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ESTUDIOS DE DERECHO FORAL V•ALENCI~NO 

La hipoteca dotal 

En otra ocasión 1 hemos dicho que la dote romana reci
be en nuestro derecho foral el nombre arábigo-valen

, . ciano de exovar. En la última fase de la evolución del 
derecho romano la dote era una aportación hecha al matrimo
nio por la mujer, ad onera. matrimonii sustinenda, y debía 

· tenerla en su poder aque'l que, por la especial organización de 
la familia romana, estuviese obligado a levantar las cargas 
del matrimonio; de este modo, viene la dote a constituir como 
un patrimonio familiar, según ya hemos dicho en otra oca-

'· sión desde estas mismas · páginas 2• 

Este mismo carácter tiene el exovar en el derecho valen
ciano, y así lo afirman los Furs en diversos pasajes: el Fur 4 
de la riíbrica «De promissio de xouars e del dret deis exouars> 
de la edición de 1482 dice: : Tots los fruyts qÚe/ marit haura 
preses de les coses que-Jiseran donades en exouar, deuen 
esser · perla carga del matrimoni que soffer, y según el Fur 
XVlll .de la rúbrica primera del Libre cinque de la edición de 
1547, dado por D. Jaime: Dret, e egua/tal vol que/s fruyts del 
exovar vinguen, e pertanguen al marit, car per ~ com Jo 

1 Véase BOLETfN DB LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, 1.111, 
pág. 27o, •El exovar•. 

2 BoLETfN DE LA S. C. DE C., t. V, pág. 224, •De los bienes de la mujer•. 
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marit soslé la carga del matrimoni deu ha ver los fruyts de 
les cose.<J dotals. Car al marit a qui perlan y la carga del ma
trimoni deu pertanyer lo profit del exovar. Para que mejor 
pueda el marido aplicarse los frutos del exovar, el Fur XVII 
de la misma rúbrica primera del Libre cinque, dado también 
por D. Jaime, dispone: Lexovar que sera dona! al marit per 
rabo de la mu/ler: tola hora la tinga lo marit 1 • 

De forma, que normalmente, los bienes que constituyen el 
exovar, se hallan en posesión del marido, que es quien levan
ta las cargas matrimoniales; y decimos normalmente porque 
hay casos en que el exovar pasa a poder de la. mujer, pero no 
es nuestro propósito ocuparnos de ellos por ahora. Por este 
motivo, la mujer se hallaba privada de tener en su poder bienes 
que le pertenecían, y había necesidad de protegerlos contra la 
posible dilapidación que de ellos hiciera el marido, máxime 
siendo los frutos de estos bienes deslina.dos a sostener las 
cargas del matrimonio y por lo tanto a la manutención de la 
familia; cuanto en ·protección del exovar se hiciese venía a 
redundar en beneficio de la familia. 

En el derecho romano encontraron los redactores de los 
Furs la forma de llevar a la práctica esta protección. El Codex 
repetitae praelectionis en su ley única del tílulo XIII, libro V, 
.que representa el último paso en la evolución del derecho ro
mano sobre este particular, concede a la mujer hipoteca gene
ral sobre los bienes de su marido en garantía de la devolución 
de la dote. Cuanto las diferentes legislaciones españolas han 
prescrito sobre: esta materia tiene su origen en la referida dis
posición del Código justinianeo 2, como el Fur IV de la rúbri
ca primera del Libre cinque de la edición de 1547, dado por 
Jaime 1 que ordena: Lexovar el creximent lota hora sia salvu 
a les múllers sobre els bens deis marits: . axi que. no perden 
alcuna cosa per colpa, o per malefici deis lurs marits: elles 
empero mostrants per caries de nupcies, o per altres !eals 
pro ves que aquel/ exovar, e aquel/ creximent sera feyt entre 

1 Bl Código de Costumbres de Tortosa tiene una disposición análoga a 
ésta en la costumbre 3." de la riÍbrlca §.• del Libro V, que dice: Duran! lo 
matrfmoni la muller no pot demanar ne cobrar Jo dol nel e.screyx o dona
cío per nupcie.s; ne les cose.s que aeran dadea en dof. 

2 A si las Partidas y el Código de Costumbres de Tortosa, el derecho ca
talán, eJa¡·agonés y el navarro. 
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ells al temps del matrimoni. Amplía el Fur que transcribimos 
la hipoteca general a garantizar el creix además de la dote, exi
giendo que la constitución de una y otro se pruebe por medio 
de las cartas nupciales, que se hizo al tiempo del matrimonio. 

En esto no difiere el derecho valenciano de los demás de· 
la Península, y poco habríamos de añadir-pues bastante co
nocida es en el campo jurídico esta hipoteca general a la que 
pusieron fin en España los redactores de la primera ley Hipo
tecaria, como lo pusieron a todas las hipotecas generales-si 
el derecho valenciano no ofreciese una especialidad muy dig
na de ser conocida, a la que muy espedalmente fué nuestro 
propósito dedicar la atención en estas líneas, ofreciéndola a 
la meditación y estudio del lector que siga· estos escarceos 
jurídicos. Se halla contenida esta especialidad en el Fur VI de 
la tantas veces citada rúbrica primera del Libre cinque de la 
edición de los Furs de 1547, dado por D. Jaime, que dice: Sil 
marit obligara specialment a la muller per son exouar alguna 
cosa seent: lesa/tres coses o a !tres bens del marit no sien per 
aquel! exouar a ella ubligades. Si les coses obligad es valen 
tant que/ exouar el creximent Ji siii salvu en aquella obliga
do. E si la muller donara al marit en exovar coses seents les 
a!tres coses del marit no sien obligades a la mu/ler per rabo 
daque/1 exouar. Mas aquel/es coses que ella aportara o dara 
al marit sien salves tola hora a la muller: si donchs per rabo 
de pijorament daquel/es coses que seran donades en exovar 
per colpa, o negligencia del marit no seran pijorades. Si 
donchs en la carta del sposalici daltra manera no era con
tengut. 

Hagamos, como venimos acostumbrando en esta serie de 
estudios, una exégesis del expresado Fur. Admite en su primer 
párrafo este Fur, que el marido constituya hipoteca especial 
sobre determinados bienes inmuebles suyos, en garantía de la 
dote, y en este caso dispone que constitufda dicha hipoteca 
especial, los demás bienes del marido quedan libres de la 
obligación de garantir la dote y escreix y aún añade el Fur que 
si las cosas hipotecadas valen tanto como el exovary escreix, 
la garantía de éste sea comprendida en la de aquél. Vemos 
con esto una tendencia muy marcada a favorecer la liberación 
de los bienes del marido, de la hipoteca general en garantfa 
de la dote. 
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La segunda parte del Fur dispone que si el exovar consiste 
en, bienes inmuebles, los demás bienes del marido no se hallen 
afectos a la hipoteca en garantía de la dote; estima que ya tie
ne la mujer bastante garantía con los mismos bienes aporta
dos. Y aún añade, que todas las demás cosas, esto es, las que 
no son inmuebles, le sean siempre garantidas a la mujer. 

Sigue un párrafo de redacción algo confusa, que a nuestro 
entender preceptú<1 que todo )o antes dicho tiene lugar si las 
cosas dadas en dote no desmerecen por culpa o negligencia 
del marido, porque en este caso sus bienes quedarían afectos 
a responder del menoscabo que los bienes dotales experimen
tasen. No sabemos si esta confusión será debida a los prime
ros redactores de los Furs o a los compiladores posteriores; 
muy útil sería para conocerlo, saber en la forma que este Fur 

' se hallará redactado en el códice de Bonanato de Piedra y en 
el latino del Cabildo Metropolitano de la capital del Reino. 
Nosotros para darle esta interpretación hemos comparado el 
Fur con la Costum de Tortosa concordante, que es la de los 
números 3 y 4 de la rúbrica 1. • del Libro V del Código de 
Costumbres de Tortosa 1 que dicen así: 3.-Si lo marit obliga 
en temps de les nupcies a la muller perlo dote per Jo creyx 
certa cosa que va y/a en aquel temps aytant com fa ·¡o dot el 
escreix; Jos a !tres bens del marit per aquel dote per /escreyx 
no son obligats a la pwller. Si dones aque/a cosa assignada 
e obligada nos pejoraua, carla dones en aytant com aquel 
pejorament sera; son e romanen obligals a la muller Jos altre,<; 
bens del marit. 4.-Si la muller aporta o dona al marit en 
temps de nupcies coses seents per son exouar; aqueJes coses 
deuen esser salves a la muller per son exouar; que/s a !tres 
bens del marit no son obligats, si dones aqueJes coses no 
seran pejorades per culpa o per negligencia del marit; car la 
dones per aquel pejoramen e per lescreyx son e romanen tots 
los bens del marit obligals a la muller 2, 

1 Edición de D. José Foguet, Tortosa, 19!2. 
2 No pueden ser más claras las disposiciones de estas dos Costumbres, 

y ello va Inclinando más nuestro ánimo a estimar que los compiladores de la 
Costum de Tortosa tuvieron a la vista los Furs al desempeñar su comelldo; 
porque sl en dos compllaclones se contiene una misma disposición y en una 
está expresada con claridad y en la otra más confusamente, siendo ésta más 
antigua que aquélla, no es lógico deducir que los autores de la más· moderna 
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'y por último, en su postrer párrafo el fuero transcrito re
conoce-como lo hacen en otras muchas ocasiones los furs
la autonomía de la voluntad de las partes, anteponiendo lo que 
éstas estipulasen a lo dispuesto por la ley. Si exceptuamos el 
Código de Tortosa, en todas las legislaciones hispanas, con
temporáneas de nuestro Código foral, no encontramos dispo
sición semejante. La-s Partidas, el de"recho aragonés, el nava
rro, el catalán, admiten la hipoteca general en garantía de la 
dote de la mujer sobre los bienes de su marido, pero esta es
pecialidad de lCt hipoteca que admiten nuestros furs, necesa
rio es llegar a los tiempos actuales para encontrarla. 

En efecto, la Comisión que redactó la Ley Hipotecaria es
pañola de 1861, al haber de acomodar las hipotecas legales 
reconocidas por el derecho entonces vigente, a los principios 
de especialidad y publicidad de las hipotecas, sobre los que 
venía a organizar el crédito inmobiliario, al llegar a la hipote
ca dotal, concedió a la mujer el derecho a exigir que el marido 
inscriba a favor del mismo en el Registro de la Propiedad-y 
los hipoteque a favor de su mujer-los bienes inmuebles que 
de ésta reciba como dote estimada, a que inscriba a nombre 
de la mujer los inmuebles por ella aportados como dote inesti
mada, y a que le asegure con hipoteca suficiente todos los 
demás bienes que se le entreguen al marido por razón del ma
trimonio 1

• 

Prescindamos del requisito de la inscripción en el Registro 
de la Propiedad-institución que apenas tiene un siglo dE) exis
tencia-y veamos cuán semejantes son las disposiciones de la 
Ley Hipotecaria y la de los furs. Dicha ley, no establece hipo
teca a favor de la mujer por los inmuebles que aporte como 
dote inestimada, estableciendo la obligación de hipotecar los 
bienes que reciba el marido como dote estimada: el fur orde
na que si la m uJier donara al marit en exovar coses seents
sin distinguir si son estimadas o inestimadas- fes a !tres coses 
del marit no sien obligades a la muller per raho daquefl 

tomaron, por modelo la más antigua y expresaron con más claridad lo que 
ésta quería decir. Menos conforme a la sana crítica es suponer que los autores 
de la compilación antigua toman una disposición de la compilación más mo
derna, expresada con claridad, para redactarla confusamente. 

1 Artlculos 169 de la Ley Hipotecarla de 1861, 169 de la vigente de 1909 y 
1349 d~l Código Civil. 
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exou8r. Los demás bienes que el marido recibe como dote, ha 
de t~segurarlos a su mujer con hipoteca especial sobre sus 
bienes, dispone la Ley Hipotecaria; según los furs, las cosas 
que la 'mujer aportará o dará al marido han de ser salvas a la 
mujer en todo tiempo. Y, finalmente, como manifestación, pre· 
matura si se quiere, de la especialidad de la hipoteca, el pri~ 
mer párrafo del expresado fur exime de responsabilidad por 
la dote, los bienes del marido que hubiese hipotecado espe
cialmente algunos de ellos, en garantía del exov8r. ¡Los furs, 
con seis siglos de anticipación resuelven un problema quepa
recra insoluble a nuestros abuelos, cuando ya mediado el si
glo XIX se dieron cuenta de la necesidad de liberar el crédito 
inmobiliario del peligro de las hipotecas generales y tácitas! 

Y ahora , una consideración final: aquellos beneméritos ju
ristas que tuvieron suficiente independencia de criterio para 
separarse de cuantos sistemas se conoc !11n para organizar el 
crédito inmobiliario y darle una forma original ¿tuvieron pre
sente la disposición de. los Furs? Lo ignoramos. Pero si se 
fijaron en ella-cosa hasta ahora no sabida-necesario es re
conocer la perfección que alcanzó nuestra legislación, que ya 
en el siglo Xlll vislumbró rutas a seguir en los tiempo:!! de la 
transformación de la vida jurídica española, y que por muy 
sabias que le pareciesen a Felipe V las leyes de Castilla, algo 
tenían que aprender de las por él vilipend iadas y en todo tiem
po olvidadas leyes de Valencia . Y si no se fijaron en esta dis
posición de los Furs, como es lo más probable ¿no es una 
verglienza nacional-cuánto más regional-que no fuera sufi
cientemente conocido el derecho español y que se considere 
como original del siglo XIX lo que ya existfa seiscientos años 
atrás en nuestra propia casa? 

HONOIIIO GARCfA 
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LES RELACIONS DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA 1 ELS 

REGNES DE VALENCIA 1 MALLORCA AMB ANGLATERRA 

EL PARAL·LELISME MONETARI D'AQUESTS PAISOS 

. DURANT ELS SEGLE.S XIII, XIV 1 XV 

(Notes per a un as.saig) 

Aquestes pagines tenen com a fi recordar, fins on ens 
sera possible, la formació de ti pus moneJaris de terres 
catalanes, deis segles XIII, XIV i XV, inspirats en l'es

lerlí o co'Jncidenls amb ell, escorcollant llur origen i seguint 
llur procés d'aparició. Es proposen, per un allre costal, recor
dllr lambé les relaciona comercials, culturals i políliques hagu
des entre Anglalerra i Catalunya i Valencia principalmenl, 
amb algunes referencies a Mallorca , seguint la conlinu'llal 
d 'aquelles des del 1200 fins al 1500, per tal de ve u re els 
punls de contacte que, lanl el Principal com el Regne de Va
lencia tingueren duran! aquells segles ambla susdila nació i la 
Corona anglesa. Com és ben sabut a. Europa hi hagueren mo
nedes que lingueren un resso internacional motivan! imilacions 
i copies, com s'esdevingué per exemple amb el florí de Floren
cia o el gros d'argent de San! Lluís; un cas semblanl és el de 
l'esterlí, la moneda anglesa coneguda amb el nom sterling, 
que fou imitada arreu de I'Europa nordoccidental. Esbrinar la 
semblan¡;a deis tipus angles i catala i les possibles influencies 
i positius punls de contacte i de relació entre Anglalerra i Ca
lalunya i Valencia, és la finalilat d'aquestes notes. El lema do
narla materia pera un treball de més volada; acf, pero, sola
ment volem .seguir les Iinies generales d'aquell. Comencem 
amb l 'origen del tipus esterlí en el seu propi país i seguim re
cordant en cada un deis susdils segles les relaciona políti
ques, i de lota mena, i paral ·felament exposem els lipus mone
taris i els punt~ de convergencia que, en materia numismalica, 
lrobarem a remarcar en ambdues Corones. 
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Sobre la historia de /'esferlí.-Cronoiogia deis reís d'An
g/aterra.-Els ester!ins deis seg/es XII i X/1/.-Les relacions 
deis reís d'Anglaterra amb Provenc;a i Catalunya duran! el 
segle XII i comenc;:amen/8 del Xl/f.-,-Les influencies carolín
gies en els tipus monetaris cata!ans del segle XI i 1/ur record · 
en e!s seg/es XII i XIII. 

Sobre la historia de I'esterlí 

L'origen de J'esterlí i les imitacions fetes d'aquesta moneda 
per diferents pa'isos europeus, fou exposat en 1871 pel pro
fessor de la Faculta! de Ciencies de Nancy, J. Chautard, en un 
Ilibre titula! Imitations des monnaies a u type esterlin frappées 
en Europe pendan! le XIII el le XIV siec/e 1 • Tot i ha ver passat 
tants anys de Ilavors en'ril, aquesta obra no és pas t'an vella 
que no pugui suggerir inleressanls qüestions i plan tejar diver
sitat de temes a estudiar; a més a més, no tracta aquell punt 
concrel amb el proposit d'esgotar-lo i no cal dir que, quant a 
les monedes catalanes; J'autor es limita a exposar el fet de la 
imitació sense eixamplar-Io vers allres aspectes i amb allres 
dades aprofitables. Es per aixo que ulilitzem !'obra de Chau
tard en aquella part general i voldríem exposar amb més de
talls aquella allra referent a J'adopció del tipus esterlí a leste
rres catalanes. 

Chaufard escrigué que !'origen del motsfer!ing hom havia 
cregl)t que derivava d'un castell d'Escocia, que teni11 aquell 

· nom Sterlin, en el qua! havia esta! fabricada aquesta moneda 
primitivament. En recolze d'aquestes paraules addu'ia un text 
llatí: Sunt qui putant monetam argenteam quam adhúc Sterli
nam vocal vulgus ibi tum excussam, indican! que ibi expressa 
el castell susdit 2

• També exposava que uns allres han fet de
rivar el mot de l'anglés ster!ingque sig11ifica cbec d'estornell:», 
no perque 'aquesta imatge fos gravada a la monec;la sinó per 
sobriquet car l'empremta s'assemblava ~ un bec d'éstornell. 

2 vol.; elt•r., de 294 pilgs.l30 planxea i ef2n. de 190 pags. i 6.planxes. 
2 Ob. dlta, 1, VI. 
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La referencia a l'estornell fou feta també per Virgili Polido~ 
ro 1; .Chautard, perb, cregué que l'explicació més aceptable del 
mot sterling és aquella que hi veu la paraula saxona easfer~ 
ling, que vol dir «home de l'est» per al·Iusió als obrers neer
landesas empleats a la fabricació de les moned.es. Aquesta 
afermació fou fela davant un texl donat per un vell diccionari 
que el susdit autor utilitza per a la ·se va obra 2• The Concise 
Oxford Dictionary de Fowler (1-951), que addu"im com a auto
rita! moderna, diu que és dubtós !'origen d'aquest mol i que, 
si de cas, faria referencia al pelit este! que duien algunes de 
les antigues monedes normandes. L'accepció prbpia és com .a 
«bona qualitat•, cautenlic» 3

• The Universal Dictionary of the 
English !anguage .. : edifed by Henry Cecil Wyld (London, 

- 1952) ens diu que aquel! nom fou dona! als comerciants de la 
Uiga Hanseatica i que a més de designar una moneda anglesa, 
és sinbnim de •patró», «standard», cde llei», c;:o és, bo i le
gal 4• Tenim, que aquest no m fou donat a una moneda anglesa 
d'argent i que l'apel'laliu esferlí, esterlina, indicava la bona 
qualitat de la llei del metal!. Segons autors antics, l'esterlí pe
sava 1/26 par! de la unc;:a; el seu ti pus per ha ver guanyat gran 
credit la moneda passa a ésser copiat per diverses unitats 

· d 'argent de diferents pa"isos d'Europa, duran! els segles Xlll i 
XIV. Aquest credit dels esterlins cal tenir-lo davant sempre car 
ens justificara la importancia de llurs empremtes monetaries. 

1 Hist. Angl. 16. 
2 «Dub"ium autem an prius dictum sit Sterlingus; inde more Gallico 

E sil prremissum; an vera E il/Úd sit ab origine vocis. Posterius verisi
mile facif, quod annales anglici referant, artem standi, feriunauri et 
argenff, ab iis, qui ab Ang/is EASTERLINGS, Be/gis ÜSTERLINOERS nafionibus 
Danire vicinis, cum multi,eorum in,Angliam venissent, magna cepisse in
crementa; atque istoc in causa esse, cur angli eorum nomine nummos quos 
dlxi nuncupárinf>. 

3 •Sferling. orig. as n.=fhe English sil ver penny; money ofthatquality, 
genuine English monney; etym. dub. the tradicional deriva/ion from 
Easferling is unlikely requlring loss of lhff stnissed syllabe; perh.=Iiffle 
star, w. refer. lo fhe star found on some early Norman pennies>, 

· 1 4 •Sierling. adj. In Middle English formerly supposed to be from 
E~sterling, name given to fraders of the ffanseatic Le ague; in middle High 
Oerman STERLINC was the na me of a coin. Origin uncerfain. 1. (of Brifish 
monney, coinage, and of gold or si/ver) of standard va fue, of quality fixed by 
Oovernmenf; STERLINO SIL VER; PIVE PO UNOS STERLINO. 2 .. (fig.) Oenuine, frue, 
dependab/e, nof sham Or COUnferfeif: STERLINO, WORTH, QUALITIES, SE!NSB, 

&c.• (pag. 1186). 
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Cronologia deis reis d' Anglaterra 

El marc cronologic dins el qual es desenvólupen aquestes 
notes, va des de la segona meital del segle XII fins al HiOO, és 
a dir, les acaballes del segle XV; els sobirans anglesos que 
regnaren llavors són: 

Enrie 11 Plantagenet 1154-1189 Ricard 11 1577-1599 
Ricard 1, Cor de Lleó 1189-1199 Enrie IV 1599-1415 
Joan, Sens Terra · 1199-1216 Enrie V 1415-1422 

1422-1461 
1461-1485: 
1485 

Enrie 111 1216-1272 
Eduard 1 1272-1507 
Eduard 11 1507-1527 

Em'icVI 
Eduard IV 
Eduard V 

Eduard 111 1527-1577 Ricard 111 1485-1485 
Enrie VIl 1485-1509] 

Els esterlins deis segles XII i XIII 

Enrie 11 balé l'esterlí posant-hi la testa de front, a l'anvers, 
i al revers una creu, a cada angle de la qual posa quatre punts; 
ésa dir, setze en total', formant-se un tipus molt característic. 
Aquest tip.us tingué imitacions, a les !erres ve"lnes del Ri, i és 
de gran interés perque era el preceden! de la testa de front 
adoptada als segles següents. Ricard 1 i Enrie 111 posaren Ilurs 
testes dins un triangle a l'anvers, i al revers redu"lren els punts 
a tres en cada angle, ~o és, dotze en total, indicadora de la 
llei; Enrie IV, pero, presenta també el seu bult de front, sense 
el triangle, amb ceptre en la ma dreta: Eduard 1 de vegades, 
tanca son bult dins el triangle; empero el tipus cabdal, 
que perdura. molt temps és el caracteritzat pel cap amb ca
bellera de hueles que cobreixen les orelles, coronal amb 
corona trebolada que, endavant, sera la que empraran en defi
nitiva els seus successors. Aquests diner.s e.sferlin.s tenien, 
dones, trets ben parliculars. El mateix Eduard 1 encunya en 
1279 el gros ester/í amb un ti pus que era una fusió de l'esterli 
anglés i del gros tornés, de Fran~a; en aquesta pe~a apareix 
el bult reial coronal dins de vuit mig-compassos i la llegenda 
EDWARDVS·DJ·GRA·REX·ANGL. a l'anvers; al revershi ha 
una creu patada amb tres punts a cada angle, amb dues lle-

. gendes concentriques que diuen, re'spectivament. DNS·HIBNE: 
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DVX·AQVT (Dominus Hibernire dux· Aquitanire) i LONDONIA 
CIVI(tas), ~o és, Londres, o també el nom d'altres ciutats on es 
balia la moneda. Més avall veurem el que representa-va aques~ 
ta moneda; ara sois cal recordar el fuatiment deis diners ester~ 
lins deis sobirans susdits fins al moment en que apareix el 
gros, ¡;o és, ·1279. 

Les retacions deis reis d'Anglaterra 
amb Proven~a i Catalunya durant el 
segle XII i comen~aments del XIII 

Es amb Enrie 11 que trobem ·¡a relacions del reís d'Anglale
rra amb Proven~a; aquest sobira adquirí perla seva mareAn~ 
glalerra i Normandia, per son pare el Maine, I'Anjou i la Tu
rena i pel seu mullerament amb Elionor, la rebutjada de Lluís 
VIl de . Fran~a. el ducal d'Aquitania. Ricard Cor de Lleó ana a 
la tercera froada amb Felipe ll de Fran~a i Frederic Barba
rroja, derrota Felip August i morí al setge del castell de 
Chalus, al Llemosí (1199) . Felip August des pulla Joan Sens 
Terra deis seus estats del confinen! lleva! del ducal d 'IAquita~ 

nía que resta de l'anglés. Enrique Ill en 1256 es mullera amb 
Elionor d'e Proven~a. filia del Comie Ramon Berenguer i més 
tard, fou derrota! per Lluís IX de Fran~a a Tai!Íebourg i Sain

' tes (1242); havia repartit els carrecs públics entre els parents 
de la seva esposa i havia afavorit les relacions entre ambdós 
pa'isos; més avall tornarem a ocupar-nos-en . Al mateix temps 
les relacions polítiques de Catalunya amb Proven~a eren es
tretes . Ramon Berenguer lll el Gran (1096-1151) havent-se casal 
en terceres núpcies amb Dol~a · de Proven~a va vpler fer res
pectar els drets que la seva esposa li va cedir sobre aquest 
comtat i davant ells varen adre~ar- se les pretensions del comte 
de Tolosa Anfós Jorda fins que després d'alguns anys de lluita 
varen arribar ambdós a un conveni repartint-se la terra pro
ven~al (1125); son fill Berenguer R~mon el succeí en el comtat 
de Proven~a 1 • Essent ve'ins els comtats ·catalans de les terres 
de Fran~a per on s 'estenia el domini anglés res no tenen d'es
trany les relacions anglo-catalanes. Ramon Berenguer IV 
(1151-1162) arriba a una ai · iian~a amb Enrie 11 Plantagenet 

1 Valls-·Soldevila, lfist. de Catalunya, !, 131. 
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. ajudant-lo en el setge de Tolosa (1159). Per disposició testa
mentaria de Ramon Berenguer IV la tutela de son fill Anfós 
(Ramon Berenguer, canviat en aquell nom) fou confiada al 
mateix rei d'Anglaterra Enrie 11, per bé que l'encarregal del 
govern fas Ramon Berenguer lll de Proven<;a. A la mort 
d'aquest; Enrie 11 inlervé en la qüestió de la successió de Pro
ven<;a (1175) i més tard hi hagué una guerra en la qua! inter
vinguéi'anglés a favor d'Anfós i un príncep també d'Anglate
rra, a favor· de Ramon V rival del comle -rei 1• Duran! el regnat 
de Pere ei .Catolic (1196-1215) és als documents catalans que 
ctrobem citades les sterlines, de les quals el marc d'argent 
equivalía a 60 sous de la moneda barcelonina:o 2

; <;o ens pa
lesa que arribava a Catalunya en l'intercanvi comercial la m o-

/ neda anglesa, aquells acreditats esterlins, d'Enric 11, de Ri
card 1 i de Joan, puixque cal admetre que, cronologicainent, de 
tots tres podien ésser les cesterlines,. que corrien a Catalunya 
a les acaballes del segle XII i comen<;aments del XIII, el marc 
d'argent de les quals valia seixanta sous barcelonesas. 

Les influencies carolíngies en els 
tipus monetaris catalans del segle XI 
i llur record en els segles XII i XIII 

Tot i les relacions polítiques assenyalades, entre Angla
lerra i els comtes de Barcelona duran! el segle XII, el ripus es
terlf no fou adopta! a Catalunya fins al segle XIII, és a dir que 
l'esterlí que fou imitat en terres catalanes va ésser el deis tres 
punts a cada angle de la creu, que hem vist varen fixar Ri
card 1 i Enrie 111. En considerar els tipus monetaris catalans 
del segle XII cal recordar la tradició carolingia de la moneda 
comtal; ací no hem de parlar deis tipus anteriors als segles 
XII-XIII, pero per tal d'explicar-nos un altre deis elements que, 
amb els presos de l'estertf, entra a formar el tipus monetari 
tradicional de la moneda barcelonina des del segle Xlll, cal 
record'ar que els tres cercles que apareixen en una mqneda de 
Barcelona de Ramon Berenguer 1 (1055-1076) són el record del 
monograma del nom ODDO, amb quatre llerres o amb tres, 

l Valls-Soldevila, ffist. de Catalunya, 1, 164. 
2 Bolet, Les monedes catalanes, 11, 31. 
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ODO, del rei ·Eudes, ~o és, 01 1• Aquesl ti pus carolingi dona 
Jloc al de la moneda de Melguell, imitada a Girona. ·2 Durant el 
segle XII lrobem aquests cercles o anells, derivats de la dege
nera ció grafica del no m ODO, fixats ja com a propis de la m o- ·· 
neda barcelonina de diners i obols en una empremta moneta
ria en la qual hom veu la creu patada amb un anell en cada un 
deis angles. Anfós 1 (1162-1196) presenta a I'anvers de les se
ves monedes una creu llarga entre dos cercles, amb la llegen
da BARCINO, i al revers una creu equilateral, patada, ambla 
llegenda CI-Vl-RE:X: partida en qualre trossos pels bra~os de 
la creu. cEI [tipus] de "les moned~s catalanes d'Anfós 1 amb 
dita creu i un cercle o anell a cada costal d'ella, és més sem
blant al de les monedes del comte de Tolosa Bertran (1105 a 
1112) que al de les monedes aragoneses de ~anxo i de sos 
successors» 8

• Recordem que el fill de Ramoil Berenguer IV, 
herela Proven~a de son cosí Ramon Berenguer en 1166 i en 
1172 rebé el Rosselló; que en 1174 féu nova moneda de Pro
ven~a i que la nova moneda de Barcelona, de quatern, corres
pon a 1174 també. Pere 1 (1196-1213) presenta, a les seves m.o
nedes, a l'anvers la creu pátada amb un cercle a cada angle i 
PE-TR9-RE:X: i al revers una creu més petita i redu'Ida alcen
tre de la moneda, amb Ja llegenda BARQINONA. cE! tipu de 
l'anvers és exactament igual al de les monedes de Roger 11 de 
Carcassona (1167-1194) i la creu del revers ho és a la que es 
veu en les monedes de Guille m IV d'Orange(1182-1219) 4 • Quant 
als anells cal dir que «este simbo/o cuya aparición en las mo- . 

· nedas de Gerona y de Barcelona no tuvo significación ningu
na, puesto que es originado por copias mal hechas, quedó al 
suprimir la acuñación de monedas en Gerona, como algo in
tegrante de la moneda barcelonesa y, salvo en la moneda de 
doblenc, instituida por Jaime/, figuró en ella hasta su extin
ción• 5 • 

1 Bote!, ob. dlf. l, 80 1 Bellran, Plus, Interpretación del usafge •so/idus 
aureus• , 61. 

2 Vegeu el nostre nrllcle Troballa de moneda de jaume /, BoL. Soc. 
CAsT. DB CuLT. vol. X, Any 1929, p. 69. 

3 Bo!et, 11, 30 1 31. 
4 Botet, 11, 36. 
5 Bel!ran, 1/oc dit, 62. 
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L'aparició de festerlf al continent.-Les monedes d' En
rie /JI d'Anglaterra.-Les relacionspolífiques dejaume lamb 
els anglesos.-L'adopció del tipus esterlí en la moneda bar
celonina de tern.-Aiguns tipus monetaris comfals coetanis 
de la moneda de fern de jau me l.-La reforma monetaria de 
L/ufs IX.-EI gros de Montpeller de jaume l. 

L'aparlció de I'esterlf al continent 

Chautard escrivia, tot referint-se a Franc;a on els reis d'An
glaterra tenien tan extensos dominis: <On ne saurait fixer la 
date certaine a la que/le /'esterlín lit son apparition sur le 
continenb. Segons Leblanc els més antics reculen a Lluis VII. 
Després, en les lluites entre Franc;a i Anglaterra sots Felip 
August, els tornesos i els esterlins eren les monedes que co
rrien per tot arre u i d 'una tal manera que caracteritzaven els 
dos regnes rivals. Observava Chautard a més a més, que l'ex
cei·Ient ai·Jigació deis esterlins degué fer-los preferents als 
grossos de San! Llufs i adduYa aquest text de Du Cange pres 
deis estatuts deis orfebres de París: Nul orfevre ne peut 
ouvrer a París d'argent, qu'il nesoitaussf bons comme ester
lins ou meilleurs 1• És durant Felip el Bell que les monedes 
franceses pergt'leren llur credit; en 1519 fou donada als ester
lins una estabilització que els igualava a la moneda francesa, 
aleshores evaluada oficialment. 

L'esterlí era pres com a moneda regulatriu assimilada a 
l'argent fi, servint de base a la major par! deis assaigs com
paratius de les monedes 2• La imitació deis esterlins anglesos 
pels diferents pa'isos europeus ha cridat !'interés d'alguns 
autors. La geografia de les imitacions de l'esterlf al conlinent 
és molt extensa. Franc;a, Pa'isos Baixos, Alemanya, Suecia, 
Noruega, pertanyen a aquella area. A Navarra el marc emprat 
pera l'or es dividía en unces, esterlins i mig esterlins ~. Car-

1 Oloss. lll, 164. 
2 Chautard, 11, 367. 
3 Vegeu els documents de1390 a 1406 de la Cambra de Complos pub!. per 

L. S11ez, Demostración ... del valor de ... las monedas ... del S . D. Enrique 111, 
p, 479. 
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les 11 (1549-1587) crea el gros d'argent, seguint els corrents de 
la reforma de Sant Lli.Iís i donant a aquella moneda un tipus 
híbrid, amb la creu del gros tornés i un bult de front inspira! 
en l'esterlí. A les terres mediterrimies, a més de Franc;a, ésa 
Catalunya on trobem més manifest el tipus esterrí d'imitació. 
Els segles que comprenen l'epoca de més credit i expansió de 
l'esterlf són els XIII, XIV i XV i ben principalment la catorzena 
centúria. Els tipus eduardins (Eduards 1, 11 i IIJ) foren copiats 
als següents estats, dels.sobirans deis quals donem la crono
logía segons Chautard, pera enquadrar els fets. 

Flandes. Robert de Bethune ....... . ...•.. 1505-1522 
Comtat de Hainout. Guillem J. .. ... ...... 1504-1557 
Comtat de Namour. Maria d'Artois ....... 1542-1555 
Co.mtat de Namour. Guillem J. ......... . . 1557-1591 
Ducal de Brabant. Joan 11 ................ 1294-1512 
Senyoriu de Rummen. Arnau d'Oreye .... 1551-1565 
Comtat de Luxemburg. joan el Cec ....... 1509-1546 
Ducal de Lorena. Ferri IV ...... . ......... 1512-1528 
Comtat de Bar. Eduard J. ........... . ... . 150.2-1557 
Bisbat de Toul. Tomas de Bourlemont .... 1550-1555 
Senyoriu de Ligny. V aJera JI. ............. 1504-1555 
Comtat de Rethel. Lluís J., .............. 1290-1522 
Comtat de.Porcien. Galquer de Chatillon .. 1305-1529 
Comlat de Sancerre. Esteve 111. .......... 1280-1506 
Comtat de Valentinois. Lluís JI. .. .... . ... 1575-1419 
Alemanya. Enrie VII de Luxemburg ....... 1308-1315 
Alemanya. Lluis V de Baviera ....... . ... 1514-1547 
Alemanya. Caries IV de Luxemburg ...... 1547-1578 
Suecia. Albert de Meklemburg ............ 1565-1588 
Noruega. Eric JI. ........................ 1280-1299 
Noruega. Haquin VII. ....... . ........... 1299-1519 

La ciutat de Calais com a domini anglés, baté els esterlins 
de tipus iguals als de les illes. Hom veu hxpansió de J'esterlí 
pel continent des de la segona meifat del segle XIII i duran! tot 
el XIV. Dins d'aquest m are cronologic cal observar quan i com 
apareix a Catalunya un tipus monetari que té punts de con
tacte i coi'ncidencia amb aquell tipus que havia esdevingut in
ternacional a !'Europa dotze i tretzecentista. La moneda de 
Barcelona, de billó, fou de les primeres que tingueren motius 
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esterlinencs; després, en restar aquests fixats definitivament 
en la moneda d'argent, es dona el fet de que aquel! lipus era 
semblant al de les monedes deis pa'isos del nord. Amb aquest 
marc cronologic hom veu que és als Pa'isos Baixos per on 
principalment fou la seva entrada l'esterlí. Chau tat:d va es~ 
criure : Nous trouvons la cause de cet enlrafnement presque 
général des provinces belges, ver le type ang!ais, dan /'in~ 

duslrie des .Fiamands, qui consistil alors spécialement en fa~ 
brication des etoffes de laine. Les draps de Flandre se ven
daient an loin et les vi/les des Pays-Bas élaient le marché oú 
les denrées du Nord, venues de la Ba/lique, s'échangeaient 
contre ce/les du Midi, venues de Venise etd'lfalie par le Rhin. 
De plus, pour a limen ter ses manufactures, la Flandre avait 
un besoin indispensable des lanies d'A ng!aterra, en sorte 
que la prospérité matériel!e de ce pays dépendait non~seu/e
ment du maristien d'une paix que les reva!ités d'alors ne 
rompaient que trop souvent, mais aussi, de /'emploi d'un 
numéraire acceplé par/out avec confiance el rendant les fran~ 

sactions faciles '. 

