácter. El secretario de Guerra
Grimaldo comparte esta opinión y alaba su decisión. El conde en su correspondencia con
el secretario de Guerra se muestra siempre confiado en la victoria. El tono militar de sus
informes, el aire de superioridad con que relata los hechos en su Diario, sus reflexiones
sobre las órdenes que da, la estrategia que debe utilizar o los comentarios cuestionando
las decisiones de sus compañeros de mando, confirman estas opiniones.
El Diario de la Campaña de Valencia empieza a escribirse la Navidad de 1705 al
sur de la Tierra Baja, en la comarca del Bajo Aragón-Caspe. El 26 de diciembre, el
conde de las Torres ha tomado el mando del ejército de Tserclaes, que avanza a marchas forzadas por Alcañiz y Monroyo (AHN. Estado, leg. 296: 16, diciembre, 1705) A
su mando están los regimientos de dragones de Mahony, el de Asturias y el de Montenegro, formados por 900 caballos, y los batallones de guardias españolas y valonas, de
1000 hombres cada uno (Diario: 26, diciembre, 1705) A estas tropas iniciales se unirían las del general Amézaga en Sant Mateu.
El itinerario valenciano del conde de las Torres se inicia en Morella, «primer lugar
de Valencia y que se ha mantenido a la Devoción del Rey por su castillo que tiene y
situación ventajosa» Desde su castillo dirige el despliegue por las fronteras de Aragón
y Cataluña, fija una cabeza de puente en Mequinenza para el paso del Ebro y coordina
el avance hacia Benicarló, para reforzar la defensa de Peníscola6.
En el Consejo de Guerra del 14 de diciembre —cuando se decide la ocupación del
norte del Reino de Valencia—, el primer objetivo fijado fue la toma de Vinarós. Desde
Morella a Vinarós se establecería un frente de guerra. Una línea defensiva, reforzada
con artillería de Peníscola, Castelló de la Plana y Valencia, que cortaría la comunicación aliada entre Aragón, Cataluña y Valencia y aseguraría el abastecimiento del ejército borbónico en su avance hacia la capital del Reino. Esta misión quedaba en suspenso, en el caso de ocupar los austracistas la ciudad de Valencia.

5

El regimiento de caballería Moscoso se forma por patente del 31 de enero de 1703, se leva a sus expensas en Andalucía el 14 de mayo y estaba al mando de su hijo Baltasar Victorino de Moscoso y Galindo.
El regimiento llevo después por los nombres de sus sucesivos coroneles el nombre de regimiento de
Solís y de Zayas, hasta que reorganizado de nuevo en 1718 se le atribuye el nombre de Calatrava (SANCHEZ MARTIN, 1998: 52; HERNANDEZ NAVARRO, y GUTIERREZ NUÑEZ, 2005: 16)

6

Defendida por don Sancho de Echevarría, Peníscola resistió el asedio austracista durante dieciséis
meses (QUEROL COLL, 494-495)
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El mismo día en que Valencia jura fidelidad a Carlos III, en Madrid, el secretario
de Guerra Grimaldo intentaba resolver el grave conflicto de competencias que enfrentaba a los mandos militares. El duque de Arcos, nombrado virrey, reclamaba ser reconocido como capitán general. Grimaldo tenía el firme convencimiento de que el príncipe de Tserclaes, superior en dignidad y en formación militar, no aceptaría de ninguna
de las maneras estar bajo el mando del duque. Para resolver esta disputa se pensó en el
conde de las Torres. Su condición de segundo maestre del Tercio de Lombardía se
aprovechó para sustituir discretamente al príncipe y lograr la colaboración del virrey
(AHN. Estado, leg. 296:18, diciembre, 1705) Las reticencias se callaron, alegando una
experiencia militar demostrada en el Milanesado y en el mando del Tercio de la guarnición de Nápoles, reconocida por Carlos II con los grados de maestre de Campo
(1684) y capitán general de artillería del Estado de Milán (1693) A los más reticentes,
como es el caso del duque de Arcos, se les recuerda que Moscoso goza del favor personal de Felipe V. Es uno de sus consejeros de guerra. En 1702 el rey le había ascendido a segundo maestre de campo general del Tercio de Lombardía. Sin embargo, en
la práctica, al conde se le limitaba su toma de decisiones como comandante en jefe.
Debía actuar, en todo momento, de acuerdo y supervisado por el virrey.
La fórmula ambigua utilizada en su nombramiento: «en todo con comunicación
con su Excelencia», deja sin resolver y agrava el conflicto que se quería zanjar con su
elección. Desde el primer momento, el conde de las Torres fue consciente de la «inquietud y desasosiego» que su toma de mando había provocado:
La empresa que está a mi cargo es la de maior consequencia, aunque no sabré ponderar
a Vuestra Señoría las circunstancias que concurren para abatir al hombre más fuerte, pero
todas juntas ni desaniman mi buena ley, ni me desalienta el verme por todas partes. Espero
salir muy airoso si la fortuna no abandona mi deseo de acertar […] y de mi parte no havrá
diligencia humana porque Su Magestad conozca que ni Hernán Cortes tuvo maiores aventuras y, con la misma estrella, espero servir a Su Magestad (AHN. Estado, leg. 296: 29,
diciembre, 1705; PÉREZ APARICIO, II, 349)

Más que vanidad, esta carta a Grimaldo demuestra que Moscoso conocía bien las
conspiraciones y enfrentamientos entre los altos mandos seguidores del príncipe de
Tserclaes y los partidarios de conde de Arcos. El espejo del héroe le sirve para reflejar
el malestar de los mandos por la falta de toma de decisiones del príncipe, más preocupado por hacer valer su autoridad frente al virrey que por cumplir las misiones que se
ordenan.
El arquetipo de Hernán Cortes, popularizado en las bibliotecas militares desde
1530 por Lucio Maríneo Sículo (1533: libro IV), le sirve para recordar sutilmente
como un personaje de proyectos más bien fallidos por la indecisión de sus hombres
pero con innegable capacidad para superar las mayores dificultades, consiguió grandes
resultados, capaces de acallar argumentaciones legalistas sobre derechos de mando.
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A lo largo de toda su carrera militar don Cristóbal Moscoso no olvido nunca que
su nombramiento se debió más a la «animosidad dada» en el Consejo de Guerra del 17
de diciembre que a la experiencia militar. Cuando se decide la sustitución del príncipe
de Tserclaes, el optimismo demostrado por el conde de las Torres sobre la facilidad
con que se podía lograr la capitulación de la ciudad de Valencia, a la que seguiría la de
todo el Reino, determinó su elección7. A lo largo de toda la Campaña de Valencia, el
tono de su correspondencia con el secretario de Guerra, incluso en los momentos más
difíciles, le muestra inasequible al desánimo. Se considera un conquistador, decidido a
todo.
El castigo ejemplar de la infidelidad
El segundo escenario bélico del Diario, nos sitúa en el Campo de Sant Mateu. El
fallido asedio de la plaza, las continuas emboscadas a la vanguardia del ejército por migueletes, dirigidos por soldados profesionales y dragones ingleses y la constante amenaza del general aliado John Jones a la retaguardia malogran el avance de Moscoso8.
Sin artillería —estancada en Mequinenza, en el paso del Ebro—, el asedio, planeado para dos días, se prolonga desde el 28 de diciembre al 9 de enero de 1706. Los informes remitidos a Madrid, reconocen que «esta villa de Sant Mateu se defiende demasiado haciendo mucho fuego, lo que no esperavamos» (AHN. Estado, leg. 296: 29,
diciembre, 1705) Las partidas de migueletes y la caballería inglesa del general Jones
desbaratan el factor sorpresa. El avance borbónico se estanca.
Desde el 31 de diciembre en los informes secretos, cruzados entre Amézaga, el
conde de las Torres y Timón Connock, se insiste sobre el hostigamiento austracista
continuo que se sufre, se evalúan pérdidas y, sobre todo, se insiste en el retraso que
supone para la marcha de las tropas repeler estas acciones enemigas. La situación se
agrava cuando el ejército aliado de Peterborourgh toma posiciones en Traiguera, amenazando una de las rutas de abastecimiento borbónico. A todo esto se añade un campo
embarrado por una climatología adversa. Lluvias torrenciales arruinan lo que «se ha
travaxado para tener brecha en diferentes partes de la muralla» de Sant Mateu.9 Las

7

Lo mismo ocurrirá en 1727 con su nombramiento como comandante del ejército sitiador de Gibraltar
(VIDAL DELGADO, 2007: 204)

8

Los austracistas publicitaron ampliamente la defensa de Sant Mateu. Los sonetos de la Diaria y verídica relación de lo sucedido en los asedios de la villa de Sant Mateu (Valencia, 1706), en los que el poeta
Pere Vicent Zabala exalta a Jones, se traducen en 1707 al inglés: A journal of the siege of San Matheo…
Londres, 1707 (QUEROL COLL 2011: 490)

9

Sin artillería, estancada en Aragón en el paso del Ebro, se decidió minar la muralla. La construcción de
dos galerías y la colocación de la mina debajo del muro de mampostería, limítrofe al convento de las
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provisiones empiezan a escasear. El abastecimiento asegurado, en principio, solo para
los dos días que tenía que durar la toma de Sant Mateu se vuelve «inquietante». Desde
la vanguardia se lanzan incursiones en busca de bagajes —harina, forraje, paja, grano,
vino y «muchos ganados que se han encontrado por las campañas»— por los términos
de Catí, Salsadella y Coves de Vinromà.
Los inviernos de 1705-1706 y 1708-1709 fueron muy severos El Ebro llegó a helarse en Tortosa. Este fenómeno permite estimar unas temperaturas mínimas extremas
de orden de -10˚ a -15 ˚ y, lo que es más importante que el frío se prolongue durante
días en los que las máximas no superan los 0˚ (FONT TRULLOT, 1988) Según Balbas
en diciembre «las raíces se helaron en el interior de la tierra. Los árboles más corpulentos estallaban con un ruido súbito e impetuoso como el de un formidable cañonazo
o un gran trueno. El hambre fue espantosa» (GINÉS LLORENS, 2013) Para levantar
la moral de una tropa mal alimentada, el conde de las Torres ordena «arruinar el país».
Saquear y quemar sistemática y deliberadamente todo lo que queda a la retaguardia
para aniquilar al contrario. Durante el sitio de Sant Mateu esta táctica de tierra quemada se practica para castigar la falta de colaboración en el aprovisionamiento de los sitiadores. En los Consejos de Guerra de los días 5 y 7 de enero de 1706, cuando se decide levantar el sitio, se ordena destruir cualquier propiedad que pudiera servir a los
«catalanes» para apoyarse en su avance.
Y los soldados corrían de una parte a otra para detener el ímpetu de los turbadores. Con
este motivo el lugar de Cati, uno de los del Reyno de Valencia, padeció las execuciones de
la guerra, porque haviéndose querido resistir los voluntarios en aquella población, se aplicó
el fuego a las casas (BELANDO, 1740: I, 249)

La destrucción de Catí se justifica como una medida necesaria para aquietar la
frontera de Aragón, «quitando un refugio de ladrones» (Diario, 27, diciembre, 1705)
Para dar «ejemplo al país», a la quema de Catí y saqueo de su término, derribo de molinos y masías, destrucción de corrales e incendio de ermitas, siguió la masacre de
Salsadella, donde se «pasa a cuchillo a 250» austracistas.10
El pánico que estas noticias causan en las poblaciones del Maestrat y la Plana permite a Amézaga ocupar Coves de Vinroma y Benlloch sin encontrar resistencia. «Nue-

monjas agustinas y el portal de la Vedella se ajusta a lo propuesto por Sebastián Fernández de Medrano
en el capítulo en El architecto perfecto en arte militar. Bruselas: Lamberto Marchant, 1700, IV, 272273: «De otro genero de ataque y modo de abrir minas». A pesar de que las fuertes lluvias arruinaron la
mina, el proyecto de Sant Mateu se propondrá de nuevo para el sitio de Valencia (Diario: 28, diciembre,
1705 a 9, enero, 1706)
10

Amézaga escribe que fueron «pasados los doscientos, algunos prisioneros». El conde de las Torres da
la cifra de 250 migueletes pasados a degüello (AHN. Estado, leg. 296: 3, enero, 1706)

106

Vicent Gil Vicent

ve lugares vinieron a rendirse», a pesar de la llegada de los ejércitos aliados de Peterborough a Traiguera y de Basset a Castelló de la Plana, La amenaza de que cualquier
muestra de infidelidad y oposición al paso del ejército se castigaría a «sangre y fuego»
abrió el frente desde Benicarló hasta la Plana.
Señor Mío. Por la Relación del Diario vera Su Magestad, lo que he executado en la
marcha y en el exemplar que han dado sus tropas en diversas partes del Reyno, de suerte que
su obstinazión se ha castigado y todos recurren a la piedad del Rey. Gran número de lugares
han rendido la obediencia y luego que se consiga tomar a Valencia todo lo demás se rendirá
a la reserva de Denia y Vinaros, que será preciso el ataque. El escarmiento pareze natural
produzca favorables efectos, fustrado la esperanza de socorro de los Cathalanes, que se
juntan con las milicias de el Reyno, de la parte de Castellón de la Plana (Diario: 17, enero,
1706]

Tras el fracaso del asedio de Sant Mateu, la táctica de tierra quemada, no solo tenía
como objetivo dejar sin recursos al ejército enemigo. Pretendía, ante todo, destruir la
voluntad de resistir, intimidar a las poblaciones por las que tenía que avanzar el ejército. El conde de las Torres, convierte en afirmación la negativa que repite en sus bandos
de capitulación,
Porque el mundo no juzgue que yo hago guerra como era practica entre los Barbaros,
entrando en la villa a fuerza de armas, violando las iglesias, pagando el público, además de
exponer sus vidas, con la última ruina de sus casas el desorden y el interés de los soldados»
(Diario, 7, enero, 1706)

Se excusa por el comportamiento de su ejército pero esta convencido de que el
«escarmiento» es el único método de «ahorrar el mayor número de vidas posible con
la máxima eficacia», debilitar la moral del enemigo y aumentar la propia. Sin embargo,
la orden de levantar el sitio de Sant Mateu y la «crueldad de las acciones» de represalia
producen fuertes disensiones internas entre los mandos borbónicos. Los brigadieres
don Manuel del Sello o el marqués de la Bern, muestran su malestar en el Consejo de
Guerra por un asedio prolongado innecesariamente por las decisiones precipitadas del
conde de las Torres. El mariscal de campo barón de Winterfelt o el teniente general
don José de Salazar consideran que abandonar el asedio sin haber tomado la plaza
hacía inviable la creencia generalizada de que la toma de Valencia era una empresa
fácil (AHN. Estado, leg. 296: 12, enero de 1706; PÉREZ APARICIO, 2008: 343). El
general Amezága mostraba su disgusto por las órdenes recibidas de ejecutar a los prisioneros. «A estos no puedo consentir los matasen a sangre fría, bien reconozco le
servirá a Vuestra Excelencia de embarazo pero no sé qué hazerme de ellos» (AHN.
Estado, leg. 296: 1, enero, 1706)
A pesar de estas críticas, de la sensación de derrota que se tenía y de dejar la retaguardia expuesta, el conde de las Torres seguía convencido de la indefensión del Reino. Desde Benll.lloc auguraba a Grimaldo un avance rápido. Era solo cuestión de ac-
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tuar con decisión y eficiencia, no dando tiempo al enemigo a responder. Un despliegue
en la forma de puntas de lanza sobre la Plana, dejaría encerrada a la caballería e infantería inglesa, migueletes y milicias del Reino en Cabanes y Castelló de la Plana. Al
paso del ejército se «arruinaría el país», aniquilando a todo el que opusiera resistencia
y asolando las poblaciones rebeldes.
Esta táctica militar, que en el siglo XX se conocerá como «guerra relámpago», es
la que define la estrategia del avance del conde de las Torres por las comarcas de la
Plana, Morvedre y l’Horta de Valencia. Después de acuartelarse en Borriol, se destruyen todas las casas de la población y arrasan cosechas, como castigo por haber abandonado los vecinos la población. Vadeada la Rambla de la Viuda y el rio Millars, se
hunden las barcas y se mina el puente de Santa Quiteria. En la Plana se masacra, saquea e incendia Vila-real. En l’Horta, ocupada Montcada, se asaltan los silos de grano
de Burjassot, se rompen las acequias y se quema Paterna y Quart (Diario, 12 a 17,
enero, 1706; MIÑANA, 475) Cuando se inicia el sitio de la ciudad de Valencia, en
Madrid se tiene el convencimiento que esta política de terror favorecerá y acelerara la
rendición de la capital y de todo el Reino.
El «ejemplar castigo» de Vila-real
La población de Vila-real se sitúa en una planicie, entre los límites naturales del
rio Millars al norte y del rio Sec de Betxi al sur. A su localización en el camino real de
Valencia a Barcelona, se suma el ser puente de comunicación entre el litoral y Aragón,
por el valle del Millars y la sierra de Espadà. Estas dos vías interurbanas se entrecruzan
en el casco urbano, formando la Plaza. Alrededor de este centro geométrico se levantan los edificios principales del poder civil, económico y religioso. Las 800 o 1000
casas que tiene en 1705 se distribuyen en una villa medieval de planta cuadrada11. Esta
se alarga de oriente a poniente por el eje de la calle Mayor y se ensancha de mediodía
a tramontana, por el camino que comunica Burriana con Onda. El perímetro de la villa
estaba defendido por una muralla de 6 metros de altura y un grosor de 1,70, construida
de mampostería y tierra apisonada y reforzada con cuatro torres cantoneras y barbacanas en los cuatro portales principales. Fuera de los muros la población se extiende por
los arrabales de Castelló, València y Onda.
El conde de las Torres llega a las puertas de Vila-real el 12 de enero (Diario, 12,
enero, 1706). A la vista de la población tiene el convencimiento que no va a encontrar
resistencia. Los informes de los espías y avanzadillas aseguraban que las tropas austra-

11

Diario, 12, enero, 1706. Santiago Vilanova da una población de 3200 habitantes para 1700. Si se aplica
el coeficiente 4,5 vecinos por habitante, se puede calcular que el numero de casas estaría en 712 (VILANOVA AÑO, 1988 56-57)
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cistas —«todas las milicias del Reyno con tropas regladas de cavallería y infantería»—
estaban concentradas en la defensa de Castelló de la Plana (Diario, 11, enero, 1706)
Sin posibilidad de recibir refuerzos, con unas murallas vulnerables —a pesar de ser
considerado un lugar fuerte—, la moral quebrada de sus defensores por las noticias de
las masacre de Salsadella y destrucción de Borriol y gobernada por «parciales a nuestras armas», Vila-real no suponía ningún obstáculo. Se tenia el convencimiento que el
vecindario, a pesar de su demostrada infidelidad a Felipe V, rendiría la plaza y entregaría a los rebeldes más «criminosos».
La llegada del ejercito borbónico provoca el pánico en Vila-real. Sor Teresa de
Jesús Agramunt, escribe:
Entrado el año 1706, en doce de enero, llego el ejercito de Felipe Quinto a las 12 oras,
poco mas o menos, del día. Antes de lo qual, llegando a esta villa las noticias de su presta
venida, alborotose toda y no sabiendo como librarse, la gente vino de tropel al convento. Y
queriendo defender la puerta de la clausura, la Madre sor María del Rosario, que a la sazón
era superiora i la abía abierto para entrar dentro algunas doncellitas, un hombre le puso una
carabina al pecho amenaçandola de muerte si no les dexava entrar. Y a la fin, no vastando
fuerças humanas a librarse de tal ímpetu, pues no solo por puerta, sino por paredes y tejados
entravan a tropel» (AMVr. Ms. F. 2/2)

La alarma estaba justificada. La tarde del día 11, cuando las autoridades se disponían a liberar a los franceses presos en la cárcel desde el alboroto antifrancés del 18 de
diciembre de 1705 se inicio una revuelta12. Según los testimonios borbónicos el cabecilla fue el jurado Alberola, quien se oponía a la capitulación según las «leyes de la
guerra» Sus seguidores eran, «imperiales». Según el notario Palanques, unos pocos
paisanos y mayoría de miqueletes y alemanes, que querían matar a los «leales a su
Magestad, nuestro Señor Felipe 5»
Desde diciembre de 1705, el gobierno de la villa está en poder de una mayoría de
terratenientes absentistas —«ciudadanos prudentes», en expresión del historiador borbónico Miñana. Desde 1670 sus apellidos —Ferrando, García, Sebastia, Sanz— se
repiten en las elecciones de los cargos públicos. Todos ellos, se decantaban por mantener el juramento de fidelidad hecho a Felipe V en 1701. Frente a estos linajes proborbonicos, la mayor parte del clero, parte del patriciado urbano y la mayoría de los profesionales en ascenso en el gobierno municipal o en las instituciones forales eran
abiertamente favorables a la causa de Carlos III.

12

El testimonio transcrito por Lorenzo Nebot Climent afirma que el 18 de diciembre tuvieron lugar
«varios sucesos de inquietudes que ubo en la villa» (TRAVER GARCÍA,1925: 53-54) En el Diario
el conde de las Torres anota que «se sacaron de las prisiones muchos franceses, a quien bárbaramente
tenían oprimidos» (Diario, 12, enero, 1706)
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En la correspondencia del virrey Villagarcía, desde 1704, Vila-real era sospechosa
de infidelidad a Felipe V. Salvo «dos o tres gavachos, los demás eran imperiales». En
junio y julio de aquel año el asesor del gobernador de Castelló denuncia al virrey que
el gobernador Tora y el obispo de Tortosa se mostraban tolerantes con las manifestaciones imperiales de Vila-real. Las mayores muestras de predisposición a favor del
archiduque las daba el Doctor Pedro Cubero, teniente de vicario de la Iglesia Mayor.
El alguacil enviado por el virrey para investigar los hechos descubre entre los papeles
del vicario que la denuncia es cierta. Mosén Cubero, que gozaba de gran predicamento
entre sus feligreses, mantenía estrechos contactos con los austracistas. Había acogido
en su casa a un desconocido, que se suponía agente aliado. Este misterioso personaje
resulto ser don Francisco García de Ávila. Según el virrey, desde la llegada de la armada aliada a Altea, García de Ávila «ha viciado en mucho los tres Reynos, ofreciendo a
los curas, en nombre del Príncipe, obispados y a los seglares puestos y mercedes.» En
su campaña de captación por Valencia, Aragón y sur de Cataluña le acompañan José
Cubero, hermano del eclesiástico, y Jaime Ibáñez (AHN. Estado, lib. 221: 1, 8, julio,
30, septiembre y 21 de octubre de 1704; ARV. Cartas a los virreyes, 53, exp. 15, 16 y
17; 224, exp. 14, 29, 30 y 31; 245, exp. 1, 2, 8, 18, 26 y 27; 247, exp, 1; PEREZ APARICIO, 1997: 509; GIL VICENT, 1998)
La población se mostraba abiertamente proaustracista a finales de septiembre de 1705.
La proclamación de Carlos III en Vinaroz y la perdida de Tortosa, se considera en Vila-real
una sublevación generalizada, «corriendo tan desenfrenadamente […] de Cataluña a este
Reino, donde hallara materia tan dispuesta» (AHN. Estado, leg. 265: 30, septiembre, 1705)
A principios de octubre, la situación había llegado a tal extremo que el virrey envía a don
Jeronimo Vallterra «a dar calor» (AHN. Estado, leg. 265: 9, octubre, 1705) En noviembre,
los rumores recogidos por don Bonifacio Manrique y Lara y don Jaime Antonio Borras se
hacían eco de la visita hecha a Vila-real, Burriana y Almassora por Miguel Navarro y Jaime
Piquer, el Batlle de Betxí, para captar voluntarios, caballos, armas y víveres. A estos, alférez y soldado de la compañía de milicias de Vila-real, se les consideraba responsables de
que la milicia hubiese tomado partido por el archiduque y lo defendiese en Vinaròs y Tortosa (AHN. Estado, leg. 279: 23, noviembre, 1705) El mismo mes, en la conjura del conde
de Cifuentes, descubierta en Castellón de la Plana, esta implicado el alférez de la compañía
de caballería de la milicia de Vila-real y José Salom. Al segundo, se le considerara también
responsable del alboroto antifrances del 18 de diciembre (AHN. Estado, leg. 279: 30, noviembre, 1705; Diario, 12, enero, 1706)
El conde de las Torres sabia que Vila-real «era villa de las de la Corona del señor
don Carlos, de las que había que reducir su infidelidad» Cuenta en su Diario como
después de ordenar rodear la villa y desplegar las tropas de Amézaga, Winterfelt, del
Sello y Mahony, ofrecio inmunidad a cambio de fidelidad. Miñana, sostiene que el
conde estaba decidido a «perdonar a los de Villarreal su mala acción, siempre que
volviesen al buen camino» (MIÑANA, 476).
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Según el historiador borbónico Miñana fueron las «personas afectas a la Corona y
[que] manteniendo partido del archiduque, resolvieron defenderse» las responsables
de «la desgracia fatal de la resistencia dels vehins d.esta vila de Vilareal a les tropes de
Felip 5». Incitados por los Alberola iniciaron el ataque cuando los jurados estaban
parlamentando la rendición. El conde en el informe remitido a Grimaldo afirma que
fue el regimiento de guardias españolas el que inicio el asalto de la villa sin orden
previa. Siguiendo su ejemplo, el resto de regimientos entraron a degüello en la población. Deja entrever que fue él quien ordeno el ataque:
Y haviendome irritado de esta determinación, fue la respuesta que muchos soldados,
sin orden (de combate) avanzaron a las puertas y la disputa de dos compañías de Granaderos
fue motivo de su arroxo. A la otra puerta sucedió lo mismo con el Regimiento de Guardias
Balonas y el General Vintresfeld […] Lo mismo execute yo, viendo las puertas abiertas y
que rechazados no havia forma de penetrar (Diario, 12, enero, 1706)

Los testimonios austracistas coetáneos hablan de un ataque premeditado y disimulado con paz fingida. Mosén Pedro Cubero, dejo escrito en el Llibre de Batejos:
A diset de Janer de mil setsens sis, yo Don Pere Cubero, prevere vicevicari de la Iglesia
parroquial de Vilarreal bategí a Pasqual Jaume, fill de Jaume Llop y Maria Palomares, conyuges. Foren padrins Joseph Llop y Vicenta Llop, tots majors. Naixque a 16 de dit, en lo
dormitori de Sant Pasqual, per la consternació dels soldats que feren saco y crema de esta
vila y degolla, dich los soldats de Phelip quint, avent entrat de pau fingida.13

Se han escrito muchas páginas contando con todo lujo de detalles como fue la tenaz y durísima defensa calle a calle, casa a casa y sobre el saqueo e incendio de la
población (TRAVER, 1925; PÉREZ APARICIO, 354-358.) Moscoso en su Diario
cuenta la versión oficial de los hechos y explica las razones del incendio de la población:
Y habiendo inmediatamente respondido querer rendir la obediencia, en este tiempo se
alboroto el pueblo con las personas afectas a la Corona. Y manteniendo el partido del Archiduque, resolvieron defenderse.
Y alterado el exercito de su insolencia, por darles tiempo a que premeditasen su determinación, mande ocupar dos burgos, que dominavan las puertas. Y mientras ponía lo restante en zircunbalazión, dando orden al General Amezaga, al Brigadier Don Manuel del
Sello, al General Veintrefeld y al Brigadier Don Daniel Mahoni de no emprehender nada sin
mi orden. Quando volví, al oír las descargas, halle rompiendo las puertas al Regimiento de
Guardias Españolas y de Navarra.

13

Mosén Cubero también anota en el mismo libro: «Hic mensis, respondit Januario, in quo accidit exidium et irruptio facta ab inimicis… (ARXIU PARROQUIAL VILA-REAL, Llibres de batejos, 1 (16771715); VILANOVA AÑO,1988: 44)
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Y haviéndome irritado de esta determinazión, fue la respuesta que muchos soldados,
sin orden, avanzaron a las puertas y la disputa de dos compañías de Granaderos fue motivo
de su arroxo. A la otra puerta sucedió lo mismo con el Regimento de Guardias Balonas y el
General Vintresfeld. Considerado el empeño, pareció que sin esta circunstancia no se havría
conseguido. Lo mismo execute yo, viendo las puertas abiertas y que rechazados no havía
forma de penetrar.
Y aventurándose el crédito de las Armas y el de quien no tubo parte en su temerario
emprehender, mande poner pie a tierra a 200 de la Cavallería y los Dragones, advirtiendo a
las Guardias Balonas para prevalerse de la diversión.
Y entraron, defendiéndose los del lugar. De suerte que duro gran rato el deshazerlos y
el combate dos horas y media.
Y saliendo los sacerdotes a la calle con el Santísimo, mientras los nuestros baxavan las
armas, ellos tiraban, matando algunos oficiales. Y haciendo se retirasen a la Iglesia, no
queriendo rendirse, a discreción los pasaron a cuchillo.
Y viendo ensangrentado el éxito de esta empresa, porque de los texados y casas aún se
defendían, por evitar que el saqueo fuese causa a perder más gente, mande poner fuego en
diferentes partes de la villa, tocando a retirarse, [lo] que difícilmente huviere conseguido si
todo en llamas no les hubiese obligado a retirarse.
Procure recoger todas las mujeres y niños, a quien mi compasión salvo las vidas, que
en número de 1500 sus clamores pudieran enternecer las piedras.
Se sacaron de las prisiones muchos franceses, a quien bárbaramente tenían oprimidos.
Se rindieron a mi discreción 150, que se hallavan en la Torre de la Iglesia, y di libertad
a algunos por parciales a nuestras armas, haciendo que sobre unas sillas de manos truxesen
los heridos, cuio desatino bien dichoso produxo un horroso exemplar al Reyno de Valencia,
que sin tan monstruosa execución difícilmente se hubieran reducido a reconocer el error de
su Rebeldía.
Pasaron de 700 los muertos, sin los que en los texados y entre las ruinas de las casas
quedaron sepultados, siendo este lugar de 800 a 1000 vezinos, y todo reducido a zenizas.
Solo se reservó la Iglesia Mayor, adonde se hallaron 15 mil onzas de plata, parte de dos
conventos de los Burgos, que con recibo se les entrego a los mismos y lo restante quedo en
la misma Iglesia, por consequencia de nuestra fe y desinteresado obrar.
De tan rigorosa acción sacamos 140 personas, entre heridos y muertos, de los que se
puede esperar sanen las dos partes por haverse retirado 100. Y solo seis dexe en el convento de San Pasqual por ser gravemente heridos (Diario, 12, enero, 1706)

El mariscal de campo, barón de Winterfelt, escribe en su informe que «abiendo
querido enterrar los muertos de Villa Real se fallaron mil y quinientos y treinta y tantos
(AHN. Estado, leg. 296: 4, febrero, 1706) El conde de las Torres justifica la masacre y
la destrucción de Vila-real como un mal necesario para terminar con la oposición aus-
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tracísta. «Este castigo ha dado impulso a que gran número de lugares vengan al enquentro a rendir la obediencia» (Diario, 12, enero, 1706) En los informes remitidos a
Grimaldo la «universal quema» de Vila-real se considera una acción de guerra modélica. «Justo castigo de la infidelidad». Ejemplo intimidatorio necesario para aquietar a
los revoltosos, decidir a los indecisos y «recuperar el Reino de Valencia a la obediencia devida».
Desde la destrucción de Vila-real, la violencia premeditada y sistemática contra la
población civil se convertirá en una constante del conflicto armado de la Guerra de
Sucesión. En el caso borbónico, la correspondencia secreta de José Grimaldo y Timón
Connock con el conde de las Torres descubre que ya a mediados de enero de 1706, el
«universal incendio y general escarmiento» de Vila-real es el modelo de política de
terror a seguir para someter a las poblaciones rebeldes valencianas.
La destrucción de Vila-real en la publicistica
de la Guerra de Sucesión
El «saqueo a sangre y fuego» de Vila-real por el ejercito borbónico fue un hecho
interpretado y amoldado a los intereses partidistas por la historiografía austracista y
borbónica ya en 1707. Para la historia oficial borbónica, representada por la obra de
Miñana la destrucción de Vila-real es un «ejemplar castigo a la infidelidad». Los autores partidarios de Carlos III, como Castellví, se sirven de «la funesta suerte de esta
villa» para advertir sobre lo que se puede esperar del Borbón.
El soporte documental fiable de esta historiografía son testimonios coetáneos al
hecho. Como los de la dominica sor Teresa de Jesús Agramunt, autora de la Historia
en que se cuenta la salida de Religiosas deste Convento [de dominicas], que sucedió
en doce de enero de 1706, escrita en el dietario de su convento (AMVr. Ms. F 2/2)
Testigo directos del suceso fue el Doctor Pedro Cubero. Este vicario austracista dejo
nota de los hechos en el Llibre de Batejos de la iglesia parroquial (APVr. Llibres de
batejos, 1: 17, enero, 1706)
El testimonio de los hechos se convierte en noticia, recogida oralmente o leída.
Mosén Vicent Torralba, Beneficiado de la Iglesia de Santa Catalina, recoge en su dietario el impacto que «la noticia infausta de la desolación de Villarreal» tiene en la
Valencia de Carlos III. Isidro Planes la incluirá en sus Sucessos fatales, atribuyéndola
a «un padre dominico (BV. Nicolau Primitiu, Ms.159: PLANES, 1899). Vicente Ortí,
inserta» (inseratur) una carta sobre el hecho entre las páginas de su Diario de lo sucedido en la ciudad de Valencia desde el día 3 del mes de octubre del año 1700 hasta el
día 1º del mes de septiembre del año 1715. Encabeza la noticia de la carta, hoy perdida,
esta nota: «el martes, a 12 de enero 1706, fue lo de Villareal, cuyo sucesso se verá por
la carta que copie (ESCARTI, 2007: 98)
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A esta memorialística privada hay que añadir las relaciones e informes que se
redactaron sobre sobre «los fatales sucesos de Villareal» Los inquisidores valencianos en sus Novedades del Reyno de enero de 1706 —remitidas y firmadas por el
morellano Guerau de la Torre— dan cuenta al Inquisidor General del «escarmiento
de Villareal, por infideles a Su Magestad Don Phelipe 5» Su relación tiene como
informante a un testigo directo, el familiar del Santo Oficio de Vila-real, Cosme
Palanques (GIL VICENT, 2010: 330) Fray Jerónimo Bellvís y Escrivà, prior de San
Miguel de los Reyes, se entretiene en dar una visión truculenta de los hechos en su
informe a la reina. No ahorra detalle del espantoso castigo impuestos por Dios a los
clérigos austracistas:
Aunque no dexa Dios de volver por su justicia, como se vio claramente en Villareal,
que unos sacerdotes, que tomaron las armas contra nuestro Rey [Felipe V] y quedaron
muertos en la refriega, siendo assi que eran mas de treinta los cadáveres que avia en la calle,
se cevaron unos lechones en los cadáveres de los eclesiásticos, comiéndolos las cabeças y
sin llegar a ninguno de los otros. Dios nos asista con su bendita gracia y nos mire con ojos
de piedad, que semejantes desordenes solos nuestras culpas la pudieron ocasionar (BELLVÍS, 1706)

El medico de Castellón de la Plana, Domingo Briau, a instancias de Francisco de
Castellví, recabo datos para aclarar las dudas del historiador austracista sobre la cronología de «la funesta suerte de esta villa» Le remitió una Relación del lastimoso suceso
de la toma y quema de Villarreal.14 Esta Relación fue incluida por Castellví en sus
Narraciones históricas (CASTELLVI, 1998: II, 41)
El Diario Bellico de fra Antonio Domingo da Conceiçao toma como ejemplo el
caso de Vila-real para comentar la huella de destrucción dejada por el ejército borbónico en Valencia: «está muy destruida por haber sido incendiada y asaltada por el
enemigo que mato en ella a más de doscientos» (CONCEIÇAO, 2013: 65) Al general
aliado Peterborough, le sirve —según Defoe— para pedir la capitulación de las poblaciones borbónicas, evitando «atrocidades como las recientemente ocurridas en Villarreal» (DEFOE, 2003: 183)
En todos los textos, tanto austracistas como borbónicos, se considera la quema y
saco de Vila-real como un escarmiento:
En la idea de los hombres se suele representar infaustos objetos, de suerte, que la
misma idea les mantiene con tenacidad, el pensamiento los adelanta con vigilancia y el
discurso los considera con temor, a lo que se añade que el corazón los espera con inquie-

14

«Las relaciones de la funesta suerte de esta villa han sido varias y no concuerdan hasta en el día que
sucedió. Los escritores que la notan, unos dicen a 8 de enero, otros a 21. Los más informados aseguran
a 12 (ÖSTERREICHISCHES STAARTARCHIV VIENA. Mss. W 937/3: 189: Relación del lastimoso
suceso de la toma y quema de Villareal … Domigo Briau)
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tud, haciéndoles la imaginación ciertos, hasta que al fin los padece el pecho con escarmiento.
[…]
Era intención del Rey Don Phelipe Quinto desvanecer con la visita de las Tropas las
turbaciones que por todas partes causaban los sublevados; […] Estando un cuerpo de
Tropas en el dicho Reyno de Valencia e insiento en su ceguedad los sublevados, no se
miraba sino estragos por qualquiera parte que se volviesen los ojos. Y el que sucedió en
Villa Real es imponderable […], ardiendo la población en vivas llamas, paso la victoria a
impiedad, porque ofendidos del suceso los vencedores no daban quartel a nadie, ni perdonaba la enfurecida bayoneta a edad ni sexo. Finalmente se pasaron a cuchillo los moradores y con bastante trabajo de los Oficiales se respeto el sagrado de los Templos. Y asi el
fuego y el hierro acordaron la rendición de Villa Real (BELANDO, 1740-1744: III,. 249250).

La enumeración de relaciones y noticias sobre «el justo escarmiento de Vilareal»
que se escribieron y publicaron durante la Guerra de Sucesión podría alargarse
más15. Sin embargo, la destrucción de Vila-real el 12 de enero de 1706 por el ejército borbónico es un hecho, salvo contadas excepciones, olvidado o interesadamente
minimizado por la historiografía reciente de la Guerra de Sucesión. En el mejor de
los casos, la historia oficial ha considerado el «universal incendio» como una consecuencia lógica del «bélico rigor», y las consecuencias del asalto a sangre y fuego,
una exageración de la pluma enaltecida de los Juegos florales valencianos de principios del siglo XX. Hasta fecha reciente se ha olvidado que, como repiten hasta la
saciedad los historiadores borbónicos, el «general escarmiento» fue un castigo premeditado «con la intención de tender la última mano a la victoria» (GIL VICENT,
2006: 27-35; 2007, 14-22).

15

Una relación detallada y completa de la historiografía sobre la quema de Vila-real, con transcripción
y traducción de los textos de Peterbourough (1706), Marqés de San Felipe (1725), Carleton (1728),
Miñana (1752), Traver (1909), Cavanilles (1793), Boix (1845), Mundina (1873), Balbas (1892), Traver
(1924) en PITARCH FONT, 2006.
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RELACIÓN DEL DIARIO DE OPERACIONES DEL CONDE DE LAS TORRES
AHN. Estado, leg. 296
«Las tropas con que halle en marcha al Príncipe Serclas16 son el Regimiento de
Dragones de Mahoni17, el de Asturias18 y Montenegro19 de Cavallería, que componen
900 cavallos y de servicio 820. Y los dos Vatallones de Guardias de españoles20 y
Valones21, de los quales dejaron en mi querencia un destacamento de 150 infantes. Y
con la noticia de haverse perdido a Valencia y de haverse juntado tropas para impedir
el pasage de las montañas, oponiéndose a nuestra marcha, escriví al Mariscal Tesse22
para que mandase relevar las tropas del Rey que ocupavan los puertos de Bujaraloz,
Caspe, Balbastro (Barbastro), Miquenenzia (Mequinenza), Alcañiz y Maella. Y con
intención de esperar este refuerzo para ir en estado de recuperar Valencia y lo restante
del País, que estando todo sublevado seria aventurar la empresa.
[26, diciembre, 1705. Morella]
El dia 26 de diciembre marche de Morella, primer lugar de Valencia y que se ha
mantenido a la Devoción del Rey por su castillo que tiene y situación ventajosa, dejando en él un destacamento para asegurarlo, además de quedar en él 250 prisioneros. Y
en el camino fue preciso forzar un pasage, hallándose 400 Miqueletes en un puesto
ventajoso, los quales atacaron la retaguardia. Y echando por una y otra parte infantería

16

Alberto Octavio Tserclaes de Tilly (Brabante, 1646–Barcelona, 10, septiembre 1715) Príncipe de
Tserclaes de Tilly, capitán general de los ejércitos borbónicos, teniente general en los tres reinos de la
Corona de Aragón. Grande de España, 1706 (AHN. Estado, legajo 265: 27 de septiembre 1705; PÉREZ
APARICIO, II, 106.

17

Daniel O’Mahony (d. 1714). Coronel irlandés. El Regimiento de Dragones de Mahony estaba formado
en gran parte con los desertores de la expedición británica a Cádiz (SECCOMBE, 1885-1900: 42,165.
ARCHIVES NATIONALES PARIS, Fonds Guerre A. I. Cotes 1885-7: (Extracts). Cartas de Sarsfield,
Driscoll y Bourk con Mahony sobre la campaña española, 1705).

18

Regimiento de Caballería Real de Asturias, formado el 24 de abril de 1703 por desdoblamiento del Regimiento de La Reina, lo mandaba Pedro Ronquillo Briceño Jiménez de Morillo (Palencia, 11, noviembre, 1679-Villaviciosa, 10, diciembre 1710), coronel del Regimiento. de Madrid. Ascendió a mariscal
el 27, abril, 1707 (SANCHEZ MARTIN, 1998: 36-82).

19

Don Juan Antonio Montenegro. El Regimiento de caballería lo levó a su costa en Castilla el capitán de
caballos de Milán Juan Antonio de Sanjurjo, por patente de 16, abril de1703, Pasó su primera revista ya
al mando de Montenegro en 1703 (SANCHEZ MARTIN, 1998: 36-82).

20

El Regimiento de Guardias Españolas de Infantería estaba formado en 1705 por cuatro batallones de
650 hombres cada uno (ANDÚJAR CASTILLO, 2004: 55; CAPDEVILA MUNTADAS, 2004-2006:
189-210).

21

Reales Guardias de Infanteria Valonas (GOMEZ RUIZ, 1989).

22

Alberto Octavio Tserclaes de Tilly.
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y Dragones, apenas ganaron la altura, los desalojaron y los pusieron a la fuga. A cuya
pérdida de tiempo y de la detención de desembarazar el camino de muchos árboles con
que habían herrado el pasage, nos cogió la noche, cesando la marcha. Y en otra parte
menos fragosa, habiendo dejado algunas mangas de infantería para substener el bagaje
y guardar las avenidas [de] otro Cuerpo de Miqueletes y [que] con 50 Dragones de la
Reina atacaron también. Y aunque en la confusión tomaron el bagaje de dos capitanes,
por haverse salido de la marcha, fueron rechazados, con pérdidas de más de 20 que
quedaron en el campo. Y nosotros perdimos un Dragón, llegando tan tarde a Catí que
fue preciso hacer alto.
[27, diciembre, 1705. Catí]
El día 27 procure reahazer las topas, juntar algunos picos, zapas y palas en el lugar
por haver marchado sin ellos. Y con la noticia de hallarse en San Matheo el General de
Batalla Juan de Juanes23 de las tropas inglesas con una Compañía de Dragones de la
Reyna, muchos Miqueletes catalanes, de Vinaròs y de diferentes partes. Y reconozido
por las patentes ser comandante de la frontera y el que ha sublevado a la mayor parte
de lugares y ser su intención entrar en Aragón, quando me adelantase, a cerrar la comunicación de la gente que yo esperaba, siendo preciso dar tiempo a que llegasen las
tropas que venían en mi seguimiento, en el ínterin me pareció atacarle, así por desembarazarme de la comunicación y retirada, quitando un refugio de ladrones de inquietar
la frontera y por impedir mayores inconvenientes.
[28, diciembre, 1705. Sant Mateu]
El dia 28 marche de buena hora, llegando con los Dragones y Granaderos a tomar
los puestos mas ventajosos para que no escapasen. Y, siguiendo los demás, nos acampamos sin que pudieran entrar ni salir de la villa, en cuyo tiempo tomo una partida un
correo con diferentes cartas en que le ofrezían al General un socorro de 500 infantes y
300 cavallos.
Reconocí el recinto de la muralla, que sin algunas defensas solo lo hazia fuerte el
tener la gente mas escogida. Y por quitarme deste embarazo a media noche, después
de havernos recibido, apellidando con gran alborozo a Carlos tercero, viniendo a escaramuzar con mas guardias, los deje quietar. Y haciendo disposición para alojarme en
dos conventos, uno de Capuchinos y otro de Dominicanos, para desde ellos ganar más
casas vezinas a la muralla, como se consiguió después de dos días de contra ataques,
porque hallándose los Miqueletes dirigidos por soldados, el haverlos sorprendido al
favor de las murallas, rompiendo por algunas partes de los conventos fueron obligados

23

John Jones, sargento mayor y general de batalla de los ejércitos aliados en las fronteras de Aragón y
Valencia (AHN. Estado, leg. 296: 18, diciembre, 1705)
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a retirarse. Y en la forma que se pudo se fue adelantando, haciendo comunicaciones a
fuerza de fagína, por no haver sino unos pocos instrumentos de gastadores que la economía y solicitud adquinto en la villa antecedente.
[29, diciembre, 1705. Sant Mateu]
El día 29 se continuo el trabajo en la forma que se pudo, adelantándose poco a
poco por no aventurársela gente. Y no teniendo artillería, reconociendo la resolución
de defenderse los enemigos, por aprovechar el tiempo en el ínterin que llegaba el general Amezaga con la gente, busque entre los soldados unos minadores y embié hazer
instrumentos para minar la muralla, no costándome poco de suelo la subsistencia de las
tropas y el hazer el pan, no pudiendo salir del campo nadie que con un destacamento,
siendo preciso estar en el con precaución, embié a los lugares circunvecinos a buscar
en unas partes arina y en otras que no han dado la arina a foragear paja, grano, vino y
muchos ganados que se han encontrado por las campañas, reduziéndome a moler trigo,
hazer harina y embiar a los lugares a cocer el pan, continuando en esta inquietud y
desasosiego.
[30, diciembre, 1705. Sant Mateu]
El día 30 embió el general Beintres una carta al general Jaunes, ingles, ofreziendole que yo le daría una capitulación, cuya respuesta conservo para la prueba de la importancia que es el tomar la guarnición y los viveres que ay dentro y dar un ejemplar
al País24. El mismo día tuve noticia de haber llegado a las Cuebas (Coves de Vinromà),
a quatro leguas de distancia de aquí, el socorro de los enemigos referidos y que devia
atacarnos por la noche, dando providencia a substener las trincheras y el campo. Y en
estado de marchar para derrotarlos, avanze una Partida para darme aviso, además de
persona que me havia de anticipar la noticia.
[31, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 31, por la tarde, vinieron a ganar las alturas y un puesto de infantería que yo
tenía en ella. Y haviendola reforzada y puestome con alguna cavallería para entrar por
las espaldas, viendo la disposición se retiraron. El mismo día, a la noche, se dio principio a dos galerías para atacar el minador de la muralla y llego al Campo el general
Ameraga25 con 100 Guardias de Corps españolas, el Regimiento de Ordenes y los

24

La previsión era tomar Sant Mateu en dos días, si se resistían pasarlos a cuchillo y ocupar la Plana,
donde las poblaciones situadas a lo largo del avance del ejercito de Moscoso, se rendirían ante el temor
de verse asoladas e incendiadas (AHN. Estado, leg. 296: 29, diciembre 1705)

25

Don Juan Antonio Hurtado de Amézaga, mariscal de campo, comandante infantería y caballería de
«inexpertos paisanos». AHN. Estado, leg. 265: 21, agosto 1705.
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Navarros de infantería, dejando otras, lo restante, por no haver podido pasar el Ebro,
que en dos o tres días llegara todo.
[1 de enero de 1706. Sant Mateu]
El día 1, con la noticia de hallarse en la villa de Salsadella los enemigos, en numero de 500 infantes, 200 cavallos, y necesitando de este lugar para los hornos, por ser
inmediato y tener esta la vanguardia avanzada. Con la noticia de haver llegado Bazety
(Juan Bautista Basset y Ramos) a Castellón de la Plana, hize anticipar la marcha a
Amezaga a dicha villa con las tropas que trujo, por darles algún reposo y por si ejecutasen los enemigos lo mismo que el día antecedente. Y encontrándose en ella mismo
los sorprendieron, dando [con] la cavalleria de ellos, de suerte que los derrotaron, pasando allí a cuchillo a 250 y tomaron 15 cavallos, habiendo echo milagros los nuestros,
como por la adjunta relación vera Su Magestad. Se tomo una Bandera y solo perdimos
una Guardia y dos heridos, quedando dueños del puesto y desmayado el País.
[2, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 2, se avanzó el general Ameraga hasta el lugar de las Cuebas, quatro horas
distante de nuestro Campo. Nueve lugares vinieron a rendir la Obediencia.
[3, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 3, en la noche llegaron 150 Guardias de los del Regimiento de Infantería y
receví carta del Señor Coronel Pons26, que llegaría el día 6 con los regimientos de
Dragones. Y despache un Oficial hasta Teruel para que el Regimiento de Pozoblancos,
si no estaba en marcha como se havía ordenado, lo efectuase de la parte de Segorbe,
pues de una suerte o otra el día 7 proseguiría mi viaje a Valencia.
[4, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 4, en la noche fue tanta el agua que levaron las minas [que] no pudiendo
proseguir en el trabajo por ver si facilitava el que se rindiese.
[5, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 5, por la noche, estando determinados todos los generales a que se atacasen
los minadores a la muralla y hazer un esfuerzo, y considerando que no estando sustenido, ni pudiendo hazer la comunicación [mas] que con perdida de gente —siendo una
máxima precisa el conservarla, por ser los que han de recuperar el Reino—; en la precisión de esta empresa y en la incertidumbre de rendir esta plaza, en los inconvenientes

26

Miguel Pons, comandante Regimiento de Dragones.
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que pueden acaecer, fomentados de este general [Jones] y sus tropas y en la urgencia
de atender a la primer basa, recuperando la capital y en la necesidad de tomar una u
otra resolución, deviendo contrapesar la de mayor consequencia, fui en persona, antes
de empeñarme, a ver si hallaba alguna salida a semejante embaraxó.
[6, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 6, antes del amanecer, reconociendo unas de las minas a fuerza de gente hize
enaguarla, cuya inundación entro por un abujero qua a fuerza de fieles se cerro y divertiendo por otra parte el agua en mi presencia se continuo la galería, quedando a quatro
varas de la muralla. Y disponiendo que el bagaje marche el día 7, habiendo llegado los
Dragones, que se esperan hoy de Morella y un convoy, [que] llegaran a un transito de
dos horas. Y si lo restante no pudiera llegar en todo el día, por conseguir esta empresa
se puede dar por bien empleado.
[7, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 7, antes de amanecer, teniendo ya escritas las disposiciones para atacar en
quatro partes, llevando las gentes al cubierto sobre la seguridad de que hiciese efecto
la mina para entrar por la brecha, con la esperanza de las otras tres Divisiones, toda la
alegría del exército la fustro el haver las aguas humedecido el terreno y caído la mayor
parte de la galería. Y deviendo aventurarse nuestro emprender a perder mucha gente
por hallarse resueltos a defenderse, de parezer de todos los generales marcho a la punta del dia, encaminándome a Valencia, a donde seguro de esta plaza, todo lo demás,
entreteniendo artillería, lo conseguiré en breve, reservando las fuerzas para la mayor
importancia. Los heridos, que serán hasta 20, la mayor parte de ellos porque han ido a
buscar vino a los dos conventos, exponiéndose voluntariamente, los emvio a Morella,
a donde dexo el Regimiento de Dragones de Don Miguel Pons, de numero de 300 para
custodia de aquel castillo.
Prosigue la Relación del Diario
[7, enero, 1706. Sant Mateu]
Haviendo dado las órdenes para marchar, fue preciso suspenderlas por haverse
perdido un destacamento de Navarros, que venia con los Dragones que llegaron a tres
horas de la noche. Y reconociendo haverse quedado quatro horas distantes del Campo
por no abandonarlos, pues en saliendo los de San Matheo los tomarían infaliblemente,
se hizo alto. Y reconociendo los inconvenientes que se deven superar (que aun con
todas las tropas juntas es arriesgado el pasaje por los muchos lugares cerrados y otros
pasos en que se hallan los enemigos) dexando este cuerpo a las espaldas, sin alguna
subsistencia entre unos y otros, siendo de la maior importancia el que sea exemplo de
las demás plazas la destrucción de esta, así por la ignomia con que an vituperado el

120

Vicent Gil Vicent

nombre del Rey como por quietar las tropas que ofendidas de su impertinencia, todos
clamaban por asaltar las murallas. Para evitar razones, maquinando el modo de conseguir el castigo, bolví a reconocer la mina y a fuerza de gente procure se agotase y reparase lo caído, divirtiendo un arroyo que la aumentava y sacando la tierra que havía
caído, componiéndola de nuevo se prosiguió con la esperanza de tenerla prompta el día
siguiente y dudando su efecto pensé una estratagema militar, dando a entender a los
enemigos estar prompto para tener brecha, quando diese la orden para asaltar la villa,
dándoles el tiempo que contiene esta carta:
«Porque el mundo no juzgue que yo hago la guerra como era practica entre los Barbaros, pues entrando en la villa a fuerza de armas el desorden y el interés de los soldados,
violando las iglesias, comúnmente pagara el publico además de exponer sus vidas con la
ultima ruina de sus casas. Esta reflexión me obliga, según las reglas militares, a prevenirle
a Vuestra Señoria. Puede creer que no me havría determinado a atacar un recinto sin alguna
defensa de fortificación regular sin estar resuelto a conseguirlo; a cuyo fin se ha travaxado
para tener brecha en diferentes partes de la muralla quando de yo el asalto, que executaré si
despecha Vuestra Señoría este acto de atención a quien daré una capitulación correspondiente a su carácter, y a los demás oficiales y soldados de la Reyna ingleses o alemanes y
todo lo demás a discreción con el seguro de las vidas.
Vuestra Señoría no me dé respuesta por escrito, pues enterado de esta resolución puede
hazer llamada, como se acostumbra, y si en el termino de dos horas, dada la presente, no lo
executa no se admitirá en ningún otro acaecimiento.
Guarde Dios Vuestra Exelencia. Campo de San Matheo, 7 de Henero, 1706».

Una respuesta fue el embiar un oficial diciendo que quando les haría ver el travaxo
de las minas pensarían en capitular. Y examinando sus proposiziones sobre los habitantes de la villa, los quales obstinados repugnaban rendirse, diciendo: «Mas presto ser
frutos en azeite que ser vasallos de Phelipe quinto». En cuias treguas un Miquelete tiro,
tocando esta desgracia al Brigadier Marques de la Verre27 que quedo herido de un
brazo aunque ligeramente. Avia desazón y [al] no poder mostrarles la mina me hizo
dezirles que no necesitaba darles la satisfación que pedían, empeñándome, sino a freírlos en azeite, a pasarlos a cuchillo y quemarlos y continuando en la mina.
[8, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 8, hize venir el Regimiento de Ordenes, los Regimientos de Navarros y las
Guardias de Corps, que havía avanzado. Y no habiendo podido anchurar la mina a
tiempo que fuese esta acción de día, se ha hecho la disposizión, repartiendo las órdenes
a infantería y cavallería para executarla el día siguiente al amanecer.

27

Marques de la Verre y de Flesssingues.
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[9, enero, 1706. Sant Mateu]
El día 9, hallándose los minadores a la muralla trabajando en los hornillos, o lo
riguroso del tiempo o algún oculto juicio de la divina providencia fue motivo de que
abandonase esta empresa por haverse inundado la mina. Y anelando llegar a Valencia
inmediatamente me puse en marcha y llegue al lugar de la Salsadella.
[10, enero, 1706. Belloch]
El día 10, quando los enemigos me esperaban en Cabanas (Cabanes) con cavalleria
y infantería, pensando disputarme el parage, pase a su vista media legua distante por la
llanura y campo de Benlloch.
[11, enero, 1706. Borriol]
El día 11, dexando a Castelló de la Plana (Castellón de la Plana) a la izquierda, por
hallarse todas las milicias del Reyno con tropas regladas de cavallería y infantería, fui
a aloxarme a Burriol
[12, enero, 1706. Vila-real]
El día 12, pase el puente de Villarreal y poniendo la columna de las tropas para
asegurar el bagaje, a la persuasión de los Generales se hizo llamada en Villarreal, lugar
fuerte por su recinto de muralla como los antecedentes, teniendo las mismas razones
para no executarlo que con los otros por no empeñarme a la mas leve detención.
Y habiendo inmediatamente respondido querer rendir la obediencia, en este tiempo se alboroto el pueblo con las personas afectas a la Corona. Y manteniendo el partido del Archiduque, resolvieron defenderse.
Y alterado el exercito de su insolencia, por darles tiempo a que premeditasen su
determinación, mande ocupar dos burgos, que dominavan las puertas. Y mientras ponía lo restante en zircunbalazion, dando orden al General Amezaga, al Brigadier Don
Manuel del Sello, al General Veintrefeld y al Brigadier Don Daniel Mahoni de no
emprehender nada sin mi orden. Quando volvi, al oir las descargas, halle rompiendo
las puertas al Regimiento de Guardias Españolas y de Navarra.
Y haviendome irritado de esta determinazion, fue la respuesta que muchos soldados, sin orden, avanzaron a las puertas y la disputa de dos compañías de Granaderos
fue motivo de su arroxo. A la otra puerta sucedió lo mismo con el Regimento de Guardias Balonas y el General Vintresfeld. Considerado el empeño, pareció que sin esta
circunstancia no se havria conseguido. Lo mismo execute yo, viendo las puertas abiertas y que rechazados no havia forma de penetrar.
Y aventurándose el crédito de las Armas y el de quien no tubo parte en su temerario emprehender, mande poner pie a tierra a 200 de la Cavalleria y los Dragones, advirtiendo a las Guardias Balonas para prevalerse de la diversión.
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Y entraron, defendiéndose los del lugar. De suerte que duro gran rato el deshazerlos y el combate dos horas y media.
Y saliendo los sacerdotes a la calle con el Santísimo, mientras los nuestros baxavan las armas, ellos tiraban, matando algunos oficiales. Y haciendo se retirasen a la
Iglesia, no queriendo rendirse, a discreción los pasaron a cuchillo.
Y viendo ensangrentado el éxito de esta empresa, porque de los texados y casas
aun se defendían, por evitar que el saqueo fuese causa a perder mas gente, mande poner fuego en diferentes partes de la villa, tocando a retirarse, [lo] que difícilmente huviere conseguido si todo en llamas no les hubiese obligado a retirarse.
Procure recoger todas las mujeres y niños, a quien mi compasión salvo las vidas,
que en numero de 1500 sus clamores pudieran enternecer las piedras.
Se sacaron de las prisiones muchos franceses, a quien bárbaramente tenían oprimidos.
Se rindieron a mi discreción 150, que se hallavan en la Torre de la Iglesia, y di libertad a algunos por parciales a nuestras armas, haciendo que sobre unas sillas de
manos truxesen los heridos, cuio desatino bien dichoso produxo un horroso exemplar
al Reyno de Valencia, que sin tan monstruosa execución difícilmente se hubieran reducido a reconocer el error de su Rebeldia.
Pasaron de 700 los muertos, sin los que en los texados y entre las ruinas de las
casas quedaron sepultados, siendo este lugar de 800 a 1000 vezinos, y todo reducido a
zenizas.
Solo se reservo la Iglesia Mayor, adonde se hallaron 15 mil onzas de plata, parte
de dos conventos de los Burgos, que con recibo se les entrego a los mismos y lo restante quedo en la misma Iglesia, por consequencia de nuestra fee y desinteresado obrar.
De tan rigorosa acción sacamos 140 personas, entre heridos y muertos, de los que
se puede esperar sanen las dos partes por haverse retirado 100. Y solo seis dexe en el
convento de San Pasqual por ser gravemente heridos.
El General Vintresfeld salio herido con esperanza.
El Conde Rousin, muerto.
El Capitan de Granaderos de Guardias, Don Antonio Marin, herido.
El Sargento Mayor del Regimiento de Campredon, muerto, y otros oficiales, habiendo todos hecho milagros.
Y aunque a toda costa este castigo ha dado impulso a que gran numero de lugares
vengan al enquentro a rendir la obediencia.
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[13, enero, 1706. Nules]
El día 13, me puse en marcha y llegue a Nules, lugar afecto a Su Magestad, sin que
sus murallas les sirviese de reparo.
[14, enero, 1706. Murviedro]
El 14, llegue a Morviedro, a donde se enquentran las ruinas de la antigua Sagunto,
en cuios corazones afectuosos al Rey halle recurso para establecer algún principio a la
subsistencia de este exercito. Tomaron las armas 400 en su defensa y 100 Dragones que
les dexe para asegurar nuestros viveres y el Hospital, ofreciendo socorrerles por hallarse
tres leguas de este campo, dexando los prisioneros de Villarreal en las cárceles.
[15, enero, 1706. Montcada]
El día 15, llegue a Moncada, que elegi por plaza de armas con estos dos lugares
inmediatos, cuio parage es a propósito para llegar hasta las puertas de Valencia y oponernos a un cuerpo de gente que dizen haver desembarcado en los Alfaques de Tortosa
y unido al General de Batalla, Juan Jaunes, con las tropas de San Matheo, las de Castellón de la Plana, Cabanes y de otras partes. Aunque hacen gran ruido, alentando con
este socorro a Valencia, la retirada de Villarreal no pasaran de aquel puente por saber
que en esta llanura nuestra Cavalleria puede mucho.
He visto la firma de Pretebourg en Tortosa. Y si el Mariscal de Tesse hubiese hecho alguna diversión o dado principio a las operaciones de Cathaluña, este Pais perdiera en todo la esperanza.
[16, enero, 1706. Montcada]
El día 16 salí a reconocer con 400 cavallos para hacerme práctico del terreno y de la
Huerta, que es un caos. Y con la noticia (no teniendo de quien fiarme) de que iba a romper las inclusas de las acequias pusieron una emboscada. Y aunque por la falta de conocimiento me halle en un parage bien embarazado por encontrar resistencia la vanguardia
y atacada la retaguardia [y] si hubiesen tenido resolución nos darían que hazer, pero habiendo roto por una parte me retire sin perdida alguna y como el intento de reconocer lo
avía conseguido, me bolvía. Viendo el rebato de las campanas, juzgaron que por miedo
lo executava y viniéndose acercando, alentándose su ignorancia con nuestra retirada, que
era solo para atirarlos adonde hubiese terreno propio para cargarlos, se consiguió nos
atacasen en un desfiladero que pasando deprisa la retaguardia, quando creieron cargarla
se hallaron por dos partes atacados, desechos y puestos en fuga. Y siguiéndolos tres
quartos de hora, vino Bazet y Nebot con dos esquadrones y una tropa de 50 ingleses con
numero de milicias, cuio refuerzo fue de la misma suerte atropellado. Y huiendo ignominiosamente, entraron por las puertas de Valencia, desanimando la plebe los clamores de
los heridos sin 400 que quedaron muertos por la campaña.
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[17, enero, 1706. Quart]
El día 17, con la noticia de marchar Don Antonio del Valle fui al enquentro con
infantería y cavallería, rehize el puente de Quarte y mande quemar el lugar por haver
tomado las armas y ser uno de los mas rebeldes, cuio gran fuego contrapesava la piedad con que se trata a los que aclaman el nombre del Rey. Y con esta ocasión, descendí con la infantería, rompiendo por el rio abaxo todas las inclusas de la Huerta, que sin
agua, con trabajadores hare pasages para la cavallería, sirviéndome de los paisanos
que, sin duda, el perder el único alimento que les queda los alborotara contra Baceti o
me facilitara el modo de el ataque.
Y para que en el theatro del mundo no se considere las armas del Rey acostumbradas a tratar como Barbaros, he remitido a la Ciudad y Diputación de Valencia la Carta
siguiente:
«El Rey, que Dios guarde, me ha mandado venga a librar de la opresión de los enemigos los pueblos que perturbados del temor se han rendido a la violencia desconociendo el
suave Real dominio de Su Magestad y como Comandante de sus tropas en este Reyno a
todas las villas y lugares que han venido implorando su Clemencia, reconociéndole como a
su Rey y Señor natural, he concedido en su nombre los efectos de su piedad y a los rebeldes
solevados de los que incitan su malignidad, exponiéndoles a su total ruina, he castigado,
comprobado su delito el Horroroso exemplar que es notorio en la contumancia de Villarreal. Y en esta consideración, pasando de extremo a extremo, el que no recurriere a su benignidad experimentara su indignación».

En los tránsitos de la marcha he procurado evitar los desordenes de las tropas
como lo executare con los que arrepentidos dieran Demostraciones de su obediencia,
Y pareciéndome precisa circunstancia de prevenir a la Diputación y Ciudad de Valencia, la Real Mente de su Magestad, pongo en su noticia los graves inconvenientes que
se sigen si dexan correr la vulgar obstinazión de la pleve, que alentados de algunos
Miqueletes Cathalanes y corto numero de tropas extranjeras, no teniendo que perder
exponen al sacrificio de las vidas y haciendas de los que persuadidos de sus expresiones se dexan conducir de su aparente buen zelo. Y si la eficacia de los enemigos obligare a que se desprecie este Christianísimo atributo de mi Justificación , porque no
pague el inocente la pena que corresponde al culpado, anticipo como Cathólico, el
preciso acto de mi obligación en lo mucho que comprehende al Real servicio, estando
resuelto a reducir a zenizas todos los parages que no apellidasen el Nombre de Phelipe
quinto, entrando a fuego y sangre por donde hallare oposición. Y aunque los enemigos
esparzen la voz de que esperan socorro, este será de milicias del País, puyes entrando
en Cathaluña dos exércitos, el uno por las fronteras de Aragón, que manda el Mariscal
de Tesse, y el otro por el Ampurdan, esta esperanza queda desvanecida. Advirtiendo
será lisonjearse el creer que el no haver rendido a San Matheo fuese por la defensa de
los enemigos sino por la precisión de venir a Valencia, pues el haverme detenido para
juntar mis tropas en el ínterin que llegavan, se ocuparon algunos puestos y por las
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muchas aguas consistió en pocas horas el conseguirlo. Y habiendo explicado a Vuestra
Señoría, el buen animo con que deseo la paz y quietud del Reyno, pongo en su consideración todas las reflexiones que deven prevenir los prudentes y que protestando al
cielo de su Real intención de Su Magestad sino admiten su Clemencia, darán quenta
ante el tribunal divino de las atrocidades y monstruosas consequencias que producen
los lamentables efectos de la guerra. Testigos de esta verdad son esos infelices a quien
mi compasión concedio ls vida y la libertad y a 1500 mugeres con sus niños, que aflixidas y abandonadas procure consolarlas y asistirlas, viéndose a la vista de Villarreal,
que todo en llamas fue argumento de la obstinada rebeldía de los que pagaron a fuerza
de armas su culpa».
Señor Mío. Por la Relación del Diario vera Su Magestad, lo que he executado en
la marcha y en el exemplar que han dado sus tropas en diversas partes del Reyno, de
suerte que su obstinazión se ha castigado y todos recurren a la piedad del Rey. Gran
número de lugares han rendido la obediencia y luego que se consiga tomar a Valencia
todo lo demás se rendirá a la reserva de Denia y Vinaroz, que será preciso el ataque. El
escarmiento pareze natural produzca favorables efectos, no ay medio oportuno por
quien no solicite el conseguirlo. Y si las operaciones de Cathaluña no fuesen lentamente, esta diversión huviera fustrado la esperanza de socorro de los Cathalanes, que se
juntan con las milicias de el Reyno, de la parte de Castellón de la Plana.
Yo me he puesto en parage de lograr un buen Día si se lisongean pasando de Morviedro, siendo el terreno propio para Cavalleria. Por esta causa voy tomando mis medidas para el ataque, dando tiempo el que algún movimiento de el Mariscal Tesse llame su atención y pierdan la esperanza de Socorro. Con suavidad procuro experimenten
la piedad del Rey, ganando los naturales, aunque poco buenos, sirviéndome de la misma astucia con que se perdió Valencia. Y si en breve no se consigue el efecto, según la
distancia en que se hallaren los enemigos, ganare los burgos de la Ciudad y por la zapa
me encaminare a la muralla, a donde con una mina supliré la falta de artillería, que a
tenerla ya huviere dado principio al ataque. Hago trabajar instrumentos de gastadores
y solicito municiones de guerra, faltando un todo. A Zaragoza embió expreso para
traer quatro piezas pequeñas con lo que les corresponde. Y si llegan tarde servirán para
otras plazas. Si de alguna parte pudiera tener quatro piezas de batir que vinieren con
brevedad presto me desembarazara de este empeño, aunque de una suerte u otra Su
Magestad puede asegurarse esta a mi cargo esta empresa y el rendir el Reyno a la obediencia.
Es preciso que Su Magestad demuestre su magnifizencia por alentar los demás,
dando una encomienda o pensión situada a Don Antonio de Leyba, capitán de Caravineros del Regimiento de Asturias, cuio zelo y bizarría no es ponderable, pues habiendo
toda la infantería y Dragones zedido, sin poder penetrar las puertas de Villarreal, el con
algunos entro, atropellando los maiores riesgos, quedando la misma parte de ellos. Y a
imitación dio impulso a los demás, que sin esta circunstancia no se conseguía. Así
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mismo, el día de Bazeti y Nebot, entre todos se señalo cargando de suerte que los puso
en fuga.
El Conde Baucoben, comandante de las Guardias Balonas executo lo mismo en
Villarreal por la otra puerta. Y acciones de tanta distinción Su Magestad debe premiar.
El Capitán de Granaderos de Glim quedo solo por estar [de] los dos, el uno muerto y el otro herido.
El teniente de granaderos Don Carlos Obruin hizo milagros y merezen la consideración de Su Magestad.
Todos los Oficiales de los Regimientos de Guardias Españolas y Balonas se
mantuvieron con gran entereza y antes de todos ellos el Capitán de Granaderos quedo herido. Los Navarros se portaron muy bien, perdiendo algunos oficiales. Los Dragones de Mahoni y de Campredon avanzaron con gran denuedo, habiendo sido menester todo para defensa que hizieron. Mahoni fue el [del] día. El Brigadier Sello y
Don Adrian Vetancur se expusieron como todos los Generales, estando al fuego hasta superar el ataque. Don Pedro Serrano tubo dos balazos milagrosos y el día de
Bazeti fue quien rehízo las tropas, quando encontraron la cavallería, y quien supero
tan impensado accidente, pues divididos en dos partes no fue poca fortuna el atropellarlos.
[…]
Guarde Dios a Vuestra Señoría muchos años = El Conde de las Torres»
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El reloj público de la ciudad de Segorbe
en la primera mitad del siglo xviii
RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ
Cronista Oficial de la Ciudad de Segorbe
Resumen:
En el año 1701 un desajuste del reloj mayor de Segorbe, da pábulo a los deseos del Consejo Municipal
de modificar su mecanismo aplicando el nuevo sistema de péndulo. Los problemas surgidos con el relojero
derivaron en un pleito judicial que no tuvo sentencia. Reparaciones posteriores mantuvieron el reloj hasta
1751 en que se sustituyó la maquinaria.
Palabras Clave:
reloj público; péndulo; campanario; pleito.
Abstract:
In the year 1701 a mismatch of the main watch of Segorbe gives fuel to the wishes of the City Council
to modify its mechanism applying the new pendulum system. The problems encountered with the watch
resulted in a lawsuit that had no judgment. The clock was repaired afterwards and it would be functioning
until 1751 when machinery was replaced.
Key Words:
public clock; pendulum; bell tower; litigation.

Si el uso generalizado del reloj no se produjo hasta bien entrado el siglo XX, no es
de extrañar que uno de los asuntos que mantuvieron la atención constante de las autoridades municipales a lo largo de los siglos, fuera el cuidado y el mantenimiento del
reloj público.
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La medida del tiempo, motivada por la necesidad de relacionarnos con las personas de nuestro entorno, tenía que ser transmitida al pueblo, bien mediante la observación directa del aparato de medición o a través del complemento que representan las
señales sonoras de las campanas.
Los primeros relojes fueron los llamados «de sol» que por su simplicidad se instalaban en casas particulares, normalmente en las fachadas orientadas al sur y a una
cierta altura del suelo para evitar que los edificios próximos impidieran la lectura horaria en los momentos extremos del día.
En Segorbe las primeras referencias a un reloj público las encontramos en los albores del siglo XV, aunque no queda claro si se trataba de un reloj de sol, de arena, o
mecánico.1 Este reloj estaba situado en la llamada «torreta» o «torre de Santa Bárbara», que recayente al claustro de la Catedral-Basílica, se eleva entre el coro y la puerta
de acceso al antiguo archivo. De él se ocupaba el titular de un beneficio, instituido en
1417, por el obispo Fr. Juan de Tauste con oficio de monje y título de «monacatus»
que asumía la responsabilidad de tocar las campanas de la iglesia mayor y regular el
reloj, sustituyendo en este menester al sacristán.2 Entre la documentación municipal el
beneficio se denomina «de la mongia» y en los años 20 del siglo XVI estaba en manos
de Francés Sancho, pasando en 1540 a Miguel Joan Sancho.3
Los relojes mecánicos, sin embargo, tienen un origen muy anterior a estas fechas.
Al parecer los hubo ya a finales del siglo XIII, con ruedas giratorias accionadas por un
peso. Luego vendrían los sistemas impulsados por muelles, la aplicación del balancín,
las aportaciones de Leonardo da Vinci…
Los relojes de péndulo, todavía vigentes en la mayoría de campanarios de iglesias y edificios públicos antiguos, aunque cada vez con más elementos de automatización, tienen su fundamento en los descubrimientos del pisano Galileo Galilei
(1564-1642) y la aplicación que de ellos hizo el astrónomo, físico y matemático holandés, Cristian Huygens (1629-1695), autor del primer reloj mecánico de péndulo
en el año 1656.

1

LLORENS Y RAGA, Peregrín («La torre catedralicia de Segorbe», Biblioteca de Estudios de Segorbe
y Comarca 32, 1985, pág. 29) habla de un reloj de arena en 1438 y un reloj de sol en 1439; mientras
BLASCO AGUILAR, José («Historia y derecho en la Catedral de Segorbe», Valencia, 1973, pág. 215)
sostiene que en 1417 el reloj ya era mecánico. Parece evidente que un reloj de sol no necesita de ningún
responsable que lo cuide.

2

BLASCO AGUILAR, José («Historia y derecho…», Valencia, 1973, pág. 214) dice que en el año 1402
se acordó poner el reloj bajo el cuidado del beneficiado sacristán «dándole a éste los emolumentos que
hasta entonces habían percibido los anteriores encargados de regirlo».

3

Llibre certifficacions dels senyors jurats de Sogorb 1522-1591. Archivo Municipal de Segorbe (AMS),
sig. 224.
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El momento preciso en que se instala un reloj mecánico en Segorbe, resulta difícil
de determinar con la documentación consultada. En 1701 un proceso judicial al que
nos vamos a referir, considera al Reloj Mayor de la Ciudad como reloj muy antiguo, y
va a ser precisamente en este año cuando el Consejo de la Ciudad decida realizar las
modificaciones necesarias en la maquinaria para transformarlo en un reloj de péndulo
o péndula, consiguiendo con ello una precisión para la medida del tiempo muy superior a la que ofrecían los sistemas anteriores y además, con dicha reforma, se pretendía
introducir alguna novedad interesante como son los toques de campana para las medias
horas que hasta entonces estaban limitados a las horas.4
Afortunadamente, sobre este asunto contamos con abundante documentación,
aunque incompleta en algunos detalles, que nos permite conocer con bastante precisión las complicaciones que tuvo el consejo municipal para llevar a cabo su proyecto.
Por ella sabemos que el reloj estaba ya instalado en el «campanar de la Iglesia
mayor», es decir: en la torre donde se encontraban las campanas de la Catedral; referencia que se puede considerar como muy importante porque, además de informarnos
que la antigua «torreta» ya no era el único lugar para la ubicación del instrumento de
medida del tiempo, nos confirma que la elevación del último cuerpo del campanario y
el traslado de las campanas a la planta superior, se tuvo que producir con anterioridad
a la instalación de la maquinaria del reloj que vendría a ocupar la mitad superior del
espacio de la antigua sala de campanas5, tal como se encontraba hasta la última reforma del 2001.
Lo cierto es que en el citado año 1701 el reloj público del campanario de la Catedral estaba averiado, «está desbaratado y no dan las horas con concierto», por lo que
en el Consejo Particular de la Ciudad de 21 de septiembre, bajo la presidencia de Victorino Orellana, «Regente la vara de Justicia», se propuso a los asistentes a la sesión
«si gusta de que se apañe y remiende aquel» y todos «nemine discrepante» acordaron
«se embie a llamar Reloxero Perito, se hagan las pieças que fueren necesarias, y que
se apañe bien y con duraçión».6

4

Ese periodo de tiempo de 45 años que va desde la construcción del primer reloj de péndulo, hasta la
instalación de un ejemplar en Segorbe, puede parecer excesivo, pero hay que tener en cuenta que si el
artilugio anterior funcionaba con normalidad, tampoco existía la necesidad de cambiarlo.
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MARTÍN ARTÍGUEZ, Rafael. (1997). «Sobre la construcción del campanario de la Catedral de Segorbe (Castellón). (Observaciones al trabajo titulado «La Torre Catedralicia de Segorbe» publicado por D.
Peregrín Llorens y Raga). Las campanas. Cultura de un sonido milenario». Actas del I Congreso Nacional. Fundación Marcelino Botín. Pp. 283-301. Santander. En este trabajo se llega a la conclusión de
que la elevación de la tercera y última planta del campanario se realizó entre los últimos años del siglo
XVI y primer tercio del siglo XVII, y probablemente coincidiendo con la adaptación de las campanas
para la nueva modalidad de toque: el volteo.
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El asunto mereció la atención urgente de las autoridades ya que tan sólo ocho
días después (29 de septiembre) se volvía a reunir el consejo, en esta ocasión bajo la
presidencia del justicia titular, Gaspar Laúdes, para avanzar en la resolución del
problema. En la exposición de la propuesta de los jurados se dijo que «era notorio a
todos la grande necesidad havia de apañar el Relox Mayor de la Ciudad, pues mucho tiempo hace se vivía sin saber la hora por estar aquel desbaratado». El acta
municipal se hace eco de la presencia en Segorbe de un tal Bartholomé Soler, relojero de origen mallorquín aunque avecindado en la Ciudad de Valencia, «que según
noticias es hombre diestro y de inteligencia», circunstancias que fueron tenidas en
cuenta por el consejo que dio facultad a los jurados para entrar en contacto con Soler
y ver conjuntamente el daño que tenía el reloj y también para concertar «el apañar y
renovar dicho Relox de todo lo necesario por aquella cantidad que pudiesen
convenir».7
La gestión no pudo ser más rápida ya que el mismo día 29 de septiembre de 17018,
Bartholomé Soler, rubricaba las obligaciones que le comprometían para llevar a cabo
la reparación y que planteaba al consejo municipal para su aceptación.
Soler se obligaba a realizar «todas aquellas piezas que necesita se le hagan nuevas
para duración de aquel» entre las que se encontraban «la rueda maestra, segunda
rueda, rueda Cathalina con los guilusos y péndula, alargar la martillera y todas las
pieças más que fueren menester para dexar dicho relox según arte y asegurado con
todos sus cabales y assi mesmo la muestra de fuera dicho relox que se mira desde el
mercado de dicha Ciudad». El relojero deja constancia explícita de que «el relox lo
hará de Péndula».
Como ya se ha dicho, el Consejo Municipal quiso introducir otra importante novedad para fraccionar todavía más las medidas horarias, adaptando los toques de campanas con las medias horas. Soler aceptó dicha mejora, incorporándola en sus obligaciones, con la condición de que la ciudad tenía que aportar «el hierro que fuere menester
para la cadena y martillo» de la campana encargada de tocar las medias horas. Otra
condición que parece importante es que el relojero ponía cuerda para una autonomía
de un día completo, 24 horas, y en caso de no poder llegar como mínimo a veinte,
asumía a su costa todo el gasto.
La reparación debía de estar terminada y con el reloj en perfecto funcionamiento
para el 11 de Noviembre, día de San Martín. No era una fecha caprichosa, sino una de
las más importantes que tenía Segorbe en el calendario festivo ya que en dicho día

7
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comenzaba la feria y el ayuntamiento solía reservar para su inauguración algunos
acontecimientos de gran importancia ciudadana.9
Soler pidió por su trabajo 90 libras «moneda reales de Valencia», pagadoras 30 de
ellas antes de comenzar la actuación y las 60 restantes, a su conclusión.10
En una nueva reunión del Consejo municipal, celebrada el 26 de octubre del mismo año, aparecen nuevas propuestas del relojero, que se ofrece y dice «vendrá a vivir
a esta ciudad y cuidará del Relox, con que por este trabajo la Ciudad le conceda vecindad y de conducción le dé 15L 8s de salario en cada un año y le haga franco de
todas alcabalas de la Ciudad menos de lo que toca al arrendamiento de las sissas
mayores y trecenas y manos del Presbyterio y que se obliga assi mismo mientras estuviere conducido a cuidar y llevar bien dicho Relox y hacer por su cuenta todas las
pieças que fueren necesarias haçerse assi nuevas como de remiendo». Tras escuchar
la propuesta, el consejo acordó conceder a Soler la vecindad, pagarle las 15 libras 8
sueldos anuales a partir del día en que viniera a vivir a Segorbe, y otorgarle franquicia
de los impuestos que solicitaba. El acta deja constancia que el relojero, presente en la
sala, se mostró conforme con lo deliberado por el consejo «y prometió cumplirlo
enteramente».11 Sin embargo este acuerdo no se llevó a efecto, porque al parecer el
relojero tenía otras intenciones…
Pero los trabajos en el reloj, estaban tocando a su fin. Cinco días más tarde, el 31 de
octubre, con once de antelación a la fecha prevista de la festividad de San Martín, Bartholome Soler, «habitador hallado al presente en la Ciudad de Segorbe» rubricaba el
documento público de garantía, tras dar por terminada la reparación. En palabras de Soler, «aseguro y doy por bueno y asegurado corriente y fino con todas las calidades tiene
y debe tener el relox que justamente merece los nombres de corriente y fino, por espacio
y tiempo de un año y un día contadores del día de hoy en delante de tal forma que siempre que el dicho relox se desbaratare o desgrassare dentro dicho espacio de tiempo de
el año y día contado up supra, avisado que yo sea vendré y le volveré ha apañar a mis
costas de todo lo que fuere necesario hasta bolverle ha dexar corriente y fino…»12
Lo cierto es que las pretensiones de Soler de dejar el reloj reparado y con la consideración repetida de «corriente y fino», distaron mucho de la realidad. Ante esta situa-

9

MARTÍN ARTÍGUEZ, Rafael. «Las ferias de Segorbe. Privilegios y evolución». Inédito.
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Este documento se incorporó al proceso judicial abierto en Valencia de «La Ciudad de Segorbe con
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Exulbe. Archivo del Reino de Valencia (ARV). Año 1707. Exp. 62. Fols. 2-6v.
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ción, entre el 31 de octubre y la primera quincena de noviembre los jurados, acompañados de algunas personas «bien intencionadas y de inteligencia», subieron al
campanario a reconocer y ver el reloj, encontrándolo «parado y sin movimiento, y reconocieron y vieron en diferentes partes que havia de haver Argollas, o Gafas de Yerro, que estava atado con liença, eo hilos de palomar». También subieron a la parte
superior de la torre para comprobar el estado de la campana de las medias horas, hallándolo «no estar conforme arte según les parecía, assí por la ballesta, como por lo
poco que levantava el Maço, de donde resultaba el no hoirse la media hora; Y assí
mesmo hallaron como en el Maço de la dicha campana havia dos pedaços de plomo
distintos y separados atados con un cordel de cáñamo delgado».
A la vista de la inspección realizada por consejeros y entendidos, se envió un representante («propio») a Valencia, con carta para que el relojero viniera de nuevo a
Segorbe a subsanar las deficiencias y aunque en primera instancia se negó a venir «con
escusas frívolas», el consejo envió un nuevo requerimiento con el contrato que había
firmado el relojero. En esta ocasión Bartholomé Soler atendió la petición desplazándose a Segorbe el 15 de noviembre, «y reconocido dicho Relox, y buelto a apañar aquel
a su modo y traça, diçe ahora que ya queda bueno y estable dicho Relox y corriente».
Lo cierto es que para San Martín el reloj no funcionaba, y en plena feria, el 17 de
noviembre, el consejo municipal se volvía a reunir para dejar constancia que «apenas
Bartholomé Soler, Reloxero de la Ciudad de Valencia se restituyó a su casa, haviendo
dicho que dexara el Relox de esta Ciudad bien apañado, firme y estable, y según la
obligación que tenía contraída con la ciudad, se descompuso y paró dicho Relox, de
calidad que no dio más horas, si solo cuando con mano las tañían». El relojero había
retornado a Valencia tras cobrar las 60 libras correspondientes al segundo pago de la
reparación.
En el consejo, los jurados plantearon que «como paresce no estar todavía (el reloj)
con la satisfacción que él (relojero) diçe y se requiere, y que se necesita de mayor
inspección», dejaban en manos del Consejo «lo que se debe hacer para más seguridad
y estabilidad de dicho Relox y satisfacción de la Ciudad pues le tiene pagado su dinero enteramente, en fe de haber cumplido aquel con la obligación de su contrato». Tras
escuchar la propuesta y deliberar sobre ella, el consejo «nemine discrepante» determinó «se traiga un maestro de fuera para visurar dicho Relox y ver si queda según arte
y conforme al contrato y obligación que aquel tiene firmado y contraído con la Ciudad». El experto propuesto y elegido era un relojero de Benicalaf (municipio hasta finales del siglo XIX en que se anexionó a Valencia), llamado Joseph Domingo, que
además de ofrecer su dictamen, debía determinar si los gastos derivados de su presencia eran a costa del Caido (la ciudad) o del relojero.
En la misma sesión se reclamó la presencia de Bartholomé Soler que compareció
en la sala de sesiones para que diera su opinión sobre los acuerdos tomados por el
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consejo. El relojero se mostró conforme con la mediación de un tercero para dictaminar sobre la reparación y también se obligó a pagar los gastos que se produjeran.13
Con la premura que se aprecia en este proceso, el relojero de Benicalaf ya estaba
en Segorbe al día siguiente, 18 de noviembre; revisó y comprobó la maquinaria hasta
el día 20 y tras prestar juramento, emitió su dictamen.
Joseph Domingo halló el reloj «bueno, pero para la duración no, porque se ha de
mudar la rueda Catharina que es pequeña y delgada». Según el experto la citada rueda era «sutil», así como «las paletillas que le vaten», porque «no se prueba que sean
de acero, ni ay necesidad de serlo, no siendo la rueda Catharina de acero», como
tampoco lo era la punta de su eje, por lo que entendía que Soler tenía la «obligación de
templarlo y dexarlo un poco más reforzado», así como la llamada «Gorronera» donde
el eje anterior descansa, que aconsejaba «hacerla de más resistencia y más onda, de
acero, como el Gorrón y templado». En cuanto a los hierros que mantenían el péndulo
o la péndula, «que los dé más reforzados y que entren en la Catharina, más las paletillas». Para la rueda de medio «que tenga obligación de hacer dos argollitas enteras
para cada parte». También había necesidad de subsanar las deficiencias del llamado
«muell del bolante» y el experto sugiere que se obligue a Soler «de asegurarlo que está
a peligro de escapar por no entrar el muell bien en los encajes de dicho bolante». Por
último repasa los defectos en el trabajo realizado en la ballesta y el disparador del mecanismo que se colocó para tocar la campana de la media hora.14
Antes de finalizar el año, el Consejo por su cuenta realizó otras actuaciones en el
campanario relacionadas con el reloj, como la construcción de un «campanarillo» para
resguardo de la campana de las medias horas y también una puerta «con su paño y
llave» para acceso al reloj.15
Pero el problema del mal funcionamiento del reloj continuaba. Parece evidente
que alguien trató de arreglarlo porque los hilos o las cuerdas que sujetaban algunas
piezas en el momento de la visita de los jurados y expertos, no aparecen en el informe
de Joseph Domingo. Es posible que fuera el propio Bartholomé Soler, aunque la documentación no lo aclara.
Aunque el reloj no funcionaba, o lo hizo por muy poco tiempo. En una nueva reunión del Consejo, del 3 de febrero de 1702, los jurados explican que desde el día de
Reyes «se toca el relox a mano y se están pagando 4l. cada día a la persona que se
guía con un Reloxito de Arena por estar dicho Relox mayor del todo desbaratado y
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desconçertado». Los asistentes a la sesión admitieron el gasto realizado y también se
refirieron a un inmediato viaje a Valencia del Jurado Mayor, «para ver en qué estado
está este negocio y Pleyto del Reloxero». Las actas añaden que «vista la respuesta» del
jurado mayor «se dará la providencia necesaria». Lo que no dicen las actas pero parecen dar a entender que faltaba algún tipo de tramite o documentación para poder presentar el pleyto.
El 10 de Febrero de 1702, Vicent Clua, síndico de la Ciudad de Segorbe en la capital del Turia, formaliza ante la Real Audiencia de Valencia la denuncia contra el relojero, aportando copias de la documentación que se encontraba en las dependencias
municipales y su argumentación, solicitando una Real Provisión otorgando a Bartholome Soler un plazo de diez días a partir de la notificación para arreglar el reloj, así
como la condena «en los gastos, danys, y menyscaptes que ha ocassionat y occasionará per haver faltat a sa obligaçio y en execusió de les que te fermades y presentades».16
Una semana después, 17 de febrero, Soler presentaba sus alegaciones donde, además de dejar constancia que en el informe del especialista de Benicalaf se decía que el
reloj estaba «bo y ben compost», explica que desde algunos años antes había una persona, mosén Esteve Escrig (en realidad se llamaba Esteve Campos), encargada de cuidar continuamente el reloj, el cual «no es persona perita ni intelligent pera saber
conrear un relonge», argumentos que también expresa sobre el síndico: «no es mestre
de relonges» ni tiene práctica en ellos, aseguró. El demandado también plantea cuestiones de orden jurídico cuando sostiene que el Consejo Particular de la Ciudad de
Segorbe «no te representacio de Ciutat rigurosamente» ya que esta recae en el Consejo General. Asegura igualmente que «no es creyble ni verosimil» que se obligará a tener compuesto el reloj por un año y un día cuando no corría a su cargo el cuidado y
conservación; y matiza que si el reloj es de mala calidad «ya per la mala fábrica de
aquell, o per ser molt antich», resultaba complicado mantenerlo en perfecto funcionamiento, al ser «factible el desbaratarse molt a menut».17
El 27 de febrero, el síndico de Segorbe presenta las respuestas a lo manifestado por
Soler, en el sentido de mantener sus argumentaciones anteriores y recordar los compromiso del relojero y lo dicho por el experto; haciendo valer el trabajo de Esteve
Campos con el cuidado del reloj y las competencias del Consejo Particular de la Ciudad de Segorbe sobre el mismo.18
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A propuesta del demandado, también fueron llamados a declarar como testigos el
24 de marzo, dos jóvenes que habían estado en Segorbe trabajando con Soler en la
reparación.19
El primero de ellos, Batiste Martines Forner, de 22 años «poch mes ô menys»,
habitante de Valencia, reconoció que no era relojero ni entendía de relojes. No había
visto el reloj hasta que fueron a arreglarlo y lo vio ya compuesto «anava molt conforme
y ajustat tocant a proporción totes las hores de la nit y del día». Posteriormente precisó «haver hoit tocar al dit rellonge después de apañat per espai de dos díes y dos nits
hasta que se envingue el dit Soler a la present Ciutat después de haver concluhit dit
remiendo». Y también explicó que «al temps de fer dit remiendo asistiren molt frequentement los jurats y demes officials de dita Ciutat».20
El segundo, Damiá Berthomeu, con 24 años de edad, habitante de Valencia, estudiante, señala que «lo relonge de dita Ciutat ans de comensarse a apañar que estava
sin péndula, a la moda antigua» y en su presencia, Soler hizo «las rodes de la part de
la saheta y les torna a fer noves, a la moda moderna, al péndula y adoba y compogne
tot lo demás que havia que remendar», dejándolo en funcionamiento.21
Como vemos, los trámites judiciales se dilataban en el tiempo. El síndico Vicente
Clua había comunicado por carta al ayuntamiento que se había «declarado el primer
artículo de la declaración de testigos» lo que representaba estar todavía ante «un negocio muy largo». Y la Ciudad continuaba «sin gobierno de relox», por lo que el Consejo General se reunió el 9 de marzo de 1702 para resolver el problema que representaba «el gasto del estudiante que le guía a mano que es considerable». La solución
acordada fue reparar el reloj «para que pueda dar horas»; para ello se decidió llamar
a un «reloxero diestro» y para que no perdiera la ciudad ningún derecho «se reciba
auto del modo que lo halla y después de apañarlo, del modo que lo deja el tal
reloxero».22
De nuevo la capacidad resolutiva de los jurados se puso en marcha y tan sólo cinco
días después, el 14 de marzo, se daba cuenta al Consejo de la llegada a Segorbe de Joseph Domingo, el relojero de Benicalaf que había realizado el informe sobre la reparación
de Soler. Vio y reconoció el reloj hallando en él «muchos defectos» que quedaron plas-
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mados en el correspondiente auto, levantado a instancias de la corporación. A la vista de
ello, el consejo acordó por mayoría «se remiende y apañe dicho Relox por el dicho Joseph Domingo desde luego con las mayor duración que se pueda y por lo menos que se
pueda ajustar con dicho Joseph Domingo, que le parece se conviene a apañarlo y remendarlo por 16l». Uno de los consejeros, Gabino Gómez discrepó de la propuesta por
motivos económicos, planteando que la reparación se llevara a cabo en dos fases, atendiendo ahora lo más urgente «y más adelante lo que pareçiere reconvenir».23
En poco más de un mes se dio por terminado el trabajo «con la satisfacción notoria» de los jurados que el 19 de abril plantearon al Consejo la posibilidad de hacerle
«algún agassajo o recompensa por sus muchos trabajos, y por otros muchos haciendo
más que se le han hecho hacer además de los contenidos en su auto de obligaciones
por haverse desquiciado el redox y desbaratado en pressencia de los señores jurados
y rompídose la rueda de en medio de la parte del Espíritu24 y haverla hecho nueva sin
tener obligación de hacerla» También asumió la obligación «de mantenerlo año y
día». Los jurados destacaron de Domingo, el cumplimiento de las condiciones firmadas como hacer «las ruedas nuevas por no aprovechar lo que hiço Bartholomé Soler».
Sobre la recompensa solicitada, el Consejo tomó el acuerdo de darle «por todos los
trabajos y la linterna de la parte del orario que rige el bolante que también la de hacer
nueva, 6l. en dinero y todos los yerros de los despojos de dicho Relox en su remiendo,
menos la rueda maestra que se queda la Ciudad con ella».25
En el mes de mayo de 1702, el pleito del relojero toma un giro inesperado. Con
fecha 31 del citado mes, el síndico Vicente Clua, remite un escrito al ayuntamiento
informando que la causa contra Bartholomé Soler ha quedado bloqueada, «suplantada
porque este se ha ausentado y hecho fuga» y lo comunicaba al Consejo «porque entiendo es malograr gastar un real más en el pleyto». Al mismo tiempo informaba que
los gastos que había tenido ascendían a 3 libras, 17 sueldos, 9 dineros.
A la vista de la situación creada, el Consejo se reunió el 3 de junio, para ver si «el
pleyto ha de proseguir, o suspender por no haver Reo ni parte contra quien poderse
llevar». La decisión, tomada por unanimidad, fue «que por ahora no se prosiga más en
este pleyto».26 Las actuaciones judiciales quedaron paralizadas definitivamente.
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La reparación realizada por Joseph Domingo fue tan duradera como su garantía ya
que tan sólo unos días después del año y día que establecía la obligación de mantenerlo, el reloj se volvió a estropear. Fue el 8 de mayo de 1703 y quince días después el
Consejo se reunió para tratar sobre la posibilidad de que un relojero de Valencia, Juan
Seguí, que se encontraba en Segorbe y abalado por dos personas conocidas, una de
ellas custodio de la Provincia franciscana de Valencia, pudiera reconocer el reloj y
arreglarlo. El Consejo, vista la experiencia anterior, argumentó que «en materia de
reloxes ay pocos diestros que los entiendan, y es materia arriesgada a engaños el
tratar con ellos, pero con este, teniendo los abonos sobre dichos, se trate, vea y haga
todo lo que convenga para la seguridad y permanencia de dicho redox, haga ruedas
nuevas y quanto fuere necesario hazerse assí de hierro, como de acero para dicho
Relox y en cuanto al concierto y coste de aquel quede a cargo y inspección de los
Magnificos Jurados, ajustando por lo menos que se pueda y dando seguridad a la
Ciudad de año y día».27
El mismo día, 23 de mayo, el consejo se volvió a reunir por la tarde para conocer
el diagnóstico técnico y la propuesta de Seguí. Los representantes municipales hallaron «por demostración cierta» hecha por el relojero, «que las ruedas nuevas hechas
por los dos maestros pasados estavan mal encontradas y los dientes desyguales en
algunas partes; y que aquellas no se podían remendar por haberse de hazer todos los
dientes nuevos; y assí era precisso hazerlas nuevas y que se obliga el dicho Juan Seguí
a hazerlas nuevas, y dar lo corriente año y día por cantidad de cincuenta libras y los
hierros viejos, y para la seguridad dará fiadores y en tanto que los dé, no cobrará de
la Ciudad dicha cantidad, y esto se entiende sólo de lo que toca a su oficio, y los peones que sean menester ha de correr por cuenta de la Ciudad». El Consejo aceptó por
unanimidad y sin ningún reparó la propuesta del relojero.28
En el mes de julio del mismo año, se plantea una nueva actuación sobre el reloj por
parte del Consistorio. En la sesión del día 11, los jurados proponen al Consejo «si le
parece que el orario o registro que está a la parte de fuera del Relox en vista del Mercado, se haga nuevo, o renueven el que ahora esta viejo por cuanto el que se halla
antiguo no tiene aquella solidez y perfección que se requiere». La propuesta estaba
acompañada del candidato a realizar el trabajo. Se trataba de un pintor, Joseph Royo,
el cual «se ha obligado a hacerle nuevo y pintarle por ocho libras en cuanto todo lo
que tocase a su arte y fuere de pintura». La lectura del acta depara una sorpresa ya que
la respuesta dada por el Consejo es que «se pinte y se haga nuevo dicho Ángel del
orario por las 8 l. en que se ha ofrecido pintarle y hazer Joseph Royo pintor por reconocerse toda conveniencia y en vista de que el antiguo no tiene la solidez y perfección

27

Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 181. AMS.

28

Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 181v. AMS.

144

Rafael Martín Artíguez

que requiere». Que el consistorio se está refiriendo a las armas de la Ciudad que de
alguna forma estaban reproducidas en la esfera (tal denominación no aparece en la
documentación) o parte exterior del reloj, resulta evidente, ya que el mismo consejo
exige «que el dicho Ángel se pinte con todo su ropaje y la torre se ponga dentro de un
escudo o tarjón enfrente la rodilla izquierda, según lo pidiera el arte».29
Con anterioridad a esta fecha no se ha encontrado ninguna referencia tan explícita
a los elementos que portaba el Ángel en las armas de la Ciudad. La imagen del Ángel
Custodio que se conserva en la iglesia de San Pedro y la representación del mismo en
el retablo cerámico de la Plaza del Ángel, tienen la torre en el escudo o tarja y este en
la parte izquierda, tal como se exigía para el horario del reloj en los trabajos de 1703.
Sobre el momento en que se realizaron las actuaciones de reparación, existe una
referencia en las actas municipales por el acuerdo adoptado por el Consejo para pagar
20 reales a mosén Juan Mançanera, presbítero «Campanero de la presente Ciudad»
por haber tocado las horas a mano desde el 11 al 30 de julio «que es el tiempo que ha
durado de apañar el Relox de la Ciudad».30
Pero parece ser que los trabajos se prolongaron algún tiempo más ya que a finales
de septiembre se daban por terminados dejando constancia de que Seguí «ha estado
trabajando con un oficial más de un mes». Los jurados reconocían también que el relojero «ha excedido en la parte del orario más de lo que tenía obligación por haver
hecho el bolante nuevo y de diferente idea y en postura distinta los disparadores que
también los ha hecho nuevos de distinta ydea y en sitios distintos». Los jurados aseguran en su exposición que «todo lo cual es de más duración, de mayor ingenio y menos
arriesgado a los remiendos, las quales piessas, al tiempo de fabricarlas, las notició a
los Magcos. Jurados, los cuales haviendo reconocido ser de mucho útil dichas pieças
para dicho Relox (como a la verdad lo es) y son a todos bien notorio y haver sido el
fin de todo el Concejo, que se remendara sólo en la parte de las horas algunas cosillas
de poco momento y a ninguno del Concejo se le habían ofrecido las pieças nuevas y
ydeas que después se han executado», circunstancia por la cual se propuso al consistorio «alguna remuneración o agasajo» y los asistentes acordaron pagar a Seguí 10 libras moneda de Valencia «de Alguilando».31
En la misma sesión del 28 de septiembre, el Consejo tuvo un gesto muy humanitario con el relojero que se encontraba en una situación de pobreza preocupante, agravada por los gastos que había hecho «assí de comida en la posada, como de carbón y
hierro para trabaxar». El Consejo manifestó que «la Ciudad no ha de permitir que un

29

Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 200. AMS.
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Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 201. AMS.
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Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 208-208v. AMS.
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oficial que ha trabajado para la Ciudad esté deviendo en la carnicería, panadería y
otros puestos», por lo que acordó adelantarle 40 de las 50 libras a las que ascendía «el
principal concierto del Relox» y las 10 restantes se le pagarían al finalizar el año.32
La reparación fue efectiva ya que hasta pasados 14 años no se vuelve a mencionar
avería alguna en el reloj. Y en dicho tiempo tan sólo se cita una reparación en el horario porque apenas se distinguían las horas «por falta de no estar bien señaladas las
horas de negro y por estar la saeta dorada».33
Por otra parte, tras finalizar el plazo de garantía de un año y día, dado por Juan
Seguí, se obligó ante el Consejo y éste aprobó con fecha 8 de junio de 1704 «mantener
y llevar el Relox de la presente Ciudad por tiempo de nueve años, obligándose a hazer
todas las piessas pequeñas que se rompieren de dicho Relox, sin excepción de ninguna». La Ciudad se comprometió a pagarle cada año 10 libras por cuidarlo, «según
costumbre» y 4 libras más por el riesgo de tener que hacer las piezas que se rompieran,
«haziéndole así mesmo franco de levas, alcabalas y todos cargos vecinales; dándole
assi mesmo todas las haziendas de la Ciudad tocantes a su oficio de serrajero».34
Con posterioridad a estas fechas se realizaron otras reparaciones en 1718, 1724 y
1738 aunque el alcance de las averías no queda reflejado en la documentación municipal. Finalmente, en 1751 la vieja maquinaria no pudo soportar más el paso del tiempo
y se tuvo que hacer un nuevo reloj que se encargó al relojero Diego Ardid, vecino de
Formiche el Alto (Teruel), según los capítulos redactados por el profesor de matemáticas Juan de Roxas, vecino de la villa de Jérica35; pero esta es ya otra historia.

32

Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 208v. AMS.

33

Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 233. 18 de mayo de 1704.
AMS.
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Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 239-239v. AMS. Seguí presentó
el documento de compromiso al ayuntamiento dos días después: Libro de Consejos de la presente Ciudad de Segorbe... 1698-1707, fol. 239v-240. AMS.
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MARTÍN ARTÍGUEZ, Rafael. (2014). «Un ‘diestro’ relojero turolense sacó de un apuro a Segorbe. En
el año 1751, Diego Ardid, de Formiche Alto, arregló la maquinaria del reloj de la ciudad castellonense». Diario de Teruel. Domingo, 26-oct. Sociedad. Pág. 39
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La casa de la torreta de Meliana:
un passat oblidat
Miguel Àngel Molina
Resum:
Després de l’assolament de la coneguda casa de la Plaça d’El Pou de Meliana, semblava que una part de
la història de la localitat s’havia perdut per sempre en l’oblit, però la troballa i restauració de l’escut de pedra
que hi havia dalt la porta ha revelat que la dita casa va pertànyer als Tamarit, una de les grans famílies
d’empresaris seders de la València del segle XVIII. La documentació estudiada ens mostra que, mitjançant una
complexa xarxa d’enllaços matrimonials, els Tamarit acabarien per emparentar-se amb els Ruiz, una de les
famílies acomodades de Meliana. Una de les descendents de la dita família va ser, molt probablement, la mare
de Maria Teresa Genovés, qui més avant es convertiria en muller de Vicent Tamarit, i engendraria al primer
marqués de Sant Joaquim i Pastor.
Paraules Clau:
Casa de la Torreta; Meliana; marqués de Sant Joaquim; Col·legi de l’Art Major de la Seda de València.
Resumen:
Después de la demolición de la conocida casa de la Plaza d’El Pou de Meliana, parecía ser que una parte
de la historia de la localidad se había perdido para siempre en el olvido, pero el hallazgo y restauración del
escudo de piedra que había sobre la puerta ha desvelado que dicha casa perteneció a los Tamarit, una de las
grandes familias de empresarios sederos de la Valencia del siglo XVIII. La documentación estudiada nos
muestra que, mediante una compleja red de enlaces matrimoniales, los Tamarit acabarían por emparentarse con
los Ruiz, una de las familias acomodadas de Meliana. Una de las descendientes de dicha familia fue muy probablemente, la m adre de Maria Teresa Genovés, quien más tarde se convertiría en esposa de Vicente Tamarit,
y engendraría al primer marqués de San Joaquín y Pastor.
Palabras Clave:
Casa de la Torreta; Meliana; marqués de San Joaquín; Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia.

De vegades, la memòria que un poble guarda de les restes del seu passat resulta, com
a poc, paradòjica. La història lligada a estes construccions -única resta palpable de les
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historietes dels nostres majors i que en massa casos es troben en un estat ruïnós- es va
desdibuixant a poc a poc amb les generacions, fins que, arribat un moment, hom sols
coneix l’edifici en si mateix com a immoble singular, però sense preguntar-se quin és el
motiu que va portar a construir-lo, o el motiu de no haver sigut enderrocat per a fer un
modern bloc de vivendes.
Açò és el que va passar a Meliana l’any 2010, quan es va enderrocar - davant la més
absoluta indiferència- un edifici de principis del segle XVIII, declarat Bé de Rellevància
Local el 1991 i situat al mig del poble, en la Plaça d’El Pou. Ens referim a la que es coneixia com la casa de la torreta.1
Als baixos de la casa hi estava ubicat l’antic Forn d’El Pou, amb un cartell que amagava un escut de pedra que coronava la porta principal d’entrada. Ocultat durant dècades
i emblanquinat, prompte va quedar ocult a la vista de les noves generacions, i s’haguera
perdut per a sempre de no ser per la intervenció en l’últim moment d’un veí que es va
adonar de la importància d’aquell element, el va rescatar i el va restaurar. Es tractava
d’Enric Ruiz Roig, artista reconegut i doctor en Belles Arts, veí de la mateixa plaça d’El
Pou.
L’escut va romandre algun temps sense que ningú aconseguís identificar la família a
la qual feia referència, no obstant la casualitat de vegades és una bona aliada de
l’investigador.
Un matí, mentre assistíem a una de les interessants i didàctiques excursions guiades
per València a càrrec de l’associació cultural Tornatemps2 per l’antic barri de velluters,
ens va cridar l’atenció el blasó que hi ha dalt la porta del rehabilitat Palau Tamarit, al
carrer Roger de Flor, erigit per Vicent Tamarit Lliveria. El fet poc habitual que al segon
quarter aparegués una màquina de filar ens va fer sospitar que es tractava del mateix escut, i, efectivament, així era.
L’escut pertanyia, per tant, a la família Tamarit, que durant el segle XVII va experimentar una ràpida i exitosa ascensió social, partint dels esglaons més humils de la societat fins a arribar a aconseguir un títol nobiliari de mans del rei Carles III3.

1

FERRER, Albert; MOLLÀ, Toni: «Meliana perd la casa de la torreta». El Punt Avui, 15/03/2010 <http://
www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/147631-meliana-perd-la-casa-de-la-torreta.
html?cca=1>

2

http://www.tornatemps.org/ [Consulta: 20 de juliol de 2014].

3

Per conèixer més sobre la família, veure FRANCH BENAVENT, Ricardo: «Una dinastía de empresarios sederos en la Valencia del siglo XVIII: negocios y ascenso social de la família Tamarit». En:
BORONAT, Joan; BOIRA, Josep Vicent; FRANCH BENAVENT, Ricardo: El Palau Tamarit, València,
Hacer Editorial, 2011, pp. 65-124.
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BREU ANÀLISI DE L’ESCUT
Sense cap pretensió de que aquest siga una anàlisi rigorós propi d’un tractat
d’heràldica, ens proposem donar unes breus pinzellades dels aspectes que més ens han
cridat l’atenció del blasó, en el que estan representats els emblemes propis de quatre famílies: els Tamarit, els Genovés, els Lliveria i els Ruiz.
El primer quarter està ocupat per un lleó rampant, propi del llinatge dels Tamarit.
Aquest llinatge procedeix de Tarragona, i es va estendre pel Regne de València gràcies
a diversos cavallers que acompanyaven a Jaume I durant la conquesta de València, dels
quals hem pogut trobar constància de dos d’ells. Un fou Berenguer Tamarit, el qual «Pintaba en su escudo, dividido en cuatro cuarteles sobre campo de plata, leones azules, y en
los de oro leones negros»4; l’altre era Raimundo Tamarit, que «traía en campo de oro,
un león de sable coronado»5
Al segon quarter apareix una màquina, cosa poc habitual en la representació de cognoms si tenim en compte que l’heràldica té els seus orígens als segles més obscurs de
l’Edat mitjana, i per tant, l’extensió de la mecanització dels treballs manuals encara tardaria uns segles en produir-se. És opinió d’alguns experts que els blasons realitzats al
segle XVIII no sempre complien de forma estricta les normes de l’heràldica, pel que no
seria res d’estranyar que Vicent Tamarit volguera donar un to original al substituir la
màquina de guerra que apareix a l’emblema dels Genovés6 per una màquina molt més
relacionada amb la família. Per això: «en su escudo, el detalle de una rueca recuerda sus
orígenes»7.
No deixa de ser significatiu que a la primera ullada, les dos imatges que més capten
l’atenció siguen el lleó i la filosa, col·locats l’un al costat de l’altre, ja que el lleó rampant
és també el símbol iconogràfic de Sant Jeroni, patró del Col·legi de l’Art Major de la
Seda.
El tercer quarter, on deuria anar la representació del cognom Lliveria, Llaveria, Llaverias, Llevaria o Llebaria8, continua sense poder ser identificat, ja que sols hem pogut

4

PÉREZ DE LOS COBOS, Francisco J.: Palacios y casas nobles de la provincia de Valencia. Relato
sobre las que hubo y hay, de propiedad particular, en la ciudad de Valencia. Federico Domenech S.A.
Editorial, 1999.

5

GARCIA CARAFFA, Alberto i Arturo: El solar catalán, valenciano y balear. Vol. II, Llibrería internacional, Sant Sebastià (1968).

6

Ibídem.

7

http://www.levante-emv.com/valencia/2012/08/05/rescate-palau-tamarit/926211.html [Consulta: 10 de
juny de 2014].

8

Tots son variants del mateix cognom. Veure MOLL I CASANOVAS, Francesc: Els llinatges catalans.
Catalunya, País Valencià, Illes Balears. Ed. Moll, 2ª ed, 1982.
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trobar una vaga referència a un llogaret a la ribera de l’Ebre amb el nom de Llaveria.
Malgrat això, no està clara la relació entre el cognom i el topònim. Hem de remarcar
igualment que en algun dels textos consultats hem pogut vore com a aquest personatge
se’l nomenava com a «Vicente Tamarit Linares», cosa que ens podria donar alguna pista
o, per contra, ser una castellanització errònia del cognom.9
Finalment, consultant l’opinió d’un expert en la matèria com és el professor de la
Facultat de Geografia i Història Mateu Rodrigo Lizondo, al quart quarter tenim representades les armes de la família Ruiz.
Com que l’escut —del Palau Tamarit almenys, ja que els altres10 segurament són
còpies posteriors— va ser encomanat per Vicent Tamarit i Lliveria quan va aconseguir
el privilegi d’hidalguia l’any 1788, les armes representades havien de fer referència als
seus cognoms, i als de la seua dona. És per això que la meitat destra l’escut pertany als
cognoms de Vicent; i la sinistra, als de la seua muller Maria Teresa, sempre respectant la
tendència de que els cognoms que venen per via paterna es posen a la part superior de
l’escut, en aquest cas, Tamarit i Genovés. Per tant, tenint en compte que era pràctica
habitual a la documentació de l’època ometre el segon cognom, podem assegurar que
Ruiz seria el darrer cognom de la seua muller: Maria Teresa Genovés.
El cognom Ruiz ens va cridar l’atenció, ja que a la majoria de treballs monogràfics
sobre la història de Meliana es parla de la dita família com a una de les més acomodades
de la localitat. Prova d’això és que la família tinguera reservat un lloc per soterrar als
seus membres dins l’església parroquial, baix del retaule de la Mare de Déu de les Ànimes.11 Fins i tot, podem dir que la casa de la torreta va ser adquirida per la família dels
Ruiz a finals del segle XVIII.12
La inclusió del blasó dalt la porta de la casa en una població en la qual les cases
blasonades eren quasi inexistents —sols tenim una lleugera referència a l’escut de la
desapareguda alqueria dels Martínez Vallejo— podria evidenciar una clara intenció de
remarcar l’ascensió social. Per tant, podria haver-hi un nexe entre la família Ruiz de
Meliana i el cognom Ruiz que apareix al quart quarter del nostre escut.

9

http://www.levante-emv.com/valencia/2013/05/27/palau-tamarit-restaurado/1001333.html [Consulta:
10 de juny de 2014].

10

A part dels dos escuts anteriors, existeix un altre escut igual i perfectament conservat dalt la porta de
l’anomenada Torre del Virrei, a L’Eliana, construcció que va ser comprada per la família a finals del
XVIII.

11

Arxiu Parroquial de Meliana (APM). Quinque Libri. Tom IV. Llibre de defuncions (1618-1732), s/f.