Les monedes d'Enric III d'Anglaterra 

Els esterlins i tornesos coexistiren i reberen mútues in~ 

fluencies. En el regnat d'Enric 111, en 1227, hi hagué una refor
ma de la moneda d'argent per tal de donar-li un cert pes i un 
lipus nou en el qua! la creu que tradicionalmenr restava re~ 

du'ida en molts pa'lsos-no pasa Catalunya-al centre de rarea 
de la moneda, era eixamplada fins ocupar tola aquella; ~o era 
esta! fet per dificultar el fraude l'estisorament de les monedes, 
retallades pels falsadors. Ruding, l'autor deis Annals of the 
Coinage of Orea/ Britain and its dependencies 2 escriu aques~ 
les paraules que lraslladem fnregres per llur valor: e 1227. 
About this time, says Orafton (Chronicle, Par! 11, sub anno 
1227) a par!iament was ho/den al London, in the whicil it 
was orderet that cthe English gro/e shou/d be coyned al a 
certaine weighte and of !he one si de !he King's picture, and 
on the other si de a cross as larg fui/y as the gro te lo aduoyd 

1 1, XIV 1 XV. 
2 3.• edtcló, Londres, 1840. 
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clipping 1• Aleshores la moneda de Tours tenia gran credit al 
conlinent occidental; les influencies entre els tornesos i els es
terlins foren grans. Enrie lll, en 1228, ordered his money of 
Bordeaux lo be coined according lo !he standard and weight 
of Tóurs 2. En 1249 es féu una innovació monetaria; segons 
Grafton, en aquell any c/he King summoned a parliament at 
London in /he which it was enacted, that a coyne of a cer
leine weight of sí/ver called a gro/e should be stamped, and 
that it should have on the one syde the picture of /he Kinges 
face, and on the other a crosse, extended in lenght lo !he ex
treme parts thereof, lo !he enfent there should be no deceyt 
used by diminishing or clipping the same» 8• Sembla que la 
denominació grote va prendre valor oficial en aquella data, i 
que, com di u el text transcrit, llavors fou quan es fixa un ti pus 
del qua! havien de deriv~r els eduardins. A remarcar, dones, el 
projecte de reforma de la moneda d'argent d'Enric lll i el nom 
gro!, grote, aparegut en 1249. La reforma definitiva sembla no 
haver tingut decte fins més tard, 1279, com veurem, segons 
l'obra de Ruding que és la que únicament hem pogut utilit· 
zar •. El fet indubtable que té per a nosaltres una gran valor és 
que Enrie lll ha vi a fixat, com ha esta! dit en parlar deis· ester
lina del segles XII i XIII, un tipus de tres punts per angle i la 
fa~; de front que resta estabilitzat per l'Eduard 1 i que era con
temporani de Jau me l. Aquesta moneda, d'argent, rebia el nom 
de penny; el seu ti pus d'anvers és dit crowned bus/ facing. 

L~s relaclons polftlques d~ 
)aum~ 1 amb ~ls anglesos 

Hem dil que la imilació del ti pus esterlf a Calalunya ocorre
gué en el segle XIII; fou Jaume 1 qui adopta un tipus molt sem
blant a aquell, en 1258. El rei d'Anglaterra coetani seu era 
Enrie Ill (1216-1272). Es oportú recordar les relacions de 
Jaume 1 amb els anglesos. Zurita, en parlar deis cavallers es-

1 Vol. 1, p. 182. 
2 Rudln¡r, 1, 183. 
21 lbldem, 186. 
4 L. A. L&wrence escrf¡rul! uns nrllcles sobre fes encunyncfons d'Bn· 

rlc ffl perb no ens ha estnt posslbfe veure'ls . 

B. 2 
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tr.an.gers que anaren al setge de la ciutat de Valencia (1258) 
escriu que cde los primero~ que llegaron fue el Arzobispo de 
Narbona que dezian Pedro de Amyell, vn muy notable per
lado, con qua renta caua/leros y seys cientos hombres de pie: 
y otros Barones, que por la fama de esta guerra vinieron de 
Francia por servir el Rey en ella. También en las historias 
de lngalaterra se refiere que Enrique Tercero embió socorro 
de gente de su Rey no al Rey don /ay me a esta conquista y las 
historias de Francia conforman en que vinieron ingleses y 
siruieron al Rey en la guerra> 1• D'en9a de Zurita diferents . 
autors han recordat el fet. Tourtoulon escrigué que eles habi
tánts du pays de Narbonne ne pouvaient manquer de répon
dre a /'appel du Souverain Pontife; ils étaient trop habitués a 
regarder les catalans comme /eurs compatriotes, pour ne pas 
saisir foutes les occasions de combatre a /eurs c6/és, /ors
que les intéréts efe la foi el ceux de /eur nationalilé commune 
étaient en jeu. Or il y avait un double avantage, spirituel el 
matérie/,8 reconquerir a u christianisme le lifloral du roya u me 
de Valence»; i més endavant afegeix; e Des seigneurs de la 
France septenrriona/e el méme, dit Zurita, des anglais envo
yés par leur roí Henri 11/, arriverent sous les murs de Valen
ce» 2• Swift repeteix el fet dient-nos, ambles segUents parau
les, que arribaren •so it is said, Eng/ish troops sen! by 
Henry 1// 8

; empero ho documenta una mica, car al cLlibre del 
Repartiment» !roba un Sir Nicho/a ingeniarius domini Regís 
i un J. de Lascey/es. Sen se ha ver fet, per la nostra part, un 
escorcoll complet al susdit llibre per tal d'assenyalar els na
cionals anglesos qtie hi són-puix cal esperar l'ediciÓ foto
típica que hom prepara a Valencia-podem remarcar alguns 
noms semblants a un d~ls dos esmentats per Swift, que poden 
afermar l'assistencia de cavallers anglesos a la conquesta de 
Valencia. A l'edidó de Bofarull, trobem, almenys, els se
gUents, amb els esmentats per Swifl: 

1258. Sir Nicho/a ingeniarius domini Regís (pag. 179). 
1258. J. de Lasceyles (p. 221). 

Anales, edlc. L. de Robles, Saragossa, 1610, lllb. 111, p. 151. 
2 Jacques /le Conquerant, 1, 381. 
3 The L/ fe and Times of the j ames !he Flrst /he Conqueror, Oxrord, 

1894. 
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1244. Jacobus. de Lescey/es: «domos que fuerunt Mahometi 
Axempereri Asayer contiguas domibus A. de Les
cey/es el Arnaldi Darces» (p. 287). 

1244. J. de Lascey/as (p. 505). 
1245. J. Angles (p. 519). 
Cavallers gascons, de Natbona i allres !erres i ciutats del 

Migdia de Fran~a apareixen amb els catalans 1 i cal recordar 
les aliances i les estretes relacions polítiques d'aquells estats 
d'OccWmia amb Anglaterra. En la rebel'lió del duc Ramón VII, 
Enrie 111 simpatitzava amb els rebels; per ~o cal reis Enrie lll 
d'Anglaterra i jaume 1 de Catalunya-Aragó, els fou ·exigit que 
no donessin ajuda a llur aliat Ramon» segons documenta 
Rovira i Virgili 2

• Empero feren un pacte contra Lluís IX, el 
comte de la Marca, Huc de Lusignan i Trencavel en una lliga 
feta sota la inspiració d'Elisabet mare del rei Enrie. A aques
tes aliances deis senyors del sud, diu Tourtoulon, devia 
afegir-se amb més d'un títol el rei d'Anglaterra, successor deis 
ducs .d'AquiHmia, gendre del comte Ramon Berenguer i enemic 
natural del rel de Fran~a. Veure Tolosa, la Proven~a, l'Aragó 
i l'Anglaterra solidament unides contra l'adversari comú era el 
desig del qua! els trobadors varen ésser fidels interprets 8

• El 
rei angles va ésser, dones, aliat de la nacionalitat de llengua 
d'oc i jaume 1, tot i no haver fet un paper visible exteriorment 
en aquella alian~a. representa va el cap més autoritzat i més fort 
en la direcció de la política internacional. Enrie lll cedint als 
precs de la comtessa de la Marca, sa mare, passa a Fran~a. 
malgrat els seus barons, amb un cos de tropes poc nombroses, 
es melé al cap deis Poitevins i deis Gascons i es féu batre a 
Taillebourg i a Saintes (juliol, 1242) 4 • Duran! aquests anys una 
gran partida del sud de Fran~a es rebei·Ia a la veu deis seus 
senyors Amalric vescomte de Narbona, Trencavel de Beziers, 
els comtes de Foix, Comminges, Armagnac i Rodez i es reté a 
l'autorital de Ramon VII qui havia représ el títol de duc de 
Narbona. Tourtoulon diu que si són del trovador Durand de 

1 Al cLIIbre del Repartlmenh trobem un miles Oerald Dalantorn (p. 165), 
un StaslutJ Tolosanus (183), un menescalcu/J Tibaudus (175), etc., etc. 

2 lfistorla Nacional de Catalunya, IV, 576. 
3 11, 16. 
4 11, 65. 
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Pernes els següents versos, és en aquest lloc on cal posar-los 
com a aJ·Iúsió a aquelles lluiles: 

« Ouerre rend le vi/a in courtois, el pour cela me plaft guerre 
bien faite, el j'aime quan la tréve es/ rompue entre les ster
lings el les tournois. Stérlings et tournois changeant, prenant, 
inettant el donnant, nous verrons a van! un an, a mon avis, le 
que/ des deux rois est le moins !a che 1

, e;: o és, aquells versos 
que Chautard esmentava com a atribu"its a Bertran de Born: 

j"aime a voir la guerre acharnee 
j'aime a voir la treve brisee 
des esterlins el des tournois ... 

L'ajut d'Enric 111 representava una porta oberta per afavorir 
J"expansió de J"esterH al continent, mentre Lluís IX era el 
represenrant de les terres la moneda de les quals era el gros 
tornés. En aquelles lluiles, l"angles, venc;:ut, es retira a Bor
deus i s'acaba aquell afer internacional en el qualla interven
ció del comte-rei Jaume 1 fou discreta, puix que . ni ell ni el rei 
de Castella no feren cap moviment que palesés llur conniven
cia amb els adversaris de Sant Lluís, amb el qual Jaume va 
seguir sempre una política d"oportunisme. 

El Conqueridor es trobava a Valencia en juliol-setembre de 
1242 2• A la Cronica majar de Matheu de Paris trobem aques
tes paraules, recordad es per En Mire!: ~ Quomodo rex Anglie 
resigna lis treugis, regem Francie diffiduciavit... hec autem 
dicebat rex cum summo moderamine et sinealiquo fingimen· 
to offerebat, quía véhementer pertimescebat insidias regís 

· Arragonum regisque Castella, qui regem Anglie consanguini
tate contingebat, in super el comitis tholosani ... ~ 8 • Empero 
aquesta aparen! absencia de Jaume 1 deis afers del comte tolo- ' 
sa no vol dir que no hi prengués part. ·«En aquest temps-es
criu Miret i Sans-el comte de Tolosa eslava en plena Huila 
contra el rei de franc;:a i s'havia ja espargil per Aquitania i 
Provenc;:a la nova de la lliga secreta i protecció que tenia cele
brada des de l'any anterior, no solamenl amb el rei d"Anglate-

1 11, 65. 
2 Mlret 1 Sans, lllnerarl de jau me 1, p. 155. 
3 Mire!, Ibídem. 
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rra sinó també amb el d'Aragó~. l és la cronica rimada de Fe
lip Mousket, de la meitat del segle XIII, qui .se'n feia resso 
en dir: 

Manderent au roí d'Engletiere 
qu'il passast, il raroit sa tiere 
Li rois d'Arragone en estoit 
voellans el bien s'i asentoit 1 • 

Després de 1242, és en 1253 que trobem nous motius de re
lacions de Jaume 1 amb els anglesos. cEn aquest temps s'en
taularen negociacions ambla Cort d!Anglaterra-escriu Miret 
i Sans-per tractar del matrimoni del primogenit del rei jaume 
(que suposem que era l'infant Alfons) amb Beatriu, filia del rei 
Enrie lll. Ho sabem per la lletra del nomenament deis procu
radors anglesos, que diu axí: Rex universis Chrisli fidelibus, 
presentes litteras inspecturis, sa/ulem. Noverit universitas 
vestra quod nos constiiuimus procura torés nosfros si m u/ el 
divisim, venerabilem in Christo Patrem Bathon ... et Wellen ... 
episcopum el di!ectum el fidelem nostrum johannem Maunsel . 
prepositum Bever/acie, unumquemque illorum in solidum, ad 
lractandum de matrimonio contrahendo ínter filium primoge
nitum il!ustris Regís Aragon ... el Beatricem filiam nostram. 
Promittentes bona ti de quod nos ratum habebimus et firmum, 
et fideliter ac invio!abiliter observabimus quicquid per eos, 
ve! eorum a!terum super dicto negocio factum fuerit ve! trac
Ia tu m. In cuius... Teste Rege apud London XXIV die maii 
(1253) . Aquest casament no tingué efecte~ 2 • 

Novament en 1257 trobem relacions de Jaume 1 amb l'an· 
gles. cMentres sojornava a Lleida D. jaume-escriu també En 
Miret-el rei Enrie d'Anglaterra li endre~a una curiosa lletra, 
datada a Westminster (Londres) el dia 7 de juny, manifestant 
que se li havia presentat el prior de Cornella, missatger 
d'aquell, amb el bisbe Joan, nuncio missatger del rei de Cas
tella, i que li havien parla! de la conservació de l'amistat i de 
la negocia ció pera arreglar el fet de Basconia, i que, trobant-se 
ben disposat per a aquell negoci, havia pensat de trametre 
ambaixadors a Alfons x~. •Posteriorment el monarca anglés, 
endre~a una segona lletra manifestant que havia expe'dit els 

apud Mire!, 156. 
2 ltlnerilrl, 200. 
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aeus ambaixadors a Castella i Aragó, el dia de la festa de 
Sanl Pere ad vincula, per tractar del fet de Basd>nia i altres 
negocis; pero que havien caigut malalls pel camf i no n'havia 
pogut nomenar d'allres per !robar-se fora de Londres comba
ten! els rebels del Pafs de Gales• 1 • 1 darrerament cap a 
1273-1275, trobem l'infant En Pere en relacions amb Anglate
rra, com veurem més avall. 

L'adopció del tlpus ~st~rlí ~n 
la mon~da barcelonlna de t~rn 

Podem sinletitzar la polílica monetaria de Jaume 1 en les 
segUents ratlles de sfntesi cronologica, amb les quals remar
carem el momenl en que apareix el lipus de l'esterlí adopta! en 
la moneda de tern i aquell allre en que és autoritzat el curs 
deis esterlins anglesos en les !erres de la senyoria del Con
queridor. Com va fer Tourtoulon agrupem les monedes deis 
Estats de Jaume 1 en tres grups: primer, el de les monedes na
cionals, de cada pafs; segon, el formal perles monedes estran
geres de nom i efigie pero batudes en els domi nis del rei per 
necessilats del comen;; i tercer, el de les monedes estrangeres 
que corrien als susdits Bstals també per moliu d'intercanvi. 
Entre les valors monetaries del primer grup hi són la moneda 
jaquesa (Aragó), la moneda de Valencia i Mallorca, la barce
lonina (Catalunya) i la de Montpeller. Una ullada general al 
procés d'aparlció d'aquestes monedes permetra veure el mo
ment en el qual fan llur entrada en els Ji pus monetaris calalans 
els temes esterlinencs 2. 

A.. D. 1218, setembre 5 (1217). Conflrmació de la moneda 
jaquesa de Pere el Catolic. 

1221, febrer, 20 (1221). Comen<;a a córrer la moneda 
barcelonesa de doblenc. 

1 lbldem, 258 1 WJ, prea de Rymer, Foederlt, 11. 
2 C8l dlr que ela 8nya d'equesl8 exposlcló cronologlc8 aón de I'Encema

cló (Anno Domlnl) pero al costal és consignar l'any corresponent de le Netlvl
tat, ee¡ulnt, per 11 llur reduccló, el crllerl de N' Antonl de Borarull 1 Piola le en 
la ffltlfor/11 de D. /~time'. Vegeu lea lnlereasanls notes sobre aquesta qUestló a 
l'eatudl de Mn . Joon Pulg Conqulllt lt d' Arel! 1 More/In en BoL. on LA 5o c. 
CAST. Dll CULTURA, vol. XIV, 19U, p. 136 1 seg. 



Castellonense de Cultura 23 

1223, abril, 19 (1222). Nova confirmació de la moneda 
jaquesa. 

1224, mar9. 18 (1224) . Anul·lació de la nova moneda 
encunyada a Jaca i confirmació per deu anys de 
la de Pere el Catolic. 

1256, octubre, 15 (1235). Nova confirmació d'aquella. 
1247, maig, 8 (1246). Creació de la moneda de Valencia 

i Mallorca dita creals de Valencia». 
1254, febrer, 13 (1254). Confirmació de la moneda bar

celonina de doblenc . 
1257, julio!, 9 (1256). Lletra del San! Pare Á.lexandre IV 

als bisbes de Barcelona i Tortosa absolvent 
Jaume 1 del jurament fel quan confirma la moneda 
barcelonina . 

1258, agosl. 1 (1257). Crea ció de la moneda ~barceloni

na de tern; en aquesta moneda fou emprat el tema 
esterlinenc deis tres punts. 

1258, febrer, 1 (1258). Llet r a de Jau me 1 sobre el can vi de 
la moneda vella amb la nova barcelonesa. 

1259. Un document d'aquest any cita la moneda de 
Tehern com a corren! i en un altre es dóna als 
diners de tern el no m de coronatorum 1• 

1260, juny, 26 (1259). Declaraci ó de que cada tres sous 
de moneda de doblenc valguessin dos de la mo
neda de tern. 

1260, agosl, 12 (1259). Autorilzació pera balre moneda 
jaquesa de llei de tres diners com la de Bar· 
celo na. 

1266, abril, 14 (1265). Confirmació de la moneda valen
ci ana a pelició de les Cbrts reunides a Valencia . 

1271, julio!, 26 (1 270). Autoritzacions per a nous bali
menls de moneda valenciana. 

1272, novembre, 2 (1271). Arrendllment de l'encunyllció 
del gros d'argent de Montpeller. 

1273, maig, 22 (1272). Autorització del curs deis ester
lina a Montpeller a raó de quatre diners melgare-

1 Bolel,ll, 41. 
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sos per un esterlf, i deis tornesas a raó d'un tor~ 
nés per un melgarés 1

• 

Aquest és, en síntesi, el procés d'aparició de les monede,s 
nacionals. Quan en 1247 (1246) jaume 1 crea la moneda de Va~ 
Iencia i Mallorca, la establí de tern i la mateixa per als dos 
regnes, <;o és, assolinl la unificació monetaria deis dos nous 
territoris. Quan en 1258 (1257) crea la moneda barcelonino la 
esloblí també de tern i, com calia cercar tipus nous per tal de 
diferenciar-la de la de doblenc, fou empral per a i 'anvers el 
ccap de rei coronal», queja tenia la moneda valenciana, i per 
al revers la creu equilaleral, queja figurava a la moneda de 
Pere 1 el Catolic, amb els tres punts presos deis eslerlins 
d'Enric liJ en dos angles de la creu-oposats-i amb un anell 
a cada un deis allres dos, és a dir, aquells cercles que eren la 
degeneració de les lletres del nom ODO, com havien romils a 
les monedes del segle XII; tot recordant aquells tres punls es~ 
terlinencs la qualitat de la moneda que per ésser de tres diners 
d'argent era dila cde tern•. El documenl que ens parla de la 
creació d'aquesta moneda no ens diu el senyal que hllvia de 
tenir, com féu el rei al documenl de creació deis reals de Va
lencia en dir cmonetam cudi fecimuB sub signo salutifere cru
cis supra florem et nomen regni Valentie posila nostre eliam 
imaginis el nominis figura•, establint. que volia cin cuius una 
parle sil caput regí u m corona tu m et in reliqua parte sil arbor 
ad modum floris in cuius summifate extensa usque ad ttupe
riorem circulum ponatur crux contigua ipsi arbori infra ex
tremum circulum• '. El document de la moneda de Barcelona 
di u solament ce/ Billegali8 monela ternalitt el ttint denarii el 
oboli eiusdem legis el signi: ita quod in /ege el signo nu/la 
differencia sil ínter denarios et obolos•, sen se dir quin havia 
d'ésser aquest csenyal• 8• Amb la creu, els anells l els tres 
punts fou aconseguit un tipus nou en la moneda catalana, 
semblllnl a J'esterlf i diferent de les monedes proven<;:als. 
Polser el fet de no emprar ti pus proven<;:als, com eren els de lo 
moneda de Pere el Catolic, obef al desig de diferenciar la nova 

1 Arxlu Corona A.ragó, Reg. XXI, 149, Ve¡eu Tourtoulon, 11, .aa. 
2 ea documentmoll cone¡ut; pof veure's al lllbre de Helas, Jl, 469. 
~ Bote! 111, doc. IV, p. 2-44 1 seg. 



Castellonense de Culturll 25 

moneda, tot aprofitant els punts esterlins que recordaven la 
llei? 

La situació política d'aleshores la trobem sintetitzada en les 
segiienls paraules: cDes de la batalla de Muret, la influencia 
francesa sobre les !erres del Migdia havia anal augmentant, 
malgral els esfor~os que per mantenir la preponderancia cata~ 
lana havien fet el regent En San¡; i Jaume l. Unes vegades amb 
la for~a de les armes, a !tres per enllar;os matrimonials, la casa 
de Franr;a, regid11 per Sanl Llufs, havia arrabasal l'hegemonia 
a la casa de Barcelona, per més que tant els provenr;als com 
els llenguadocians se senlien encara fralernalment units a la 
nostra !erra. Les desavinences deis barons meridionals havien 
afavoril aquella mudanr;a. En el tracia! de Corbeil (1258), fou 
segellada la desfeta de Muret. Per ell cedía Jaume 1 tols els 
drels sobre les !erres del Migdia, lleva! de Montpeller i San! 
Llufs, en canvi, renunciava els que sobre els comtats calalans 
pogués ai·Jegar com a successor de Carlemany• '. El fe! és 
que aleshores es copsava un ambienl nacional calala eslricle, 
en qiiestions monetaries. En 20 d'agost de 1259 (1258) Jaume 1 
atorgava als moneders de les !erres de la seva senyoria cquod 
aliqui operarii ve/ monetarii Oasconie, necaliquorum aliorum 
/ucorum qui non sunt de terra nostra, non operentur nec mo
netent nec sin! in maneta quam nunc cudi el operari facimus 
in Barchinona sine nostra speciali /icen tia et voluntate, quo
tiescumque dicta maneta operabitun ' · 1 en crear aquesta mo~ 
neda barcelonina ordena que fos corrible a tot::~ els llocs on 
fins llavors havia corregul moneda de Barcelona, especialmenl 
al Rosselló, Cerdanya, Conflenl i Vallespir tancanl el pas al 
curs deis melgaresos i de cap altra moneda del Migdia de 
Fran~a. 

Quan jaume 1 en 1260 (1259) balé la nova moneda d'Aragó 
de tres diners de llei, l'ajusta a la moneda barcelonina, que 
s'encunyava llavors, i adhuc li dona un lipus d'anvers, r;o és, 
el cap, o bull, de reí «coronal•, en disposició semblant als de 
les monedes barcelonina i valenciana; en la metrología havia 
assolit la un ita! de les seves monedes d'enr;a el Pirineu . Obser
vem que la testa coronada explica el nom de ccoronats• que 

1 Valls-Soldevtlll , ffl5f. de C11"1., 1, 180. 
2 S111111, Trillado de latJ mon. /abr. en el P.dr Cata/u/fa, JI, doc. X, p. 10. 



26 Bo/etfn de la Sociedad 

alguna documents donen als diners de tern. Aquella testa que 
veiem a les susdiles monedes-de perfil coronal a J'esquerra
és també propia de les anglo-saxones i fou conservada a Nor
mandia duran! algun temps després de la conquesta. En Jau
me, quan en 1271 crea el gros de Montpeller va copiar els gros
sos del rei de Fran~a. car el comer~ montpellerenc hllvia de 
relacionar-se amb els pai'sos ve'ins que tenien el gros com a 
moneda propia i és per aixo també que el relaciona amb la 
ve'ina moneda de Melguell. 

Alguns tipus monetaris comtals coe
tanls de la moneda de tern de jaume 1 

La renovació més gran introdu'ida en els tipus monetaria 
catalans amb l'adopció del sen y al esterlin-enc era ha ver accep
tat en definitiva la creu equilateral estesa a tot el camp del 
revers-que tenia els precedents de les monedes d'Anfós 1 
i Pere 1-per a la moneda de Jaume.Aquest fet fou el comen~a
ment d'altres im itacions o derivacions d'aquell senya l de creu 
estesa, en algunes series comlals coetanies. Recordarem entre 
els comtats que bateren moneda els d'Empúries i Urgeii. 

a) CoMTAT o'EMPURIBs.-La cronología deis comtes d'Em
púries del segle XIII i comen~aments del XIV és, presa de Bo
tet i Sisó, aixi: 

Huc IV (t200-12b0?). Assislf a les Naves de Tolosa i a lll 
conquesta de Mallorca. 

Pon~ Huc 111 (1250-1267). Ajuda el rei j au me 1 a la conques
ta de Valencia. 

Huc V (1267-1276). Ana amb Jaume 1 a la conquesta de 
Múrcia en 1266. 

Pon~ Huc IV (1277-1515). Tot i haver tingu ! qUestions amb 
Pere el Gran es posa al seu coll tat duran! la guerra amb el reí 
de Fran~a Felip I'Atrevit. 

Malgllulf (1515-1522). A la mort de la seva filia Dona Mar
quesa i després d'alguns canvi comen~a una segona serie de 
comtes de IIinatge reial. 

Creada la moneda de tern barcelonina en 1257 ela qui varen 
ésser contemporania de la ausdita moneda roren Pon~ Huc III, 
Huc V 1 Pon~ Huc IV. En Bote! atribueix al comte Huc V quatre 
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monedes de les que des¡;:riu en la se va obra 1
• L'atribució d 'una 

per;a d'aquestes, potser caldria-segons el nostre modest en
tendre-estudiar- la de nou. Remarquem prinierament que les 
susdites monedes que tenen la creu equilateral creuant lota 
l'area de la peca ctenen molt d'interés per la forma de la creu 
de l'anvers , que no havem visl - deia Botet-en .altres mone
des>. Deis números 120 i 121 diu també el maleix autor: cL'em 
premta de l'anvers se diferencia de la de toles les monedes 
precedents per la creu equilaleral que hi ocupa tola l'area i 
parteix la llegenda en quatre secciona• i per toles les circums
tancies que esmenta conclou dient que conceptua aquesta peca, 
¡a número 120, cencunyada ab posterioritat u toles les demés 
descrites• i l'alribueix a N'Huc V. Així, dones, Ponr; Huc IV 
resta sense qne li fos atribuYda cap peca de les conegudes. Ja 
En Bote! se'n féu resso dient: cDe toles maneres crida l'aten
cio el fel de que esaent ja bastan! nombroses i variades les 
monedes comlal s d'Empúries que avui coneixem, en cap hi 
figuri el nom de .Pone. o de Pone Huc, havent sigui cinc al 
menys els comtes que aixís s 'anomenaven i havent governat 
els quatre darrers duran! el temps en que s'encunyaven mone · 
des al comtat 2 • Empero el mateix autor publica un documenl 
'referent a Pone Huc IV, forca interessant: el rei Pere el Gran, 
de Xativa estant, adrecanl-se al comte Pone Huc IV li deia: 
cintel/eximus quod fecistis monetam novam quam misistis et 
currere facitis per loca per qua m currere non debet alia ma
neta nisi nostra, nec actenus est consuetum quod in ip:<is 
/ocis curre! moneta vestra, de quo vobis plurimum admira
mur quare nobis in predictis tantum prejudicium el injuriam 
intulistis, quare vobis monendo dicimus et mandamus quate
nus injuriam il!atam per vos, visis presentibus, revocetis; 
credimus (?) etiam quod super hiis que nobis illicite intu!i.stis, 
faceretis nobis i!lud quod {acere debeatis. Da t. Xative quinto 
Kalendéls junii anno domini mcclxx septimo> 3 • Hom veu ací 
com el comte havia anal més enlla d'on devia amb perjudici de 
la moneda reía! i pera fer córrer la seva en llocs on solament 
hi corria la del rei , no fora dífícil que hagués imitar , tant com 

t 1, 145 1 146, números t 18 11 121. 
2 1, 146. 
ll Bote!, 1, 207, doc. XII (ex A. C . A. Rcg. 39, r. 193). 
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fos possible, la forma i el modul de la moneda barcelonina de 
tern. Es per aixo que pensem si no és possible que la moneda 
número 120 d'En Bote! que aque~t autor considerava cen· 
cunyada amb posterioritat a toles les demts descrites» sia 
atribu'ible al comte Pon~ Huc IV i que fos a ella a la que es 
refería el document de 1277. De lotes maneres la semblan¡;a o 
co'incidencia deis senyals deis diners comtals i reíais susdits 
és ben palesa en les quatre peces esmentades; és , dones, en 
la moneda emporitana comtal que veiem el resso deis tipus 
adoplats en definitiva per la moneda barcelonina de tern. 

b) CoMTAT o'UROBLt.-En considerar les monedes del com
tat d'Urgell descrites per Bote! i Sisó trobem una atribuYda a 
Aurembiaix que crida !'interés 1• Segons la cronología comtal 
d'En Bote! hi ha al segle XIII els segilents comtes: Armengol 
Vlll (1184-1208). Aurembiaix, neboda d'Armengol, amb N'Eivi
ra. Pere, rei d'Aragó comte d'Urgell des· de 1209. Grau de Ca
brera (1215-1228). Aurembiaix, de nou, de 1228 a 1251 en que 
morí. Pere, lnfanl de Portugal, 1251. Jaume 1, rei d'Aragó, des 
de 1251. Pon~ de Cabrera en feu · (1255-1245). Armen gol IX 
(1245). Alvar de Cabrera (1243-1267). Armengol X (1267-1512). 
D'Aurembiaix publica una moneda, obol de billó o malla, la 
descripció de la qua! és així: cAnv :l!i: AVREMBIAX: entre 
dos cercles de punts; al camp, creu equilateral palada, canto· 
nada al primer i quart de tres punts o besants-diu Bolet-en 
disposició triangular i al segon d'una milja lluna. Rev: : COM· 
TESA VRGL entre dos cercles de punts; al camp, bacul da· 
munt de ....l "· El ti pus de revers és l'efl!blema del bisbat; em
pero el de J'anvers, lleva! de que la creu no ocupa lota I'area 
i de que en I'angle oposat al de la mitja lluna no hi ha res, 
aquest senyal amb els tres punts als altres dos angles i adhuc 
amb el mig cercle que es presenta com mig anell, recorda el 
tipus empral perla moneda de tern barcelonina de Jaume 1, 
puix que fins a Aurembiaix no hi havia més que un punt a 
ci!da angle. Cronologicament no poden tenir res a veure, car 
Aurembiaix mor en 1251; i en aquest cas, seria la moneda de 
Jaume !la que coincidía amb aquella. Es tracta d'una pura 
coincidencia? Representa la moneda d'Aurembiaix la primera 
entrada deis tres punts esterlins en la moneda catalana? 

1 1, H71eeg. 

1 
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N'Aurembiaix quan era nena posseí el comtat sois Pere el Ca
tolic i quan era dona el torna a posseir sois Jaume 1 des de 
1228 fins a 1251, epoca de la qua!, quant a les relacions inter
nacionals, ja hem parla! més amunl. La raó d'alguns tipus 
comtals caldra ésser escorcollada acuradament. 

La reforma monetaria de Llufs IX 

Al regne de Franr;:a des deis primers esforr;:os d'unificació 
monetaria fels per Felip August, els canvis eren regulats se
gons dos sistemes-escriuen Engel i Serrure-en llur llibre 
Traité de Numismatique du Moyen Age 1: en moneda parisis 
i en moneda tournois. Aquests dos sislemes tenien per base 
el diner, del qua! dotze fan un sou i doscents-quaranta una 
1/iura; pero solament el diner i la seva meitat malla, o també 
óbo/, eren monedes efectives, mentre que la lliura i el sou 
eren unitats abstractes. Als comenr;:aments del segle Xlll, 68 di
ners parisis equivalien a 100 diners tornesos. Sois Llufs IX 
aquesta relació devalla fins 80 : 100, és a dir, 4: 5, probable
menl perseguir l'usura progresiva del diners parisis en circu
lació. Els diners de billó, parisis o tornesos eren ben febles 
inslrumenls pera satisfer les creixents exigencies del comerr;:. 
Llufs IX resolgué de completar la serie de les monedes reíais 
afegint-hi les especies d'argent i d'or. El seu regnat marca, 
des d'aquest punt de vista , una data cabdal no solament a 
Franr;:a sinó a tol !'Europa on aquell sistema fou adopta!. Des
prés del seu relorn de la primera croada (1254) prengué diver
ses mesures per tal de reorganitzar el monedatge. 

En 1262 fou interdida als feudataris la imitació deis tipus 
reíais . En 1265 s'establf !'equivalencia deis esterlins amb els 
diners tornesos a raó d'1 esterlí=4 tornesos ' · Llavors, J'esterlí 
era la moneda d'argent més forta i en el sistema de compte-se
gons el qua! 12 diners feien un sou-un esterlf representava 
exactament el terr;: del sou tornés de compte 3 , En 1265 fou su-

1 Vol . 11, 946. 
2 Saulcy, Recuel/,l, 1~2; •Est ordonné de par le roy c¡ue nuls estellfns 

ne querrent en son roynume pour plus de quntre tournols jusqu·~ la mi 
aou~t. .. •. jesse, Quellenbuch zur MOnz-und Oeld[le$ch/chte de& Mlttellll
ters, Halle-Sale, 1924, p . f>7 . 

~ Engel, 11, 947. 
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primit el curs de l'esterlí; aleshores hom nota la 'necessitat d'una 
moneda tornesa reformada i el batimenl d'una moneda d'or. 
M. de Barthelemy e regué que es podía fixar l'aparició del gros 
tournois, la nova moneda, el 15 d'agost de 1266. Tant si fou en 
aquell mes com si fou en l'anterior, segons algú ere u, el fet és 
que el gros aparegué aquell any, taliat a 58 peces en el marc 
i de llei d'onze diners i dotze grans, és a dir 28/24 d'argent fi. 
Els numismalics han cereal !'origen de la reforma de San! 
LI~fs trobant-hi, quant als tipus, una imitació del dinar d'or 
(sarrazines) de 1251-1257 de Sant.Joan d'Acre i veient altres 
autors en el gros tornés una reproducció deis diners tornesas 
petits 1 • El gros tornés duu un castell voltat de les paraules tra
dicíonals TVRONVS CIVIS (cíutat de Tours) i dotze flors de llír 
al marge circular, en l'anvers, i en el revers una creu equila.te
ral amb les llegendes, concentríques, LVDOVICVS REX i. 
BNDlCTV :. SlT : NOME : DNI : NRI : DEI : IHV : XPI, típus 
inspira! en la pe\!a d'or arabiga; el seu pes és de 4'05 gr. 

El diner d'or crea! per Lluís IX, probablement en el mateix 
any 1266, fou de tipus mol! diferents; llavors per primera ve
gada fou emprada la llegenda XPC: VINCIT • XPC · REGNAT · 
XPC · IMPERAT · tan característica de les monedes d'or reials 
franceses; emperq aquesta innovació monetaria no tingué 
resso a les nostres !erres direclal1'1ente com. va ocórrer amb 
el gros d'argent. Des d'aquest any, dones, la moneda grossa 
d'argent era de llei de 11'5 diners i fou dita grosa en contra 
del billó de baixa lleí i el grossus o gros, que conserva en par! 
els tipus deis diners tornesos, de billó, equivalgué a 12 
d'aquests, \!O és, fou un sou de tornesos. 

El gros de Montpeller de Jaume 1 

La relació de valor establerta entre els diners de Montpeller 
i els esterlíns és prova del curs de la moneda anglesa, del 
qual pogueren derivar, quant a aquella i la catalana, mútues 
referencies_. L'adopció de tipus francesas per a la moneda de 
Montpeller de 1271-1272 es trobava ben justificada perla situa
ció del senyoriu . Velimus modo-deia el rei-cudere et lacere 
denarios argenti grossos in villa Montispesulani, cum presentl 

1 En gel, 11, 948. 
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carta da mus et concedimus vobis petro vitali fabricacionem 
et faccionem jpsorum denariorum argenü ... • •Et ipsos dena
rios debetis facere de tallia !ege e t penso que sequntur, vide/i
ce! quod sin! il/ius tal!ie cuius sunt turneses argenti albi quos 
Rex Francie facit, exceptís litteris et signo, que tiant sicut nos 
dictabimus et statuemus: Et quod unusquisque ipsorum dena
riorum valeatduodecim denarios malguriensis qui modo cu
rrunt 1• La copia del gros de Sant Lluís reta en el gros de 
Montpeller era ben explicable; áquest era, dones, el sou de 
melgaresos. 

111 

Les relacions po/ftiques de Pere el Oran amb Ang!aterra.-,. 
El resso de la reforma de Sant Llufs ·en la moneda anglesa:·ef 
groat.-La creació del <diner d'argenb de Pere el Oran.-Les 
relacions d'Anfós JI amb Ang!aterra.-Eis cdiners d'argent» 
d'Anfós el L/ ibera! i jau me 1/.-La filiació deis ti pus monetaris 
castellans deis segles XII i X/11.-Portuga/ i els esterlins. 