12

CARDELLS MARTÍ, F.A. Els carrers de Meliana: origen i vida. Ajuntament de Meliana, 1999, p. 56.
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BREU MARC HISTÒRIC DELS PERSONATGES
Els Tamarit són descendents dels conqueridors de València provinents de Tarragona
que, una vegada conquerida la ciutat, es van establir a Russafa com a camperols. Segons
pareix, des d’ací es perd la pista dels membres de la família fins que Llorenç Tamarit
Ximeno entra com a aprenent en el taller d’un mestre seder, adquirint la titulació de
mestre el 1730, moment en que la família va començar a fer tractes al mercat colonial
que els reportarien els suficients beneficis per ascendir socialment.
La institució encarregada de controlar tot el procés productiu de la indústria sedera
havia estat des de finals de l’Edat Mitjana l’anomenat Gremi de Velluters, creat el 1474,
com a conseqüència del progressiu augment de la importància dels teixits seders, i va
començar a acumular múltiples disposicions i ordenances reials que garantiren la qualitat
de les dites manufactures mitjançant un total control de totes i cadascuna de les parts en
que es dividia el procés productiu. A poc a poc, amb el constant auge del comerç de la
seda, els més importants membres del Gremi van començar a adquirir poder i prestigi
fins a aconseguir una important representació al Consell de la ciutat que garantira així la
defensa dels seus interessos. El reconeixement oficial de l’enorme prestigi i poder que
havia adquirit el Gremi de velluters es va veure reflectit el 31 d’octubre de 1686, quan el
rei Carles II atorga al gremi el títol de Col·legi de l’Art Major de la Seda.
Però tot això va començar a canviar a principis del segle XVIII amb la victòria de Felip V
a la Guerra de Successió i els Decrets de Nova Planta (1707), que varen significar la pèrdua de
la representació del Col·legi al Consell municipal, cosa que va implicar una separació irreversible del poder econòmic i social respecte al polític que fins ara havien disfrutat. No obstant, «la
substitució de la severa moda espanyola per la francesa, més sumptuosa, que imposaren els
Borbons, obrí noves expectatives per a les sedes valencianes, que inundaren els mercats peninsulars i americans»13. Assistim amb el canvi de dinastia al major impuls que mai havia gaudit la
sederia valenciana fins al moment, cosa que propicià un augment sobtat de telers a la ciutat de
València que ocuparien prop de cinc mil persones només a la capital, i la dedicació del cultiu de
la morera a bona part de les terres d’horta a la major part del territori.
L’any 1730, moment en que Llorenç Tamarit accedeix al grau de mestre velluter, és
molt significatiu, ja que tai i com assenyala el professor Ricardo Franch14, en aquest any
es va produir un punt d’inflexió a la política econòmica de la monarquia en relació amb
els teixits de seda produïts a València, ja que la seua importància creixent va incentivar
l’interés del rei en controlar les substancioses exportacions de seda valenciana, que arribaren a suposar quasi el 60% de la producció només per al mercat colonial.

13

FURIÓ, Antoni: Història del País Valencià, ed. Tres i Quatre, 2001, pp. 410-411.

14

FRANCH BENAVENT, Ricardo: La producción de seda en el País Valenciano durante el siglo XVIII:
distribución geográfica y evolución (1994).
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Efectivament, aquesta ascensió social culminaria amb l’obtenció del privilegi
d’hidalguia del fill de Llorenç i marit de Maria Teresa Genovés: Vicent Tamarit i Lliveria el 15 de juny de 178815, cosa que cal relacionar amb la realitat social de la València
del segle XVIII, i en general, de l’Espanya de dita època, on la població estava indefensa
i sotmesa a una onerosa càrrega fiscal que gravava qualsevol activitat productiva en
quantitats tals que solia deixar a la població en uns nivells de pobresa molt pròxims a la
mera supervivència. És per això que la màxima aspiració de la gent era «no pechar», és
a dir, no pagar tributs al Tresor Públic.

LES CASES DELS TAMARIT A MELIANA
Com era Meliana a mitjan segle XVIII? El poble comptava l’any 1791 amb una població total de 1116 persones repartides en 106 barraques, 128 cases i 21 alqueries que
sumaven totes les edificacions habitables del terme, encara que moltes d’estes no
s’integrarien dins el nucli urbà, sinó que moltes estaven disseminades per l’horta. A més
el repartiment de la terra era molt desigual, ja que el 75% de la superfície conreable es
trobava en mans de les classes privilegiades i en molts casos, els propietaris nobles eren
absentistes16.
Els Tamarit posseïen diversos béns immobles a Meliana, dels que hem de destacar
quatre cases, totes elles a la Plaça de Santa Caterina —el nom que rebia la Plaça d’El pou
en aquella època—:
«(...) una casa grande de habitación y morada, con su corral, caballeriza y pajar, sita en
el poblado del lugar de Meliana, delante la plaza dicha de Santa Catherina, ó dels Prats, con
lindes por un lado casa de Joseph Ruiz menor, llamado del Escribano (...)» 17
«(...) una casita de unos catorze palmos de ancharia, con poca diferencia, con su corral
pequeño, sita en el poblado de dicho lugar de Meliana en la Plaza nombrada de Santa Catharina, vulgarmente dicha dels Prats, que linda por un lado y espaldas con cassa y tierras
propias del otorgante (Llorenç Tamarit)»18

15

Al Catálogo alfabético de los documentos referentes a hidalguias conservados en la sección de Consejos Suprimidos (1920) de l’Arxiu Històric Nacional de Madrid, dit privilegi d’Hidalguia apareix al
nom de «Tamarix y Lliveria (Vicente)».

16

GARRIDO ARCE, Estrella: Família, parentesco y alianza en la huerta de Valencia, siglo XVIII. La estrategia familiar de la consanguinidad. Estudis: Revista de Historia Moderna, nº 18 (1992), pàgs. 217-240.

17

Arxiu del Col·legi del Corpus Christi de València (ACCChV). Protocol de Joseph Mestre. Sig. 28168.
Any 1762, foli 98v.

18

ACCChV. Protocol de Joseph Mestre. Sig. 28168. Any 1762, folis 102r – 102v.
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«(...) dos casas contiguas con sus corrales, sitas en el poblado del mismo lugar de Meliana en la citada Plaza dicha dels Prats, lindantes por los dos lados y espaldas, con casas y
tierras propias del otorgante (Llorenç Tamarit) y por delante con la referida plaza»19

Hi ha un detall molt significatiu, i és que totes aquestes propietats les va comprar
Llorenç entre 1759 i 1761, juntament amb unes 4 cafissades de terra d’horta i dues fanecades i mitja de terra de secà al terme de Meliana, és a dir, aproximadament, una superfície total de més de 22.000 metres quadrats20 de terra conreable, a banda de les cases.
Per entendre l’interés de la família de posseir cases a Meliana, cal tenir en compte
que a mitjans del segle XVIII la indústria de la seda es troba en ple auge, per tant és un
moment en que els negocis li van molt bé a la família i té capital disponible per comprar
terrenys a llocs clau per al negoci, ja que Meliana era un dels pobles capdavanters en el
conreu de moreres més pròxims a la capital21, situat a poc més de set quilòmetres, i que
produïa el 1738 unes 1380 càrregues de fulla de morera i 2070 lliures valencianes de
seda22. Per tal de poder apreciar el vertader valor d’estes xifres, hem de dir que la quantitat de seda produïda començava a tenir certa significació a partir de les 100 lliures,
«ahora bien, es cierto que ésta solo alcanzaba una entidad bastante modesta en la mayoría de las ocasiones, puesto que en 209 localidades oscilaba entre las 100 y las 1000
libras. Por tanto, a pesar de su difusión, únicamente alrededor de una cuarta parte de
los municipios valencianos lograban una producción realmente importante».23
Ara sí que podem apreciar realment el potencial productor de Meliana durant l’època,
i comprendre l’afirmació de Cavanilles, que deia que València es trobava rodejada per
un «immens bosc de moreres».
Per tot el que s’ha dit, creiem que la família Tamarit va veure en la localitat de Meliana una gran font de la matèria primera i no va dubtar en comprar algunes cases que,
possiblement les usara com a vivenda per a una part de la família, com per a la cria dels
cucs, ja que si tenim en compte que el Palau de València estava destinat tant a residència
com a taller i lloc de cria, les cases de Meliana podrien servir per a usos similars, ja que,
hem de tenir en compte que en aquella època l’explotació directa del sòl era predomi-

19

ACCChV. Protocol de Joseph Mestre. Sig. 28168. Any 1762, foli 102v.

20

Per a entendre el significat de les mesures agrimensores valencianes de l’època, veure BORDÁZAR
DE ARTAZÚ, A: Proporción de monedas, pesos, i medidas: con principios prácticos de arithmetica, i
geometria, para su uso, 1736, p. 135.

21

Si tenim en compte la proximitat a València i la quantitat de seda produïda, Meliana sols estava per
darrere de Carpesa, distant uns 6 km, i amb una producció de seda un poc major.

22

FRANCH BENAVENT, Ricardo: La producción de seda en el País Valenciano durante el siglo XVIII:
distribución geográfica y evolución (1994).

23

Ibídem.
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nant, així que no deixava pràcticament temps lliure als camperols, cosa per la qual els
xiquets i les dones formaven part d’una població treballadora en una espècie d’economia
submergida que ajudava a moltes famílies a tirar endavant gràcies a estos ingressos extra
en les faenes dedicades al cultiu de la morera, la cria de cucs o el filat de la seda, que
ocupaven a esta part de la població en certes èpoques de l’any.
Però amb la decadència del negoci i davant la possible ruïna de la família, podem
suposar que les cases anirien venent-se i parcel·lant-se, i ja ningú recorda el seu origen.
Al mateix temps, tota la fisonomia de l’horta va canviar bruscament perquè «el progresivo triunfo de las tesis proteccionistas hacia la manufactura sedera pudo contribuir
a moderar el crecimiento de los precios de la materia prima, determinando que el alza
de su cotización fuese inferior a la de otros productos agrícolas»24, cosa que va obligar
als llauradors a arrancar moltes moreres per dedicar l’espai a plantar productes més substanciosos econòmicament.
D’esta manera, amb la desaparició de la família, de les moreres, i de tot el segle
XVIII es va acabar una etapa curta però gloriosa de la qual, al remat, no ens queda cap
record que no siguen unes ruïnes desconegudes de la que, possiblement arribaria a ser
una de les cases més grans de la Meliana de l’època, i d’una família que, només per la
seua riquesa i respectabilitat, segur que no passava gens desapercebuda entre la població
de l’època.
EL LLIGAM DE LES DUES FAMÍLIES A LA PARRÒQUIA DELS SANTS
JOANS DE MELIANA
Vàrem tindre sort, ja que als registres dels llibres parroquials de la primera meitat del
XVIII no existia cap família amb aquests cognoms del blasó, a excepció dels Ruiz. Repassant els registres matrimonials, entre la monòtona repetició dels mateixos cognoms
endèmics de la població, de sobte va aparéixer el cognom estranger Genovés. Es tractava
d’un matrimoni doble, cosa molt habitual a l’època que consistia en que certs germans
d’una família es casaven amb tantes altres germanes d’una altra família per tal
d’assegurar-se una aliança ferma i duradora entre ambdós llinatges poderosos.
Els matrimonis en qüestió eren els de Pasqual Genovés amb Theresa Ruiz, el 1723;
i el de Gaspar Genovés amb Josepha Ruiz, el 1731. Els dos germans eren de València, i
en el cas de Gaspar Genovés, el document aclara que és «texedor de sedas, mancebo
natural de la Parroquia de Santo Thomás de Valencia»25. Per desgràcia, el rector de la

24

Ibídem.

25

APM. Quinque Libri. Tom IV. Llibre de matrimonis (1731), s/f.
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parròquia no va ser tan detallista a l’hora de consignar el casament de Pasqual i Theresa.
Per tant, i tenint en compte que Maria Teresa Ruiz va nàixer el 1732, no és gens desgavellat aventurar que podria tractar-se del fruit d’un d’aquests matrimonis.
Era cosa habitual que el matrimoni entre persones de diferent localitat es celebrara
al poble de la núvia, i que, una vegada casats, se’n anaren a viure a la casa del marit. Per
tant, i suposant que els dos germans Genovés vivien a la mateixa zona de València, necessàriament havien de pertànyer a la mateixa parròquia, és a dir, a la de Sant Tomàs,
així que tan sols hauríem de consultar els Quinque Libri de la dita parròquia per tal de
constatar el naixement de Maria Teresa Genovés Ruiz. Malauradament, aquella antiga
església va ser derruïda i es va traslladar a la que hui dia es denomina de Sant Tomàs i
Sant Felip Neri, però per desgràcia, a la Guerra Civil va ser destruïda tota la documentació anterior, pel que hui dia sols podem consultar documents posteriors a 1939.
Així sols ens queda analitzar cadascun dels matrimonis per tal de poder aventurar
una hipòtesi basant-nos en les reduïdes dades de què disposem.
MATRIMONI ENTRE PASQUAL GENOVÉS I TERESA RUIZ:
Ricardo Franch diu de Maria Teresa Genovés que «era hija de un maestro platero
relativamente acomodado»26, cosa que ens porta a considerar que el seu pare podria ser
Pasqual Genovés, ja que res es diu de la seua professió. No obstant, desconeixem la font
on s’afirma que Maria Teresa era filla d’un mestre argenter, ja que el document al qual
ens remet el professor és el testament conjunt de Vicent Tamarit i la seua muller el
179127, i allí no vam trobar cap referència al respecte. A més, existeix un llibre que recull
tots i cadascun dels exàmens de mestria realitzats des del segle XVI al XIX28, i no consta cap mestre ni aspirant amb el cognom Genovés, cosa que descarta la possibilitat de
l’existència d’un plater exercint a València amb el dit cognom, ja que, en cas de ser
persona estrangera, estava obligat a aprovar l’examen de la ciutat per poder exercir
l’ofici.29

26

FRANCH BENAVENT, Ricardo: «Una dinastía de empresarios sederos…», op. cit., p. 89.

27

ACCChV. Protocols. Sig. 3978. Fols. 77r-81r.

28

COTS MORATÓ, Francesc de Paula: El examen de maestría en el arte de plateros de Valencia (15051882), Valencia, Ajuntament de València, Colección Estudis nº 21, 2004.

29

Al mateix llibre es fa referència a un argenter originari de Meliana anomenat Lluís Ruiz (1716-1761),
que no es família directa de Teresa ni de Josepa, ja que Lluís es fill d’Amador Ruiz, mentre que les dues
germanes ho són de Domingo Ruiz.
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MATRIMONI ENTRE GASPAR GENOVÉS I JOSEPA RUIZ
Gaspar Genovés pertany al gremi de velluters, cosa que podria fer-nos pensar que el
matrimoni de Vicent Tamarit era fruit de l’endogàmia pròpia del gremi. No obstant,
l’expressió «texedor de sedas» no ens deixa clar si es tracta d’un simple aprenent, un
oficial o un mestre, encara que, tenint en compte que es tracta d’un matrimoni concertat,
els Genovés devien ser una família benestant, ja que sabem que les famílies poderoses
sempre intentaven establir-se com una oligarquia tancada a dins dels seus àmbits de
control per tal d’assegurar-se la pervivència de la seua superioritat. També ens ha cridat
l’atenció la data del matrimoni: vint-i-cinc d’abril de 1731, ja que Maria Teresa Genovés
naix l’any següent.
Siga com siga, creiem que la dona de Vicent Tamarit i Lliveria era descendent directa de la família Ruiz de Meliana, i que eixe lligam, convertit en matrimoni l’any 1750, va
ser la culminació del procés pel qual la família Tamarit va poder establir-se a la localitat
per tal d’apropiar-se de nombrosos béns immobles en la que en aquella època era una de
les localitats pròximes a la capital capdavantera en el conreu de morera, necessària per a
la cria dels cucs que produïen la seda que alimentava el seu negoci en expansió.
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figuras

Foto 1: La casa de la torreta poc abans que l’enderrocaren. S’aprecia el cartell que ocultava
l’escut de pedra. Fotografia cedida per Josep Capilla.

Foto 2: El blasó que hi havia a la casa, recuperat i restaurat per Enric Ruiz Roig. Fotografia
pròpia.
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Foto 3: Armes de la família Tamarit, representades dalt la porta del Palau Tamarit al carrer
Roger de Flor de València. Fotografia pròpia.

Foto 4: La casa a principis del segle XX. S’observa que era molt més gran i la torreta estava
situada al mig de la casa. Fotografia cedida per Josep Capilla.
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Foto 5: Armes del cognom Genovés. GARCIA CARAFFA, Alberto i Arturo: El solar catalán,
valenciano y balear. Vol. II, Llibrería internacional, Sant Sebastià (1968)

Foto 6: El buit que ha deixat la casa encara és ben notori a la plaça. Sols queda el record de
la silueta de la torreta a la paret del bloc de vivendes. Fotografia pròpia.
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Resumen:
Damos a conocer una tabla en el mercado del arte que atribuimos al taller de los Macip en fecha
anterior al retablo mayor de la catedral de Segorbe y, al mismo tiempo, ahondamos en la producción
mancomunada de Vicente Macip y Joan de Joanes entre 1533 y 1542, etapa decisiva en la obra del segundo.
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We present a table in the art market which we attribute to the workshop of the Macips before the high
altar in the cathedral of Segorbe date and at the same time we delve into the joint production of Vicente
Macip and Joan de Joanes between 1533 and 1542, a decisive stage in the work of the second of them.
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Hace poco dábamos a conocer una interesante tabla desconocida que, depositada
en el Museo del Patriarca de Valencia, denota la impronta del binomio Vicente MacipJoan de Joanes antes de la ejecución del retablo mayor de la catedral de Segorbe. Obra
que, a falta de una limpieza y ligeras restauraciones en algunas de sus partes, conecta
perfectamente con el retablo desaparecido de Canet lo Roig, solo conocido por un
cliché, de la que es estrictamente contemporánea al incluso compartir la misma temática.1 En esta ocasión, incrementamos la obra de padre e hijo con otra pintura bastante
más modesta anterior a Segorbe en la que, del mismo modo que en la del «Juicio Final
con la misa de San Gregorio» aludida, las dotes artísticas del joven Joanes, además de
innegables, se manifiestan con una gran nitidez a nuestro parecer. Asimismo, hacemos
una incursión en una etapa fundamental en la actividad de los Macip, en especial de
Joan de Joanes, inmediatamente posterior a la magna obra segorbina y el momento en
que éste aparece como responsable del negocio familiar.
La tabla de la «Virgen de la Leche con San Juanito
y un ángel»
En esta ocasión, contextualizamos en este período una «Virgen de la Leche con San
Juanito y un ángel» (óleo sobre tabla, 0’63x54,5 m) que recientemente ha salido a subasta en Balclis (Barcelona),2 [figuras 1 y 2] pintura que no cabe duda que se inscribe en una
temática de notable fortuna en el medio valenciano del Quinientos y que cuenta, en este
caso particular, con la Virgen en posición de amamantar al Niño mientras que éste abraza la cruz ante la atenta mirada del también niño San Juan Bautista y un bello ángel andrógino [figura 3]. La escena, a modo de sacra conversazione, sigue una composición de
pirámide con doble lectura, por cuanto, además de la triangulación clásica, el punto de
unión de la misma es la figura de medio cuerpo del Bautista, de la que por un lado el
madero marca una línea argumental ascendente y, por otro, su cabeza en sintonía con la
de Jesús y María. Aunque, a decir verdad, este tipo de conexión compositiva se combina
con otra que obedece en exclusiva a las cabezas de los protagonistas en forma de aspa,
aspecto este último enfatizado por la posición en diagonal del cuerpo del Niño.
La Virgen experimenta escasa variación respecto a otras pinturas de temática similar,
por cuanto obedece a un tipo icónico de contrastada fortuna en el obrador de los Macip,
cuando es Vicente (1468/70-1551) quien detenta la riendas del taller familiar y Joanes (c.
1505/10-1579), su hijo, todavía está supeditado a él cuando no en formación todavía juve-

1

FERRER ORTS, A., «Las personalidades de Vicente Macip y Joan de Joanes a la luz de dos nuevas
obras», Archivo de Arte Valenciano, XCIV, 2013, pp. 33-44.

2

http://www.balclis.com/node/42851 (consultada el 17.2.2014). Subastada el 27 de febrero de 2014, con
el nº de lote 1.178.
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nil. Sin embargo, más allá de estas cuestiones —muy debatidas desde antiguo— es innegable la participación del segundo, como así lo demuestra la gracilidad de la escena misma y
su habilidad, talento y sensibilidad para retratar a niños, angelitos, querubines y dotarlos,
además, de vida interior; aspectos a través de los que también ahonda en sus anatomías que,
como la del cuerpo del Niño Jesús, es más que manifiesta [figuras 4, 5, 6 y 7] y probablemente debida a los precedentes italianos importados a través de los Hernandos y Paolo da
San Leocadio, a quienes, por otra parte, nunca fue ajeno.
A diferencia de otras tablas de temática parecida y similar cronología (datables en la
década 1520-30 aproximadamente) o Sagradas Familias en la que se suceden —a excepción de la Virgen y de Jesús— diversos personajes como San José, el Bautista, el Evangelista, el Ángel de la Guarda (o Custodio) como protector de ambos, los angelitos,
Santa Isabel, el apóstol Santiago o San Jerónimo, comprobamos en esta obra que en vez
de utilizar fondos dorados con losanges (caso de la tabla que se conserva en la parroquial de San Miguel Arcángel, Burjassot) se intenta esbozar un fondo paisajístico, en este
caso muy desdibujado tal vez por el estado de conservación de la pintura (como se evidencia en el cuadro del Museo de Bellas Artes, Valencia)3. [figuras 8 y 9]
En todo caso, es indudable su pertenencia a tan afamado taller en un momento
inmediatamente anterior a la magna obra que en sí representa el retablo de la catedral
de Segorbe (1529-32),4 en la que eclosionará el genio de Joan de Joanes y, a partir de
éste, se irá incrementando su protagonismo hasta 1542, fecha en la que sucederá formalmente a su padre en la titularidad del obrador.
Hacia la plena madurez de Joan de Joanes (1533-1542)
Entre la finalización del retablo mayor de la catedral de Segorbe y la realización
del retablito de la Trinidad para las Clarisas de Gandia media poco más de una década
en la que, si bien Vicente y Juan Macip forman parte de un mismo taller pictórico en
el que el hijo complementa hasta supeditar al padre, el cabeza del obrador firma las
capitulaciones y, lógicamente, satisface anualmente la Tacha Real. Así lo corrobora la
documentación hasta hoy conocida y, de momento, hemos de dar por buena.
En este contexto, tal y como reivindica la reciente historiografía dedicada a los Macip, se viene dilucidando qué parte de la producción mancomunada puede atribuirse a
uno u otro artífice, especialmente desde que el gremio de Plateros de Valencia contratara

3

FERRER ORTS, A., art. cit., 2013, pp. 33-44.

4

La más reciente aproximación al mismo en FERRER ORTS, A. «El retablo mayor de la catedral de
Segorbe. Paradigma del quehacer de los Macip», Boletín de la Sociedad de Castellonense de Cultura,
LXXXVII, 2011, pp. 259-276.
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con Vicente Macip el retablo de San Eloy para su capilla en el templo de Santa Catalina
de la capital , con la condición de que fuera ejecutado enteramente por Juan.
Es necesario, por tanto, que centremos nuestra mirada en este período que se nos
antoja crucial en la trayectoria artística de ambos (particularmente de Joanes), en la
que el padre —como ya sucediera antaño— por motivos de edad, enfermedad o simplemente porque las potencialidades creativas del hijo así lo requerían, le cede paulatinamente todo el protagonismo. Un pintor excelso, abrumado por los encargos, que ya
en 1542 figura liquidando el impuesto antedicho y, por consiguiente, hay que considerarlo de facto cabeza del taller familiar.
Para ello, nos proponemos relacionar las obras conocidas y datadas que se inscriben entre 1533 y 15425 aproximadamente, y, a propósito de ellas, intentar poner de
relieve el estilo de Joan de Joanes, sus débitos e innovaciones en el medio artístico que
le tocó en suerte vivir.
La conjunción de estilos en el taller de los Macip, en el que de forma afortunada
se funde la tradición con la modernidad, continuó plasmándose con nitidez en obras
como el «Santo Entierro» (Musée Goya, Castres) [figura 10], con ligeras variaciones
respecto a la misma escena segorbina e inspirada, como aquella y la de la predela del
retablo de San Vicente Ferrer (Museo Diocesano, Segorbe), tanto en el «Santo Entierro» (Catedral, Valencia) de los Hernandos, como en la tabla piombesca perteneciente
al embajador Vich, de excepcional calidad especialmente en la figura de María Magdalena, pero que combina el típico paisaje macipesco y cierta voluntad miniaturista.
Toda vez que se prolonga en la «Inmaculada», 1537 (antigua Colección Central Hispano, Madrid), en la que prima el tono devocional e icónico que tanta fortuna tendrá a
posteriori en la producción joanesca.
Obras entre las que se abrirá camino, cada vez con mayor personalidad, el quehacer de Joan de Joanes como en el retablo de San Eloy (donde se insiste expresamente
en que sea realizado enteramente por él), del que solo quedan tres escenas además de
la tabla central, referida a la «Consagración de San Eloy como obispo de Noyon», a
partir de 1534 (The University of Arizona, Museum of Art, Gift of Samuel H. Kress
Foundation, Tucson),6 y el «Bautismo de Cristo», c. 1535 (Catedral, Valencia) [figuras

5

La relación de obras que de este período hemos enumerado no se hallan contrastadas cronológicamente
en su totalidad de manera fehaciente. A pesar que en los últimos años han venido publicándose algunos
de los contratos que, bien firmados por Vicente Macip o Joanes, sitúan debidamente sus producciones,
el criterio que se ha tomado para clasificar algunas de ellas obedece, generalmente, a razones estilísticas. La datación, por tanto, sigue las hipótesis de F. Benito Doménech y J. L. Galdón vertidas entre
1997 y 2000.

6

Como señala Benito Doménech, en el tratamiento plomizo de la casulla y sus detalles bordados se entrevé una técnica similar a la utilizada en las capas de los Padres de la Iglesia del `Bautismo de Cristo´,
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11 y 12]. Pinturas en las que se observa el tránsito progresivo del sello del taller paterno al propiamente filial, si se quiere a su individualización y primacía absolutas, a la
búsqueda de ese estilo personal que acuñará con fortuna a partir de su emancipación
definitiva y que caracterizará sobremanera su pintura, prolongándose su influjo más
allá de su muerte a través de sus colaboradores y seguidores.7
Sin embargo, se nos hace difícil imaginar, particularmente en un conjunto tan ambicioso como el destinado a la capilla de los plateros de la parroquial de Santa Catalina
de Valencia, integrado por veinte tablas (algunas de ellas de notables dimensiones),
que el viejo Macip quedara totalmente al margen de su ejecución. Más bien, habrá que
intuir que dadas las excepcionales dotes de Joanes, de sobra demostradas en el magno
retablo segorbino, se incidiera en su maestría por lo novedoso de sus aportaciones en
clave sincrética a las que el padre nunca pudo llegar por sí mismo por razones obvias
a su formación y edad, pero ello no debe ser óbice para orillar la maestría y colaboración del padre, por lo demás cabeza del taller gremial.
Momento a partir del cual, Joan de Joanes da un giro más personal, si cabe, a su ya
definido estilo y lo va dotando progresivamente de una ductilidad y sensibilidad crecientes donde su padre ejerce un protagonismo más bien secundario, casi imperceptible
ante la avasalladora personalidad de su vástago. Un período también crucial por cuanto en la obra que se conserva creemos apreciar también la mano de Gaspar Requena y,
aunque hoy por hoy lo desconocemos documentalmente, de un nutrido obrador –o,
puntualmente, colaboradores– formado quizás por algunos artífices que, como el Maestro de Alzira,8 Pedro Rubiales,9 el propio Requena10 u Onofre Falcó11, adquirieron

c. 1535 (Catedral, Valencia), en BENITO DOMÉNECH, F. (com.), Joan de Joanes. Una nueva visión
del artista y su obra, catálogo de exposición, Generalitat, Valencia, 2000, p. 47.
7

Un buen y actualizado análisis de conjunto nos lo ofrece HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L., «Italia
revivida en la obra de Juan de Juanes, el mejor pintor español del siglo XVI», en XIMO COMPANY;
MARÍA JOSÉ VILALTA; ISIDRE PUIG (eds.), El rol de lo hispano en la pintura mediterránea de los
siglos XV y XVI, CAEM-Universitat de Lleida, 2009, pp. 293-325.

8

CEBRIÁN I MOLINA, J. L., «La primera etapa del Mestre d’Alzira: les taules xativines», en BEATRIU NAVARRO I BUENAVENTURA (ed.), Entre el Compromís de Casp i la Constitució de Cadis,
Col. Una Ullada a la Història, Xàtiva, 2013, pp. 117-160. Autor que asevera, sin embargo, que « (...)
representa una via paral·lela però diferent a la dels Macip, dels quals és coetani» (p. 119).

9

REDIN MICHAUS, G., Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles en Roma, 1527-1600,
CSIC, Madrid, 2008.

10

HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L. et al., Gaspar Requena. Pintor valenciano del Renacimiento (c. 1515d. 1585), en prensa.

11

GÓMEZ-FERRER, M., «Los Falcó, una familia de pintores en la Valencia del siglo XVI», Locvs Amoenvs, 11, 2011-12, pp. 79-96, especialmente las pp. 89-90 y HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L., «Onofre
Falcó. Un misterioso pintor en la Valencia del siglo XVI», en Pintura dels segles XV i XVI a la Corona
d’Aragó, Actes de les II Jornades d’Art, Xàtiva (agost de 2010), Ulleye, Xàtiva, 2011, pp. 35-69.
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por el tiempo notoriedad como cabezas de taller individualizadas12; como más tarde lo
hicieron Nicolás Borrás13, Miguel Juan Porta14 o Cristóbal Llorens15. De otra forma no
se entendería la perpetuación casi mimética de la afortunada simbiosis del maestro
hasta entrado el siglo XVII, es decir, merced al quehacer joanesco de sus antiguos
oficiales y colaboradores, la cual se alarga con Vicente Macip Comes, alias Vicente
«Joanes» reiterando hasta la saciedad los modelos paternos.16
A esta etapa a la que aludimos pertenecen obras maestras de los Macip como el
retablo del Ángel Custodio (1533),17 el mencionado de San Eloy (1534),18 la «Adoración de los Magos» (1530-35),19 el «Bautismo de Cristo» (c. 1535)20, el «Cristo camino del Calvario» (c. 1535),21 la «Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito» (c.
1535),22 la «Virgen de Loreto» (c. 1535),23 el retablo mayor de San Bartolomé (1537),24

12

No incluimos en esta relación al Beato Nicolás Factor, sobre el que se ocupó FERRER ORTS, A., «El pintor Fra Pere Nicolau Factor i l’Ecce Homo de Segart. Dades per al seu estudi», en AADD, La Parroquia
de la Purísima de Segart, Zamit, Meliana 2002, pp. 79-101. Tampoco a Jerónimo de Córdoba, véase el
reciente estudio de HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L., «La estela de Juan de Juanes en el sureste español:
el pintor Jerónimo de Córdoba (1537-1601)», Archivo del Arte Valenciano, XCV, 2014, pp. 63-79.

13

HERNÁNDEZ GUARDIOLA, L. (com.), Nicolás Borrás (1530-1610). Pintor valenciano del Renacimiento, catálogo de exposición, Generalitat, Valencia, 2010.

14

BENITO DOMÉNECH, F. (com.), Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo, catálogo de exposición, Diputación Provincial, Valencia, 1987, pp. 46-53, y del mismo autor «Miguel Joan Porta.
Nuevas obras», Ars Longa, 5, 1994, pp. 133-138.

15

BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 1987, pp. 54-65.

16

BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, pp. 239-259.

17

Ubicado en el Portal del Mar de Valencia según la documentación conocida; en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L. (coms.), Vicente Macip (c. 1475-1550), catálogo de exposición, Generalitat,
Valencia, p. 209.

18

Desaparecido excepto tres de sus tablas; en BENITO DOMÉNECH, F. (com.), op. cit., 2000, pp. 4247 y CORBALÁN DE CELIS Y DURÁN, J., «La capilla del oficio de plateros. El retablo pintado por
los Hernando y nuevos datos sobre el retablo de los Macip», Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, LXXXVII, 2011, pp. 247-258.

19

Colección Lacave, Cádiz; en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L., op. cit., 1997, p. 208.

20

Catedral, Valencia; en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L., op. cit., 1997, pp. 132-135, y BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, pp. 212-213.

21

Museo del Prado, Madrid; en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L., op. cit., 1997, pp. 152-153.

22

Colección Condes de Valle Marlés; en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L., op. cit., 1997, pp.
150-151, y BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 210.

23

Clarisas, Xàtiva (hoy en su nueva sede de Canals); en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L., op.
cit., 1997, p. 206, y BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 225.

24

Desaparecido, salvo la «Inmaculada» (antigua Colección Central-Hispano, Madrid); en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L., op. cit., 1997, pp. 128-131, y BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000,
pp. 200-201 y 204-205.
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el de la Cofradía de la Sangre de Cristo (1539),25 la «Santa María Magdalena penitente» (1530-40),26 la «Sagrada Familia con Santa Isabel y San Juanito» (1535-40),27 el
«Santo Entierro» (1535-40),28 la «Adoración de los Magos» (1535-45),29 la «Anunciación» (c. 1540),30 la «Adoración de los Magos» (c. 1540),31 el «Descendimiento»
(1540-45),32 la «Última Cena» (1540-50),33 el retablo portátil de la Trinidad (1542),34
el «Abrazo en la Puerta Dorada» y los «Santos Abdón y Senén» (c. 1542),35 las relativas a la vida de Cristo (1540-50)36 o las del ostensorio bifaz con «Ecce Homo e Inmaculada Concepción» (1540-50).37 [figura 13] Un elenco de pinturas de elevada calidad,
en no pocos casos extraordinaria, en las que bajo la dirección magistral de Joanes se
vislumbran otras muchas manos que les confieren su particular impronta personal y, a
la par, una rica versatilidad (como se puede comprobar en los retablos de la Trinidad y
de San Miguel, del templo de San Nicolás en Valencia, ya en el ecuador de la centuria).
Tal vez, o seguramente, una de las grandes aportaciones del binomio Macip al contexto pictórico valenciano de la centuria, pues acuñó un sello distintivo a la producción
artística vernácula, nutrida pero ya ciertamente desligada de las novedosas aportaciones de los Hernandos y de San Leocadio en un arco cronológico que se extendió entre
1472 y 1520, fundamentalmente. La cantidad y enjundia de los trabajos contratados y
ejecutados en este lapso a tenor de la cronología barajada no puede concebirse de ninguna de las maneras sin atender la peculiaridad de un obrador poliédrico a las órdenes
del genio creativo de Joanes. Un taller, por otro lado, que necesitó ampliar el número

25

Conocido por la documentación; en GÓMEZ-FERRER, M.; CORBALÁN DE CELIS, J., «Un conjunto
inédito de Juan de Juanes. El retablo de la Cofradía de la Sandre de Cristo de Valencia (1539)», Archivo
Español de Arte, 337, 2012, pp. 1-16.

26

MNAC, Barcelona (perteneciente al retablo de San Sebastián, San Bruno y San Vicente Ferrer de la
cartuja de Valldecrist); en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 231.

27

Catedral, Valencia; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 211.

28

Musée Goya, Castres; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 221.

29

Colegio de Corpus Christi, Valencia; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 207.

30

Colección Fernando Durán, Madrid; en BENITO DOMÉNECH, F.; GALDÓN, J. L., op. cit., 1997, p.
142, y BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 205.

31

Colección La Cuadra, Valencia; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, p. 207.

32

Colección Mascarell, Valencia; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, pp. 220-221.

33

Parroquia de San Pedro mártir y San Nicolás obispo, Valencia; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit.,
2000, pp. 48-49.

34

Clarisas, Gandia; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, pp. 199-200.

35

Colección particular, Valencia; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, pp. 54-55.

36

Catedral, Palma de Mallorca; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit.,2000, p. 50-53.

37

Convento de Clarisas de San Pascual Bailón, Vila-real; en BENITO DOMÉNECH, F., op. cit., 2000, pp.
58-61.
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de manos que hasta entonces había venido utilizando ante la constante acumulación de
compromisos adquiridos. Un hecho que, a no ser que lo contradiga nueva información
documental en el futuro, vendría a corroborar que Joanes difícilmente pudo estar en
Italia, aunque pudo tener contacto fluido con la península transalpina a través de su
selecta clientela y de colegas conocidos como Rubiales, que sí que se trasladó a ella
entre 1540-41, amén de la circulación de modelos en grabados, estampas y pinturas.
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Figura 1: «Virgen de la Leche con San Juanito y un ángel» (Balclis, Barcelona).

Figura 2: «Virgen de la Leche con San Juanito y un ángel», reverso.
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Figura 3: «Juicio Final con la misa de San Gregorio», detalle (Museo del Patriarca, Valencia). Foto EFR.

Figura 4: «Juicio Final con la misa de San Gregorio», detalle (Museo del Patriarca, Valencia). Foto EFR.
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Figura 5: «Juicio Final con la misa de San Gregorio», detalle (Museo del Patriarca, Valencia). Foto EFR.

Figura 6: «Juicio Final con la misa de San Gregorio», detalle (Museo del Patriarca, Valencia). Foto EFR.
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Figura 7: «Juicio Final con la misa de San Gregorio», detalle (Museo del Patriarca, Valencia). Foto EFR.

Figura 8: «Virgen de la Leche con un ángel» (Iglesia de San Miguel Arcángel, Burjassot).
Foto JVCB.
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Figura 9: «Virgen de la Leche con San Juanito y un ángel» (Museu de Belles Arts, Valencia).

Figura 10.- «Santo Entierro» (Musée Goya, Castres).
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Figura 11: «Consagración de San Eloy como obispo de Noyon» (The University of Arizona,
Museum of Art, Gift of Samuel H. Kress Foundation, Tucson).
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Figura 12: «Bautismo de Cristo» (Catedral, Valencia).
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Figura 13: Ostensorio bifaz con «Ecce Homo», detalle (Convento de Clarisas de San Pascual
Bailón, Vila-real).
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Miquel Àngel Espinosa,
un brodador de Benicarló
a la Tortosa del Renaixement.
Notes d’arxiu
Joan-Hilari Muñoz i Sebastià*
Resum:
El nostre estudi aporta un seguit de dades documentals sobre Miquel Àngel Espinosa, un mestre brodador natural de Benicarló el qual desenvolupà la seva tasca artística a la ciutat de Tortosa durant les darreres
dècades del segle XVI i els primers anys del segle següent. Tot i que fins ara no hem pogut identificar cap
obra seva de les documentades entre les conservades o entre fotografies de peces desaparegudes, el nostre
treball permet millorar substancialment el coneixement sobre l’art del brodat a la ciutat de Tortosa.
Paraules Clau:
Miquel Àngel Espinosa; Brodador; Ciutat de Tortosa.
Abstract:
Our study provides a series of documentary evidence on Miquel Àngel Espinosa, a master embroiderer
natural Benicarlo which developed his artistic work in the city of Tortosa during the last decades of the
sixteenth century and the early years of the next century . Although we have not been able to identify any of
his work between documented and preserved between photographs of missing parts, our work improves
substantially —mind awareness of the art of embroidery in the city of Tortosa.
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Miquel Àngel Espinosa; Embroiderer; City of Tortosa.
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Introducció
L’objectiu del treball que presentem és aportar un recull de dades d’arxiu sobre
Miquel Àngel Espinosa, un brodador natural de Benicarló (actual comarca del Baix
Maestrat), però que de facto va desenvolupar tota la seva vida professional a Tortosa
durant els quaranta anys que el tenim documentat (1571-1611).
Al contraure matrimoni l’any 1577 amb Bàrbara Esplugues, natural d’aquella ciutat, tot sembla indicar que va establir-se definitivament a Tortosa, lloc on podia satisfer
encàrrecs de diversos orígens: per al capítol de canonges de la catedral, per a les nombroses confraries de la ciutat i també per a clients de poblacions de la zona. Així l’hem
documentat fent unes dalmàtiques per a la parròquia del Pinell de Brai (comarca de la
Terra Alta), diversos encàrrecs per al capítol de canonges de la catedral i feines per a
les confraries de la Minerva, de sant Antoni dels pagesos i de la Santíssima Trinitat
dels teixidors.
Mes enllà d’aquestes tasques artístiques, també donarem compte de diverses notícies al voltant de les seves activitats mercantils i de la seva implicació en les bandositats urbanes que afectaven a la ciutat de Tortosa en aquella època.
Miquel Àngel Espinosa. Una aproximació biogràfica
(1571-1611)
La primera notícia documental que disposem d’aquest brodador correspon a 1571,
quan el dia 11 de desembre d’aquell any, consta que ja era resident de Tortosa i aquell
diava signar una àpoca a Bartomeu Ramon per valor de 16 lliures, 13 sous, com a lluïció d’un censal que li havia cedit Melcior Ramonet, mercader de Benicarló.1
Sis anys després, el 6 d’octubre de 1577, signava capítols matrimonials. En aquest
document notarial feia constar que tot i que residia a Tortosa era fill de Pere Espinosa,
mestre brodador de Benicarló i d’Esperança, tots dos difunts. Establia contracte de
matrimoni amb Bàrbara Esplugues, de Tortosa, filla del mestre passamaner Joan, ja
difunt i de Joana Arenys, vídua. La dot estava formada per unes cases al Portal dels
Romeus, d’aquella ciutat, sota domini del benifet fundat per Pere Tudela de Morella, a
cens de 15 sous pagadors las festa de Sant Miquel de setembre, fadiga a 30 dies i lluïs
me al desè, a més de 100 lliures de moneda barcelonesa. L’escreix fou fixat en 55
lliures de moneda barcelonesa.2

1

ACTo (= Arxiu de la catedral de Tortosa.) Protocols Notarials. Joan Puigvert 22.

2

ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert 28.
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El 12 de maig de l’any 1581 ell i a seva esposa Bàrbara, reconeixien i prometien a
Andreu Rius, doctor en lleis i a Marc Antoni Vilar, ciutadà, que actuaven com a fiadors
seus davant el veguer de Tortosa, que els pagarien el salari de la seva feina i complirien
els tractes que li permetrien sortir de les presons de la ciutat.3 Aquesta topada amb la llei,
el motiu de la qual no el sabem amb certitud, no seria la única, tal com després veurem.
El 12 d’abril de l’any 1582 tenim documentada la seva primera feina de brodat,
ja que aquell dia signava un acord (reproduït íntegrament a l’apèndix documental
núm. 1) amb Pere Gasulla, pagès del Pinell de Brai, com a marmessor de Isabel Serres,
ja difunta, per obrar i brodar dues dalmàtiques, una de diaca i l’altra de sots-diaca,
destinades a l’església parroquial del Pinell.4 Aquestes peces de vestimenta litúrgica
havien de ser «...de vellut carmesí y de vellut blau pel mig ab los faldons y boques
mànegues y collas brodats de unes recamadures al romano de setí groch y recamat de
cordó de or, ayxí com usa ab altres semblants dalmàtiques, y los cordons y frangues
de seda de diverses colos...». Unes setmanes després, el dia 1 de juny d’aquell mateix
any, ens consta que el mateix brodador es va desplaçar a la ciutat de València per adquirir els materials (el vellut i la seda) destinats a la confecció de les esmentades dalmàtiques per a la parròquia del Pinell.5
Mes enllà de la seva activitat artística, Espinosa també es dedicava a realitzar tractes
comercials diversos, segurament per complementar la seva economia familiar: aquell
mateix any el mercader de Tortosa Pere Cerveró, el dia 14 de novembre, li reconeixia
deure un total de 104 lliures de moneda barcelonesa pel preu d’un cavall, a pagar en tres
terminis que acabarien la festa de sant Miquel (dia 29 de setembre) de l’any següent.6
La vespra de la festa de sant Antoni Abat (el dia 16 de gener) de l’any 1584, el
brodador Espinosa es va veure involucrat en una baralla amb armes blanques davant la
casa de la ciutat de Tortosa. Els motius d’aquest enfrontament, possiblement s’han de
situar en un context de lluites de bàndols entre diferents clans d’homes armats pel
control polític de la ciutat.7 De resultes d’aquest enfrontament amb els germans Timoteu i Teodoric Canader, ambdós donzells, recolzats per d’altres homes armats, Espinosa va rebre diverses ferides d’arma blanca al cap i al braç esquerre, de les quals va
sortir abundant sang. Tot i la gravetat de les ferides, Espinosa va sobreviure.8

3

ACTo. Protocols Notarials. Agustí Montanyès 4.

4

ACTo. Protocols Notarials. Pere Pelliça 12.

5

ACTo. Protocols Notarials. Pere Pelliça 12.

6

ACTo. Protocols Notarials. Pere Pelliça 12.

7

Enric Querol. «Les bandositats urbanes a Tortosa», Història de les Terres de l’Ebre. Vol. III. Història
Moderna. Tortosa: Fundació Privada Ilercavònia Futur i Universitat Rovira i Virgili 2011, 91-103.

8

ACBEB (= Arxiu Comarcal del Baix Ebre.) Fons Municipal de Tortosa. Calaix de Greuges, núm. 23,
folis 387 i ss.
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Cinc anys després d’aquests fets, el primer dia del mes de febrer de 1589, retrobem
al nostre brodador realitzant tasques mercantils ja que aquell dia ell i la seva esposa
Bàrbara, signaven àpoca al notari de Tortosa Joan Baptista Astor, pel preu i valor d’un
censal mort de 60 lliures de preu i pensió de 60 sous, que originalment vengué Joan
Esplugues, rector de Xilxes, de la diòcesi de Tortosa.9
Durant l’any 1590 Espinosa realitzà dues feines de brodat. La primera fou acordada
amb l’important gremi de pagesos de sant Antoni Abat, el més nombrós de la ciutat en
aquell moment.10 El dia 3 de març d’aquell any se va signar una concòrdia entre ell i el
gremi (el text íntegre del contracte està reproduït a l’apèndix documental núm. 2). El
brodador es comprometia a fabricar per aquesta confraria, «... la casulla, dalmàtiques y
un gremial de lenç carmesí y blau de dos pells ab sos cordons y lo necessari conforme
los vestiments de la confraria de sent Pere, tot de or fi y sedes fines...»11 Aquesta referència al fet de tenir com a model les vestidures litúrgiques de la confraria de sant Pere
dels pescadors, possiblement ens indica que aquestes també eren obra d’Espinosa. El
termini per lliurar la feina enllestida era la propera festa de Nadal i per realitzar-la el
brodador cobraria la important quantitat de 245 lliures de moneda barcelonesa.
A finals d’aquell mateix any 1590, concretament el dia 11 de desembre, el tornem
a documentar fent tasques de brodador, ja que aquell dia signava un rebut al capítol de
canonges de la seu de Tortosa per valor de 20 lliures com a part de una feina que havia
concordat amb el capítol aquell dia.12 Segurament, atenent el contingut d’un altre rebut
posterior, per valor de 35 lliures, signat el primer dia de febrer de l’any següent, aquesta feina devia ser «... brodar la fresadura de les capes dels curats...».13
A mitjans de l’any 1591 excercia de nou activitats de caire mercantil perquè el dia
2 de juliol , va vendre a Lluís Abencomeix, pagès dels Masos d’Andust, sis ases, tres
mascles i tres femelles, amb la condició que no els hi lliuraria fins la propera festa de
Sant Miquel de setembre.14
Però el dia 10 de setembre d’aquell any reprèn la seva tasca com a brodador perquè
aquell dia va acordar amb Ferran Fivaller, prevere i canonge de la Seu de Tortosa,
Francesc Aragonès, comensal i Enric de Garret, donzell; com a administradors de la
confraria de la Minerva, que el proper dia de Nadal, els lliuraria «dos scuts brodats ab

9

ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert 42.

10

Joan-Hilari Muñoz. La confraria de sant Antoni dels pagesos de Tortosa (1358-2010). Una aproximació a la seva història. Tortosa: Confraria de sant Antoni dels pagesos de Tortosa 2011.

11

ACTo. Protocols Notarials. Plicus Instrumentorum, 1590.

12

ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert, s/n; Llibre d’àpoques (1586-1594), s/f.

13

ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert, s/n; Llibre d’àpoques (1586-1594), s/f.

14

ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert 45.
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sos àngels y entorns, conforme los scuts que estan en lo palis de vellut blau del altar
del Santíssim Sagrament...». El preu es va establir en 25 lliures, moneda barcelonesa.
L’endemà van continuar signant-se documents sobre aquesta feina, perquè llavors va
signar un rebut a Pere Astor canonge de la Seu de Tortosa, com a clavari aquell any de
la confraria de la Minerva. Els diners eren a bon compte, tant del que costaria el domàs
blanc que faria falta «per al standart se ha de fer per a hornament de la dita confraria»
com pel cost de la seva feina estipulada en 25 lliures «per les mans, or, seda y plata
per rahó dels dos scuts ha de fer per al dit stendart blanch...».15
El dia 23 de gener de l’any 1592, Espinosa de nou tornava a contractar una feina
de brodador amb una confraria de la ciutat de Tortosa, en aquest cas la de la Santíssima
Trinitat. Aquest gremi, documentat almenys des de l’any 1536, aplegava els teixidors
de la ciutat i tenia la seu a una capella de la catedral.16 La feina encarregada a Espinosa era realitzar un seguit de reparacions al teixit i a algunes figures brodades d’un vell
cobertor de vellut negre destinat a tapar el taüt amb els cossos dels membres difunts del
gremi en el moment del seu soterrament.
El text de l’acord, molt detallat i reproduït a l’apèndix documental núm. 4, el coneixem perquè una còpia seva fou inclosa en un procés judicial realitzat davant la cúria
diocesana de Tortosa entre el brodador i els membres de l’esmentada confraria, perquè
el primer es negava a lliurar el drap mortuori, tot i haver cobrat la seva feina.17
El contingut de la concòrdia aporta unes informacions molt valuoses sobre les
característiques que havia de tenir la feina d’Espinosa sobre un drap ja existent:
en primer lloc, es detallaven les seves dimensions i els colors que havia de tenir el
cobertor reparat: «... a de ésser de vint y dos palms18 de vellut negre de dos pèls y a de
estar forrat de bocaram blau nou y per lo derredor a de ésser guarnit de franja de seda
de diverses colors de quatre dits de cayguda...»
També recollia les figures i elements que havien de ser brodats de nou o reparats a
sobre el drap: «... vuyt serafins [y] vuyt llansadores (….) Ítem, un Christo crucificat en

15

ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert 45.

16

Joan-Hilari Muñoz. «L’organització gremial a la ciutat de Tortosa al segle XVI», Història de les Terres
de l’Ebre. Vol. III. Història Moderna. Tortosa: Fundació Privada Ilercavònia Futur i Universitat Rovira
i Virgili 2011, 161.

17

AHDTo (= Arxiu Històric Diocesà de Tortosa.) Causes Civils. Tortosa, s/n. La confraria de la Trinitat
contra el brodador Miquel Àngel Espinosa, 1593.

18

El pam de Tortosa era una una vuitena part de la cana de Montpeller, o sigui, equivalia a 24,145 cm.
Francesc Teixidó. Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya
a finals del segle XVI (1587-1594). Vol II. Barcelona: Fundació Noguera 2009, 729. Per tant, segons
el text del contracte, aquest drap mortuori havia de mesurar 531 centímetres de llarg, que creien fan
referència al seu perímetre total.
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llens nou, la paloma, la cara de Déu lo Pare y la diadema y totes les encarnacions de el
Déu lo Pare y los peus y mans de dit Déu lo Pare, les mans, peus y cara y rètuls y recórrer les ales dels Evangelistes. Y també a de fer tot lo que faltarà de seda y or en lo drap
del soterrar, allà ahont serà de menester y també la peça de les teules a de fer de or y
seda y més perfilar tot lo dau y les figures, y també que tornarà a dits majordoms y eletes
lo que llevarà del drap vell, que seran los serafins y llansadores y Christo y vellut vell y
forratje blau que ara té dit drap y la franja...»
finalment, es feia constar què «...és pactat y concordat entre dites parts que lo dit
Miquel Àngel Spinosa donarà acabat y fet lo damunt dit drap de soterrar del modo y
manera damunt dits, ab les perfections que són menester, conforme lo art encara que
damunt non estiguen specificades a dits majordoms y elets per tot lo mes de juny primer
vinent del present any mil sinch cents noranta dos...»
El fet de residir a Tortosa des de feia temps, no impedia que continués mantenint relacions amb Benicarló, la seva vila nadiua perquè, per exemple, el 16 de desembre de l’any
1593, Lluís Berga, un pagès d’aquella vila el nomenava representant legal seu a Tortosa.19
Els darrers anys del segle XVI i els primers del següent només hem documentat
fins ara al brodador Espinosa realitzant transaccions de caire mercantil: el 8 d’octubre
de 1595, revenent a Joan Pinyana, calçater de Tortosa un censal de 20 lliures de preu i
20 sous de pensió anual20 i el dia 1 d’octubre de l’any 1598 se li reclamaven 65 lliures
en pensions de censals endarrerides.21
Més endavant. El dia 27 d’octubre de 1601 era nomenat marmessor testamentari
per Àngel Esplugues, cunyada seva.22
El 9 de març de 1607 tenim documentada la seva darrera obra de brodat, perquè
aquell dia els canonges de la catedral de Tortosa li feien un pagament per valor de 100
lliures pels fresos de «una capa ab sa capilla posada a sa perfectió». En l’acord s’assenyala que se seguien els punts inclosos en un contracte datat el dia 16 de gener
d’aquell mateix any, que fins ara no hem pogut localitzar.23
Finalment, el darrer cop que el tenim documentat és el dia 18 de novembre de
l’any 1611, quan els canonges de la catedral de Tortosa, compadint-se de la seva pobresa, la seva malaltia i vellesa, que l’hi impedien continuar treballant, li atorgaven un
pa diari de per vida.24

19

ACTo. Protocols Notarials. Gabriel Vallès 12.

20

ACTo. Protocols Notarials. Gabriel Vallès 14.

21

AHDTo. Causes Civils. Tortosa, s/n

22

ACBEB. Fons Notarial de Tortosa. Signatura 1655. Pere Puigverd, testaments 1579-1620, s/f.

23

ACTo. Actes Capitulars, 37.

24

ACTo. Actes Capitulars, 41.
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D’aquesta manera tan poc reeixida acabava la vida professional d’Espinosa, un
brodador natural de Benicarló i establert a Tortosa del qual malauradament, fins ara, no
hem pogut identificar ni tan sols una vella imatge d’alguna de les seves obres artístiques ni cap obra conservada.
Apèndix documental
1
1582, abril, 24. Tortosa.
Acord establert entre els marmessors d’Isabel Serres, veïna del Pinell de Brai i el
brodador Miquel Àngel Espinosa per obrar unes dalmàtiques, segons disposició testamentària de la difunta.
ACTo. Protocols Notarials. Pere Pelliça, 12, s/f.
Capítols y concòrdia feta y firmada, per y entre los honorables en Pere Gassulla,
pagès del lloc del Pinell, bisbat de Tortosa, altre dels marmessors y executors del testament de na Isabet Serres, quondam, de dit lloc y en Pere Ferrer Martí, procurador de
na Justina Serres et de Ferrer, hereva universal de la dita quondam Elisabet Serres, de
dit lloc del Pinell, de part una y lo honorable mestre Miquel Àngel Spinosa, brodador
de dita ciutat de Tortosa, de part altra, en e sobre la fàbrica de dos dalmàtiques de diaca y sotsdiaca per a la sglésia de dit lloc del Pinell, los quals capítols són del tenor
següent:
E primerament, és pactat y concordat entre dites parts que lo dit mestre Miquel
Àngel Spinosa, brodador, a totes ses despeses farà y fabricarà les dites dos dalmàtiques
de diaca y sotsdiaca, les quals donarà a dits marmessor y Pere Ferrer fetes y acabades
a tots obs del modo y manera que baix se dirà d’açí al dia o festa del gloriós sant Llorens, primer màrtir.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que lo dit mestre Miquel Àngel Spinosa sia tingut de donar dites dos dalmàtiques de diaca y sotsdiaca fetes y acabades a tots
obs d’esta manera, ço és, les dos dalmàtiques de vellut carmesí y de vellut blau pel mig
ab los faldons y boques mànegues y collas brodats de unes recamadures al romano de
setí groch y recamat de cordó de or, ayxí com usa ab altres semblants dalmàtiques, y
los cordons y frangues de seda de diverses colos, les millors que a dit Miquel Àngel
Spinosa aparrà convindrà per a dites dalmàtiques.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que dits Pere Gassull y Pere Ferrer en
dits noms sien tinguts y obligats a bestraure a dit mestre Miquel Àngel Spinosa per a obs
de comprat los pertrets per a fabricar dites dos dalmàtiques seixanta lliures, moneda

184

Joan-Hilari Muñoz i Sebastià

barsalonesa, les quals LX lliures, dit Pere Ferrer en dit nom encontinent bestragué a dit
Spinosa en diners contant y aquelles confessa haver agudes y rebudes en diners contants
a tota llur voluntat. E per lo semblant dit Spinosa promet a dits Gassull y Ferrer que així
per seguretat de la dita bestreta com per tot lo damunt dit los ne darà per fermança y
principal obligat juntament ab ell y sens ell com a la present ne dona per fermança y
principal al magnífich mossèn March Antoni Vilar, ciutadà de la present ciutat de Tortosa, lo qual juntament ab ell y sens ell sia tengut y obligat a tot lo damunt dit. E lo dit
mossèn March Antoni Vilar, present a dites coses, accepta de bon grat la càrrega de dita
fermansa y promet, juntament ab son principal y sens ell, ésser tingut y obligat a tot lo
damunt dit, obligant ne per ço així principal com fermansa tots sos béns y de qualsevol
d’ell in solidum, mobles e inmobles aguts y per aver, y així ho firmen e juren llargament.
Ítem, los dits Pere Gassull y Pere Ferrer en dits nom convenen y prometen al dit
Miquel Àngel Spinosa, present, que encontinent que les dites dos dalmàtiques seran
acabades a tots obs, com dalt és dits, y per ells seran rebudes, ells ab tot efecte daran y
pagaran realment y de fet setanta lliures de dita moneda a compliment de cent trenta
lliures que és lo preu de dites dos dalmàtiques com ja ell dit Spinosa tinga de bestreta les
dites seixanta lliures, y dites setanta liures pagaran encontinent que dites dos casulles
seran rebudes sens ninguna dilació y per atendre y complir dites coses ne obliguen, ço és
lo dit Pere Gassull los béns de dita marmessoria y lo dit Pere Ferrer sos béns propris, ayxí
mobles com immobles aguts y per aver, haixí ho firmen e juren llargament
Finalment volen les dites parts que lo present acte de concòrdia sia fet y allargat
per seguretat de dites parts, tant quant per art de notaria fer y allargar-se puga vera
substancia del fet en res no mudada.
Et ideo nos dicte partes laudantes, etc.
Testes honorabilis Franciscus Bramó agricola Dertusae et Franciscus Altadill
sutor dicti loci del Pinell, diocesis Dertusensis.

2
1590, març, 3. Tortosa.
Contracte signat entre els majordoms de la confraria de sant Antoni dels pagesos
de la ciutat de Tortosa i el brodador Miquel Àngel Espinosa per brodar unes peces de
roba litúrgica per aquella confraria.
ACTo. Protocols Notarials. Plicus Instrumentorum, 1590.
Capitulació y concòrdia feta y firmada per y entre los honorables March Mascarell,
Joan Mestre y Pere Sebastià, pagesos majordoms lo any present de la confraria de sant
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Antoni de la ciutat de Tortosa, de una part y Miquel Àngel Spinosa brodador de la dita
ciutat, de altra part, sobre la factura y fàbrica dels vestimens per a dita confraria.
Primo, que lo dit Spinosa faça y fabricarà la casulla, dalmàtiques y un gremial de
lenç carmesí y blau de dos pells ab sos cordons y lo necessari conforme los vestiments
de la confraria de sent Pere, tot de or fi y sedes fines de assí al dia o festa de Nadal
primer vinent, los quals vestiments hauran ésser vists per dos persones eligides per
quiscuna part ab avantatge millors.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que per dita confraria li donaran y
pagaran dits majordoms doscentes quaranta cinch liures moneda barcelonesa.
Ítem li bestrauen per dita obra cinquanta liures a ell y sa muller.
E si aprés li donaran dins dit termini si aga de obligar per lo que (...) sa muller.
E lo restant de dites CCXXXV per dita obra li aguen de pagar feta la obra.
Testes sunt Vicentius Bruell y Gaspar Bruell son fill.

3
1591, setembre, 10. Tortosa.
El brodador Miquel Àngel Espinosa es compromet davant els dirigents de la confraria de la Minerva a brodar dos escuts en un pal·li.
ACTo. Protocols Notarials. Joan Puigvert, 45.
Ego Michael Angelus Spinosa brodator civitatis Dertusae per firmam validam et
solempnem stipulationem convenio et promitto vobis admodum reverendo domino
Ferdinando Fiveller presbitero canonico Sedis Dertusae, Francisco Aragones presbitero comensali eiusdem Sedis et illustri domino Henrico de Garret domicello in civitate Dertusae domiciliato administratori anno presenti laudabilis confraternitatis Sacratissimi Corporis Domini nostri Jesuxpi., vulgo dicte de la Minerva in dicta civitate
Dertusae institute et fundate presentibus et vestris, etc.., quod hinc ad diem seu festum
Natalis Domini proxime venturum donaré fets a mes pròpies despeses y cost de seda,
or y plata y mans, dos scuts brodats ab sos àngels y entorns, conforme los scuts que
estan en lo palis de vellut blau del altar del Sanctíssim Sagrament fent-los un poch més
spayosos y amples per vint y cinch lliures, moneda barcelonesa posant-hi jo dit Spinosa com dit és les mans, or, seda y plata, e tot per dites vint y cinch lliures (...)
Testes venerabilis Balthesar Parent beneficiatus in Sede et Thomàs Pallarès sutor
Dertusae.
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4
1592, gener, 23. Tortosa.
Contracte signat entre els majordoms de la confraria de la Santíssima Trinitat dels
teixidors de lli de la ciutat de Tortosa i el brodador Miquel Àngel Espinosa per fer diversos treballs de brodat sobre un drap mortuori per als enterraments de membres de
l’esmentat gremi.
AHDTo. Causes Civils. Tortosa, s/n.
En nom de nostre senyor Déu Jesuchrist y de la humil Verge Maria, mare sua (...)
que (...) de bon guany e bona ventura, Amen.
Capítols e concòrdia feta e fermada per y entre los honorables mestre Pere Sanchiz
y mestre Ramon Canals, teixidors de lli, majordoms lo any present de la confraria de
la Sanctíssima Trinitat dita dels teixidors de la present ciutat, mestre Berthomeu Torrossella, mestre Balthazar Canalda, mestre Andreu Serra, mestre Francesch Eroles e
mestre Pere Blanch, teixidors de lli, elets per lo consell de dita confraria per a les infrascriptes coses, de part una, e mestre Miquel Àngel Spinosa, brodador de la dita
ciutat de Tortosa, de part altra, de e sobre lo fer un drap de vellut negre brodat per a
soterrar els confrares de dita confraria que dit Miquel Àngel Spinosa ha de fer ab los
pactes dejús scrits y com segons se segueix:
Primo, és pactat y concordat entre les dites parts que lo dit Miquel Àngel Spinosa
promet a dits majordoms y persones eletes de fer un drap de vellut negre per a soterrar,
ab les coses y condicions següents:
Primo, que lo dit drap de soterrar a de ésser de vint y dos palms de vellut negre de
dos pels y a de estar forrat de bocaram blau nou y per lo derredor a de ésser guarnit de
franja de seda de diverses colors de quatre dits de cayguda.
Ítem, en dit drap ha de brodar vuyt serafins [y] vuyt llansadores.
Ítem, un Christo crucificat en llens nou, la paloma, la cara de Déu lo Pare y la diadema y totes les encarnacions de el Déu lo Pare y los peus y mans de dit Déu lo Pare,
les mans, peus y cara y rètuls y recórrer les ales dels Evangelistes. Y també a de fer tot
lo que faltarà de seda y or en lo drap del soterrar, allà ahont serà de menester y també
la peça de les teules a de fer de or y seda y més perfilar tot lo dau y les figures, y també
que tornarà a dits majordoms y eletes lo que llevarà del drap vell, que seran los serafins
y llansadores y Christo y vellut vell y forratje blau que ara té dit drap y la franja.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que lo dit Miquel Àngel Spinosa donarà acabat y fet lo damunt dit drap de soterrar del modo y manera damunt dits, ab les
perfections que són menester, conforme lo art encara que damunt non estiguen specificades a dits majordoms y elets per tot lo mes de juny primer vinent del present any
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mil sinch cents noranta dos y aquell promet donar y lliurar a contento del consell de
dita confraria o de la persona que dit consell nomenarà per (...) de rebre.
Ítem, és pactat entre dites parts que los dits majordoms y persones eletes, així en
los noms propris com encara en nom de dita confraria acceptant la obligació damunt
dita y prometen que donaran y pagaran a dit Miquel Àngel Spinosa per lo preu de fer
dit drap de soterrar y brodar aquell del modo y manera dessús dits, setanta lliures, moneda barcelonesa pagadores d’esta manera, sò és, a Nostra Senyora de febrer, primer
vinent, setze lliures y tretze lliures rebut que auran dit drap, y la restant quantitat a
compliment de dites setanta lliures, que és trenta nou lliures, en paga de aquelles ab lo
present acte li cedexen y insolutum doten a dit Miquel Àngel Spinosa dos censals, lo
hu de proprietat de vint y quatre lliures y pensió de 36 sous pagadors cada hu un any a
setze del mes de agost, lo qual fonch originalment carregat per en Berthomeu Silvestre,
pagès y altres als majordoms de dita confraria, com conta ab acte rebut per en Gregori
Parent notari infrascrit, a setze del mes de agost, any de la Nativitat de nostre Senyor
Déu Jesuchrist, mil sinch sents huytanta tres.
Ítem, altre censal de proprietat de quinse lliures y de ànnua pensió de quinse sous,
moneda barcelonesa, pagadors cada any a (en blanc) del mes de (en blanc), lo qual
fonch originalment carregat a dita confraria per (en blanc) Exea y altres com consta ab
acte rebut per (en blanc) notari de Tortosa a (en blanc) del mes de (en blanc), any mil
sinch sents (en blanc), juntament ab les porrates descorregudes fins a vuy per rahó dits
quals prometes dits majordoms y elets estar-li de evictió, largament pactionada ab les
clàusules necessàries en semblant posar acostumades.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts una part a l’altra y l’altra a l’altra ad
invicem et vicissim, acceptant les damunt dites obligations per a cada una de elles,
prometen sots pena de vint y sinch lliures, fer y cumplir lo damunt dit lo que a cadascuna de dites parts convindrà fer y complir per lo qual a (...) y complir ne obliguen los
uns als altres, tots los seus béns y quiscú d’ells y de dita confraria, mobles e immobles
haguts y per haver ahont se vulla que sian o seran ara o en lo sdevenidor per qualsevol
causa, via, manera dret o rahó, e així ho juren a nostre senyor Déu y els seus sancts
quatre evangelis de llurs mans netes corporalment tocats.
E més volen dites parts que dels presents capítols y quiscú de aquelles ne sien fets
hu o molts trellats e tants quants per les parts ne seran demanades ab aquells pactes,
actions, stipulacions, obligacions de béns, altres clàusules en semblants posar acostumades substància del fet en res no mudada.
Et ideo nos dicte partes...
Testes huius rei sunt honorabilis et discretus Joannes Baptista Oriol notarius Dertusae et honorabilis Franciscus Navarro monacus Sedis Dertusae.
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El pintor valenciano José de Iranzo,
tasador de colecciones artísticas madrileñas
de la primera mitad del siglo XVIII
José Luis Barrio Moya
Instituto de Estudios Madrileños
Resumen:
Durante los últimos años del reinado de Carlos II y primeros del de Felipe V, fueron muchos los pintores activos en Madrid, postreros representantes de la gran escuela pictórica hispana del siglo XVII antes de
la llegada masiva de artistas franceses e italianos llamados por los Borbones para decorar los palacios reales.
Fueron figuras destacadas de aquel período Matías de Torres, Juan García Hidalgo, Pedro Ruiz González,
Antonio Palomino, Jerónimo Ezquerra, etc. De todos ellos hay obra conservada y se están estudiando en la
actualidad Pero simultáneamente coexistieron con aquellas personalidades otros muchos artistas de los que
no conocemos apenas sus nombres y ni una obra de su mano, pero si abundante documentación, que esperan
una apurada investigación que los saque del anonimato en que se encuentran. Este es el caso del valenciano
José de Iranzo, quien durante el reinado de Felipe V fue un activo tasador de colecciones artísticas madrileñas, que demuestra la fama que tenía en la época.
Palabras Clave:
José de Iranzo; Valencia; colecciones artísticas; Felipe V; siglo XVIII.
Abstract:
During the last years of the reign of Carlos II and first of that of Felipe V the active painters were great
in Madrid, last representatives of the pictorial spanish school before of the massive arrival of italians and
frenchs artistis called by the Borbones. They were out standing figures Matías de Torres, Juan García Hidalgo, Antonio Palomino, Pedro Ruiz González, Jerónimo Ezquerra, etc. Of all of there is preserved work. But
simultaneously they coexisted with those different great artists, of work and life known, but of the abundant
documentation remains. It is this case the valencian José de Iranzo, who during the reign of Felipe V was an
active appraiser of artistic collections, tries the reputation that reached in the epoch.
Key Words:
José de Iranzo; Valencia; collections artistics; Felipe V; century XVIII.
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La pintura madrileña de la segunda mitad del siglo XVII , durante el reinado del
agónico Carlos II (1661-1700), último representante de la Casa de Austria, estuvo dominada por dos artistas de entidad : Juan Carreño de Miranda, muerto en 1685, y Claudio
Coello, fallecido en 1693. Junto a ellos hay que situar al cordobés Antonio Palomino,
quien fue pintor de cámara tanto de Carlos II como de Felipe V, muerto en 1726, sin olvidar al napolitano Lucas Jordán que, llamado por Carlos II en 1692, permaneció en
Madrid hasta 1702, año en que regresó a su ciudad natal, temiendo los conflictos de la
guerra de Sucesión que se avecinaba, tras dejar en España una obra abundante y variada.
Todos aquellos pintores significaron un puente artístico entre el final del siglo
XVII y principios de la centuria siguiente, manteniendo viva la llama castiza aunque
incorporando elementos de los pintores foráneos llamados por los soberanos de la nueva dinastía borbónica. Figuras destacadas de aquella etapa artística fueron, entre otros,
Matías de Torres, Alonso del Arco, el portugués Manuel de Castro, Francisco Pérez
Sierra, Juan García Hidalgo, Pedro Ruiz González, Juan Vicente de Ribera, Jerónimo
Ezquerra, Valero Iriarte, etc.1
Pero al lado de aquellas interesantes personalidades artísticas hubo otros muchos
pintores, totalmente ignorados, tanto por no ser mencionados por los tratadistas de la
época como por no tener obra conocida, aunque si abundante documentación. En este
caso se encuentra el valenciano José de Iranzo, quien debió ser en el Madrid de la primera mitad del siglo XVIII, un pintor conocido y de cierto prestigio a juzgar por las
muchas veces que fue requerido para valorar colecciones artísticas.
El apellido Iranzo es de origen aragonés, aunque varias ramas de aquella saga familiar se establecieron en Jaén y en la villa valenciana de Utiel.2
Gracias a las investigaciones de Mercedes Agulló que encontró un primer testamento de Iranzo, fechado el 13 de noviembre de 1735, sabemos que el artista nació en
Valencia, siendo hijo de Cristóbal de Iranzo y Juana Sánchez vezinos que fueron de
dicha ziudad y naturales del reyno de Aragon.3
Si estamos bien informados del lugar del nacimiento de José de Iranzo, no ocurre
lo mismo con el año en que vio la luz, que debió ser entre 1678 y 1682, deducido por
las propias confesiones del artista. Así en 1722 y 1723 confiesa ser de 43 años, de 44
en 1726, de 48 en 1727, de 50 en 1732 y 1734, de 60 en 1741 y 1745, de 66 en 1744,
de 68 en 1746 y de 66 en 1747.

1

PÉREZ SÁNCHEZ, A. Pintura barroca en España 1600-1750, Madrid, Cátedra 1992, p. 403-414.

2

GARCÍA CARRAFFA, A. y A. Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americano, Tomo 43, Madrid 1932, pp.220-222.

3
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Tampoco conocemos donde inició su aprendizaje artístico, ni cuando se trasladó a
Madrid, ciudad en la que ya está documentado en 1704, tal vez huyendo del conflicto
bélico de la guerra de Sucesión. De esta manera el 28 de agosto de 1704 José de Iranzo
maestro pintor tasaba la pequeña colección artística que dejó a su muerte don Juan
Rodríguez de Heredia, párroco de la iglesia de san Andrés. Se componía aquella de
ocho pinturas y dos esculturas. Las primeras, todas de temática religiosa, debieron ser
de escasa relevancia a juzgar por los bajos precios en que fueron valoradas, salvo un
san Antonio de Padua, pintado sobre jaspe, que alcanzó un precio de 200 reales de
vellón. Por lo que respecta a las esculturas se registraban un san Juan de yeso, y un
Calvario realizado en marfil.
- una pintura de San Pascual Baylon en tafetan con marco de pino negro, 12
rs.- otra pintura en lienzo de Nuestra Señora de la leche y el niño con marco de
pino negro, de bara y media de largo, 33 rs.- otra pintura de un San Xptobal con
marco de pino dorado biejo, de dos tercias de largo y media bara de ancho, 10
rs.- una cruz de madera pequeñita y en ella pintado un Cruzifixo, 4 rs.- una lamina
de San Antonio de Padua en piedra jaspe, quebrada, ochabada, con marco negro
de peral, 200 rs.- una pintura pequeña en piedra de San Xtobal quadrada, engarzada en azero, 15 rs.- otra del mismo tamaño con poca diferencia de Nuestra Señora de Velen en lamina engarzada en azero, 15 rs.- una pintura de Nuestra Señora de la Contemplazion con su marco de evano viejo, de tres quartas de largo y
dos tercias de ancho, 20 rs.- un Santissimo Xpto de marfil cruzificado con San
Juan y Nuestra Señora de lo mismo, con su peana y cruz, de una vara de alto, 120
rs.- un San Juan de bulto, de yeso, con su corderito de lo mismo, 12 rs.4
El 11 de agosto de 1707 José de Iranzo maestro pintor ponía precio a las pinturas
que dejó a su muerte don Cebrián Alonso Magadón.
- primeramente seis estampas de diferentes santos con marcos negros y su
moldura de adentro dorada, de cerca de vara de alto y mas de media de ancho, 60
rs.- una pintura de San Pedro de vara y media de alto con su marco negro y molduras doradas, 100 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de mas de
dos varas de alto y vara y quarta de ancho con marco negro, 60 rs.- otra pintura
de San Antonio abad, de vara y quarta de alto y vara de ancho, marco negro, 36
rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Conzepcion, de dos varas de alto y vara
y quarta de ancho con su marco negro y molduras doradas y tarxetas, 200 rs.otra pintura de Nuestra Señora de Velen, de tres quartas de alto con marco negro
y moldura dorada, 60 rs.- otra pintura de un Santo Ecce omo del mismo tamaño y
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marco con moldura dorada, 180 rs.- otra pintura de Nuestro Señor crucificado, de
vara y quarta de alto y poco menos de ancho, con marco negro, perfil y tarxetas
doradas, 50 rs.- seis vitelas de reyes y principes con vidrios ordinarios y marcos
dorados calados, 90 rs.- dos quadros de vitela sobre raso con sus vidrios y marcos
dorados y tallados, 30 rs.- una pintura de San Juan Bauptista de tres quartas de
alto y poco menos de ancho con marco negro y moldura dorada, 37 rs.- dos pinturas yguales de vara de alto y poco menos de ancho, la una de Nuestra Señora de
la Encarnazion y la otra del Angel, con sus marcos negros, molduras doradas y
tarxetas, 200 rs .- dos laminicas del Salvador y Maria con sus marquitos de ebano,
140 rs.- unas armas de la reyna nuestra señora con su marco azul, molduras y
tarxetas doradas, 45 rs.5
El 4 de junio de 1708 José de Iranzo profesor del arte de la pintura tasaba los
siete cuadros que quedaron a la muerte de don Pedro Caraveo
- primeramente una pintura de un Santissimo Xpto de Burgos con su marco
negro, de siete quartas de alto poco mas o menos, 50 rs.- una pintura de Nuestra
Señora del Traspaso con marco negro y dorado, de una bara de largo poco mas o
menos, 70 rs.- otra pintura de un Exce omo del mismo tamaño y marco, 70 rs.otra pintura de Nuestra Señora de la Soledad con su marco negro, de siete quartas
de alto poco mas o menos, 40 rs.- otra pintura del Nacimiento con marco negro,
de siete quartas de alto poco mas o menos, 37 rs y medio.- otra pintura de Nuestra
Señora del Carmen con marco negro, de tres quartas de alto poco mas o menos,
20 rs .- una lamina de una Beronica con marco negro, de medias vara de alto poco
mas o menos, 24 rs.6
El 19 de octubre de 1708 José de Iranzo ponía precio a las pinturas que quedaron
a la muerte de doña María de Isla.7
El 6 de abril de 1716 José de Iranzo maestro pintor que dijo vivir en Puerta de
Moros, casas de Don Felix Bravo de Robles, valoraba las pinturas que quedaron a la
muerte de don Miguel Navarro y doña Francisca Orgaz. En aquella colección, en la
que no faltaban las imprescindibles escenas religiosas, eran también muy abundantes
los paisajes y floreros, De todo el conjunto destacaban seis quadros yguales, de di
ferentes historias, de mas de dos varas de ancho y una de largo con sus marcos ne-
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gros, las dos del robo de las savinas a quinientos reales cada uno y las quatro restantes a trescientos y cinquenta reales, y todas copias de Rubenes, que el pintor
valenciano tasó en 2400 reales de vellón.
- primeramente dos países de dos varas poco mas de largo y vara y quarta de
ancho con sus marcos de pino, 100 rs.- otros dos países sobreventanas yguales, de
zerca de dos varas de ancho y quarta de alto, con marcos negros, 80 rs.- otro pais
sobreventana del mismo tamaño poco menos, de vara y media de alto con su marco negro, 25 rs.- seis quadros yguales de diferentes historias, de dos varas de
ancho y una y media de largo, con sus marcos negros, las dos del robo de las savinas a quinientos reales y las quatro restantes a trescientos y cinquenta reales, y
todas copias de Rubenes, 2400 rs.- un pais de una fuente de vara y media de ancho
y quasi lo mismo de alto con marco negro, 300 rs.- dos laminas en cobre con marcos de evano, de dos tercias de ancho y media vara de alto, de historia sagrada,
800 rs.- otra lamina de San Agustin de zerca de vara de alto y dos tercias de ancho
con marco de ebano, 550 rs.- un quadro de flores con su marco negro, de vara y
quarta de ancho y tres quartas de alto, 350 rs.- una lamina de Nuestra Señora con
el Niño en los brazos sobre piedra, de una tercia poco mas con marco de evano,
200 rs.- un quadrito de quarta de alto poco mas o menos, de una bitela, de Nuestra
Señora de la Contemplazion con marco de evano, 120 rs.- otra lamina dequarta
de alto de Nuestra Señora, el Niño y San Juan con marco de peral ondeado, 150
rs.- otras dos laminas yguales del mismo tamaño , la una de la Magdalena y la
otra de Nuestra Señora y el Niño con su marco de evano, 300 rs.- un pais de arboledas y figuras, de zerca de tres quartas de ancho con marco de palo santo, 350
rs.- un florero de tres quartas de ancho y dos de alto, 75 rs.- un quadro de Nuestro
señor cruzificado, de vara y media de alto y poco mas de ancho con marco negro,
240 rs.- un quadrito de la caida de San pablo, de mas de bara de alto y tercia de
ancho con marco negro, 200 rs.- dos laminas yguales sobre piedra, de a quarta de
alto y ancho con sus marcos negros, 60 rs.- otra lamina de Nuestra Señora, San
Joachin y Santa Ana, de tercia de alto con marco dorado y tallado, 75 rs,- dos floreros de tres quartas de alto, yguales, con marcos negros, 100 rs.- dos quadros de San
pedro y San Pablo yguales, de mas de vara y media de largo con marcos negros, 240
rs.- otro quadro de una fuente, de vara de alto y tres quartas de ancho con marco
negro, 150 rs.- quatro países yguales de florestas y arboledas, de dos varas de ancho
y cinco quartas de alto con marcos negros, 800 rs. – otros pais de arboleda y monteria, de vara y media de largo y vara de ancho con marco negro, 30 rs.8
Por estos años José de Iranzo contrajo matrimonio con la señora doña Ana María
Durango, nacida en la localidad soriana de Ágreda. De aquella unión no se logró des-
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cendencia y quedó rota por la muerte de doña Ana María, acaecida el 29 de marzo de
1731 como mas adelante se verá.
El 26 de enero de 1718 José de Iranzo valoraba una nueva colección artística, esta
vez la de don Diego Álvarez de Quiñones, entre las que se contaban, según la opinión
del pintor valenciano sendas copias del Entierro de Cristo, de Ticiano y de el Lavatorio y Última cena de Veronés.
- primeramente una pintura de nueve quartas de largo y seis de ancho del
Entierro de Xpto, copia de Ticiano con marco dorado y negro, 480 rs.- otra pintura del mismo tamaño y marco de la Cena de Xpto y el apostolado copia de Pablo
Verones, 480 rs.- otra del mismo tamaño y marco del labatorio de los Apostoles
copia del mismo autor, 480 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Concepcion
de Yndias, de nuebe quartas de alto y seis de ancho con marco, 360 rs.- una pintura de la disputa del templo, de nuebe quartas de ancho y seis de alto, 280 rs.otra pintura de Nuestra Señora de Atocha, de vara en quadro con marco negro
vieja, 30 rs.- otra pintura de Santa Ynes, de tres quartas en quadro con marco
negro, 18 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de Velen, de tres quartas en quadro
con marco jaspeado y tarjetas doradas, 90 rs.- dos fruteros de media vara en quadro con marcos negros, 24 rs.- dos vitelitas de quarta en quadro con marcos colorados y vidrios, 12 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de cinco
quartas, marco negro, vieja, 24 rs.- otra de Nuestra Señora de Atocha con el
mismo marco con dos retratos, 30 rs.- un pais viexo, de vara y media con marco
negro, 18 rs.- tres estampas con marcos negros, de diferentes santos, 18 rs.- una
lamina de terzia de Xpto crucificado, 10 rs.9
El 17 de diciembre de 1718 José de Iranzo del arte de la pintura valoraba la colección artística que dejó a su muerte doña María Fernández de Segovia, compuesta por
veintiuna pinturas, dos esculturas, un agnus en carton bordado y un grabado del Cristo de Burgos.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Concepcion en tabla, con
su bidriera, de media bara de alto, 150 rs.- otra pintura del descanso de Exipto,
de dos varas de alto y dos y media de ancho, en lienzo, 180 rs.- mas otra de Nuestra Señora de la Soledad, de vara y quarta de alto y vara de ancho, en lienzo, con
su marco negro, 30 rs.- mas otra de dos varas de alto y cinco quartas de ancho, de
la orazion del huerto en lienzo, con marco negro, 130 rs.- mas otras dos de la
Coronacion de espinas y Christo a la columna, de tres quartas en quadro con poca
diferenzia, en lienzo, con marco negro, 120 rs.- mas otra de San Joseph, Nuestra
Señora y el Niño en lienzo, con su marco negro, de vara de ancho y poco mas de

9

A.H.P.M. Protocolo = 15432, folº. 256 vltº-257 vltº, Escribano = Sebastián López Herrera.

El pintor valenciano José de Iranzo...

195

alto, 45 rs.- mas otra del Niño dormido y la Virgen, de media vara de alto y tres
quartas de ancho, en lienzo, con marco negro, 50 rs.- mas otra de Nuestra Señora
del Rosario, de media bara de alto y poco menos de ancho con marco de pino dado
de negro, 20 rs.- mas otra de San Pablo con su marco dorado, de tres quartas de
ancho y poco mas de media bara de alto, viexa, 18 r .- mas otra de una bitela de
Santo Domingo con marco de pino, de tercia en quadro y bidrio ordinario, 12 rs.mas otra bitela de San Antonio de quarta de ancho y poco mas de alto con su
marco de vidrio, 20 rs.- mas otra pintura de Nuestra Señora de media bara de alto
con su marco pintado, 40 rs.- mas dos payses en oxa de lata, de media bara de
ancho y terzia de alto, 30 rs.- mas otros dos payses en tabla, de quarta en quadro
con poca diferenzia, con sus marcos negros, 60 rs.- mas un agnus en un carton
bordado con marco de palo santo embutido en box, 20 rs.- mas quatro vitelas con
sus marquitos embutidos, de quarta en quadro, 30 rs.- mas un Niño Jesus de una
tercia de alto con su peana pintada, 36 rs.- mas un Crucifixo de escultura, de zerca de media bara , con cruz de nogal y dosel de damasco, 120 rs.- mas una estampa del santo Xpto de Burgos en tafetan con marco de pino y bidrio christalino, de
terzia de ancho y poco mas de alto, 10 rs .10
Al firmar la tasación José de Iranzo declara que es de quarenta años de hedad poco
mas o menos.
El 7 de enero de 1719 José de Iranzo maestro del arte de pintor ponía precio a la
colección artística que dejó a su muerte doña Josefa Hernández, formada por pinturas,
esculturas, grabados, un espejo con marco de ébano y un tocador guarnecido con cristales.
- primeramente una Nuestra Señora de Velen con vidrio christalino, de tres
quartas de alto y dos terzias de ancho, con marco negro y dorado, 200 rs.- otra
pintura de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, de siete quartas de alto
y zinco de ancho, con marco negro de pino, 60 rs.- otra pintura de a zinco quartas
de alto y una de ancho con el efigie de San Diego, con marco negro de pino, 40
rs.- otra pintura de Santa Rufina, de zinco quartas de alto quasi en quadro y marco de pino negro, 20 rs.- otra pintura de un Niño Jesus, de tres quartas en quadro
poco menos y marco de pino negro, 20 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de
Monserrate, de zinco quartas de alto y tres terzias de ancho con marco negro de
pino, 65 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de tres quartas en
quadro poco menos con marco negro y perfil y tarjetas doradas, 60 rs.- otra pintura de Santa Luzia del mismo tamaño y con el mismo marco que la Santa Rufina,
40 rs.- una estampa de Nuestra Señora de a dos terzias poco menos en quadro con
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marco negro de pino, 12 rs.- otra pintura de a media vara poco mas en quadro con
marco negro de pino, de San Pedro de Arbues, 12 rs.- dos laminitas pequeñas
ochavadas con marcos de evano y nogal con las efigies de la Encarnazion y San
Joseph en piedra, 70 rs.- otra lamina de a quarta en quadro con le efigie de San
Nicolas con marco dorado, 20 rs.- un quadrito muy pequeño con su vidrio y una
Santa Veronica y marco de evano, 15 rs.- un quadro de peral pequeñito y el descendimiento de la cruz de bronce dorado, 38 rs.- una cruz de evano y una efigie de
Nuestro Señor Jesuchristo de bronze dorado con casquillos de plata, 50 rs.- una
lamina pequeña con marco de peral y una caveza del Salvador del Mundo, 12 rs.otra pintura de Nuestra Señora con el niño Jesus en tabla con marco de pino dorado, de a terzia y media de alto, 50 rs.- otra lamina pequeña con la efigie de San
Geronimo y su marco de pino, 15 rs.- una pintura de a dos terzias de alto del
transito de San Joseph con marco negro de pino y dorados los perfiles, 60 rs.- una
laminita pequeña con la efigie de San Francisco con marco de evano y peral, 30
rs.- una pintura de la adorazion de los reyes con marco del mismo jenero, 50 rs.una pintura de un Santo Ecce Omo con marco de pino negro y dorado, de a dos
terzias de alto en quadro, 45 rs.- otra pintura pequeñita de lamina de cobre con
marco negro de pino, 30 rs.- un quadro de a terzia poco mas de alto con su vidrio
guarnezido por adentro con zinco agnus, 25 rs.- un quadrito con un florero muy
pequeño, 6 rs.- un espejo con su marco de evano, de mas de terzia de alto y colgadura de laton, 30 rs.- una sobrepuerta con un pais y marco de pino, de vara y
media, 12 rs.- una pintura de un Ecce Homo con su marco de pino, de media vara
en quadro, 48 rs.- una estampa de Jesus nazareno con su marco de pino, de media
bara de largo, 6 rs.- un pais de a bara y quarta en quadro, marco de pino de la
Ystoria de Moyses, 100 rs.- otro pais de a tres quartas con marco negro de pino
dado de varniz, 10 rs .- otra pintura de Nuestra Señora de la Concepzion de tres
quartas de alto, marco de pino, 10 rs.- una hechura de un niño San Juan de a bara
de alto con peana dorada, 50 rs.- dos urnas de dos hechuras de niños de zera con
sus vidrios de cristal delante y sus bufetes de evano, 180 rs.- un tocador guarnecido de vidrios christales, 60 rs.11
El 8 de julio de 1721 José de Iranzo del arte de la pintura tasaba las que dejó a su
muerte doña Bernarda de Zúñiga, viuda de don Francisco de Velasco Villar y Enciso,
contador del Real Consejo de Indias. Como algo novedoso hay que citar que la citada
señora poseyó un curioso biombo, decorado con arboledas y pájaros, que fue valorado
por el ebanista Nicolás de Quiroga en 120 reales de vellón.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la leche, de vara y tercia de
alto y bara de ancho con marco de pino, 90 rs.- otra pintura de San Antonio de
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Padua, de dos varas de alto y zinco quartas de ancho con marco negro, 75 rs.otra pintura de San Joachim y Nuestra Señora del mismo tamaño y marco, 75
rs.- otra pintura de Nuestra Señora con el Niño dormido y San Juan, de tres quartas en quadro con marco dorado antiguo, 55 rs.- otra pintura de Nuestra Señora
de la Conzepcion de dos varas de alto y bara y media de ancho con su marco negro, 50 rs.- otra de Santa Cathalina martir, de zinco quartas en quadro con su
marco de pino, 60 rs.- otra pintura de la Encarnazion del hijo de Dios, de dos
varas de alto y zinco quartas de ancho, con marco negro, 90 rs.- otra pintura del
Santissimo Xpto de Luca de dos varas de alto y poco mas de una de ancho, con su
marco negro, 90 rs.- otra pintura de San Francisco de Asis, de dos varas de alto y
zinco quartas de ancho con su marco negro, 50 rs.- otra pintura apaisada, de bara
de largo y tres quartas de alto del transito de San Agustin con animas y Maria
Santisima y en el ymbentario dice Santo Thomas de Villanueba, 66 rs.- otra pintura de Nuestra Señora del Carmen, de dos varas de alto y bara y media de ancho
con marco negro, 50 rs.- otra pintura de Santa Theresa del mismo tamaño y marco, 55 rs.- otra pintura de Nuestra Señora y el Niño, San Juan y Santa Ysavel y San
Joseph, de tres quartas de ancho y bara de largo, con marco dorado antiguo, 60
rs.- otra pintura de una caveza de un Ecce Omo, de media vara de alto y terzia de
ancho con su marco negro, 28 rs.- otra pintura en lamina de Adan y Heba en el
paraiso con un bosque de arboleda y distintos animales y abes, con marco de
ebano, de terzia de alto y poco menos de ancho, 240 rs.- otra pintura en lamina de
una caveza de un Santo Ecce Omo, de media quarta en quadro con su marquito de
peral, 45 rs.- dos pinturas yguales en tabla, la una de San Antonio de Padua y la
otra de Santo Domingo, de dos terzias de alto y una de ancho, con sus marcos de
peral ondeados, 140 rs.- otra pintura en tabla de Nuestra Señora de los dolores,
de media quarta de alto y poco menos de ancho con su marquito de peral, 28 rs.otra pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de dos varas de alto y zinco quartas
de ancho con su marco negro, 68 rs.- otra pintura de San Geronimo, de dos terzias
de alto y media vara de ancho con su marco ordinario, 10 rs.- otra pintura en tabla de Nuestra Señora de la leche, de media terzia de alto y otra de ancho con
marco de ebano, mui maltratada, 33 rs.- otra pintura de Santa Theresa de quarta
y media de alto y poco menos de ancho con marco negro, 22 rs.- otra pintura de
Nuestro señor con la cruz a cuestas de poco menos de tres quartas de alto y lo
mismo de ancho, muy maltratada con marco negro, 45 rs.- otra pintura de el desengaño del hombre con dos figuras de medios cuerpos de dos manzevos, un libro,
calabera y relox, apaisada, de vara y media de largo y una de alto con su marco
negro, 350 rs.- otros dos floreros apaisados, de zinco quartas de largo y vara de
alto con sus dos jarras de flores cada uno y marcos negros, 48 rs.- otra pintura de
un puerto de mar con diferentes embarcaciones, apaisada, de dos varas y quarta
de largo y vara y media de alto, con marco negro, 50 rs.- otra pintura del santissimo Xpto de Burgos de dos varas de alto y una y media de ancho con marco ne-
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gro, 50 rs.- otra pintura de San Francisco de Asis del mismo tamaño y marco con
la elevazion a la gloria, 180 rs.- otra pintura de San Andres en el martirio, de vara
y media de alto y bara y quarta de ancho, con marco negro, 200 rs.- catorze estampas de papel de diferentes tamaños y marcos, 84 rs.- dos retratos, el uno de
mas de vara de alto y seis quartas de ancho, retrato de muger a lo antiguo, maltratado, sin marco y el otro de una niña y un niño, de zinco quartas en quadro, sin
marco, 55 rs.- un biombo de dos varas y quarta de alto, de ocho ojas, de diferentes
arboledas y pajaros, tasado por el ebanista Nicolas de Quiroga en 120 rs.12
El 5 de mayo de 1722 José de Iranzo artifice pintor valoraba las pinturas, esculturas, relicarios y libros que dejó a su muerte don Bartolomé Montoya.
- una pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de bara en quadro y alrededor
de diez y ocho clavos huecos de pino dado de negro y molduras doradas, 240 rs.dos floreros de bara de alto y tres quartas de ancho, 60 rs.- un San Geronimo en
pintura, de bara y tercia de alto y una de ancho con marco de pino en blanco, 75
rs.- otra pintura de Nuestra Señora y el Niño, de tres quartas en quadro, marco de
pino negro y molduras doradas, 15 rs.- doze quadritos con sus bitelas y marcos,
24 rs.- una cruz de madera y nogal y su marquito pequeño sin pintura, 7 rs.- un
San Juan de Halla, de terzia de alto con su peana dorada y encarnada, 60 rs.- un
relicario de azero obalado con un Santo Christo de plata dorada en una cruz de
madera, 6 rs.- un libro de a folio simbolo de fray Luis de Granada, 20 rs.-13.- otro
libro de a folio de leyes de la Mesta, 8 rs.- un libro de quarto bocabulario de lengua castellana y toscana, 4 rs.14- una ymagen pequeña de barro, 12 rs.15
El 22 de junio de 1722 José de Iranzo artifice pintor que es de hedad de quarenta
y tres años poco mas o menos tasaba los cuadros que dejó a su muerte don Antonio de
Osoro.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Asuncion con marco
negro, de dos baras de alto y una y media de ancho, 120 rs.- otra de Santa Barbara con marco negro y dorado, de una bara de alto y tres quartas de ancho, 50
rs.- otra de San Francisco en la ympresion de las llagas del mismo genero y tamaño, 90 rs.- otra de Santa Margarita con su marco negro, de dos baras de alto y una
y media de ancho, 200 rs.- otra de Nuestra Señora con el niño Jesus en los brazos,
con su marco negro, de cinco quartas de alto y una bara de ancho, 33 rs.- otra de
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Nuestra Señora con sus oras en las manos con marco negro del mismo tamaño, 30
rs.- otra de Santa Maria Magdalena con marco negro, de dos baras de alto y bara y
media de ancho, 60 rs.- ocho floreros con marcos negros, de media bara de alto y
tres quartas de ancho, 80 rs.- doce sibilas de tres quartas de alto y dos de ancho, las
once sin marcos y la una con marco negro y dorado, 70 rs.- otra de Nuestra Señora
de la Soledad, de cinco quartas de alto y barade ancho, con marco negro tallado y
dorado, 60 rs.- un biombo de quatro ojas, de dos baras de largo y una de ancho cada
oja, 200 rs.- otra pintura del Nacimiento, de tres quartas de alto y dos tercias de
ancho con su marco negro, 90 rs.- otra de San Antonio con marco negro tallado y
dorado, de cinco quartas de alto y bara de ancho, 360 rs.- otras dos de Nuestra
Señora con el Niño Jesus y San Joseph con el mismo Niño, con marcos negros y
dorados, de bara de alto y ancho, 150 rs.- dos laminas, una del Ecce Omo y la otra
de San Ysidro con marcos de evano, de quarta en alto y ancho, 216 rs.- otra de
Nuestra Señora de la Contemplazion, de una quarta de alto y media de ancho con
marco negro, 70 rs.- otra de Nuestra Señora del populo del mismo tamaño con marco negro y dorado, 60 rs.- otra de la Beronica del mismo tamaño con marco negro
y dorado, 25 rs.- un agnus de diferentes reliquias y su marco de evano del mismo
tamaño, 20 rs.- otra pintura de Santa Rosa con un bidrio de christal y marco negro,
de tercia de alto y quarta de ancho, 12 rs.- dos vitelas con marcos negros y dorados,
de media quarta dealto y sexma de ancho, 24 rs.- otra del mismo genero y tamaño
con un bidrio pequeño y dentro Cristo crucificado de cera, 12 rs.- una pintura de
Crispto con la cruz a cuestas con marco negro y dorado, 25 rs.16
El 8 de julio de 1723 José de Iranzo profesor del arte de la pintura que vive en la
carrera de San Francisco tasaba los veinte cuadros que dejó a su muerte don Pedro de
Insoa mercader de joyeria. En esta ocasión el pintor valenciano declara ser de hedad
de quarenta y tres años poco mas o menos.
- primeramente una pintura de un Ssmº. Christo de Burgos, de dos baras de
largo y vara y quarta de ancho con su marco de pino dado de negro y molduras
doradas a la parte de adentro, 180 rs.- mas otra pintura de Nuestra Señora de la
Soledad, de dos baras de alto y bara y quarta de ancho con marco de pino dado de
negro, 75 rs.- mas otra pintura de San Geronimo penitente, de dos baras de alto y
bara y quarta de ancho con su marco de pino dado de negro, 220 rs.- mas otra pintura de Santa Cathalina, de dos baras de alto y bara y media de ancho con su marco
de pino dado de negro, 190 rs.- mas otra pintura de Santa Maria Magdalena de dos
baras de alto y bara y quarta de ancho con marco de pino dado de negro, 80 rs.- mas
otra pintura de Nuestra Señora del Consuelo, de una bara de alto y tres quartas de
ancho con su narco de pino dado de negro, 90 rs.- mas otra pintura de Nuestra Se-
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ñora de Belen de una bara de alto y tres quartas de ancho con su marco de pino
dado de negro, doradas las molduras de la parte de adentro y la zenefa de fuera, 50
rs.- mas otra pintura de Nuestra Señora ylando de media bara de alto con su marco
de pino dorado a lo antiguo, 18 rs.- mas otra pintura de San Francisco de Asis de
dos tercias de alto y media bara de ancho con su marco de pino dorado a lo antiguo,
12rs.- mas otra pintura de San Juan de bara y quarta de alto y una de ancho con su
marco de pino dado de negro, 33rs.- mas otra pintura de Santo Domingo de una
vara de alto y otra de ancho con su marco de pino dado de negro, 25 rs.- mas otra
pintura de un Ssmº. Christo en la cruz, de dos baras de alto y cinco quartas de ancho
con su marco de pino dado de negro, 75 rs.- mas otra pintura del Nazimiento de
bara y media de alto y cinco quartas de ancho con su marco de pino dorado a lo
antiguo, 150 rs.- mas otra de un Ssmº. Christo abrazado con nuestro padre San
Francisco, de una bara de alto y tres quartas de ancho con su marco de pino dado
de negro, 18 rs.- mas otra pintura de un Ssmº Christo en la cruz, de cinco quartas en
quadro, marco dorado a lo antiguo, 50 rs.- otra pintura de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, de bara y quarta de ancho y bara y media de alto con su marco de
pino dado de negro, 50 rs.- mas otra pintura de Nuestra Señora de la Aurora, de
bara y tercia de ancho con su marco de pino dado de negro, 33 rs.- mas otra de
Nuestra Señora del Carmen de media bara de alto y tercia de ancho con marco, 8 rs
.- mas otra pintura de Santo Domingo Soriano con la Virgen y otros Santos, de dos
baras de alto y bara y media de ancho con su marco de pino dado de negro, 150 rs.
mas otra pintura de San Francisco de asis de medio cuerpo, de cinco quartas en
quadro con su marco de pino dado de negro, 75 rs.17
El 29 de noviembre de 1726 José de Iranzo valoraba las pinturas que dejó a su
muerte doña María Berruevo, viuda de don Gabriel de Torres.
- primeramente una pintura del Santo Xpto de Burgos de tres quartas en quadro con marco negro perfi lado de dos candeleritos, 50 rs.- otra pintura de Santo
Domingo de bara de alto y tres quartas de ancho con marco antiguo, 60 rs.- otra
pintura de Xpto crucificado del mismo tamaño con marco negro, maltratado, 15
rs.- otra del mismo tamaño de Nuestra Señora del Rosario con marco negro, bieja,
15 rs.- dos países de arboledas, de bara y media de ancho y cinco quartas de alto
marcos negros, 66 rs.- otros dos países por lo alto del mismo tamaño y marcos,
mui maltratados, 33 rs.- otros tres países de dos tercias de ancho y una de alto con
marcos negros, 30 rs.- treze estampillas yluminadas con sus marquitos, de media
quarta, 13 rs.- una pintura de San Francisco de Asis, de dos baras de alto con
marco negro, 75 rs.18
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No olvida José de Iranzo confesar, en esta ocasión ser de hedad de quarenta y
quatro años.
El 25 de enero de 1727 José Iranzo realizó una nueva tasación de pinturas, esta vez
las que quedaron a la muerte de doña María Díaz, entre las que se contaban una Virgen
con el niño, san Juan y un angel, que el pintor valenciano atribuyó al cordobés Juan
Antonio de Frías y Escalante. Pero además de las pinturas la dama difunta poseyó un
mapa de papel yluminado y una cruz de ebano, de dos quartas y media de alto con su
peana de la misma madera y perfiles de marfil y sus rematicos y Ynrri de plata, con
una efigie de un santisimo Xpto en la agonia de box, tasada en 150 reales de vellón.
También en esta ocasión José de Iranzo confiesa que es de hedad de quarenta y ocho
años.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Concepcion, de dos varas de alto y una y media de ancho con marco dorado antiguo, 120 rs,- otra pintura del mismo tamaño del Arcangel San miguel con marco dorado, 60 rs.- una
pintura de un Santisimo Xpto, San Juan y la Virgen, de vara en quadro con su
marco tallado y dorado antiguo, 80 rs- .- otra de Nuestra Señora de la Conzepzion
mas pequeña que la de la partida antecedente, con marco negro y perfiles dorados
antiguos, 20 rs. . otra pintura del mismo tamaño que la antecedente de San Francisco de Asis de medio cuerpo, con su marco negro, 24 rs.- otra pintura de Santa
Barbara de medio cuerpo, algo mas pequeña que la antecedente con marco negro
ordinario, 33 rs.- otra pintura poco mayor que la antecedente del Buen Pastor con
marco ordinario, 20 rs.- otra del mismo tamaño y marco del Santisimo Xpto de
Burgos con dos retratos a los pies, 33 rs.- otra pintura de San Pedro, de tres quartas de alto y dos tercias de ancho con marco de pino ordinario, 24 rs.- otra de un
Santisimo Ecce Omo de medio cuerpo, de poco mas de media vara de alto y poco
menos de ancho con marco negro, 15 rs.- otra caveza de un Santisimo Ecce Omo,
de media bara de largo y tercia de alto con marco negro, 15 rs.- otra pintura de
San Geronimo sobre oja de lata, de una tercia en quadro poco mas o menos con
marco negro, 50 rs.- otra pintura del sepulcro de Jesu Christo, de dos varas de
largo y una y media de alto poco mas o menos con su marco negro, maltratada, 15
rs.- otra pintura del santo nazimiento de nuestro señor jesu christo y adorazion de
los pastores sobre tabla, de media bara de alto y terzia de ancho con marco jaspeado de berde, targetas y perfil talladas y doradas, 180 rs.- otra pintura en lamina de media bara en quadro poco mas o menos, de Nuestra Señora, el Niño, San
Juan y un Angel original de Escalante con marco de ebano, 360 rs.- otra pintura
en lamina de Nuestra Señora de la Conzepzion de quarta de alto y sesma de ancho
con marco de peral, 50 rs.- otra en lamina de San Esteban del mismo tamaño y
marco, 60 rs.- otra pintura en lamina de Nuestra Señora de la leche, de media
quarta de alto y menos de sesma de ancho con marco de concha y ebano con su
bidrio delante, 70 rs.- otra pintura el lamina de Nuestra Señora de la Conzepcion,
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de medio cuerpo, de quarta de alto y sesma de ancho con marco negro, 20 rs.- otra
pintura sobre tabla de Santa Cathalina martir y campo dorado, de quarta en quadro
con marco de palo santo, 60 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de Velen pintada
sobre vidrio, de tercia en quadro poco mas o menos con marco tallado y dorado, 75
rs.- una pintura de San Francisco de Asis, de dos baras de alto y una y media de
ancho poco mas o menos con marco negro, 90 rs.- otra pintura del Archangel San
Miguel del mismo tamaño y marco ordinario, muy maltratada, 50 rs.- dos payses de
dos varas de largo y zinco quartas de alto, el uno de San Onofre y el otro con una
pastora dando el pecho al niño y sus arboledas, 60 rs.- dos jarras de flores yguales,
de media bara de alto y tercia de ancho con sus marquitos ordinarios, 24 rs.- otro
pais de media vara de alto y tres quartas de largo con dos figuras en bosquejo, con
marco negro ordinario, 18 rs.- diez paysitos sobre oja de lata, de a terzia, consus
marquitos ordinarios, 75 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Soledad, sin
marco, de vara y media de alto y zinco quartas de ancho, 15 rs.- otra pintura de
Santo Domingo de poco mas de vara de alto y vara de ancho, sin marco, 15 rs.- una
cruz de ebano de dos quartas y media con su peana de la misma madera y perfiles
de marfil y sus rematicos y Ynrri de plata, con una efigie de un Santisimo Xpto en la
agonia de box, 150 rs.- un mapa de papel yluminado, de siete quartas de largo y
cinco de alto con su marco negro ordinario, 20 rs.19
El día 29 de marzo de 1731 fallecía doña Ana María Durango, esposa de José de
Iranzo. Doña Ana María Durango había nacido en Ágreda (Soria), siendo hija de don
Gil Durango y doña Ana García Adán, ambos naturales de la población alcarreña de
Fuentalencina.
Doña Ana María Durango había otorgado su testamento el 22 de diciembre de
1730, y gracias a aquel documento podemos conocer algunos datos de su biografía.20
En él declara el nombre de sus padres y el lugar de su nacimiento, subrayando que se
encuentra enferma aunque en mi juicio y entendimiento natural. Establece que tras su
muerte, su cuerpo fuera amortajado con el hábito de san Francisco de cuia horden soy
tercera, y sepultado en la yglesia parrochial donde al tiempo de mi fallecimiento fuere
parroquiana. Ordena que el día de su entierro si fuese ora y sino el siguiente se dijese
por su alma una misa cantada de cuerpo presente con diacono, subdiacono, vigilia y
responso, y otras cincuenta más, estas rezadas, en los días sucesivos.
Siguiendo lo establecido en la época legaba cuatro reales de vellón a las mandas
forzosas y diversos objetos a sus sobrinas doña María Antonia de León y doña María
Manuela Palomino. A la primera la enviaba una firma de Santa Theresa guarnezida de
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oro y un alfiletero de plata labrado, y a la segunda quatro sabanas, las tres de lienzo
casero y la otra de delgado, dos juegos de almuadas, las unas caseras y las otras delgadas, una colcha de estopa casera, una tabla de manteles, quatro servilletas y dos
toallas de lienzo casero, en muestra de cariño que le he tenido y tengo.
Nombraba por sus albaceas a su esposo José de Iranzo, al presbítero don José del
Toro y al escribano Francisco Blas Domínguez, ante el cual había otorgado su testamento. Por último y al no tener hijos de su matrimonio, doña Ana María Durango
instituía por sus herederos a su esposo y a su sobrina doña Manuela Hera de estado
doncella que se halla en mi casa y compañía. Como aquella joven estaba en edad pupilar doña Ana María Durango nombraba su marido por tutor y curador de la misma.
Doña Ana María Durango falleció, como ya se dijo, el 29 de marzo de 1731, y tras
su óbito sus testamentarios llevaron a cabo tanto el inventario como la tasación de sus
bienes.21 De esta manera 2l 6 de abril de 1731 el pintor asturiano Francisco Antonio
Meléndez quien declara ser de edad ser de quarente años poco mas o menos, ponía
precio a la colección artística de la señora difunta, compuesta de ciento y ocho cuadros
y diferentes vorrones y dibujos del obrador del pintor, obras probables de José de
Iranzo. Como era lógico la temática de las pinturas era esencialmente religiosa, con
abundantes advocaciones marianas y efigies de santos, aunque también se registraban
varios cuadros de batallas, los retratos del papa Pío V y, del rey Carlos II con diferentes
retratos y una curiosa, por extraña, mitología representando a Baco, Venus y Cupido.
Sobre posibles autores de los cuadros, Meléndez no menciona a ninguno.
- primeramente una imagen de Nuestra Señora de la Concepcion con marco
de media caña dorado, de dos varas y media de alto y dos de ancho, 620 rs.- otra
imagen de Nuestra Señora de la Conzepcion de nuebe quartas de alto y seis de
ancho con marco negro y dorado antiguo, 500 rs.- otra imagen de Nuestra Señora
de la Conzepcion sin marco poco menos que la antecedente, 400 rs.- dos quadros
iguales, uno de Santa Rosalia y el otro de Jesus, Maria y Joseph, de vara y tercia
de alto y una vara de ancho con marcos antiguos dorados, 550 rs.- dos pinturas
iguales, una de Nuestra Señora del Sagrario y otra de la Yglesia, de tres quartas
de alto y dos de ancho con marcos verdes y dorados, 400 rs.- otro quadro de Nuestra Señora de los Dolores, apaisado, de vara y tercia de ancho y una vara de alto
con marco negro y perfil dorado, 250 rs.- otra pintura de Jesus, Maria y Joseph,
de dos tercias de alto y poco menos de ancho con marco negro, 130 rs.- otra pintura del retrato de San Pio quinto, de tres quartas de alto y dos de ancho, con
marco negro y perfil dorado, 50 rs.- otra pintura apaisada de la presentacion del
templo de vara de ancho y tres quartas de alto con marco negro y perfil dorado,
180 rs.- otra apaisada de nuestra señora del Rosario, Santo Domingo y Santa
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Cathalina de Sena, de tres quartas de largo y dos de alto, con marco negro y perfil dorado, 150 rs.- dos cavezas de San Simon y San judas, de una quarta en quadro poco mas con sus marcos negros, 30 rs.- tres laminas, la una de San Joseph
con el Niño, otra de nuestra señora del ausilio, otra de San francisco de asis, con
marcos de peral, 180 rs.- un quadrito de nuestro señor en el sepulcro, apaisado,
sin marco, de una terzia, 24 rs.- otro quadro de un Ecce Homo. De media vara en
quadro con marco negro, 60 rs.- otro de la Visitacion de una terzia de alto y poco
menos de ancho, sin marco, 50 rs.- otro de Nuestra Señora de la Asumpcion del
mismo tamaño, sin marco, 50 rs.- dos pinturas iguales, una de santa theresa y otra
de Santa Rosa de Lima, de media bara de largo y una tercia de ancho, sin marcos,
150 rs.- otra pintura de nuestra señora con el niño en los brazos, de vara y tercia
de alto y vara de anchocon marco dorado y tallado a lo antiguo, 240 rs.- otra
pintura de unas cavezas de serafines, de tres quartas de largo y dos de alro con
marcos negros, 33 rs.- dos quadros iguales de un Ecce omo el uno y el otro de
Nuestra Señora de los Dolores, de zinco quartas de alto y una vara de ancho con
marcos de peral y molduras doradas, 450 rs.- otros dos del mismo tamaño, el uno
de San Joseph con el niño y el otro de la Virgen de la Contemplazion con marcos
en blanco, 360 rs.- otro quadro de San Antonio de Padua, de vara de alto y tres
quartas de ancho con marco encarnado y perfil matizado de oro, 150 rs.- otro de
un Ecce omo de medio cuerpo, de una vara de alto y tres quartas de ancho con
marco negro y perfil dorado, 130 rs.- seis vatallitas apaisadas sobre tablas, de
una terzia de largo y quarta de alto, sin marcos, 135 rs.- otro quadro apaisado
con el señor Don Carlos segundo y diferentes retratos, de poco mas de vara de
largo y dos terzjas de alto, con marco negro y perfil dorado, 60 rs.- otros dos cuadros iguales, uno del transito de nuestra señora y el otro de la presentacion al
templo, de terzia de ancho y quarta de alto, sin marcos, 90 rs.- otros dos iguales,
el uno de San Sevastian y el otro de nuestro señor a la coluna, sin marcos, de una
terzia de alto y una terzia de ancho, 40 rs .- otros dos quadros apaisados, el uno
de San pedro y el otro de la Magdalena sobre tabla, de terzia de ancho y quarta
de alto, 80 rs.- otro quadro del nazimiento en lamina, de una terzia de alto y quarta de ancho con marco de evano, 200 rs.- otro de Santa Ana con la Virgen niña en
los brazos con marcos negros, 40 rs.- otros dos quadros iguales, el uno de San
Martin y el otro de San Juan. De tres quartas de alto y dos de ancho, con marcos
negros, 150 rs.- otros dos iguales con poca diferencia, el uno de San Joseph con
el niño en los brazos y el otro de Nuestra Señora tambien con el niño, de zinco
quartas de alto y vara de ancho con marcos negros, 360 rs.- otro quadro de nuestra señora, San Joseph y el niño, descanso de la ida a egipto, de tres quartas en
quadro con marco negro, 130 rs.- otro de nuestra señora de los Desamparados
dequarta y media de alto y poco mas de una de ancho con marco antiguo y perfil
dorado, 100 rs.- otro quadro de una caveza de un Ecze omo en lamina, de una
terzia de alto, pco menos de ancho con marco de evano, 60 rs.- otros dos iguale
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del mismo tamaño con poca diferenzia, el uno de la adorazion de los santos reyes
y el otro de San Yldefonso y la Virgen, sin marcos, 66 rs.- seis pinturas iguales de
una vara de alto cada una y tres quartas de ancho, sin marcos, una de San Joseph
con el niño durmiendo, otra de la Virgen de la Conzepcion de medio cuerpo, otra
de Nuestra Señora de la Contemplazion con el Niño durmiendo, otra de San Antonio, otra de Santa Cathalina y la otra de Nuestra Señora con el niño en los brazos
de medio cuerpo, 400 rs.- .otra pintura de Santa Theresa de Jesus, de zinco quartas de alto y vara de ancho con marco negro, 75 rs.- otra de San Ysidro de vara y
tercia de alto y poco menos de ancho, sin marco, 150 rs.- otra pintura de Santa
Rosalia del mismo tamaño que la antezedente, sin marco, 170 rs.- otra de la Magdalena de el mesmo tamaño, sin marco, 120 rs.- otra de Nuestra Señora del Pilar,
de zinco quartas de alto y vara de ancho, 140 rs.- otra de Nuestra Señora de la
Conzepcion en bosquejo, de dos varas de alto y zinco quartas de ancho, sin marco,
150 rs.- otra pintura de Nuestra Señora al pie de la cruz con su hijo difunto en los
brazos, de vara y tercia de alto y una de ancho, sin marco, 150 rs.- otra pintura de
San Pedro en gloria del mesmo tamaño con marco negro, 160 rs.- otra de un Ecze
omo de medio cuerpo, de vara de ancho y poco mas de alto con marco negro y
perfiles dorados, 66 rs.- otro quadro de Nuestra Señora y San Phelix de Cantalicio, de tres quartas de alto y dos de ancho, sin marco, 120 rs.- otro quadro de
Nuestra Señora de medio cuerpo en zirculo, de tres quartas, sin marco, 55 rs.otro de Nuestra Señora Pastora de poco mas de vara de alto y tres quartas de
ancho, sin marco, 150 rs.- otro de Nuestra Señora de la Asumpcion, de medio
cuerpo, de vara de alto escasa y poco menos de ancho, sin marco, 50 rs.- otra
pintura apaisada de San Fausto, de medio cuerpo, de tres quartas de largo y dos
de ancho, sin marco, 30 rs.- otra del mismo tamaño del archangel San Miguel, sin
marco, 55 rs.- otra pintura de San Juan Bautista de medio cuerpo poco maior que
la antezedente, sin marco, 33 rs.- otra pintura de San Isidro de poco mas de varade alto y vara de ancho, sin marco, 50 rs.- otro quadro de San francisco de Asis,
de vara de alto y tres quartas de ancho, sin marco, 50 rs.- treze cavezas de Apostoles con el Salvador, de a dos terzias cada una, sin marcos, 130 rs.- otra caveza
de San Agustin en ovalo, sin marco, de tres quartas de alto, 12 rs.- otra caveza de
un Pontifice, de dos terzias, sin marco, 10 rs.- un quadro de San Antonio de vara
de alto y tres quartas de ancho, sin marco, 40 rs.- otra de Nuestra Señora del
Rosario, de tres quartas de alto y poco menos ancho, sin marco, 50 rs.- otro quadro de Nuestra Señora de los Desamparados , de tres quartas en quadro, sin marco, 30 rs.- otro de la fabula de Benus, Cupido y vaco, de vara en quadro, sin
marco, 40 rs.- dos prespectivas de vara y media de largo y una de ancho, sin
marcos, 66 rs.- un lienzo de vara de alto y tres quartas de ancho con los doze
Apostoles y el Salvador, 140 rs.- otro lienzo del mismo tamaño de San Joseph, San
Joachim, el Bauptista y el Salvador, 50 rs.- otro lienzo de Nuestra Señora del
Rosario, Santo Domingo y Santa Cathalina, de una vara escasa, 50 rs.- otro lien-
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zo del mismo tamaño de Santa Ana y la Virgen, de medio cuerpo, 40 rs.- otro
lienzo de Santo Domingo, de tres quartas en quadro, 50 rs.- otro lienzo de una
terzia de San Xptobal, 18 rs.- diferentes vorrones y dibujos del obrador de pintor,
150 rs.- otro quadro sin marco del Descendimiento, de dos varas escasas de alto
y zincio quartas de ancho, 150 rs.
El 12 de abril de 1731 Francisco de Mora maestro carpintero valoraba los muebles
dejados por doña Ana María Durango, y que fueron los sigueintes.
- primeramente dos mesas de nogal, de tres quartas de ancho y seis de largo,
la una con pies quadrados y la otra con pies torneados, 120 rs.- otras dos mesas
de dos quartas y media de ancho, la una de tres quartas de largo embutida de box
y la otra de una vara de largo embutida en nogal, 60 rs.- un escaparate de palo
santo, de tres quartas de ancho y una vara de alto con doze vidrios christalinos y
valaustre dorado con su bufete de lo mismo, 350 rs.- otro escaparate de tres quartas de alto y dos y media de ancho con valaustre encarnado y quatro vidrios ordinarios y su bufete embutido, 140 rs.- una urna de mediavara de alto y uan quarta
de ancho con molduras de evano y tres vidrios ordinarios, 50 rs.- una papelera de
Salamanca de nogal, de poco mas de varade ancho y tres quartas de alto con su
zerradura y llave, 400 rs.- un cajon de nogal que sirve de pie a la papelera antezedente que se incluie en su tasacion.- seis taburetes de vaqueta bien tratados con
clavazon dorada, 132 rs.- media dozena de sillas de paja, vieja, 30 rs.- un cofre de
siete quartas de largo forrado en pellejo con dos zerraduras, 45 rs.- otro cofre
encarnado de vara y media de largo con su zerradura y llave, 80 rs.- otros dos
cofres de a zinco quartas viexos, 30 rs.- otro cofrecito de media vara de largo
embutido en evano y marfil, con su zerradura y llave, 90 rs.- otro cofre viejo de
poco mas de vara y una arquita de nogal de media vara, 25 rs.- otra arquita de
nogal de poco mas de media vara, 10 rs.- un almario de pino, de zerca de dos
varas de alto y una de ancho, 50 rs.- otra mesa de pino de una vara de largo con
su cajon, 20 rs.- una mesita de nogal con su lisonja en medio, 20 rs.- una caja de
brasero de palo santo y bronze a dos balaustres, 200 rs.- un tajo, 8 rs.
Al finalizar la tasación Francisco de Mora declara que es de edad de cinquenta y
zinco años poco mas o menos.
El 13 de abril de 1731 Lucía Martínez costurera tasaba la ropa blanca, donde se
incluían colchas, manteles, sábanas, servilletas, almohadas, toallas, cortinas, peinadores y camisas, y un día después Francisco Guerra maestro sastre y Custodio Moreno
calderero valoraba respectivamente la ropa de lana y seda y el obre y la espetera.
Por último el 28 de junio de 1731 Manuel de Nieva contraste en esta Corte tasaba
las siguientes joyas y objetos de plata.
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- siete cucharas de plata ordinarias, otrs de guebos y un tenedor y un alfiletero
con tapador y assa, 80 rs y medio de plata.- un relicario de plata aobado con assa y
bisel y Nuestra Señora con el Niño, un agnus y un lignum cruzis, 7 rs y medio de
plata.- un relicario de oro quadrado con almenillas y dentro San Joseph y una firma
de Santa Theresa, 34 rs y medio de plata.- una sortija de plata con anillo de oro
guarnezida con siete amatistas, 4 rs de plata.- una joyita de oro pulido, guarnecida
con diez diamantes rosas y una esmeralda, todo de barias tamaños, 190 rs de plata.
Todos estos bienes los heredó José de Iranzo y la sobrina de doña Ana María Durango.
El 7 de octubre de 1732 José de Iranzo profesor del arte de la pintura que declaro
ser de cinquenta años poco mas o menos ponía precio a los cuadros que dejó a su
muerte doña Fabiana de Cava, todos ellos de muy escasa entidad artíastica, pues los
valoró muy por lo bajo.
- primeramente una pintura de San Antonio de medio cuerpo, de zinco quartas
de alto y bara de ancho, con marco antiguo viejo, 23 rs.- mas otra pintura de
Nuestra Señora de la Soledad con poca diferencia del mismo tamaño, con marco
negro, 34 rs.- masotra pintura de San franzisco en la ynpresion de las llagas, de
vara y media de alto y de ancho poco mas de vara, con marco negro, 16 rs. .- mas
dos pinturas de Nuestro Señor , la una con la cruz dentro de un corazon y la otra
de Exce omo, de tercia, con marcos negros y molduras doradas, 29 rs.- mas otras
dos pinturas de Xpto cruzificado y Nuestra Señora de la leche, la una de tercia y
la otra poco menos, mui viejas, con sis marquitos dentados en la misma tabla, 8
rs.- mas siete marcos de diferentes tamaños con diferentes hechuras que no se
conoce de que son por le renegrido y maltratados que estan, 7 rs.- mas un marco
de una tercia de palo santo y moldura de peral con una estampa de Nuestra Señora del Buen Consejo, 8 rs.- mas otro marquito de Nuestra Señora de Belen que
esta en la tienda, de media vara de alro y poco menos de ancho con vidrio ordinario y su adorno a modo de urna, 28 rs.22
El 12 de abril de 1734 José de Iranzo profesor del arte de la pintura valoraba los
dos cuadros que doña Teresa Agustina del Cerro aportaba a su matrimonio con el médico don Ángel Gayoso.
- primeramente una pintura del Nacimiento de Christo y adorazion de los
pastores sobre lamina, de media vara de largo y de ancho una tercia con marco
de peral, bien tratada, 800 rs.- mas otra lamina del mismo tamaño y marco de la
Adorzion de los Santos Reyes, 600 rs.23