Les relacions polftiques de· 
Pere el Gran amb Anglaterra 

Pere el Gran (1276-1285) és contemporani d'Eduard 1 d'An
glaterra (1272-1507) dins el regnat del qua! roman comprés el 
d'aquell. Les relacions mantingudes per Jaume 1 no roren ta
ll<:~des per son fill sinó que continuaren essent ben estretes. 
El rei Pere concerta una alianc;:a amb Eduard l. El primoge
nit Anfós i Elionor, filia de l'anglés, es prometeren en matri
moni, el qua! no fou celebra! llavors pero torna a ésser pro
jectat més endavant 2 • f '. D. Swirt féu en 1890 un estudi sobre 
el Mariage alliance ofthe Infanta daughter of Pedro of Aragon 
and Edward 1 of Eng!and (9 octubre 1273) 8 • Segons hom pot 
veure al paragraf que segueix, d'En Miret i Sans, ambdós so
birans tingueren una entrevista, amb moliu de llurs relacions: 

Bote!, 111, 263. 
2 Rovfr11 Vfrgflf, ffist. Nac. de Cal., V, 142 1 186. 
3 Vegeu Ballesteros, ffíst. de Espafla,lfl, 297. 
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e El 26 [d'abril de 1275 En Pere] estigué a Pertusa. 1 per cert que 
hi signa ~n document que ens dóna una nova interessant: en 
rebre de Roderic Ximén de Luna, el preu de venda deis llocs de 
les Celles i Pon\!a, declara que li deu 2.900 sous quos nobis de
distis in Osea quando ivimus ad vistas i/lustris Regís Anglie 1• 

En Miret afegeix: eN o sabem quan ni on tingué efecte la confe
rencia de D. Pere amb el monarca anglés>. Si l'anada de qui 
llavors era infant Pere a Osea es troba relacionada amb 
l'alian\!a de 1273 de la qua! s 'ocupa Swift, ambdues dades 
documentals, 1275-1275, palesaran el mateix fet. 

Com a un allre aspecte de les relacions de Pere el Gran 
amb els anglesos hom podria recordar els esdeveniments del 
repte de Caries d'Anjou i les condicions del desafiament. cPri
merament ordonaren-diu la Cronica de Berna! Desclot-que 
la batalla se faés a Bordell qui és del rei d'Anglaterra així que 
el reid'Anglaterra hi sia o son procurador en tal guisa aparellat 
que pusca assegurar la batalla e tots cells qui hi seran», cE si 
tan! que el rei d'Anglaterra no fos a Bordell ne son procurador, 
en tal guisa a parella! de guardar la batalla que negú no fos po
derós de fer tort ne sobres a I'altre, que cascú se'n pusca tornar 
salvu e segur ... > Pere el Gran cdix al senescal: Gardats si em 
coneixerets que io son ací, lo rei d'Aragó; e si el rei d'Angla
terra, o vos per ell, me podets assegurar, io son aparellat ab 
los cent cavallers de fer la batalla>. 1 més avall torna a dir el 
rei al senescal: cNo hajats paor, vos me farets una carta testi
monial com io son estatal jorn emprés, en Bordell, e e'l camp 
on la batalla se devia fer, e que vos m'havets dit que no em 
podets assegurar, que així com la !erra degra ésser a tuit co
minal, que el rei d'Anglaterra l'ha deslliurada al rei de Fran\!a 
e al rei Caries». La carta deia: cCon io, ser Joan de Grellí, go
vernador perlo reí d'Anglaterra en la mitat de Bordell, atorg 
e fa\! testimoni ab aquesta publica carta, a vos senyor En Pere, 
perla gracia de Déu rei d'Aragó, que fos denant mi, davantla 
ciutat de Bordell que vos erets aparellat ab los cent cavallers 
de fer la batalla ab lo rei Caries e d'atendre toles les coses 
qui es contenen e'l compromés fet en publica carta per volun
tat d'ambdues les parts. E io, ser joan de Grellí die-vos e us 
he ja dit per lletres e per missatges, que no us puc assegur~:~r 

1 lllnerarf de jau me 1, 517 (doc. de I'A. C •• A. Reg. 115, r. 28). 
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ne el fet no és cciminal, que el rei d'Anglaterra ha manada des
lliurar la !erra del Bordelés al reí de Fran'í(a e al rei Caries per 
fer Jlurs volunlats. Encara atorg que sots estat e'l camp on la 
batalla se devia fer, en presencia de mi e d'ailals cavallers, Jos 
quals ab nós eren~ 1 • 

El ressb de !a reforma de Sant Lluís 
en la moneda anglesa: el cgroat:o 

Als Annals de Ruding hom pot llegir que en el regnat 
d'Eduard J'fou concordat entre aquest rei i el mestre moneder 
Guillem de 'Turnemire, dé Ma'rsella, el di a 8 de desembre de 
1279, fer un batiment d'esterlins, que representava una reforma 
monet·aria per .les condicions i qualitats de la nova moneda. 
En aquest contracte fou establert que el mestre Guillem faria 
a més més, un cesterlí gros~, grossus sterlingus, de valor cte 
quatre deis petits esterlins, per a tot Anglaterra. Quant a 
aquesta nova·pel(a, una nota deis Annals ens diu que fou el 
primer groat que corregué ell la moneda anglesa. «This h.as 
been supposed to be the first lime thal groats occur in !he his
tory of English coinage», si allo que ha esta! dit deis anys 
1227 i 1249 (Enrie 111) no té la valor de preceden!. La Cronica 
de Langtoft relata les particularitats d 'aquell no u batiment 
d'Eduard l. 

«Eduard did smyle rounde peny, halfpeny, ferthyng ... -. i 
Ruding afegeix: •JI is observable thal Roberl of Brunne, !he 
trans/alor of this Chronicle from the French, has omilted that 
part which speaks of the coinage of groats which are lhere 
cal/ed Oros Tournais Anglais (El gros Tournais Englays qe 
valen! verayment qua/re eslerlinges en achate el vent) a na me 
!ha/ strongly marks !he deriva/ion of rhis coin, in England, 
from the Early French groth; and il is remarkab/e thal so m u eh 
of the original French term was retained as was sufficient lo 
corrupt /he English word great in/o groal> 2 • 

El fet és que el mol emprat pera designar la moneda d'ar-

1 R. D'Alos Moner, Autors catalans antics.I. ffistoriograffa, 56, 57, 67, 68. 
Sobre 11quest repte, P. Soldevlla, Pe re 11 el Oran 1 el desaflament amb Car
le:s d'Anjou, en Estudis Unlversitaris Cata fans IX, (1915-1916). 

2 1, 194. 

B.3 
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gent fou a Fran<;a gros i a Anglaterrá groal i que ambdues pa· 
raules significaven o:gros• , cgran:o, essent tradu'ida aquesta 
significació en llatí medieval en grossus; és a dir que la mone
da forta, de molta valor, sempre fou dita cgrossa> i conse
qüentment, la moneda d'argent al costal de la de billó rebé el 
nom de cgrossa~ a diferents pa'isos. Frederic ll nomena la 
seva moneda d'or de Sicília (els cagostars> deis documents 
catalans) cgrossos»; ho diu així Du Cange 1 : Orossus: Mone
fé2 aureé2 species, vulgo gros. Charla Friderici 11. /mper. 
ann. 1232 apud Ooldast. tom. / , Conslit.Jmperial. pag. 299; 
El possilis aureos Orossos el denarios monetare, etc. Orossi 
Augustarii ... » Empero aixf com Ruding digué que el terme ori
ginal frances gros, fou retingut fins arribar a corrompre greal 
en groal, diversos diccionllris anglesos fan derivar groat de 
l'alemany medieval. The New lnlernalional Encyclopedia 
(second edition, New York, Dodd,. Mead and C. 0 1915) ens 
diu que el groat, d'argent, fou introdu'i! per Enrie lll i que de
riva de l'alemany groot, nom dona! a l'Edat Mitjana a les mo
nedes gros ses per distingir-les de les primes 2

; és a dir; que 
trel de les diferencies respecte de Ruding, la valor· de cgros», 
cgran:o és indubtable. The Universal Dictionary oflhe English 
language, de H. C. Wyld, dóna a groatla significació de great, 
«gros•, «gran», amb la variant, també d'allo que diu Ruding, 
puix que fa deriva! groal de l'angles medieval groot o de l'ale
many grate i creu que fou encunyada aquella moneda per pri
mera vegada sots Eduard lll, quan no va ésser aquest sinó 
l'Eduard 1 quila baté ambanterioritat 8• Tenim dones que amb 

Cum supplemenfis integris, de Carpentier, edlc . L. Favre, 1885. 
2 •Oroat(Dutch groot, great). A name given in the Middle Ages to al/ 

thick coíns. distinguished from !he •bracteates• (La t. bracten, a thin piafe 
of !eaf), or thincoins ofsilver or gold leaf, stamped so as lo be hollow on 
one si de and raised on !he oder . Oroats differed greatly in va fue at diffe
rent times and in different countries. The silver groat once curren! in En
gland (introduced by lfenry ///) was equal to four pence. The coín though 
not the name, was revived in the modern fourpenny piece. Oroschen were 
untíllately curren! in Oermany• . 

3 e O roa t. na me. [1. gr6t; 2 . grout] Middle English gr6fe. from Mlddle 
Dutch !troot or Mídd!e Low Oerman gro te, •groaf•,lifterally •great., beca u
se thicket !han the small coins in earller use. a. Small coin curren! at Bre
men and in !he Low Countrie.~ in !he Mlddle Ages; b. si/ver English coln 
nominally worth 4d. flrst lssued by E dward 1/1, and curren! un ti! 1662•. 
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els precedents d'Enric 111, sois Eduard 1 fou encunyal el groat. 
Aquesl valgué 12 diners (pennies) i que conserva ellipus es
terlí de la moneda menuda, de la qua! el groat era el sou de 
pennies. 

La creació del cdin'er 
d'iugenb de Pere el Gran 

L'establimenl del gros tornés per Sant Lluís té dues deriva
cions immediates a les !erres catalanes: la primera, la creació 
del gros de Montpeller de Jaume 1 en 1272 i la segona la 
del cdiner d'argent:o de Barcelona de Pere el Gran. Aquella de
rivació que hem vist que va tenir el gros de Sant Llufs en la 
moneda anglésa és la que trobem, alhora, en la moneda de 
Jaume l. Prjorilats? La creació del gros de Montpeller és de 
1272 i la del groal de 1279; es compren, dones, que fos 
a Monlpeller on primerament tingués resso lá nova moneda 
per les necessitats del comer~. El problema. es presenta en 
haver de dir quin fou primer, el groat angles o el diner d'ar
gent catala. L'angles fou introdu'il en 1279 i l'establiment del 
diner d'argent barceloní de Pere el Gran és, legalment, de 1285. 
Empero tol vivint son pare, l'infant En Pere volgué ba
tre moneda d'argent barcelonina de !'especie del gros, en 1268, 
i sembla que adhuc arriba a fer-ho. En XII Ka!endas novem
bris anno domini 1269, que és la data susdita., el reí Jaume 
féu una declaració en el capílol deis Pre'icadors de Barcelona 
sobre el .fe! de que cdominus in fans Petrus vo!ebat el intende
bat facere cudi et fieri in civitate Barddnone novam monetam 
(je argento; ita quod denarius argenteus valeret duodecim 
denarios monete Barchinone perpetuo de terno, que perpetuo 
currere debe!, el iam in cudenda dicta maneta de argento 
mu!tum processerab i havent tingul Jaume 1 després, una de
liberació amb els seus consellers davanl aquells i els prohoms 
de la ciutat de Barcelona cdixit, vo!uit et mandavit quod de 
dicta maneta de argento quam Dominus lnfans Petrus vole
hat facere cudi non cuderetur neque fieret, nec etiam de ali
qua afia cuiuscumque ponderi.s, .signi ve! legis, nisi tantum 
de illa de terno, que per eum et filium .suum Petrum extitil 
iurata:o 1 • Malgt·at aixo la creació definitiva de la nova moneda 

1 Sala!, ll, doc. Xlll, p. 12 f 13. 
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no va ocorrer fins el V kalendas julii anno domini 1285 (27 de 
juny de 1285). Pere el Gran, de Barcelona estant, l'establí con
fessant en un document adrec;at als consellers d'aquella ciutat 
cquod ad magna m instantiam precum nostrarum et urg(!nfe 
necessitate praebuistis nobis consensum cudendi et faciendi 
mohetam de argento cum signo quo signatur moneta Barchi
nonre de terno perpetua i promittentes vobis quod faciemus 
ipsam monetam cudi bene el !egaliler in Barchinona, el non 
alibí, et de bono el lega Ji argento, el quod de unaquaque mar
cha boni argenli ad rectum pondus marchre tabulre ·campso
rum Barchinonre faciemus fieri el cudi septuaginta duos 
denarios argenti boni el fini tantum et non ultra: el quod 
unusquisque denarius cudatur et fiat ad !egem undecim dena
riorum et oboli praedictre monetre barchinonre perpeture de 
terno» 1

• 

Tenim, dones, que Pe re el Gran ha vi a aconseguit deis con
sellers autorització per a batre «diners d'argent» (denarios 
argenti) com denomina el rei la nova moneda pera distingir-la 
deis diners i obols de la moneda de tern, i que els tipus 
d'aquells eren iguals que els d'aquesta moneda menuda amb 
la qua! es relacionava. Remarquem que és perla moneda de 
tern per on arriba a la d'argent el tipus amb els tres punts es
terlinencs i que tan! si admi1im com a bona la creació de 1268 
com la de 1284, tindrem que el fet de la introducció de la mo
neda d'arg~nl barcelonina és coeta.ni del de I'establiment del 
gros a Montpeller i del groat a Anglaterra, 1271 i 1279, i que 

. en prendre la nova moneda barcelonina el ti pus esterlineJ1C del 
revers de la moneda de tern, representa va perla seva emprem
ta, pe! seu modul i pel seu metall, un paraJ·Jelisme ambla mo
neda anglesa que palesava el resso que simullaniamenl o amb 
petita diferencia d'anys, havia trobat la reforma de Sant Llufs 
en els estats d'Eduard 1 i de Pere el Gran. Encara cal recordar 
la co'incidencia en el sistema; Pere el Gran acomoda el cdiner 
d'argent» a la moneda de tern, de billó, donanl-li la valor de 
12 diners menuls = 1 diner gran, és a dir que valien un csou» 
i que aquella moneda d'argent era aquesta unilat (sou de la 
moneda terna!). Eduard l establí que el grossus sterlingus 
valgués quatre deis eslerlins de tres diners, dins el sistema 1 

1 Sala!, 11, doc. XVI, 161 Botet, 11, 261. 
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lliura=20 sous i 1 sou = 12 diners que és, encara avui, el sis.:. 
tema angles i ho fou sempre de les !erres del Principal, de Ma
llorca i del País valencia. 

La moneda d'argent barcelonina és dita croats. Quan co
men¡;a de dir-se, a Catalunya, aquell cdiner d'argent:o croat? 
Remarquem que primitivament fou batejadil amb aquella der:o
minació de diner d'argent. Així com, quant a l'origen de la no
va moneda barcelonina i del groat angles hom veu que venen 
ambdues d'aquell corren! monetari innovador que representa
va el gros de Sant Lluís, els noms respectius sembla que 
haurien ·d'ésser resso de les mateixes influencies. A Angla
terra, fos com deia Ruding, fos per derivació d'una arre! saxo
na (¡;o és, gros= great = gro1t o grot = groat) el fet és que 
groat valia tan! com •gros» o cfort:o. A Catalunya, si el nom 
·.:oficial» era cdiner d'argent:o com apareix al document de 
creació, en aquell rnateix any 1284 era dila la nova moneda a 
més a més «moneda grossa>. En un fragment de llibre, manus
crit, que havia esta! de la Seca de B~rcelona, publica! per Bo· 
tet (111, 270) i que conté les ordinacions de les seques reíais 
fetes pe! reí Pere el Oran hom Ifegeix: •ltem, si la moneda es 
moneda grossa dargent ... ». «ltem: com los guardes hauran 
guardats los diners sien grossos o menuts ... • i més endavant 
hom !roba: cLa deliuran¡;a deis diners dargent grossos ... >. 
Així, dones, trobem que «En l'any de nostre senyor Mcclxxxv la 
primera setmana dagost comen¡;a lo senyor Rey en Pere per 
la gracia de deu> a batre la nova «moneda dargent que val 
.j. diner .x i j. diners e a en lo marc .1 x x i j. diners ... > i 
aquesta moneda rebia, en els documents, els noms de ccjiners 
d'argent>, cdiners d'argent grossos:o, «moneda grossa> i altres 
semblants que palesaven que la denominació primitiva d'aque
Ila moneda d'argent era, coma Anglaterra i a Fran¡;a, cgrossa» 
respecte de la <menuda~. 

Les relacions d'Anfós 11 
el Lliberal amb Anglaterra 

Anfós 11 en 1286, per mediació del reí d'Anglaterra Eduard 1 
féu una treva &mb Fran¡;a, aprofitant ·se de la qua! va apare
llar una expedició per conquerir Menorca. Des de l'adveniment 
d'Anfós al !ron, el reí angles •havia empres un seguit de nego-
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ciacions pera J'assoliment del sta/u quo europeu». cA París 
(julio! 1286) i a Bordeus (Nadal1286), s'intenten treves i convi
nences. En les vistes d'Oioró {1287) es comen~a a tractar de la 
lliberació de Caries de Salern, presoner d'Anfós•. «No és, 
pero, sinó després de !'entrevista de fangles i el catala a 
Campfranc (1288) que el de Salern és posat en llibertat, deixant 
en ostatges els seus fills:o 1

• N'Anfós havia concertat les seves 
noces amb Elionor d'Anglaterra, filia de N'Eduard 1; empero 
va morir abans de celebrar el seu mullerament (1291). Duran! 
el regnat del seu germa i successor Jaume 11 hi hagué relacions 
comercials amb Anglaterra, de les quals per escauTe's ja dins 
del segle XIV fem esment al capílol següent.. 

Els e d i n e r s d · a r g e n t ,. 
d' Anfós el Lliberal i Jaume 11 

Amb .I'ocupació que Anfós ii va fer de les Balears, la seva 
moneda barcelonina d'argent hi va córrer, així com al ·Rosse-
116, des de 1286 a 1290, ter res que eren de Jau me 11 de Mallorca, 
sotmeses per aquel!. Els tipus monetaris deis diners d'argent 
d'Anfós 11 en res no canviaren deis de Pere el Gran. N'Anfós 
en confirmar ambdues monedes la de tern i la d'argent en 
IV Kalendas Aprilis anno domini 1286 (29 mar~) digué 
«confirmamus monetam Barchinonre de argento quam domi
nus Petrus clarre memorire Pater nosÚr fecit cudi in Barchi
nona ... » 2.}aume 11 en pridie idus decembris anno domini 129§ 
(12 desembre) confirma la moneda d~argent barcelonina de 
Pere el Gran amb la mateixa denominació d'aquell, mone
tam de argento; pero en 10 de novembre de 1296 ordena l'en
cunyació a Alacant, peral regne de Múrcia, de «diners d 'argent 
o grossos:o de llei, pes i valor quasi iguals a la llei, pes i valor 
deis diners d'.argent que aleshores s'encunyaven a Barcelo~ 
na 3

• A les acaballes del segle XIII el mol cgros» o •grossos», 
nascut a Catalunya de la reforma de · Sant Lluís, era emprat 
junt ambla detlominació cdiners d'argenl». . 

1 Valls-Soldevlla, ob. dlt. 11, 16. 
2 Sala!, 11, doc. XVII, 18, 
3 Bote!, 11, 80 1 86. 
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Els Úpus monetaris castellans del segle XII es fan resso 
de les caractel'Ístiques de la moneda · coellmia d'altres pa'isos 
europeus. Així els diners d'An.Yós VI (1072-1109) lenen la creu 
_equi,laleral que no ullrapassa· el cercle de grafila i el crismon. 
La moneda d'Urraca (1109-1126) té també la creu com aquella 
pero a l'anvers apareix per primera vega da la cara de la regina 
de front. Anfós VII (1126-1157) intropueix molls lipus mone
laris nous: apareix el cap del rei de perfil a !'esquerra i con
serva la creu patada per al revers entre dos deis angles de la 
qua! hi ha, de vegades, estrelles. Aquesl tipus és e1 més inte
ressant per al nostre tema del senyal de creu. Anfós VII es 
marida amb Na Berenguera filfa del comte de Barcelona Ra
mon Berenguer 111 (1 096-1131). Les relacions d'Anfós VII ainb 
Navarra i Aragó són ben conegudes; els ti pus de les monedes 
ens palesen aquelles. Quan fou feta divisió del regne, a Cas
tella San~ lll (1157-1158) continua eltipus de la creu i el bull de 
perfil i Anfós Vlll (1158-1214) introduí diferents tipus; apareix 
el castell i adhuc dues figures reials, la del monarca infant i la 
de Ferran 11 de Lleó qui el protegía. De la moneda d'or d'An
fós VIII no cal parlar ací pérque era arabiga. Ferran 11 de Lleó 
(1158-1188) adopra en la moneda d'or el bull de perfil i la creu i 
Anfós IX (1188-1250) inaugura un nou tipus de creu. Ferran III 
(1217-1252) segons creuen els especialistes encunya a Castella 
una moneda i a Lleó un a lira, amb diferents tipus; allo que és 
atribu'it modernament a aquest rei, . la moneda de leoneses, no 
difereix deis· ripus deis antecesors, és a dir, la creu redu'ida al 
centre de la moneda, ara amb uns orn'aments als angles d'aque
lla. Recordem que Ferran III és contemporani deis creals de 
Valencia"; I'arbre de la moneda valenciana de jaume 1 creem 
que no té res a veure amb els ti pus deis suposats leoneses de 
Ferrar¡ lll de Castella, car Iogicament té com a font d'inspira
ció, si de cas, el tipus tradicional de la moneda jaquesa. An
fós X (1252-1284) desenrotlla una política monetaria moll diver
sa. Cal recordar que el rei Savi en pujar a regnar ja havia 
estat contemporani del creals de Valencia»; que durant el seu 
regnat es ere~ la moneda barcelonina de tern ménlre ell feia 
els baliments de blancos; que ~n tola Iá moneda de billó d'An-
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'fós X els ti pus són de castells i lleons, heraldics i que malgrat 
el parentiu amb Jaume 1 i les estretes relacions amb la Corona 
d'Aragó, les monedes d'ambdós estats, quant als tipus sem
blen no haver tingur mútues influencies, si be en la metrología 
hom !roba punts de contacte. És en aquest regnat que cal re
cordar també el comen¡;ament de relacions polítiques del reis 
de Castella amb els anglesos. El ducal de Gasconya que havia 
estat incorporal de fet a Castella per ésser propietat de la mu
IIer d'Anfós VIII, mantenía guerra amb la Corona anglesa i 
havia demanat J'ajut d'Anfós X; aquest, pero, no arriba a 
lluitar amb els anglesos, ans encara prepara les n.oces de la 
seva germana amb el príncep angles Eduard renuncian! tots 
els drets sobre aquell territori (1254) fet que esquartera el pais 
base en les dues meitats d'enlla i d'en¡;a el Bidasoa. Aquest és 
el fet de Basconia (tacto Basconie) del qual parlava la lletra 
d'Enric IIl d'Anglaterra a jaume l. El rei San¡; IV (1284-1295) 
continua amb la creu equitateral redu'ida al centre de la mone
da peral revers deis seus dineros seisenes amb sengles es
trelles en dos deis angles, i per a I'anvers adopta el bult de 
perfil coronal, no solament en els seisenes sinó també en els 
novenes que encunya després i que porta ven al revers un cas
tell; el cap del rei era gran i ocupava tot el camp de la moneda 
fins arribar a tallar la llegenda així SANC-V: REX, ¡;o és , en 
dues parts 1 • 

.Perran IV (1295-1512) empra els tipus heraldics, castell i 
lleó-puix que els especialistes han esmenat les atribucions de 
Heiss-. 1 amb aquell rei acaba el segle Xlll duran! el qua! la 
moneda castellana conserva els tipus heraldics propis, els 
prec·edents deis quals neixen al segl e anterior. 

Chautard, davant les planxes de l'o bra de Heiss , va in
cloure entre les derivacions del ti pus esterlí els diners de billó 
de San~ lli i San¡; IV per tenir la testa de perfil i quant al tipus 

1 Bn Plus Beltran qul té un extens estudl, fnedit, sobre la mon ed a caste
llana ens ha sintetllzij f aixf 11quests batiments: •Bn el año 1286, labró San
cho IV una moneda de vellón cuyo dinero valla seis de los cde la Guerra• y 
que por tanto debió llamarse seisén y más adelante otro que valió nueve d i
neros •de la Guerra• y debió llamarse novén. Ambos dineros fueron coro
nados y de ahf su corrupción en cornadas , pero este nombre lo tomaron 
seguramente del que llevaron asimismo los dineros de terna los cuales Imi
taron (coronatorum)• . 
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del revers escrígue: c/a crois fui que/que fois /onge, patt?e el . 
cantonée de g!obus a la fa~on anglaise>. Essent la creu . un 
signe tan generalment emprat a les monedes de diferents 
pa"isos i consideran! que la creu patada de Sane; IV no ultra~. 

passa el camp central de la moneda, ni té globuls sinó estels, 
no sabrfem pas veure-hi una imitació anglesa ni cap influencia 
deis ti pus esterlins, sinó la conlinuació deis temes francesas 
o castellans que venien jade !'epoca d'Anfós Vl 1

• 

Portugal i els esterlins 

Teixeira de Aragao publica a París una Description des 
monnaies el des médailles a f'Exposition de 1867 (1 vol. in 
8. 0

, 1867). En aquesta descripció En Teixeira féu esment de 
dues peces del tipus esterlí a nom del rei Donís (1279~1525), 

una de la ciutat de Lisboa i un altra de la de Braga, que per
tanygueren a la col·Iecció de Mr. Thomsen de Copenhague. 
Aquesta col·lecció, per haver mor! Mr. Thomsen en 1865, 
passa després a formar part del Gabinel Reial de Medalles de 
Copenhague, on anaren a romandre en definitiva aquestes 
dues peces. En Teixeira creYa, quant a la moneda de Braga, 
que era un assaig monetari fet fora de Portugal. En 1871 Chau~ 
tard publica l 'obra ja esmentada lmitation des rponnaies a u 
type esterlín frappés en Europe pendan/ le XIII et le XIV sie
c/e i dins el fascicle 11 (pag. 555 i següents) es féu resso de les 
dues peces de Copenhague descrívint-les acuradament i, mal~ 
grat haver escrit amb elles unes pagines en les quals trasp·ua 
alguna conjectura, incorpora Portugal a les series deis pa'isos 
en els quals havia estat imitat el tipus esterlí . Tres anys des~ 
prés En Teixeíra de Aragao publica a Lisbou el vol.·! de la 
se va obra Descrip~ao gera/ e histórica das moedas cunhadas 
em nome dos rejs, regentes e governadores de Portugal i en 
ocupar-se de les monedes del reí En Donfs féu esment de les 
dues peces de Copenhague publicant-les i diguent que sospí
tava que eren-a !'igual que una altra moneda del reí An
fós 111-de fabrica moderna producte de les falsíficacions que 
e_s feien a Dinamarca, on hí havía fabriques que no solament 

1 Chautard se'n ocupa a l'ob. dita, Fascicle 11, á46 a á48. 



1 ' 

42 Boletfn de la Sociedad 
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reprodu"ien encunys antics, ans encara ·n'inventaven puix que 
els imitaven formanttipus que mai no havien existit J. 

Devem, dones, bandejar segons En Teixeira, aquestes mo
nedes a nom del rei Donís, d'entre les irnilacions autentiques, 
Iegals i d'epoca, del tipus de l'esterlí. Després de !'obra d'En 
Teixeira darrerament citada, no sabem si ·a Portugal ha estat 
fet quelcom més sobre aquest assumpte; sospitem, amb certes 
raons, que cap obra posterior ha pogut millorar l'aplec docu
mental d'En Teixeira i podern concloure que a Portugal no 
foren copiats els esterlins en els segles XIII-XIV 2 en la moneda 
d'argent, <;o que no vol dir, pero, que no fossin coneguts els es
terlins en aquell país du·rant els segles XIII i XIV susdits. Reg
nant En Donís hi corrien; un document de 1278-1281 ens di u que 
el tresorer reial rebé entre altres monedes estrangeres «tres 
libras et tredecim solidos et quinque denarios ste!lingionen
sis• ... ~etquinquaginta novem libras el quinque solidos et tres 
denarios el medium de Stellingionensis: et duo solidos me
dium Stellingionensis magnorum grossorum ... • a. En Teixeira 
en utilitzar aquest document per a fer ·esrnent de les monedes 
estrangeres que corrien a Portugal, afegí una nota ars .'ilellin· 
gionezes diguent: «Esterlings (?J: cunhados por Eduardo 1 
(1272-1307)•. Per bé que En Teixetra posa !'interrogan! po
dríern admetre els stemngionezes com a esterlins; carel mateix 
docurnent llatí parla deis legionenses, turonenses, mergu!en
ses (en portugués, leonezes, turnezes grossos, me1 gu!hezes) 
c;:o és, moneda de Lleó, de Tours i de Melguell. La coneixen<;:a 
de l'esterlí a Portugal sembla que ·no motiva en l'argent una 
imitació monetaria sinó que fou tinguda pel curs continua! 
d'aquella valor acreditada com a moneda estrangera de resso 
internacional. No obsta ni trobem que durant el regnat de Joan 1 
(1585-14155) fou encunyada una moneda de billó al revers de la 
qua[ hi és el tipus deis croats barcelonins. Teixeira descriu 
aquest tipus així: «Cruz, cortando tambem a legenda canto
nada por tres pontos ao primeiro e quarto esparo, e no se
gundo e tercefro por duas arruel!as pontuadas. Pesa 14 

1 p.164. 
2 Vegeu Tefxefra, vol. 1, pf. XXVfll on posa ambdues peces entre les 

moedas contrafeitas. 
3 1, 345, doc. 8. 
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gráos. Real de 10soldo's" •. En la moneda portuguesa de billó 
er11 tradicional la' creú equilateral amb quatre punts a cada an
gle, inscrita a lalínia de grafila; la creu tallan! la llegenda· i els 
tres punts i els aneÚs-ací amb puntes- record a exactament el 
tipus deis croats barcelonins, més aviat que no pas el deis es
terlins, c;o que no vol dir que no fos possible una imitació di
recta d 'aquests, posat que els quatre punts havien aparegut 
a les monedes d'Enric lll d'Anglaterra, coma estilització d'una 
roseta, molt abans d'ésser fixat el tiplis esterlí que ja ha esta! 
descrit 2• 

F. MA TEU 1 LLOPIS 

ADVERTIMENT 

En el quadre cronologic de l'aparició de les monedes de Jaume 1 cal 

llevar, suprimint-los, el anys que van entre ( ), consideran! com 

a valids peral nostre compu!, els donats en primer lloc, exccp

tuats els 1223_i el segon 1258 que cal llegir 1222 i 1259 respecti

vament. D'aquesta manera tot l'ordre cronologic restara regit per 

les dates que figuren en primer terme. En la resta de l'article hom 
deu llevar, igualment, els anys que van tancats en ( ), pera ma

jor claretat i fer regir la cronología pels primers.-M. i Ll. 

vol. 1, p. 203, n.0 30 1 pi. IX, n,0 3. 
2 Sobre aquelles croissetes degene1·ades en punts, vegeu En gel et Se

rrure, Traité de Numismat. du Moyen-Age, 1, 835. 
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Los nuevos hispanistas: · Sir Post 

A la serie de hi s panistas franceses y alemanes¡ con 
fruición podemos añadir, el brillantísimo plantel de 
americanos, doctos amigos de España que con verda

dero fervor estudian amorosamente nuestro arte, y entre los 
cuales, merecen singular gratitud los de la que ya llamó Sán
chez Cafltón: escuela de Harvard. Sir Chandler Rathfon Post, 
profesor de Griego e Historia de las Bellas Artes en la famosa 
Universidad de Cambridge (Massachusetts), fundación Har
vard, es ·uno de ellos y de los más destacados , La monumental 
cHistory of Spanish Painting» que tiene en curso de publica
ción, es de proceridad magna. Su sólida y amplia excepcional 
preparación a fondo, ya bien comrrobada en sus obras prece
dentes t, su talento preclaro y tenacidad formidable, unido a 
una exuberancia de recursos, cual por estos climas ni soña
mos, son las causa_s que posibilitan el que una sola persona 
pueda llevar a feliz término tan sesudos y enormes trabajos, 
repletos de la bibliografía mundial más selecta y destacada, 
sin lagunas ni baches. 
· En todo resplandece un método y rigor científico nunca 

laxo. Lo firme, como firme, y como inseguro lo que no pasa 
de problemático, sin los saltos ni malabarismos con que aun 
los doctos, suelen de vez en vez solazarse. No es un franco
tirador, sino un disciplinado universitario que jamás recurre 
al cMagister dixh ultramontano. Antes al contrario, discute, 

1 •The Medieval Spanish Allegory•; la •Hisfory ofEuropean and Ameri-
can Sculpfure•, etc. · 
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mide y pes¡¡ en fiel balanza, el pro y contra de cuanto trata, 
distinguiendo las aportaciones propias de las extrañas-aun 
las más nimias-con pulcritud extrem¡¡da, sin la gimnasia 
ergotista que no escasea por otras partes. 

El lema de su obra es «Veritas» entre laureles; nada más 
exacto y apropiado. 

Adiciones y debates, no han de faltarle; él mismo las va 
realizando, según avanza, pues su gran sapiencia le veda 
dogmatismos y hablar cex-cathedra». La clasificación original 
y novísima, sin duda no se le oculta, que ha de suscitar co
mentarios. No creo imperlinente recordar lo que con donosura 
cuenta el P. Feyjóo en el Discurso 1 del tomo II de su cTeatro:o: 
«Nadie· fijó ni podrá fijar columnas con el Non plus ultra, en la 
Ciencia humana. Este es privilegio municipal de la dÓctrina 
revelada :o y aún no se alargó demasiado, aquel gran triturador 
de tópicos, pues hasta la Historia de los Dogmas registra evo
luciot:~es considerables, que no se le olvidarían al sabio Sulpi- . 
ciano P. Tixeront, por los sinsabores que le costó el regis
trarlos. 

La Ciencia es eso, vida y contienda, no quietismo de pan
tano. Inmóvil, en conserva, clavando sus postulados, no pa
saría de ser empirismo vitando . 

Entre las numerosísimas innovaciones, a cual más intere
sante, solo subrayaré una, por ser a mi vocación especial
mente grata: el desterrar la vieja usanza de estúdiar la pintura 
medieval, por una sola cara, la estilíslica, desdeñando la 
iconográfica, no menos importante. Esta desarticulación, no 
place al ilustre profesor americano, que con erudición copiosa 
y de primera mano-prueba de su saber amplio-apunta las 
fuentes iconísticas de cuanto merece ser detallado. 

La muy amena exposición, siempre concisa y clara, la ex
celente y cuidadfsima edición y otros mil detalles, creo in
necesario comentarlos. 

Con dolor he de decir, que no existe ni un solo ejemplar de 
la obra de Mr. Post en las bibliotecas públicas de Valencia, 
¡ni en Centros docentes, ni en los que se pregonan culturales! 
¡y es indispensable arsenal para el estudio de la Pintura Va
lenciana! Bien es verdad que tampoco hallé ni una suscrip
ción a la «Gazelte des Beaux Arts» ni cosas· más elementales. 

No es posible, en este breve artfculo,dar una idea del con-

. \ 
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tenido de la obra, pero creo útil una somera síntesis de lo por 
él estudiado, deteniéndome algo en lo más próximo a nuestro 
Arte. 

• • • 
El Tomo 1 (1930.-298 páginas.-84 reproducciones), está 

todo dedicado a pintura románica. Comienza por un preámbu
lo de presentación y justificación de su obra; sigue un muy 
cabal índice bibliográfico (29 páginas) correspondiente a los 
tres primeros tomos y una •Introducción" desglosada en dos 
capflulos sobre: cL11s características generales de la Pintura 
Española Medieval" y •Los restos de pintura pre· románica». 
Continúa con una concienzuda síntesis magistral, cuyos epí
grafes rotuló así: •Orientación histórica y cullural de la Pin
tura Románica en España•. (Cap(lulo 111).-<Las fuentes y ca
racterísticas generales de la Pin tura Románica en Europa». 
(CapHulo IV).-cCaraclerísticas gene.rales de la Pintura Ro
mánica Española». (Capítulo V).-•Pintura mural catalana de 
las Iglesias Pirenaicas». (Cap(lulo VI), estudiando las de Bohí; 
Seo de Urge!; Cardós, elc. - •Pinlura mural catalana de las 
Iglesias del Sur de los Pirineos. (Capítulo VII), donde incluye 
las de Tarrasa y su comarca; las del distrito de Yich y la r.e
gión del N. de Barcelona, mas las que por su mayor aspereza 
llama •Rústicas Pinturas Murales» bajo cuyo marbete analiza 
las de San Pedro de Campdevánol cerca de Ripoll; las de la 
Iglesia del Castillo de Marmellá, próximo de Montmell (al N. de 
Yendrell) y algun11s de San Pedro de Tarrasa. El Capítulo VIII 
está especialmente aplicado a cPinturales Murales de Aragón" 
y el IX a las .de •La parte Occidental de la Península». El X a 
cTabl11s románicas" con diez incisos; el primero, referente a 
sus características generales, y Jos restantes por el orden si
guiente a •Frontales del siglo Xll allegados 11 sus contempo
ráneas pinturas murales»; • Frontales fuertemente estilizados"; 
•Otros frontales del siglo Xll"; •Frontales del siglo Xlll" ; 
•Frontales del siglo Xlll bajo la influencia bizantina•; •El fron
tal de Mosoll»; •Frontales con relieves de estuco"; cOtros pa
neles de la decoración de Altares• y por último, •El grupo de 
Astorga•. 

El tomo 2. 0 {1930.-466 p6ginas. - 165 reproducciones), con
tinúa el ca pitulado del1. 0 y principia por cEJ estilo franco -gó-
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tico:., fijando (Capítulo XI) la situación histórica y cultural de 
la pintura gótica española, hasta mediados del XV, en nueve 
substanciosas páginas, bello compendio modelo, que analiza 
las fuentes literarias, influjo de reyes y nobles, órdenes mo
násticas y de caballería. El XII a e Características generales de 
la pintura franco-gótica en España:. y el XIII a cE! movimiento 
franco -gótico en Cataluña y Valencia:. dividido en tres agru
paciones: la l. •. y 2. • de Pinturas murales y tablas catalanas y 
la 3. • de cPintura valenciana en el estilo franco-gótico», a la 
cual sólo dedica cuatro páginas, reproduciendo el frontal de 
Santiago, de Liria, estudiando sus pinturas murales, y el anti
pendio de Santos Antón y Bartolomé de la Iglesia de la 
Sangre. 

A continuación examina las cPinturas murales de Aragón» 
(Capítulo XIV), que divide en dos grandes grupos: Norte y Sur; 
las cTablas Aragonesas:. (Capítulo XV); cNavarra:. (Cclpí
tulo XVI) con la subdivisión de frescos y tablas; «Pintura 
franco-gótica en Alava y Logroño:. (Capítulo XVII) y la del 
•Resto Occidental de España .. (Capítulo XVIII). 

Prosigue con «Los estilos ítalo-gótico e internacional• 
(Capítulo XIX) refir-iéndose a sus ecos en Europa y a e Los 
Orígenes y características generales en España, con especial 
alusión a Cataluña» (XX). cFerrer Bassa y sus contemporá
neos» (XXI) que bifurca en cF. Bassa y su ·escuela:. incorpo
rando a la obra del famoso giotista un tríptico de la Virgen 
con San Antón y San Cristóbal, propiedad de la Duquesa de 
Pareen! (Ronda) y «Los Contemporáneos de F. Bassa», en 
donde con detenimiento estudia varias obras de colecciones 
de Barcelona (Museo de la Ciudadela; Muntadas; Plandiura, 
etc.); Castelló de Farfañá (cerca de Balaguer); Catedral de 
Tarragona e Iglesia de la Merced de Barcelona. 

En cjaime Serra y su escuela:. (XXII), ratifica lo ya conoci
do y además le atribuye obras inédil'as: el panel con San An
tonio Abad y San Francisco , del Museo Diocesano de Lérida; 
la «Natividad• , de la Colección Moritz N . Oppenheim, de 
Francfort, y si no corno suyo, al menos de un próximo artista 
de su cfrculo, el retablo de S. Antón Ermitaño, de la misma 
colección alemana. El estudio de «Pedro Serra y su escuela-> 
(XXIII) lo subdivide en: 1.0 e Pedro Serra».-2. 0 cE! Maestro de 
la Pentecost és de Cllrdona• en torno al cufll agrupa obras que 
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se atribuían al propio Pedro y reclama para el nuevo anónimo 
pintor, otras por aquí no conocidas. como un ~Annaselbsdritt» 
de propiedad particular en Budapest, aproximándole otras por 
él influenciadas y por nadie aludidas , verbigracia: un tríptico 
de la Madonna entre Angeles y Santos Francisco, Catalina, 
Antón y Sebastián del Museo Arqueológi co de Madrid. 5. 0

..:... 

cE! maestro de Albatárrech», a cuyo análisis dedica no menos 
de 7 páginas, atribuyéndole: un cSalvator Mundi• de la Colec
ción Plandiura; los retablos de la ermita de San Antonio de 
Granadella, cerca de Lérida-por los que antes solía denomi
narse-; una Virgen adorada por Angeles del cArt lnstitute» 
de Chicago, etc.-4. 0 •Otros discípulos de la escuela de los 
Serra », entre los que incluye: el retablo de Santiago de Valles
pinosa (Museo Diocesano de Tarragona); el de San Antón 
y Santa Margarita del Museo de Vich y de la parroquial 
de Longares (Zaragoza).-5.0 cObras directamente conectables 
con el taller de los Serra» comprendiendo el retablo de la Vir
gen, que procedente de Secuita pasó al Museo Diocesano 
de Tarragona; el de la Virgen con el Bautista y San Pedro, del 
cCau Ferrat• de Sitges que considera de la misma mano que 
dos tableros propiedad del conocido anticuario de Barcelona 
Mr. Dupont; el de la Presentación y San jorge, de la Iglesia de 
San Francisco de Villafranca del Panadés, canálogo en ciertos 
aspectos al altar de Sitges pero en una modalidad más lejana 
de la actividad de los Serra»; unas pinturas murales de Seo 
de Urge!; un antipendio de la Virgen del Museo de Vich y un 
tríptico de Nuestra Señora con San jorge y San Martín en 
Fenway Courl, de Boston. 

A pesar de los vigorosos azadonazos que se dieron allende 
el Ebro, para el estudio de los hermanos Serra y su escuela 
puede asegurarse que el de Mr. Post-co n las adiciones que 
luego se citarán-no sólo complementa, sino que supera en 
cuanto a investigación crflica, lodo lo publicado hasta la 
fecha. 

Respecto a Borrasa (XXIV), sigue la firme inconmovible 
lfnea trazada por el añorado Mossen Gudiol, aludiendo ade
más al tan discutido retablo del •Musée des Arls Decoratifs» 
de París y algún otro. A continuación coloca cE! Maestro de 
la Santa Cena de Solsona» que nos interesa particularmente, 
pues como recuerda Mr. Post, lo habfa el Sr. Mayer acercado 
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a obras valencianas, idea que sigo compartiendo y que el 
eminente profesor del Harvard College rechaza. Le adjunta 
dos paneles del Museo Dioce'sano de Lérida: Natividad y 
Epifanía, firmada ésta por cla.cobus Ferrarii>, que tradijce por 
Jaime Ferrer y después de varias consideraciones, termina por 
evocar al homónimo pintor de paveses documentado en Bar
celona el año 1456, no sin advertir que nombre y apellido son 
frecuentes por el litoral Medit'erráneo. Dentro de la órbita del 
Maestro de Solsona, mete fragmentos de un retablo de San 
Antonio Abad, que fueron de Monzón (Museo Diocesano 
de Lérida) y tres tablas de la Colección Plandiura: Dormición 
y sepelio de Nuestra Señora, mas una Virgen de la Leche con 
cierto halo aragonés. 

En «Otras obras del Círculo de Borrassa•: el Santo Entie
rro de Manresa (Archivo de Santa María); el Milagro de San 
Cosme o Damián-la pierna cortada, que de vez en vez se 
substituye por la de un negro-del legado Bosch al Prado, y 
alguna otra. Bajo el rótulo cCirera» estudia las tres tablas de 
San Pedro, del Museo de Vich; el retablo de Santos Miguel y 
Juan Bautistll, de San Lorenzo deis Morunys; otro de San Mi
guel y San Pedro, que perteneció a la Catedral de Seo de 
Urge!, (Museo de la Ciudadela de Barcelona); recuerda la atri
bución de Gudiol, respecto a la iluminación de un ejemplar ma
nuscrito del cLlibre deis Angels» de nuestro Fray Francisco 
Ximénez y . reclama para el círculo de Marzal de Sax, un plafón 
suelto con la muerte de San Vicente Mártir (?) del Museo de 
Barcelona (Ciudadela) que pasaba por ser de Jaime Cirera. En 
este núcleo de obras afines, descubrió frecuente repetición del 
decorativo tema de eles gallineles•-que llamó San Petrillo-y 
dentados círculos concéntricos que supuse típico de la pintura 
valenciana próxima de Nicolau, lo cual por lo menos, suscita 
un problema que sin aspirar a su resolución, he indicado en el 
e Boletín de la Sociedad Española de Excursiones:. cuando no · 
conocfa lo de Post y he replanteado en «Archivo de Arte Va
lencianó:., después de conocerlo. Finaliza el capftulo, con 
cOrtoneda:., a base de lo publicado por el Sr. Soler y March. 

A «Jaime Cabrera:. y cMartorell»-con la rectificación del 
nombre: Bernardo y no Benito - están dedicados los Capflu
los XXV y XXVI. El XXVII, al cEslilo de Guimerá:., cuya deno
minación justifica, pasando luego a comentar lo indicndo por 

8 .• 
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Mayer respecto a posible influjo del enigmático Lorenzo Zara
goza, y en torno de aquella modalidad agrupa ·varias obras 
conocidas, como el retablo del Museo de Vich; la Madonna de 
Cervera (Museo d·e Barcelona); otras del Museo Diocesa
no de la Capital de Cataluña; una Crucifixión de la Colección 
Román Vicente (Zaragoza); y otras desconocidas, cual la Vir
gen de la Colección Hartmann, de Francfort. El fuerte hálito 
valenciano de alguna de estas producciones, tal por· ejemplo 
la Virgen de la Leche {figura 220) que no creemos muy distan
te del retablo Sivera· (Museo de San Carlos de Valencia) 
y de sus relativamente afines en los aledaños del obrador Ni
co!au-Marzal, tienta para nuevos estudios que no dudo surgi
rán, como la investigación del valencianismo-interno o ex
terno-que parece vislumbrarse en el llamado «Maestro de 
San Jorge», al cual dedica las 52 brillantísimas páginas del 
Capítulo XXVII y que con las adiciones del tomo IV, de que 
luego trataremos, forma la más concienzuda y amplia mono
grafía que de él hasta hoy se ha hecho. 

Fine con «Obras catalanas efe! estilo internacional» (Capí
tulo XXIX): Dos retablos de San Miguel y Santa Lucía de Pe
ñafiel, para los que Sanpere pensaba en Ramón Mir; unos pa
neles de Santa Úrsula que figuraron en la Exposición de Pin
tura Española celebrada por la Royal Academy de Londres el 
año 1920; una predela y Natividad de la Colección Johnson de 
Filadelfia; un retablo de San Miguel de la Catedral de Ambe
res, que ya el Sr. Tormo-y D. Raimundo Casellas, si mal no 
recuerdo-habían reclamado como levantino; el de San Miguel 
de Tarrasa; una tabla de la Colección Plandiura y dos retablos 
de la Catedral de Barcelona: el de San Martín y San Ambrosio 
y el de Santos Bartolomé e Isabel de Hungría. 

Completa este tomo unos interesantes apéndices a los ca
pítulos siguientes: XV, retablo de San Bartolomé de la Biblio
teca-Museo Soler y PaJel, de Tarrasa; XVII, tabla del Museo 
Zuloaga, de Bilbao; XXI, Madonna del Museo Diocesano de 
Lérida; XXlll, retablo de Abella de la Conca; dos tablas de la 
Colección Jado (Bilbao) y el retablo de D. Luis Masrera (Bar
celona): XXV. Santo Entierro de la Catedral de Tortosa; XXVII, 
Virgen de la Colección Weisberger, de Madrid; XXVlll, Cruci
fixión, de Sir Ronald Storrs (National Gallery de Londres), · 
pintada alrededor de 1450 por un secuaz del Maestro de San 
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Jorge, sin excluir por completo la posibilidad de ·relacionarlo 
con el arte coetáneo de Valencia. 

El tomo lJI (1950.-11.9. reproducciones.-556 páginas) y la 
. segunda parte del IV, es lo que más directamente nos afecta. 

Continúa el capitulado anterior y principia por el XXX: 
~orígenes y caracteres generales de los estilos ita lo-gótico e 
internacional en Valencia• mencionando las tablas trecenHs
tas de San Lucas, ·que procedentes del Gremio de Carpinteros 
de Valencia, fueron de D.a Manuela Alcayne, obra de un imita- · 
dor de los Serra. Cori ellas hermána una Natividad de la «His
·panic Society» de New-York, comentando la posibilidad del 
morellano Guille m Ferrer, discípulo directo y procurador de · 
P. Serra, sobre todo lo cual, insistirá en los apéndices del 
vol. IV, agrupando más obras, unas me'llizas y otras afines, en 
lo cual cree que su clara perspicacia tiene ·grandísimo acierto. 

En .«Pinturas valencianas de fuerte influjo itálico» (XXXI): 
el retablo de Santa Lucía de Alba! y la tabla de S. Miguel de 
Sol de Ferrer, que independientemente habíamos es-tudiado y 
conectadoirelación que por su parte confirma M. Post aun 
cuando él no los cree de tina misma mano, acercando. el tríp
ticq de Alba! a obras de Mallorca; el retablo de Fray Bonifacio 
Ferrer; la tabla de la Vi•rgen con San Bernardo y San Benito 
propiedad del Sr. Garnelo (Madrid), que con anterioridad ha- . 
bía yo aludido, desorientándome entre otras cosas-por lo que 
no la supuse tan de por acá -el ser alterada la composición 
que creía más tradicionalmente valenciana, de colocar a San 
Benito a la diestra y no como aquí_, a la· siniestra de Nuestra 
Señora. Es ob¡;a discut.ida por el Sr. Mayer, que otros creye
ron italiana y con o sin la pi'Ocedencia de Montesa; parece lo 
más cierto cuanto indica el profesor de Cambridge. 

El Capítulo XXXIllo denomina «Características generales 
de la modalidad más valenciana del estilo internacional.-:Pe
dro Nicolau y algunas obras de sus contemporáneos.-:Sus 
sucesores». Después de una pequeña introducción, aborda en 
terreno casi virgen 1 el estudio del afamado maéstro, al cual 

1 Creo Innecesario justificar-sabiéndolo bien Mr. P.ost, como lo sabe-
. que cuando mandé al <Bolet!n de la Sociedad. Española de Excursiones• mis 

pobr!slmos escarceos •En torno a P. Nicolau.-Hacla el Maestro de los Mart! 
de Torres• ignoraba en absoluto su trabajo, con el cual resulta que hay con- . 
cordariclas y discrepancias. · 
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con excesivas reservas-fruto de su rigor científico extrema
do-que después dulcificará bastante (apéndices del tomo IV), 
atribuye, sin prescindir de recelosa interrogante, la tabJa de la 
Virgen de Sarrión, de la que encontró una réplica con ligeras 
variantes en la Colección Gualino de Turín. Sitúa en algo 
mayor alejamiento la Madonna del Louvre y sus tablas cola
terales. Alude al San Clemente y Santa Marta, de la Catedral 
de Valencia, y al retablo de Santa Bárbara, de la Colección 
Bosch (Barcelona) que luego estudiará en ~1 círculo marza
liano. 

Continúa, con la Virgen lactante de la Catedral de Valencia 
que se atribuyó a Domingo Crespí, cuya paternidad rechaza 
por cotejo con el cLlibre de Consulat de Mar:. de nuestro Archi
vo Municipal, señalando en cambio cierta similitud con una 
Coronación de la Virgen, de propiedad particular (Madrid) 
que reprodujo Mayer, y más desorbitada, con la tendencia de 
cThe l\1anner of Guimerá:o. Separa de las producciones pro
bables de Nicolau, el retablo de Ollería (Museo Diocesano 
de Valencia) acercándolo al de la Santa Cruz del Museo de 
San Carlos. 

Entre las cObras de análogo estilo que las de Nicolau~: la 
Transfiguración del Señor, de Chiva de Morella, ma's un reta
blo de San Miguel de la Catedral de Murcia-el que se supo
nía de Ped1·o de Fábregas-y en cObras contemporáneas de 
Nicolau pero no en el mismo estilo•: el retablo de San Vicente 
y San Esteban de la Iglesia de la Sangre, de Liria; una tabla 
de Santa Ana, la Virgen y el Niño de la Catedral de Cuenca y 
la Virgen de Montesa, donación Laurencín al Museo del 
Prado. 

Como «Continuadores de Nicolau:o: el retablo todo el dedi
cado a la Virgen lactante, del Museo de San Carlos «arbi
trariamente atribufdo a Jaime Mateu:o; el de la Virgen de la 
Esperanza con Santos Bárbara y Bernardo de Albocácer; el 
de la ermita de Séln Roque de Xérica «gratuitamente atribufdo 
a Antón Pérez:o, atribución que desbarata, recordando fechas 
y el contrato publicado por Zarco del Valle, tan tergiversado 
en las alusiones que AlcahaH y sus copist.as, han dado de él; 
una Madonna de la Colección Walters, de Baltimore-antes 
fué de la disuelta Colección Louis Quer (Barcelona)-y un San~ 
to Prelado del Museo de Cleveland. Remata este caprtulo, un 
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interesante y nuevo paralelismo-flecha disparada al futuro
con el portugués Alvaro Pires de Evora y la escuela de Pisa. 

El siguiente (XXXIII) abarca: «La tendencia germánica en 
Valencia.-Andrés Marzal de Sax y su círculo». Abre su epí
grafe 1.0 

( •Andrés Marzal») con la Incredulidad de Santo To
más (Catedral de Valencia), atribuyéndole también: el retablo 
de San Jorge del Victoria and Albert Museum (Londres) que 
estudia con gran detenimiento; dos panele~ (Natividad del Se
ñor y Dormición de María) de la Colección Johnson de Fila
delfia; el retablo de la Santa Cruz del Museo de Valencia y el 
tránsito de un Santo varón, quizá San Vicente Mártir, que antes 
citamos en el Museo de Barcelona, donde pasaba por obra 
probable de Jaime Cirera.-2.0 «Obras contemporáneas en 
estilo germanizante»: el retablo del Salvador de la Parroquial 
de Rubielos de Mora; el antes aludido retablo de Santa Bár
bara, propiedad de D. Rómulo Bosch y la tabla de San Cle
mente y Santa Marta (Catedral de Valencia) que con interroga
ción reproduce, confirmando lo con anticipación sospechado 
primero por Sánchez Gozalbo y después por mí, respecto a las 
dudas que suscita la atribución de Pahoner, que Mr. Post dis
cute y puntualiza mucho más concretamente, acabando por 
decir que: «En vista de tales perplejidades, la más convenien
te actitud sobre su autor, es un moderado escepticismo». Para 
el círculo de Marzal reclama el retablo de la Trinidad de las 
Agustinas de Mora, que en «Archivo de Arte Valenciano» de 
1952 habíamos independientemente desligado de los Montoliu, 
aunque sin alejarlo tanto de su arte; el retablo de la Ascensión 
y Santos Gil y Vicente Mártir que se supuso procedente de 
San Juan de Jerusalén (Valencia)- hipótesis que discutirá en 
el tomo IV-ahora bifragmentado en América, una parte del 
Metro politan Museum de New-York y la otra en la Hispanic 
Society; y la Dormición de María, con el donante al pie, de la 
National Gallery. Como «Ultimos ejemplos de la tendencia 
germánica» presenta: el Descendimiento de la Catedral de Va
lencia (número 196) que relaciona con el Santo Entierro del 
Puig. 

A lo que llania «El Detente de la propensión germánica 
en Valencia» dedica el Capítulo XXXIV, estudiando en él varias 
obras, en las que encuentra cierta e relajación de la áspera ma
nera teutónica» como el tríptico de Santos Úrsula, Martín y 
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Antón del Museo de .San Carlos; el .San Bartolonié-que 
le aproximaba Mayer-del Museo de Worcester (Mass.); un 
.San Miguel, de la' National Gallery, de Edimburgo; las tres ta
b,litas del Museo de .San Carlos (números 154-155-156) 
con pasajes de la leyenda de .San Martín, que para el r~tablo 

Martí de Torres, reclamó el .Sr. Tormo recientemente; la predela 
que en el mismo Museo le han querido colocar al de la .Santa 
Cruz; otra (números 35-54-55) procedente de .Santo Domin
go con escenas de la Vida del fundador, sobre todo lo cual, 
desconociendo lo de Mr. Post también he tratado en la 
«Miscelánea• del «Boletín de la .Sociedad Española de Ex
cursiones»,, de Madrid; las dos tablitas de Montesa. (Mu
seo Diocesano de Valencia) que reproducen milagros ·de la 
Invención de In .Santa Cruz; una .Santfsima Trinidad, del de 
Vich, y un tríptico de la Colección Román Vice.nte, de Zaragoza. 

En e La influencia catalana en Valencia» (Capítulo XXXV) es 
de subrayar la importancia que tiene, lo que llamaré Pascua 
de Resurrección de Domingo Valls, pues le atribuye el retablo 
de los .Santos Juanes de Albocácer, a base de los documentos 
publicados en •Eis Trescentistes, de Gudiol y que con ojos 
demasiado somnolientos los hemos mirado todos los de pcir 
·acá; recuerdo las vacilaciones que tuve ante Mr. Post, cuando 
me lo indicó y que me sirvieron para admirar la enorme rapi
dez y pulcritud correctísima, con que de primera intención y 
sin titubeos los traducía en alta voz al castellano . .San Petrillo, 
como docto heraldista especializado en lo regional, es quien 
puede y debe ratificarlo, leyendo los signos parlantes de los 
escudos que tiene aquel retablo; aun cuando creemos que ya 
no le será disputada esta adquisicion al pintor tortosino, cu· 
y as estilizaciones tan pronunciadas y personales; le permiten ' 
ampliar su paternidad con bastantes garantías, a otras tablas 
como la Entrada en jerusalén, del Museo de Worcester, otras 
que luego citaremos y alguna más, que por confidencia per
sonal, sé que tiene en cartera. 

En este capítulo incluye también: el retablo de Guardia 
deis Prats (Museo Diocesano de Tarragona); cuatro tabli
tas de regios retratos que fueron del consistorio valenciano 
y ahora están en el Museo Provincial de Barcelona (.Santa 
Agueda); el retablo de .Santas Clara y Eulalia de la Catedral 
de .Segorbe; los tres (Virgen Humildad, Eucaristía y .Santos 
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Esteban y Lorenzo) de la ermita de San Barlolomé de . Villa~ 
hermosa y el retablo mayor de San Pedro de Játiva. 

En c:Otras pinturas valencianas del estilo internacional:. 
(Capitulo XXXVI): el retablo de la Señora Viuda de Estela, que 
fué del Gremio de Carpinteros y procedente de Puebla Larga, 
pasó a presidir el salón central del Museo de Valencia; la ta~ 
blita con San Francisco y Santa Catalina (núm. 72) del mismo 
Museo; la Santa Isabel de Hungría, catalogada por el señor 
Sánchez Cantón en el Instituto de Valencia de Don Juan (Ma~ 
drid); el de San Miguel, de la ermita del Arcángel sJe Villafranca 
del Cid, y el de San Juan Bautista de la Parroquial de Ródenas 
(Teruel) que fecha por 1450. 

A Mallorca, casi siempre tan olvidada en cuantos estu~ 
dios de conjunto se han venido publicando, dedica el Capílu~ 
lo XXXVII sobre su «estilo gótico e internacional:o y el XXXVlll 
a los mismos estilos en Aragón y Navarra, con serias apor~ 
taciones, que por no hacer dem<Jsiado extensa esta zafia re~ 
censión, solo recordaremos que considera como aragonés el 
retablo de Argüís (Museo del Prado) por Mayer incorporado 
al arte valenciano, y la Santa Úrsula, de la Colección Plandiura 
con tarja de «Jacobus me fecil» que no sé a causa de qué 
absurdo de gran bulto, reprodujo como Santa Catalina, el 
Es pasa, en la voz jacomart. 

Los restantes, se refieren a o:Castilla:o(XXXlX); •Dello Delli:o 
(XL); «Nicolás Francés y su círculo» (XLI); c:El estilo gótico e 
internacional en Andalucía> (XLII) en donde incluye la Anun~ 
ciación de la Colección Plandiura, estudiada por Mn. Gudiol 
como levantina y que vacilo mucho en admitir que no lo sea, 
por más que proceda de Úbeda, pues no conozco nada de fa~ 
bias andaluzas que puedan aproximársele, y sí, algunas de 
Cataluña y Valencia. 

Siguen unos ~Apéndices» a los Capítulos XXXII-XXXIII
XXXVII-XXXVlll y XL, de los cuales sólo extractaremos lo 
·referente a los dos primeros por tratarse de pintura valencia~ 
na: Independientemente del Sr. Angulo, concuerda con él, en ver 
las tablas laterales (el Bauti.sta y San Ambrosio) de la Madonna 
del Louvre, como gemelas del San Agustín y Santo Domingo, 
de la Catedral de Burgo de Osma, incrementando el círculo de 
Nicolau con un «Salvator Mundi:o del Kaiser Friedrich Museum 
de Berlín, que a juzgar por reproducciones no me parece muy 
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disparejo de la Virgen del Pópulo de la Cate.dral de Teruel, y 
un Cristo Pacientísimo sostenido por un Angel, del Nuseo de 
Gante. En la Colección' deO. Ramón Aras, de Neguri (afueras 
de Bilbao) un retablo dedicado 'a la Virgen-sin tabla central
que adentra en la órbita de Marzal de Sax y un Salvador del 
Museo de Bilbao. 

Unos cuidados índices de nombres de artistas y luga~es, 
correspondientes a los tres tomos, forman bello colofón a 
libro tan importante, ' 

El tomo IV (1955) tiene dos volúmenes, el primero de 556 
páginas y él segundo de 555, ambos con un total de ~74 repro
ducciones, como en los anteriores, muy selecciÓnadas e iné
ditas o casi desconocidas la mayor parte. 

· Comienza por unas adiciones (7 páginas) bibliográficas a 
la extensa relación del primer tomo y tras un sintético sumario 
y lista de fotograbados, continúa por cE! estilo hispano-fla
menco en el Noroeste de España:. a lo cual dedica los capítu
los XLIII a L, en los que va estudiando a «Jorge Inglés y el 
Maestro de la Anunciación de la Casa de Alba•; <Fernando 

( ' 

Gállego y su escuela de Salamanca y Zamora:.; «La escuela 
de F. Gállego. Pintura hispano flamenca de la Provincia de 
León»; «La escuela de F. Gállego. Pintura hispano flamenca 
de la Provincia de Palencia»; «La escuela de F. Gállego. Pin
tura hispano flamenca de la Provincia de Burgos> en la cual 
incluye, atribuyéndosela al llamado «Maestro de San Nic'olás:o 
una tabla con la Consagración de San Agustín-p,or no catala
na, siempre la tuve-del Museo del Prado, que Sanpere y Mi
que! suponía de Luis de Valls. Termina, con «Otras obras de la 
escuela de Gállego:o que tampoco detallaré por no tratarse de . 
pintura levantina, a la que sin embargo interesan las generali
dades de dos epígrafes (4. 0 y 5. 0

) del Capítulo XLIV que res
pectivamente rotuló asf: «La hipótesis napolitana y pqn-medi
terránea• y e La. interpretación española del estilo flamenco:.. 
Reproduce y estudia el retablo de San Vicente Ferrer, de Se
gorbe (Iglesia de la Sangre}, comentando la situación del 
Maestro Alfonso, Bermejo, Osona, justo de Gante, etc., en 
ecuación y paralelismo del arte de Nápoles. 

Él volumen segundo del tomo IV comprende: cLa escuela 
de Avila:o (Ll); «Obras hispano-flamencas conecta bies con' To
ledo:. (LII); cValladolid:o (Lill); «Pedro Díaz y Navarra:. (LIV); 

1 ~ 
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cOtras obras hispano-flamencas» (LV) en las que trata de Se
gavia, Sigüen.za, Ágreda, etc. 

A continuación unos importantís imos «Apéndices» a los 
tres primeros tomos donde Bdemás de algunas revisiones, 
hace gran acopio de nuevas obras, comenzando por aumentar 
frescos murales de Galicia y Asturias, solo estudiados por 
eruditos regionales y siempre postergados de todo estudio de 
conjunto,_ nunca más alargado que a León, donde trasplanta
ban el •finisterre> de la pintura hispana. Siguen otras de Cata- · 
!uña y Toledo; tablas románicas catalanas; el estilo franco-gó
tico y·cE! círculo de ferrer Bassa» al que agrega un políptico 
de la Biblioteca Morgan (New-York) y una Natividad publicada 
por Berenson. Sigue «Jaime Serra> a quien atribuye un retablo 
de Santa Marta de la Parroquial de lravalls y a ~Pedro Serra» 
o a un inmediato éliscfpulo una Anunciación estudiada por 
Mr. B. Rowland en la Galería Brera de Milán y las tablas de un 
descabalado retablo de San Pedro, de las cuales unas son de 

1 D. Rómulo Bosch Ca!arineu (Barcelona) y otras de D. Apoli
nar Sánchez (MBdrid), que cuando aún no

1 

se había publicado 
este tomQ de Mr. Post envié a «Museum:.-con otras de París y 
Valencia-que a pesar de tener ya desde hace. tiempo corregi
das las pruebas, aún no salió. A •La Escuela de los Serra» le 
·suma las obras siguientes: Una tablita con el Abrazo .en la 
Puerta Dorada, que atribuye al «Maestro de la Pentecostés de 
Cardona»; un retablo del Salvador y escenas de la Vida de 
San Marcos de la Parroquia de Alsina de Ribelles, que consi
dera puede ser de · Marcos Vilanova, estudiando también la 
Santa Catalina del Monasterio del Sinaf, que de este pintor se 
viene supóniendo. De un imitador de los Serra, . encontró dos · 
fragmentos de retablo del Bautista, en la Iglesia de Sena (al 
SE. de Sariñena) en Aragón: A. Bernardo Monflorit le atribuye 
un retablo de la Colección Muntadas, en razonada interpreta
ción de la signatura que hay en su tabla central. 

En e La. Escuela de Borrasá»: un retablo de la Parroquia de 
All (SO. de Puigcerdá) hermanándolo con una Virgen y Ange
les del Museo de Barcelona, reproducida por G. Richert. A 
«Jaime Cirera>: un panel con la predicación de San Antonio 
de Padua de la ColecCión Milá (Barcelona) y a él, o, a un su 
discípulo, una Crucifixión de Mr. Tomás Harris, de Londres y 
en mayor distanciamiento, una Lucha de los Angeles buenos 
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con los rebeldes, que hay en la Colección Muntadás, y algunas 
más a Jaime Cabrera, y sus secuaces. 

Para el c:Maestro de San jorge y su escuela» son muchas y 
a cual más importantes, las adquisiciones, completando en 
gran manera su anterior espléndida monografía: Principia por 
desechar lo indudable y claramente desechable de cuanto se 
ha dicho respecto a la icónística de un retablo dedicado a San 
Vicente Mártir, legado al Museo de Barcelona por los herede
ros del Sr. Girona y procedente de Menárguens (Lérida) 
-oriundo de Poblet-que juzga es del propio anónimo maes
tro. En él había visto el Sr. folch y Torres, cierto nexo valen
ciano, idea que sin extremarla demasiado, con firme convic
ción comparto y que Mr. Post desestima fundad'ó en que tal 
contacto es superficial y sólo debido a la coparticipación de 
Cataluña y Valencia en el internacionalismo franco-flamenco. 
Por indiscutiblemente fraterna, tiene a una Crucifixión de la 
Colección Milá, y algo más apartado, pero dentro de la misma 
trayectoria, quizá de un discípulo, tres tablas de un retablo de · 
los Santos Juanes de la Colección Brimo de Laroussilhe (Pa
rís) publicados por Van Marle, como Escuela de Avifjón a la 
que tantas obras de por acá se han venido imputando, tal es 
su conexión con las nuestras, aun cuando ·muchas veces como 
fa presente, también pesó bastante, y hasta en demasía, la hi
potética procedencia, que suele imantar el juicio crítico en 
gran manera. Del mismo estilo considera una predela, con. 
asuntos de igual advocación y que quizá fué del mismo retablo 
en la Colección Muntadas; un Jesús entre los Doctores de la 
Colección friedsam en el Metropolitan Museum de New-York: 
y por último, un algo más desviado retablo de San Juan Evan
gelista y Santa Lucía, en la misma colección de la capital ca
talana. 

Al que llama-por el retablo del Museo de Bellas Artes de 
Lérida-Maestro de la Paheria, son varias obras las que con 
gran fundamento le atribuye, así, el retablo de San Bias, de 
Algayón (entre Binefar y Tamarite de Litera), cuyo panel cen
tral está en el Museo de la Diócesis, como el Santiago que fué 
de Alcoletge, sin duda fraterno de aquél; un retablo de San 
Lorenzo, que en el de Vich lleva los númet·os 1766-1767, y con 
sólo influjos del mismo anónimo artista, un retablo de la Vir
gen que en la misma pinac9teca, está numerado del 1772 a 1785. 
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En «Otras ·pinturas catalanas del estilo internacional»: cua
tro tablilas con escenas de la Vida de Santa Úrsula que fueron 
de la Colección Gorostiza (Bilbao) y dos, con el Abrazo en la 
Puerta Dorada y el Prendimiento, de la Colección Muntadas, 
que relaciona con el retablo de San Juan Bautista y San Este
ban, del Museo de Barcelona (Ciudadela), señalando en ellas 
la propensión de poner a las figuras horrendas narizotas cari
caturescas y rasgos característicos de un lejano goticismo. que 
aparenta cierta semejanza con las del círculo de Marzal de 
Sax, pero que a su juicio, un cuidadoso análisis revela que 
deben ser más bien unidas a la modalidad catalana. No resisto 
la tentación de decir _que hace tiempo me recordaron otras de 
Valencia: las antes aludidas dos tablitas de Santa Elena (nú
meros 25 y 26 de nuestro Museo Diocesano) procedentes ,de 
Montesa, para las que no sé si pensar en la remota posibilidad 
de que puedan ser atribuídas a Miguel Querol. 

«Los orígenes del estilo ítalo-gótico en Valencia:. (páginas 
566 y siguientes), es de gran provecho para los estudiosos de 
aquende el Ebro, pues en él discute las tablas de Santa Águe
da del retablo de Castelnovo, conectándolas con las de San 
Lucas (Aicayne) y con las actividades de Guillem· Ferrer; con 
la Madonna de Torroella de Montgrí, más otro importante reta
blo de la Virgen de la Humildad (Muntadas) . . Vuelve sobre 
cP. Nicolau y A. Marzai de Sax:o revisando su anterior estudio, 
tendiendo a una mayor aproximación aNicolau-con la coiDbo
ración marzaliana-del retablo de Albentosa,contoda probabi
lidad del mismo artista, que el descabalado retablo de la Trans
figuración que hay en la Parroquial de Pina. Dentro del mismo 
círculo Nicolau-Marzal, reproduce y analiza tablas del retablo 
de Bañeras (Colección Aras, Bilbao); uno de la Virgen (Colec
ción Rómulo Bosch); un Santo Entierro del Museo Provincial 
de Sevilla; el del altar mayor de la ermita de San Sebastián de 
Puebla de Vallbona-las tablas más antiguas, no las falconia
nas, de las cuales reproduje dos en el «Boletín de la So
ciedad Española de Excursiones», de Macjrid, que se de
bieron vender (?) hace años, pues allí no están ya-; una 
Madonna y donador del Museo de Bellas Artes de Boston, 
cuyo manto de brocado, veo que reproduce con fidelidad el 
infrecuente ornato de yedra-quizá mejor acantos o cardo-del 
paño dorsal de la Virgen lactante del Museo de Barcelona que 
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antes aludimos (reproducida página 588 del tomo Il) y que no 
solo por esto me tienta para pensar que sea valenciana; la ta· 
blita del atrio del altar de San Luis Beltrán, en la Capilla de la 
Concepción de la Catedral de Valencia; una Crucifixión de las 
Galerías Ehrich (New~York) que con reservas acerca al propio 
Marzal, y a su escuela, oira tabla del mismo asunto en la Co· 
lección Jackson Higgs (New~York), que la reproducción pre· 
gona idéntica, del retablo de la Santa Cruz del Museo de 
San Carlos. Respecto a la tabla de la Virgen y Angeles de la 
Iglesia de Penáguila, justiprecia la::> probabilidades documenta· 
les de Vida! Beluga, o Nicolau, rechazando ambas, que acaso 
es lo más acertado. 

Dentro de la misma estela, incluye a G. Martf (fragm·ento 
retablo Aba!), como también lo había hecho por mi parte, y en· 
tre las •Obras contemporáneas de Nicolau pero no en su mis- . 
mo estilo»: la tabla de San Miguel y Santa Magdalena, de los 
PP. Escolapios de Alcira. En cLos continuadores de la escue
la de Nicolau y Marzah la Virgen y Angeles de la ermita de 
San Antonio de Bechí (Castellón) que creo por muy de los al· 
bores del XV, relacionándola con el retablo de Jérica y el San 
Bias del Hospital de Burriana. Suponiéndolas de por 1420-50, 
rectifica la fecha que por aquí todos le habíamos dado a los 
dos tableros de la Natividad de la Virgen, y el Anuncio a San 
Joaquín del término de su esterilidad, que hay en la Iglesia de 
Alba!. 

Del retablo de la Ascensión y Santos Gil y Vicente Mártir 
rechaza la probabilidad de que fuera el mayor de San Juan de 
Jer11salén de Valencia y que se trate del indirectamente aludido 
en el contrato para pintar uno destinado a Penáguila. Lo her
mana, con unas hojas laterales de retablo dedicado a San Mi· 
guel que pasaban por aviñonesas en el Museo de Lyon . Tam· 
bién estudia otro retablo de San Miguel y Todos los Santos 
de la Colección Foulc (París), cuya iconografía por aquí ex· 
trañ·a, es minuciosamente analizada. 