22

A.H.P.M. Protocolo = 16257, folº. 450 vltº.451. Escribano = Claudio Torrejón.

23

A.H.P.M. Protocolo = 16315, folº. 696. Escribano = Diego Antonio Montenegro.

208

José Luis Barrio Moya

El 22 de julio de 1734 José de Iranzo profesor del arte de la pintura valoraba las
que quedaron a la muerte de doña Ana del Río, esposa de don Felipe Belinchón, guardaropa del conde de Oñate. Aquí José de Iranzo vuelve a declara que vive en las tabernillas de San Francisco, casas de Memorias.
- primeramente un quadro apaisado de Nuestra Señora del Carmen con el niño
y San Juan de la Cruz, de vara y media de alto y siete quartas de ancho, con el marco de pino dado de negro con tarjetas y perfiles dorados, 200 rs.- otro quadro de
Nuestra Señora de la Soledad, de dos varas de alto y media de ancho con su marco
de pino, 120 rs.- dos pinturas yguales, de zerca de vara de alto, una de San Francisco de Paula y otra de San Francisco de Asis, con marcos de peral y perfiles dorados,
150 rs.- quatro floreros desiguales, los dos de a terzia con marcos negros y los dos
menores, 130 rs.- una pintura de la Virgen del Traspaso con Nuestro Señor sobre
las rodillas, de vara y media de alto y una de ancho con marco negro de pino, 75
rs.- otra de vara y media de alto y zerca de dos de ancho, de Santo thomas apostol,
con marco negro de pino, 60 rs.- una lamina en cobre, ochabada, de Nuestra señora, el niño y san Juan, marco de evano y moldeado, 90 rs.- una pintura en tabla del
deszendimiento, de tres quartas de alto y dos de ancho, con marco de pino y moldura dorada, 40 rs.- otra en tabla del Ecze homo, de dos terzias de alto con marco de
pino y moldura dorada, 50 rs, otra en lienzo de Nuestra Señora, de terzia de alto con
marco dorado, 55 rs.- otra de Nuestra Señora de mas de terzia con marco de pino
color de concha, 18 rs.- otra de San Antonio de dos varas y media de alto y una y
media de ancho con marco negro de pino, 40 rs.- otra de Nuestra Señora del Rosariocon el niño, de siete quartas de alto y seis de ancho con marco negro de pino, 40
rs.- otra de San Francisco de Asis, de zinco quartas de alto y quatro de ancho, marco negro de pino, 18 rs.- una bitela apaisada del triunfo de la Cruz, de terzia de
ancho, con su christal y marco de evano moldado, 40 rs.- otra pintura de Nuestra
Señora del Carmen, de vara de alto con marco negro de pino, 12 rs.- otra pintura en
lienzo de Nuestra Señora de la Conzepzion, de zinco quartas de alto y tres de ancho,
sin marco, 8 rs.- otra de la Soledad, de tres quartas de alto y dos de ancho con marco negro dorado y tallado, 30 rs. otra de Nuestra Señora de la novena, de vara de
alto y media de ancho con marco negro de pino, 12 rs.- otra de San Juan de tres
quartas de alto y dos de ancho, con marco negro de pino, 8 rs.24
Al terminar la tasación José de Iranzo declara que es de hedad de zinquenta años
poco mas o menos.
El 18 de mayo de 1735 José de Iranzo del arte de la pintura que vive en la calle de
las tabernillas de San Francisco, casas de memorias fue llamado para valorar una
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importante colección artística, la más rica y variada de todas en las que intervino como
tasador: la de don Antonio de Acevedo y Hermosa, tercer conde de Torrehemosa para
efecto de hazer discripcion y capital de sus bienes.
El título de conde de Torrehemosa fue concedido, el 21 de enero de 1706, por
Felipe V al caballero cántabro don Francisco Hermosa de Revilla, título que heredó
tras su muerte, su hija doña Ana María Hermosa y Núñez de Prado. Aquella señora
contrajo matrimonio con don Antonio de Acevedo e Ibáñez, y fruto de aquella unión
nació don Antonio Hermosa de Acevedo, quien antepuso el apellido materno al paterno, convirtiéndose en tercer conde de Torrehermosa y alcanzando el cargo de gentilhombre de Felipe V.25
La colección artística del tercer conde de Torrehermosa se componía de ciento
treinta y siete pinturas, dos esculturas y dos valiosos relicarios de bronce y coral. A
todo ello había que añadir doce laminas puestas en un escriptorio, cada una de a terzia
de ancho y mitad de tercia de alto, tasada en 720 reales y ducientos y quarenta y un
pontifices que son los que ha havido hasta el señor Clemente undecimo ynclusive, todos de medio cuerpo de piedra, guarnezidos con sus marquitos pequeños, obalados y
zintas de talla por remate, como de seis dedos de alto y quatro de ancho cada uno,
todos yguales, que los fueron en 7230 reales.
Pero a pesar del gran número de pinturas del tercer conde de Torrehemosa, la temática de las mismas respondía plenamente a los gustos hispanos. Nada había de temas mitológicos ni profanos, y si una abrumadora mayoría de escenas religiosas, algunos bamboches y varios retratos familiares. Como algo curioso hay que mencionar las
existencia de doce pinturas embutidas de nacar pintadas en Indias, diez de ellas representando los diez mandamientos y las otras dos, una de Jesús con la cruz a cuestas y la
otra con una Inmaculada Concepción. Una Nuestra Señora de Guadalupe de Mejico
fue tasada en 600 reales de vellón.26
Aunque José de Iranzo no menciona a ningún supuesto autor de las pinturas, algunas de ellas debieron ser de entidad, como una con la Historia de San Yldefonso y
Santa Leocadia, de gran tamaño, que valoró en 1500 reales de vellón.
- primeramente una pintura historia de la San Yldefonso y Santa Leocadia, de
tres baras de alto y dos y media de ancho, con marco negro y tarxetas doradas,
1500 rs.- otra pintura de San Geronimo de bara y quarta de alto y bara de ancho
con marco negro y tarxetas doradas, 300 rs.- otra pintura de la degollacion de
San Juan Bautista del mismo tamaño que la antecedente, 300 rs.- otra pintura de
Nuestra Señora de Guadalupe de Mejico, de dos baras y media de alto y dos de
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ancho con marco tallado y dorado y los fondos encarnados, 600 rs.- otra pintura
retrato de San Phelipe Neri de medio cuerpo, de bara de alto y tres quartas de
ancho, con marco de talla todo dorado, 300 rs.- otra pintura de la Asumpzion de
NuestraSeñora del mismo tamaño y marco que la antecedente, 720 rs.- otra pintura de la asumpzion y Coronazion de Nuestra Señora, de tres baras de alto y bara
y media de ancho con marco negro y moldura tallada y dorada, 600 rs.- dos pinturas yguales, la una de San Ynes y la otra de santa Zizilia, de una bara en quadro
con poca diferencia, con marcos, el fondo ymitado a concha y sus molduras talladas y doradas, 360 rs.- otra pintura de Christo señor nuestro en el Pretorio, de
bara y media de ancho y bara de alto con marco tallado y dorado, 500 rs.- otra
pintura del Santisimo Ecce omo de medio cuerpo, de media bara escasa quasi en
quadro y el fondo verde, 90 rs.- diez pinturas yguales embutidas en nacar tambien
los marcos, de dos tercias de ancho y poco mas de terzia de alto pintadas en Yndias, que contienen los diez mandamientos, 2000 rs.- mas otras dos pinturas del
mismo tamaño que contiene Christo con la cruz a cuestas Nazareno y la otra de
Nuestra Señora de la Conzepcion de Mexico hechas en Yndias compañeras de las
antecedentes, 500 rs.27.- viente y quatro laminas de países con diferentes asumptos de debocion, de una quarta de alto cada una y poco mas de terzia de ancho con
sus marcos de ebano, 3000 rs.- doce laminas de países con historia de figuras de
distintos asumptos, yguales, de bara escasa de ancho y tres quartas de alto con
marcos de ebano, 7800 rs.- otras dos laminas yguales de una bara escasa de alto
y cinco quartas de ancho cada una con marcos de ebano, la primera de Davis y
Abigai l y la otra la hija del rey faraon y Moyses quando niño en las aguas, 2500
rs.- doze laminas puestas en un escriptorio, cada una de a terzia de ancho y la
mitad de terzia de alto, 720 rs.- dos laminas en dicho escriptorio en las puertas a
la parte de adentro, la una del Nazimiento y la otra de la Adorazion de los Santos
Reyes, de tres quartas escasas cada una, quasi en quadro, 360 rs,. otra lamina de
bara de largo y terzia de alto que contiene la huida de Egipto encajonada en dicho
escriptorio, en la tapa de el, 180 rs.- nuebe laminas de Historia Sagrada, de tres
quartas de ancho cada una y media bara de alto con marcos de ebano, bien tratadas, 9000 rs.- otra lamina del mismo tamaño con corta diferencia de Christo y sus
dos apostoles en pais, con marco de ebano, 300 rs.- una lamina de pasta de relox
que contiene el nazimiento de nuestro señor y adorazion de los pastores con gloria
de angeles, 400 rs.- dos retratos pintados sobre plancha de cobre (que estan en el
oratorio), el uno del señor conde de Torrehermosa y el otro de la señora condesa

27
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su muger, de poco mas de dos baras de alto y bara y media de anchom cada uno,
con marcos dorados, 2800 rs.- dos pinturas en vidrio, la una del misterio de la
Encarnazion y la otra del Descanso de nuestra señora con el niño, San Joeph y
San Juan, con marcos de ebano, de tres quartas de ancho y dos tercias de alto, con
marcos de eano, 1200 rs.- una pintura que contiene el martirio de una santa pintada sobre piedra ymitado a jaspe morado, de una tercia de ancho y quarta de alto
con marco de ebano, 180 rs.-una pintura de la zena del rey Balthasar, de poco
mas de dos varas y terzia de ancho y dos baras de alto, marco negro, 450 rs.- una
pintura de miniatura de los desposorios de Santa Cathalina, Nuestra Señora y
angeles, de una quarta poco mas o menos con su christal en forma ochavada, con
marco de bronze, 300 rs.- otra pintura de Nuestra Señora con el Niño, Santa Ysavel y San Juan, de poco mas de terzia en quadro con marco negro, 70 rs.- dos
pinturas de dos angeles, de terzia de alto y terzia de ancho con marcos finxidos de
palo santo y perfiles dorados, 90 rs.- una pintura de Nuestra Señora con el niño en
los brazos, de dos terzias de alto y media bara de ancho con marco negro, 20 rs.otras dos pinturas de San Hermenexildo y santa Yldegunda, de tres quarats de alto
y media barade ancho con marcos tallados y dorados, 700 rs.- otras dos pinturas
de bamboches en tabla, con unas figuras comiendo un requeson y otras bebiendo,
de una quarta de ancho con marcos dorados y tallados, 200 rs.- otra pintura en
vidrio de la orazion del huerto, de una tercia de alto y quarta de ancho con marco
negro y un perfil dorado, 120 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Concepcion pintada sobre nacar, de poco mas de terzia en quadro con marco embutido
de lo mismo, 150 rs.- una vitela de San Antonio con una tarjeta con dos Angeles,
de una ochaba en quadro con marco de concha, 50 rs.- una pintura de Santa Theresa de medio cuerpo con marco negro, perfil y tarxetas talladas y doradas, de
una bara de alto y tres quartas de ancho, 180 rs.- otra pintura del Santisimo
Christo cruzificado con tres angeles al lado derecho, con marco tallado y dorado,
de bara y quarta de alto y una bara de ancho, 500 rs.- otra pintura en cuadro de
Nuestra Señora de la leche, de terzia en quadro con marco negro de ebano, 160
rs.- una pintura de miniatura en forma ochavada, de Nuestra Señora con el niño y
San Juan, de quarta de alto con marco de christal y rosetas de lo mismo, 100 rs.otra pintura de quatro dedos de alto y seis de ancho con marco de ebano embutido
en piedras de colores, 120 rs.- una lamina de Santa Cathalina de medio cuerpo,
de media quarta en quadro con marco liso de ebano, 30 rs.- una pintura en tabla
de Nuestra Señora con el niño y San Juanito al lado de rodillas, de terzia en quadro con marco de christal, 150 rs.- dos relicarios en forma ochavada, de bronze
embutidos de coral con un encaje alrededor de coral esmaltado, de tres quartas
de alto y media bara de ancho, 6000 rs.- ducientos y quarenta y un pontifizes que
son los que ha havido hasta el señor Clemente undecimo ynclusibe, todos de medio cuerpo de piedra guarnezidos con sus marquitos pequeños obalados y zintas
de talla por remate, como de seis dedos de alto y quatro de ancho cada uno, todos
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yguales, 7230 rs.- dos pinturas retratos del señor conde y condesa (que Dios haya)
con marcos negros y dorados, de dos baras de ancho y tres baras de alto, 2000
rs.- una pintura retrato del señor conde Don Francisco, de dos baras y media de
alto y dos de ancho, con marco negro y perfil dorado, 650 rs.- otro retrato del
señor conde actual, de dos baras de alto y tercia de ancho, sin marco, 360 rs.- otra
pintura retrato de la monja religiosa que fue en el combento de la Concepcion
francisca de la ciudad de Arcos, tia que fue del señor conde actual, de dos baras
y media de alto y bara y media de ancho, sin marco, 360 rs.- otro retrato del señor
Don Antonio de la Riba y Herrero, tio que fue de dicho señor conde y arzobispo
de Zaragoza y presidente de Castilla y electo arzobispo de Toledo , de dos baras
y media de ancho, sin marco, 1000 rs.- otra pintura de unos pajaros y un gato que
haze presa de uno, de terzia de ancho y quarta de alto, con marco negro y perfil
dorado, 66 rs.- una pintura del exmº. señor don Antonio Ybañez arzobispo que fue
de Zaragoza y presidente de Castilla, sin marco, 150 rs.- quatro países de mar, de
bara y media de largo, apaisados, con marco de pino negro, 240 rs.- otro pais de
bendimia con marco dorado, de bara y media de largo y lo correspondiente de
ancho, apaisado, 90 rs.- doze países de Sibilas, de bara y quarta de alto y media
bara poco mas de ancho con marco negro, 360 rs.- quatro países de los sitios
reales, de a dos baras y quarta de largo y mas de una de alto, con marcos negros,
480 rs.- una pintura de un vallestero de media bara de ancho y tres quartas de alto
con marco negro, 60 rs.- una pintura de San Geronimo de dos baras de alto y tres
quartas de ancho con marco negro, 200 rs.- otra pintura de Santo Thomas de Villanueba, de bara y quarta de alto y dos tercias de ancho con marco negro, 60
rs.- otra pintura del señor Cardenal Zisneros del mismo tamaño con marco negro,
60 rs.- tres países sobre puertas, de dos baras de largo y tres quartas de alto con
marcos negros, 135 rs.- otra pintura de San Pedro de tres quartas de alto y media
bara de ancho con marco negro, 45 rs.- otra pintura de San Antonio Abad, de tres
quartas en quadro con marco negro, 22 rs y medio.- una pintura de San Francisco
Xabier sobre tafetan escarolado, de bara y media de largo y una de ancho con
marco negro, 30 rs.- un frutero con marco negro, dee bara y quarta de largo y una
bara de ancho, 75 rs.- quatro países de vatallas, de dos baras y media de largo y
bara y media de ancho con marcos negros, 480 rs.- una pintura de Nuestra Señora con marco tallado, de una terzia de largo y quarta de ancho, 22 rs. y medio.una Santa Theresa de talla, de tres quartas y media de alto con el manto y abito
dorado y tallado con su peana pintada de azul, 500 rs.- un Santisimo Christo
cruzificado con su encarnacion, con su crus y peana de ebano y embutidos en ella
diferentes pinturas de porzelana y piedras, con sus remates y rotulo de bronze,
500 rs.
El 13 de noviembre de 1735 José de Iranzo otorgaba un primer testamento, publicado
como ya se dijo por Mercedes Agulló. En él declaraba su ciudad natal —Valencia— y el
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nombre de sus padres así como que era vecino de Madrid y profesor del arte de la pintura. Confiesa asimismo que era viudo de doña Ana María Durango y que se encontraba fuera de cama aunque con algunos achaques. Ordena que tras su muerte, su cuerpo
fuera amortajado con los hábitos del Carmen y franciscano y sepultado en la iglesia de
San Andrés de Madrid.28
Aunque el pintor valenciano hizo su primer testamento en 1735, su vida se prolongó muchos años más .
El 29 de marzo de 1738 José de Iranzo valoraba las pinturas y dos esculuras que
quedaron a la muerte de don Miguel Jerónimo Exarch.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Concepcion, de dos varas y media de largo y dos de ancho, marco negro, perfil de adentro tallado y
dorado, 350 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de bara y quarta
de largo y una bara deancho, marco negro, perfil de la parte de adentro, tallado y
dorado, 50 rs.- seis laminas de cosa de terzia de alto y quarta de ancho, yguales,
aunque las dos son prolongadas, con marcos de mas de media quarta de ancho,
tallados y dorados, 720 rs.- otra pintura del Ecce Omo, de cinco quartas de alto y
bara de ancho, maqrco negro, 40 rs.- otra pintura de la Veronica, de bara escasa
de alto y tres quartas de ancho, marco negro, 30 rs.- otras dos pinturas de Jesus y
Maria, higuales, de vara escasa de alto y tres quartas de ancho, perfil de la parte
de adentro tallado y dorado, 64 rs.- otra pintura de la Magdalena del mismo tamaño, marco negro, 20 rs.- otra pintura del Salbador del mundo (que en el ymbentario se dijo ser de un Santo), de dos terzias de alto y media bara de ancho, marco
negro, 15 rs.- otra pintura de Nuestra Señora compañera de la antecedente, 15
rs.- otras dos pinturas de tres quartas y media de alto y dos terzias de ancho, de
Nuestro padre San Ygnacio y San Francisco Xabier, marcos negros, 50 rs.- quatro
prespectibas yguales, pintadas en piedra (las tres hendidas), de media bara de
alto y dos terzias de ancho, marcos negros, 80 rs.- otra pintura de Nuestra Señora
con el Niño Jesus en los brazos jugando con San Juan, de tres quartas de alto y
dos terzias de ancho, mui maltratada, marco negro, 10 rs.- otra pintura de Nuestra Señora con el Niño en los brazos, mui rota, marco tallado y dorado, 10 rs.- un
niño Jesus y un San Juan de esculptura, de media bara de alto con sus peanas
talladas y doradas, mui maltratados, 60 rs.29
El 13 de agosto de 1739 José de Iranzo profesor del arte de la pintura valoraba las
que dejó a su muerte don Miguel Melchor Fernández capellan de la Capilla de San
Isidro de Madrid.
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- primeramente una pintura de una Santa faz de el señor con vidrio christal
delante y marco de ebano, 300 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de la Contemplazion, de tres quartas de alto y media vara de ancho con marco dorado y tarxetas zizeladas con bidrio delante, 360 rs.- dos pinturas yguales, la una de San Juan
bauptista y la otra de San pedro apostol, de dos varas y media de alto y vara y
tercia de ancho, con marcos negros y molduras doradas, 1000 rs.- una pintura de
Nuestra Señora de la Concepcion, de dos varas de alto y vara y terzia de ancho
con marco negro de pino, 25 rs.- otra pintura de San Ysidro del mismo tamaño con
corta diferencia y marco de pino dado de negro, 25 rs.- otra pintura de Jhs, Maria
y Joseph de medio cuerpo, de cinco quartas de ancho y vara de alto con marco de
pino dado de negro, 18 rs.- dos pinturas retratos de los señores reies Don Phelipe
quinto y Doña Maria Luisa, de vara de alto y tres quartas de ancho, con marcos
dorados, 100 rs.- otra pintura de Nuestra Señora del Prado de ziudad real, de dos
varas de alto y vara y quarta de ancho, con marco negro de pino, 33 rs.- otra
pintura de Santa Theresa de Jesus del mismo tamaño y marco que la antezedente,
20 rs.- otra de San Francisco abrazado con Xpto, de zinco quartas quasi en quadrado, con marco negro de pino, 18 rs.- tres pinturas yguales, de zinco quartas
con marcos ordinarios de pino, la una de Nuestra Señora de la Soledad, otra de
San Juan y otra de San Antonio de Padua, 30 rs.- otra pintura de San Diego de
Alcala repartiendo limosna a los pobres, de zinco quartas en quadro con marco
negro, 55 rs.- otra pintura de San Pedro apostol, de vara de alto y tres quartas de
ancho, 20 rs.- otra pintura de San Francisco de Asis en la ympresion de las llagas,
de zinco quartas de alto y vara de ancho con marco negro, 20 rs.- otra pintura de
la venida del espiritu santo sobre el Colexio Apostolico, de bara en quadro con
marco negro, 33 rs.- un pais sobreventana, de vara y media de largo y dos tercias
de ancho con marco de pino jaspeado azul y blanco, 20 rs.- seis floreros yguales
con marcos corlados, de media vara de alto y terzia de ancho pintados sobre tabla, 136 rs.- sos pinturas sobre vitela Santos de debozion con sus orlas y marcos
corlados y vidrios delante, de terzia de alto y quarta de ancho, 24 rs.- una pintura
de Santa Luzia y Santa Barbara, de media vara de alto y terzia de ancho con tarjeta, en obalo y marco negro y dorado, 35 rs.- otra pintura rostro del Salvador, de
terzia de alto y quarta de ancho, en tabla con marco antiguo, 10 rs.- una cruz
pintada en ella Christo cruzificado con su peana de pino dada de negro, 25 rs.dos espexos ochabados cubiertos de zedro, 30 rs.30
El 10 de octubre de 1739 José de Iranzo declaraba ante el escribano Domingo de
Arce su intención de contraer nuevo matrimonio con doña Teresa Domingo Ibáñez de
Arce, nacida en la localidad madrileña de El Molar, siendo hija de don Miguel Ibáñez
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y doña María de Arce, ambos asimismo naturales de la mencionada población. Con
motivo de aquel enlace doña Teresa Domingo aportaba al matrimonio toda una serie
de bienes suios propios, alaxas, libros y creditos, porzion de dinero y una prebenda de
zien ducados de vellon, que la maior parte de ello la a sido adjudicado en su hixuela, que
quedaron por fallezimiento de Don Miguel Melchor Fernandez, presbitero, capellan que
fue de la Real Capilla de San Ysidro de esta Corte . de quien la suso dicha fue ama de
gobierno, entre esta y Francisca Martin, su criada, ambas sus unicas herederas.
José de Iranzo recibió de su futura esposa diversas pinturas, muebles, libros, objetos de plata, una prebenda de cien ducados y 1800 reales de vellón en monedas de oro
y plata
PINTURAS
Doña Teresa Domingo Ibáñez de Arce aportó a su matrimonio con José de Iranzo
once pinturas, que habían pertenecido a don Miguel Melchor Fernández, y que fueron
valoradas por el artista valenciano.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Conzepcion, de dos varas
de alto y vara y tercia de ancho, con marco negro, 25 rs.- otra pintura de Jhs.,
Maria y Joseph , de medios cuerpos, de zinco quartas de ancho y vara de ancho
con marco de pino dado de negro, 18 rs.- seis floreros yguales con marcos corlados, de media vara, con marco de pino, sobre tabla, 135 rs.- una pintura de San
Diego de Alcala repartiendo limosna de los pobres, de zinco quartas en quadro
con marco negro, 55 rs.- otra de la venida del espiritu santo sobre el Colexio
Apostolico, de una vara en quadro con marco negro, 33 rs.- una pintura rostro del
Salvador , de tercia de alto y quarta de ancho en tabla, con marco antiguo, 10 rs.
MADERA
Bajo este epígrafe se registraban los muebles que doña Teresa Domingo llevó a su
matrimonio con José de Iranzo, ni muy abundantes ni tampoco muy valiosos, aunque
destacaba un escriptorio de Salamanca, de vara y quarta de largo y dentro catorce
navetas, con pie y herraje, valorado por un anónimo tasador en 250 reales de vellón
- dos espexos ochavados cubiertos de zedro, 30 rs.- mas un armario de dos
varas y quarta de alto y terzia de ancho con zinco vasares dentro y todos su herraxe, 150 rs.- un fregadero con dos artesones, 20 rs.- una mesa de cozina con su
caxon, 8 rs.- una cama de zinco tablas, biexa, 20 rs.- un cofre tumbon forrado en
badana negra con su zerradura y llave, 24 rs.- dos sillas ordinarias de paxa, 6
rs.- dos orquillas de yerro con sus varas de madera, 6 rs.- un escriptorio de Sala-
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manca, de vara y quarta de largo y dentro catorze navetas y su pie y herraje, 250
rs.- dos taburetes antiguos, cubiertos de baqueta y clavazon e yerro, grandes, 12
rs.- un escriptorio con sus navetas cubiertas de peral y marfil y su bufete, todo muy
viexo, 50 rs.- una caja de brasero ochavada de palo santo y marfil con su bazia y
vadil de azofar, 75 rs,- una mesa ochavada de vara y terzia de largo y tres quartas
de ancho, cubierta de zedro y nogal con juego de damas en ella, 60 rs.
También registró doña Teresa Domingo en su dote los vidrios de postigos y puertas y numerosos vestidos de hombre y mujer, colchones y utensilios de cocina, la prebenda de los cien ducados, los 1800 reales en monedas de oro y plata y varios objetos
de plata, que fueron tasados por Domingo Fernández Castelao y Bernardo Muñoz de
Amador contraste en esta Corte, donde se incluían bandejas, cajas, sortijas, agujas,
botones, un rosario de Jerusalén, etc.
LIBROS
Doña Teresa Domingo Ibáñez de Arce recibió en la herencia de don Miguel Melchor Fernández una pequeña biblioteca, formada por treinta y un títulos, con una temática fundamentalmente religiosa como no podía ser de otro modo. Doña Teresa Domingo guardo los libros en su dote como algo de valor pues la citada señora no sabía
escribir, como lo demuestra que no pudo firmar su poder para testar “porque dijo no
saber. Los autores representados en la biblioteca eran, entre otros, fray Luís de Granada, fray Antonio de Molina, Claude Fleury, Hermann Busembuam, fray Antonio de
Guevara, fray Félix Hortensio Paravicino, etc.
— mas la Biblia Sacra en tres tomos de a folio, ympresion de Leon del año de mill
quinientos y cinquenta, 60 rs.
— las obras de fray Luis de Granada en nueve tomos ympresion de Madrid de mill
setezientos y treinta (fray Luís de GRANADA.- Obras en nueve tomos, Madrid
1730), 150 rs.
— Molina de orazion (fray Antonio de MOLINA.- Excelencias de la oración mental,
Barcelona 1613), 8 rs.
— Mengo de Exorzismos (tal vez Girolamo MENGHI.- Flagelum daemonum, exorcismos terribles pentissimos et efficaces, Venecia 1602), 10 rs.
— Medula de teoloxia del padre Buesembaum de a folio (Hermann BUSEMBAUM.Médula de la teología moral traducida al español por Vicente Antonio IBÁÑEZ,
Madrid 1664), 15 rs.
— Ripaldo Supra Magustrum, 15 rs.
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— Costumbres de los christianos ysraelitas de fleuri (Claude FLEURY.- Las costumbres de los israelitas y de los cristianos traducida del francés por Manuel MARTÍNEZ PINGARRÓN, Madrid 1737), 10 rs.
— Lama frases elegantes (seguramente Juan de LAMA.- Florilegium latinum: sive
hortus proverbiarum phasium sententiarum, Madrid 1728), 3 rs.
— Goudin toda la obra en octabo de filosophia (Antoine GOUDIN.- Philosophia
juxta inconcussa tutissimaque divi Thome dogmata, Colonia 1681), 24 rs.
— triunfo de los santos del padre Balthasar Zentelles quatro tomos (Baltasar BOSCH
DE CENTELLES Y CARDONA.- Triumpho de los santos, Madrid 1694), 24 rs.
— Guirnalda mistica primer tomo, 8 rs.
— Palestra de Justo Lipsio, 10 rs.
— Practica de secretarios (Gaspar de EZPELETA Y MALLOL .- Práctica de secretarios, Madrid 1714), 5 rs.
— Conzilio de Trento, 6 rs.
— Exposizion de los ebangelios del padre Antonio Girlandio, 24 rs.
— Marco Aurelio y Epistolas de Guebara y Calepino de Salas, el primero en doze reales y el segundo en quinze (fra Antonio GUEVARA.- Aureo libro del emperador
Marco Aurelio, Sevilla 1528- IDEM.- Epístolas familiares, Valladolid 1538.- Pedro
de SALAS.- Compendium latino-hispanum quo Calepini, Valladolid 1671), 27 rs.
— Thesauro de Salas (Pedro de SALAS.- Thesaurum poetarum, Valladolid 1616), 4 rs.
— Ledesma theologia moral yn segunda, 10 rs.
— Cartas del señor Montalban, 10 rs.
— Historia de San Pedro de Alcantara, 15 rs.31
— Prontuario de Larraga (fray Francisco LÁRRAGA.- Prontuario de la theología
moral, Pamplona 1706), 8 rs.
— Sermones del padre Lima (fray Manuel de LIMA.- Sermones del Santísimo Sacramento, Madrid 1660), 8 hrs.
— Panegiricos del padre Hortensio (fray Hortensio Félix PARAVICINO.- Panegyrico funeral, Madrid 1625), 8 rs.

31

Fueron muchos los autores que escribieron la vida de san Pedro de Alcántara, entre ellos fray Martín
de San José, fray Pablo de Madrid, fray Damián de Jesús, fray Juan de San Bernardo y fray Antonio de
Huerta. Cualquiera de ellas pudo ser la que aportó doña Teresa Dominga en su dote.
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— Bespertinas Sagradas del padre Moreno (Antonio MORENO PALACIOS.- Vespertinas sagradas concinatorias que explican los misterios de nuestra santa fe,
Madrid 1702), 10 rs.
— Filosophia del Colexio de Santo Thomas, logica, suma, generazion y anima y sumulas, 24 rs.
— Salazar theoloxia moral, 5 hrs.
— Exercicios de debozion de las señoras descalzas (Juan de las HEBAS.- Historia de
la portentosa imagen de Nuestra Señora del Milagro que con real y magnífica
devoción se venera en el convento de las señoras Descalzas Reales en esta Corte,
Madrid 1712), 6 rs.
— fray Juan de Santo Thomas Doctrina Christiana (fray Juan de SANTO TOMÁS.Explicación de la doctrina christiana, Alcalá de Henares 1640), 3 rs.
— las partes de Santo Thomas en quatro tomos en folio con la exposizion de Cayetano ympresion de Roma, 8 rs.
— Navernere Controbersias theoloxicas, 15 rs.
— Olalla Misa Cantada (Frutos Bartolomé de OLALLA Y ARAGÓN.- Ceremonial
de las misas solemnes cantadas, Madrid 1696), 8 rs.
Tras recibir los bienes de doña Teresa Dominga, José de Iranzo otorgó a favor de
la suso dicha la correspondiente carta de pago y recibo de dote al haberlos pasado a su
poder.32
El 21 de febrero de 1741 José de Iranzo artifize pintor en esta villa ponía precio a
las pinturas que dejó a su muerte don Pedro de Loaysa, caballero de la orden de Santiago y camarero del duque del Infantado.
- primeramente quatro pinturas yguales, de vara y media de largo y cinco
quartas de alto con marcos dorados, el uno del Nazimiento, otra de Santa Cathalina tocando el salterio, otra de Nuestra Señora con su hijo durmiendo y otra de
los desposorios de Santa Cathalina, 720 rs.- otra pintura de San Cayetano, de
vara y media de alto con marco dado de blanco, 180 rs.- una pintura de Nuestra
Señora de la Soledad, de vara en quadro, 150 rs.- otra pintura de Nuestra Señora
de Belen de vara en quadro, marco negro y perfiles dorados, 180 rs.- otra pintura
de la Magdalena quando se aparto del mundo, de dos varas de alto, marco negro
y tarxetas de corladura, 45 rs.- otra pintura de media vara en quadro de Nuestra
Señora, San Joachin y Santa Ana en tabla con marco negro, 60 rs.- otra pintura
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de unos barcos del mismo tamaño y marco que la antezedente, 15 rs.- dos urnitas
pequeñas de ebano con vidrios delante, la una de San Geronimo en el desierto y
la otra de el casto Joseph, 150 rs.- una pintura de Nuestra Señora de la Concepcion, de dos varas de alto con marco negro a lo antiguo, maltratada, 20 rs.- otra
pintura de medio cuerpo de San Francisco Xabier en tabla, de terzia, ochavada,
marco negro y perfil dorado, 50 rs.- una pintura de un pais de vara de largo y tres
quartas de alto con marco negro, 10 rs.- una lamina pequeña de san Antonio, sin
marco, 8 rs.- un cruz de albalate pintura en papel, de media bara de alto con marco negro, 4 rs.- un pais de quarta de largo con bidrio delante y marco negro, 6
rs.- una pintura en christal de la Magdalena, de terzia de alto con su media caña
dorada, 25 rs.- tresespexos de media vara de alto con marcos negros, 90 rs.- un
friso de treze varas de largo y poco mas de una de alto, de lienzo con sobrepuestos
de papel recortado, acharolado con su media caña dorada, 300 rs.- un biombo de
lienzo con ocho ojas, pintura ordinaria, de dos varas de alto, maltratado, 45 rs.una hechura de talla de San Antonio de Padua con el niño Dios en los brazos, de
media vara de alto, 200 rs.- otra hechura de talla pequeña del niño Dios vestido a
lo militar, 45 rs.33
Al firmar la tasación José de Iranzo declara ser de hedad de sesenta años poco mas
o menos.
El día 1 de mayo de 1741 José de Iranzo y su esposa doña Teresa Domingo Ibáñez
de Arce, se daban mutuamente un poder para testar para el que de los dos sobreviviere
haga, formalize y otorgue el testamento de el que primero falleciere, disponiendo en
el su funeral, misas, legados, entierro, acompañamiento, señalamiento de sepultura,
mandas, legados y demas que hasta aquí nos tenemos comunicados y en adelante comunicaremos:
Asimismo en el mencionado documento ambos esposos declaraban los nombres
de sus padres y sus lugares de nacimiento, nombraban los albaceas y anulaban otros
testamentos que antes de ahora haiamos hecho y otorgado, juntos o separados, por
escrito, de palabra o en otra forma, que queremos ninguno valga34
El 11 de febrero de 1744 José de Iranzo pintor que vive en la calle de las tavernillas, casas de Capellania valoraba las pinturas que quedaron a la muerte de doña Jerónima de Miranda, entre las que destacaban dos pinturitas de pluma sentada en cobre
con sus christales delante y marcos dorados, que no eran otra cosa que dos ejemplos
del arte de la plumería mexicana. Por lo que respecta a los autores, Iranzo menciona
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varias copias de Bassano y originales de Vicente Carducho, Alonso del Arco y Gabriel
de la Corte.
- primeramente doze laminas de a mas de bara de largo poco menos de alto,
las nueve de la vida de la Virgen y las otrs tres de diferentes ystorias, todas de un
tamaño, con marcos y perfiles dorados, 6000 rs.- una Virgen de la Asuncion de
mas de dos varas de alto y vara y media de ancho con marco negro, dorado y tallado, 400 rs.- otra pintura de Nuestro Señor muerto con diversas figuras y dos
angeles, de vara y tres quartas de largo y lo correspondiente de ancho, con marco
dorado, 450 rs.- otra pintura de un San Geronimo de cosa de dos varas de alto y
vara y quartade ancho, con marco dorado, 200 rs.- quatro pinturas de a tres quartas de largo quasi quadradas con marcos tallados y dorados, las dos con figuras
y las otras dos países sin figuras y targetas doradas, 480 rs.- otras quatro algo
menores que las antecedentes con marcos negros, tallados y dorados, de unas
ruinas y diferentes figuras, 240 rs.- otras dos pinturas copias de Bazan, de vara y
media de largo y mas de vara de alto con marcos negros y dorados, 400 rs.- otras
dos de Jesus y Maria, de mas de dos tercias de alto y media vara de ancho con
marcos tallados, dorados y negros, 100 rs.- otras dos pinturas en tabla de unas
yglesias en forma de prespectiba, con marcos dorados, de dos tercias de largo y
lo correspondiente de ancho, 1200 rs.- otras dos pinturas en tabla, ochavadas,
pintadas unos navios, del tamaño de las antecedentes, con marcos dorados, 80
rs.- otras dos algo maiores de unas marinas con marcos dorados, pintadas en
lienzo, 200 rs,- otras dos pinturas bordadas, de dos tercias en quadro con marcos
negros y tres filetes dorados, 120 rs.- otras dos, la una en tabla, de ruinas y figuras, 150 rs. y la otra de frutas, 70 rs.- otra de San Francisco Xavier predicando,
de vara de alto y tres quartas de ancho, con marco negro, perfiles tallados y dorados, 120 rs.- otra pintura de la gloria de San Agustin, de tres quartas de alto y
media vara de ancho con marco tallado y dorado, 180 rs.- dos pinturitas de pluma
sentada en cobre con christales delante y marcos dorados, la una de San Juan y la
otra de San Pedro, de poco mas de tercia, 60 rs.35.- otra de Santa Ana y la Virgen
en tabla, de media vara de alto, 20 rs. – otra de Nuestra Señora de Tejada con su
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El arte de la plumería fue, sin ningún género de dudas, una de las artesanías más refinadas del México
precolombino, cuya tradición perduró a lo largo de la época colonial, aunque con diferente destino e
iconografía. Para realizar aquellos mosaicos de utilizaban las plumas de guacamayos, loros, flamencos,
quetzales, calandrias y colibries, que podían ser sacrificados o criados en cautividad. Centros importantes de aquella artesanía, y en donde se mantuvieron más tiempo, fueron Pátzcuaro y Michoacán,
llegando hasta finales del siglo XVIII. Con la llegada de los españoles el arte plumario fue objetos de
numerosos cambios, entre ellos el cambio de iconografía que pasó a representar motivos católicos. La
fragilidad de aquellas obras he hecho que muy pocas hallan llegado hasta nuestros días. (vid. RUSSO,
A. El vuelo de las imágenes: arte plumario en México y Europa, México. Instituto Nacional de Bellas
Artes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2011).
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christal delante, pequeña, yluminada, 10 rs.- onze pinturas flamencas de diversas
abes con marcos de peral negros y dorados, de casi tres quartas de largo y lo
correspondiente de ancho, 500 rs.- otra pintura de Nuestra Señora de Atocha con
marco tallado, corlado y dorado, de tres quartas de alto y dos tercuas de ancho,
200 rs,. otra pintura de la Anunciación de mano de Bizencio Carducho de cerca
de dos varas de alto y vara y quarta de ancho con marco dorado, 340 rs.- otra
pintura de la Asuncion de mano de Alonso del Arco, con marco dorado, del tamaño de la antezedente, 150 rs.- otra de las artes liverales con marco dorado, de
vara y media de alto y casi dos varas de largo, 240 rs.- otra pintura de Santo
Domingo de Guzman con marco negro y perfil dorado, de zerca de dos varas de
alto y vara y quarta de ancho, 90 rs.- otra de un niño de pasion en traje de pelegrino, de mas de vara de alto y poco menos de ancho, 120 rs.- dos floreros yguales
de mano de Gabriel de la Corte, de mas de vara de alto y una vara de ancho con
marcos negros y filetes dorados, 180 rs.- otro florero de la misma mano, de vara
de largo y poco menos de alto con marco negro y filete dorado, 90 rs.- otros dos
floreros de mas de a bara de alto y poco menos de ancho , con marco negro y filete dorado, copias ambos, 80 rs.- un San Geronimo de bara y quarta de alto y una
vara de ancho con marco negro y dos filetes dorados, 150 rs.- otras dos pinturas,
la una del misterio del nacimiento y la otra de la adorazion de los reyes, de vara
y quarta de alto con marco negro y filetes dorados, 80 rs.- una pintura de San
Juan bauptista con marco negro, de dos varas de alto y lo correspondiente de
ancho, 50 rs.- otra del Angel de la Guarda poco menor que la antecedente con
marco negro y perfil dorado, 120 rs.- dos países de flandes, de dos varas y media de
largo y dos de alto, el uno de una muger y un niño y la otra unos pescadores, con
marcos negros, 500 rs.- otra pintura de mas de dos varas de largo y poco menos de
alto de Santa Susana y dos viejos con marco rodo dorado, 500 rs.- una estampa de
Nuestra Señora de Soterraña con marco ancho jaspeado y dorado, 5 rs.36
Tampoco en esta ocasión José de Iranzo olvida confesar que es de sesenta y seis
años
El 19 de agosto de 1745 José de Iranzo profesor de la pintura y uno de los nombrados por los señores del Real Consejo que dijo ser de hedad de de sesenta años poco
mas o menos valoraba las pinturas y biombos que quedaron por muerte de doña María
Fernández y don Antonio Zapata.
- primeramente una pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de dos baras y
tercia de alto poco mas o menos y zerca de bara y media de ancho, con marco
negro y perfiles dorados y tallados, 240 rs.- yd. dos pinturas yguales de una quar-
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ta de alto, con marco dorado y su bidrio xptal delante, la una del Salvador y la
otra de Nuestra Señora, 60 rs.- otras dos pinturas algo mas pequeñas, la una de
Nuestra Señora de la Contemplazion y la otra de San Francisco de Asis en lamina,
con sus marcos dorados, copetes y colgantes, 100 rs.- otras dos pinturas en lamina, de mas de tercia de alto, la una de Nuestra Señora de la Porteria y la otra de
San Bartolome con marcos dorados, copetes y colgantes tallados, 150 rs.- yd. otra
laminita de un Ecze omo con marco dorado, 5 rs.- otra pintura en quadro de Nuestra Señora de Monserrate, de una sesma de alto con su marco dorado y su bidrio
xptal por delante, 20 rs.- otra pintura obalada, pequeña, de Santa Clara, con su
marco liso, 10 rs.- otra pintura en tabla del Nacimiento algo maior que la antecedente, con su marco dorado, 10 rs.- otra pintura pequeña en lamina de Nuestra
Señora de la Soledad, con su marco dorado y obalado, 10 rs.- otra pintura en estampa de la Divina Pastora, de una tercia de alto y quarta de ancho, con su marco dorado, 30 rs.- otra pintura de Santa Barbara en lamina apaisada, de mas de
tercia de ancho y quarta de alto, con su marco dorado, 30 rs.- otra pintura en lamina de la adorazion del huerto, de mas de bara de ancho y zerca de bara de alto,
con su marco dorado, 360 rs.- otra pintura de San Juan bauptista de dos baras de
alto poco mas o menos y bara y quarta de ancho, con marco dorado, 130 rs.- otra
pintura de Nuestra Señora del Prado de Talavera en lienzo, de bara de alto y tres
quartas de ancho con su marco dorado, 20 rs.- yd. dos laminas de a tercia de alto,
la una de un Santo Xpto cruzificado y la otra de San Joseph, con sus marcos dorado, 300 rs.- otras dos pinturas uguales, apaisadas, la una del Nazimiento y la otra
de la Adorazion de los Santos Reies, de bara y quarta de ancho y zerca de bara de
alto con sus marcos dorados, 400 rs.- otras dos pinturas yguales, la una de Nuetra
Señora del traspaso y la otra de un Santo Ecze omo, de bara de alto y dos tercias
de ancho pioco mas o menos, con marcos dorados, 140 rs.- otra pintura del mismo
tamaño de San Cayetano, con su marco dorado y su repisa jaspeada con perfiles
dorados, 50 rs.- yt. otra pintura de Nuestra Señora del Populo en lamina, de una
quarta de alto con su bidrio por delante y marco dorado, 40 rs.- asimismo otra
pintura de San Antonio algo maior que la anetcedente, pintada en bidrio, con su
marquito dorado, 28 rs.- otra pintura en tabla de media bara de ancho y algo
menos de alto, de San Joseph en el taller con su marco negro y tarjetas doradas,
50 rs.- otra pintura de la Aszension de bara y media de alyo y bara y quarta de
ancho con su marco dorado y tallado antiguo, 60 rs.- otra pintura de Nuestra
Señora de la Contemplazion, de zerca de bara de alto y media de ancho con su
marco negro y perfil dorado, 10 rs.- dos pinturas en estampa de arboleda, de poco
mas tercia de ancho y quarta de alto con su marco negro, 12 rs.- un quadrito de
agnus pequeñito, 6 rs.- quatro fruteros pintados en bidrio, de una quarta de alto
con sus marcos negros y un perfil dorado, 100 rs.- otra pintura en lamina de un
sexma de Nuestra Señora del Populo con su marquito negro, 18 rs. .- otra pintura
de Nuestra Señora del Carmen, de dos baras de alto y una quarta de ancho, mar-
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co negro, 33 rs.- otra pintuira de San Francisco adorando a Xpto de bara de alto
y mas de media de ancho con marco negro y perfil dorado, 8 rs.- otra pintura de
Nuestra Señora de Velen, de dos tercias de alto y media bara de ancho con marco
negro, 10 rs.- asimismo taso seis países yguales en tabla, de media bara de ancho
y tercia de alto con sus marcos negros, 150 rs.- quatro paises de arboledas yguales, de dos baras de ancho y bara y quarta de alto poco mas o menos, con sus
marcos negros, 200 rs.- una lamina en cobre de San Pedro de Alcantara, 50 rs.otras quatro pinturas de diferentes santos en tabla, de tercia de alto y quarta de
ancho con sus marcos dorados antiguos, 24 rs.- un biombo de ocho ojas bueno,
pintado a dos aces, 40 rs.- otro biombo de seis ojas pintado por dentro y fuera,
40 rs.37
El 7 de noviembre de1747 José de Iranzo, que a aquí se titula de Don y que confiesa ser de hedad de sesenta y seis años tasaba las pinturas que dejó a su muerte doña
Manuela Suárez, donde el pintor valenciano identificó obras de Tintoreto, el Greco y
Carlos Maratta.
- primeramente una pintura de el santo Sepulcro de el Tintorero, de una vara
de largo y media de ancho con marco dorado, 650 rs.- otra pintura de Nuestra
Señora y el niño durmiendo, San Joseph y San Juan con el dedo en la voca, media
caña dorada, como de vara y media de ancho y vara de alto, 240 rs.- otra pintura
del Nazimiento con medoa caña tallada y dorada, de dos varas de ancho y vara y
media quarta de alto, 240 rs.- otra pintura de la Adorazion de los Reyes con marco tallado y dorado con copete, de vara de alto y media de ancho, 200 rs.- otyra
pintura del tamaño y marco que la antezedente de la Anunciación de Nuestra señora de Domenico Greco, 180 rs.- otra pintura de la Presentazion de Nuestra
Señora en el templo, con media caña dorada con quatro quebrantos en las esquinas, de media varade ancho y casi lo mismo de alto, 240 rs.- otra pintura con
media caña dorada, el Martirio de San Serapio, de mas de media vara de alto y
menos de media de ancho, 180 rs.- una lamina en cobre de la Adorazion de los
Reyes como de media vara en quadro, con marco dorado, 350 rs.- otra pintura de
la Asumpzio de Nuestra Señora de Carlo Marati con media caña dorada, de una
quarta de alto y media de ancho, 600 rs.- otra pintura de Xpto crucificado, su
Madre y San Juan, con marco tallado y dorado, media vara de alto y menos de
ancho, 50 rs.-. una lamina en cobre de Santa Zezilia en el sepulchro con marco
tallado y dorado, de quarta em quadro, 180 rs.- dos quadritos yguales como de
quarta con marcos tallados y dorados y copetes, el uno de Xpto crucificado y el
otro Nuestra Señora, 80 rs.- otra pintura de San Pedro con el gallo y marco antiguo, de vara y quarta de alto y varade ancho, 30 rs.- otra pintura de Nuestra Se-

37

A.H.P.M. Protocolo = 15350, folº. 473 vltº-478. Escribano = Tomás Francisco Izquierdo.