Como fmto de •La influencia catalana en Valencia• comien~ 
za por adjuntar a Domingo Valls unas tablas de la ermita de 
Nuestra Señora de la Naranja, en Olocau; cuatro de la Colec
ción Muntadas y dos de la Colección Dalmau (Barcelona). Es
tudia después, las de la ermita de Santa Lucía de Salvasoria 
y tr.es (Natividad,· M'atanz.a de los Santos Inocentes y Cruci· 
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fixión) de . Ja Parroquia de lglesuela del Cid que considera 
.de tin imitador de Borrássá, procedente de Cataluña, Valencia 
o el Maestrazgo, continuador de la influencia catalana en la 
reg·ión, después de Doming·o Valls y antes de Valentín Monto
Jiu. No sé hurtarme al deseo de preguntar ¿Será el morellano 
Pedro <;areal, que gracias a la investigación del Sr.. Durán y 
Sanpere, sabemos que a ·Jos 17 años, en 1425, entró como 
aprendiz de Borrassá? 
. Incluye en e: Más obras valencianas del estilo internacional:>: 
el retablo de Pego (1425-50) que también hemos estudiado; una 
tabla de San Antonio Abad de la Parroquia de San V alero, de 
Ruzafa, considerándola de bien experta mano alrededor de 
1450; otra, no menos importante, pero repintada, de la Virgen 
con el Niño y Angeles que hay en Sal'l Vicente de la Roqueta y 
aludiendo a las investigaciones ctel amigo Sánchez Gozalbo 
estudia y reproduce como de Bernardo Serra, el retablo de 
San Miguel de la Puebla de Ballestar y el de prictorres, con
siderándolos de la misma mano que el . de la Magdalen~, de 
Olocau del Rey cuyos tres paneles centrales también repro-
duce. l 

Continúa con importantes adiciones a «Mallorca», cAra
gón:o, «Castilla» y «Andalucía•, rematando con una nueva Üsta 
de bibliografía y los muy esm~rados dobles índices. 

LEANDRO DE SARALEGUI 
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El Museo Provincial y D. Justo Bou 

Hace años, ·POCOS, dábamos aquí noticia de la creadón 
de la Biblioteca Municipal, debida a la generosidad 
prócer de persona tan nuestra, tan de la Sociedad, que 

circunstancia tal nos vedaba exaltar como merecía semejante 
rasgo, infrecuente en estas latitudes. Tócanos·ahora registrar 
en estas páginas el gesto munífico de otro casteilonense ílus~ 
tre que al recoger en una sala de ese Museo obras destacadas 
de su hermano el pintor alcoreño Cristóbal Bou, inicia otro 
centro de cultura, crea otro instrumento de que tail necesitada 
estaba este pedazo de tierra valenciana dorada por el sol y 
exornada con sus frutos esféricos, también áureos. 

Tuvo Castellón la fortuna de que rigiese los destinos de su 
Diputación Provincial la llama de la inteligencia; abrasado por 
los problema.s del espíritu, aquel hombre desv¡.ó el primitivo 
destino del añorado jardín Botánico de nuestros años mozos 
y convenció a sus compañeros de Comisión Permanente de 
que aquel lugar y la construcción comenzada debía convertirse 
en Museo. Fugaz fué su paso, pero no tan corto que no dejase 
plasmado el proyecto que empezó a llevar a cabo · un maestro 
de periodistas, digno rector de los destinos provinciales, que 
en su meteórica actuación amontonó las obras de nuestros 
pensionados en el único pabellón acabado. Ha correspondido 
al actual Presidente de la Comisión Gestora, don Carlos Se!~ 
ma, nombrado al instaurarse la República, el cosechar la se
mentera derramada por aquellos · dos beneméritos castellonen
ses. Pero la simiente brotó lozana y fructificó ópima por que 
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las circunstancias favorecieron el caso y por obra y gracia de 
D. Justo Bou, que con su irrigación generosa espoleó la obra 
iniciada por la Excma. Diputación. 

Y he aquí una sala de Zurbarán, guardadora de los lienzos 
procedentes del Convento de Capuchinas de Castellón ·que 
donaron el Conde de· Negreie y la Condesa de Campo Alange; 
otra sala de Cristóbal Bou, el pintor alcorense, más conocido 
en tierras americanas que en su solar nativo; otra sala de ex
pensionados .(C. Puig Roda, Folía, V. Castell, Ferrer Alambi
IIaga, Sanchis Yago, Pérez Dolz, Parear, Adsuara, Michavila, 
etc.) y otra sala con cerámicas y más cuadros y esculturas de 
pensionados. 

Yérguense los tres pabellones entre el verde rozagante de 
los evónimos, de las tuyas, de las palmeras, de la araucaria 
excelsa que con su flecha cimera hiende el azul cobalto del 
cielo rubricando las nobilísimas ansias que anidan en los co
ra.zones castellonenses afanosos del mejoramiento de su 
pueblo. 

Ahora toca concretar en realidades estos deseos a aquellos 
a quienes atañe alimentar este nuevo hogar de cultura. El Mu
seo inaugurado la mañana del domingo 7 de enero debe adap
tarse al medio ambiente y cumplir una función. Ha de recoger 
y guardar toda manifestación del pasado, hasta la más humil
de; no sólo cuadros y esculturas debe albergar. Los bojes 
titulares de los primeros periódicos satíricos de últimos del 
siglo XIX; la plancha de cobre de la Virgen de Lidón grabada 
según el dibujo del pintor Juan Bta. Carbó; las imágenes de 
los patronos de los antiguos Gremios, algunas en poder de 
particulares; muestras de la industria textil como las típicas 
mantas morellanas; los moldes de la antigua fábrica que fun
dara el Conde de Aranda, dichosamente salvados; las cerámi-

. cas de Olocau del Rey, que datan del siglo XVI!I; restos de 
indumentaria dieciochesca que todavía quedan en algunas ca
sas solariegas; las piezas vidriadas en negro de Bechí; los 
vulgares cántaros y arcaduces de Traiguera con sus decorati
vas pinceladas de manganeso; las monedas aparecidas acá y 
acullá que podrían formar una escogida y nutrida colección 
numismática; las matrices de los antiguos sellos de las muni
cipalidades; los retablos de azulejos de los santos patronos 
de las callejas; los escudos que blasonaban ancestrales man-
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siones; los peirones que anunciaban la proximidad de los pe
queños burgos; arcones y bargueños, trébedes y hacheros de 
forja, muebles y hierros, exponentes de la vida civil que en
contramos todavía por las tierras altas de Morella y por la 
comarca del viejo Maestrazgo de Montesa tan surcadas y ex
poliadas por codiciosos chamarileros ante la indiferencia 
nuestra; todo, todo, hasta lq folk-lórico que lleve en sí un valor 
trascendente debe figurar con dignidad en las colecciones de 
nuestro naciente Museo. 

Debemos huir de convertirle en un simple almacén de obje
tos. Hay que infundirle vida no sólo con la ordenación metó
dica de los mismos; hay que crear un servicio de exploracio
nes arqueológicas que descubra en las entrañas de la tierra 
castellonense, tan rica en yacimientos, restos de pretéritas 
edades que vayan a enriquecer las colecciones musefsticas; 
hay también que hacer el fichero fotográfico donde el estudio: 
so ~ncuentre el material, reunido y sistematizado, de todo aque
llo que tiene valor artístico en nuestra tierra. 

Del amparo que le dispense la Excma. Diputación a este 
útil de trabajo intelectual y del calor con que lo acojan escol?J
res y obreros asistiendo a sus cursos de divulgación y a sus 
visitas colectivas apostilladas, depende que lo que hoy em
pieza a germinar se torne pronto árbol de tronco vigoroso que 
al expandir el verde estneralda de sus hojas ponga un anhelo 
de esperanza en el futuro, en ese futuro que no debe perderse 
en el azul de los espacios siderales, si no ahincarse en esta 
tierra próspera y rica caldeada no .sólo por los dorados ray-os 
solares si no por los del entusiasmo de los hombres, que ellos 
son superiores porque tienen el hálito inmortal de la inteli
gen'cia. 

Vida intelige'nte, eso es lo que ansiamos para nuestro Mu
seo y eso es lo que ha sabido infundirle D. justo Bou con su 
rasgo prócer y elegante. 

. \ 
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Monólogo 

L'a encant~dora Anioñita· co~ienza su «<oilette», La luna 
biselada del moderno comodín va reflejando con fide
lidad suprema la expresión de las lindas facciones de 

aquella carita que va sintiendo tas delicadas caricias con que 
unas finas maRos de magnolia ejecut<)n su labor. Un monólo
go, solo interrumpido por la interrogadora consulta a su gra
ciosa imagen que el limpio cristal devuelve, acompaña a ,cada 

. un~ de las operaciones que su tocado exige. No, ella' no quiere 
modificar sus líneas; estima ofensa a Dios corregir su obra, 
pero algo que avalore sus encantos, ¿por qué no? 
· ' -Nada de maquillages-dice-. Acaso ¿vale más esa capa 
porcelanesca, que mi fino cutis de fr.esca manzana hecho por 
lo terso y sonrosado? No, en esÍo no transijo. Quédese. lo na
tural; no manchemos la pura seda de mis mejillas ..• Las cejas 
bien están. ¿Depilarlas? ¡qué horror! parecería una japonesa y 
yo soy muy europea y sobre todo muy española. Además, no 
me haría gracia abrir ·esos paréntesis horizontales sobre mis 
ojos, como signos puestos para paliar la fuerza de expresión 
de sus miradas ... Dejemos las pestañas sin tortura alguna. 
¿Qué necesidad tengo de alarg_arlas y doblar sus puntas si al 
juntarlas en el cierre de mis ojos fprman esa línea ·tan correcta 
.Que tanto encanta a papá cuando duermo? No, no convirtamos 
los párpados en hojas de espinoso cardo. La boca ... eso sí, 
está tan mona al acentuar su nota carminada. Boquila de fre-
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sa, me dice Eruiq~e en su amoroso trato. Guinda preciosa, 
cuando mis labios mira, y en verdad que aunque sea artificio, 
mucho me favorece, por más que Totó diga que mis palabras. 
no merecen mucho crédito por que al salir de mis labios han 
sido tachadas por la previa censura. 

Y hábilmente, con su diestra mano, va marcando con la 
barrita roja la graciosa línea por mitad hendida del labio su
perior, no llegando a su límite para que la boca quede dimi
nuta. Baja al inferior y un extravío en su trazo deja una punta 
en el centro que da a la mancha roja la forma de encendido 
corazón.-No, eso no,-repite Antoñita-yo no llevo el cora
zón en la boca; lo tengo, sf, pero muy escondido. 

Corrige el desdibujo y el conjunto de la bermeja nota que
da convertido en primorosa cereza. Vela luego la brillantez de 
su rostro con el cendal de impalpable polvo que sobre aquél r 

deja aterciopelada ~orla, y termina la labor a que quedó so
metida aquella carita de ensueño, como si prodigiosas hadas 
hubieran puesto en ella todos sus encantos. 

Antoñita es creyente. La sólida educación religiosa que la 
solicitud materna procuró inculcar en el corazón de nuestra 
muñequita, llévala al cumplimiento de las prácticas del culto 
y de los mandatos de la Iglesia. Por ello, después del perso7 
na! &seo procura atender a sus devociones oyendo la diaria 
Misa y recibiendo la Comunión cotidiana. No es extraño que 
al terminar su tocado se vista con modes.to traje y se dirija a 
la vecina Iglesia. Penetra en el templo con menudos pasos y 
quedamente tiende sus rodillas en el almohadillado de viejo 
reclinatorio. Con fervor contrito se prepara para recibir ).a 
Comunión sagrada y acércase a la pulcra Mesa esperando 
que las ungidas manos le administren el Pan bendito. Leyanta 
el sacerdote la Hostia Santa que pausadamente reparte, musi-

, tando las hermosas frases de la liturgia y en un movimiento 
inesperado tropieza la Sagrada Forma en los labios de Anto
ñita, cayendo sobre la m·gentada bandeja que junto a· la barbi,.. 
lla sostiene. La recoge el Ministro del Señor y al depositarla 
esta vez en la boca, nota ·nuestra muñequita que tiene una man
chita roja. Intensa emoción conmueve su espíritu. Cierra los 
ojos y en su amoroso deliquio con el Amado aquella manchita 
roja aparece constantemente como expresión de dolor, de su
frimiento. Por símbolo de sangre la toma por su color berme-· 
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jo, sangre del Señor, que así muestra el desagrado con que es 
recibido por aquellos labios' que Él no creó así y que perdie
ron su pureza con diabólicas mañas que precisa desterrar, y 
anonadada, compungida, pide a Dios perdón por aquella vani· 
dad que nunca jamás debió consentir, y dándole gracias por 
el aviso, oye la Misa que ofrece en desagravio, dispuesta a 
que el )ápiz rojo no roce jamás sus labios, prometiendo que 
aparecerán siempr~ con la sola frescura que Dios les conce
diera. 

Terminadas las preces, dirígese a su casa. Penetra en el 
tocador y busca ansiosa la roja barrita que como cuerpo de 
delito se le presenta sobre el frío mármol, y cogiéndola con 
sus finos dedos la arroja lejos, muy lejos, como cosa nefan
da, y sintiéndose satisfecha por la expiación sufrida con la 
tortura que momentos antes sintió su almita ingenua y senci
lla, prosigue en su labor cotidiana pensando que ya Totó no 
podrá decir que sus palabras estaba~ tachadas por la previa 
censuril. 

J. SIMÓN 

Dessebre 
Da vallen els moixon.s del pensament 

damunt els brancs a picar la farintJ. 

Tinc les mans blanques de tocar anyells •. 
Porto cristal/s de rius a cada ni na. 

\ 
}AUMB AGELBT 1 ÜARRIOA 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

Lll 

Jaime 1 da a los Templarios una parte de Burríana 

In Burriana, VIIJ Ka/endas augusti, 

in festo Sancti jacobi, anno Domini 

MCCXXXIJI .$ 25 de julió de 1233 ~ 

Archivo de la Corona de Aragón, 

perg. de /aime 1, núm, 495 ~ P. Ramón 

de María, C. D. 1 ~ $ ~ ;,e $ .JI 

Hoc est translatum, bene el lldeliter factum, X Ka len das October, anno 
Dominl MCCXXXIII, a quodam privilegio cum bulla abstracto, culus series 
sic habetur: Manffestum sit omnlbus quod nos, Jaco bus, Del gracia, Rex Ara
gonfs el regnf Majorlcaru\11, comes Barchlnone et Urgelll, el domfnus Montls
pesulani, cum presentl scripto nostro, firmfter el perpetuo vallturo, donamus, 
concedlmus, lauda mus ac liberallter conflrmamus vobls, Venerablll el dilecto 
nostro fratrl R. Patoth, domorum mllfcfe templl In Provincia el in partfbus 
yspanle Maglstro, el domul mlllcle templl el fralribus elusdem, presentlbus el 
futurls, quanl;jam partem ville de Burrlana novlter acqulslte, si cut affrontat, . 
de lntroitu porte Dertusensls, que dlcftur; el de puteo In antea, sicut vadft via 
contlnue el exlt ad cequia m que scindlt villa m et dividlt, el affrontat ad domum 
que fult de Al y Al m acarre, sarraceno; el de ipsa domo, slcut lene! et va di! ce
quia con!lnue usque ad domum que fui! de Abaiub, sarraceno; el de lpsa 
domo, slcut vadit vi a ad sl!rsum usque ad furnum qui fui! Alfaig Abnezmet, 
sarraceno; el si cut Iste affrontationes dividunl el assignant, sic dona mus vo
bls quicquid et quantum ab istls affrontatlonibus inciuditur el ambltur, cum 
domibus et omnfbus Jurfbus el pertinencils sufs, adfcfentes hule donativo sex 
turres que affrontant In e o cum lota sua Barbacana que ad fpsas sex turres 
pertlnct ut de cetero prefatum donatlvum el partem han e assfgnatam cum In-

1 Este pergamino que se conserva bastante bien, mide 31 X 13 cent. Su 
signatura anÍiglla dice: •armar! 23, deis Templar!s, sachE, núm. 289•. En los 
tomos de copias figura en el tom. 1 de Jaime 1, núm. {95, y consta también en 
el Reg. 310, follo 46. A. HuiCI lo publicó en su •Colección>, Iom. 1, pág. 202. 
MIRET 1 SANS lo menciona en •lflnerari de }f!ume 1>, pág. 105. Este pergamino 
es copla notarial sacada del original un mes y 29 dfas después de concedido. 
Hule! omite todo lo que se refiere a la copla y equivoca alguna palabra. 
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troitubus el exltlbus suls el cum omnibus omnlno el slngulls pertlnenctls suls 
honoris teneatls el possideatis pacif!ce el quiete, ad dandum, vendendum, lm
pignorandum, commutandum el allenandum, et ad faciendum omnes vestr11s 
successorumque etiam vestrorum proprias voluntates, slcut melius·et plenius 
dici potes! et intelligi ad vestram comunem utilitatem: Statuentes flrmfter et 
m11ndantes tpalorlbus, senloribus, mllitibus, populis, bajulls, vicariis el nos
tris subdltls unlversls ut han e donaclonem nostram firma m babean! el obser
ven!, et faciant ab omnibus el ubique flrmher observar!: Qulcumque autem 
contra tenorem huius donacionls nostre venire In allquo attemptaverlt lr11m el 
lndignacionem nostram el pena m persone et rerum suarum .omnlum se no ve
ril lncursurum: Data in Burriana, VIII Ka len das augusli, In festo sanctl Jacobl, 
anno domlnl MCCXXX tercio: Si¡pf<num Jacobl, Del gracia, Regls Aragonum 
el re·gnl Malorlcarum, comltl Barchlnone el Urgelll el dominl Montls·Pesulanl. 

Testestes hulus rei sunt: 
B. yierdensls eplscopus 
S. Cesarauguste episcopus 
P. derlusensis eplscopus 
D. segorblcensls episcopus 
M. prior domus s11ncte Xrlstine. 

P. infans Aragonum 
B. de Alagone malordomus Aragonum 
R. de Lyzana 
P.Cornelll 
Blascus Maza 
Exlminus de Urreya 
G. de Monte-Catano 
G. de Cardona 
G. de.Zaguardla 
Assalltus de Gudal 
Ferrandus Dldacl malordomus curle. 

Sig>f<num pelrilhoannls scriploris, qui mandato domlnl Regis hoc scrlp
slt loco, die el anno preflxis. 

Slg>f<num R. de Pontlbus, qul me sub teste subscribo. Slg>f<num R. Oro
m Ir, qui me sub teste subscribo. 

Petrus de Cubellls qul hoc transiatavit el hoc slg>f<num fecit. 

LA PRIMICIA, PARA LOS TEMPLARIOS 

Mediado mayo de 1235, como dice el Conquistador en su 
Crónica, 1 sus huestes comenzaban el asedio de Burriana, la 
más· populosa y fuerte plaza en aquel tiempo entre Valencia y 
Tortosa. Sólo la presencia del rey y el acampamento de sus 
tropas ante los muros de aquella antigua villa debieron ser 
suficientes para que se tuviese por conq·uistado su extenso 
campo, puesto que el dfa 5 de junio, cuarenta dfas antes que 
la población cayese en manos de Jaime 1, ya inicia este dadi
voso monarca el repartimiento del término. 

1 Apartado CL.VJ. 
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Aunque en el extenso campo de Burriana, y dependientes 
de esta población, había algunos caseríos o núcleos habita
dos, llamado·s entonces alquerías, podemos dar por seguro 
que sus morador~.s, solidarizados en la defensa con los de la 
villa, no rindieron pleito homenaje al monarca cristiano cuan~ 
do allí se presentó, pero, desmantelados sus caseríos y e.n 
campo llano, tampoco debieron resistir, ni poner el menor 
obstáculo a las me.snadas cristianas al establecer el cerco de 
la villa o en sus correrías por el campo; más bien debieron 
recoger su caudal y menaje y, al ver venir al enemigo, ponerse 
·a salvo intramuros de la fuer.te villa. Autoriza esta afirmación 
el hecho de que todas las alquerías del término de Burriana, 
inmediatamente antes y después de la rendición de ésta, pasa~ 
ron por donación real a ser propiedad de las Órdenes, caba~ 
lleros y nuevos pobladores, lo cual es consecuencia del pos~ 
tulado.de que los sarracenos dueños de aquellos núcleos, 
corrieron la misma suerte /de la expropiación y extradición 
que sufrieron los indómitos habitantes de la villa. Tanto es 
esto así, que en algunos instrumentos de donación de tierras · 
y casas se lee el no-mbre del· anterior dueño sarraceno. · 

Si hemos de medir el auxilio que el Temple ¡yrestó a 
Jaime 1 en el asedio de Burriana por las dádivas que el rey a 
aquella Orden hace en el mismo campamento, habremos de 
decir que el Temple fué el brazo derecho del Conquistador en 
la tan discutida y angustiosa conquista de Burriana .. Al mes de 
puesto el cerco, el 18 de junio, cuando el rey habría ya reco
rrido el término y se habría percatado del valor de sus tierras, 
premia al Temple con las alquerías de Benahamet y de Mazte~ 
lla 1• El nueve de julio, cen recompensa de la ayuda que el 
Temple le presta en el ataque a Burriana» les concede amplias 
franquicias en todos sus reinos a los vasallo5 de aquella 
Orden 2

• El 22 de julio, ya tomada la villa, les premia el serví-

Pergamino mencionado por MIRET 1 SANS en ltlnerari de jau me J., 
pág. 104, pero sin decir en donde se halla. Jfistoria de Burriana de FRANCISCO 
RocA dice que D. joaquln Peris, de Burriana, posee una copia, pero sin ad
vertir tampoco al fondo de qué archivo pertenece el original. La dicha lfisto
ria de Burriana, en las págs. 16¡¡ y 166 menciona tres veces el diploma, pero 
equivoca las tres veces el mes de la data, pues dice •1¡¡ kalendas junio• cuan
do debe decir •XV Kalendas julii•. 

2 Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 310, fol. 45 y Reg. 1896 fol. 14. 
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cio que cnur'Íc nobis in adquisicionem Burriane fecistis:o, con 
la dev,olución de Xwert «in telrra sarracenorum», 1 y el 25 de 
julio, día de su santo, cuando apenas habitaba ocho días den
tro de la villa, 2 comienza su repartimiento dándoles la primi
cia a los templarios; y no les da una casa, dos, o tres, sino 
una parte de la población «quandam partem ville», como dice 
el diploma que publicamos. Como decimos, ese diploma está 
firmado el día de San Jaime. El notario real, Pedro Juan, que 
actuó en casi todos los ~ocumentos que el rey otorgó en sus 
dos primeras estancias en Burriana, parece que se complace 
en hacerlo notar, repitiendo la fecha: «VIII kalendas augusti, in 
festo sancti Jacobi», detalle que no se nota en los demás docu
mentos. Fué la única escritura que se puso a la firma ese día, 
atestiguada por los más ilustres personajes que seguían al 
rey. Este diploma de donación tiene como una segunda parte, 

·y es que ese sector de la población que el rey dona a los tem
plarios debía tener una serie de . casas adosadas al muro de 
fortificación, o que enfrentaban con él, «affrontant» dice el do
cumento, y unidas a ese trozo de muralla había seis torres 
con su correspondiente barbacana; pues bien, el rey, no solo 
dona a los caballeros templarios las casas, sino también las 
seis torres y barbacana a ellas correspondiente, cosa que no 
solía generalmente hacer por ser obra de fortificación. Creo 
que respecto a esas torres y muro los templarios no tendrían 
más que el honor y la guarda. 

Aunque sin interés para la historia regional, lo tiene muy 
grande para la local, el deslinde que la escritura hace del nú
cleo o barrio de casas que se concede a los templarios. He
mos querido determinar el lugar de dichas casas valiéndonos 
de un gráfico que D. Joaquín Peris hizo de la Burriana antigua 
de la Reconquista, 3 y no hemos podido hacerlo por no ver en 
dicho gráfico elementos de deslinde tan importantes para Bu-

1 Archivo de la Corona de Aragón, perg. de Jaime 1., núm. 496, public11do 
en B. S. C. C., Vol. XIV, pág. 172. 

2 En la hipótesis de ser cierta la tradición de que Burrlana se rindió el 
16 de julio. Documentalmente es cierto que la rendición de esta villa fué des
pués del15 y antes del 22 de julio. Véanse los documentos extractados en 
f!inerari de MIRBT 1 SANS, pág. 105. . 

3 Publicado en la Crónica dejaume 1, volumen 111 de la Editorial Bar
cino. Barcelona.1927, y en lfistoria de Burriana, pág. 158. 
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rriana comó .Ja acequia cque scindil villam el dividit• y el pozo 
mencionados por el r;liploma, los cuales sirven repetidamente, 
en esta y otras escrituras, de dirección o punto .de deslinde 
para Cflsas y huertos de la población. 

P. RAMÓN DE MA.RfA. . 

Do emes 

Es recolzt~da !a teua hermosor 
-gracia joven~ana-
en l'hermosor de lota /'anlfgor 
d'esta nostra !erra valenciana. 

2 

Oh dol~w Primavera 
la del teu cos tot el/ fraga ni jardí. 
En les branques rosa des deis teus bra~os 
han esclatal-llum i perfum-dos llirs. 

S 

Morfa la vesprada en els teus ulls 
i el raigde llum de la teua hermosura 
esvaia les ombres que baixaven 
de la teua cabellera esbullada. 

La puresa del teu fronf d'alabastre 
tenia /luisors mal adormid es 
i toles les grltciea de fa cara 
resplendien comuna ni/ serena. · 

1 ela u lis, per un misteri cordial, 
eren plens de llum blava interior. 

CARLES SALVADOR 
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TEORÍA DE LA DiFERENCIACIÓN 

73 

La
1 

diferenciación en los pueblos * 

Uniformidad en lo éxterno 

E 1 hombre ha terminado dueño soberano del planeta. 
Poco queda que no haya sido explorado. Sus mares 
sondeados; su superficie cuidadosamente medida; las 

cumbres de sus montañas más altas escaladas. No quedán~ 
dole lugares por conocer, empieza a resultarle estrecho este 
mundo que habita. 

Agotadas las posibilidades de nuevos descubrimientos 
geográficos ha desaparecido el interés que despierta la tierra 
desconocida; las leyendas que sobre ella se forjan. Pasada la 
época de la expansión, cuando se forman los grandes impe~ 
rios, es llegada la hora de que los pueblos reconcentren en 
ellos sus energías y trabajen hacia dentro laborando su pro~ 

pío desarrollo y preparando su madurez. Los imperios de co
lonización que trajo en consecuencia los grandes descubri
mientos geográficos y las exploraciones de continentes enteros 
ya no serán posibles en lo sucesivo. 

La rapidez de los modernos medios de comunicación ha 
traído un acercamiento de todos los pueblos, por distanciados 
que éstos se hallen. Acercamiento que la radiotelefonía y el 
cinematógrafo, especialmente, han acentuado más todaví11. 
Hoy nos es dado saber diariamente lo que sucede en la isla 
más lejana de la Polinesia o las peripecias que en la desven
tura sufren los infortunados .que intentaron alguna hazaña pe~ 
Iigrosa. Desde nuestras casas entendemos los signos que por 

• Vide. BoL, DB LA Soc, CAST. DB CULTURA, VOl. XIV, pág. 437 y si
guientes. 
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radio nos lanzan en demanda de socorro y nos hacemos soli· 
darios de sus angustias. Todo el mundo estuvo pendiente 
durante varias semanas del desenlace final que tendría la des· 
graciada expedición polar de Nóbile. 

Esta intensa vida de relación internacional, hace vecinos 
hasta los pueblos más apartados del globo. Si consideramos 
que nuestra vida se desenvuelve dentro del ámbito en ef que 
las cosas y personas nos son conocidas y tenemos con ellas 
relación más o menos directa, podemos decir que hoy vivimos 
en el planeta. Nuestra vecindad se ha ensanchado a todo el 
orbe. 

El cine y la radio llegando a las más apartadas aldeas po
nen a sus habitantes en relación con las grandes ciudades y 
con los más lejanos y extraños países. Así pues, la urbe in
fluirá constantemente sobre ellos y moldeará sus hábitos y . 
cos-tumbres. Mediante el <;:ine, el espectáculo más atrayente de 
nuestra época, puede el aldeano contemplar paisajes jamás 
vistos ni imaginados, conocer la agitada vida de un New-York 
o la elegancia de los salones de París; le mantendrá , en suma, 
en estrecha relación con el mundo entero. Es indudable que 
esta influencia recibida diariamente acabará ejerciendo pode· 
roso influjo en sus hábitos y costumbres. 

Es, por consig·uiente, inevitable la universalización de las 
costumbres. Consecuencia de este intercambio internacional, 
que las características de la presente civilización nos obligan 
mantener, será una próxima desaparición de lo típico. Ya en 
el vestir son aceptadas universalmente las imposiciones de la 
moda. Y aquellos países, aquellas regiones, que conservan 
todavía sus an.tiguos trajes no indican otra cosa más que 
atraso; impermeabilidad para calar lo nuevo que viene con 
paso firme y seguro a reemplazar lo viejo. Es fatal esta uni
versalización en el vestido, en los bailes, en los deportes ... 
Lo típico va siendo cada vez más anacrónico: va quedando 
relegado a los desfiles de pompas nacionales. Es llegado el 
momento de que una nueva manera de vivir se adopte por toda 
la humanidad. 
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Diferenciación en lo interno 

Si bien la humanidad camina hacia un futuro, no muy leja
no, en que quedarán totalmente borradas todas las diferencias 
en los usos y costumbres de los pueblos, no podemos asegu
rar lo mismo en lo que a sus personalidades concierne, mani
festadas éstas no en los detalles exteriores, en el atavío, sino 

-en lo interno y que señala la espiritualidad de una raza. An
tes, por el contrario, esta personalidad de los pueblos evolu
ciona hacia una mayor diferenciación-como pasa en los 
hombres-por cuanto lo intrínseco, aquello que mora en los 
estratos más profundos del ser, sólo se logra sacarlo a la su
perficie con la continuada erosión del tiempo. Así, pues, el 
contacto y las relaciones entre los pueblos hace que vayan 
desprendiendo estas primeras capas superficiales y dejen ver 
con toda claridad y limpieza la pureza de sus fondos inm,u
tables. 

En las primitivas civilizaciones asombra descubrir la gran 
semejanza que entre ellas existe y hasta coincidencia en no 
pocos de sus ritos religiosos y en sus balbucientes manifes
taciones artísticas. Los pueblos se quedan más separados los 
unos de los otros a medida que avanzan en su historia. El 
abismo que actualmente separa el pensamiento occidental del 
oriental no sería tan marcado, probablemente, antes de que 
Oriente y Occidente encontrasen con el budismo y el cristia
nismo, respectivamente, la manifestación religiosa adecuada 
a su más honda manera de ser. Buda y Jesús son los corres
pondientes descubridores de estas vibrantes ·tensiones del 
espíritu oriental y occidental. 

Hemos dicho, que el hombre, así como va avanzando en la 
carrera de su vida,, encuéntrase cada vez más seguro de sí 
mismo; con mejor y más claro conocimiento de cuales son 
sus ideales, sentimientos, voliciones y sentido que da a la 
vida. En especial esto le ocurre al salir de cada una de las 
crisis que sufre en los períodos álgidos de transición: transi
ción a la adolescencia; de ésta a la edad adulta. Todos con
vienen en señalar, que el hombre, en las proximidades de 
los 50 años, hace una expurgación en sus ideas políticas, 
creencias, etc., con lo cual deja bien afirmado el programa 
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. . 
que ha de seguir durante toda su vida. Es decir: en la infancia 
ha obrado, el hombre, inconscientemente; más por ins'tinto 
que por reflexión; en la adolescencia se ha comportado, si 
bien conscientemente, al menos con cierta irreflexión; luego, 
pasada la aguda crisis antes indicada, entrado · ya en la edad· 
adulta, el hombre, actuará conforme a su programa y desgra
ciado aquél que no lo tenga: andará perdido,. 

1
dando tumbos 

toda su vida, sin saber qué rumbo tomar. 

Ansia de individualidad 
y pluralidad de pueblos 

En uno de sus artículos periodísticos, ·eJ escritor catalán 
Carlos .Soldevila, con su estilo sencillo y elegante que le es . 
tan propio, hacía resaltar un fenómeQo que, con mayor agu
deza que en otras épocas, se manifiesta en la actualidad. ReCe
ríase al denodado empeño que hoy individuos y pueblos ma
nifiestan en hacer valer su personalidad. Todos se esfuerzan 
por destacarse de entre la masa: así los hombres como los 
pueblos . 

.Sin duda es éste uno de los fenómenos más típicos dé 
nuestra época. Tratándose de los pueblos vemos, que justa
mente, cuando mayores son las corrientes internacionales de 
compenetración, más ímpetu muestran en su afán de persona
lización. Así es como presenciamos la exaltación de todos los 
nacionalismos constituidos y el despertar de otros que se 
creían sepultados para siempre después de siglos sin· apa
riencias de vida. 

Unamuno en su libro «Del sentimiento trágico de la vida» 
nos dice 1 : «Cuando las dudas nos invaden y nublan la fe . en 
la inmortalidad del alma, cobra brío y doloroso empuje el 
ansia de perpetuar el nombre y 111 fama, de alcanzar una som" 
bra de inmortalidad siquiera. Y de ' aquí esa tremenda lucha 
por singularizarse, por sobrevivir de algún modo en la memo
ria de los otros y los venideros, esa lucha mil veces más te
rrible que la lucha por la vida, y que da tono, color y carácter 
a esta nuestra sociedad, en que la fe medieval en el alma in-

. t Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida en los hom
bres y en los pueblos. Edición Renacimiento. Madrid, pág. fi!i. 



Castellonense de Cultura 77 

mortal se desvanece. Cad<! cual qu'iere afirmarse siquiera en 
apariencia>. Con esto Unamuno nos explica e'l fenómeno so
cia.! que había apuntado Soldevila en su artículo. El hombre 
ansía ante todo la inmortalidad y si se le debilita ta fe en una 
vida ultraterrenal, entonces, recrudecerá sus esfuerzos por 
sobrevivir de algún modo en la ·memoria de los hombres y 
alcanzar aunque no sea más que esta sombra de-inmortalidad. 
Nacerá, en consecuencia, el horror a ser hombre vulgar, a no 
dejar recuerdo de su paso por este mundo y el empeño en 
destacar algún hecho (aventura, hazaña o simple extravagan
cia) que le señale ·entre la multitud. 

También podría ser que, como I;eacción opuesta al mayor 
peligro de asimilación que hoy día los pueblos se ejercen de
bido a que también son mayores las influencias que mutua
mente obran entre ellos, aquéllos procurasen, como reacción 
salvadora a fin de no verse totalmente absorbidos por los 
más fuertes, exaltar las características nacionales que, como 
.el idioma, quedan a salvo de la uniformación que hoy en el 
vivir de los pueblos se establece. 

Estas y otras razones se podrían dar que explicaran este 
fenómeno. Pero es de observar que los pueblos evolucionan 
destacando cada vez con mayor realce aquello que de distin
tivo y de auténtica variedaq vive en los arcanos más profun
dos de la raza. Al parecer sucede lo contrario, pues presen
ciamos c'omo en toda la faz del mundo se impone-con suma 
rapidez-una úni'ca manera de vivir y con algunos visos de 
verdad, hasta podríamos decir que un solo tipo de cultura 
acábará imponiéndose a la humanidad entera. Pero no olvide
mos la experiencia histórica. La Historia nos · muestra que 
siempre que una cultura ha sido asimilada en un vasto territo
rio, ha ocurrido que las diversas variedades raciales que for 
maban aquel ámbito héln acabado i11,1primiéndole un giro espe
cial a la cultura recibida. Así ocurrió con el latín que dió ori
.gen a los romances y también con el cristianismo; tanto Rusia 
como los países anglo-sajones no podían entender el cristia.; 
nismo a 'Ia manera de Roma. Así ocurrirá más tarde con el 
inglés de la América del Norte y con el español de la América 
del Sur. A un pueblo se le puéde importar una cultura y él la 
recibe; pero.cuando se la ha asimilado, alimentándola con la 
sangre propia de su raza, entonces, da de sí nuevo fruto, ,y 
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aparece una cultura totalmente distinta. N11estra cultura occi
dental tiene en la actualidad un gran dominio; pero no sería 
de extrañar que algu,nos de los pueblos que la cultivan acaba
sen por hacer de ella una que fuese propia y diferente. Rusia 
nunca ha llegado a compenetrarse con el pensamiento euro
peo, y todo hace suponer que de allí saldrá aquél completa
mente renovado. Tampoco los Estados Unidos de América, 
a pesar de la gran prosperidad e ilustración que poseen, viven 
completamente cogidos por nuestro espíritu. Este no lo sien
ten ni lo entienden. Ellos son pueblos jóvenes que todavía no 
han manifestado la cultura que responda a sus características 
raciales. 

Así pues: observamos cónstantemente en la historia que· 
una determinada cultura maniies!ada por su religión, idioma, 
arte, pensamiento filosófico y científico, etc., y que llegó en su 
expansión a tener vastísimo dominio, acaba especificándose 
en infinidad de variedades. Lo que en un principio era uno 
después será vario. Europa empezó siendo cristiana, mante
niendo la unidad dentro del semimiento religioso; en aquellos 
primeros siglos de fe un ciego entusiasmo mantenía a todos 
unidos. Eran tiempos de juventud, de irreflexión y de incons
ciencia. Mas así como maduraba el pensamiento occidental 
formado al calor del cristianismo, iban surgiendo disidencias 
en el seno de la Iglesia que motivaron la aparición de la Igle
sia griega primeramente y más tarde la protestante. Y hoy ya 
no es tampoco posible mantener la disciplina en la unidad de 
creencias dentro de cada una de estas Iglesias· cristianas. En 
la conciencia de cada europeo culto encontraremos una forma 
particular de entender la doctrina de Cristo. El progreso tiene 
por causa y tiende a la sucesiva exaltación de lo individual. 
Al enriquecer, con la continuada adquisición . de conocimien
tos, el caudal cultural del individuo, éste se hace cada vez 
más personal; y cuando una forma del pensamiento encuén
trase gastada, basta que una nueva inteligencia, de esas que. 
podríamos llamar rndividuales, le dé fuerte impulso para que 
de nuevo cobre vigor. 

Hemos querido demostrar antes que los individuos evo
lucionan con la edad y la mayor cultura y educación reci
bidas hacia una mayor diferenciación personal: hombres 
cultos hállanse más distanciados entre sí, espiritua1mente, que 
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gente del pueblo, y hombres adultos lo están más que adoles
centes y niños. Igualmente los pueblos caminan hacia una 
mayor diferenciación con el progreso. Cada cultura recibida 
es causa de que se cree con ella una modalidad especial. Con 
el tiempo estos rasgos personales de los pueblos irán siendo 
más numerosos como más numerosas habrán sido las in
fluencias recibidas. Y aumentarán los matices distintivos de 
las personalidades. Por ejemplo: actuulmente las diversas na
cionalidades europeas tienen sobrados recursos-además del 
idioma que siempre es la más pura expresión del espíritu
con que manifestar la esencia íntima de su espiritualidad. So
bre Europa-viejo continente-ha pasado el influjo de muchas 
y diversas culturas; en ella vive un sedimento antiguo de pa
ganismo y la influencia toda que ejerció la antigüedad clásica; 
el germen del cristianismo, de las expansiones germánicas; en 
algunas tierras influencias islámicas y africanas y en todns el 
judaísmo que ha mezclado su sangre con la de las razas de 
Europa. De JOdo ello, cada pueblo, a su manera de ser, ha 
extraído la esencia, dándole así un giro propio a la cultura 
recibida. Y como éstas han sido múltiples y variadas, múlti
ples serán también las variantes que ofrezcan los diversos 
grupos étnicos de Europa: más matizados espiritualmente se 
presentarán y con mayor abundamiento de facetas sus perso
nalidades. 

América se presenta con poca fuerza espiritual justamente 
·porque es joven . Sus gentes que la habitan todavía no se han 
desprendido del espíritu que se llevaron de Europa. Mas 'éste 
no puede vivir con lozanía en aquel continente. La tierra, su 
paisaje, posee otro espíritu que es el que a la postre impera 
en el pueblo que sobre su suelo se asienta. Ha de pasar mu
cho tiempo antes que América pueda ofrecer a la humanidad la 
cultura propia de su continente. 

Elogio a la variedad 

Debido a la intensa vida de relación internacional que per
mite sostener la actual civilización, fueron muchos quienes 
supusieron que la humanidad caminaba precipitadamente a un 
futuro, no muy lejano, en que se borrarían todas las diferen-

/ 



80 'Boletín de lo Sociedad 

cias entre los pueblos, algunas de las cuales como el lengua
je, es evidente, que los aparta y separa en alto grado. Las 
razas llegarían a fundirse en una y un tipo único de hombre 
poblaría la Tierra. Si difícil ~s que las razas, por más cruces 
qne entre ellas se establezcan, lleguen a fusionarse todas en 
una sola, más dfficil es que los idiomas contagiándose unos 
con otros terminen degenerando en una forma de hablar uni
versal y única. Contra la fusión de las razas se opone siempre 
la acción del clima y en especial la latitud; contra la aparición 
de un sólo lenguaje al uso de toda la humanidad se opone la 
influencia que sobre el espíritu ejerce la tierra que se habita. 
Si el clima es lo fisiológico, el paisaje es lo espiritual. 

Quienes han creído tal cosa han dejado de observar que 
pueblos vecinos que no les separan más que unas pocas le
guas de terreno, al cual acuden cotidianamente a cultivarlo, . 
que viven constantemente juntos, no obstante·, unos hablan 
francés y los otros alemán; unos hablan castellano y otros 
catalán, y esto a través de generaciones y generaciones. Así, 
pues, por más cine sonoro que nos den en inglés y por más 
que viajemos, no es posible llegar a este punto de unificación. 

Hoy podemos apreciar que los hechos se presentan en for
ma muy diferente. No solamente la humanidad no camina ha
cia ese uniformismo sino que cada día aparecen los pueblos 
con rasgos particulares inás nítidos. Actualmente sabemos 

·con mayor claridad que en tiempos pasados, cuales son los 
móviles vitales de cada raza. Cuando la moderna civilización 
de,spoja a todos los países de sus trajes típicos, danzas, jue
gos, etc., imponiéndoles unas mismas normas de vida, pre
senciamos como van aquilatando, aquéllos, más finamente las 
características genuinamente personales, aquéllas que signifi
can la expresión más purá de la espiritualidad. Así vemos 
como en Europa, todas las nacionalidades-aún aquellas que 
por su menor fuerza vivían sojuzgadas al poder de las más 
fuertes-pugnan por restablecer hasta la plenitud el uso del 
idioma que, siéndoles propio, representa la flor más natural y 
preciosa del espíritu. Nunca, como ahora, han apreciado los 
pueblos todo el significado de la palabra personolidod. 

No hay que lamentarse de que en Europa aumente la con
fusión por el gran número de lenguas que aspiran a ser reco
nocidas internacionalmente . Si hay tanta variedad es porque 
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· intrínsecamente, la colectividad europea, ya presenta esta va· 
riedad que se manifiesta especialmente en las formas del len
guaje. Cada idioma responde a una modalidad racial. A una 
manera particular de expresar . los sentimientos y las ideas 
corresponde una forma espiritual propia, y, por consiguiente, 
acompaña a una personálidad definida. Y si como decíaGoethe 
«la suprema dicha del hombre es la personalidad» hay que 
cuidar esta personalidad, enriquecerla cuanto se pueda y so
bre todo no falsificarla. Europa, a mayor abundamiento de 
nacionalismos, más formas del espíritu, más posibilidades de 
mejores y más variadas creaciones podrá mostrar; indudable
mente, si algún día llegase la humanidad a nivelar todas las 
diferencias, esto sería el anuncio de su ·muerte; · indicaría que 
agotadas todas las· fuentes de vida, emprendía el camino, ve• 
fusta y envejecida, de su decadencia y desaparición. No hay 
que olvidar que el progreso es hijo de toda concepción nueva 
de la vida y, en consecuencia, del misterio que envuelve el 
Universo. Los hombres jamás podrán llegar a discernir este 

.misterio; pero, mientras haya posibilidades de dar nuevo giro 
al pensamiento, nuevas teorías aparecerán aspirando poseer 
la clave de su explicación. Spengler y otros han hecho notar 
que toda cultura llega en su desarrollo a un estadio en .que ya 
no es posible la superación por ella misma. Es esto: necesita, 
en aquel estado de decadencia, nuevo injerto que la vigorice. 
Pues bien: si la humanidad fuera tan homogénea como algu
nos sueñan, ¿qué posibilidades cabrían de regeneración, cuan
do un pueblo, una cultura ha dado de sí cuanto podía dar? 
Nuestra esperanza-por lo que llevamos dicho-de que la hu
manidad sea capaz d,e mejora, estará en razón directa .;on la 
variedad que en ella descubramos. Unicarnente habrá razón 
de alarmarse, cuando se note que las diferencias · entre los 
pueblos se borran y la monotonía del uniformismo cunda por 
doquier. Por esto mismo, no encuentro razones fehacientes 
que justifiquen una decadencia europea. Mientras subsista en 
Europa la variedad aétual y luchen además los pueblos por 
conservarla y aun por acentuarla, existirá la posibilidad de 
que alguno de ellos se ponga al frente del pensamiento· occi
dental. Tal vez la causa del estancamiento de la cultura china 
obedezca a que China forma una ingente masa toda ella ho
mogénea. Este hecho habría que tenerlo bien presente y no 

B. 6 . 
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echarlo en olvido siempre que se trate de est-ableéer compara~ 
ciones. La literatura alemana de decadencia aparecida en la 
postguerr.a, no puede obedecer más que a una crisis patológi~ 
ca, consecuencia de la tensión en que vivió el pueblo alemán 
durante la guerra, agravada por la desilusión del fracaso. Del 
optimismo del teutón de antes de la guerra se pasó súbita
mente al hondo pesimismo de la postguerra. Ciertamente las 
grandes formaciones culturales futuras no serán seguramente 
de Europa, quizá vengan de Rusia, que es una gran masa to
davía no evolucionada ni diferenciada por consiguiente; joven, 
con vigor y muy bien dotada espiritualmente. Pero tampoco es 
el caso para augurar la inmediata decadencia de nuestra civi
lización .. Tenemos todavía muchos problemas P,lanteados y sin 
resolver; y mucho menos se percibe en Occidente la corrup
ción y depravación de costumbres que . disolvió la sociedad 
romana; llevamos con nosotros la influencia de veinte siglos 
de moral cristiana que hace muy difícil nuestra desmoraliza
ción. Roma y Grecia eran pueblos jóvenes con el sensualismo 
que da la adolescencia; la sed de placeres los deshizo. La 
Europa actual cuenta con la experiencia que le da la historia 
y con el juicio y la sensatez propios de su mayor ancianidad. 

Las guerras en Europa no 
tienen hoy sentido ni eficacia 

Hemos señ·alado que la infancia y la juventud transcurren 
con una vida de relación mucho más intensa que otras edades. 
Observamos, en este estG~dio de nuestra evolución, una con
ducta de mayor crudeza en nuestros actos, sin el respeto ajeno 
que tan imprescindible resulta ser en períodos más avanzados 
de nuestra vida. Entonces 1es cuando efectúan nuestras almas 
la ósmosis de que, anteriormente, hemos hablado. Y sucede, 
que recibimos mucho de los otros o, viceversa, transmitimos 
mucho de lo nuestro: esto según sea la presión osmótica. En 
lo sucesivo seremos, según fueron las influencias recibidas 

. en la infancia y adolescencia, 
Pues bien: en los pueblos podemos señalar análogo fenó

meno. La humanidad ha pasado por sus tiempos de .rudeza 
primitiva, de salvaje intolerancia . . Fué cuando se efectuaba la 
ósmosis entre las razas. Todavía están en este estado de in~ 
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fancia o de juventud los nuevos continentes australiano y 
americano y Africa, excepto su parte norte. 

En aquel entonces las guerras tenían finalidad y sentido. 
Ni más ni menos qué e1 más fuerte se asimilaba al más débil. 
La última guerra desencadenada en Europa es la más clara 
demostración de que hoy las naciones europeas han llegado 
a un punto tal en su de~envolvimiento que 'hacen ineficaces 
las guerras ·entre ellas sostenidas, por cuanto, ya no se con
sigue un predominio absoluto, material y espíritu;¡!, . del ven
cedor sobre el vencido. Esta guerra no ha traído ninguna 
nueva estructuración política de Europa (como no sea el reco
nocimiento de unas cuantas nacionalid-ades) ni tampoco el 
predominio económico o cultur·al de los vencedores. En otros 
tiempos, las guerras operaban, a menudo, un cambio radical 
en la faz de un vastísimo dominio territorial o daban un giro 
completo al rumbo 'que debía tomar la futura civilización; 
como sucedió-esto último-con las guerras púnicas que al. 
quedar vencida Cartago se perdió para siempre la posibilidad 
de una cultura africana en Europa. Las colonizaciones de la 
antigüedad, tanto o más que asegurar el poderío mercantil de 
un pueblo, significaban una expansión espiritual del mismo. 
Roma difundió por todo el Mediterráneo y casi por toda Euro
pa la cultura. que aprendió de los griegos y dió de suyo su 
sentido jurídico. La inva'sió.n de las tribus bárbaras del Norte 
aportó a estos mismos pueblos que se habían desarrollado al 
calor de Roma, el vigor de una raza fuerte y no gastada. ¿Pero 
una vez formadas y bien definidas las nacionalidades europeas 
qué ventajas han podido tener las luchas por ellas sostenidas? 
La mism~ carrera de Napoleón no es más que el paso por la 
historia de un fugaz y brillante meteoro. Es un hecho fatal, 
inevi-table; es el estallido que da un hombre sometido a la alta 
presión de una vidu desbordante de vigor. Mas en sí, las gue- . 
rras napoleónicas. fueron estériles. Las doctrinas de 1la revo
lución francesa si bien han acabado imponiéndose en todos 
los estados bien afirmados y constituidos, débese tan sólo a 
la .voluntad de los pueblos que las han aceptado por su 
bondad. 

Respecto a la última guerra todos podemos apreciar ahora 
la colosal estupidez de la misma. Tuvo causas que la engen
draron, bien es cierto: odios no , desaparecidos; orgullo del 
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militarismo prusi·ano; intereses comerciales contrapuestos. 
Pero, en lo que a· sus efectos se refiere no han podido ser más 
contraproducentes. Hubo alemanes que se creyeron en dere
cho de implantar su ckultur:o en toda Europa por la superiori
dad aparente que manifestaba, que ellos se figuraban ser infi~ 
nita. Era, solamente, una superioridad de grado, que ejercía, 
desde luego, influencia manifiesta en todo el mundo civilizado. 
Mas no había tremenda desproporción entre el valor intrínseco 
de esta cultura y sus similares de otros países de Europa. Las 
diferencias entre las diversas culturas europeas son única
mente de matices, de calidades, pero no de superioridad o in
ferioridad absolutas. Por esto mismo no es posible, y menos 
conveniente, que una de ellas suplante a las otras. Si Alema
nia hubiese arrollado a, Francia nada hubiese ganado Occi-
dente con ello. ' 

Hay que meterles en la cabeza a esos que todavía peroran 
la necesidad de las guerras, que Europa, ha llegado a un es
tadio en su desarrollo que forzosamente hace ineficaces, por 
estériles, todas las luchas que dentro de ella se declaren. La 
Europa actual es el resultado de la expansión romano-griega, 
fecundada esta civilización clásica por el germen gótico. Grecia 
ha significado lo femenino y el elemento germánico el agente 
masculino. Después Europa mantuvo luchas para defenderse 
de la invasión islámica. Fuera de estas guerras, todas las 
otras que se desencadenaron durante la edad media y después 
de la moderna, no fueron sino querellas entre señores feuda~ 
les o entre las casas reales que se peleaban movidos, sola~ 

mente, por la ambición ·en ceñirse las' coronas de las monar
quías absolutas de Europa. 

Los pueblos europeos han pasado ya su infancia y su ado
lescencia. En esos primeros tiempos es cuando hay que Iu~ 
char esforzadamente. Luego, cuando aparezca definido el 
individuo-pueblo, con su personalidad, será mucho más acon
sejable el respeto mutuo. Que cada cual o cada pueblo vaya 
laborando y enriqueciendo su patrimonio personal. Primera
mente, lucha desaforada; después, trabajo consciente. Zulueta 
ha llamado a la juventud cedad heroica>. Así deben ser los 
pueblos en sus comienzos: heroicos. 

Por haber llegado a la madurez, nada más natural y lógico 
para Europa que el despertar de los nacionalismos, allí donde 
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se halle una modalidad personal, siempre caracterizada por 
un idioma fundamentalmente distinto de otros familiares. 
Como los hombres llegados a su edai:Ladulta, hoy, los pue
blos europeos deben trabajar puliendo y retocando su propia 
personalidad. Según sea ésta, que dé ca.da uno sus frutos ca
racterísticos. Pero de ninguna manera pretender asimilarse al 
vecino. Es poco menos que imposible de lograrlo; somos 
personas adultas, a las cuales ya no es posible enderezo al-
guno. . 

Y no hay por qué lamentar la diversidad. Antes al contra· 
rio, hay que hacer elogio de ella. Así existen más puntos de 
vista de donde tomar la perspectiva pe! panorama de la vida y 
del Cosmos. Decía Ortega y Gasset en su introducción al Es
pectador: «En vez de disputar integremos nuestras visiones en 
generosa colaboración espiritual, y como las riberas indepen
dientes se aunan en la gruesa vena del río, compongamos el 
torrente de lo real». Un punto de vista da una visión incomple
ta del paisaje. Por consiguiente, la diversidad de razas, pue
blos y culturas será favorable a conseguir concepciones del 
Universo más amplias y más exactas. No obstante, el empeño 
de los hombres en toda época, su ilusión favorita,J¡a.sido ver 
toda la humanidad cortada al mismo patrón que ellos. Esta ha 
sido la aspiración del catolicismo; pretender hacer universales 
las creencias religiosas, cuando, es el caso, que no todos ve
rán y entenderán a Dios de igual manera. 

Nos mo'Iesta siempre aquél que se presenta con un progra
ma diferente al que ·uno lleva. De aquí que la virtud más difí
cil, y por lo lanío que mayormente debería estar apreciada, es 
la tolerancia. Por algo ha dicho Benedetto Croce que da de
mocracia es el más fino producto de la cultura:.. Y la democra
cia implica, ante todo, tolerancia; sin ésta no puede subsistir 
aquélla. 

C. MELIÁ TENA 
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El «Libre de Driuilegis de Ca tí, 

(Continuació) 

XI,. IX 

SENTENCIA DEL )USTfCIA DE CATf RECONEIXBNT 1 APROVANT LA CARRERA DEL 

CAMf DELS VINYALS. CATf EN LA VINYA D'EN PBRRBR L'ANY 1328 

Hoc est translatum sumptum fldellter xvj kalendas aprllls Anno dominj 
M.CCC.XXX. Nono. Cum auctorltate Domlnjci segarra justicia Catinj A qua
dam sentencia culus tenor la lis est. En nom de de u, Conexeran tots que dauant 
en Bernat segarra justicia de ca ti comparegueren en Thomas lillet, e en Do
mingo de castellnou jurats del dit loch presents en G. de sent johan, en Ni· 
chola u figuerola, Narnau muntuyll, en Berna! celo m consellers del dit loch· e 
da !tres prohomens ~o es en Berna! sola, en )a cm e narbones, en jacnÍe celom. 
en G. aujnyo, pres~nts en Nlcholau despi, Narnau escala, iurats de Morella, e 
requerlren suplican ab gran! lqstancia al dit justicia que ells ab los dlts jurats 
de Morella ensemps deguessen titar e fer abrir un camj publich lo qua! antiga
ment fo fltat e assignat als homens de catl al cap deles sorts que son appella
des sorts deis vlnyals e aquelles fltades fesseti manament als confrontants en 
la dita carrera sots ~erta pena que no deguessen enbargar contrastar nj mudar 
la dita carrera majorment com lo dit feyt fas ja determina! temps ha passat per 

. lo justicia e jurats del an passat que ladonchs eren del dit loch de cati lo qua! 
justicia en confinen! ab Jo::, dits jurats de Morella e ab los jurats de ca ti e ab 
tot los altres damunt nomenats anaren personalment al loch han es dit que 
deui.e estar lo dlt camj presen(s en )o han de munt alt, e en fferrer de sent jo
han e en G. cubeylls confrontans en lo dit camj en lo qua! loch los dits jurats 
de ca ti mostraren huylls a huylls tites antigues acascuna part dela dlta ca
rrera e mostraren encara escrlptures publiques e protestacions feytes perla 
dita Raho e donaren encara testimonis sobre el di! feyt homens antichs e dlg· 
nes de ffe los quals recebuts los dits jurats requeriren al dit justicia que so
bre! dit feyt degues sa sentencia per escrit pronunciar ab los dits jurats de 
Morella ensemps. Han nos en Berna! segarra justicia damunt dit vistes e en
teses toles les rahons damunt dites, e vlst encara "¡o dlt camj e files antlgues 
e vistes enc¡¡ra les escrlptUI·es publiques per los dits jurats anos demostrades 
e vlst encara la deposicio deis testfmonis .per nos ab los dits jurats de Morena 
recebuts hoy des encara les rahons les quals [foli MJ los dits en johan de munt 
alt, e lo dit en fferrer de sent jo~an, e en G. de cubeylls dauant nos an volgu
des dir nj recomtar ahut acorte conseyll de prohomens especialment deis da
munt dits e consellers del dit loch de catl. Emper a~o nos dit en Berna! sega· ' 
rra justicia damunt dlt en Nlcholau despl, e Narnau es.cola jurats de Morena 
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deus auent dauant nos tres huylls seen en manera, de jutges segons que es 
acostumat de jutjar estans presenfs alloch de que es la dlta questlo moguts 
perla dlta raho e per altres que poden e deuen moure lo coratge del jutjan 
per<;:o quel nostre juhj proceesque del a cara de deu/ e les nos tres huylls tots 
temps vegen egualtat dehlm e sentencjalment pl'onunclam que la dlta carrera 
pas en per fots temps perlo dlt loch hon es, lo dlt camj senyalat e fltat en 11xi 
que daqui auant en per tots temps sia u berta tro en la Rambla, manan a cascu 
deis confrontans que daqul auant que la dita carrera no ueden nj muden nj 
estrenguen en pena de lx sous Reals pagadors al senyor Rey per cascuna 
ueg11da e per cascu que contra les dltes coses uindra. Data sentencia en 111 
vinya den fferrer de sent johan. Presents testlmonls enPere mjro A. daguala
da, Miquel balaguer. Presents los jurats del dit loch de cati, ·e los jurats de 
Morella e alcuns de les parts. Sig>f<num Thomas lile! notarij publlcl Morelle 
qui hoc scrlbl fecit. 

No porta data aquest document. Deu ésser de l'any 1328 per 
quant si bé és cert que en Berna! Segarra era també Justícia 
en 1319 llavors no eren Jurals Tomas Lile! ni Doménec Cas
tellnou com ho eren l'any 1528. La filada o més bé el reco
neiximent i aprovació de la Carrera antiga és la que va des de 
la Bassa deis Horts fins a la Rambleta, al S.O. del poble, 
condemnant als quila veden, muden o estrenguen al pagament 
de 60 sous. 

L 

RBCONEOUDA 1 PITADA DE LA COVA 1 ANTUXÁ DB MARIA ORTINA. CAT{ 4 MAR<; 

1344 1 24 ABRIL 1345 

En nom de deu coneguen tots quans aquesta present carta veuran e hoy
ran, que com acusacio ffon ffeyta per en berenguer pabia e per en bertomeu 
guasch vedalers deles coses comunes e drets pertanyents al senyor Rey e al 
dit comu e de tot lo terme de Morella, en poder del honra! en jacme de fferre
res justicia de Cati, <;o es duna Coua e antuxa, que la dona na Maria muler 
qui ffon den pere horti, ha en lo terme de Ca ti, sobre la qual acusa el o que no 
entenla esser justa sa pella per<;:o .car deye que no entenfe ni sable que ella 
sages pres res que fos de comu ni de conseyll e per <;o sapella en poder del 
di! justicia que fos conegut e determina! per los honrats en )acme ros e en 
bernat muntserrat jurats del dit loch als qual se pertanye la dita coneguda e 
det.erminaclo. Et feyta la dlta appellacio e coneguda lo dit justicia mana als 
dlts jurats que ells personalment Anassen ab aquells los quals ells tendrien 
per be a la dlta Coua e Antuxa per <;o que veesen e coneguessen sil a di! a acu
sacio ere justa ho no, per<;:o que mlls e pus-'dreturerament poges ell dll just1ci11 
donar dret e justicia ala dita na Maria e als dlls vedalers los quals jurats 
uolents esser obedients al dit manament perlo dlt justicia aells feyt, Anaren 
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perssonalment aladlta Coua e Antuxa e demanaren e requerlren que anassen 
ab ells en jacme de sent Jo han ft1 que fo den fferer de sent Johan e.Nandreu de 
sent Johan e en tomas Jllet menor de dles los quals ja temps auie eren estats 
ala dita Coua e antuxa ab en Jo han de munt al! que jay eren estats perla dlla 
rao e sen era feyta scriptura publica e dlxeren tots aquells que la dita Coua e 
Antuxa ere comuna e de conseyll, Empero la dlta acusacio fou feyta per los 
dlt~ vedalers per ~o que la dlta na Maria auie sembrat dauant ladlta Coua e 
antuxa e sen· aula pres e ocupa! peras!. Empero los dlts· Jurats certifficaren 
ells de les dites coses per testimonl ben leals e dignes de fe é per scrlptura 
publica e vents la dita Coua e antuxa esser comuna e de conseyl fflcaren files 
~o es la primera fila el cap de la Roqua de ves la Rambla e puix altra ora dela 
Rambla hora duna losa e pulx va Rambla Rambla entro que pren volta la dlta 
Rambla e aqul aqual~ duna Roqul~a que si fa una sobalma xiqua ha aUra Jita 
e Roman tola la pedrl~a comuna entró en la Roqua e del a dita fila va entro al 
coyllet on na altra e puix va entro en la marrada del camj que va a tlrlg, e a ni 
altra, la cual coneguda e determinaclo fon feyta iiij nonas Marcij Anno domlnj 
M,CCC. xliiij.-Et enapres Domingo ortj procurador dela dlta dona na Maria 
muJer que fo del di! en Pere ort11e Mare del dlt Domingo fou protestaclo de les 
cosses per los dits Jurats feytes conegudes e determlnades e per ¡·os dlts Ju
rats fon feyta res posta a la dita protestaclo e a les coses enaquela contengudes 
segons que mlls e pus largament enaquela es contengut e fon feyta la dita 
protestacio Dimecres apres Nona ques comptaue xlij kalendas marclj · Anno 
domlnj M. CCC. quadrageslmo quarto e fon res post per los dlts Jurats desapte 
en ora de Completa ques comptaue xj kalendas marcij Anno quo supra.-Et 
enapres a auant Digmenge vespre de sen! March ques comptaue vilj kalendas 
Madij del An de nostre senyor Mili e trecents quaranta e cinch la dita na Maria 
per tractam.ent de prohomens e de amiéhs seus [foli 5i'i] per estaluiar missions 
e trebaylls vench enlalberch del honra! en Jacme castela caualer qula en lo 
loch de Ca ti hon los damunt dits jurats eren ab gran multllut de prohomens 
quey eren ajustats demanats e apellats e demana aqul als dits Jurats e proho
mens gracia e merce e retes per colpable. Elos ditsjurats dixeren que pus que 
gracia e merce demanaua queli fos feyta enaxi queli dlxeren que deles celo ni es 
en que ere cayguda que sauinges ab lo Justicia e vedalers e que per ~o que 
perlan ya al conseyll que fos absoita e que els non volien res. E per ~o los dlts ' 
Jurats e prohomens e la dita na Maria tuyt en semps uolgueren queJa dita 
Coua e antuxa segons que fon titada e segons que es enaquesta Cilrfa es con
tengut si e en per tots temps publica e comuna per auis publlch de tot lo terme 
de Morella e deles Aldeyes de aquella tot axi be e fermament com denguna 
altra Coua e antuxa es ni pot esser dlt, e axl con m lis e pus plenerament sana 
e profltosa se pot dlr scrlure e entendre a proflt e a saluament de tols los ha
bltants e habltadors de tot lo dlt terme e de lotes les di tes Aldeyes. En testl
monj de la qua! cosa volgueren los dits jura!s e prohomens semblantment la 
dita na Maria que fos feyta aquesta present Carta · per mi notarj desus scrit 
per adurable memoria en esdeuenldor e aconseruaclo del dret comu. A~; o es 
feyt en Catl ~o es enlalberch del di! honra! en jacme castela caualer en lo dia 
e An damunt dlt. Testlmonls fforen daquesta cosa Nandreu de sen! Jo han en 
O. aulnyo, e en Guo~;albo soler veyns de Cati.-Sig>f<num Thomaslj lile! no
tarlj publlcl Morelle qul hoc scrlpslt loco die et anno prefixls. 
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A. la fi del document es diu: «Aquesta carta fon scrita a~i 
. per~o car inech (?) cuydaue hom altres coses scriure e nos feu 
'e per ~o romaninch les pay e ja si e ~o que incha diuerssos 
canalaris de~a e deJa los canalaris contenguts enaquesta son 
clars ·e uerdader~ e es crits ab ueritat •. Ja es ve u !'interés que 
es tenia per les coses que pertanyien al Comú de Moreila i de 
les A.ldees, com eren Coves, A.ntuxans, A.beuradors, Carreres 
etc., puix nomenaven Vedalers o Guardies pera conservar-ha. 
La Cova de Na Maria eslava prop del camí de Tirig i vora de 
la Rambla; fon reconeguda i !robada ésser de Conseii. S'ape11a 
dita Maria pero per estalviardespcses i amb inter.venció de per~ 
sones amigues demana mercé reconeixent-se culpable. L'ab
solgueren els Jurats dient-li que en les calonies s'avingués amb 
Jo Justicia i els Vedalers. De tot es féu Carta pública en casa 
del Cavailer en Jaume Castella, Senyor de Catí, el día 24 d'abril 
de 1545. 

Ll 

ALOUNES CLÁUSULES DEL TESTAMENT D'BN ARNAU SBOARRA RBPBRBNTS A OBRP.S 

DB BBNEPICENCJA. NO PORTA DATA EL TRASLLAT 

Ar;o es traslat be e fe{ment scrlt dunes clausules les quals son contengu
des en lo testament den Arnau segarra defunt e c;o que enaqueles es conten~ 
gut ·al areguir (?) per los jurats e sacrista de Catl e segons ques segeix. llem 
dimito pro anima mea et parentum et benefactorum meorJJm Quasdam Domos 
meas sitas in villa de Ca tino quas dimito pro hospltali imperpetuum ubl pos~ 
sin! ho.spitarj pauperes dey cum tola parte mi pertinente de omnibus·cubltibus 
et de omnibus Raubis que sunt in hospicio meo que sunt deputate ad ponen
dum jnlectls. Et affrontat dicte do mus cum domibus Nlcholay ffiguera et cum 
domibus Dominlcl pedro el cum vinea ffranclsce vxorls quondam Andrey 
guasch et cum vi a publica. Et eclam u o lo et mando quod , debonls mels si! 
empta Queda m Archa ubl reseruentur dicte Raube quas ego dimito dicto hos~ 
pltall. Et eciam u o lo et mando quod si forte aliquls pauper jnflrmabltur jn villa 
el quereblt conslllo cubitu jn !nflrmltate su a quod de dlctis Raubls acomodentur 
slbl donech slt cura tus vel mortus, El postea reuertenlur dicto hospital!. Et 
eclam uolo et mando quod dicte Raube reseruentur jndlcta Archa. Ita quod 
non sit In uoiuntate jliius qui teneblt hospital! acomodare illas nec eclam pre~ 
parare cubitus per omnes dies nisl infflrmls et pauperlbus jhesu xrlstl qui~ 
bus erlt necessarlum sicut Raube ornate et eciam uolo et mando quod si ali~ 

· quls jn vllla u el jn dicto hospitall decesserU u el obierit quod posslnt acclpere 
corporarlum uel vanovam et ponere super caxam dlctl defunctl, quas domos 
et raubas dlmltl jmposse jurat'orum Catlnlj qul modo sunt uelln omnl tempore 
eruntpro qulbus dlctum hospltalem et dicta Rauba sil procuratum et amlnls-
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lr11lum uel pro illis qulbus consillo placuerit. lfem uolo et mando quod lota 
pars iurs mi pertinens in lllis censuallbus que ego el vxor mea Raymunda ha
bemos in villa sancfi Malhei uendantur ad noticia m meorum manlmissorum el 
bernardi [foil 56] segarra ffralrls mey el Arnaldi muntuyll nepotis mey el de 
pecunia que de dictis censuallbus exlerit eman!ur censualia intermino Catini 
usque compleatur in suma m Centum solidorum sine falleis atque laudirnis qul 
centum solldi censuales dluldantur et dentur apte orffanls et mulleribus paupe
rlbus ad rnarltandum de meo genere si forte jnvenerlnt el si non a lis extranels 
ad ndticillrn iuralorum el sacriste qui jn o m ni lempo re erunt ,jnloco catinlj. Bt 
lllj jura ti el sacrista habeant potestatem reclpiendi dicta censualla el u o lo quod 
sin! safisfacli apte collegendj et·dluldendj dicta censualia.-Sig>f<nurn Thome 
lile! notarll publlcl Morelle qul hoc scripslt. 

Dellestament molt interessant i curiós d'en Arnau Segarra, 
q·ue esta fnlegre en el pergamf n.0 5, ben conserva! de la Sala, 
eslan lreles les presents clausules, que se referixen a les cases 
que deixa pera Hospital amb robes i una caixa pera conser
var-les, podent-se.'n servir d'elles els pobre's de la vila com del 
cobertor par a tapar la caixa del difunt; lot en sufragi de la 
seua anima i de sos pares i benefactors lenint cura els Jurats 
de tot. L'altra clausula es referix a 111 fundació d'una Almoina 
de 100 sous pera maridar orfens i dones pobres de sa paren
lela o estranys a falta de parents. Ar:;o a carrec deis Jurats i · 
Sacrista. Féu testament el dia 6 de maig, codicil el dia 18 i morí 
el19 del mateix mes. L'Aimoina subsistí mol! de temps; !'Hos
pital encara perdura. 

JoAN PUlO 

El mariner 
El mariner que perd /'u// en les. ones 

miran! la peixquera que no cría greix 
quan va a la ciutat es ere u que les dones 
són totea si renes, mig dona i mig peix. 

BeRNAT ARTOLA ToMÁe 
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AZAR 

Por tanto, i!ll!iÍ ha dicho jehová: 
-He aquí, yo tengo sobre ellos mal del 

que no podrán salir; y clamarán a ' mí y no 
los oiré.• 

jeremfas (Cap. XI, vers. XI, 
pág. DCXXXVI). 

Y 
1 • 

apenas acabó de dar los últimos golpes al parche 
de su destemplado y viejo tambor, súbitamente 

• • • vióse Blaso e.l pregonero por· completo sitiado 
de multitud de roñosas chicuelas y desfaenadas mujerzuelas 
que afanosas, por inquirir la nueva, no recataban su curiosidad 
y unas a otras se preguntaban: 

-¿Qué noticias nos traerá Blaso? ... ¿Qué pasará? ... ¿Por 
qué será este pregón? 

Y mientras los chiquillos llenos de liendres reían, saltaban, 
cabalgaban unos sobre otros y las haraposas chicuelas estru
jaban, pegaban a sus llorones mocosuelos para imponerles si
lencio, Blaso el pregonero, con prosopopeya y con voz aguar
dentosa deletreó el siguiente reclamo: 

-«Se hace saber a todos los vecinos del pueblo, que esta 
noche a las nueve .en punto, tendrá lugar en el Casino-escuela 
un gran concierto de mandolina, guit-arra y flauta por los sin 
rivales tocadores cosmopolitas Néstor, Laura y Agatón». 

Efectivamente, a su vez, en la tablilla de anuncios del Ca
sino-escuela también se leía, escrito con pésima ortografía y 
enigmática sintaxis, garrapateado sobre papel que antaño 
fuera blanco empero hogaño amarillento y lleno de mugre, 
con letras de gruesos caracteres y deficiente trazo, el mismo 
pregón que Blaso el pregonero hiciera de viva voz. 



'•¡ 

92 Boletín de la Sociedad 
1 

A la hora señalada del concierto el salón principal está re
bosante de público, al igual que en días de las tradicionales 
fiestas de San Miguel, patrón del pueblo. La concurrencia era 
heterogénea, pero allí estaba lo más selecto del pueblo. Des-· 
tacábanse las figuras del alcalde, hombre chanflón, de inteli
gencia roma y oficio corsario, oficio que juryt.o con el auxilio 
que le proporcionaran unas modestas heredades, bastárale, 
aunque no le sobrara, para defender su presente; el midico, 
un señor enjuto como un galgo, de mirada grave y parla com
pungida y el albéitar, sujeto jacarero a la vez que chirle, que 
reía con estridentes carcajadas las insulseces más insignifi
cantes y remordíale la conciencia cuando evocaba las cien 
palizas. que del barbero y demás. recibiera por sus indecentes 
chismorrerías. 

Sobre tarima colocada en uno de los lados del salón rec
tangular hállanse sentados los tres músicos y la voz de: «Va a 
dar principio el concierto», mentada con cierta gravedad por 
el profesor Néstor, hizo de tal modo el silencio, acalló de ma-· 
nera tal aquella algarabía de voces que momentos antes avi
vaba los oídos, que fácilmente se hubiera percibido el aletear 
de una mosca . 

... Y empezó y discurrió, en medio de gran algazara, el ter
ceto desafinando un hermoso poema de Beethoven, la .:Rap
sodia húngara», y mallratando algunos valses y polkas cuya 
pésima ejecuéión, en sus intervalos, fué exageradamente 

1 
aplaudida con frenesí por aquel público ignorante, inculto 
pero benévolo, que de vez en cuando articulaba frases, como 
alabadoras, de equívoca intención y sabor dudoso, para con 
Laura que hacía el encanto del auditorio inconsciente, más por 
su belleza extraordinaria que por su divino y difícil arte. 

La concupiscencia del público se desbordó cuando, al final 
del concierto, Laura, bella, hermosa como un ángel, encendi
da su tez como flor de granado, ataviada con traje polícromo, 
después de embebecerles con sus imponderables atractivos y 
soñadoras notas, arrancadas a aquel instrumento raro, desli
zárase de la tarima y entremezclándose con la muchedumbre 
postu-lase una bendecida caridad con argentina voz y gatu_nas 
zalamerías. Los apetitos sensuales de aquellos toscos monta
ñeses adquirían tal intensidad que llegaban al paroxismo, dis
putándose todos a la vez, ebrios de contento, so pretexto de 



Castellonense de Cultura 95 
r 

depositar su mezquino óbolo, el prurito de hablarla arrimados, 
1 . 

muy cerca, rozarla con aquellas manazas callosas y bron-
ceadas. 

Entre tanto Néstor, padre de Laura, permanece sentado en 
alto sitial. En una mano empuña su flauta y COn · ¡a otra afír~ 
mase las antiparras que espejean lindas lucecitas. Emociona
do llora. ¿De contento? Tal vez llore por no poder ver a su 
Laurita como tantos y tantos la pudieran ver. Está ciego de 
nacimiento. Vagando por el mundo el sino hízole que casara 
y fruto de aquellos amores fué Laura que tres lustros há pa
rióla su madre en cruda noche de invierno. Al morir ésta, le
gósela como el mejor patrimonio. «Cuida mucho de Laura-le 
decía en sus postreros momentos-cuídala y quiérela mucho; 
ella puede ser tu salvación; tal vez ella sea el lenitivo con que 
mitigues tu profunda desgracia». Y el viejo que lo recuerda 
todo, sigue 11orando ... 