224

José Luis Barrio Moya

ñora del Sagrario de Toledo con marco negro y targetas doradas, de tres quarats
de alto y media vara de ancho, 100 rs.- dos pinturas yguales con marcos dorados
antiguos, la una de San Joseph y la otra de Santa Rosa de Lima, en tabla, de menos de a quarta de alto y menos de ancho, 120 rs.- una lamina en cobre de San
Yldefonso echandole la casulla con marco encarnado y dorado, de una quarta de
alto y poco menos de ancho, 60 rs.- una vitela del mismo tamaño y de mismo marco, 45 rs.- dos vitelas con christales, marcos de ebano, de la Anunciación y Visitacion, yguales, 100 rs.- una pintura del martirio de San Lorenzo, marco antiguo
dorado, de dos varas de alto y una y media de ancho, 150 rs.- otra pintura de San
Geronimo con Chisto cruzificado y la trompeta, con marco antiguo digo negro, de
dos varas de alto y mas de vara de ancho, 120 rs.- seis payses yguales de cazerias
y cavallos, de mas de vara de ancho y mas de media de alto con marcos dorados
viejos, 150 rs.- otra pintura de Santa Clara muy pequeña con marco dorado y tallado, 6 rs.- un retrato del excmº señor duque de el Ynfantado, Don Juan de Dios
Silva, de vara y quarta de alto y vara de ancho con media caña dorada, 180 rs.treinta y dos estampas de color con marcos de ebano, 128 rs.38
Es precisamente esta tasación la última noticia que conocemos sobre José de Iranzo, que, con toda probabilidad, debió morir poco después, y que según su deseo fue
sepultado en la iglesia de san Andrés, de donde era parriquiano. El incendio de aquel
templo durante la guerra civil, no sólo destruyó una gran cantidad de obras de arte, sino
también su interesante archivo, donde se encontraría la partida de dfunción del artista
valenciano.
CONCLUSIONES
Es José de Iranzo uno de los muchos artistas españoles del siglo XVIII cuya vida
y obra permenecen en una total oscuridad. Nacido en Valencia a finales del siglo XVII,
ya se encontraba en Madrid en 1704 actuando como tasador de colecciones pictóricas,
labor que desarrolló a lo largo de toda su vida. Por lo que respecta a su obra, nada conocemos, seguramente destruida o registrada como anónima en almacenes de museos
y en olvidados conventos e iglesias. De todas formas la producción pictórica de José
de Iranzo creemos que no debió ser muy abundante, pues no hay que olvidar que desde
1701 hasta 1714, Madrid estuvo sometido a los conflictos de la guerra de Sucesión,
años nada propicios para la actividad artistica. Una vez terminada la contienda y establecida la paz, la nueva dinastía Borbón mando llamar a numerosos artistas europeos,
italianos y franceses sobre todo, en detrimento de los españoles.
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Las tasaciones hechas por José de Iranzo nos informa de los muchos cuadros que
acumuló la sociedad de la época y lo limitado de su temática, marcadamente religiosa
con abundantes representaciones marianas, sobre todo de la Virgen de la Soledad, y
efigies de santos, siendo el más popular san Francisco de Asis. Se registraban asimismo algunos paisajes, floreros, fruteros, retratos y escenas de género. Como algo especial digamos que de entre todos los cuadros que valoró el pintor valenciano solamente
uno fue una mitológia, Sin embargo José de Iranzo debió tener algunos conocimientos
artiísticos, que le permitieron identificar obras de Vicente Carducho, Alonso del Arco,
Gabriel de la Corte, Tintoreto, el Greco y Carlo Marata.
Digamos para concluir que con este trabajo queremos abrir una brecha en la vida
de José de Iranzo que sirva para posteriores investigaciones.
APORTACIÓN DOCUMENTAL
Poder para testar don Joseph de Iranzo y Doña Theresa Domingo de Arze su
muger a favor el uno del otro.
En 1 de mayo de 1741.
Sepase por esta publica escriptura de poder para hazes testamento como nos
Don Joseph de Yranzo artifize pintor ene sta villa y Doña Theresa Domingo de
Arze marido y muxer, vecinos de ella, y yo el dicho don Joseph de Yranzo natural
de la zuidad de Valenzia, hixo lexitimo de lexitimo matrimonio de Christoval de
Yranzo y de Doña Juana Sanchez, su mujer, ambos difuntos, vezinos que fueron de
la misma ciudad, y yo la referida Dola Theresa Domingo de Arze natural de la
villa de el Molar de este arzobispado, hixa lexitima de lexitimo matrimonio de
Miguel Domingo ya difunto y de Maria de Arze su muger, vezino que fue dicho mi
padre y al presente lo es la expresada mi madre de la propia villa, estando como
estamos por la misericordia de Dios nuestro señor levantados fuera de cama , sin
enfermedad corporal que nos obligue a detenzion en ella aunque con algunos
achaques abituales y en nuestro caval juizio y natural entendimiento qual fue servido repartirnos el poder que nos crio, la sabiduria que nos redimio y el amor que
nos llamo a su verdadero conocmiento, creiendo como firme y verdaderamente
crehemos y confesamos el alto, quanto e ynconprehensible misterioa de la veatisima Santisima Trinidad, padre, hixo y espiritu santo, tres personas distintas y un
solo Dios verdadero y las de la Encarnacion y resurreccion de nuestro señor Jesuchristo verdadero Dios y hombre y todos los demas misterios y articulos que
tiene, cree y confiesa nuestra santa madre la yglesia catholica, apostolica, romana, vaxo de cuya fee y crehencia y obediencia hemos vivido y protestamos vivir y
morir como hixos suios , y temiendonos de la muerte, coda tan zierta a toda criatura quanto su hora dudosa, por lo qual y para estar prevenidos quando llegue tan
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terrible lanza, tomando como tomamos por nuestra yntercesora y abogada a la
serenisima reina de los angeles Maria Santisima que fue conzevida en gracia en
el primer ynstante desu santisimo ser, al Santo Angel Custodio de nuestra guarda,
arcangeles San miguel y San Gabriel, glorioso patriarca señor San Joseph, Santa
Theresa de Jesus y de todos los coros de los angeles y santos de la corte zelestial
para que alcanzen de la ynfinita clemenzia de Dios nuestro señor el perdon de
nuestras culpas y que quando fuere servido sacar nuestras almas de esta caduca
vida, las coloque en la eterna bienaventuranza entre sus escogidos como lo esperamos = con cuia dibina ymbocacion dezimos que respecto que todas las cosas
tocantes y pertenezientes a nuestro testamento, ultima y portriemra voluntad las
tenemos tratadas, conferidas y comunicadas reciprocamente entre ambos marido
y muger, desde luego usando de su facultad que el derecho nos conzede por la
presente y en la via y forma que podemos y mas haia lugar = otorgamos que damos todo nuestro poder cumplido el que se requiere y es nezesario y o el dicho
Don Joseph de Yranzo a la referida Doña Theresa Domingo mi mujer, y yo la suso
dicha al expresado mi marido para que el que de los dos sobreviviere y dentro o
fuera de el termino que las leies disponen haga, formalize y otorgue el testamento
de el que primero falleziese, disponiendo en el su funeral, misas, entierro, declaraciones, señalamiento de sepultura y demas que hasta aquí nos tenemos comunicado y en adelante comunicaremos, que siendo hecho y otorgado por el que de los
dos sobreviviere dese ahora le aprovamos y ratificamos y quaremos tenga la misma fuerza y validazion como si el que primero falleziese hubiera sido presente a
su otorgamiento.
- yo el dicho Don Joseph de Yranzo sin embargo de que al presente no tengo
hixo alguno en el matrimonio con la referida Doña Theresa Domingo de Arze mi
esposa, y por si subzediese que en adelante los tenga y quedaren a el tiempo de mi
fallezimiento para en este caso, valiendome de la facultad que conforme a derecho
y leies destos reinos me esta conzedida, nombro a la dicha Doña Theresa mi esposa por tutora y curadora de las personas y vienes de los hixos que asi dexase y se
hallasen en la menor hedad con relevazion de fianzas y pido y suplico a qualquier
señor juez ante quien fuere presentado testimonio con ynsercion de esta clausula
la mande diszernir el cargo con dicha relevazion por la mucha sstisfazion y confianza que tengo de la nominada miu esposa y ser asi ni deliverada voluntad.
- Nombramos por nuestros testamentarios y alvazeas el uno a la otra y la otra
a el otro y ambos a Don Luis de Noroña y Don Diego de Orgaz y asimismo yo el
dicho Don Joseph de Yranzo a Don Joseph de Castro y Maza y yo la dicha Doña
Theresa Domingo de Arce a Don Diego de Ugarte y Don pedro Ximenez del zerro
presbitero, todos vecinos de esta villa a los quales y a cada uno ynsolidum les
damos y nos damos poder y facultad cumplida para que luego que fallezca qualquiera de los dos , entren y se apoderen de los vienes que dexase y los vendan y
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rematen en publica oprivada subastazion y de ellos y de su valor cumplan, paguen
y executen lo que aquí llevamos dispuesto y que se dispusiere y ordenase en el
testamento que por el sobreviviente sea de executar, cuio cargo les dure y nos
dure todo el tiempo nezesar io aunque sea pasado el de el albazeazgo y mucho
mas que le prorrogamos por el que fuere menestar con libre, franca y general
administrazion.
- En el remanete que quedare de todos nuestros vienes y hazienda, muebles,
raizes, derechos y acciones havidos y por haver que en qualquier manera y por
qualquier titulo, causa y razon que sea o ser pueda nos toquen y pertenezcan,
puedan tocar y pertenezer despues de cumplido, pagado y executado lo conthenido en este poder y que se dispusiese y ordnase en el testamento que en su virtud
sea deexecutar, ynstituimos y nombramos por nuestros unicos y universales herederos a los hixos que Dios nuestro señor fuere servido darnos constante nuestro
matrimonio para que lo que asi fuere lo haian, gozen y hereden con la vendizion
de Dios nuestro señor y la nuestra por yguales partes = y si acaesziese que no
dejemos hixo alguno, para este caso y siendo yo el dicho Don Joseph de Yranzo el
primero que fallezca respecto de no tener otros herederos prezisos, aszendientes
ni deszendientes, ynstituyo por tal mi unica heredera a laexpresada DoñaTheresa
Domingo de Arze mi esposa, y siendo yo la suso dicha la primera que fallezca y
enj el expresado caso de no dexar hixos y sobrevivirme la nominada Mariade
Arze, mi madre, respecto de ser esta mi heredera forzosa y que sin su lizenzia y
arreglado a las leies de estos reinos unicamente puedo diponer del terzio de mis
vienes, desde luego mando este por via de legado al referido Don Joseph de Yranzo, mi marido, y ygualmente le hago grazia y remision de los doscientos y zinquenta ducados de vellon que me ofrezio por via de arras y donacion en la scriptura
decarta de pago de dote que otorgo a mi favor antes de afectuarse nuestro matrimonio y proximo al el su fecha en esta villa diez de octubre del año de mil setezientos y treinta y nueve ente el presente escribano del numero; y en las otras
dos terzeras partes nombro por tal mi heredera a la dicha Maria de Arze mi madre
y alcanzando yo en dias a esta, dexo, nombro e instituio en el expresado caso por
tal mi unico y universal heredero a el dicho Don Joseph de Yranzo mi marido, y
mabos encargamos a el que lo fuese y al que sobrevibiente encomendara a Dios el
alma del que primero falleziese.
- Rebocamo, anulamos y damos por de ningun valor ni efecto qualesquier
testemanto o testamemtos, poderes para hazerles, cobdizilos, declaraciones y demas disposiciones de ultima voluntad que antes de ahora haiamos hecho y otorgado, juntos o separados, por escrito, de palabra o en otra forma, que queremos
ninguna valga no haga fee en juizio ni fuera de el, solo si este poder que a el
presente otorgamos y el testamento que en su virtud se a de executar por el sobrebiviente, que uno y otro queremos valga por tal testamento o por via de cobdizilo,
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unica, ultima y postrimera voluntad de el que primero falleziese en la via y forma
que mejor de derecho lugar aya, en cuio testimonio asi lo otorgamos ante el presente escribano publico del numero y testigos, en la villa de Madrid a primero dia
del mes de mayo año de mill setecientos y quarenta y uno, siendo testigos Don
Joachin de Monserrate, Joseph Balbuena, Pero de el Olmo, Manuel Sanchez y
Agustin de Mena, todos residentes en esta Corte y yo el escribano doy fee conozco
a los otorgantes, que lo firmo el que supo y por la que dijo no saver a su ruego lo
hizo uno de los testigos.
Don Joseph de Yranzo. Testigo a ruego de la otorgante = Joachin Monserrate. Ante mi = Eugenio Alonso de Monje.
(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 15746, folº, 593597. Escribano = Eugenio Alonso de Monje).
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Del llegat de Rafael Forns Romans
al museu provincial de Castelló
F. Olucha Montins
Museu B.B.A.A. Castelló
Resum:
En 1936 el Dr. Rafael Maria Forns Romans deixava en el seu testament al Museu Provincial de Castelló totes les obres pictòriques i brodats originals treballats per ell mateix, així com els quadres, escultures,
armes, metalls i altres objectes d’art que tenia al seu domicili i estudi. Eixe llegat, traspassat Forns, en 1939,
no arribà al Museu de Castelló sinó a darreries de 1940 i molt minvat respecte a les intencions originals i
havent inclús peces que mai recalaren al seu destí.
Paraules Clau:
Museu Provincial de Castelló; Diputació Provincial de Castelló; Rafael Forns Romans; Martínez Cubells; llegat
Abstract:
In 1936, Rafael Maria Forns Romans left in his will all his artwork and embroidery, as well as pictures,
sculptures, weapons, metals and other objects he had at home and at his studio to the Provincial Museum of
Castelló. Forns passed away in 1939 but his legacy only made it into the museum by the end of 1940. The
volume was far less numerous from what had been stated in his will, with pieces never reaching their destination.
Key Words:
Provincial Museum of Castellón; Diputación Provincial of Castellón; Rafael Forns Romans; Martínez
Cubells; legacy.

Sabut és que va estar el 7 de gener de 1934 quan era inaugurat el Museu Provincial de Castelló. Una iniciativa de la Diputació Provincial de Castelló, que remunta la
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seua historia a l’any 1895 i que, dissortadament, pel trasbals que suposà el conflicte
bèl·lic nacional, tingué molt pocs anys de vida1.
Amb la clara idea de que el Museu fora una obra eminentment formativa i que
contribuirà a l’elevació del nivell cultural del poble castellonenc, tota una sèrie d’activitats, assumides pel Patronat del Museu Provincial, es portaren endavant, entre elles
aquelles adreçades a augmentar i enriquir els seus fons, tant adquirint peces, com incentivant la cessió en concepte de dipòsit d’altres museus o be de donacions de particulars.
I entre eixes, anem a centrar-nos en la que feu el Dr. Rafael Maria Forns Romans, —catedràtic de la facultat de Medicina de Madrid i pintor—, doncs aquest en
1936 feu l’oferiment a la Diputació de donar tota la seua col·lecció, —tant d’obres
treballades per ell mateix com altres de reconeguts artistes—, però per dissort, i degut a problemes sorgits a conseqüència de la guerra civil i el posterior traspàs de
l’esmentat Dr. Forns, el seu llegat no arribaria a Castelló fins 1941, i malauradament
molt minvat respecte a les intencions originaries que tenia el donant, puix de les més
de 600 obres que segons sembla en origen tenien que entregar-se al Museu castellonenc, tant sols ingressaren trenta-tres pintures, un brodat, cinc escultures, un retaule,
una consola i sis cadires.
Rafael Forns va nàixer a les Coves de Vinromà el 12 de desembre de 1868 i morí
a Madrid el 15 de maig de 1939. Estudià medicina i farmàcia a Barcelona, on es va
llicenciar en 1888, doctorant-se a l’any següent a la Universitat Central de Madrid en
Medicina i en Farmàcia en 1890. Professor oficial d’Otorinolaringologia en la Facultat
de Medicina de la Universitat Central de Madrid des de 1895 i més tard catedràtic interí d’aquesta especialitat (1903), en 1908 va ser nomenat Catedràtic d’Higiene Mèdica de la Universitat Central de Madrid. Fundador de Societats mèdiques especialitzades i impulsor de l’Otorinolaringologia a Espanya, va pertànyer a diverses corporacions
mèdiques i va ser fundador de dues revistes mèdiques «La Otorrinolaringologia Española». 1897 i la «Revista de Especialidades Médicas». 1900, sent abundants els articles i llibres científics que va publicar,(Casuística Oto-Rino-Laringológica, 1898;
Otiatría o sea Medicina especial de oidos, 1903; História de la Otología Contemporánea en España 1909; La nueva higiene: introducción al estudio de la educación
integral. 1910; Curso de Higiene General basada en el principio individualista o unitario, 1911; Curso de Higiene individual i Social, 1912). Casat el 12 d’abril de 1894
amb Aurora Quadras Cubero, fillola del doctor José Letamendi (1827-1897), sota la
direcció d’este va realitzar diversos àlbums murals de làmines en color destinats al
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Cfr. OLUCHA MONTINS, F «El Museu de Belles Arts de Castelló; del convent de Santa Clara a
l’avinguda dels germans Bou», en Penyagolosa Revista de la Diputación Provincial de Castellón,
Castelló, Diputació de Castelló, núm. 2, IV època, 2001, pp 19-28.
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Laboratori de Clínica General de la facultat de Medicina de Madrid i va il·lustrar l’Atlas de Esfígmica de l’esmentat doctor Letamendi2.
La seua formació pictòrica s’inicia a l’Escola de Belles Arts de Barcelona mentre
realitzava els seus estudis de Medicina, amb Antoni Caba i Ramon Martí Alsina, sent
aquest últim qui més va decidir en el seu concepte pictòric. Després del seu trasllat a
Madrid va freqüentar l’estudi de Cecilio Pla, de qui és considerat deixeble per Bernardino de Pantorba3. Va aprofitar un viatge per Suïssa, Itàlia i França en 1904, visitant
diverses clíniques de l’especialitat, per endinsar-se en el coneixement dels pintors impressionistes, que va ampliar en 1918 quan marxa a París a prestar serveis mèdics en
cirurgia estètica després de la primera Guerra Mundial, i va perllongar en els seus
continus viatges a França i Anglaterra, la qual cosa li va permetre conèixer de primera
mà les obres dels mestres més consagrats d’aquest moviment.
Home de grans preocupacions intel·lectuals,- música, pintura, literatura -, va reunir en la seua mansió, l’antiga casa d’Ivan de Vargas, on va servir San Isidro Labrador,
a alguns de les més destacats artistes, escriptors i polítics de llavors, (Dario de Regoyos, Julián Besteriro, Juan Negrín, el Comte de la Montera, Ramón Maria del Valle
Inclán, José Maria López Mezquita, Cecilio Pla, Jacinto Benavente, Azorín, etc..) organitzant interessants tertúlies que van aconseguir fama.
President de la Secció de Pintura del Cercle de Belles Arts de Madrid i Secretari
de l’Associació de Pintors i Escultors, va concórrer a totes les exposicions Nacionals
de Belles arts des de 1892 a 1936, on va aconseguir recompenses com els esments
honorífics de 1904, 1906 i 1908 i també terceres medalles en 1920, —amb El viaducte
del carrer Segòvia, Madrid, adquirit per l’Estat— i 1929,- amb Old Palace Yard, de
Londres. Va participar així mateix en la XIV Exposició Internacional de Venècia en
1924, —El Tamesis vist des de Lambteh—, i en exposicions a Barcelona (1918, 1920
i 1922) i Madrid (Saló de Tardor de 1921 amb les obres Luchana i El riu Galindo a
l’alba). Va dur a terme exposicions individuals de la seua obra a Madrid, (1920); Barcelona (1915 i 1918); Bilbao, (1919); València (1918) i Buenos Aires (1919)
Conreà preferentment la temàtica paisatgística dins de l’estil impressionista, havent estat qualificat per Gascó Sidro com «el primer impressionista a l’europea en
terres de Castelló»4. La seua obra, eminentment paisatgística, amb vibracions cromà-
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PANTORBA, Bernardino de. Historia y Crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España. Madrid 1980, p. 405.

4

GASCO SIDRO, A. J. Pintores de Castellón. Del Neoclasicismo al arte contemporáneo. Editorial
Prensa Valenciana S.A. Valencia, 1996, pp 97-104; AGRAMUNT LACRUZ, F. Diccionario de Artistas
Valencianos del siglo XX, Valencia, 1999, Tom. II, p. 649.
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tiques valentes i pinzellada solta, mostra en els seus inicis certes suavitats simbolistes
que es converteixen en una pintura més expressiva i densa en els anys vint, on s’endevina ja el seu gust pels impressionistes i la seva admiració per Monet i Pisarro, amb
una lluminositat i pastositat de matèria que produeix sensacions de relleu, mentre les
formes produeixen un estrany i singular efecte expressiu.
Com hem dit, Forns era posseïdor d’una extraordinària col·lecció artística, i va
estar el 9 de febrer de 1936 quan adreçava una lletra al director del Museu Provincial
de Castelló, Sr. José Castelló Tàrrega dient-li que s’havia assabentat que des de Castelló i per al Museu s’estaven fent gestions davant el Patronat del Museu del Prado per
aconseguir peces en concepte de dipòsit, i que ell volia saber quines eren les obres que
conformaven el fons del museu castellonenc, raó per la qual demanava el catàleg per a
«... con este a la vista es probable que pueda enviarles algún cuadro o estudio de autor
que ni posean. También tendría gusto en regalarles algunos cuadros y estudios pintados por mi si sobrase sitio para ellos, en tanto adquieren cosa mejor, que no ha de ser
difícil»5.
Sols tres dies després, en la reunió del Patronat del Museu celebrada el dia 12, el
President donava conter de la lletra de Forns «..haciendo el ofrecimiento de objetos
artísticos (muebles, armas, cuadros, etc) y pinturas de su producción personal y de
algunos otros para aumentar y enriquecer los que tiene el Museo», elogiant tots els
assistents la generosa y esplèndida donació i acordant nomenar Joan Baptista Adsuara
Ramos per que s’entrevistara amb el Sr Forns6.
Aviat, el comissionat Joan Adsuara, que era a Madrid, establí els contactes amb
Forns i celebrà diverses reunions per tractar el tema i donar-li a conèixer l’interès i els
projectes del museu castellonenc, arribant-se així, fins i tot, a concretar un llegat total
de la seua col·lecció, com ho manifestà el President de la Diputació en la reunió del
patronat del Museu del 9 d’abril, en llegir una lletra d’Adsuara en la que li dona raó de

5

Apèndix documental núm. 1.

6

A(rxiu) M(useu) B(elles) A(rts) de C(astelló).- Actes del Museu Provincial 1935-1936. Sessió del Consell Permanent del Patronat del Museu Provincial. 12 febrer 1936. «La Presidencia da cuenta de una
carta del doctor don Rafael Forns, fechada en Madrid el 9 del corriente mes, haciendo el ofrecimiento
de objetos artísticos (muebles, armas, cuadros, etc) y pinturas de su producción personal y de algunos
otros para aumentar y enriquecer los que tiene el Museo. Los reunidos poseídos del mayor entusiasmo elogian cumplidamente el rasgo del ilustre donante y acuerdan aceptar en un todo la generosa y
esplendida donación y que se comunique a la Excma. Diputación. Así mismo acuerda el Consejo por
unanimidad transmitirle al Sr. Forns las más expresivas gracias, haciéndose constar en nota la profunda emoción con que el Consejo ha recibido tan delicado ofrecimiento. Por unanimidad se acuerda
igualmente conceder amplias facultades al Vocal residente en Madrid don Juan Adsuara para que en
representación de este Patronato y en el de la Excma. Diputación provincial de Castellón pueda en
todo momento hacerse cargo del legado ofrecido pro el doctor D. Rafael Forns».
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les seus gestions «El Doctor D. Rafael Forns poseedor de una variada y magnifica
colección de obras de arte de valor incalculable, ante la eventualidad de que este
conjunto de obras pueda con los años dispersarse, ha decidido legar toda esta magnifica colección al Museo provincial de Castellón, bajo la firme promesa por parte de la
Diputación de que conservará completo este legado suyo en el Museo con la instalación conveniente»7.
Segons sembla i com exposà Joan Adsuara, Rafael Forns volia en principi donar la
seua col·lecció al Museu de Barcelona, però la cosa queda parada, sense saber-ne les
causes. Després va pensar en deixar al Museu d’Arts Decoratives de Madrid la seua
col·lecció d’armes perses, però, en assabentar-se de l’existència del Museu provincial
de Castelló i després de tractar amb el susdit Adsuara i aconsellat pel pintor valencià
Josep Mongrell, dicidí donar tota la seua col·lecció tant de quadres com d’objectes al
museu castellonenc.
I així ho feu. Al mes següent, el 14 de maig, dictava testament Rafael Forns davant
el notari de Madrid Jose Luis Díez Pastor i disposava en la clàusula tercera «Lega al
Museo Provincial de Castellón de la Plana el tercio de bienes de que puede disponer libremente el testador. En pago de este tercio se adjudicarán en primer término todas las
obras pictóricas y bordados originales del testador, así como los cuadros, esculturas, armas, metales, obras y objetos de arte sin distinción que tiene en su domicilio y estudio, y
que con los que ya ofreció al Museo y fueron aceptados, con fecha doce de Febrero del
año corriente por su Patronato y de que dio una relación al mismo. Especialmente se
adjudicará en este concepto el cuadro de Ribalta que representa la Eucaristía pintado al
óleo en un lienzo adosado a una tabla estofada por el reverso, de poco más de un metro
por unos sesenta y cinco centímetros aproximadamente, obra que fue aportada al matrimonio por el testador y, por consiguiente es de su propiedad privativa, y deberá ser restituida por su esposa Doña Aurora Quadras y Cubero o su hijo Don José Forns Cuadras,
que contra la voluntad del testador y sin ningún derecho la retienen en su poder. Estos
objetos se instalarán en una sección especial del Museo que se denominará «Sección
Forns» destinándose el resto de este legado a la instalación y mantenimiento de la Sección y a su aumento mediante la adquisición de otras obras del testador que se hallen
dispersas» disposant també que «del tercio libre a favor del Museo Provincial de Castellón de la Plana, se pagará además de con los objetos a que se refiere la cláusula tercera,
con la adjudicación de los bienes inmuebles del testador situados en Cataluña, comenzando por la finca rústica de San Juan de Espí, casa de Barcelona y demás...»8
Tot fa pensar que Forns donà coneixement de la seu voluntat, plasmada en el testament esmentat, a Joan Adsuara, puix aquest en la reunió del Consell permanent del

7

Apèndix documental núm. 2.

8
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Patronat del Museu celebrat el 7 de juliol, notificà que Forns no donava sols la seua
col·lecció sinó que a més «... en su testamento deja la tercera parte de sus bienes para
el Museo de Castellón o sean unas fincas que posee en Barcelona cuyas rentas se destinarían a la conservación de su Sala y otras necesidades del Museo» i afegia Adsuara
«El testamento (...) está hecho en esta forma y estimo que la Diputación debe estar ojo
avizor para cuando llegue ese momento defenderlo».9
I és que era molt, —deixem de banda el que fa referència a terres i finques—, i
moltes, les peces, algunes destacades, les que Rafael Forns deixava en el seu testament
al Museu de Castelló com podem comprovar pegant una ullada a l’inventari que es feu
el 10 de juliol de 193910.
Així, de taules pintades pel mateix Forns hi havia 23, de quadres, tauletes, cartrons, dibuixos i papers també treballats pel mateix Forns, entre menuts, i grans i
apunts passaven dels 700 i els brodats realitzats també per ell eren més de la trentena.
D’armes hi havia una trentena, mentre que escultures n’eren unes vint i de miniatures es comptabilitzen seixanta i vuit. I pel que fa a pintures, taules i aquarel·les d’altres artistes passen de les 180 entre ells obres de Cecilio Pla, Antonio Cortina, Joaquin
Sorolla, F. Maura, S. Sanpedro, Luis Álvarez, Ramón Martí Alsina, Esquivel, Maximíno Peña, Madrazo i fins i tot algunes atribuïdes a Murillo i el Greco.
Però, i per dissort, la voluntat manifestada per Rafael Forns i la il·lusió que dipositaren els membres del patronat en el Llegat quedà molt minvada, doncs fou una
quantitat altament reduïda d’obres les que a la fi arribaren a Castelló.
Vejam que fou el que succeí.
***
Pel que es veu en el seu testament de 14 de maig de 1936, el Dr. Forns, per una
banda, privava de qualsevol dret sobre l’herència a la seua esposa D.ª Aurora Quadras
Cubero (es va casar el 12 d’abril de 1894), la qual havia presentat, per eixos dies, demanda de separació de persona i béns, a l’empara de la legislació vigent en aquell
moment (llei de divorci de 1932)11, per una altra instituïa hereus als seus dos fills José
Forns Quadras i Rafael Forns Quadras (entenem que respecte de dues terceres parts de

9

Apèndix documental núm. 4.

10

Apèndix documental núm. 5.

11

A l’any següent i amb data 20 de febrer de 1937 es dictava sentència de separació, condemnatòria de
don Rafael Forns, amb imposició de costes al mateix, i declarant-se la separació de persones i béns
demanada per l’esposa, a més de la liquidació de la societat a guanys.
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l’herència) i llegava a la Diputació de Castelló, amb càrrec al terç de lliure disposició
de l’herència, les obres d’art. A més a més, pel que sembla, establia disposicions sobre
el seu enterrament i designava marmessors.
Un testament, el contingut del qual era confirmat per un nou, atorgat pel mateix
Rafael Forns davant el notari Jose Luis Díez Pastor, en perill imminent de mort, un dia
ans del seu traspàs, el 14 de maig de 1939. Un nou testament que, ignorem les raons,
no va estar reconegut posteriorment com a vàlid.
Mort Forns el 15 de maig, aviat, al mes següent, el 30 de juny la Comissió Gestora
de la Diputació donava conter d’haver rebut una lletra del marmessor d’aquest Sr Piñerúa, en la qual notificava el traspàs del benefactor i convocava a la Diputació, com a
gestora del Museu Provincial, al qual havia deixat en el seu testament «el tercio de libre disposición de sus bienes», a ser present als actes d’inventari dels béns que constituïen el cabdal relicte.
Allí hi acudí el 10 de juliol, a la casa núm. 1 del carrer Doctor Letamendi, domicili del Dr. Forns, el President de la Comissió Gestora i del Patronat del Museu Provincial, el seu President Don Juan Flors Garcia, essent presents també els marmessors
Oscar Piñerúa i Manuel de Bofarull així com el fill de Forns, José Forns Quadras .
Va ser llavors en eixos dies, l’11 i 12 de juliol, de reunió per a la pràctica i formalització dels béns que conformaven el cabdal relicte quan per part dels marmessors i el fill
de Rafael Forns es plantejà a la Diputació i en aquest cas al seu President, davant de la
singularitat del fet, la necessitat de negociar la disposició establerta per Forns. És a dir,
que no podia anar tot el patrimoni artístic a mans del Museu, car calia tindre en conter els
drets que assitien a la vidua12, a la meitat dels guanys, a la porció legitima dels fills i
sobre tot que el terç de lliure disposició manifestat per Forns tenia una amplitud i «extensión que coartan y lesionan las porciones que constituyen los tércios de legitima»13.
Aleshores i per tal d’evitar reclamacions i problemes14, tot fa pensar que hom pactà, arribant-se a una espècie de transacció per mitjà de la qual s’evità pledejar sobre
l’herència, reconeixent-se un dret de legítima a la vídua, —indiscutible una vegada
anul·lada la legislació republicana—, però també es reduïa, i molt, la participació de la

12

Cal deixar constància que si be Forns en dictar el testament estava divorciat de la seua dona, la nova
legislació establerta pel govern franquista, no acceptava el divorci , –aprovat per la llei de 2 de març de
1932–, i el derogava per una altra llei de 23 de setembre de 1939, que declarava ineficaços les separacions i divorcis dictats a l’empara de la llei republicana.

13

A. M. B. A. C. Expedient del Llegat del Dr Forns. «Operaciones sucesorias del Ilustrísimo Sr D. Rafael
Forns Romans». 1940, maig, 14.

14

Pensem en el moment en que esdevenen els fets, poc desprès de la guerra civil, i quan el país, les institucions i les persones començaven a reprendre el camí.
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Diputació en l’herència, amb el pretext que d’una altra manera es perjudicava als hereus, segons s’argumentà pels marmessors en el quadern particional15.
Quatre dies més tard, en 14 de juliol de 1939, Flors donava compte a la Comissió
gestora del seu viatge, de la reunió amb els marmessors i amb el fill de Forns, de les
gestiones realitzades i mostrava l’inventari redactat. Assenyalant també la necessitat
havia d’anomenar un perit perquè, juntament amb el que tenia que designar la familia16
del finat, procedira a valorar les obres d’art que havien estat inventariades, acordant-se
nomenar tot seguit per a eixa feina al pintor Enrique Martínez Cubells, així com donar
amplis poders a dos procuradors, Wenceslao Marco Recuero i Eduardo Morales Díez,
per si foren necessaris el seus serveis.
El 26 d’agost, ara en sessió del consell permanent del Patronat del Museu Provincial, Flors exposava com estaven els tràmits en el tema del llegat Forns, procedint a
llegir les clàusules del testament així com la relació de l’inventari i indicant que es va
entrevistar amb els marmessors especificant «... las vicisitudes surgidas y la proposición por él presentada para que los tres tércios se hagan por partes iguales, esperando de los señores del consejo lo aprobaran».
Per diversos motius que desconeixem17, no es fins maig de l’any següent quan,
havent-se rebut ja el llistat de obres del llegat Forns, així com la valoració feta pel taxador Martínez Cubells i estudiat tot el tema pels assessors de la Diputació, aquesta no
vol acceptar les obres si no hi és present un vocal gestor tècnic del Museu18, acordant
el 10 de maig la Comissió gestora de la Diputació «Al objeto de ultimar la entrega del

15

Segons les consultes que hem fet amb experts en el dret successori, aquest argument no resulta plausible, doncs el terç de lliure disposició de l’herència (llegat a la Diputació), no varia en la seva quantia
tant si concorre a la successió la vídua com si no. Donada la situació, sembla raonable la solució d’arribar a un acord, però fa l’efecte que es va fer a costa dels interessos de la corporació.

16

Val a dir que els hereus van renunciar a nomenar pèrit per la seua part i acceptaren com a propi el proposat i nomenat per la Diputació.

17

En desembre, el dia 11, tornava a aparèixer el tema de Forns en la sessió de la Comissió gestora,
entregant el Sr. President « para su estudio un proyecto de cuaderno particional que no ha podido
completarse a causa de un accidente desgraciado ocurrido a un familiar del périto tasador de las
obras artísticas que existen en el caudal relicto del finado Sr. Forns, habiendo prometido que a fin de
año estaría terminado dicho cuaderno particional». I el 26 de febrer es manifestava «que el legado del
Dr. Forns se halla únicamente pendiente de la ultimación de la liquidación de dicha testamentaria, que
efectuará muy rápidamente, el Contador partidor de la misma».

18

A. M. B. A. C. Actes del Museu Provincial 1940-1941. Sessió del Patronat del Museu Provincial. 3
maig 1940. «... que habiendo recibido ya la lista de la valoración de los cuadros del legado Forns por
el tasador Martínez Cubells y estudiado el asunto legal por los asesores de la Corporación, no se quiere aceptar este sin autorización de un vocal gestor técnico del Museo y al propio tiempo le acompañe
a Madrid para que puesto de acuerdo con Martínez Cubells y visto lo asignado en dicha lista como
legado, veáse si se puede aceptar o hay que hacer alguna modificación. Agrega que el más indicado
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legado del Dr. Forns a esta Excma. Corporación» que el president viatge a Madrid
acompanyat del Dr. Àngel Sánchez Gozalbo com a persona entesa en la matèria.
De retorn a Castelló, el dia 17 el President dona conter de les reunions mantingudes,
« exponiendo que, por el albaceazgo de la testamentaria le ha sido entregada una copia
del proyecto de operaciones divisorias, de la cual da cuenta manifestando que, durante
su estancia en Madrid sometió su contenido a conocimiento y dictamen de Letrado que
fue favorable a su aprobación, acordándose por unanimidad a propuesta del Sr. Presidente y para resolver con el máximo acierto, informe también, acerca de su contenido,
así como de la procedencia de la adjudicación que en pago de su legado se hace a este
Museo provincial, el infraescrito Secretario-Letrado de esta Excm. Diputación».
I tot seguit, ja el 24 de maig, en sessió de la Comissió gestora s’acordà, després de
llegir un informe redactat pel secretari de la Diputació Sr. Miguel Ruiz «… aceptar en
todas sus partes aquellas operaciones divisorias y adjudicación expresada, facultando
nuevamente al Sr. Presidente D. F. Juan Flors, para que en nombre de esta Excma.
Diputación provincial y representando por consiguiente al Museo provincial suscriba
la correspondiente escritura pública y cuantos documentos se deriven aceptando el
legado de referencia».
Al dia següent, es celebra ple de la Junta del Patronat del Museu, i en ell el President, recolzat per Sánchez Gozalbo, després d’exposar les dificultats que presentava el
testament i manifestar que es va arribar a una pacte amb els hereus prèvia consulta amb
un lletrat del col·legi de Madrid, passà a llegir «las claúsulas del testamento en lo que
hace referencia a la parte legal y artística del legado», aprovant-se tot «lo referente al
legado Forns, concediéndose un voto de gracias al Sr. Presidente, acordándose celebrar una misa en memoria del Dr. Forns el dia de la inauguración del local del nuevo
Museo, con la sala dedicada al mísmo, e invitar a los hijos de este benemérito castellonense a ambos actos y que conste en acta la satisfacción de la Comisión por las
facilidades que los herederos han concedido en tan complejo asunto».19
Aleshores havien finalitzat ja les operacions successòries. I pel quadern particional
al Museu li corresponien: 295 estudis (dibuixos i apunts), 12 pintures (olis damunt llenç
o cartró), 4 còpies de taules gòtiques i un brodat, tot treballat per Forns, a més d’un retaule barroc, 28 quadres d’altres autors (Maximino Peña, Hidalgo de Caviedes, Ignacio
Pinazo, Joaquín Sorolla, Cecilio Pla, Lluis Rigalt, Maella, Sanpedro, López Mezquita,
Rosales, etc..) i 4 escultures20, molt menys del que en principi sembla tenia que ser.

para que acompañe a la Presidencia a Madrid es el Vocal Sr. Sánchez Gozalbo, por lo que lo propone a
la Comisión. Esta por unanimidad acuerda de conformidad con la manifestado por la Presidencia …»
19

Apèndix documental núm. 6.

20

Apèndix documental núm. 7.

238

F. Olucha Montins

Per fer-se càrrec del que li corresponia al Museu i recollir-lo, el 31 de maig la
Comissió gestora encomanà la feina a Mossèn Manuel Milián Boix21, el qual aprofitava el viatge per recollir també les peces que eren a Madrid, al Museu del Prado, i pertanyien al museu provincial i que havien estat traslladades allí per la Junta de Recuperació22.
Tot fa pensar que llavors arribarien algunes de les peces assignades a la Diputació, no podem saber amb certesa quines, però en absolut totes, puix encara en el mes
de novembre, el dia 18, acordava la Comissió gestora enviar un camió a Madrid per
replegar obra23, que no faria el viatge fins el 23 o el 24 de novembre24, no essent fins
el 2 de desembre quan el Sr President manifestava, en sessió de la Comissió gestora
«… que han sido trasladados ya a esta capital y depositados en el local del museo
provincial, las obras de arte procedentes del legado Forns que figuran en la relación que exhibe, suscrita por el secretario de la junta del patronado del museo, Sr.
Castelló».
Sortosament si sabem quines són les peces que arribaren en aquest darrer viatge25,
i veiem que no estaven els 295 estudis (dibuixos i apunts) del mateix Forns, els quals
tenia en el seu poder el pèrit Martínez Cubells en gener de 194126, i que eren considerats per aquest com « quizas lo más interesante del legado».

21

Arxiu Diputació Provincial de Castelló. Acta de la Comissió Gestora. 31 maig 1949. «El Sr. Presidente da cuenta de haberse reunido con fecha 25 de los corrientes, la Junta del Patronato del Museo,
aceptando en todas sus partes y altamente complacid, el legado «Forns» y que para hacerse cargo del
mismo saldrá mañana en dirección a Madrid el Rdo. D. Manuel Milian, delegado especialmente para
ello, transportándose las obras correspondientes al legado, así como los que ya pertenecían a este
Museo provincial, y que se hallan depositadas en el Museo del Prado, en el camión de la propiedad de
esta Corporación, formalizándose para ello el oportuno contrato de seguro de transportes».

22

Per a la tasca realitzada per la Junta de Recuperació en Castelló, vegeu. OLUCHA MONTINS. F. El
Tresor artístic castellonenc durant la Guerra Civil, Castelló. Societat Castellonenca de Cultura, 2004.

23

«... pertenecientes al legado instituido a favor de esta Excma. Diputación, quedan aún en Madrid varias obras de arte, por lo cual y para mayor seguridad de su traslado a esta capital se cuerda hacer el
mismo en camión y solicitar para dicho fin del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, Presidente
de la Junta provincial de Carburantes líquidos, la concesión de 150 litros de gasolina.»

24

El 23 de novembre signava el Sr. President de la Diputació una credencial a nom de Manuel Ramon
Aragonés i adreçada als hereus de Rafael Forns, perquè li entregaren les obres « Sírvanse entregar al
dador de la presente D. Manuel Ramón Aragonés, los cuadros que constituyen el legado Forns, para
que por el mismo se trasladen a esta capital; rogándole hagan una relación por duplicado de las obras
que lo constituyen debidamente firmada por Vds. y el que se haga cargo, para su constancia y efectos.
Dios guarde a Vds. muchos años. Castellón, 23 de noviembre de 1940».

25

Vegeu Apèndix documental núm. 8.

26

Vegeu Apèndix documental núm. 9. Per cert, que encara llavors no se li havia pagat a Martínez Cubells
la minuta de 5000 pts per les tasques de peritatge de les obres que tenien que passar a la Diputació.
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Dibuixos que desconeixem fefaentment, com altres peces, si mai van arribar a
Castelló, tot i diversos intents per recollir-los27 i que continuaven, tots o part d’ells, en
poder de l’esmentat Martínez Cubells o millor dit de la seua vídua, –Martínez morí el
25 de Febrer de 1947– encara en novembre de 194728, quan aquesta, en lletra adreçada
al President de la Diputació, demanava « tengan la bondad de recoger en esta su casa
unos cartones con la firma de Forns, que según me dijo mi marido (…) constituían
parte de un legado que el valoró por encargo de esa Diputación».
Van arribar a recollir-se mai eixos dibuixos i cartrons?
Ho desconeixem, però tot fa pensar que no, puix les mateixes obres procedents del
legat Forns que consten referenciades en la publicació que replega la Memòria de la
Comissió gestora de la Diputació corresponent a l’any 194329, són les mateixes, afegint-se sols dos, –un paisatge i l’Apariciò de Sant Antoni–, que apareixen en l’inventari publicat per Eduardo Codina en 194630, i que són les mateixes que a dia d’avui
encara hi són31.
Aleshores, on són eixos 295 dibuixos de Forns?
Com també, on són el cap de Rafael Hidalgo de Caviedes, la marina de Cecilio Pla,
un paisatge de Sanpedro, un cap de Manuel Benedito, dos dibuixos de Luis Rosales,
una verge de Maella i un dibuix de Joaquín Sorolla que figuraven en la relació d’obres
que tenien que fer punta al Museu?
Per dissort, tal vegada mai ho sabrem.

27

Vegeu Apèndix documental núm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. El 3 de febrer el President de la Diputació, aleshores Mira d’Orduña, remetia lletra a Martínez Cubells, explicant-li com estava el tema
de l’abonament del deute que tenien amb ell i pel que fa al tema dels dibuixos li deia «... que respecto
al envio de los apuntes que cita en la suya, ya daremos cuanto antes las órdenes oportunas para su
remisión a esta». Mesos després, en 13 d’agost de 1941 l’advocat Benjamín Álvarez Suárez, en nom
d’Enric Martínez Cubells, remetia escrit reclamant el « pago de sus honorarios como perito tasador
en el legado del Dr. Forns». La Diputació en sessió del 2 de octubre acordava pagar-li, però sols la
tercera part de les 5.000 pts que ell reclamava, o siga sols 1.666’66 pts « por entender que el gasto de
peritaje es un gasto general de las operaciones particionales que ha beneficiado proporcionalmente a
los herederos y a esta Corporación como legataria de porción alícuota.»

28

Apèndix documental núm. 18.

29

Memoria referente a la actividad funcional de la Comisión Gestora de la Excelentísima Diputación
provincial de Castellón, durante el año 1943. Castelló, 1944, pàg 51.

30

Apèndix documental núm. 7.

31

CODINA ARMENGOT, E. Inventarios de las obras del Museo Provincial de Bellas Artes y de las
colecciones de la Excelentisma Diputación de Castellón. Castelló, 1946, pp 83-93.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
1
1936, febrer, 9.
Lletra manuscrita de Rafael Forns adreçada el director del Museu provincial de Castelló.
A(rxiu) M(useu) B(elles) A(rts) de C(astelló).- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
Madrid.
9 febrero 1936.
Sr. Director del Museo de Bella Artes de Castellón de la Plana.
Muy Sr. mío y de mi consideración: me entero de que están organizando en esa el Museo
que V. preside y que ha hecho gestiones cerca del Patronato del Nacional para el envío de cuadros.
Yo desearía conocer el catálogo de lo que poseen y si lo hay a la venta envíemelo y giraré
su importe. Con este a la vista es probable que pueda enviarles algún cuadro o estudio de autor
que no posean.
También tendría gusto en regalarles algunos cuadros y estudios pintados por mí si sobrase
sitio para ellos, en tanto adquieren cosa mejor, que no ha de ser difícil. Valga la buena voluntad
a falta de mérito.
Ahora V. tiene la palabra.
Suyo afm. s.s. q. e. s. s.
Rafael Forns.

2
1936, abril 9.
Acta de la Sessió del Patronat del Museu provincial.
A. M. B. A. C.- Actes del Museu Provincial. 1935-1936.
«... dío a conocer una carta suscrita por el escultor y vocal del Consejo Permanente del Patronato del Museo provincial Don Juan Adsuara, en la que le participa la posibilidad de que
nuestro Museo provincial se enriquezca con una nueva aportación particular, en virtud de unas
gestiones que ha estado realizando estos días en Madrid. El Doctor D. Rafael Forns poseedor de
una variada y magnifica colección de obras de arte de valor incalculable, ante la eventualidad de
que este conjunto de obras pueda con los años dispersarse, ha decidido legar toda esta magnifica
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colección al Museo provincial de Castellón, bajo la firme promesa por parte de la Diputación de
que conservará completo este legado suyo en el Museo con la instalación conveniente.
En vista de la importancia del donativo,- siguió diciendo el Sr. Sanguesa-, me apresuré a
contestar al Sr. Adsuara, alentándole para la consecución de tan valioso ofrecimiento, y que
tendría la instalación merecida. Al propio tiempo, dijo asimismo el Sr. Presidente, le escribí al
doctor Forns dándole las gracias por su plausible rasgo de legar al Museo provincial su famosa
y admirable colección de arte, brindándole además todas las garantías de seguridad.
...........
Se acuerda oficiar al Sr. Adsuara concediéndole amplias facultades para que realice cuantas
gestiones estime pertinentes para el logro de tan importante donativo.»

3
1936, maig, 14.
Testament atorgat per Rafael Maria Forns Romans davant del notari de Madrid Jose
Luis Dies Pastor.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
«Tercera.- Lega al Museo Provincial de Castellón de la Plana el tercio de bienes de que
puede disponer libremente el testador. En pago de este tercio se adjudicarán en primer término
todas las obras pictóricas y bordados originales del testador, así como los cuadros, esculturas,
armas, metales, obras y objetos de arte sin distinción que tiene en su domicilio y estudio, y que
con los que ya ofreció al Museo y fueron aceptados, con fecha doce de Febrero del año corriente por su Patronato y de que dio una relación al mismo. Especialmente se adjudicará en este
concepto el cuadro de Ribalta que representa la Eucaristía pintado al óleo en un lienzo adosado
a una tabla estofada por el reverso, de poco más de un metro por unos sesenta y cinco centímetros aproximadamente, obra que fue aportada al matrimonio por el testador y, por consiguiente
es de su propiedad privativa, y deberá ser restituida por su esposa Doña Aurora Quadras y Cubero o su hijo Don José Forns Cuadras, que contra la voluntad del testador y sin ningún derecho
la retienen en su poder.
Estos objetos se instalarán en una sección especial del Museo que se denominará «Sección
Forns» destinándose el resto de este legado a la instalación y mantenimiento de la Sección y a
su aumento mediante la adquisición de otras obras del testador que se hallen dispersas.
Quinta.- Dispone el testador que…
Y el legado del tercio libre a favor del Museo Provincial de Castellón de la Plana, se pagará
además de con los objetos a que se refiere la cláusula tercera, con la adjudicación de los bienes
inmuebles del testador situados en Cataluña, comenzando por la finca rústica de San Juan de
Espí, casa de Barcelona y demás..
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Así lo otorga el compareciente en mi presencia y la de los testigos presentes Don Joaquín
Segarra Llorens, Don Ricardo Noya López y Don Eugenio Mesonero Romanos Barrón, mayores
de edad y vecinos de Madrid, los cuales declaran que conocen, ven y entienden al testador y que
no les afecta ninguna de las incapacidades legales para testificar en este acto …».

4
1936, juliol, 7.
Acta de la Sessió del Patronat del Museu provincial.
A. M. B. A. C.- Actes del Museu Provincial. 1935-1936.
«El Vocal Sr. Adsura (...) Hace luego historia del legado del doctor Forns, manifestando
que en principio dicho señor quería darlo al Museo de Barcelona, pero no se sabe porque causas quedó en suspenso. Pensó después en legar al Museo de Artes Decorativas de Madrid su
rica colección de armas persas, no olvidando tampoco el Museo Valenciano, pero que al conocer la existencia del Museo provincial de Castellón llamó al dicente ofreciendo al principio
dos bustos en mármol muy interesantes. Yo, —sigue diciendo—, que me di cuenta del valor
de todo lo que poseía el Sr. Forns, empecé a celebrar con él una serie de entrevistas que acabaron con lo que me proponía decidiendo aquel legarlo todo al Museo de Castellón, influyendo en ello mucho el pintor Mongrell. Encariñado en su idea de ceder toda su colección llegó a
más, pues ahora no se trata de ceder toda su colección ya de cuadros y demás objetos, sino que
en su testamento deja la tercera parte de sus bienes para el Museo de Castellón o sean unas
fincas que posee en Barcelona, cuyas rentas se destinarían a la conservación de su Sala y otras
necesidades del Museo.
El testamento, —terminó diciendo—, está hecho en esta forma y estimo que la Diputación
debe estar ojo avizor para cuando llegue ese momento defenderlo.
El Consejo que escuchó a su compañero Sr. Adsuara tan interesantes manifestaciones asintió en un todo a las mismas y en particular en el último extremo».

5
1939, juliol, 12.
Relació detallada dels bens de caire artístic existents en el domicili del Dr. Rafael Maria
Forns Romans, carrer Doctor Letamendi núm. 1, piso primer dreta de Madrid, signada
per Juan Flors Garcia, President de la Diputació Provincial de Castelló, José Forns
Quadras, fill de Rafael Forns, Oscar Piñérua Fernández i Manuel de Bofarull Romaña,
aquests dos darrers com a marmessors testamentaris, comptadors-partidors dels bens.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr Forns.
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A) METALICO:
El hallado en el domicilio del causante el día de su fallecimiento y que ascendía a veintiuna mil ciento diecinueve pesetas.
B) MUEBLES:
Sala de espera
I.- Banco pintado, dos cuerpos
II.- Vitrina blanca con 32 objetos y 10 abanicos
III.- Espejo (Propiedad Dª. Aurora)
IV.- Vitrina forrada tela
V. -Sillería de 6 sillas y 1 sillón
VI.- 2 sillones frailunos rojo
VII.- Arcón pintado
VIII.- Sillón frailuno rojo
IX.- Velador bronce y porcelana
X.- Ánfora con pié
XI.- Espejo (Propiedad Dª. Aurora)
XII.- Bargueño marfil (Propiedad de Dª. Aurora)
XIII.- Arcón pequeño (Propiedad de Dª. Aurora)
Salón
XIV.- Pareja sillones damasco verde.
XV.- Caballete
XVI.- Pareja sillones terciopelo verde (Dª. Aurora)
XVII.- Caballete
XVIII.- Mesa vitrina
XIX.- Silla de talla (Dª. Aurora)
XX.- Frontal con espejos
XXI.- Pareja peanas madera (Dª. Aurora)
Biblioteca
XXII.- Retablo barroco grande
XXIII.- Arcón pintado con patas
XXIV.- Sillón frailuno
XXV.- Arqueta para restos Letamendi
XXVI.- Cuatro arcas con cajones (Propiedad Dª. Aurora)
Cuarto de cura
XXVII.- Armarito pintado rojo
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XXVIII.- Frontal
XXIX.- 4 ángeles de talla.
Recibimiento
XXX.- 5 sillones (Dª. Aurora)
XXXI.- Billar y taquero (Prop Dª. Aurora)
XXXII.- Jarrón con pié
XXXIII.- Mesa incrustada con 4 sillas
XXXIV.- Silla incrustada
XXXV.- Reloj de pié (Dª. Aurora)
XXXVI.- Bargueño tallado (Dª. Aurora)
XXXVII.- Perchero con luna
XXXVIII.- Espejo (Prop Dª. Aurora)
XXXIX.- Silloncito (Prop Dª. Aurora)
XL.- Rinconera (Prop Dª. Aurora)
XLI.- Peana madera negra (Dª. Aurora)
XLII.- Peana blanca (Dª. Aurora)
Cuarto de hule
XLIII.- Despacho
XLIV.- Librería pequeña
XLV.- 7 sillones verdes (Dª. Aurora)
XLVI.- Peana madera
XLVII.- Pantalla pie dorado
XLVIII.- Dos sillones rojos (Dª. Aurora)
XLIX.- Mesita en tela a listas
L.- Mesita patas torneadas (Dª. Aurora)
Cuarto de armarios
LI.- Vitrina médica con instrumental
LII.- Mueblecito ingles (D.ª Aurora)
LIII.- Altarcito dorado
LIV.- Caballete negro
LV.- Mesa Letamendi (Dª. Aurora)
LVI.- 2 sillas corrientes
LVII.- Arcón negro antiguo
Cuarto ropero
LIX.- Espejo
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LX.- Caja de caudales
Estudio
LVIII.- Banco pintado negro (Prop Dª. Aurora)
LXI.- Sofá (Prop Dª. Aurora)
LXII.- Mueble pintado en rojo
LXIII.- Arqueta filipina
LXIV.- Arqueta árabe
LXV.- Bargueño roto
Comedor
LXVI.- Capillita (Prop Dª. Aurora)
LXVII.- Mesa comedor (Prop D.ª Aurora)
Cocina
LXVIII.- Mesa de cocina (Prop Dª. Aurora)
C) OBRAS DE ARTE
Tablas pintadas por D. Rafael Forns y Romans
Salón
1. Mártir yacente
2. Coronación de un prelado.
3. Martirio de dos Santos
4. La Virgen con San Isidro y Santa María de la Cabeza
5. Díptico de San Isidro y Santa María de la Cabeza
6. Santa con escudo catalán.
7. Santa con escudo catalán.
8. Copia del retablo de Santa María del Mar
9. Milagro de San Isidro.
10. San Jorge.
11. Adoración de la Virgen.
12. Tríptico de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana.
13. La Virgen y los Ángeles.
14. Adoración de los Reyes Magos.
Biblioteca
15. Conversión de Recaredo.
16. Resurrección de una Santa.
17. Adoración de los Reyes Magos.