Aliado c:te Néstor está sentado Agatón, mozalbete roblizo 
de unos dieciséis años, abrazado a su guitarra. Paso a paso 
observa todos los ademanes de Laura; hito a hito la mira, con 
mirada escrutadora e indiscreta y constantemente remuévese 
en su asiento, como mordido por los celos. 

Agatón quiere a Laura y está locamente perdido por ella. 
¡Cuántas y cuántas veces habíale revelado esta pasión! En 
cambio ena, que sabía enloquecer a todos con su ingenua 
gracia, nunca tuvo para él un átomo de cariño. Bien claro se 
lo dijo la tarde anterior antes de llegar a Fuente Fresno: 
-<Renuncia de tus quereres para conmigo por que yo no te 
merezco y además por que no quiel'O separarme de mi ciegue
cico hasta el fin del mundo•. 

Y en tanto que estas palabras destrozan el alma de Agatón, 
Laura en los confines del salón extremécese de gozo ante los 
halagos que,le dirigen los mozalbetes. 

* • * 
Es el orto del día siguiente y por el polvoriento y solitario 

camino se armstran los músicos nómadas con dirección in
cierta. En lontananza los picachos de las ingentes y agrestes 
montañas reciben los primeros dorados besos del sol na
ciente. 
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Laura y Agatón juntos y Néstor asido del brazo de la moza, 
caminan con andar pando, lento, dejando atrás muy lejos al 
pueblo de Fuente Fresno con sus chozas blanquísimas que se 
esparcen por el anfiteatro de una pequeña colina. El augusto 
silencio de la mañana rásgase con el estentóreo grito de un 
carretero que increpa duramente a sus mulos. 

El día, como los de agosto, ·presagia ser caluroso: Son las 
primeras horas de la mañana _y los rayos caniculares abrasan. 
El paisaje es monótono y pesado. En extensísima llanura y 
por los cuatro punto.s cardinales sólo se divisan. vastos pre
dios yermos, de color rojizo, manchados de vez en vez por 
algunas huertecitas, pequeños oasis, que se destacan como 
notas de verdor. Lejos se perciben los changarros de dos 
bueyes que pandamente se arrastran por el lende! de una 
noria. 

Jadeantes y sudorosos ya se detienen los tres músicos en 
un hostal de la desierta carretera. Bajo el cobertizo de la fa· 
chada y atados a los arrendaderos hay dos mulos cargados 
de buhonería. Sus amos están recuperando fuerzas, almuer
zan. Son traficantes que se dirigen a la feria de Cañadas; por 
ellos conocen nuestros músicos dicha feria, y tras un breve 
.descanso para comer unos fiambres, cargan otra vez los hati· 
llos y prosiguen su marcha. 

El calor sigue asfixiante y la calma absoluta enerva las 
fuerzas. La carretera, una franja blanca, extiéndese zigza~ 

gueando caprichosamente un collado; tras del alcor piérdese 
la blanca cinta polvorienta. Las horas transcurren lentas y los 
errantes músicos, con dificultad, poco a poco, van devorando 
el camino. 

* * * 

Son las diez de la noche, La posada de tío Gregorio há
llase repleta de gitanos, traficantes, charlatanes, mendigos Y 
gente de mal vivir, que esparcidos por el suelo, recostados 
sobre esterones y sacos con paja, aguardan el nuevo día para 
realizar sus negocios. 

A tío Oregorio y tía Eulalia, la posadera, no se les oculta 
la alegría de verse asediados por tanto parroquiano. 

-Este año, Gregorio, tendremos buena feria-dice tía 
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Eulalia regocijada-pues de tiempo que no ·se ha dejado caer 
tanta canalla por este valle. 

Tfo Gregorio con satisfacción asiente a las palabras de la 
posadera, aunque entre pecho y espalda le contraría tanto 
trajín, por estar acostumbrado a pasarlo como los canes, tum
bado al suelo y sin mover una silla. 

La posada de tío Gregorio es un hirviente bullider9; no por 
el mayor número de traficantes, sino porque aquellos tres en
demoniados cómicos-como los llama tía Eulalia-habían 
hecho, con -la magia de sus instrumentos, acudir a todo el 
pueblo. 

-Arrepasa las caballerías, suelta los perros · y vámonos a 
dormir Gregorio-dice la tía Eulalia--que mañana hay que 
levantarse temprano. 

Tío Gregorio sigue sentado en la jamba de la puerta de la 
posada al acecho de algo que le preocupaba. 

-Brinca pronto de esa silla condenado y desperézate 
-gruñóle la posadera-que es tarde. 

Previo un fuerte tirón de brazos y un bostezo grande aban
dona la silla tío Gregorio y dirigiéndose a tía Eulalia muy 
quedamente le dice al oído: 

-Se me figura que entre los dos músicos jóvenes ha ocu
rrido algo; hace un momento reñían, aunque en baja voz, de 
tal modo que parecía iban a las manos. Después ha salido él 
huidizo y todo ha quedado en silencio ... 

-¡Bah! ¡Bah! ilusiones de gandul, se te antojan los dedos 
huéspedes-replícale con énfasis tía Eulalia-cierra la puerta 
y vámonos a dormir, que ya es hora . 
•• • •• • • • • •• • • • _.. 1 o o •• • .• •••••••••• 1 o •••••• 1 •••••• o •• 1 ••• ••••• 

•• •• •• ••• •• •• • • • • •• •• o. 1 ., ••••••• ,, ••••••••• o •••••••• o •••••• 

Por la calle se oyen los primeros pasos de la gente maña
nera. Cantos agudos de gallos, ruidos de caballerías y ladri
dos de perros anuncian el alba. 

La posada de tío Gregorio va dando ya señales de vida; su 
gente despierta. 

De súbito, como queriendo sacudir la pesadilla pasada, in
corpórase el viejo Néstor y restregándose los ojos, con voz 
exaltada y conmovida llama a su hija: 

-¡Laura!. .. ¡Laura! ... ¡Hijita mía! 
Pero ésta no responde. Desesperado, extiende su mano, 
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buscándoi<J, y no la halla; dolorido llámala nuevamente, y a 
sus angustiados gl'itos acude el posadero sobresaltado. 

-¿Pero vejete, qué le pasa ... qué le ocurre? 
-¡Mi hija, mi Laura!. .. ¿Dónde está? ... ¡Me la han robado! ... 

· Agatón habrá sido ... ¡Canalla! ... ¡Canalla! ... ¡Ladrón! 
Tío Gregorio esfuérzase por tranquilizarle y mira en derre

dor buscándola. Al fin, exclama: 
-Cálmese, viejo, aquí está; pero ¡ah!, ¡¡¡muerta!!!-grita 

lleno de espanto. 
-¿Muerta? ... -ruge como un león el viejo Néstor. 
-Sí, -¡¡¡muerta!!!-contéstale el posadero. 
Y con el rostro desencajado, instintivamente, dirígese el 

viejo Néstor hacia donde parte la voz del posadero; cae 'de 
bruces sobre el cuerpo inanimado de su Laurita y mientras 
ésta yace a sus pies fría como la nieve y como la nieve blanca, 
el pobre Néstor, desgarrada su alma, llora su desgracia, evo
cando un porvenir más negro que su pasado. 

J. B. SEGARRA BERNAT 

Retoro 
Si veus de 1/uny i res de blau perdura 

en tos u lis clars, i alcor portes la flama 
d'una nova i/'lusió !lila d'un somni 
de realitat antiga, inalterable, 
ix de ton sí, mira /'espi/1 de tora, 
(el mon que volta per fugir les deries) 

' i et semblara més blau que mal. Un di a 
tot sera tot; la flama sera cendra 
1 el Sol sera més 1/uny que /'estelada. 

BBRNAT DE RAPALAPBNA 
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Iniciació a la Historia del Dret Valencia 

Curs breu professat a l'Unlversltat 
Popular Valencianista els dies 20-26 
de febrer deJ934. 

' una historia del nostre dret valencia no poi ésser encara 
mampresa. 1 no podent existir una historia mal podra 

· donar-se encara en un curs breu un resumo una sfntesi 
sobre la mateixa. Pero és precfs que un jorn comencem a 
construir i a el·laborar la nostra historia jurídica valenciana. 

jo voldria que aquestes paraules meues tinguessen un coral 
acolliment entre els jovens que a les hores d'ara es preocupen 
de la historia de Valencia. No tindran altra pretensió les idees 
que vaig a exposar. D'aquf que vullga ocupar-me del dret i de · 
la historja del dret, com en una especie d'iniciació o introduc
ció. Sobre l'enqÚadramenl' general d'aquestes Ili~ons i posant 
a contribució els coneiximents bibliografics, prop de les fonts 
sempre, més avant podrá dir-se quelcom d'organic i complet 
sobre la historia jurídica de Valencia. 

LES I'ONTS DEL DRET VALENCIA 1 LA HISTORIA 

DE LES I'ONTS DEL DRET VALENCIA 

El dret valencia no esta vinclat únicament al text conegut 
coma Furs de Valencia. Hi ha altr.es fonts mol! interessants com 
els acords de les Corts i di verses altres disposicions i furs. 
No es correc!e parlar de ~Furs de Valencia~ amb referencia al 

8.7 
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text que deriva del conegut cCodi de Jaume 1>. Jo estime digna 
de l'atenció deis estudiosos valencians l'acceptació d'una ter~ 
minologia més exacta; així es poi apellar cCodi de Jau me h al 
text originariament municipal del Fur de Valencia. Parlar de 
Furs en plural pot donar base a conclusions dubtoses. 

A més del Codi de Jaume 1, que constitueix el fonament del 
dret medieval valencia, deuen esmentar-se els diversos furs 
locals vigents al terrilori del nostre regne, i lambé a !tres fonts 
com les consuetuds feudals. No poden ésser oblidades les 
aportat:ions deis documenls d'aplicació del drel que tan mera~ 
vellosamente ens mol\stren quin era el drel realment utilitzat 
en la vida jurídica del noslre poble. 

El Codi de jaume 1 

Per desgracia nostra no posse'im actualment el codex primi· 
liu i original del Fúr dona! per Jaume l. Les més antigues re
daccions són dos: una !latina i altra valenciana. La redacció 
!latina és conservada a I'Arxiu de la Seu; l'altra a I'Arxiu de 
l'Ajuntament. Aquest procedeix de les corls de 1550, i és esta! 
compulsa!, signa! i segellat per Bononal de Pedra, notari 
d'Anfós 11 de Valencia. El codex de la Seu és anterior, deis 
primers anys del segle XIV. És el codex núm. 51. Apareix es
crit, les capitals en blau i roig, els títols en roig. Tracia deis 
furs, fins al foli 71; després segueixen privilegis escrits en va
lencia i de la mateixa !letra. Finix: «Dat. Valencia ac XV Kals. 
madij anno Domini MCCC primo:.. Fora deValencii! s'hi troben 
diferents textes del Codi de Jaume l. Un dells conté certa re~ 
dacció posterior, conservada a la Biblioteca del Monestir de 
!'Escorial (Sig. Y.II.20). Tracia: Primus Iiber. Les rubriques; 
furs nous del rey en Martí; praticha de Valencia en fet de pa· 
raula (datada a 51 febrer 1407); translat deis savjs de Valencia; 
furs nous de n'Anfós IV; furs del rey Don Juan de Navarra, 
gobernador general de Aragó; privilegi deis reís D. Pere i 
D. Jaume a Oriola (Monl<;ó 1585); furs de D. Jaume 11 i n'An~ 
fós IV; Ordenan<;a del rei Martí a Valencia sobre el castic de 
certs delits. Comes veu per aquesta referencia es tracia d'un 
tercer text molt interessant i de ric contingul. És eslat estudia! 
aquest ms. per ZARCO (Catálogo de manuscritos catalanes del 
monasterio del Escorial, p. 80-82). VILLAMIL y CASTRO (Reseña, 
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p. 58-59) y CAsTAÑEDA (Catálogo de manuscritos lemosines, 
p. 19-22). El va descri_ure tamb~ ÜLIVER (Historia del derecho 
en Cataluña, l, p. 516-519). En realitat és text d'interés secun
dari per quant resulta posterior als codexs que posse'im a Va- · 
h~ncia. Hi han altres dos textes de la coi·Iecció Salazar a !'Aca
demia de la Historia. 

Hem dit que el codex Ilatí es sens dubte el més antic. Aixo 
es veu si fem una confrontació entre els textes Ilatí i roman~. 
puix les redaccions de I'Ajuntament i de !'Escorial presenten 
certes ampliacions. A~o dóna al text que es conserva a la. Seu 
una valor extraordinaria. Manca, amb tot, un estudi detingut 
del problema. El gran canonge Chabas, autor d'aqueii petit i 
valuós fullet Génesis del derecho foral de Valencia, deciara 
que el text catedralici conté les Ileis de la Costum primitiva 
amb les addicions i esmenes fetes pe! mateix En jaume, cosa 
que és advertida perles pa·raules •Dominus Rex emendavit 
hunch forum», cFacimus forum novum:o, cadditit D. Rex», S'hi 
troben furs reiteradament esmenats; darrere d'una esmena és 
advertida un altra: «Novissime addidit D. Rex:o. No hi ha per 
tant manera de poder averiguar que és lo que fon el text pri
mitiu; el de 1240 apareix mesclat amb disposicions de 1251, 
1261 i 1271. / 

Problema distint és el de saber si originariament fon escrit 
el Codi en Ilatí. Els autors de tipus retoric deis XIX poden 
ésser referits en tal aspecte al text de Tourtoulon, qui al seu 
jacques /le Conquerant descrivia aixina la redacció originaria 
del Codi de jaume 1: -«Per a la redacció de les noves Ileis, es 
va triar un dialecte de la Ilengua d'Oc, tan benvolguda pels 
prínceps de la casa de Barcelona, d'eixa Ilengua en la qua! 
gojaven de parlar als seus súbdits i cantar les seues empre
ses i els seus amors:o, (V: trad. cast. 11, 187). 

Contra tota esta literatura s'hi tl·oba no sois I'argument pa
Ieografic ai·Iudit, més també l'afirmació d'altres textes: refe
rint-nos per ex. a la versió de Benifa~a-els tres sodalis-fra:
res o juristes Guillem, Vida! i Berna!, «redigerunt legaliter in 
Iinguam planam atque romanam». 

Hem dit ja que el text valencia apareix amplifica!; af~gim 
ara la coincidencia de certs passatges amb privilegis de 
Jaume 1 per altra banda conservats. 

El Codi de Jaume 1 en aquesta redacció més antiga conti-
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nua inedit. Ha estat publica! i reimprés solsment el text valen
cia. El codex conserva! a I'Ajuntament serví per a l'edició feta 
per Lambert Palmar!, que ja no és un codex, sinó-com nota-
rem més avant-una Recompilació. 1 

Les cartes-pobles 

Les caries pobles valencianes són, com en general lotes 
les fonts europees d'aquest tipus, ·contractes agraris cof·lec
tius, sobretot a partir del segle XV. Sovint la carta pobla és 
fur municipal o el fur municipal inclou la carta-pobla; així el 
regim del municipi és, per for~a. un aspecte del regim total del 
territori. 

Les cartes pobles valencianes ten en gran interés perla seua 
persistencia i perles influencies que espentejaven. La major 
part foren atorgades arran de la conquesta; inclou·en el dret 
municipal agrari i són portadores d'una determinada orienta
ció jurídica. Així s'adverteix dret catala i dret d'Arago. Per 
ex. són poblddes a fur de Saragossa: Borriana, Vinaro~. Be
nicarló i Mola Escobo~a; a fur de Lleida: Cervera i Sant Ma
teu; a fur de Sepúlveda: Morella, etc. El bisbe de Tortosa con
cedeix dret tortosí a Cabanes i Benlloch; Benassal i Albocacer 
es poblen a fur d'Aragó; Segorb i Nules per drét catala. 

El regim jurídic de cada carta pobla deu ésser posat en re
lació amb el Codi de Valencia de Jaume l. Fet ja aquest en 
12-10, és concedit a algunes viles: axí en 1256 a Denia i a Mol
ved re, en 1278 a Planes i Almudaina. 

El propi Codi donat a Valencia per Jaume 1 era un fur mu
nicipal, com plenament demostra En Chabás. Al text-deia el 
docte escriptor-s'esmenten rics-homens, prelats, barons i 
prohomens, pero en la llista que es troba en el prefaci del fur 
figuren solament els heretats en la ciutat; altres prelats, rics
homens, barons i prohomens, més importants que aquests, es· 
tigueren heretats en el regne i no foren cridats a consell; esta 
preterició-concloeix Chabas-explica !'alean~ de la Costum 
primitiva de Valencia, per on se veu q,ue era cun fur municipal 
amb proposit de fer-Io extensiu a tot el regne». Que és fur mu· 
nicipal ho demostra també l'ai·Iusió al termens fira i mercal, 
i les frases dins o fora, ciutada de Valencia, etc. Que estava 
fet amb proposit de territorialitzar ho veurem ara. 
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El dret territorial 

La ciutat era, a l'epoca medieval, el vertader Estat. El dret 
era, per conseqüencia un dret local. Pero hi ha un moment en 
el qua! brolla una corrent d'afinitat que desitja eixamplar-se i 
es forma poc a poc en maneres i formes diverses, un dret terri
torial. Aquest dret, propi de la Baixa Edat Mitja sorgeix treba
IIosament per obra deis prínceps que donen disposicions amb 
pretensió de més ampla aplicació; també per obra de les simi
Iituds Iocals que apropen i enllacen. A Valencia aquest feno
men és referible a l'obra monarquica. Nascut el Codi de 
Jaume 1 en el moment del renaiximent romanista, portava na
turalmenl, per son conlingut una base territorialitzadora. Pero, 
con¡ra tota Iogica induccio i front als primers proposits no 
s'esten amb l'eficacia que podría i deuria pensar~se. Chabas 
entengué que, a !'iniciar-se la segona mitat del s. XIII, pocs 
anys després de promulgat el Codi, fon estés pe! regne. Diu ' 
-amb logica, pero no amb exactitud-: cSi foren estesos 
aquests Furs a tot el regne en 1251 o més avant, no és facil 
determinar-he; que en casos particulars es féu anteriorment 
queda ja demostrat; ara' creguem per raons d'inducció, que 
fon clonat aquest pas, i entre elles la principal és la terminado 
de la conquesla del regne. Si quan solsment existia sens carta 
pobla la ciutat se Ii dóna un codi amb I'anim d'anar-lo estenent 
per tot el regne (a mida que s'anara conquerint), és de supon
dre que la Ilei es faria general de,sprés d'aconseguida l'uni
ficació política. Si aquella estensió es féu en 1251 o bé al 1261 
no és facil determinar-ho:o. La posició ací mantinguda per En 
Chabas es relaciona amb la tesi més avant qtanlinguda, en 
allre passatge del seu Oénesis: c¿Eren els ·Furs de Valencia 
-diu-legislacio per aquells pobles, quan menys, que no te
nien fur especial? Ens pareix que sí-es contesta En Chabas
tractant-se de temps posterior a 1*61, per allo de major pars 
trahit ad se minorem. Els havien acceptat la major part, re
gien a les poblacions de major importancia, constava la vo
luntat reía! d'anar estenent-Ios a tot el regne; no cabía, puix, 
dubtar que foren Ilei supletoria per les poblacions que no tin
guessen fur particular>. Donat el Codi de Valencia en 1240 es 
pobla Vinaro~; poc després i el procurador del rei Ii dóna fur 
de Saragossa. Justifiquem que el bisbe de Tortosa, en furs 
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.aforgats a les poblacions valencianes de Cabanes i Benlloch, 
prefería donar-les el dret local tortosí, pero no es pot com
p_rendre que en 1267 i 1275, respectivament, segueixen el fur 
d'A.rago, Vi ver i Vilarreal, m entres a Segorb i Nules s 'els dóna 
fur catala. Reconeguda l'unificació com desig, al text del Codi 
de Valencia, el proposit territorialitzant apa"reix ratifica! en di
verses cartes-pobles (recordem les de Denia i Molvedre) i es 
porta a practica per les repetirles concessions de fur de Va
lencia: el 1245 es concedeix a Silla, el 1241 a Onda i Tales, el 
1251 a Penyíscola, després a Benifar;a, més tard a Planes i A.l
mudaina, etc. No hi ha, empero, un moviment que procure 
.estendre exclusivament l'aplicacio del codex de Valencia, afa
vorint l'unificació jurídica del regne; en un article publica! al 
cButllelí de la Societat Castellonenca de Cultura» vaig deixar 
dit ja, que lá territorialitzacio del codex de Valencia és obra 
treballosa, feixuga e incompleta: a principis del segle XIV el 
codex de jaume 1 regia únicament a la capital i a les viles 
reials; duran! eixa centúria s'hi !roben tentatives de territoria
litzaci6 mitjanr;ant renúncies al fur aragonés i mercés a un 
acord de Corts en 1529, que permeté l'extensió del fur local de 
Valencia a determinats territoris senyorials. Pero encara al 
segle XV alguns senyors volen que es reconega el fur d'A.rago 
als seus territoris. 

De lotes formes el Codi dona! per jaume 1 a Valencia, arriba 
a ésser un text de dret territorial; sinó regeix en tot el regne, 
és lfei d'extensos territoris; més avant amb l'obra de les re
compilacions es pren nou avanr;. 

Les recompilacions 

L'edicio que vulgarment deiem deis Furs de Palmar! no és 
-com ja he dit-una edició del Codi de jaume 1, sinó una re· 
compilació. Valencia coneix dos recompilacions generals: una 
cronologica, un al!ra sistematica. La primera recompilació va
lenciana fon impresa en 1482, estant preparada per Gabriel 
Riusech: conté el text romanr;at del Codi de jaume 1 amb les 
disposicions dictades posteriorment, fins N'A.nfós V. Obra es
tampada per f'alemany Lambert Palmar. Diu el colofo: cCo
.piats de bons originals; r;o es del original de micer Gabriel de 
Riucech: e per ell mateix comprobat ab lo primitiu original 
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bulla! del archiu de la sala de valencia, migan¡;ant letra de molt 
eleta empremta: ·per lo humil Lambert Patmart alemany. E ultra 
Jos dits furs hi ha alguns notables e utils actes de cort e pro
visions reyals: son acabals de copiar dijous sanct quart dia 
de abril del any de la felissima nativitat de nostre senyor re 
demptor e salvador jesu crist M quatrecents huytanta dos: de 
que es esta! inventor e acuratissim sollicitador lo honorable e 
discret en Gabriel luys de arinyo notari e ciutada essent justi
cia de la ciutat de Valencia en lo civil fins en suma de trescents 
solidus». La segona recompilació valenciana fon publicadíl, a 
mirjans del segle XVI, per Francesc joan Pastor, dos volums 
en foli, estampats per joan Mey el 1548. Són recompilats ací 

· els textes legals de jau me 1, juntament amb les disposicions 
posteriors, per ordre· de materies i fins a J'any 1542. Aquest 
treball no és totalment original de Pastor. Cebrian va escriure 
·que Pastor publica aquesta obra en coJ·Jaboració amb el juris~ 
consult Pere joan de Capdevila i aprofitant els treballs que 
amb identic fi, havia deixat el notari Lluís Alanya, 

Fonts de drets peculiars 

Apart deis textes fins ara aJ·Judits cal esmentar altres ele
ments jurídics, prinéipalment els relatius al dret marítim i al 
dret feudal. 

Sobre les costums del dret feudal cal tractar de les eCos
turnas de Catalunya:o, els cUsatges» i la •Costum d'Es
panya». jaume 1 havia concedit en 1270 a Berna! de Sarria els 
castells, viles i alqueries d'Aiarch i Sanchet csecundum usa.
ticos barchjnonae:o .i en 1298 dona al mateix personatge, en 
feu, el castell de Confrides, subjecte a la mateixa Iegislació. 
Al segle XV, els textes parlen de nombroses donacions fetes 
«iuxta usaticos barchinonae et consuetudines Cathaloniae ge
nerales». Tenim, puix, en vigor, dintre del regne de Valencia, 
els Usatges de Barcelona i les Costumas generals de Cata
lunya, compilació, aquesta del dret feudal catala, redactada al 
iniciar-se la segona mita! del segle XIII. Pero és més, trobem 
textes que parlen de la cConsuetudo Hispania» es a dir de la 
Costum d'Espanya, altra font de dret feudal. Així trobem un 
codex d'aquesta Costum (que es identicani.ent el passatge 11, 
XVIII de e Las Partidas:.) a la Biblioteca Universitaria de Va-
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l~ncia. Altres aspectes del dret feudal són considerats per di
versos manuscrits; així, per ex. el ms. Y.III. 4 d.e la Biblioteca 
del Monestir de !'Escorial ens mostra: cLo fur de les batanes 
de ques deuen fer en regne de Valencia». (Vegeu, Castañeda, 
Catálogo de ms. lemosines en /a Bibl. del Escorial, Ma
drid, 1916). 

En quant al dret marítim el sectarisme patriotic ha fet parlar 
d'aquell e Libre del Consulat de Mar», com a obra valenciana . . 
Hui cal tindre ja algunes idees segures sobre tal materia. Tal 
com apa·~eix redactati encara que p·uga pensar-se nascut a 
Barcelona, el text jurídic del Consola! és una consuetud marí· 
tima del litoral mediterr.ani que no pot trobar per patria una 
sola ciutat. Ara bé, els textes impresos del Libre del Consola! 

' publiquen en primer !loe, seguint una redacció tardiua, l;cOrde 
judiciari de Valencia»; les referencies que el text del Consola! 
fa a aquest Orde i al segell de Valencia ha donat base pera 

· · pensar en !'origen valencia del Libre. Ciar és, que en el lribre 
hi ha una enorme aportació valenciana i és, sense cap mena. 
de dubte, valenciana tola la materia relativa al procediment. 
Ultra ac;o, el Consola! és dret marítim vigent a Valencia. 

Documents d'aplicació 

Fonts complementaries de gran valor per al coryeiximent 
del dret vigenr són els documents d'aplicació. En realitat, el 
dret viscut ha de trobar-se més a 'rarxiu que al text legal. Sor
.tosament existeix hui a Valencia encara una bona quantitat de 
clocuments i protocols notaríais. Són particularmenf utilitza· 
bies els carlularis i formularis que representen normes llarga- · 
ment seguides. (Dos formularis interessimts s'hi troben a l'Ar
xiu del Regne). 

Literatura jurídica 

També deu ésser considerada, als efectes del coneiximent 
del dret valencia la contribució de la literatura jurídica. D'una 
part els tractadistes o estudiosos de la doctrina, d'altra banda 
els comentaristes o estudiosos de la llei. 

Entre els primers, esmerilen Eiximenis, autor del tractat del 
Crestia, el qua! libre XII", cRegiment de la cósa publica», inte-
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ressa per coneixer el dret públic de !'epoca. Diversa valua, al 
nostre respecte, té Pere Belluga, autor del Specu/um Princi
pum. Belluga fon estudiós que recorregué Italia essent alumne 
del Col·Iegi de Bolonya i deixeble d'Alciat. Dedica el seu llibre, 
redacta! a l'honrósexili que li produí la seua ardorosa de
fensa deis furs valencians, front allloctinent reial, a N' Anfós V. 
També deu ésser esmenlat en un sentit analeg, en quant a l'i.n
fluencia italiana, Lluís Gomez, Gomezius, autor de I'Eienchas . 
En materia processal n.o pot ésser oblidal Arnau Joan, el qua! 
treball Lo stil de la governació, fon publica! com apendix a 
l'edicio de lleis valenéianes fetes el 1482. 

Eri quant als cornentaristes, són autors de •Notae super 
foris Regni Valentiae», Eximenis de Salanova, Guillem Jaffer; 
Arnau Joan, Giner Raba¡;a (pare i fill, aquest el membre del 
Compromís de Casp) i Pere de Vilarasa; 

* * * 
Havem dit amb aixo quelcom sobre les fonts del dret va

lencia. Són notícies elementals que no són per sí soles sufi
cients per a dirigir-ne cap, a l'estudi del nostre passat jurídic. 
Cal dir, ara, quelcom sobre la historia de aquestes fonts. 

La historia del dret valencia no és encara preparada. No 
podra plantejar-se mentres no existeixa una majar preocupació 
per l'estUdi del nostre dret. Les recompjlacions valencianes 
pergueren tot vigor al comen¡;ar el segle XVlll i ja de seguida 
els valencians abandonaren lota preocupado per aquesta ma
teria. Ho diu Villarroya en les seues Caries. 

Llixcam el seu testimoni: <Després que vaig seguir alguns 
anys la carrera de les lleis -tradu'im-vaig determinar dedicar
me a l'estudi de la practica, i confese sens rubor que la prime
ra atenció fon dirigida cap a la lectura deis Furs del Regne 
de. Valencia, els quals al mateix temps que m'instru'ien amb 
les seues sentencies i amb el gran fons de saviesa que respi
ren, i encanl que alguns amics procuraren allunya·r-med 'aques
ta lloable, aplicació ... :o 1 encara més avant parla de la <general 
aversió a l'estudi deis furs:o. 

La primera obra que s'ocupa d'historia del dret valencia fon 
escrita a fins del segle XVII: és . la «Sacra Themidis Hispanae 
Arcana», deguda a l'erudit Joan Lucas Cortés, mort en 1701, 
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pero apareguda a Piannover en 1705, com a original del diplo
matic danés Gerard Ernest de Franckenau; la <Sacra Themi
dis» s'ocupava del nostre dret junt amb la legislació relativa a 
Mallorca a la secció X: «De Valenliae Balearidumque regno
rum legibus:o. Mayans volgué escriure un llibre sobre !'origen 
i el desenvolupament del dret espanyol, en el qua! es traclara 
lambé, segons manifeslava a Josep Nebot, de la historia de la 
,Jegislació valenciana. Més avant, Marichalar i Manrique en la 
seva «Historia de la legislación» tracia de la historia del dret 
valencia de manera inacceptable, i Benvingut Oliver estudia al
guns punts d'historia jurídica valenciana en la historia dedi
cada a les Coslums tortosines. No hi ha, puix, un treball de 
conjunt acceptable. Sobre diversos problemes relalius a la 
materia de fonts farem indicacions que puguen oi"ientar a l'es
tudiós que vullga ini,ciar-se en l'estudi del dret valencia. 

P1·oblemes relatius 
al Codi de Jaume 1 

És obra fonamental, i salvades algunes poques errades, 
obra encara molt útil la de l'arxiver En Roe CHABAS, Génesis 
del derecho foral valenciano (Valencia, Vives Mora [1902]). 
Los Apuntamientos para escribir la historia del Derecho va
lenciano y verificar una perfecta traducción de los fueros, de 
Don JosEP VILLARROYA (Valencia, Orga 1804) no deixen de tindre 
algunes útils observacions. Mossen BETÍ publica al cButllelí 
de la Societat Castellonenca de Cultura» (11, 55-57) unes Apos
tillas al Génesis de Chabás, en .les quals s'ocupa del problema 
de la traducció valenciana feta pels savis de Benifa~a. (Per a 
Betí els traductors del Codi, en Benifa~a. no foren frares, 
sinó perits en drel, savis en dret). Un cult estudiós del nostre 
dret, elnotari HoNORI ÜARCÍA s'ha ocupat a l'esmentat Butllelí 
(VI, 55-56) de la publicació i significació política del Codi de 
Jaume l. Els problemes de la territorialització han esta! atesos 
al meu arlicle publica! en el «Butlletí de la Societat Castello
nenca de Cultura» (XII, cuad. IV) i lambé en un pelit estudi 
d'HoNORI ÜARCÍA a la mateixa revista (IX, 240-245). 

Amb pretensions generals existeix un treball de SANTIAGO 
CEBRIÁN IBOR, sobre els Furs de Valencia (111 Congrés d'Histb
ria de la Corona d'Aragó, Memories, volum 1); treball aquest 
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que si doctrinalment no pot ésser totalment acceplable, és en 
carivi mol! útil perles notables aportacions bibliografiques i 
arxivals, que constitueixen uri bon cataleg d'editors i estudio~_ 

sos de les recompilacions legals valencianes. 
Manca un estudi sobre la formació del Codi de Jaume 1 i 

també sobre les relacions e!llre les Costums de Tortosa i el 
text dona! per fur a Valéncia. Hui ¿s estada totalment revisada 
la posició d'Oliver que cre'ia que el Codi de Valencia ,copiava 
al de Tortosa; tots els indicis són de lo contrari, pero una so
lució definitiva sois pot donar~la un acuradíssim estudi i con~ 
fronfació del texte~ més antics. 

En aquest respecte cal notar que Chabas oposant-se 
a la tesi d'Oliver no !'abandona per complet: diu que la 
data del Codi de Jaume 1, essent anterior a la de les Costums 
tortosines no permet una copi-a, pero parla de la molta g.ent 
tortosina que hi havia a Valencia, i de que no és d'admirar que 
la legislació de dos dutats d'una _mateixa regió coincidixca 
quasi literalment en les seues disposicions, dictarles quasi al 
mateix temps i rodejades del mateix arnbient religiós, polític i 
fins etnogr~fic. Altra cosa-afegeix-seria incomprensible. En 
tot cas Chabas pensa en una- relació indirecta: com el Codi de 
JÍlstinia-aferma-es el pare del Codi tortosí, «ha de resultar 
precisament la llei lógica de que els que són iguals a un tercer 
són iguals entre sí~. 

L'edició de les cartes-pobles 

Una historia del dret valencia no podra ésser definitiva en 
tan! no estiga feta una edicio completa de les caries pobles 
valencianes. Chabas va indicar alguns passatges de caries 
pobles conservades a l'Arxiu Historie Nacional i va transcriure 
les de Denia i Mol ved re. El ~Butlletí de la Societat Castello
nenca de Cultura» va publicar baix la direcció de mossen Betí 
una interessant coJ·Iecció de cartes pobles de comarques cas
teJ.Ionenques; després Angel Sánchez Gozalbo, Honori Garcia 
i altre~ coJ·Iaboradors han publica! diversos textos locals. És 
llastima .que d'una vega da no es fa va una coJ·Jecció útil als 
efectes de la seua utilització universitaria. Moltes caries po
bies dormen encara als arxius i biblioteques. 
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El Consolat i les Costums d 'Espanya 

Del Consola! existeix una edició útil: la de Moliné. Ferran 
Valls Taberner ha fet recentment un treball de destriament 
molt interessant; en ell pot veure's la significació de les apor
tacions valencianes; singularment ha de estudiar-se I'cOrdre 
judiciari de Valencia» (Consola! de Mar, ed. Valls, cEis Nos
.tres Classics:o; Orde judiciari de Valencia, vol u m 11, pag. 57-61). 

Les Costums d'Espanya han esta! al·ludides per RAMON 
o'ABADAL a la seua tesi: Las Partidas a Ca!lllunya durant 
fEdat Media. (cEstudis Universitaris Catalans:o, VI, 1912). El 
text que es conserva a la Biblioteca Universitaria de Valencia 
porta la signaJura actual M. 869, i apareix a continuació de les 
•Croniques troyanes:o de Guido de la .Colonna, tradu'ides al 
valencia per Jaume Conesa en 1567. 

Recepcló i expansió 

No podem esmentar cap treball sobre aquestes fonamentals 
qüeslions. Els problemes de la recepció déls drets a Valencia: 
aceptació del romanisme, del canonisme, de la costum feudal 
espanyola i italiana; els problemes de la expansió: influencia 
del dret valencia a les !erres tortosines i catalanes, influencia 
d'institucions valencianes a !erres me_diterranies. Res d'a~b és 
estat encara estudia!. Jo mateix he al·Iudit a alguns aspectes 
de J'expansió en un article publica! a la cRivista di Storia del 
Diritto Italiano» (VI, 1955, p. 417-466), i he tingut de donar-me 
compte de la dificulta! de plantejar ploblemes d'aquesta signi~ 
ficació sense una més fonda i curada preparació monografica. 

* * * 
S'ha parlat d'una edició deis Furs. Quan, fa ja alguns me~ 

sos, es va anunciar J'acord de l'Ajuntament de Valencia per 
cpublicar els Furs:o, vaig sentir la gran alegria de veure que a 
les corporacions oficials els preocupava la nostra cultura ju~ 
rídica . Vaig dir aleshores, que cels Furs» no tenien perque pu
blicar-se, ja que ben publicats estan, i que en tot cas lo que 
voldria significar-se aínb eixes paraules és !'empresa d'una 
reimpressió de l'edició estampada per Lambert Palmar!. Perb 
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aixo no són els Furs, sinó, com die, una recompilació ja de la · 
vellla de !'epoca moderna. Allo que importa publicar-real
ment publicar perque fins ara esta irÍedil-és el text més antic 
del Codi donat a Valencia per jaume 1, ésa dir, el manuscril · 
que es conserva a l'Arxiu de la Seu. 1 aquesta edició deu fer-se , 
en forma que siga útil als estudiosos, és a dir amb referencia 
als antecedents del dret roma i ei dret lombard i ambles con· 
cordancies precises que donen llum sobre les relacions del 
Codi de Valencia i el Libre de les Costums de Tortosa; per 
aixo deura ésser utilitzat el text provenr;al «Lo Codi», per a fer 
possible plantejar de nou el problema de les relacions directes 
o indirectes d'aquell importan! vehfcul del romanisme domi
nan!. 

No he fet més que indicar sumariament algunes qliestions 
relalives a les fonts de la historia del nostre drel; com veurem 
més avanl, la historia de les nostres instilucions no moslra 
major clarelat. Tol necessila l'esforr; jovenívol de les noves 
promocions universilaries. 

1 
joAN BENEYTO PÉREZ 

Promesa 
Muntanyes que són tot or, 

muntanyes que són de plata, 
ja ha arriba! l'oratge no u; 
cap ací s'acosta ara. 

¡Alegreu-se rabadans! 
¡L!enyaters, el pita !erra! 
¡Masovers,ja s'acabat, 
la neu i l/1 tramuntana! 