245

246

F. Olucha Montins
Cuarto de cura
18. La Virgen con San Rafael, San Jorge y 4 Santos
19. San Jorge y la Virgen
20. La rendición de Granada.
21. Entrada de Jaime I el Conquistador.
22. Coronación de soberanos.
Cuarto de armario
22b. Pequeño retablo .
Cuadros pintados por el Dr. Forns
Estudio
23. La consagración del cáliz.
24. Retrato con mantón de manila azul y plata
25. Retrato de la Vda. de Letamendi
26. Tríptico con tres retratos de mujer
27. Busto de gitana.
28. Dux de Venecia
29. Busto con mantilla negra
30. Retrato de Señora, traje azul
Escalera
31. Juicio de Dios
31 b. Dos apuntes, firmados Romans.
32. Retrato de Señora, brazos en jarras.
Sala de espera
33. Virgen de los Desamparados
34. Adoración de los Reyes.
34.b. Tabla del Escorial
34.c. Támesis
34.d. Moros.
Cuarto de hule
35. Retrato con chal morado.
36. Retrato con peinador blanco.
37. Retrato de valenciana.
38. Boceto de autorretrato.
39. Boceto de autorretrato
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Estudio. En el suelo
40. Peces
41. Grupo de familia
42. Marina
Recibimiento
42.b. Flores, cartón.
42.c. Callejón
Escalera
42 d. Copia del Greco.
Paisajes con marco
Estudio. En el suelo
43. Rosaleda.
44. Eras en Carabanchel
44.b . Caserío.
44.c. Paisaje, firmado Romans.
Cuarto de armarios
45. Jardín de la Montijo.
46. Picos de Europa.
47. Invernadero.
48. Paisaje.
49. Marina de Cadaqués.
Cuarton (sic) de hule
50. Ávila.
Recibimiento
51. Calle de Segovia .
Sala de espera
52. Vista de París
53. Cadaqués.
54. Madrid.
55. París, marco dorado.
Escalera
56. Orillas del Manzanares
57. Lienzo de París, marco dorado.
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Estudio, colgados
58. Londres, marco dorado.
59, 60 y 61. Tres paisajes pequeños.
Estudio. Habitación núm. 4
62. Lote de ocho cuadros con marco.
63. Lote de siete cuadros con marco.
Estudio. Habitación núm. 3
64. Paisaje
65. Retrato de Señora, traje de plata.
Estudio. Habitación núm. 2
66. Dos paisajes pequeños.
67. Dos retratos
67.b. Paisaje de Santander
Paisajes sin marco
Estudio, fondo
68. Siete lienzos grandes
69. Paisaje grande
70. Paisaje mediano vertical
71. Paisaje grande vertical
72. Paisaje mediano.
72. b. Paisaje
72.c. Dibujo, firmado Romans
Estudio, fuera, en el suelo
73, 74, 75 y 76. Paisajes grandes horizontales
77 y 78. Paisajes medianos horizontales
79, 80, 81 y 82. Paisajes grandes verticales
83. Lote de nueve apuntes pequeños
84. Lote de cuatro apuntes pequeños
85. Paisaje grande horizontal.
86. 87 y 88. Paisajes grandes horizontales
89 y 90. Paisajes medianos horizontales
91. Paisaje mediano.
92. Bandido en la sierra.
93. Paisaje mediano vertical
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94. Lilas.
95. Lote de nueve apuntes pequeños
96. Lote de seis apuntes pequeños
97. Paisaje mediano vertical.
Maleta
98. Busto de Señora
99. Guaracuch en Cadaqués
100. Marina
101. Paisaje.
102. Segovia; San Lorenzo.
103. Cabo de Creus.
104. Londres.
105. Madrid.
106. Manzanares.
I07. Puente del Bey
108. Viaducto de Segovia
109. Plaza del Cordón
110. Las Vistillas
111. 112, 113, 114 7 115. Paisajes en lienzo
116. La Hermida, lienzo
117. Picos de Europa
118, 119 y 120 Paisajes en lienzo
121. Sitges
122. Marina
123. Paisaje
124. Calle de Alcalá.
125. Río
126. Paisaje
127. Picos de Europa.
128. Paisaje
129. Picos de Europa.
130. Paisaje
131 y 132 Támesis
133. Paisaje
134. Sena
135. París
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136. Paisaje
137. Avenida de los Campos Eliseos
137.b. París
137.c. Londres
137.d. Londres, Santa Catalina
137.e. Paisaje
137.f. Wimbledon
137.g. París
137.h. Londres.
137.i. Támesis
137.j. Picos de Europa.
137.k. Cementerio de Sitges.
Cartones grandes
138. Cadaqués. Huerto de Rahola
139. Cadaqués calle de San Pedro
140. Marina
141. Cadaqués, Cala bona
Lienzos
142. Paisaje vertical
143. Paisaje
144. Barcelona, Tibidabo
145. 146 y 147 Paisajes
Cajón grande
l48. Paisaje con bastidor
149. París, Pabellón de flora con bastidor
150. Aranjuez
151 y 152. Flores blancas
153. Retrato de María Estelat.
154. Estanque.
155 y 156 Paisajes
157. Picos de Europa
158. La Hermida
159. Picos de Europa
160. Londres.
161 y 162. Támesis
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163. Londres, vertical
164. Támesis
155. Versalles
165.b. Huerto de Rahola
165.c. Madrid (Cartón)
165 d. Marina (cartón)
Estudio, fuera, con marco
166. Tibidabo
167. Versalles.
168. Carrusel. Paris
169. Rosaleda
170. Apunte
171. Londres.
172. Paisaje fantasía.
173. Santander.
174. Adoración Reyes Magos.
175. Fantasía Salomé.
176. 177 y 178 Segovia.
179. Moncloa.
(sín marco)
180. Iglesia de Nuestra Señora del Puerto.
181. Paisaje vertical.
182, 183 y 184. Paisajes.
185. Montserrat.
186. Segovia.
187. Boceto.
188. Bilbao.
189. Castillo
190. Apunte.
191. 192 y 193 Paisajes
194. Sevilla.
195. Barco rojo.
196. Marina
197. 198 y 199. Paisajes.
200. Estudio sobre una flor
201 .Jardín
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202 y 203. Paisajes.
204. Boceto de autorretrato.
205. Sevilla
206 y 207 Paisajes.
208. Estudio músicos.
209 y 210 Paisajes.
211. Columpio
212, 213 y 214. Paisajes
215 Pozo, vertical
216. Paisaje
217. Boceto estudio.
218. Interior Iglesia.
219. Paisaje
220. Marina.
221. Procesión nocturna
222 al 227. Cadaqués.
banco negro
228. Lote de 79 paisajes en tamaño mediano.
229. Lote de 23 paisajes en tamaño mediano reducido
230. Lote de 123 paisajes pequeños
231. Lote de 14 papeles en tamaño mediano, paisajes
232. Lote de 22 paisajes en papel, tamaño pequeño
233. Lote de 11 bocetos de tablas en papel
234. Lote de tres tablas
235. Lote de 48 apuntes pequeños en cartón y tabla
Paquetes atados
236. Lote de 60 paisajes en cartón tamaño mediano.
237. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño mediano
238. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño mediano
239. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño mediano.
240. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño mediano
241. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño mediano
242. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño mediano.
243. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño pequeño
244. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño pequeño
245. Lote de 50 paisajes en cartón tamaño pequeño.
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Bordados hechos por D. Rafael Forns y telas y retales
Salón
1. Pieza de siete figuras coronando la virgen
2. Santo, puesto en la pared
3. Emblema R. F.
4. San Cristóbal.
5. Tres reposteros
6. Repostero con casulla dorada.
7. Repostero con casulla morada
8. Repostero con casulla verde.
9. Pareja de San Isidro y Santa Maria de la Cabeza
10. Sagrada eucaristía
11. Repostero tríptico (Biblioteca)
12. Repostero amarillo (Biblioteca)
13. Cuatro retales de color marrón
14. Seis retales de varios colores.
15. Dos pañuelos
16. Piezas y retales cenefa
17. 27 bordados pequeños
18. Traje de Niño Jesús bordado
19. 10 casullas
20. Traje bordado
21. Dos capas de tisú.
22. 22 estolas
23. 23 chalecos época de caballero
24. 10 piezas diversas
25. Traje antiguo de mujer
26. Par de medias de niño
27. Cuatro retales y un cinturón
28. 22 retales en negro.
29. Un paquete de retales
30. Repostero color salmón
31. Retal sobre el radiador
32. Pareja de casullas en columnas
Biblioteca
33. Escudo
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34. Tapiz con flores bordadas
35. Damasco antiguo
36. Repostero con armas cardenal
Recibimiento
37. Bordado de San Isidro, en vitrina.
Armas
1. Espingarda moruna, aplicaciones metal
2. Espingarda moruna aplicación metal
3. Espingarda moruna
4. Rompecabezas pequeño
5. Cimitarra con caracolas
6. Alfange chino vaina piel serpiente
7. Cimitarra vaina metal repujado
8. Cimitarra vaina metal repujado
9. Alfange sin vaina
10. Espada china
11. Puñal labrado
12. Espada de Ivan de Bargas
13. Espadín
14. Daga, puño gitano
15. Cimitarra metal cincelado
16. Sable filipino
17. Sable corte en sierra
18. Espadín
19. Espadín con vaina
20. Sable con vaina
21. Lancita
22. Revolver
23. Pistola antigua metal repujado
24 y 25. Pistolas antiguas
26. Machete sin vaina
27. Machete con vaina
28 Machete con vaina, puño dorado
29. Navaja.

Del llegat de Rafael Forns Romans...
Miniaturas
1. Miniatura mujer, collar rojo, sin marco ni cristal
2. Miniatura guerrero, marco metal
3. Diana cazadora
4. Miniatura mujer con plumas en la cabeza
5. Miniatura militar pelo negro, bigote rojo
6. Miniatura militar por Pinos
7. Miniatura caballero casaca azul
8. Miniatura de mujer
9. Miniatura de mujer escotada
10. Medallón bajo relieve azul
11. Miniatura caballero ovalada
12. Miniatura caballero de bronce, marco metal
13. Miniatura caballero marco corona duque
14. Miniatura Señora, por Lara
15. Miniatura Señora marco oro legítimo
16. Miniatura Señora collar perlas
17. Miniatura caballero
18. Miniatura de señora, flores en el pelo
19. Miniatura de señora, traje verde
20. Miniatura de caballero, perilla y gafas
21. Miniatura de Joven
22. Miniatura de joven con patillas
23. Miniatura caballero uniforme y cruces
24. Miniatura de mujer por Dumart
25. Miniatura de caballero con corbata azul
26. Miniatura de caballero, marco: terciopelo rojo
27. Miniatura de señora paspartout dorado
28. Miniatura de señora por Losa
29. Miniatura de niña
30. Miniatura de señora por Garcero
31. Miniatura por Pedro de Schop
32. Miniatura de señora con plumas azules
33. Pareja de miniaturas de Cayetano Benavente
34. Miniatura de caballero 1838
35. Miniatura de caballero en terciopelo verde

255

256

F. Olucha Montins
36. Miniatura virgen corderito
37. Miniatura de caballero con patillas
38. Miniatura de caballero hecha por él mismo
39. Miniatura de caballero iniciales M.G.
40. Miniatura de caballero, marco dorado
41. Miniatura de señora marco plateado y piedras verdes
42. Miniatura de señora cotí abanico
43. Miniatura de caballero marco negro madera
44. Miniatura de un fraile
45. Pareja de miniaturas de señora marco metal dorado
46. Miniatura de caballero marco de pasta
47. Miniatura de caballero marco de pasta
48. Miniatura de caballero marco de pasta
49. Miniatura de joven, marco de pasta
50. Miniatura de militar marco pasta dorada
51. Miniatura de señora, chal rojo
52. Miniatura de cadete, marco piedras verdes
53. Miniatura de señora marco piedras azules
54. Grabadito marco piedras blancas
55. Marquito dorado madera
56. Miniatura de caballero por Crespo
57. Miniatura de caballero, marco de pasta
58. Miniatura de señora con papel en la mano
59. Miniatura de señora traje negro
60. Miniatura de señora marco pasta dorada
61. Miniatura de niño por Lachaisnox
62. Miniatura de señora con impertinentes
63. Miniatura caballero con pañuelo corbata
64. Cobre procesión
65. Bajo relieve azul
66. Dos colgantes y dos pendientes piedras verdes
67. Dos pendientes
68. Una cajita conteniendo botonadura de puños abejas y 6 botones con miniaturas.
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Esculturas
Salón
69. Diana
70. Desnudo
71. San lsidro, talla madera.
72. Apóstol de mármol
73. Pareja de San Isidro y Santa de la Cabeza en talla
74. Cristo
75. San Isidro grande en talla
Cuarto de cura
76. Santa antigua en talla
77. Ángel en talla policromada
78. Obispo en talla
Biblioteca
79. Peregrino en talla
80. Apóstol en talla
81. Mediorelieve
82. Mediorelieve
Recibimiento
83. Dos bustos yeso encima tabaquero
84. Busto de mármol con columna verde.
85. Busto mármol con baseta mármol y pie escayola
86. Jarrón.
87. Pareja de samurais
88. Busto maqueta mármol
89. Busto romano en piedra
Cuadros de diversos autores
Sala de espera
1. Tabla primitiva de escuela valenciana.
2. Retrato del Dr. Forns por Cecilio Pía.
3. Retrato de caballeo
4. La Purísima Concepción, con cristal
5. Paisaje de época.
6. Retrato de joven
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7. Señora con perrito
8. Virgen del Jilguero
9. Retrato de señora.
10. Cabeza de mujer
11. Cabeza de niño de Pinazo
12. Cabeza de mujer de Maximino Peña
13. Cabeza de mujer por H. Mondaza
14. Cabeza de mujer por Rafael Hidalgo
15. Cabeza de mujer, escuela francesa
16. Chisperos y manolas por Lizcano
17. Cobre del festín de Baltasar
18. Desnudo por Antonio Cortina
19. Grabado de D. Melchor de Macanaz
20. Aparición dé la Virgen (cobre)
21. Tabla de Cristo entre los ladrones
22. Marina por F. Maura
23. Lienzo de Catedral
24. Cabeza de mujer por Maximino Peña
25. Paisaje
26. Faro
27. Castillo
28. Castillo (pareja del anterior)
29. Cobre
30. Cobre juicio de Salomón
31. Tabla antigua de flores
32. Retrato de caballero por Luís Brochetón
Recibimiento
33. Paisaje sierra por Sorolla.
34. Boceto de retrato del Dr. Forns por Sorolla.
35. Grupo de niños (tabla)
36. Mujer con faisán por Ramírez
37. Paisaje
38. Dibujo
39. Dibujo de Unceta
40. Apunte de M. Peña
41. Bodegón (lienzo)
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42. Apunte por Cecilio Pía
43. Retrato de caballero
44. Marina por Pla
45. Acordeonista por Arroyo
46. Apunte de toros por R. Domingo
47. Dibujo
48. Paisaje de S. Sampedro
Estudio, fuera
41. Modernista. pano por Cilla
50. Mujer con mantón por Pla
51. Busto de aragonesa
52. Apunte de cuerpo yacente
53. Busto por M Carbonell
54. Paisaje.
55. Dibujo de Peña
56. Apunte de Lhardy
57. Pareja de paisajes
58. Marina por Luís Álvarez
59. Paisaje por Velo
Estudio Habitación núm. 2
60. Vendedor ambulante por M. Latorre
61. Cabeza de mujer por Miralles
62. Apunte de Amorós.
63. Apunte de Galofre.
64. Apunte marina por Pía
65. Tablita por Bautiste
66. Paisaje por Rigalt
67. Apunte por Unceta
68. Apunte por Galofre
69. Apunte fraile por Peña
70. Apunte de mujer por Guerrero
71. Tablita antigua
72. Boceto cabeza por Benedito
73. Retrato Forns
74. Boceto techo en papel
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Estudio parte de atrás
75. Dibujo por J. Montell
76. Marina por Maris
77. Marina por Abril
78. Tabla flores y frutas
79. Lienzo catedral Burgos
80. Flores por Joaquina Serrano
81. Cabeza de mujer
82. Tablita cabeza santo
83. Retrato caballero de uniforme
84. Apunte de Laroche
85 y 86. Pareja de dibujos lápiz
87. Paisaje por Simonet
88. Tabla antigua española
89. Cinco dibujos en un marco por Puig Roda.
90. Tabla de la Virgen
91. Tabla primitiva
92. Boceto de techo
93. Cuadro nacimiento escuela flamenca
94. Lienzo deteriorado Sorolla
95. La pradera
96. Dos cabezas de caballero en lienzo
97. Boceto de San Isidro por Plá
98. Apunte de Forns por Laroche
99. Retrato de Letamendi por Martí
100. Retrato del Marques de Mendigorria por F. Madrazo
101. Cabeza de chico por Peña
102. Cabeza de mujer por Pedro Saenz
103. Doña Bárbara de Braganza
104. Retrato de Letamendi por Peña
105. Retrato del Dr. Forns por López Mezquita
106. Cobre de Cristo entre los doctores
107. Retrato del Dr. Forns por Laroche
108. Retrato de Pedro Romero
109. Cobre panes y peces
110. Tabla primitiva. Cristo y los ladrones
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111. Cabeza de caballero
112. Vista de la Alhambra
113. Apuntes guerreros
114. Toros por Amorós
115. Paisaje por Ampuye
116. Gitana por J. Ribera
117. Marina por C. Castellanos
118. Dibujos de Luís Álvarez
119. Apunte del Dr. Forns por Pla
120. Dibujo de Montenegro
121. Dibujo de Domingo
122. Marina de Silven
123. Barca por Hidalgo de Caviedes
124. Apunte de Casals
125. Apunte
126. Abanico por Pla
127. Cabeza de niño
128. Acuarela de Abril
129. Acuarela
130. Apunte por Dupuy
131. Apunte por Lasala
132. Apunte por Lupiánez
133. Apunte por Lupiánez
134. Marina por C. Benavente
135. Apunte por Lupiánez.
136. Tabla de Veronés
137. Flores por Arellano.
138. Retrato de señora por Esquivel
139. Retrato de caballero por Esquivel
140. Dibujo de Gres
141. Dibujo de Padró
142. Aparición de Jesús
143. Apunte por Domingo Muñoz
144. Flores, lienzo antiguo
145. Apunte de Domingo
146. Paisaje cobre Castilla
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147. Cristo coronado de espinas (cobre)
148. Flores por Cubero
149. Marina por Maifren
150. Las bodas de Camacho por Hispalato
151. La cruzada por Rivera
152. Gitana por Luide
153. Paisaje por Andrada
154. Boceto de Maella
155. Paisaje de Laroche
156. Apunte por D. G.
157. Apunte por Pla
Cuarto de hule
158. Descendimiento (tabla antigua)
159. Dibujo de Fortuny
160. Dibujo de Rosales
161 Grabado «Le Plaisir»
162. Lienzo atribuido al Greco
163. Cobre taberna
164. Caballos por Unceta
165. Lienzo Venecia
166. Apunte toros Unceta
167. Señora en palco
168. Santa María de la Cabeza
169 Dibujo de Unceta
170. Cristo pintado atribuido a Murillo
171. Apunte por Cecilio Pérez
172. Apunte por Sorolla
173. Cabeza de Mujer por Benedito
174. Cabeza de mujer por Peña
175. Muerte de la hija por Enrubí
175. Boceto de Sta. Leocadia de Cecilio Pía
177. Capricho atribuido a Lucas
178. Boceto de techo
179. Dibujo de Rosales
180. Cabeza con puñal
181. Virgen de Maella
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182. Boceto de desnudo Sorolla
183. «Le Cadeau». Grabado
184. La Sagrada Eucaristía. Tabla de Ribalta.

6
1940, maig, 25.
Acta de la Sessió del Ple del Patronat del Museu provincial.
A. M. B. A. C.- Actes del Museu Provincial. 1940-1941.
Se ocupa luego la Presidencia del legado Forns y después de enumerar su importancia dijo
que el testamento era muy complicado, llegándose a un acuerdo con sus herederos previa consulta por parte de la Comisión gestora con un letrado del ilustre colegio de Madrid e interviniendo en la tasación de las obras el artista Sr. Martínez Cubells, por parte de esta Corporación.
El Sr. Sánchez Gozalbo corroboró lo manifestado por el Sr. Presidente.
Lee la Presidencia las cláusulas del testamento en lo que hace referencia a la parte legal y
artística de legado.
El Sr. Traver entiende que no hay que hablar más de ese asunto por entender que todo lo
actuado se ajusta fielmente al pensamiento de todos los reunidos ya que se ha salvado todo lo
que se ha podido en bien del Museo provincial.
El Sr. Presidente hace hincapié en que se aceptó porque el tasador Martínez Cubells lo hizo
tan imparcialmente que fue aceptada por ambas partes y la Diputación, para salvar su responsabilidad, acordó que fuese a Madrid junto con el Presidente el Sr. Sánchez Gozalbo como una de
las personas peritas de la Comisión Permanente del Museo y allí previas reuniones se consiguió
de los hijos del Sr. Forns otros objetos como donativos, encontrándose en estas obras un Ribalta,
un Sorolla, un Benedito, etc.
Continúa la Presidencia detallando los cuadros en los que sobresalen una mesa vitrina de
gran valor artístico, unas casullas, un San Pedro del Siglo XV y una custodia.
Todo ello está preparado para traerlo aquí habiendo encargado a Martínez Cubells unos
bocetos y unos dibujos para los cuadros que carecen de marcos y gestionándose un seguro para
su traslado a Castellón, en prevención de cualquier riesgo.
El pleno aprueba en todas sus partes lo referente al legado Forns, concediéndose un voto de
gracias al Sr. Presidente y acordándose celebrar una misa en memoria del Dr. Forns, el día de la
inauguración del local del nuevo Museo, con la Sala dedicada al mismo, e invitar a los hijos de
este benemérito castellonense a ambos actos y que conste en acta la satisfacción de la Comisión
por las facilidades que los herederos han concedido en tan complejo asunto.
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7
1940, novembre 11.
Protocolització d’operacions testamentaries pel traspàs de Rafael Maria Forns Romans davant del notari Emilio Marcos Salvador.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr Forns.

MUSEO PROVINCIAL DE CASTELLON DE LA PLANA, ha de haber.
En pleno dominio
Por el legado del tercio de libre disposición, importante pesetas… 111.906’54
Y para su pago se le adjudican en pleno dominio:
1.- De los muebles inventariados al numero cuatro
Un retablo barroco grande, por pesetas… 7.5000
2.- Doscientos noventa y cinco estudios del causante, tamaños medianos y pequeños
por valor de… 60.650’00
3.- Los siguientes cuadros del causante:
Paisaje… 500’00
Paisaje… 1000’00
Paisaje… 200’00
Picos de Europa… 100’00
Londres… 200’00
Tàmesis… 100`00
Tàmesis… 100’00
Cadaqués… 200’00
Cadaqués… 100’00
Manzanares (Tercera medalla)… 2.000’00
Cadaqués… 300’00
Madrid… 400’00
4.- Las siguientes tablas del propio causante:
Martirio Santo, de valor pesetas… 750’00
Coronación prelado, de valor pesetas… 750’00
Copia del retablo de Santa Maria del Mar, pesetas… 3.500’00
Retablillo, de valor pesetas… 750’00
5.- Los bordados siguientes del finado
Pieza de siete figuras coronando a la Virgen valorada en pesetas… 1.500’00
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6.- Cuadros de diversos autores:
Virgen del Jilguero, valorado en pesetas… 750’00
Cabeza de Niña, de Ignacio Pinazo, valorado en… 500’00
Cabeza, por Maximino Peña, valorado en… 1.750’00
Cabeza, por Rafael Hidalgo de Caviedes, valorado en pesetas… 500’00
Chisperos y Manolas, valorado en pesetas… 1.000’00
Cristo entre los ladrones, valorado en … 500’00
Faro, valorado en pesetas… 100’00
Castillo, valorado en pesetas… 125’00
Castillo, valorado en pesetas… 125’00
Caballero, por Breche (sic) valorado en pesetas… 250’00
Paisaje, de Joaquín Sorolla, valorado en… 2.500.00
Boceto de retrato del Doctor Forns, valorado en pesetas… 1000’00
Marina, pro Cecilio Plá, valorado en pts… 100’00
Paisaje, por Sanpedro, valorado en pts… 500’00
Paisaje, por Rigalt, de valor pesetas… 500’00
Estudio por Joaquín Sorolla,(roto) de valor… 750’00
Cabeza de chico, por Maximino Peña, de valor… 500’00
Doña Bárbara de Braganza, valorado en pesetas … 1.000’00
Retrato del Doctor Forns, por José M. López Mezquita,
de valor pesetas… 7.250’00
Aparición de Jesús a San Antón, valorado en… 1.000’00
Gitanos, valorado en pesetas… 500’00
Dibujo, de Eduardo Rosales, de valor pesetas… 1.500’00
Apunte, por Pérez, de valor pesetas… 100’00
Cabeza, por Manuel Benedito, valorado en pts… 1.000’00
Dibujo, de Eduardo Rosales, valorado en pts… 1.000’00
Virgen de Maella, valorado en pesetas… 250’00
Desnudo, por Joaquín Sorolla, valorado en … 1.500’00
Sagrada Eucaristía, de Ribalta, valorado en pesetas… 3.540’00
7.- Esculturas
Santa Antigua, valorada en pesetas… 200’00
Ángel de talla policromado, valorada en pts… 250’00
Obispo, valorada en pesetas… 200’00
Busto Romano en piedra, valorado en pesetas… 1166’54
Total adjudicado en pleno dominio, igual a lo que ha de haber… 111.906’54
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8
1940, desembre, 2.
Relació dels objectes procedents del llegat Forns arribats des de Madrid el dia 2 de
desembre de 1940
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
1.- Un altar completo
2.- Retablo que se supone sea del altar
3.- Cuadro de unos tres metros de ancho representando los lavaderos antiguos de Madrid
4.- Cuadro tamaño grande representando a San Antonio
5.- Media docena de sillas de coro
6.- Cuadro representando a Jesús Crucificado
7.- Cuadro de la Virgen, debido al pincel de Tiépolo
8.- Una mesa antigua con cristal tapizada en el fondo
9.- Un cuadro de una vista del paseo del Prado
10.- Un cuadro representando la Anunciación
11.- Paisaje marítimo representando una cala del cabo de creus
12.- Una tabla representando a Jesús Crucificado
13.- Cuadro representando un puerto Turco
14.- Retablo representando el nacimiento de Jesús
15.- Retrato femenino, de M. Peña
16.- Cabeza de mujer
17.- Un puerto moro
18.- Cuadro de unos tres metros de ancho representando la Coronación de la Virgen con
trípticos a los lados
19.- Retrato de caballero
20.- Un paisaje debido al pincel del Dr. Forns
21.- Id id id
22.- Paisaje antiguo debido a Lizcano
23.- Una escultura de la Virgen
Castellón 2 de diciembre de 1940
Joaquín Castelló (rubricat)
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9
1941, gener, 21.
Lletra de Martínez Cubells adreçada al President de la Diputació reclamant el pagament de la minuta pel peritatge realitzat.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
Cubells
Monte esquinza 42
Telef 45852
21-1-41
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Castellón.
Muy Señor mío: perdone le moleste con la presente, pero hace mucho tiempo terminé el
encargo que esa Diputación me hizo en la testamentaria del Dr. D. Rafael Forns.
Por el Dr. Piñerúa testamentario me entero que escribió preguntando cuando podría hacer
yo efectiva la minuta de mis honorarios como perito tasador etc… del legado hecho por el Dr.
Forns a esa Diputación, pero como ya hace días bastantes sin recibir contestación le molesto
haciéndole esa misma pregunta que mucho le agradecería me contestase diciéndome cuando
puedo cobrar la cantidad que se me adeuda.
Y como no dudo de su amabilidad que así lo hará, le doy las más expresivas gracias.
En espera de su contestación queda como siempre suyo afectísimo su seguro servido y amigo.
E. M. Cubells (rubricat).
También desearía me dijera cuando se envían los apuntes que tengo en mi poder destinados
a esa que son quizás lo más interesante del legado.

10
1946, novembre, 2.
Lletra del President de la Diputació a Martínez Cubells anunciant-li que aniran a replegar el material que del llegat Forns encara està al seu poder.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
(Copia)
Montesquinza 42- Teléfono 45852
Castellón 2 de Noviembre de 1946
Sr. D. Enrique Martínez Cubells.
MADRID
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Muy Señor mío:

Sin haber recibido los apuntes del Dr. Forns, del legado de esta Diputación, obrantes aquellos en su poder, ruego a Vd. los conserve anunciándole que muy en breve se personará en esa el
Encargado del Museo provincial de esta Diputación para hacerse cargo de dichas obras de arte.
Atentamente le saluda reiterándose de Vd. affmo. s. s. q. e. s. m.
Firmado: José Mª Mira de Orduña.

11
1946, novembre, 22.
Lletra del President de la Diputació a Martínez Cubells reiterant-li que aniran a Madrid per replegar el material que del llegat Forns encara està al seu poder.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
(copia)
22 Noviembre de 1946
Sr. D. Enrique Martínez Cubells.
Madrid
Muy Sr. mío:
En 2 del actual, le dirigí una carta manifestándole que sin haber recibido los apuntes del Dr.
Forns, del legado de esta Diputación, obrantes aquellos en su poder, rogábale los conservase
anunciándole al propio tiempo que muy en breve se personaría en esa el encargado del Museo
provincial de esta Diputación para hacerse cargo de dichas obras de arte y como no he tenido
contestación a la misma, reitero lo que en ella le decía por si dicha carta no ha llegado a su poder
En espera de sus gratas noticias atentamente le saluda su affmo. s. s. q. e. s. m.
Firmado: José M.ª Mira de Orduña

12
1947, gener, 24.
Lletra del President de la Diputació a Eduardo Codina, conservador del Museu provincial, notificant-li que deu traslladar-se a Madrid per replegar el material que del
llegat Forns encara està en poder de Martínez Cubells.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
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(Copia)
Sr. D. Eduardo Codina Armengol.
Archivero Conservador del Museo de esta Excma. Diputación provincial.
En la escritura de formalización de las operaciones testamentarias por fallecimiento del
Ilmo. Sr. don Rafael Forns y Romans, protocolizadas en Madrid a 11 de noviembre de 1940 en
la notaria de don Emilio Marcos Salvador, se hizo pago, en obras de arte, de un legado a favor
del Museo de esta Excma. Diputación provincial, y obrando parte de las obras de arte referidas
en poder del artista don Enrique Martínez Cubells, se servirá V, como Conservador del Museo
trasladarse a Madrid a fin de hacerse cargo de dichas obras de arte, dando cuenta a esta Presidencia del cumplimiento del servicio significándole que el nombrado Sr. Martinez Cubells tiene su
domicilio en la expresada capital, calle Monte Esquinza 42.
Dios guarde a V muchos años.
Castellón 24 de enero de 1947.
El Presidente (rubricat).

13
1947, març, 21.
Lletra del President de la Diputació a la viuda de Martínez Cubells, per concretar
quan podrien anar a Madrid per replegar el material que del llegat Forns encara està
al seu poder.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
21 de Marzo de 1947.
Sra. Vda. del Excmo. Sr. D. Enrique Martínez Cubells.
MADRID.
Muy Sra. mía y de mi mayor consideración: esta Diputación fue beneficiaria, para su Museo, de un legado del Dr. Forns del que se hizo pago en obras de arte quedando en poder de su
difunto esposo apuntes del propio Dr. Forns y otras obras.
Hace no mucho tiempo se personó en esa, comisionado especialmente por esta Presidencia,
el señor Encargado del Museo de esta Diputación y no pudo entrevistarse con su esposo por
estar éste en aquella fecha por el norte de Àfrica.
Como nos interesa poner en orden esta cuestión, mucho estimaría de Vd., rogándole disculpe la molestias, tenga a bien indicarnos cuando puedo enviar de nuevo comisionado especial que
se haga cargo de los referidos fondos.
Reciba el respetuoso saludo de su affmo. s. s. q. b. ss.ps.
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14
1947, març, 26.
Lletra manuscrita de la viuda de Martínez Cubells al President de la Diputació referent als dibuixos de Rafael Forns en el seu poder.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
Madrid 26-3- 1947.
Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincia Castellón.
Muy Sr. mío: En contestación a la suya de 21 de marzo actual, cúmpleme comunicarle que
en las circunstancias dolorosa por que atravieso, carezco de personalidad mientras tanto no se
resuelva la testamentaria por el fallecimiento de mi esposo (q.e.p.d). Por tanto, para cuanto precise le ruego se dirija a los Srs. Testamentarios. Dn. Benjamín Álvarez. Abogado. Calle de Fuencarral 10 p.
Le saluda y b. s. m.
Josefa Y. Viuda de Martínez Cubells (rubricat)

15
1947, març, 31.
Lletra del President de la Diputació a l’ advocat de la viuda de Martínez Cubells,
Benjamín Álvarez, exposant-li el tema dels papers de Rafael Forns i la intenció i voluntat de la Diputació de portar-los a Castelló.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
31 de Marzo de 1947.
Sr. D. Benjamín Álvarez.
Abogado.
MADRID.
Muy Sr. mío: El Museo de esta Excma. Diputación provincial fue beneficiario de un legado
que instituyó a su favor el Dr. D. Rafael Forns, formalizado en las operaciones divisorias que se
protocolizaron en esa a 11 de noviembre de 1940 en la notaria de D. Emilio Marcos Salvador.
Se hizo pago del legado en obras de arte retirándose en parte por esta Diputación y quedando el resto en poder del laureado artista D. Enrique Martínez Cubells, según carta de este que
obra en poder de esta Presidencia.
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Se ha intentado más de una vez retirar este depósito, lo que no ha sido posible debido a la
circunstancia de no encontrarse en esa el Sr. Martínez Cubells, por lo cual recientemente me
dirigí a la Sra. Viuda, en fecha 21 de los corrientes, rogándole me indicara cuando podía enviar
de nuevo Comisionado especial que se hiciera cargo de los referidos fondos y habiéndome contestado que debo dirigirme a Vd., lo hago por la presente, formulándole la misma indicación, no
pudiendo haber dificultad ninguna para retirar aquellos, por no proceder su inclusión en el inventario de los bienes relictos al fallecimiento del repetido Sr. Martínez Cubells en mérito a no ser
de su propiedad.
En espera de su contestación le saludo atentamente su affmo. S.S. q. e. s. m.
Firmado: José Mª Mira de Orduña.

16
1947, juny, 30.
Lletra del President de la Diputació a l’ advocat de la viuda de Martínez Cubells,
Benjamín Álvarez, reiterant l’exposat en anterior lletra de 31 de març.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
30 de Junio de 1947.
Sr. D. Benjamín Álvarez.
Abogado.
MADRID.
Muy Sr. mío:
En fecha 21 de marzo último dirigí a V. una carta del siguiente tenor literal: «Muy Sr. mío: El
Museo de esta Excma. Diputación provincial fue beneficiario de un legado que instituyó a su favor
el Dr. D. Rafael Forns, formalizado en las operaciones divisorias que se protocolizaron en esa a 11
de noviembre de 1940 en la notaria de D. Emilio Marcos Salvador.- Se hizo pago del legado en
obras de arte retirándose en parte por esta Diputación y quedando el resto en poder del laureado
artista D. Enrique Martínez Cubells, según carta de este que obra en poder de esta Presidencia..- Se
ha intentado más de una vez retirar este depósito, lo que no ha sido posible debido a la circunstancia de no encontrarse en esa el Sr. Martínez Cubells, por lo cual recientemente me dirigí a la Sra.
Viuda, en fecha 21 de los corrientes, rogándole me indicara cuando podía enviar de nuevo Comisionado especial que se hiciera cargo de los referidos fondos y habiéndome contestado que debo
dirigirme a Vd., lo hago por la presente, formulándole la misma indicación, no pudiendo haber
dificultad ninguna para retirar aquellos, por no proceder su inclusión en el inventario de los bienes
relictos al fallecimiento del repetido Sr. Martínez Cubells en mérito a no ser de su propiedad».
Como quiera que hasta la fecha no he recibido contestación a la anterior, seguramente pro
extravío, se la repito de nuevo en espera de su contestación a la mayor brevedad posible.
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Le saluda atentamente su affmo. S.S. q. e. s. m.
Firmado: José Mª Mira de Orduña.

17
1947, novembre 2.
Lletra de José Forns Quadras, responent a una altra d’Eduard Codina, conservador
del Museu, sobre qüestions referents al llegat de son pare.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
José Forns.
Catedrático de Estética y Historia de la Música de Conservatorio.
2 Noviembre 1947.
Sr. D. Eduardo Codina.
Muy Sr. Mío: por mano de mi primo José Ferrer Forns tengo sumo gusto en contestar a la
suya del 28. No se si Vd. sabrá que la adjudicación al Museo de Castellón del legado de mi sr.
padre (q.e.p.d) fue hace ya ocho años, por lo que ni conservo ni recuerdo antecedentes ni documentos sobre ello. Solo puedo asegurar que de lo que tenían que llevarse de casa, me entregaron
en su día un recibo firmado al venir a buscarlo, por mi parte estaba en la creencia de que los
apuntes y cartones de mi padre se habían entregado también a la Diputación. Fue pues grande mi
sorpresa cuando poco antes de fallecer el Sr. Martínez Cubells, que fue quien con el Sr. Flors
intervino, me dijo aquel que le habían reclamado todos los apuntes de papá que en efecto el tenia
todavía en su casa, no acierto a comprender por que motivo. Entonces se mostró un tanto preocupado pues según me dijo le faltaban algunos que había prestado, como Vd. comprenderá sin
autorización ni derecho para hacerlo. Yo le contesté en aquella ocasión, que el vería como se las
arreglaba, pero que tendría que entregar todos los cuadros que se había llevado con destino a ese
Museo.
Por eso, aunque carezco de datos, le ruego que repase en el inventario a que número ascendían, —me parece que eran doscientos noventa y cinco estudios de diversos tamaños—, y en
forma seria y oficial lo reclamen a los herederos de Martínez Cubells, pues si nosotros con gusto transigimos en desposeernos de cuadros de papá para un museo, precisamente de su ciudad
natal, no estamos dispuestos a que tales cuadros tengan un destino diferente y menos en beneficio privado. Nuestro legítimo deseo como hijos es que lo antes posible pueda quedar instalado
en esa el legado de mi Padre y en lo que si tendríamos gusto es en conocer con antelación suficiente la posible inauguración para poderle dar el relieve que el Ministerio y la Dirección de
Bellas Artes pretenden, rindiendo un homenaje a la memoria de mi padre.
Se ofrece suyo affmo.
José Forns (rubricat).

Del llegat de Rafael Forns Romans...
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1947, novembre, 13.
Lletra de la viuda de Martínez Cubells al President de la Diputació, informant-li que
pot passar pel seu domicili a replegar els papers de Forns.
A. M. B. A. C.- Expedient del Llegat del Dr. Forns.
Madrid 13 de Noviembre de 1947.
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de.
CASTELLON
Muy señor mío:
Como viuda de D. ENRIQUE MARTÍNEZ CUBELLS (q.e.p.d.), fallecido en el mes de
febrero del año actual, me dirijo a Vd. para rogarle que tengan la bondad de recoger en esta su
casa unos cartones con la firma de «FORNS» que, según me dijo mi marido después de contraer
nuestro matrimonio el año 1941, constituían parte de un legado que él valoró por encargo de esa
Diputación, el cual quedó aquí, a ruego de Vds, desde la muerte de aquel pintor el 15 de mayo
de 1939.
Es mi mayor deseo dejar arreglado en seguida todo cuanto con mí querido esposo se relacionaba y aspirar a un poco de tranquilidad en mis últimos años.
De Vd. afma. S.S.
Josefa Gargallo Viuda de Martínez Cubells (a ma i rubricat)
s/c Monte Esquinza 42
Firmado: Josefa Gargallo Vda. de M. Cubells.
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Lletra manuscrita de Rafael Forns adreçada el director del Museu provincial de Castelló.
1936, febrer, 9.
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Relació dels objectes procedents del llegat Forns arribats des de Madrid el dia 2 de desembre
de 1940.
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Lletra manuscrita de la viuda de Martínez Cubells al President de la Diputació referent als
dibuixos de Rafael Forns en el seu poder. 1947, març, 26.

Lletra de la viuda de Martínez Cubells al President de la Diputació, informant-li que pot
passar pel seu domicili a replegar els papers de Forns. 1947, novembre, 13.

Del llegat de Rafael Forns Romans...

El passeig del Prado. Llenç treballat per Rafael Forns. Museu BB.AA. Castelló.

El Tamesis. Llenç treballat per Rafael Forns. Museu BB.AA. Castelló.
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Retrat de Rafael Forns Romans pintat per J. M. López Mezquita. Museu BB.AA. Castelló.

Del llegat de Rafael Forns Romans...

Festa en el camp. Llenç treballat per A.Lizcano Museu BB.AA. Castelló.
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El escultor levantino Manuel Ribera Girona
José Luis Melendreras Gimeno
Dr. en Historia del Arte
Resumen:
En la obra del artista Manuel Ribera Girona, tenemos que en su producción atraviesa varias fases, así
en la década que abarca desde los años cincuenta hasta los comienzos de los sesenta su labor se centra en
la imaginería religiosa de pura tradición barroca española, inspirada de cerca en obras de Gregorio
Fernández, Salzillo y otros, y como no en su maestro José Sánchez Lozano. Durante la década de los años
sesenta a los setenta su labor da un giro copernicano hacia las nuevas tendencias contemporáneas actuales, como el cubismo, surrealismo, dadaismo, hiperrealismo, abstracción e informalismo, en obras de Picasso, Dalí, Chillida, Miró, Oteiza, sin abandonar la figuración. Es el creador de Museos que llevan su
nombre como el de Microminiaturas en Polop, y el Museo de obras Permanentes en Guadalest, todos en
la provincia de Alicante.
Palabras Clave:
Manuel Ribera Girona; escultor imaginero; Museo de Guadalest; Pilar de la Horadada.
Abstract:
In short, the work of artist Manuel Ribera Girona, we have that in their production goes through several
phases and in the decade spanning from the fifties to the early sixties his work focuses on religious imagery
of pure Spanish Baroque tradition, inspired by works of Gregorio Fernández, Salzillo and others, and as his
teacher José Sánchez Lozano. During the decade of the sixties to the seventies his work gives a Copernican
shift to the new current contemporary trends such as Cubism, Surrealism, Dadaism, hyper-realism, abstraction and informality, works of Picasso, Dalí, Chillida, Miró, Oteiza, without abandoning figuration. He is the
creator of museums that bear his name like Microminiaturas in Polop, and the Museo de obras Permanentes
in Guadalest, all in the province of Alicante.
Key Words:
Manuel Ribera Girona; sculptor imagery; Museo de Guadalest; Pilar de la Horadada.
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Introducción
En su dilatada producción se recogen todas las tendencias y estilos artísticos desde
la más pura tradición de la corriente artística neobarroca hasta las tendencias actuales
de la escultura contemporánea.
Datos Biográficos
Manuel Ribera Girona nace en el año 1931, en la localidad costera murciana de
San Pedro del Pinatar. De muy niño con apenas cuatro años, comienza a modelar el
barro y la arcilla, con argamasa de los espartos, fragmentos de pluma de ave y excrementos de los ganados.
A los catorce años marcha a Murcia, donde cursa estudios en la Escuela de Artes
y Oficios, en dicha ciudad, y allí colabora estrechamente en el taller-estudio del escultor e imaginero murciano José Sánchez Lozano1, donde restaura en compañía de él, las
imágenes que forman parte de los célebres grupos procesionales del inmortal imaginero murciano Francisco Salzillo, en el insigne Museo que lleva su nombre.
En este período quedó deslumbrado al contemplar las obras escultóricas de imaginería religiosa de la escuela castellana como: Diego de Siloe, Alonso Berruguete, Juan
de Juni, y Gregorio Fernández, entre otros. Destacando en ellos la forma profunda de
comunicar la sobriedad y el dolor sublime.
Durante el servicio militar realizó retratos y bustos de personajes importantes.
Durante su estancia en Madrid, llevó a cabo numerosos dibujos para el Casón del Buen
Retiro y el Círculo de Bellas Artes.
En la década de los años cincuenta, concretamente en los años 1952-53, colaboró
estrechamente con su maestro Sánchez Lozano, en las imágenes de santos, que decoran el retablo del altar mayor de la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari en Murcia.
Con su maestro Sánchez Lozano aprende la técnica de la talla en madera policromada, dorada y estofada de tradición barroca, aportando una gran labor de imaginería
religiosa, muy importante al calor de este gran maestro.
Dos años más tarde, en 1955, termina un grupo sublime para los desfiles procesionales de su pueblo natal, San Pedro del Pinatar, se trata del conocido grupo de la «Piedad»,
en la cual la Virgen María sostiene en su regazo el cuerpo inerte de su Hijo, muy original
y barroco. El cuerpo de Cristo en cuanto a su estilo y composición al de Francisco Salzi-

1

GARCÍA SAMPER, María: Biografía de Manuel Ribera Girona. Pregón de Semana Santa, Pilar de la
Horadada 2006, pág. 1ª. www.semanasantahoradada.com/pregonero
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llo. En cambio la Virgen se muestra más acorde con el estilo de Salzillo y por consiguiente con el de su maestro Sánchez Lozano. Por estas mismas fechas y también para la
Semana Santa de San Pedro del Pinatar llevó a cabo la imagen de una Verónica.
A finales de la década de los años cincuenta, concretamente en el año 1958, y para
la localidad alicantina, próxima a San Pedro, el Pilar de la Horadada, acabó una imagen de Cristo Yacente, inspirada en las obras del insigne escultor vallisoletano del siglo XVII, Gregorio Fernández, salvando la originalidad de nuestro artista.
Un año más tarde, en 1959, la Hermandad de la Flagelación de la Semana Santa de
Orihuela, estrena el paso de la «Coronación de Espinas», compuesto de cinco imágenes de tamaño natural talladas en madera, policromadas y estofadas. Cristo sentado en
el centro del trono, en el instante que va a ser coronado de espinas, acompañado de dos
sayones y dos soldados romanos, unos de pie y otros semiarrodillados, figuras muy
bien ejecutadas, de gran originalidad y belleza, destacando la imagen de Cristo, con el
rostro vuelto en escorzo, de gran naturalismo, que contrasta con el realismo y dramatismo de los soldados romanos y los sayones que lo rodean, en actitud fiera y desafiante. Obra inspirada en la escuela castellana, andaluza y levantina. Se trata de uno de los
grupos escultóricas más logrados a lo largo de su trayectoria artística, de carácter religioso, por nuestro escultor imaginero Manuel Ribera Girona.
A comienzos de la década de los años sesenta, y volviendo a la anterior localidad
costera murciana de San Pedro del Pinatar, lleva a cabo dos bellísimas obras: Un magnífico Nazareno, imagen de vestir, de tamaño natural, con rostro realista y dramático,
pero lo que más llama la atención de la imagen son sus manos y en la propia opinión
del artista: «Las manos de este Nazareno, son distintas a las otras, ya que tienen los
dedos cruzados y se enlazan para coger la Cruz y no dejarla, aún desfalleciendo. Manos de campesino, que no caen ante la adversidad….»2. Imagen muy humana, Nazareno de hombría y resignación. Nazareno que es un modelo viviente de este hermoso
pueblo marinero. En esta obra pretendió hacer algo nuevo y distinto.
Para esta localidad y para su Semana Santa talló también una imagen de Cristo
Yacente similar al del Pilar de la Horadada, «interpretando el cuerpo del Hombre en
su total abandonó de la muerte»3.
Con destino al interior de la iglesia del Pilar de la Horadada, ejecutó un bellísimo
bajorrelieve de la Virgen del Perpetuo Socorro, tallado en madera policromada, dorada
y estofada, en un claro estilo idealista-naturalista, de bellísima factura y de un acabado
asombroso de perfección y detalle.

2

RIBERA GIRONA, Manuel: Pregón de la Semana Santa. Pilar de la Horadada, 2006, págs. 5ª y 6ª.
www.semanasantahoradada.com/pregonero

3

RIBERA GIRONA, Manuel. O.c. pág. 6ª.
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Durante este período de la década de los años cincuenta y sesenta lleva a cabo en
imaginería religiosa una talla del arcángel San Miguel para Elche, y una Dolorosa para
Montesinos.
En la década de los años sesenta y setenta su estilo da un giro de ciento ochenta
grados debido a la influencia que ejercen sobre él otras tendencias artísticas contemporáneas, diametralmente opuestas a la labor imaginera que está con anterioridad desarrollando, estableciéndose en la localidad marinera próxima al Pilar y a San Pedro,
como Polop de la Marina, transformándose su estilo, influenciándose por la obra de los
grandes maestros de la pintura y escultura del siglo XX: Picasso, Chillida, Miró, Oteiza y otros artistas de las vanguardias españolas. No abandonando sus raíces figurativas.
En la década de los años setenta crea grandes tertulias artísticas y literarias, asistiendo
a ellas grandes personalidades del arte, tan relevantes como el pintor manchego Benjamín Palencia, Manuel Dicenta, el gran crítico e historiador del arte, José Camón
Aznar, Javier de Salas el poeta Luis Rosales, y otros más, en junio de 19714. También
por estas fechas expone pinturas en el Club Náutico de Torrevieja5.
A partir de este momento, Manuel Ribera, creó dos galerías en la localidad marinera alicantina de Polop, Polop I y Polop II, por las que transitaban obras de Picasso,
Miró y Chillida.
Fue también el creador de unas de las mejores colecciones de cerámica del siglo
XIX español, durante la década de los sesenta.
A finales de la década de los años sesenta, comienzos de los setenta, adquiere tres
edificios en Guadalest (Alicante), que posteriormente han albergado sus colecciones
en diferentes Museos. El primero de ellos, es el llamado Museo de Microminiaturas, se
trata de reducir el arte al mínimo tamaño, llegando a producir esculturas al mínimo
tamaño al ojo humano, transformando el concepto del arte en un único tamaño, identificado con el ser humano.
El segundo Museo es el Museo Gigante, en el cual contrasta la miniatura con el gran
arte. Y el tercero, el del Arte Contemporáneo con 187 piezas, comenzando con las obras
del Pilar de la Horada en barro, documentando sus obras en barro desde 1934 a 1974.
Siguiendo con el arte de la miniatura crea dos Museos, ubicados geográficamente,
en dos ciudades opuestas y diferentes: Benidorm y Londres6.

4

ANDREO, L: «Tertulias Sabáticas de Ribera Girona». La Verdad, 20 de junio de 1971, pág. 22. SANCHIS GADEA, F: «Arte y Cultura. Las Tertulias de Ribera Girona». D’Ací. Periódico Digital Gratuito
blog.

5

La Verdad, 4 de agosto de 1971.

6

GARCÍA SAMPER, María: O.c. pág. 2ª.
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Durante la década de los años ochenta. Concretamente en el verano de 1981, nuestro artista donó una figura llamada la «dama de Cehegín» al Museo Arqueológico de
Cartagena7.
Hace poco tiempo ha ejecutado una decena de esculturas que muestran los estados
de ánimo, dentro del Museo de Arte Contemporáneo, donde el surrealismo humanizado se mezcla, entrelaza, y unifica con la naturaleza, creando composiciones originales.
En el año 2011, lleva a cabo el Monumento a la Tercera Edad, Homenaje a los
Mayores en el Parque 30 de julio en la localidad costera del Pilar de la Horadada. Se
trata de un grupo en bronce de tamaño algo mayor que el natural de una pareja, hombre
y mujer, mayores de edad, de estilo realista, figurativo.
Por esas mismas fechas, termina en bronce un grupo escultórico monumental de 3
mts de altura, que representa la Segregación del pueblo del Pilar de la Horadada con
Orihuela, con un estilo influenciado en Chillida y Oteiza.
En un futuro no muy lejano esta previsto que la Fundación que lleva su nombre
cree un Museo Municipal de grandes dimensiones, para mostrar sus obras permanentes
en el Pilar de la Horadada.
OBRA DE CARÁCTER RELIGIOSO
Imágenes de Santos que decoran el Retablo Principal del Altar Mayor
de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari de Murcia
Durante los años que transcurren desde 1950 hasta 1953, el retablo del altar mayor
de la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, albergan las esculturas de tres imágenes religiosas, que decoran su retablo principal como son: Santa Teresa, San Vicente
Ferrer, y el último que se colocó en 1953, San Ramón Nonato8.
Según el presbítero Don Juan Hernández, en un artículo sobre las mismas publicado en el diario «La Verdad» de Murcia, en junio de 19539, las citadas imágenes eran
obras del escultor e imaginero don José Sánchez Lozano, seguidor de la escuela de
Salzillo, y maestro de Manuel Ribera, nuestro artista. Pero en el currículo vitae de

7

Línea , 11 de junio de 1981, pág. 15.

8

MELENDRERAS GIMENO, José Luis: «José Sánchez Lozano». Rev. Instituto de Estudios Alicantinos, nº: 35, 1983, págs. 105-118; Escultores Murcianos del Siglo XX. Murcia, CAM-Ayuntamiento de
Murcia, 1999, pág. 150.

9

HERNÁNDEZ, Juan: «De Tres imágenes y un retablo Mayor. Iglesia de San Nicolás». «La Verdad»,
21 de junio de 1953, pág. 5ª.
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nuestro artista Ribera manifiesta que son suyas10. Probablemente al ser discípulo directo Ribera de Sánchez Lozano, cabe la posibilidad de que las trabajaran conjuntamente,
y al tener tanta demanda de imágenes religiosa Sánchez Lozano, delegara las mismas
en su aventajado discípulo.
Todas las imágenes están talladas en madera policromada, dorada y estofada, de
tamaño natural, dentro de un estilo idealista-naturalista, siguiendo el esquema salzillesco, en consonancia al estilo de su maestro.
Figuras de composición abierta, algo teatrales, con gran movimiento en sus ropajes, como corresponde al estilo barroco. De rostros blandos, suaves y dulces.
Posteriormente a estas tres se realizó otra, presumiblemente de los mismos autores
mencionados con anterioridad.
La primera Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas, se
muestra de pie, como las demás, porta en su mano derecha una pluma, y con la izquierda un libro, como doctora de la iglesia. San Vicente Ferrer, fraile dominico, patrón de
la ciudad de Valencia, con su mano derecha alzada señalando con su dedo índice, con
el anagrama: ¡Timete Deum¡. La última representa a San Ramón Nonato, santo mercedario, de rostro imberbe, sin barba, portando en su mano derecha una custodia, y con
la izquierda la palma, símbolo de su martirio, ya que sus labios fueron sellados por los
herejes musulmanes para que no predicara la fé en Cristo.
Piedad, (Santísima Virgen de la Piedad), Iglesia de la Santísima Trinidad,
San Pedro del Pinatar (Murcia)
Se trata sin lugar a dudas, de una de las obras más importantes de nuestro artista.
Ejecutada en plena juventud, en la década de los años cincuenta, concretamente en
195511. En el preciso instante en que entra en pleno contacto con el prestigioso taller
del escultor imaginero José Sánchez Lozano, el cual le enseñó con indudable maestría
las técnicas salzillescas, de dar la policromía, el dorado y la estofa.
Aquí nuestro escultor Manuel Ribera nos presenta el celebérrimo tema de la «Pietá»,
que arranca en nuestra vieja Europa desde el siglo XV, continúa en el XVI, con la famosa Piedad del Vaticano del divino Miguel Ángel, y que continúa en los siglos del barroco,
XVII y XVIII, con Gregorio Fernández, Juan de Mesa, Roldan Salzillo, Carmona, Esteve
Bonet, y como no en la imaginería española contemporánea, siglos XIX y XX.

10

GARCÍA SAMPER, María: Biografía de Manuel Ribera Girona. O.c. pág. 1º. «Realicé las cuatro esculturas del gran retablo de la iglesia de San Nicolás de Murcia». RIBERA GIRONA, Manuel: Pregón
de Semana Santa. O.c. pág. 5ª.

11

GARCÍA SAMPER; María: Biografía de Manuel Ribera Girona. O.c. pág. 2ª.
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Es el consabido tema en el que María sostiene sobre su regazo, el cuerpo inerte de
Cristo muerto. Presenta a la Virgen María, joven, con rostro compungido y lloroso,
triste y desolada, al contemplar a su Hijo muerto, una vez bajado de la Cruz. Con una
de sus manos sujeta la mano inerte de su Hijo, y la otra la abre a la esperanza. El rostro
de la Virgen a pesar de expresar tristeza y angustia, es sereno y de prístina belleza y
dulzura, siguiendo el esquema de Salzillo, en sus diferentes grupos de Piedad, su escuela, Roque López y como no en la obra de su maestro Sánchez Lozano. La imagen
de Ribera porta un espectacular manto, con riquísima policromía en tonos de color
ocre con soberbia estofa de dibujos en forma de roleos. Su cabeza va envuelta en un
rico tocado de color azul cielo, con pañuelo de color malva, con finas rayas rojas en
zig-zag. Con vestido color rojo púrpura. Vuelve su rostro angustiado con sus ojos
abiertos mirando al cielo, mostrando unas cejas finas, nariz recta y barbilla apenas insinuada. Su pecho se ve traspasado por una pequeña daga.
La figura y en concreto el cuerpo de Cristo, presenta una disposición anatómica
más original, y para nada recuerda a los Cristos de Francisco Salzillo que hizo este
último en los consabidos temas de sus Vírgenes de las Angustias.
Su cabeza cae erguida sobre el regazo de su Madre.
El cuerpo muestra con detalle como dobla sus rodillas y piernas hacia el lado derecho. Su mano izquierda se ve sostenida por la mano derecha de su Madre, sosteniendo el brazo, mientras la derecha cae descansando inerte sobre el suelo.
El cuerpo y rostro de Cristo en cuanto a su disposición está inspirado en obras que
sobre este mismo tema, llevaron a cabo artistas de la talla del escultor e imaginero
andaluz Palma Burgos, el valenciano José Capuz, y concretamente en cuanto al rostro
y cabeza en las obras que sobre esta temática realizó el escultor murciano José Planes
Peñalver, en sus diferentes Cristos Yacentes, a lo largo de su trayectoria artística.
En resumen nuestro escultor Ribera Girona, en este grupo de la Piedad de San Pedro
del Pinatar se muestra más creativo en la figura de Cristo, más que en la Virgen que sigue
el prototipo salzillesco. En definitiva obra muy lograda y conseguida por nuestro artista.
Cristo Yacente, Iglesia Parroquial del Pilar de la Horadada (Alicante)
En la década de los años cincuenta, concretamente en el año 1958, nuestro artista
Manuel Ribera ejecuta para los solemnes desfiles procesionales del Viernes Santo por
la noche de la localidad alicantina del Pilar de la Horadada, una imagen de Cristo Yacente, de tamaño natural, tallada en madera policromada, muy proporcionada y de
excelente anatomía12.

12

GARCÍA SAMPER, María: O.c. pág. 2ª y 3ª.
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Rostro de gran expresión y de enorme realismo. La primera impresión que percibimos al contemplarla fijamente, es que recuerda mucho a los Cristos Yacentes de
Gregorio Fernández13, gran maestro de la escuela castellana del siglo XVII, con foco
en Valladolid, uno de los grandes creadores de este prototipo de esta imagen, muy difundida por tierras castellanas. Por el cual siempre ha sentido una auténtica veneración
nuestro artista levantino.
Anatomía muy bien conseguida y lograda, muy bien estudiada en todas las zonas
de su cuerpo, acusa un gran naturalismo y realismo a su vez, que se ve reflejado en los
regueros de sangre que vierten de su costado, manos, sendas rodillas y pies. Imagen
que recuerda mucho al del Pardo, y al de Valladolid, del gran maestro del barroco
castellano. Acentuando como no el drama en las escenas representadas.
Obra que repetirá más tarde nuestro imaginero levantino Manuel Ribera en otras
semanas santas, como la de Callosa de Segura (Alicante).
En donde interpreta el cuerpo humano del hombre, en su total abandono de la
muerte.
De esta imagen del Cristo Yacente del Pilar, nos dice el propio artista: «Estuvo
expuesta durante muchos años en un altar donde las mujeres con gran sentimiento y
devoción acariciaban el cuerpo y besaban las heridas de su mano y su devoción insistente rozó y gastó, besando, acariciando el grosor de la pintura, y el espesor de la
imprimación y varios milímetros de la madera y tuvo que ser restaurado.
El imaginero tuvo que tener en cuenta esa realidad y elevar la esperanza de esos
ruegos, con el logro de saber interpretar las expresiones de las imágenes que artísticamente realiza»14.
Verónica, para los desfiles de Semana Santa de San Pedro del Pinatar, Murcia
Imagen que muestra a la Santa mujer Verónica en el preciso momento de estampar
con un lienzo fino, el rostro sudoroso y sangriento de Jesús. Figura de tamaño natural,
tallada en madera policromada, de rostro dulce y suave, dentro de un estilo idealista
naturalista, siguiendo los modelos salzillescos. De gran belleza en su cara, continuando el estilo de su maestro Sánchez Lozano.

13

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: El Escultor Gregorio Fernández, Madrid, Ministerio de Cultura,
1980, págs. 191-201.
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RIBERA GIRONA, Manuel: Pregón de Semana Santa. O.c. pág. 6ª.
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Cristo de la Agonía, Crucificado, con destino a la Ermita de Nuestra Señora
del Rosario, en Callosa de Segura (Alicante)
Realizada durante el período de la década de los años cincuenta, en el cual nuestro
artista esta impregnado del estilo de su maestro Sánchez Lozano. Llevó a cabo un Crucificado de tamaño natural. En madera policromada, inspirado en modelos salzillescos.
Este Cristo ha sido recientemente restaurado por Aurora Arroyo15.
Dentro de estos cánones estilísticos ejecutó un Crucificado para la Academia General del Aire de San Javier16.
Bajorrelieve de la Virgen del Perpetuo Socorro, para la Iglesia Parroquial
del Pilar de la Horadada (Alicante)
Durante la década de los años cincuenta, y para el interior de la iglesia parroquial
del Pilar, talló un magnifico bajorrelieve de la Virgen del Perpetuo Socorro, en madera
policromada, dorada y estofada. De unos 80 x 60 cms, inspirados en temas iconográficos bizantinos, pero dentro de unos cánones de belleza idealistas-naturalistas. Representa a la Virgen María de tres cuartos, con el rostro vuelto, delicado y hermoso en
presencia de su Hijo, muy humanizado, con rica policromía y brillante estofa, de soberbia ejecución.
Nazareno, Iglesia Parroquial del Pilar de la Horadada (Alicante)
Para la Semana Santa del Pilar, y para sus desfiles procesionales, nuestro artista
llevó a cabo la imagen de un Nazareno, de tamaño natural, de vestir. Llamando la
atención y destacando en la figura, la cabeza, pero sobre todo sus manos, y como no
sus pies.
La obra se muestra muy original y creativa, en palabras del propio artista: «quise
hacer algo nuevo, que fuera totalmente nuestro».
Señalando a continuación que: «las manos del Nazareno son distintas a otras, estas tienen cruzados los dedos y se enlazan, para coger la Cruz, y no soltarla, aún
desfalleciendo. Manos rudas de campesino, que no ceden ante la diversidad. Nazareno humanizado, campesino de manos rudas, como los hombres que trabajan de sol a
sol. Este Nazareno respira hombría y resignación, sin limite, por esto quiero que sepáis, que esta obra es la plasmación humana, de los habitantes de este pueblo, que
toma como modelo viviente»17.
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www.auroraarroyo.com
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GARCÍA SAMPER, María: Biografía de Manuel Ribera Girona. O.c. pág. 2ª.

17

RIBERA GIRONA, Manuel: Pregón de Semana Santa. O.c. págs 5º y 6ª.
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Imagen de rostro expresivo y de insuperable realismo, no solo en la cabeza, sino
en sus maravillosas manos y pies. Donde nuestro artista realiza un portento anatómico
de insuperable belleza.
Porta una espléndida túnica de terciopelo azul celeste, bordada en oro.
Grupo de la «Coronación de Espinas», para la Cofradía de la Flagelación.
Paso que desfila en la Semana Santa de Orihuela, (Alicante)
En el año 1959, la Cofradía de la Flagelación de la Semana Santa de Orihuela,
acrecentó su desfile procesional, con la incorporación de un nuevo grupo o paso escultórico: «La Coronación de Espinas», obra del escultor imaginero Manuel Ribera Girona, discípulo de Sánchez Lozano.
Grupo compuesto por cinco figuras de tamaño natural, talladas en madera policromada, doradas y estofadas. Representando el momento en que Jesús sentado en el
centro de la escena, le hunden en las sienes la corona de espinas18.
Acompañan a Jesús, dos soldados romanos y dos sayones, que en diferentes actitudes intentan colocar la corona de espinas.
El rostro de Cristo aparece dramático y realista, pero a la vez sereno y apacible,
como aceptando el sacrificio. Vuelve su rostro en escorzo hacia el lado derecho, su
hermosa cabeza se inspira en obras de su maestro Sánchez Lozano.
A diferencia de Cristo, los dos soldados romanos y los dos sayones se muestran
más originales, con rostros fieros y malvados.
El grupo se muestra creativo, siendo muy armónico y proporcionado, en forma
diagonal.
En un plano inferior del trono, uno de los soldados romanos semiarrodillado,
intenta golpearlo con una caña que porta en su mano derecha, justo en su lado opuesto un sayón en actitud semisentada en el suelo, le muestra con su mano derecha una
soga. El soldado romano lleva vestimenta clásica, inspirada en las centurias romanas
de Orihuela, tomadas de los originales atuendos romanos, con casco romano, pero
que recuerda el barroco, su pectoral se muestra tallado en escamas, coraza, lorica,
faldeta, espada y sandalias. En el cinto una espada con acento barroco en su empuñadura19.

18

www.orihueladigital.es
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CUADRADO NAVARRO, Pablo: «Los soldados de la coronación de Espinas, unos soldados romanos» en VV. AA: Semana Santa de Orihuela. Orihuela, Semana Santa de Pasión. Marzo de 2009, págs.
18 y 19.
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En el plano o zona superior a la izquierda y de pie, un sayón intenta coronar su
testa con una corona de espinas. Al otro lado y de pie un centurión romano, vestido a
la usanza militar clásica, porta lorica, con casco de anilla y falda clásica, sosteniendo
entre sus manos y en forma horizontal una lanza.
Expresión fiera y dramática en los rostros de soldados y sayones, frente a la actitud
serena de Cristo.
Obra que inspirada en modelos barrocos se nos muestra creativa y original. Muy
bien organizada en el trono, de extraordinaria composición y muy armónica en todas
sus partes.
Finalmente diremos, que el viernes día 4 de febrero de 2005, en el Museo de Semana Santa de Orihuela, a las 20´30 horas de la tarde, se le rindió un homenaje al escultor e imaginero Manuel Ribera Girona autor del paso «La Coronación de Espinas»,
para la Cofradía de la Flagelación, en el 50º Aniversario de la inauguración del paso,
asistiendo el propio artista.
El grupo desfila sobre un trono de metal dorado construido por el orfebre valenciano Manuel Orrico20.
Virgen de Montserrate. Iglesia Parroquial de Montserrate, Daya Vieja, Vega
Baja (Orihuela), Alicante
Imagen de vestir, de la Virgen sosteniendo con su mano izquierda al Niño Jesús,
rostro idealista-naturalista. De facciones bellas y finas. Grandísimas y bellísimas coronas de la Virgen y de su Hijo. Ambas imágenes van muy alhajadas.
OBRA PROFANA Y CIVIL
Museo de Guadalest, Alicante, Ribera Girona, Década de los años 60-70.
Fuentes, Parques y Jardines. Fuente de carácter decorativo: Mujer desnuda
de tres cuartos de alto, mostrando sus senos, saliendo de sus ubres chorros
de agua, piedra artificial21
Escultura decorativa tallada en piedra artificial porosa, que representa a una mujer
desnuda de cintura hacia arriba, que con sus manos aprieta sus pechos, saliendo de sus
pezones dos chorros de agua. Rostro idealista-naturalista rodeada de follaje en plena
naturaleza, de hojas y flores selváticas.

20

Orihuela digital, el día 6 de abril de 2009. La Cofradía de los Azotes celebró el 50 aniversario de la
salida del paso de la Coronación de Espinas. www.orihueladigital.es

21

www.laverdad.es/ Alicante/Museo de Guadalest
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Típico ejemplo, el que nos ofrece Manuel Ribera de escultura decorativa en piedra, junto a un estanque.
Rostro figurativo, juvenil y alegre de gran contenido estético inserto en la naturaleza.
Museo de Guadalest, Ribera Girona, Década de los años 60-70.
Paisaje de naturaleza humana y animal
Bellísima composición paisajística y natural en forma escultórica, en la que conviven un hombre con su hijo pequeño, en plena naturaleza, rodeado de animales como
cabras, cerdos, ovejas, gallinas y otros.
Gran naturalismo en las figuras, escenografía de composición bella y armónica en
todas sus partes.
Figuras exquisitamente modeladas por nuestro artista levantino
Museo de Guadalest. Ribera Girona. Década de los años 60-70. La Taquillera.
Museo de Arte Contemporáneo
Muestra a una joven desnuda de perfil, sedente, mostrando sus senos en una taquilla.
Figura inspirada de cerca en las corrientes contemporáneas, del dadaísmo y del surrealismo. También tomadas del hiperrealismo español. Muy lograda por nuestro artista.
Museo de Guadalest. Ribera Giroma. Decada de los años 60-70. Mujer recostada
amamantando a un niño, en medio de la naturaleza. Museo Microgigante
Nuestro artista Ribera Girona, representa a una mujer joven recostada, en medio
de una naturaleza selvática, rodeada de follaje. En el acto de amamantar a un niño recién nacido, esculpida en piedra. De tamaño natural. De estilo idealista naturalista,
Figura de canon proporcionado, esbelta y muy hermosa. En donde se entremezclan
naturaleza y humanismo.
Obra de brillante ejecución.
Museo de Guadalest. Ribera Girona. Década de los años 60-70. Animales
salvajes. Museo Microgigante
En medio de una naturaleza selvática, nuestro artista muestra animales salvajes,
lobos, jabalíes, leopardos. También aparecen mariposas, arañas y hormigas gigantes, y
otros animales modelados con un gran realismo.
Museo de Guadalest. Ribera Girona. Mujer desnuda sentada sobre una silla, con
los brazos cruzados. Museo de Arte Contemporáneo
Figura de tamaño natural, en bronce, de gran acabado y perfección, con técnica
muy apurada, dentro de un estilo figurativa e hiperrealista.
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Muestra a una mujer joven desnuda, sentada en una silla, con los brazos cruzados,
presentado unos senos hermosos y proporcionados. Su rostro va envuelto en una toalla.
Al estilo del pintor francés Magritte. Cuerpo esbelto y proporcionado, de gran perfección técnica.
Museo de Guadalest. Ribera Girona.Mujer desnuda de espaldas. Vista dorsal.
Museo de Arte Contemporáneo
Realizada en escayola blanca. Magnífico desnudo de una mujer joven, de espaldas,
de espléndido canon de belleza, de perfectas proporciones, en posición dorsal, rodeado
de follaje, rodeado de hojas y plantas, de modelado suave y blando, con grandes morbideces. De espalda anchas y glúteos perfectos, con las manos extendidas hacia arriba.
Museo de Guadalest. Ribera Girona. Hombre y Mujer de pie, desnudos,
besándose y abrazándose. Museo de arte Contemporáneo
Ribera Girona nos presenta en este grupo escultórico a una pareja de hombre y
mujer entrelazados, besándose y acariciándose, de cuerpos musculosos y atléticos, en
una actitud de unión, en donde las masas corpóreas y musculosas del varón y de la
hembra se hacen ostensibles. Mientras ambos cuerpos se muestran definidos, las cabezas aparecen difuminadas y poco perceptibles.
Cuerpos en donde predomina lo corpóreo, y la fuerza. Obra inspirada en trabajos
de Bourdell, Rodin y otros artistas franceses de los siglos XIX y XX.
Museo de Guadalest. Ribera Girona. Torso femenino desnudo en el interior
de una oreja. Museo de Arte Contemporáneo
Escultura figurativa, de estilo surrealista, inspirado en obras de Dalí. Magritte y
otros, en la cual muestra un soberbio desnudo de torso femenino dorsal, inserto en el
interior de una oreja humana. La obra muestra una gran precisión en el detalle, de excelente modelado, de profunda calidad y conocimientos anatómicos, de estilo realista,
del cual hace gala nuestro artista. Con auténtico predominio del dibujo y modelado.
Monumento a la Tercera Edad, Homenaje a los Mayores,
en el Parque 30 de Julio en la localidad costera alicantina
del Pilar de la Horadada
El día 28 de marzo de 2011, a las 16´30 horas, se inauguró en el Parque 30 de Julio
del Pilar de la Horadada (Alicante), el Monumento a la Tercera Edad22.

22

La Verdad, 22 de marzo de 2011. Pilar de la Horadada. Alicante. www.elperiodic.com/pilardelahoradada/noti
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El monumento esta ejecutado en bronce, y es de tamaño algo mayor que el natural,
y representa a un matrimonio de personas mayores, sentados, juntos con sus manos
entrelazadas, mostrando el espíritu del trabajo, la concordia y la paz.
La obra es de estilo figurativo, naturalista y muy expresivo, por parte del artista, el
cual ha ubicado su monumento en un parque rodeado de jardines y plantas, que ofrece
paz y sosiego al público que lo contempla, relacionando naturaleza y arte.
Monumento a la Segregación Pilareña. Pilar de la Horadada
Durante los años 2010-2011, Manuel Ribera lleva a cabo un monumento en bronce
de tres mts de altura. Se trata de un grupo escultórico que representa la Segregación del
Pilar como municipio de Orihuela, ubicado en una de las Plazas del Pilar de la Horadada, encargo del alcalde de este municipio de la costa alicantina, don José Fidel Ros,
obra adquirida por el Ayuntamiento en el año 2011.
Representa la separación territorial de este municipio del termino de Orihuela, a
38 Kms, en su primer cuarto de siglo.
La obra esta directamente inspirada en trabajos de grandes maestros de la escultura contemporánea de nuestro siglo XX, como Chillida, Oteiza, y Melo.
Se trata de dos bloques monolíticos en bronce, de aspecto macizo y pesado, con
reminiscencias cubistas y de formas geométricas.
Conclusiones
Resumiendo, en la obra del artista Manuel Ribera Girona, tenemos que en su producción atraviesa varias fases, así en la década que abarca desde los años cincuenta
hasta los comienzos de los sesenta su labor se centra en la imaginería religiosa de pura
tradición barroca española, inspirada de cerca en obras de Gregorio Fernández, Salzillo y otros, y como no en su maestro José Sánchez Lozano. Durante la década de los
años sesenta a los setenta su labor da un giro copernicano hacia las nuevas tendencias
contemporáneas actuales, como el cubismo, surrealismo, dadaismo, hiperrealismo,
abstracción e informalismo, en obras de Picasso, Dalí, Chillida, Miró, Oteiza, sin
abandonar la figuración. Es el creador de Museos que llevan su nombre como el de
Microminiaturas en Polop, y el Museo de Obras Permanentes en Guadalest, todos en
la provincia de Alicante.
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Figura 1: Piedad Iglesia de la Santisima Trinidad, San Pedro del Pinatar, Murcia.

295

296

José Luis Melendreras Gimeno

Figura 2: Cristo Yacente, Iglesia Parroquial del Pilar de la Horadada, Alicante.

Figura 3: Cristo de la Agonia Crucificado. Ermita de nuestra señora del Rosario, Callosa de
Segura, Alicante.

El escultor levantino Manuel Ribera Girona

297

Figura 4: Bajorelieve de la Virgen del Perpetuo Socorro. Iglesia del Pilar de la Horadada,
Alicante.
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Figura 5: Nazareno. Iglesia Parroquial del Pilar de la Horadada, Alicante.

El escultor levantino Manuel Ribera Girona

299

Figura 6: Grupo de la Coronacion de Espinas. Cofradia de la Flagelacion. Conjunto general
Semana Santa de Orihuela, Alicante.
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Figura 7: Grupo de la Coronacion de Espinas. Cofradia de la Flagelacion. Detalle. Semana
Santa de Orihuela, Alicante.
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Figura 8: Grupo de la Coronacion de Espinas. Cofradia de la Flagelacion. Detalle de la cabeza de Cristo. Semana Santa de Orihuela. Alicante.
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Figura 9: Museo de Gudalest. Alicante. Ribera Girona, Fuentes, parques y jardines. Mujer
mostrando sus senos.

Figura 10: Museo de Guadalest. Alicante. Ribera Girona, mujer amamantando a su hijo.
Museo Microgigante.
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Figura 11: Museo de Guadalest. Alicante. Ribera Girona, mujer sentada desnuda. Museo de
Arte Contemporáneo.

Figura 12: Museo de Guadalest. Alicante. Ribera Girona. Mujer desnuda de espaldas, Museo
de Arte Contemporáneo.
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Figura 13: Monumento a la tercera edad. Parque 30 de julio. Pilar de la Horadada. Alicante.
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Beatriu NAVARRO I BUENAVENTURA. Els Borja de Xàtiva. Records i monuments. Ulleye, col. Una Ullada a la Història; Xàtiva, 2014, 143 pp., il·lustracions
en b/n, ISBN: 978-84-942340-2-6
De bell nou, la nissaga dels Borja és objecte de l’atenció de la historiadora de l’art
Beatriu Navarro (Alfara del Patriarca, 1971) en una obra de divulgació cultural dignament
editada per l’editorial xativina Ulleye i la fèrria voluntat del seu director i ànima, Antoni
López Alemany, per a bastir d’una col·lecció propera als 40 títols a hores d’ara dedicada
quasi exclusivament a temes xativins. Un llibret ben útil per a tot aquell que —d’una forma
clara i precisa— vulga endinsar-se en el particular univers borgià a través dels orígens de
la família a la capital de la Costera (pp. 13-14) i els dos papes que donà a la Cristiandat:
Alfons (pp. 15-32) i Roderic (pp. 33-62), en una primera part; així com en aspectes heràldics (pp. 63-68) i artístics impulsats per ambdós, casos de l’oratori i el palau de la Torre de
Canals (pp. 69-80), les capelles de Santa Anna (pp. 81-108) i de la Mare de Déu de les
Febres (pp. 109-128) en la Col·legiata, el palau de l’ardiaca (pp. 129-130), l’ermita de
Santa Anna (p. 130) o els objectes litúrgics i sumptuaris (p. 131), en la segona.
L’autora, a cavall entre l’Horta Nord i les comarques centrals, aborda aquesta nova
aproximació als Borja des d’una perspectiva historicoartística que centra la seua empremta
entre la Torre de Canals i la ciutat de Xàtiva des del darrer quart del segle XIV. Un recorregut ben condimentat per fotografies de J. L. Cebrián, C. Sarthou i els Arxius de la Diputació de València i Municipal de Xàtiva que il·lustra a la perfecció la finalitat de B. Nava
rro: recuperar el viarany de la nissaga, ben present a hores d’ara, malgrat les pèrdues.
Adobat el mateix, tot cal ressenyar-ho, amb una exhaustiva bibliografia (pp. 137-143).
En el llibre en qüestió, s’indaga en temes encara no esclarits pels investigadors
com la seua presència en terres valencianes des de temps de Jaume I, la seua procedència segurament aragonesa, els vincles entre les branques pròpiament valenciana i xati-
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vina, i l’estament a què pertanyien ambdues (cavallers i terratinents, respectivament),
circumstàncies que afecten les arrels d’Alfons, nascut probablement a Canals. Notícies
ben complimentades, tant en el cas d’aquest com en el del seu nebot Roderic, amb els
seus respectius arbres genealògics (pp. 29 i 56).
A mesura que avança el text, Navarro va encarant els enllaços matrimonials, la
seua descendència i la seua promoció esdevinguda pel meteòric ascens d’Alfons, especialment des de 1417, qui anà promocionant els seus a mesura que anà ocupant llocs
de responsabilitat en la Cancelleria Reial com a jurista i en l’Església com a bisbe i
cardenal. No s’entén d’una altra manera el matrimoni de la seua germana Isabel amb
Jofre de Borja ni els de Joana amb Mateu Martí i Caterina amb Joan del Milà, com
tampoc la protecció i encimbellament que dispensà a alguns dels seus nebots, cas de
Lluís Joan, Pere Lluís i Roderic.
En tractar la biografia de Roderic, l’autora contextualitza igualment l’agitada trajectòria dels seus avantpassats (en particular del seu pare Jofre i del seu oncle Bartomeu) i la seua agra lluita per assolir el control municipal, motiu pel qual el primer
acabà per formar part de l’òrbita del futur cardenal i d’Alfons el Magnànim a Itàlia.
Nascut en la casa pairal dels Gil de Borja i batejat en l’església de Sant Pere de Xàtiva,
es traslladà a València a partir de 1437 fins que el 1448 Alfons el reclamà a Itàlia juntament amb el seu germà Pere Lluís i el seu cosí Lluís Joan del Milà: Roderic i Lluís
Joan iniciaren la carrera eclesiàstica, mentre que Pere Lluís escollí la militar a les ordres del Magnànim a Nàpols. En 1456, els dos cosins ja eren cardenals i Lluís Joan era
governador de Bolonya. Una situació ben privilegiada que progressivament els catapultà tots tres, sobretot a Roderic, a més altres dignitats i responsabilitats fins que l’11
d’agost de 1492 aquest darrer es cenyí la tiara pontifícia a Roma.
La segona part del llibre, com dèiem, versa sobre els records i monuments que tant
Alfons com el seu egregi nebot escamparen orgullosos per Canals i Xàtiva al llarg de
les seues vides. De fet, Beatriu Navarro pren el subtítol de l’obra d’un estudi d’Emil
Bertraux publicat en 1908 sobre els Borja. Tanmateix, val a dir que aquest recorregut
es complementa amb les incursions artístiques que, en ocupar-se del segon dels pontífexs valencians, ofereix mercè a pintors com il Pinturicchio i Paolo da San Leocadio o
Francesco Pagano, el primer com a autor al seu servei en la ciutat eterna (i de la famosa taula, avui en el Museu de Belles Arts de València) i els altres dos com a executors
de les pintures de l’absis de la seu de València, de què era bisbe. Un passeig artístic
ben suggerent que trau a col·lació els seus gustos respectius i els d’altres significats
parents seus, cas de Francesc de Borja, a pesar de la fortuna diversa que han corregut
des que foren bastides les capelles de Santa Anna i de la Mare de Déu de les Febres,
des del Gòtic fins als Renaixement per mitjà de Joan Reixach, els Ferrandos, Vicent
Macip i altres artífexs menys coneguts o desconeguts.
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En suma, un treball ben estructurat, de fàcil lectura, adobat per bones il·lustracions
que torna a posar en solfa a aquesta nissaga casolana tan influent i cosmopolita en les
coordenades espacials i temporals del seu entorn més pròxim i familiar: la ciutat de
Xàtiva. Al capdavall, una guia i una bona excusa per a recrear-se i gaudir de l’alta
cultura de què feren gala i que encara es conserva, encara que disseminada, afortunadament.
Estefania Ferrer del Río
Universitat de València-Estudi General

Luis ARCINIEGA GARCÍA, Elías Tormo y Monzó (1869-1957) y los inicios de la
Historia del Arte en España, Editorial Atrio, SL, Granada, 2014, 141 pp., e ilustraciones en b/n. ISBN: 978-84-15275-36-7.
Cumplidos 145 años de su nacimiento y cerca de 57 de su óbito, la memoria de D.
Elías Tormo, primer catedrático de Historia del Arte en nuestro país, es por primera
vez abordada de forma conjunta e inclusiva por otro historiador del arte valenciano en
la figura del Dr. Luis Arciniega. Un hecho tan simbólico como relevante que viene a
completar las valiosas aportaciones de Sánchez Cantón y Lafuente Ferrari, ambos discípulos de Tormo, además de las publicaciones de un notable elenco de colegas, españoles en su inmensa mayoría, recogidas por el autor en la bibliografía. Este feliz acontecimiento una centuria después del nacimiento de la disciplina como tal nos plantea,
sin embargo, la duda del por qué se ha tardado tanto en abarcar en su conjunto la poliédrica obra del polifacético maestro albaidense afincado en Madrid desde finales del
siglo XIX y, con ello, ponderar sus indudables méritos tanto como la deuda permanente que le debemos quienes recogimos de alguna manera su relevo.
En la monografía que le dedica magistralmente el profesor Arciniega encontramos, sin duda, una gran parte de la respuesta. Los vericuetos personales, ideológicos y
profesionales por los que transitó nuestro protagonista, su compleja personalidad y
hasta diríamos que espíritu inquieto y combativo en un período que se sustancia entre
dos mitades de sendos siglos, no digamos su prolífica y variada producción científica
y literaria, sumada a la que no quedó plasmada en negro sobre blanco, desgraciadamente, nos hablan de una hiperactividad difícil de abordar íntegramente ni siquiera por
quienes se formaron a su lado y le conocieron a fondo durante largos años. Circunstancia que ha condicionado los esfuerzos de quienes con posterioridad a su muerte siguieron reivindicando su figura y actualizando su inmenso legado material e inmaterial.
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D. Elías Tormo fue rara avis en la España que le tocó en suerte vivir, no cabe
duda, como seguramente no pocos de los intelectuales de la Generación del 98 a la que
perteneció por derecho propio, aunque el marqués de Lozoya lo incluye en la Generación de Alfonso XIII. Un hombre que fue forjando su destino encaminándolo inequívocamente hacia metas que nunca habían suscitado un interés tan profundo, seguramente. No se entiende de otra manera su empecinamiento a la hora de obtener la
cátedra de Historia de las Bellas Artes (1904) en la Universidad Central de Madrid y
su posterior conversión (1913) en la nomenclatura con que hoy seguimos conociéndola y disfrutándola en la universidad española, especialmente desde 1944 gracias a la
reforma de las facultades de Filosofía y Letras.
En este y otros muchos y diversos aspectos, la obra del Dr. Arciniega es una aportación madura y de primer orden que viene a hacer justicia no sólo al fundador de la
Historia del Arte en España como materia incardinada en la enseñanza superior, sino a
un intelectual comprometido con el patrimonio histórico-artístico hispánico, con sus
alumnos y con la sociedad de su tiempo. Un baluarte cultural no siempre comprendido,
no exento de críticas, como la que le dedicó Giner de los Ríos, pero a la vanguardia de
lo que sucedía en el contexto europeo. Viajero impenitente, divulgador nato y ciertamente visionario por cuanto, como refiere el autor de esta biografía, practicó la «innovación académica» y la «extensión universitaria», anticipándose a su tiempo al entrever y potenciar la conexión entre el patrimonio cultural y el turismo, todo ello con
anterioridad a su jubilación en 1939.
Con todo lo dicho, Tormo fue en estricto rigor mucho más que el decano de los historiadores del arte en España, con el permiso de M. B. Cossío, V. Lampérez, M. Gómez
Moreno, J. Zarco Cuevas…, pues ocupó cargos de relevancia en la universidad madrileña a la que pertenecía, llegando a ser su rector, ejerció responsabilidades políticas hasta
llegar a la titularidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1930, además de miembro destacadísimo de la Junta de Iconografía Nacional y de la Junta de
Ampliación de Estudios dentro del Centro de Estudios Históricos (embrión del Instituto
Diego Velázquez del CSIC), académico correspondiente o de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia de la Historia o de las Reales
Academias de Bellas Artes de San Luis (Zaragoza) y de San Carlos (Valencia), así como
de la Academia de Bellas Artes de Toledo, además de miembro correspondiente de la
Hispanic Society of America (Nueva York), de la Academia Nacional de Bellas Artes de
Lisboa y de la Academia de Bellas Artes de Nápoles. Un currículum ciertamente impresionante que el profesor Arciniega complementa minuciosamente con su extenso legado
bibliográfico, todavía incompleto dada su compleja diversidad y variado formato.
En este contexto, el Museo del Prado fue una de sus grandes pasiones, a la par que
frustraciones al no poder alcanzar nunca su anhelada dirección, lo que no fue óbice
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para que sobre él y sus discípulos pivotara gran parte de su actividad académica, investigadora y difusora, llegando a ser vicepresidente de su Patronato y merecedor del título honorífico de profesor del Museo del Prado. Ambición que, de alguna manera, vio
satisfecha con el acceso a su dirección de sus queridos alumnos Aureliano Beruete y
Moret y Francisco Javier Sánchez Cantón, justo en el momento de abandonar su anterior nomenclatura como Museo Nacional de Pintura y Escultura.
En última instancia, Luis Arciniega aborda —como se ha referido— la bibliografía de Tormo completando, ordenando y analizando su ingente producción editorial, lo
que constituye una aportación extraordinaria sin la cual no se puede dimensionar debidamente la figura del historiador del arte valenciano, en particular su impulso a dos
publicaciones señeras como el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones y Archivo Español de Arte y Arqueología. La cual habla por sí sola de su personalidad
compleja y arrebatadora, de su metodología a pesar de las carencias técnicas del momento y de su infinita curiosidad, estima y reivindicación por lo que sentía antes que
nada como un deber patriótico. Lo cual le granjeó críticas, algunas muy duras (caso de
José A. Gaya Nuño), al acusársele de escaso rigor científico en comparación a otros
académicos contemporáneos más metódicos en su quehacer.
A pesar de ello, la gran herencia, su decisiva impronta, dejó huella imperecedera
en las futuras generaciones de historiadores del arte, quienes no dejaron de imitar al
maestro y de reconocer que sin su obra y ejemplo la disciplina nunca hubiera llegado
hasta donde lo ha hecho hoy. Un servidor, a título de ejemplo, oyó por primera vez
hablar de Tormo por boca de Fernando Benito, quien a su vez tomó el relevo de Alfonso E. Pérez Sánchez, mientras que este lo hizo a buen seguro de su maestro Diego
Angulo. Con este libro se hace justicia a uno de los más grandes historiadores del arte
con que ha contado España, a la altura de sus coetáneos europeos Bertraux, Justi, Mayer, Venturi, Warburg o Wölfflin entre otros.
Como conclusión, el estudio del Dr. Arciniega se convierte en una herramienta de
consulta indispensable para todo aquel historiador del arte en España que, en definitiva, se precie de serlo más allá de donde pueda ejercer su profesión, un loable intento
globalizador por abarcar la compleja personalidad de D. Elías Tormo en su contexto.
Sustanciándose en una obra fundamental para todo aquel que estime el arte en nuestro
país y sus complejas vicisitudes en este último siglo, si me lo permiten a la manera de
una especie de agitador de conciencias sin igual al imprimir nuestro protagonista a la
disciplina desde sus inicios un dinamismo y vitalidad tales, si lo prefieren una gran
dosis de activismo cultural, que todavía hoy sorprenden por su modernidad.
Albert Ferrer Orts
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
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Kassim CARCELLER I ESTEBAN, L’Onso i el Carnestoltes de la Mata (Els Ports),
Grupo Zona. Castelló de la Plana, 2014, 188 pàgs., il. col. 21x18 cm. ISBN
13: 978-84-616-8339-0
Els estudis sobre tradicions i cultura populars no es prodiguen massa actualment,
llevat d’algun autor concret de les nostres comarques. El llibre que ara presentem té la
fortuna de formar-ne part. Es centra sobre la festa de les Carnestoltes, que disposa
d’una gran abundància bibliogràfica, i que es veu singularitzada perquè en destaca i
n’analitza un aspecte: la festa de l’ós. El treball és constituït per vuit capítols o apartats
més un pròleg. Al final, hi ha un glossari i una bibliografia i, no cal dir-ho, un petit
apartat d’agraïments per als col·laboradors.
En farem un petit tastet, a manera de presentació de l’obra. Ja indicàvem al primer
paràgraf l’estructura del treball, i segons el títol és dedicat a l’exposició i explicació de
la festa de l’ós (onso), tot formant part del Carnestoltes.
A banda de la introducció (primer capítol, pp. 11-16), hi ha el segon capítol (Definició i origen del carnestoltes, pp. 17-18) que resumeix sumàriament allò que ja sabem
d’aquest curt espai temporal que presideix la Quaresma. En el tercer (La festa prohibida, pp. 21-28), hom hi fa un recorregut pels principals moments de la història en què
la festa fou tolerada (edat mitjana fins al segle XX), perseguida i/o no autoritzada
(d’ençà del segle XX), segons el grau de censura de cada època, com ara el segle
XVIII, o de total prohibició com a l’època de l’anterior règim polític, fins arribar a
l’adveniment de la democràcia. Val a dir, que l’autor del llibre incorpora, a partir
d’aquest capítol, les experiències i opinions de persones que van conèixer el Carnestoltes abans de ser prohibit, partint del mètode etnogràfic anomenat Història Oral.
El quart capítol (El carnestoltes de la Mata, pp. 29-35) és dedicat a descriure, amb
bona aportació dels informadors, la festa a la localitat començant per l’anomenat Dijous Llarder (o gras), és a dir, el dijous anterior al Dimecres de Cendra, en què la gent
consumia pilotes de carn, de casa entre altres coses, i continua pel Diumenge de Carnestoltes, Dilluns de Carnestoltes, Dimarts de Carnestoltes i Dimecres de Cendra. El
cinquè capítol (l’Onso, pp. 37-92) és on hom analitza aquesta festa. És dividit en: a)
Significat, creences i significació (pàgs. 37-47); b) L’onso de principos del segle XX
(pàgs. 47-67) en aquesta ocasió subdividit en b1) Estructura de l’obra original (pàgs.
47-56) i b2) Característiques del personatge de l’Onso (pàgs 56-67); c) Origen de la
festa (pàgs. 67-92), en què l’autor repassa tot un seguit de creences localitzades a diverses localitats del nostre territori lingüístic, i hi aporta un mapa de les festes de l’ós
a Europa. Després, passa a exposar la festa tal com s’edevenia a la Mata, amb etnotèxtos curts extrets de les converses amb els informadors de camp, molt interessants. En
un altre subcapítol, explica l’origen de la festa al nostre territori, extret d’Amades, i
segons això la primera documentació és datada a Catalunya l’any 1444; tracta d’expli-
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car-ne la supervivència a la Mata i afirma que no en són clars els motius. Finalment,
parla de la recuperació de la festa en 2007, amb informacions dels subjectes que van
servir de base per al treball de camp, i des d’aquest any ençà, la festa es celebra cada
any amb tot tipus d’alegria, perfectament reflectida amb fotografies.
El capítol sisè (Gatronomia carnestoltesca, pp. 93-107) descriu les menges més
importants d’aquell període, dedicat als excessos culinaris a base de menjars energètics i greixosos, com ara les pilotes. Els informadors de camp ho expliquen prou, i és a
través d’ells que podem fer-nos una idea de l’aspecte culinari d’aquells dies. Hi ha un
apartadet dedicat a l’exposició d’aquest plat que és interessant de llegir a partir de les
contalles dels informadors, en aquest cas més tost dones. Es tractava de fer un brou
amb tota mena de carn «Mira, posaves orella de gorrino, rosari (la columna vertebral),
un garró de carnisseria […] un trocet de cansalada, una botifarra, después posaves
pollastre o gallina…», segons paraules d’una informant (pàgina 96). Explica després
com es feien les pilotes, i hi copia una recepta feta a mà per alguna informant. Finalment, parla de l’olla dels pobres, que es feia al mig de la plaça i es repartia entre tots
els assistents.
El capítol setè (Cants, disfresses i paròdies, pp. 109-134) té una bona extensió i
descriu l’aspecte lúdic i teatral de la festa. «Les disfresses i les paròdies eren els elements subversius mes destacats de la festa», segons les seues paraules (pàgina 109). Es
tractava de fer burla de coses sagrades, com ara el bateig, el casament, etc., i per aquesta raó solien ser molt perseguits. L’aspecte musical d’aquesta festa era representat per
les albades, i entre elles les albades de Carnestoltes, cants molt antics (medievals, segons l’autor). D’altra banda, cal dir que tradicionalment era el dissabte que la gent
començava a eixir pels carrers disfressats i disposats a fer gresca, sense cap disposició
prèvia. L’any 1702 és la primera vegada que s’esmenten unes desfilades a propòsit del
Carnaval, a la ciutat de Barcelona. En les localitats valencianes septentrionals, acostumava a ser el diumenge a la vesprada el dia triat per a les disfresses, i en colles i formant un cercavila passaven pels carrers tocant la música, com per exemple a Benassal
i/o a Morella on, abans de la guerra civil, hom organitzava una corrua, recuperada actualment. La crítica als temes d’actualitat eren el centre d’aquelles colles. Una singularitat de la Mata, respecte a les festes de Carnestoltes, era l’anomenada gitanada, celebrada el dimarts de carnaval, en què «un grup de persones del poble feia una comèdia
anomenada gitanada» (pàgina 121), el significat de la qual s’escapa a la nostra documentació (oral o escrita), però potser, per la forma itinerant de visitar les tavernes del
poble, ens recorde en el fons aquelles burles socials expressades a través de versos
fetes per frares o monjos exclaustrats de l’edat mitjana que es guanyaven la vida
d’aquesta manera, és a dir, els anomenats goliards. La festa s’acabava amb el soterrar
de la sardina.
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El capítol vuitè (i darrer) (Bureo de Carnestoltes, pp. 135-165). El terme bureo és
un barbarisme procedent del castellà que alhora empra al francés bureau, i que a partir
de Cervantes pren el sentit de diversió amb que és conegut actualment. És la festa típica dels masovers de les comarques septentrionals valencianes, molt practicat en èpoques passades, que actualment ha caigut en desús, tot i que algunes localitats (com ara
Benassal o Culla) encara veuen reunits els antics masovers i masoveres, que ja han
abandonat els masos, per organitzar-lo algun dia determinat de la setmana. Aquesta
diversió era organitzada també a Carnestoltes pels masovers, però al marge dels pobles. Començava a la vesprada, i la gent iniciava així el camí de la festa amb la bevenda de vi, ranci i/o mistela. El sopar era organitzat pel mas que feia d’amfitrió aquell
any. La gent hi ballava i hi jugava. Generalment, el ball era la jota, acompanyada pels
instruments de corda, sobretot la guitarra, i en alguns casos llaüts o bandúrries. Entre
els jocs que es realitzaven hi ha, principalment, l’olla, quasibé exclusiu dels bureos
dels masos, seguit del joc de la mel, la mare carabassera i la rasera, entre altres. També es jugava a cartes, per exemple el burro i el despullat. La festa durava fins a la
matinada i, per tant, acabava molt més tard que cap de les que s’organitzaven al poble.
El treball s’emmarca dins l’àmbit dels anomenats treballs de divulgació, fet que no
lleva que l’autor caiga en alguns errors metodològics bàsics, per més que siga una obra
escrita per a ser llegida per un públic poc avesat a aquestes característiques. Per exemple, l’autor mai no indica d’on trau tota una sèrie d’afirmacions que hi fa, malgrat la
bibliografia que presenta al final del llibre. Una altra cosa són les notes a peu de pàgina,
desaparegudes del text i que reapareixen en un apartat al final del llibre lluny de la
mirada del marejat lector que no té més remei que anar a la recerca de la nota perduda.
Per a evitar aquesta incomoditat, es podria haver eliminat tota nota del text argüint que
es tractava d’un treball divulgatiu i, d’aquesta manera, la cosa quedava clara. L’altra
solució hauria d’haver estat incloure dins el text la cita amb l’autor, el llibre i la pàgina
a què fa referència l’afirmació, més l’anotació a peu de pàgina de cada explicació a
manera d’ampliació del contingut del cos de l’obra. És la manera de citar de qualsevol
treball científic.
D’altra banda, pensem que l’autor hauria d’haver tingut en compte alguns trets
relatius a la festa com són ara els origens més o mensy remots, tot i que en posa una
breu pinzellada introductòria.
Ja a la Roma clàssica, l’ós era tingut com a un animal que tenia una certa habilitat
per al mal, com ho afirma Plini el Vell, autor del segle IpC, que va escriure una enciclopèdia del saber d’aquella època, anomenada Naturalis Historia. Afirma al capítol
VIII: «cap animal no té una estupidesa més hàbil per al mal» (nec alteri animalium in
maleficio stultitia sollertior), o Aule Gel·li (segle II pC) que afirma que els ossos estimen les dones i que solen sol·licitar-les impúdicament. Afegeix que a les muntanyes
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dels al·lòbriges (un poble gal a l’oest del Roine), un ós es va tancar al cau amb una
joveneta llenyataire. També en altres texts i/o autors apareix el refús a aquest animal,
com per exemple la seua radical consideració negativa que el va dur a ser sancionat per
la Bíblia (per exemple al llibre de Saviesa, 11, 15-18) i alguns escriptors cristians dels
primers segles com per exemple: Melitó de Sardes (segle II), Sant Agustí (segle IV),
Ràban Maur Magnensi (segles VIII-IX), el qual en l’obra anomenada De rerum naturis, hi afirma ‘l’ós […] significa el pèrfid diable del ramat de Déu’, o els pares de
l’Església i altres autors cristians, que l’equiparen al dimoni perquè hi veien un compendi de pecats capitals, com per exemple la ira, la gula, la peresa o la luxúria. Tanmateix, l’ós no tan sols va ser objecte de refús des d’un pla moral. El mite d’Artemisa en
què hom anomena arktoi (‘cadells femelles de l’ós’) a unes xiquetes que eren enviades
al santuari d’Artemisa on van ser mortes per l’ós perquè en van fer burla, i aleshores la
deessa va enfurir i va exigir a les xiquetes que actuassen com a osses.
Nogensmenys, el llibre té el gran valor de fer conèixer una tradició festiva perduda
d’aquella localitat que ha estat recuperada, conservada únicament a la Mata entre totes
les localitats valencianes septentrionals, però coneguda en algunes altres del nostre
territori lingüístic i en algun altre de veí, com ara l’aragonés. A la pàgina 46, hom hi
mapifica les localitats on actualment hi ha respresentacions de l’ós durant les Carnestoltes.
Respecte a l’origen de la forma onso (< llatí ursus), que dóna nom al treball, cal
dir que no és clar. Podria ser un emprament a l’aragonès, però l’ús escrit, literari i no
literari, del terme des d’èpoques molt antigues fa possible afirmar també que podria
tractar-se d’una variant fonètica provinent directament de la llatina, segons afirma
l’Alcover-Moll, que trau de Coromines: «onso, amb r convertida en n potser per influència de la n de l’article indeterminat (un oso)», i cal afegir que és admesa pels nostres
diccionaris normatius.
D’altra banda, cal dir que encara és terme vivent a terres lingüísticament tortosines, com es comprova a l’Atles Lingüístic de la Diòcesi de Tortosa, mapa núm. 433, a
les localitats catalanes meridionals i valencianes septentrionals, i així mateix a la zona
nord-occidental catalana i al parlar balear.
En suma: una molt bona aportació, des de l’òptica etnogràfica i fins i tot lingüística, d’una festa singular desapareguda, però recuperada fa poc, de la localitat de la
Mata, que l’autor ens descriu amb una certa passió i amb intenció didàctica. També
s’ha de ressaltar les fotografies, dibuixos i mapes amb què el treball s’afaiçona.
Lluís Gimeno Betí
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Antoni JOSEP XALER I VILAPLANA Embarcacions alteanes de vela llatina, edició de l’autor amb la col·laboració del Museu de la Pesca de Palamós, del Museu
Marítim de Barcelona i de l’Associació Cultural «Mar i Vent» del Grau de Castelló. Castelló de la Plana, 2012, 345 pàg. ISBN 846956241X, 9788469562413
El vell —però no per això obsolet— corrent metodològic anomenat pels romanistes Wörter und Sachen ‘Paraules i Coses’ va poder constatar que sense un precís coneixement de les realitats, de la natura, etc., dels objectes, era molt difícil o impossible
acostar-se del tot a la vida de la paraula i fixar-ne així la història i l’origen. La conseqüència metodològica d’aquesta constatació fou iniciada en els primers anys del segle
XX per Hugo Schuchardt i Rudolf Meringer; aquest darrer va fundar una revista intitulada precisament «Wörten und Sachen» de la qual pren el nom el mètode mateix:
«paraules i coses».
Els lingüistes que han indagat sobre ‘paraules i coses’ han preferit les enquestes
directes i la recerca ha esdevingut sempre més una excavació en la cultura popular i
alhora en els estrats superposats del patrimoni lexical.
A casa nostra hi ha un precursor d’aquest corrent, l’arxiduc Ludwig von Salvator
(1847-1915) autor de la monumental obra Die Balearen in Wort und Bild geschildert
(1869-1891) («Les Balears descrites per la paraula i el dibuix»), descripció detallada de
tots els aspectes de cultura material de les Illes, il·lustrada amb valuosos gravats. A Catalunya, hi ha J. Amades, més centrat en la cultura popular oral, i, sobretot, Violant i
Simorra, autor de magnífics treballs etnogràfics sobre el Pallars Sobirà, etc. D’altres investigadors van conrear aquest camp d’estudi (Antoni Griera, Francesc de B. Moll, Manuel Sanchis Guarner, etc.) i encara avui és atés pels nostres estudiosos: la sillera Marina
Zaragozà, amb una monografia excel·lent, El cultiu tradicional de l’arròs a Silla (Albufera de València), el peniscolà Alfred Ayza El món mariner de Peníscola, la tarragonina
Núria Vilà Estudi del vocabulari de les eines del camp a la comarca del Baix Camp, etc.
I ara, dins aquesta mateixa tradició metodològica de treballs que apuntàvem adés,
arriba aquest estudi aprofundit, ben afaiçonat, detallat i molt ben didàcticament exposat que tractarem de resumir en aquesta nota bibliogràfica. L’autor n’és un encara jove
professor d’ensenyament secundari enamorat des de molt petit de «les coses de la
mar», com ell mateix confessa, i l’obra es divideix en 9 apartats més un de desè on es
recull la bibliografia que l’autor ha fet servir per afaiçonar el treball, tot i que com ja
s’és dit suara aquesta mena de treballs es basa fonamentalment en l’enquesta oral sobre
tots els aspectes relacionats amb l’objectiu central que es cerca.
A la Introducció (pp. 15-20), l’autor hi explica l’objectiu que l’ha dut a escriure
aquest treball, que en realitat, com ell ja esmenta, és triple: a) la recuperació, b) la
conservació i c) la divulgació «d’una part important del patrimoni d’aquell antic món
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mariner alteà» (p. 19); però s’adona, en aprofundir en el seu treball de recerca, de
l’enorme cabdal lèxic utilitzat pels mariners alteans, desconegut quasi totalment per un
valencianoparlant normal i, alhora, de la seua complexitat —terme usat per l’autor—,
pel fet de la diversitat en alguns casos de denominacions referides a un mateix objecte
o acció. Una altra cosa que assenyala és l’ús d’aquestes paraules en uns altres ports de
mar del territori lingüístic però amb diferent significat, per exemple anella, ànima,
berlinga, etc., així com les usades pels mariners alteans que, probablement, són desconegudes en altres ports: abragar, ascar, el caero, etc., moltes de les quals poden ser
també conegudes i usades per els mariners d’altres ports però que ignorem per manca
d’estudis. Per aquestes raons afirma l’autor que «la recuperació d’aquestes paraules
resulta de vital importància» (pàg. 16). El treball es basa, com ens explica l’autor, en
les enquestes passades a tres mariners alteans entre els anys 1985 i 1986. Finalment, i
a la vista d’un nombrisíssim lèxic usat pels mariners fa un apartat dedicat al lèxic i un
segon, potser pioner, a les expressions alteanes sobre la navegació, important aportació
al coneixement d’aquesta mena d’elocucions; i a tot això, cal afegir la il·lustració amb
fotografies d’embarcacions amb les seues parts, les veles i les seues parts, l’aparellament de les veles, de gran part del lèxic exposat en el treball, que ajuden a situar i entendre el cabal lexical mariner, quasi referit a un llenguatge d’especialitat.
El primer apartat, intitulat «Característiques i tipus d’embarcacions» (pp. 21-35)
explica les característiques a partir d’uns trets generals, com ara les dimensions: la
manga (amplària), l’eslora (la llargària) i el puntal (l’alçària), i la nomenclatura referida a les parts davantera i darrera de l’embarcació: prova (per proa) i popa. Finalment,
les unitats mètriques que usaven eren, sobretot, el sistema mètric decimal i, amb certa
freqüència, el pam. Tot seguit, hi exposa els tipus d’embarcacions, seguint uns criteris
locals: a) segons l’alçada de la quilla, b) segons la forma de la popa o de la proa, c)
segons el tipus de pesca, d) segons l’envergadura de l’embarcació, e) segons el tipus
de coberta i f) segons el tipus de vela. Cal dir, d’altra banda, que un tret destacat del
tipus d’embarcacions d’aquest port és que no eren tan grosses o redones com les que
es construïen a les drassanes del nord de València. De tots els tipus d’embarcacions ací
exposats, solament ens aturarem a parlar, per raons d’espai, de l’envergadura. En
aquest apartat, l’autor hi planteja el dubte de la definició exacta del llaüt, tipus d’embarcació molt coneguda, ja documentada des del segle XIII i afirma que, a Altea, els
mariners anomenen llaüt un tipus d’embarcació petita que es dedicava a diversos tipus
de pesca; d’altra banda, també coneixen la forma llagut, però amb una freqüència d’ús
molt baixa. Siga com siga, sembla que allò que defineix el llaüt és la dimensió, i per
aquesta raó els mariners alteans acostumaven a identificar embarcació petita amb llaüt.
Al costat d’aquest, hi havia les anomenades parelles, que es dedicaven exclusivament
a l’arrossegament del bou. Hom, finalment, encara descriu la vaca, una embarcació
que s’utilitzava per a l’arrossegament, i n’hi havia ja a motor.
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El segon apartat s’anomena «El casc de les antigues embarcacions de vela llatina»
(pp. 37-73). Aquest apartat consta de 14 subdivisions, són a saber: 1) la quilla, 2) les
rodes i els gaons, 3) les contrarodes, 4) les peces i el costellam, 5) el palomitjà, 6) la
cinta, 7) el forro, 8) les berlingues, 9) els baus, les llates i els llatons, 10) els corbatons,
11) la clau, 12) l’obra morta, 13) el rem, les pasteques i la forqueta i 14) el casc o obra
viva. Com que és evident que no podem dir alguna cosa sobre totes les subdivisions
d’aquest apartat, ens centrarem en el núm. 2, les rodes i els gaons.
Les rodes —la roda de proa i la roda de popa— són les peces, davantera i darrera,
que «configuraven la forma exterior de la part frontal i posterior de l’esquelet de l’embarcació» (pàg. 42); tenien una forma corbada, i segons els ports podien presentar diverses formes. D’altra banda, els gaons —el gaó de proa i el gaó de popa— eren les
peces situades a la part inferior de la roda de proa o a la roda de popa, aquelles que
tocaven a la quilla, segons els mariners alteans.
El tercer apartat o capítol és anomenat «La coberta» (pàgs. 75-91) i es subdivideix
en set parts: a) característiques generals i tipus, b) el ros, c) les escotilles, d) el gigre,
e) el pal, f) el timó i g) el bot. El gigre era una mena de torn o màquina giratòria que es
situava damunt la coberta i servia per a recobrar la malleta del bou.
El quart apartat és destinat a l’exposició i classe de les veles (pàgs. 93-115). Consta de cinc apartats; són a saber: a) La vela, b) La pollaca, c) El floc, d) La vela martell,
e) El toldo. Les tres primeres eren pròpies també, per exemple, de Peníscola i representen les tres veles que formaven el velam de l’embarcació tradicional. La primera era
anomenada vela llatina o simplement llatina, la segona, la pollaca, i finalment, tenim
el floc. La vela llatina tenia una forma triangular i estava formada per un conjunt de
panys de roba que anaven empalmats els uns amb els altres. Pel que fa a l’extrem de la
vela que s’enganxava a la punta de la part de davant de l’antena (anomenada car),
aquest duia un reforç de roba a les dues bandes, que els pescadors alteans anomenaven
el pollacó del car. Respecte a la segona vela (la pollaca), les gran embarcacions en
duien una de forma també triangular, però més petita de la llatina, i més gran que el
floc, que era una vela auxiliar de tres angles amb reforçament a les tres puntes que es
col·locava a la proa de l’embarcació.
Pel que fa a l’apartat sobre el vent i les seues expressions, caldrà exposar-les: anar
prova al vent, anar a barlovent/anar a sotavent, anar embroncat/anar amongaet, anar
(en) popa al vent, tombar l’embarcació, virar l’embarcació, navegar sobre palo, anar a
popa del palo/anar a prova del palo.
El Vocabulari Mariner Alteà (pp. 143-231) és l’apartat de la monografia més extens i potser més treballat. L’autor es proposa explicar, i ho aconsegueix (no cal dirho), una terminologia molt singular i tan sols coneguda del antics mariners amb embar-
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cacions a vella llatina. És per això que cal felicitar-lo; d’altra banda, però, ha arreplegat
un bon vocabulari d’aquesta mena, i pensem que no deuen haver-hi massa vocabularis
d’aquest àmbit publicats i tan ben afaiçonats com el que presentem.
Comentarem alguns termes que l’autor estudia amb profunditat i bon tacte. Antena
«peça de fusta allargada on s’empalmava la vela llatina i que estava formada per dues
de més menudes —el car i la pena— les quals s’unien fortament gràcies a les enginyes» (pàg. 147). L’origen és, com bé diu l’autor, llatí, però més aviat provindrà de la
forma antenna que no d’antemna. Certament, no és aquest llibre un treball que aspire,
entre altres coses, a discutir sobre les diverses teories etimològiques, i l’autor així ho
afirma rotundament, però nosaltres, sense cap ànim de blasmar el treball, intentarem,
en la mesura de les nostres possibilitats, tractar de fer llum en aspectes que hem considerat que cal.
Les dues formes llatines, origen de la nostra antena i d’altres romàniques com ara
el francés antenne, espanyol antena, italià antenna, etc., ANTEMNA i ANTENNA,
són recollides pels diccionaris del llatí clàssic, alguns dels quals prenen com a entrada
principal la forma —MN— i d’altres la que duu el grup consonàntic llatí —NN—,
però sabem que cap a finals de l’imperi romà, els gramàtics prescrivien una pronúncia
clara i distinta de les dues consonants nasals, senyal que la tendència era a l’assimilació, com podem comprovar en inscripcions italianes del centre i del sud de la península de finals de l’imperi i d’altres, com ara alumnus > alunnus, damnu > italià danno,
somnu > espanyol sueño, etc., per tant, pensem que l’origen de la forma antena en la
nostra, i en la resta de llengües romàniques, ha de ser ANTENNA.
Un altre aspecte del lèxic mariner alteà recol·lectat, classificat i analitzat al final de
l’obra és constituït per aquelles formes de gran tradició escrita -literària o no- que ens
han arribat encara vivents actualment, però que estan a punt de desaparéixer entre els
nostres mariners. Entre aquest lèxic esmentarem, per exemple, arbolar, variant formal
d’arborar «proveir una embarcació dels arbres corresponents, posant-los en el lloc i
posició que els pertoca» (pàg. 150), és un verb ja documentat a partir del segle XIII
pels nostres primers escriptors format damunt del substantiu llatí arbor (també arbos)
en el llatí parlat o vulgar que donà arborare, verb no documentat en aquesta llengua.
Un altre terme és armar «proveir una barca o nau de l’ormeig i del personal que necessita per a navegar. Guarnir o arranjar qualsevol ormeig de pesca» (pàg. 151). Terme
també usat pels nostres escriptors a partir del segle XIV, i que prové del llatí clàssic
armare «equipar un vaixell»; no cal dir que ha mantingut el valor semàntic des dels
seus inicis, que són molt antics perquè en llatí clàssic ja es documenta amb aquest valor al segle I a C a Juli Cèsar i Ciceró, per posar-ne autors ben notoris.
Aquest apartat del lèxic assenyala les formes usades únicament pels mariners alteans, com ara abragar, anyell de trossa, aparellet de l’aranya, aparellet de les ostes,
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aparellet del cove, aparellet del floc, aparellet del toldo, aparellet d’hissar, aparellet
de fil llarg, ascar, aúlles d’estries, aülles redones, això tan sols pel que fa a les entrades corresponents a la lletra A que sumen un total de 34 i deixen per als «alteanismes»
12 formes pròpies. Aquestes serveixen, per exemple, per documentar paraules que en
valencià col·loquial actual tenen ja un ús latent o que ja han desaparegut, com ara
«cove», que ací veiem formant part del sintagma «aparellet del cove».
Finalment, el llibre ens ofereix un altre apartat d’elevada importància com són les
expressions sobre maniobres de navegació, qüestió que cau dins l’àmbit de la fraseologia, que actualment ha adquirit un paper de primera línia en l’estudi de la nostra
llengua. Són cent noranta-tres expressions explicades per l’autor que evidencien la riquesa de la nostra llengua, quasibé totes d’ús local.
Cal regraciar la publicació del llibre i dir tot seguit que estem en presència d’un
magnífic treball de recerca, treball que tant de bo siga seguit d’uns altres, ara que els
nostres parlars tradicionals estan quasibé a punt de desaparéixer agranats per un vent
de ponent que tot s’ho emporta.
Lluís Gimeno Betí
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