E. SoLBR Goo11s 

/ 
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Notas bibliográficas 

UNA NOVA ETAPA DE LES ARTS, per Fe/iu E/ias.--Arenys de Mar.-Jmpremta 
Ta!jé.-1932.-30 pllg.-170 X t2i> mm.-En l'exposició de pintures de Pldelasse
rra, s'organl!zll un cicle de conferencies l una d'el\es 11 períoca al notable·cr!tic 
1 pintor Feliu Ellas. Sosté la tes! del reallsme contra el surrealisme 1 la neces
sllria forrnació de !'artista dins les disciplines classlques. •Per copiar amb 
profundltat cal saber copiar amb superficiali!at• . •Els reilovadors, tan els que 
reeixlren per sempre com els que a la llarga fracassaren, eixiren de I'Escola, 
la gran es cola oficial, que és !'única que poi estar ben dotada 1 completada. 
Coro!, el pintor de Barblzon, els Impresslonistes, .els neoimpressionistes, els · 
fauves, Picasso, Cézanne, Matisse, els prerrafaelistes, els nazarens, Whistler, 
Rodin, Redon, Nonell, Gar¡¡allo, Dalf, tots aquests artistes considerats amb 
raó o sense, grans revolucionaris, tots.sortlren de !'EscoJa de Belles Arts•.-,
A.S.O. 

UNA, GUERRA LITERARIA DEL SIGLO DE ORO. LOPE DE VEGA Y LOS PRECEP· 
TISTAS ARISTOTÉLICOS, por Joaquín de Enframbasaguas y Peña.-Madrid.
Tipograf!a de Archivos.-1932.-1 hoj. + 426 pág.- 238 X 171 mm.-Hemos de 
rendirnos, mal que nos pese, ante la imposibilidad de encerrar en los limites 
angostos de una de estas notas, no ya un cumplido análisis, pero ni un reflejo 
siquiera del estudio de En!rambasaguas cuyo titulo se acaba de copiar. A la 
honradlslma exposición de la anterior ll!eratura .relacionada con el tema que 
puede, en cuanto es dado al esfuerzo humano, decirse agotada, se sobrepo
nen ecllpsándola lo nuevo, copioso y bien digerido de los datos que se apor
tan; lo sólido del razonarrúento y lo agradable de la exposición que perml!e 
recorrer sin fatiga, aunque no sin maravilla, un trabajo de investigacjón hon
da y amplia que abrumarla al lector más tenaz y decidido si no acudieran en 
su ayuda el orden clarfsimo de la materia y el perfecto dominio que de ella 
tiene el autor. La protesta de los Imbuidos en las normas de la, preceptiva 
clásica-por sabido se calla que de los fanáticos y estrechos de juicio-contra 
las innovaciones literarias de Lope de Vega que estalló aliada con la envidia 
a su genio triunfante y desbordado es colocada en plena luz. El contenido de 
la famosa Spongla.§e reconstruye en lo posible con sagacidad y tino admira
bles; se valora adecuadamente en s! y en función de las circunstancias. aquel 
modelo de cr!!ica ramplona y rastrera amasada con bilis a duras penas por 
largo tiempo contenida; sobre el cimiento abierto por una investigación por
fiada se hace surgir la P!"rsonalldad de Torres · Rámila el malaventurado re
dactor del asendereado libelo, y se determina el influjo que sobre Torres ejer
ció el venenoso espíritu de Cristóbal Suárez de Figueroa, uno de los ingenios 
más originales y malignos, dotados más largamente y peor empleados que 
conocieron las letras espafiolas; se estudia a los que con ambos escritores 
formaban el bando enemigo de Lope y a los que tomaron sobre sf la defensa 
del gran dramaturgo, la Intervención de los segundos en la Expostulatio 
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CERÁMICA B!IPAÑOLA, por .Manuel Oonziilez Marfí.-Barcelona.-Talleres 
Gráficos lbero-Americanos.-1933.-184 págs.+ 1¡1 láminas.-190X.12á mm.
Ha sido un acierto que los directores de la •Colección Labo-r• encargasen al 
Director de la· Escuela de Cerámica de Manlses, la redacción de este volu
men. Nadie como él mejor preparado, pues a su condición. de técnico hay que 
añadir su sólida erudición, su gusto depurado, su maestría en el dibujo, su 
diestro ojo de colecclanista. Hace ~fios que allega materiales y recorre alfa
res de la península y del extranjero. En los.Jhuseos, en las Iglesias y ceno
bios, en las apartadas el'mitas lugarefias le veréis siempre con la caja acuare
lando antafiones azulejos de los solados de los viejos retablos, o de los zóca
los y pavimentos salvados de la ruina. Así ha podido reunir ese caudal gráfi
co con que exorna siempre sus libros, dispuesto de manera tan golosa que 
siempre os sabe a poco. Este último libro, compendio de lo que ha sido la 
cerámica española desde la época neo y eneolítlca hasta nuestros dlas ·es un 
resumen conc!so y diáfano, puesto al alcance de todas las Inteligencias, en el 
que nos da una visión panorámica de toda la producción alfarera. Lo que sólo 
era del dominio de doctos y especialistas queda ahora a mano de los curio
sos. La loza de Paterna y de Manis es, la de Alcora y del Retiro, la de Talave
ra y de.Teruel y otras de menos prestigio como las de Bechí, Onda y Ribesal
bes son clasificadas y situadas a través del !lempo. Ahora .a esperar la obra 
grande que prepara y que ha de editar la misma casa.-A. S. G. 

DEl L'E!NSBNYAME!NT DE! LE!S BELLBS ARTS, per Fe/iu E/ias.-Barcelona.
lmp. de la Casa de Caritat . ....:.1932.-17 pags.-27liX182 mm.-La fina sensibill· · 
tat de !'autor propugna el retoro a l'ensenyan~a antiga. Sense una tecnica nó · 
es pot arribar a ésser bon artista; sense hayer esta! sotmés a la disciplina de 
l'escola; sen se ha ver dibuixat el gulx; sense l'aprenentatge del dibulx de lami
na no s'aplegara mal a ésser pintor ni escultor. La tesl ilibertarla roussonlana 
no creara mal arllsles, per que per arrlbar-hl es necesslta la· possessió d'una 
tecnica. Contra la lilbertat Incubada a Ginebra cal tornar a l'escolastlclsme 
classlc. Una vegada amb domlnl d'una tecnica, el subconscienl de l'artisla 
reeixira i fara sorgir eJ.geni que porte dins.-A. S. G. 

LBS PUBLICACIONS CIBNTÍPIQUE!S 1 LA LLBNOUA CATALANA, per P. Oabarró 
i Oarcla.-Barcelona.-s. 1.-s. a.-22 pags.-2MX170 nim.-Aquest dlscurs 
lleglt en la Societafde Cirurgia de Catalunya té una valor alli~onadora; vol
gueren vore-lo en mans de lotes les noves generacions mediques, que du.tes 
pel seu poc patriotlsme no han para! esmenl d'aquestes coses. L'aptesa djilla 
nostra llengua com vehlcle clenl!flc és ben raonada l afermada amb dades 
comparatives de la producció d'allres llengUes, de major a.rea de dlspersló, 
pero més endarrerides dins aquesl aspecle de la ciencia. Calllegir-lo lo! sen
cer,.pero els apartals tan lnteressanls de: •La defensa condicionada de la lien• 
gua catalana•. •El calala és apte com a iienguatge cientfflc?•. •El calala, lien• 
gua iiallna, és mol! facil enlendre•. •El valo·r d'una cultura•. •Economlcament 
tambii! esta justificada la pubiicacló en catala•. •Necessital de contribuir a la 
forma ció de la liengua• són d'una gran valor proselitista. Feiiéetem a i'admiral 
amlc, el jo ve clrurja catala.-A. S . G. 
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-El jesús · Nazareno 
1 
de Bechi 

' 

S i algún día ha de escribirse la historia de la escultura 
- barroca valenciana·, precisa la aportación de papeletas 

para el catálogo. Si las postrimerías del seiscientos y 
todo el setecientos fueron tiempos de febril actividad en toda 
la tierra valenciana, no podían ser excepción los devotos de 
Bechf que acabaron en el siglo XVIII la Iglesia Parroquial, ia 

. Ermita del Calvario y remozaron la de San Antonio, donde 
trabajaba el escultor almazorense Manuel Ochando. 

El P. ,Fr. Jo'aquín Matamoros, Predicador General, Visita· 
dor de la Tercera Orden de Penitencia y conventual del de. 
Santa Catalina 1 de Onda, funda el19 de septiembre de 1790 la 

rTercera Orden de San Francisco en la Parroquial de Bechí. 
Al año siguiente 1791 se J.abraba la imagen procesional de 

San Francisco, abonándole al escultor, hoy desconocido, ·25 

1 En la serie, bien escasa por cierto, de protocolos del siglo XVI-únicos 
que se conservan en todo el archivo parroquial-del notarlo Jaime Constantl, 
hallamos noticias frecuentes de bechlnenses que piden enterramiento en el di· 
cho Convento de Santa Catalina, de Onda. No son sólo los Cardona y Rufz 
de Llhory, Duques de Arlza, Marqueses de Gua¡lalest y Almirantes de Aragón,. · 
sefiores de la Baron!a de Bechf, sino modestos pero bien acomodados labrle- · 
gas, cristianos vieJos unos y nous conuertifs otros. También hay rastro do
cumental de la frecuencia con que los conventuales de Santa Catalina asistían 
a entierros en Bechf; en todos los testamentos hay legados para dicho con-

¡ vento de Onda. 

8.8 
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libras 1 y al dorador 61ibras, 8 sueldos y 5 dineros. En 1792 se 
pagan 27 libras por la peana del santo. 

Cumplido este esfuerzo, pagan los terciarios en 1796 a 
Joaquín Llop Sansano, escultor, la imagen de jesús Nazareno. 
Le entregan 48 libras y 10 sueldos por hacerla, decorarla y 
adornarla con su peluca. Por tela para su túnica y por su con
fección entregan 26 libras, 5 sueldos y 11 dineros y del viático 
de la imagen desde Valencia a Bechí, 19 sueldos y 10 dineros. 

Afanosos acuden con sus limosnas a hacerle su capilla 
pagándole a José Gómez, carpintero, por el nicho u hornacina 
para la imagen del Nazareno, 15 libras , y a Vicente Orenga-en 
51 de marzo de 1797-161ibras a cuenta de la paga total de 50 
libras que convinieron por pintar y dorar dicha hornacina; al 
año siguiente cumplen la entrega de las 14 libras restantes y 
se gastan 1 sueldo y 2 dineros en la tela y hechuras de la cor
tina morada que la cubría. 

Pasan dos años y en 1799 pagan al escultor y pintor de la 
imagen del Beato Nicolás Factor, 50 libras y 16 sueldos. 

Las imágenes de San Francisco y del Beato Nicolás Factor 
debieron ser esculturas en madera; el nombre del imaginero 
no consta en las escasas hojas del libro de cuentas de dicha 
Tercera Orden; la de jesús Nazareno es una escultura de palo 
y su autor es Joaquín Llop Sansano, hijo de Onda, dignÓ se
guidor del arte de Jaime Molíns , en cuyo taller aprendió su 
oficio y que trabajó en Valencia largo tiempo 2

• 

La proximidad de Onda, a unos pocos kilómetros de Bechí, 
y la intervención de los frailes de Santa Catalina en la Tercera 
Orden da la clave del encargo hecho a Joaquín Llop . de la po
pular imagen de jesús Nazareno que tanta devoción goza de 
los bechinenses y que no hace más que un par de años era 
llevada por las calles del pueblo los días de Semana Santa . 

J. SOLANELLES Y ROCASEGAT 

Libro de cuentas de la Tercera Orden de San Francisco. (No quedan 
miis que 13 folios, f11ltando el fol. 3). Archivo Parroquial de Bechf. 

2 Cf. A. IOUAL ÚIIBDA y F . MOROT E! CHAPA, Diccionario biográfico de 
esculloretJ valencil!no.s deltJiglo XVIII, 1933, p. 91, donde se encontrarán las 
pocas noticias conocidas del escultor ondense. 



IGLESIA PARROQUIAL DE BECHÍ 

jesús Nazareno (1796) de Joaquín Llop Sansa/lO 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

Llll 

Carta-puebla de Moreiia por Jaime 1 
a j 6 de Febrero de J250 

115 

Xlllt kalendas Marcii anno Domini 

M.CC.XLJX ~ 16 febrero . 1250 ~El 

rey D. Jaime 1 confirma la carta-puebla 

dada por B!asco de Alagón .;1 Copia en 

papel contenida en .legajo del Archivo 

Eclesiástico de Morella ~ Manuel Betf 

Manifeslum sito m ni bus presentibus alque fuluris quod Nos Jacobus Dei 
gracia Rex Aragonum Majoricarum et Vaiencie Comes Barchinone el Urgeli 
Dominus Montis P(!sulani recognoscentes esse ad utllltatem nostram el habl
tatorum castri et Ville atque aldearum Morelle cum presentl charla perpetuo 
valllura donamus concedimus etlaudamus atque cum presentí conflrm11.mus 
vobls omnlbus el singulls 'habilatoribus vllle el aldearum Morelle presenlibus 
et futuris omnes lermlnos heredllates possesslones vobls asigna las per Blas
conem de Alagone quoddam defunctum sicuti lllos VOQiS In tempore popula- . 
cionis dlvissit et assignabll et sic e as et eos nunch habetis et possldetls sic 
lnclplens. In prima parte In valle de los Pardos et per vallem vallem vad!t ad 
lllam costa m que dlcllur Andador et !bi d!vidlt term!num cum Monre rubeo et 
trans!t per !llas Pico~as el descend!t per lllos cerros et trans!t per congustium 
!llarum penarum de Erbes inferior! eodem Erbes !ntus stando el trans!t per 
!llas penas el vadlt f~rlre ad fundum de la Scalerola dicta Scalerola intus 
st11ndo et translt omnes valles el vadlt ferlre ad molinarem et deinde. vad!t fe- . 
rire ad penam flor el reddll per serram sursum et vadlt ferlre ad lilas Talayas 
de Maria el trans!t per lllam serram de los Cornos et !ncludll intus Fridas et 
vadlt ferire ad Mllgraneram et vadlt ferlre delnde ad !llos angostos de Benlfasa . 
et tnclud!t In tus B~nlfa~ar el reddlt per serram de Benifa~ar el transversal 
omnes valles et lncludlt lntus Bel el vadlt ferlre ad Castellum de Servo) et 
transversal per fundum de Valllbona et exit ad serram et transita t. omnes va
lles el divldil termlnum cum Cherl et descendlt per l1111s lomas el transversal 
Vllllem qul venlt de Bnlllvana et divldil terminum cum Servera el ascendil per 
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1 
lila m serram el dlvldlt lermfnum cum Ter! el vadltferfre ad vallem Torlam Catf 
fnlus slando el transversal vallem Torta m el ascendft per serram el dlvldlt 
terminum cum Albocacer sicul a que vertuntur el per serram serram vadlt fe
rire ad lllam rambla m que descendit de la Salsadella el per barrancum ba
rrancum lncludit ln!us lllum planum del Clrer el per barrancum barrancum 
vadlt ad por!um de Prunelles zd viam que vadf! apud Valenclam el descendit 
per barrancum ombrosum el vadil per orlelam de camplello Dominico Sancho 
el transversal per forcallum de Canada de Aras et vadll per serram In antea 
per fundum de Canalfelas el dfvldft terminum cum Aras el lncludlt lntus Ca
nalfelas el dlvldi! lerminum cum Cuillar per Canadielfo punchon per orlellam 
de Camplello sico et vadit ferlre ad Alcantariela et reddll super Alcantarlela 
per barrancum sursum et vadil ferire ad penam de la Calsada de la Cabrlella 
et pena m penam vadlt ferlre ad penam de 111 Cabrlella et per lila m Cafsadam 
descend!t el vadlt ferlre ad rlvum de las Albaredas et per rlvum rivum vadft 
fe1·ire ad Mala m de En ego Sans dicta Mata In tus stando [et] transversal rlvum 
qul venlt de Contavella et vadft ferlre ad vil lar de la Maleha el tranversat se
rram el per illam vlam vadit ferire ad Turrlm de la Crlaso et dlvldit termlnum 
cum Oiocau el per barrancum barrancum vadit ferlre ad serram de la Cueba 
de Alba ro el per serram serram slcut aque verlunlur vadf! ferlre ad Almenare
Ha m el de Almenaren a vadlt ferlre ad pena m del Carro et per serram serram 
dlvldlt lermlnum cum Castellot el vadit ferire ad lila m carrascam del Biballo 
el transversal lilas valles et transversal rlvum de Vergantes per fundonem de 
Villar de Nlcolao et ascendit ad serram de monte negrello et deseen di! per 
barrancos de monte negrello et reddlt ad vallem de los Pardos et slcut supra
dicte afrontaciones amblunt per circul!is undlque et ut In cartis Blasconls de 
A lagone vobls factls continetur itta semper vos el successores ves tri habeatfs 
teneatls posideatls et expletetfs vlrlllter et poten ter sine allquo Impedimento 
allcujus vlventfs persone et si aliquls forte conlravenire ut superlus dicltur vo
luerlt Nos vos dlctos lermlnos jubablmus defendere el emperare tamquam 
nostra propia sine allqua dlsmfnucione. Ittem concedlmus vobls omnfbus et 
singulls presentibus el futurls quod qullibet vestrorum posslt facere veta!um 
al ve clapers clrogllorum In su a heredftate et bovalarfum competentem ad o pus 
sul besllarll de arada. lttem concedlmus laudamus atque cum presentf In per
petuum confirma mus vobls omnlbus el slngulfs omnes heredfta!es slve poses
sienes que quondam fuerunt illorum homlnum qul fuerun! contra nos In gue• 
rra cum Blascone de Alagone quos Nos ejesclmus de Morella ita quod eas 
habeatis tencatis possldeatls et expleletfs vos et quos voluerifls In perpe!uum 
ad dandum vendendum e! m,odo quollbe! allenandum e! ad omnes ves tras 
vestrorumque volun!ates perpetuo fac!endas exceptls mllltlbus et Sanctls su
per liJas sllenclum Imponentes dan tes vobls plenum posse quod si allquls In 
allquo loco !ermlnorum tangere! Ve! con!raveniret aut lmpedlret aut In allquo 
loco supradlc!orum noblscum e! sine nobls omnino defendatls non expectata 
per9ona nostra vel mandato. lmmo quldquld lodefecer!tls super defenslone 
termlnorum rattum el flrmum habeblmus semper tamquam a nobls faclum. 
Prelerea promlttlmus vobls fldellbus nostrls habltatorlbus vllle Morelle et.AI· 
dearum ejusdem presentlbus el futurls perNos el omnes noslros successo.res 
quod caslrum slve villa de Morella neque Aldeas vel allquam Aldeam ejusdem 
non vendlmus commutablmus neque dablmus allcul viven ti persone eccleslas
tlce vel secular! sed castrum et vlllam e! Aldeas pene Nos semper retlneblmus 
et de dominio nostro re~lo vos nunquam eilclemus allqua racione vel causa. 
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Immo predlctum castrum mlllll vel hominl nostre creacionis. et domu!l vel vo
bls si magls voluerltls ad custodlendum tradlmus et non allcul alter! viven ti 
persone Salva semper fldelltate nostra In omnlbus et per Oll]nla et ut hec omnia 
prescrlpta sirrtul et singula a Nobls vobls convenía sanlus et flrmius sernper 
observentur In Domlnum tactls corporallter ~acro Sanctls quatuor evangeliis 
juramos. Data Morella xllij kalendas Marcll anno Dominl M.CC.XLIX. 
Slg>!<num Jacobi Dei gracia reg!s A r.agonum Majoricarum et Valen ele Comitis 
Barchlnone el Urge! JI dom!ni Montis Pesulan!. Hujus re! testes sunt. Petrus 
Arch!eplscopus Tarraconensis el Fra"ter Andreas Eplscopus valentinus. Oul
llermus de Entensa. Petrus Cornelius Majordomus Aragonum. Raymundus 
de Llsana. Eximenus de Urrea. Guillermus de Angularia. Eximenus Petrus 
Reposltarlus. Berengarios de Tamarito. Petrus Martines de Luna •. Petrus 
Sesse. Sig>f<num Arnaldi [Anthon!i?] M Ullmo qu! mandato domlnl Regis pro 
Gonsalvo Petro el us Notario he e scr!bl feclt loco die el anno preflxls. 

LIV 

Carta-puebla de Forcall por Pedro Nuñez, 
lugarteniente del Infante Pedro de 

Portugal, a 6 de mayo de 1246 

VI mensis Madii anno Verbi incarnati 

millesimo ducentesimo quadragesimo 

sexto .;t-;_6 mayo 1246 ~'Pedro Nuñez, 

alcaide de More/la, lugarteniente de/In

fante Pedro de Portugal a Ramón de 

AguiJó, Domingo Sancho del Cañisar, 

Juan Campana y otros .,e Según la cos

tumbre de More/la $ Colección Meliá, 

fol. 273 $ Manuel Ferrandis fries ~ $ 

. Nos Jacobus Del gracia Rex Aragonum, Valenciae, Sardiniae el Corslcae, 
comesque Barchinonls, a !tendentes Petrum Nufiez ollm alcaidum Morelle, te
nentemque locum inclltl infantls Petri Portugal! flllil quondam illustrls reg!s 
Portugsli, dedisse el concesbse predecessoribus vestrorum habitatorum a I
dee del Forcall, !lla !erra m qua m m a gis vellent el meliorem cognoscerent ad 
faclendam seu construendam aldeam seu alcaream !nfra terminas infrascrlp
tos sub forma que sequitur. 
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In Del nomine. Notum sil cunctis quod nos Petrus Nufiez alcayde More· 
llae teneos locum do mini infantls Petri Portugal!, fllil quondam no bilis reg!s 
Portugali a mandato domln! Regfs Aragonum .. Per nos el omnes succesores 
nostros do11o el concedo vobis Raymundo de Aqulloni el Dominico Sanxo del 
Quanizar el joa.nni Campana el Guillermo S erra el Arnaldo Martln el Arnaldo 
Barbera el Berengario de Aqullonf el Balagarlo de Mores et Na si o el Pascasio 
el Vltali et Raymundo Exerult el omnibus universfs populatoribus ad forum 
el consuetudinem Morelle, illa terram el illum locum, quem magis volueritfs 
el meliorem cognoverifis ad faciendam el ad conslituendam aldea m s!ve al
chaream infra islas afrontatlones, scillcet el de manso Ferrarf de Brusca lnfe
rius : et sic vadlt aqua de barrancho de fratri Eximfni el vadit ferire ad heredi
tatem Bernardi de Calvera, el sic dividit heredltates Bernardi de Calvera et sic 
d!v!dunt hereditates de la Todolella el sid termlni Morelle dlvidunt cum Villo
ris el sic divid!t Ortells, el de hereditate Pelri S ene ad ir¡ferirus, hanc autem 
donacionem el concesionem facio vobis hominibus supradictls et universis 
populatoribus sicut superius dictum est el vestris cum terrls, aparamentis, 
cum hermis el iauratis, cum ilgnis, aquls, herbis, fontibus cum supibus et ne
moribus, cum viis, introitibus el exilibus el melioramentis el cum oninibuS 
suis perlinentlls, generaiiter et speciallter, el cum omnlbus alils quo ad ussum 
hominum periinentiis si cut melius el ulilius in!elligi potes! ad bonum vestrum 
vestrorumque inteliectum nec excogitar!. El re!ineo nobis tantum irídomina
tione furnos el molendina facta el facienda el justitias justitiarum el omnes 
jurisdictlones sive dominatione, ad bonum forum consueludinem Morelie. 
Quod est actum VI mensis Madi! anno Verbi incarnati mllleslmo ducenlesimo 
quadragesimo sexto. Sig>f<num Petri NuÍies alcayde Morelle qui hec laudo et 
concedo el testes firmare rogo. Sig>f<num Martini juliani. S!g>f<num Petri 
s ·anctii de Montaivan. Sig>f<num Dominicf de Belitali. S!g>f<num Portespanie 
testium. Raymundus Vitalis capellanus de Liriola qui haec scripsit jussu Do
minie! de Remolins, no!arii Morelle, el hoc sig>f<num fecit. 

Idclrco gratis et ex certa sciencla pernos el nostros Jaudamus ac etiam 
confirma mus vobis homlnlbus a Idee predi ele del Porcall presentibus el futuris 
donatfonem el concessionem prediclam prout meilus vob!s ·seu predec'essorf· 
bus vestrfs concessa extltit, ut est dictum, prout lamen ussi fui;¡tis huc usque 
mandantes per presentes procuratorf regni.Yalenlfe presenti el quod pro tem· 
pore fuerit, necnon·juslitie Morelle ac aliis ollclaiibus nostrls In dicto regno 
constltufis presentibus el futurts, quod confirmationem nostram prcdiclam 
vobis.et succesoribus vestrts teneant fnviolabiliter el observen! ac ab omnlbus 
faciant inviolabiliter observar!, prout concesio prescripta vobls facta extitlt 
prout ea ussi fuistis ut superius est expressum. Dattis Valenciae VI Idus Madi! 
anno Domini miileslmo trecenteslmo sexto. 
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IV 

LES RELACIONS DEL PRINCIPAT DE' CATALUNYA 1 ELS 

REGNES DE VALENCIA 1 MALLORCA AMB ANGLATERRA 

EL PARAL·LELISME MONETARI D'AQUESTS PAISOS 

DURANT ELS SEGLES XIII, XIV 1 XV 

(Notes per a un assaig) 

Relacions polítiques i comercia/s amb Angla/erra duran/ 
el regnat de jau me 11.-Relacions duran/ Anfós el Benigne.
Les relacions polítiques, culturals i comercia/s duran/ els 
regnats de Pere Ill i joan J. -jaume III de Mallorca i els an
glesos.-Anglaterra i Castella en el seg/e X/V.-La moneda 

, esterlina delsegle X/V.-La moneda d'argent d'Escocia del 
seg!e X/V.-La moneda de Catalunya delseg/e X/V.-Lamo
neda de Mallorca d'aquest segle.-La moneda d'argent valen
ciana.-Eis tipus monetaris castel!ans del segle XIV. 

Relacions polítiques i comer
cials amb Anglaterra durant 
el regnat de Jaume 11 :-: :-: 

Les relacions de tota mena entre les Corones d'Anglaterra 
i d'Aragó augmentaven extraordinariament duran! tot el segle 
XIV. El fecund regnat del segon jaume (1291-1527) les afavorí 
i en deixa teslimoni. Eren contemporanis del nostre rei els 
Eduards 1 i !1; el projecte de casament entre la filia del primer 
i N'Anfós 1!, del qua! ja s'havia parla! en temps de Pere el 
Gran, havia esta! impedit pel decés d'aquell; jaume 1! pero, 
continua les bones relacions polítiques. L'actitud deis reís 
d'Anglaterra i de Fran~a contra els jueus tingué resso a Cata
lunya. c:La celeberrima lletra d'Arnau de Vilanova-escriu 
Carreras Candi-feta a no m del rei Fadrich de Sicilia i adre~a
da a son germa jaume 1! d'Aragó, trimspira bé prou la for~a 
d'aquesta corren!, quan li diu que als jú.eus los manara c:agen 
lur acord demfra un an, o de penre lo christianisme ... o destar 
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apart. .. el farels los saber que si a~o no sacorden, finalmenl 
axí com lo rey Danglalerra primer el puxes lo rey de Fran~a. 
los girareis de tola voslra Senyoria» 1

• 

Les relacions comercials. de les !erres de la senyoria de 
Jaume 11 daten, documenladamenl, del segle XIII. A les acaba- ' 
lles d'aquesla cenlúria hi havia a Anglalerra mertaders cata
Ians segons es dedueix deis privilegis alorgats per Eduard 11, 
qui regna des de 1507 2

• Del curs deis esterlins, les esterlines, 
a Catalunya ja hem dit quelcom. Als darrers anys del se
gle XIII comen~a la navegació directa des de la Mediterrania a 
Anglaterra; aquesta mivegació no era gens facil, no solament 
pels perills de les mars nordiques ans encara per les pirate
ries deis anglesos que entrebancaven els viatge.s a Flandes 
amb llurs robatoris. Duran! tot el segle XIV, com deia CapmaM 
ny, abunden les lletres deis reis d'Anglaterra als de Castella, 
Fra.n~a, Portugal, Aragó, Mallorca i a les Repúbliques de Ve
necia i Genova, donant-Ios satisfacció deis planys i protestes 
d'aquests pa'isos perles pirateries sofertes per llurs súbdils 
qui anaven vers Flandes i cap a la mateixa Anglaterra 8

• 

El di a 26 de febrer de 1502 els Consellers de Barcelona tra
meleren una lletra al reí Eduard 1 d'Anglaterra recomanant-li 
la soi·Jicitud del mercader barceloní, Jaume de Vilaseca, veí 
d'·Holanda, sobre un credil de vint-i-cincmil lliures esterlines 
que tenia a Londres contra un mercader de Lucca, part del 
tenor de la qua! era aixf: cExce/lentissimo el magnifico Prin· 
cipi domino Eduardo, Dei grafía, Regí Angliée 11/uslrissimo: 
Consiliarii et probihomines civilatis Bard1inonée, se ipsos el 
su a cum omni reverenlia el honore. Exce/lenfié!C veslrée serie 
préesenlium intimetur quod jacohus de Villa Sicca, mercalor 
et civis Barchinonée, proposuil coram nobis, quod ipso exis· 
ten te in Dordrech in Hollandia mutuavit jacobo et Philippo 
Hugolini fratrihus mercatorihus de Lucha, Burgensibus ves
tris habilatoribus in villa Sancri Botholti, viginti sex milia 
lihrarum esterlinorum quas sihi solvere promiserunl in An
glia apud Londres ve/ apud Nilholam, · lradita sihi per dictos 

1 Geografía Oeneral de Catalunya, vol. Biucelo11a, p. 494. 
2 Se'n fll resso, Reparaz, G. de (flll), allllbre Catalunya a les mars. 
3 Capmany 1 Montpalau, Antonl, Memorias históricas sobre la marina, 

comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. M11drld. Sanch11, 1779, 
p11rt. 11, pag. 1-'0. 
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fratres quadam littera qure dirigebatur per eos cuida m fratri 
eorum nomine Bartholomreo lfugolini, ut dicto jacobo de Vi· 
1/a Sicca sati.sfaceret in dicta pecunire quantitate: quam qui~ 
dem solutionem dictus jacobus de Villa Si cea a dicto Bartho~ 
Jomreo ve/ afio habere non potuit, licet per duos en nos el ultra 
steti.s.set in Anglia ratione prredicta.-. 1 perque el susdit ~.Jaco
bus transivit p/uries in Anglia pro recuperatione dt;bifi su
pradicti» els consellers a, instancia seva, demanaven pi rei 
Eduard que resolgués aqueH cas de justícia 1 • En la junta 
d'arbitris que es forma a Londres en 1505 per tal de decidir les 
diferencies entre Felip el Bell de Franc;a i Eduard d'Anglaterra 
sobre el domini de la mar de La Manega hi són els catalans 
entre els encarregats de les diferents nacions que aleshores 
tenien establiments en aq-uell regrfe, qui varen ésser habilitats 
per a resoldre aquelles diferencies en unió deis procuradors 
deis bisbes, noble:;>, ciutats i ports mercantívols. Al pr,eambul 
de la Magna Carta deis privilegis atorgats per Eduard 11 a tots 
els estrangers que anessin a negociar a I'illa, hi són també els 
mercaders catalans; el reí havia fet ordinació «circa bonum 
.statwn omnium mercatorum subscriptorum Regnorum terra~ 
rum et Provinciarum, videlieet Alemanire, Francire, Portu
galire, Navarrre, Provincire 2

, Cathalonire, Ducatus nosiri 
Aquitanire, Tholosani, Catursini, Flandrire, Brabantire el 
omnium afiarum terrarum et locorum extraneorum venien~ 

tium in Regnum nostrum Anglire et ibídem conversantium» 8
• 

Segons el contingut d'aquella reial cedula eren obligats a co
merciar a !'en gros tant si contracta ven entre ells com si ·era 
amb els anglesos, lleva! d'algunes mercaderies que podien · 
ésser venudes a la menuda 4. 

En 10 de setemlire de 1525 el rei Eduard 11 escrivia .al nosfre ' 
jaume 11 sobre. unes reclamacions fetes per aquest de part de 
mercaders catalans amb motiu d'haver esta! robades per uns 
pirates anglesos i dutes al porl de Sandwich unes nalis de 
mercaders de Barcelona i una de Valencia que tornaven de les 

\ 

1 El documenllé el da tu m Barchinonre IV Kalendas martii anno domi
ni mlllesslmo trecentesslmo secundo; corres pon, dones, a Eduard l. Publ. per 
Capmany, 11,376. 

2 <;o és, Proven~a. 
3 Rymer, 11, lij, 15, vegeu Capmany 1, 141, n.10. 
4 Capmany, 1, 1411142. 

• 1 



122 Boletln de la Sociedád 

parts de Flandes carregades de mercaderies. En ·aquesta lle4 

Ira l'angles s'adrec;ava a En Jaume així: «Magnifico Principi 
domino jacobo dei grafía Aragoníre, Valen tire, Sardinire el 
Corsicre Regí 11/ustri Comítique Barchinonre, Santre Roma4 

nre Ecclesire Vexillario, Amímto el Capitaneo Oeneralli ami
co suo carissimo~ i entre altres coses pertocants als vaixells 
barcelonins li parla va «De eo autem quod pro parte Francisci 
Mercadis 1 civis el mercaloris Va/entire fidelis vestri, vobis 
suggestum extitit de bonis el mercibus suis in altera prredic4 

tarum galearum existentibus el per malefactores prredictos 
deprredatis, ad valen tia m quatuor millium ducentarum et octo 
librarum el tresdecim so!idorum Regalium, una cum dampnis 
qure occasione prosecutionis sure in ea parte sustinuit resti4 

tuendis, super quo lilleras vestras nobis direxístis... 2
• Així, 

dones, entre els clams que Jaume 11 havia fet a Eduard 11 d'An 4 

glaterra figurava la defensa deis interessos del valencia Fran 4 

cese Mercader, qui valua les seues perdues, per la depreda 4 

ció deis malfactors anglesos, en 4.208 lliures i 15 sous de reals 
de Valencia, fet que, entre altres, palesa el comerc; valencia 
ambles mars nordiques. Els mercaders de Barcelona i Valen 4 

cia noliejaven molles naus pera la mar del Nord i mantenien 
comerc; amb Flandes i també amb Anglaterra í Franc;a com 
veurem més aval!. 

Relacions durant Anfós el Benigne 

El regnat d'Anfós 111 de Catalunya (1527-1555) resta inclós 
dins el regnat d'Eduard 111 d 'Anglaterra. En 15!55 aquest darrer 
monarca va escriure al rei d'Aragó requirint-lo sobre haver 
atorgat N'Anfós patents de represalia contra els anglesos a 
uns mariners catalans als quals volia indemnitzar el rei d'Ara 4 

gó per la perdua de llurs mercaderies preses per pira tes d'An 4 

glaterra a La Manega; I'angles li deia que el! no podía respon 4 

dre deis fets d'uns pirates independents 8• Com a prova del 
comerc; d'aleshores és oportú recordar que en 1555 el rei Fe4 

lip V dé Franc;a dona una Cedula amb la qua! declarava als 

1 sic en Capmany; potser Mercaderis, Mercader. 
2 11, 90. Da t. apud Dovorriam decimo die septembris. 
3 Capmany, 1, 140. 
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ambaixadors tramesos per Barcelona i Valencia quina era la 
practica acostumada quant a les lletres de marca en etseu 
regne 1

• 

En altres aspectes de les relacions internacionals recorda~ 
rem que un .mestre angles, Reinard Fonoyll, contracta !'obra 
del claustre de Sanies Creus, on el trobem en 1551 i 154~. com 
va estudiar, segons uns documents tarragonins trobats pe! 
plorat Mn. San~ Capdevila, En Puig i CadafQlch 2 • Aquests 
documents fan referb1cia a Raynardus de?¡ Fonoyll anglicus 
/apicida. Tot i no semblar angles el susdit cognom, -car 
s'hauria da reduir a FovoyH, Fauvel o Funnel i encara més 
possible que el cognom el preng·ués el mestre pe! sew casament 
amb una noia catalaná-horn no pot dubtar de la nacionalitat 
d'aquell. La seva · presencia a San tes Creus ha motiva! l'inle~ 
ressant estudi d'En Puig i Cadafalch, del qua! ens caldra tras~ 
Hadar algun paragraf com aquest: <La data 1552 del document 
correspon a l'Anglaterra a un periode historie; temps d.e ri
quesa i d'activitat arquitectonica sota el~ del res-nat, pie de 
prospe:ritat i de grandesa, d'Eduard lll, que és el moment de 
l'evolució de l'art gotic ang'les cap a l'estil gotic flamejant o 
flamfger. Al conrrari, era aquesta una epoca de penalitat i de 
miseria a Fran~a. qui ha esta! quasi sempre pera nosaltres la 
transmisora deis nous corrents de l'art. Assolada i destru'ida 
per la guerra deis cent anys, havia passat la seva activitat ar
quitectonica i quasi cap església ' en aquest temps no hi fon 
completament aixecada>. M. Enlart ccreu demostrat-diu En 
Puig-que el gotic flamíger d'origen angles dóna les formes 
que s'introdueixen en els pa'isos tlel Continent. A Fran~a fixa 
com a· data d 'aparició · de l'estil l'any 1370, a la catedral de 
Roan, i a Castella, diu Enlart, fa sa aparició en ternps d'En~ 
ric lll (1379-1406), al claustre de Santa Maria de Nieva, funda! 
perla reina Catalina de Lancaster. Probablement mestre Fo
noyll fou també !'importador d'aquella forma a Catalunya> 8• 

1 Capmany, 11, 100. 
2 Anuarl de 1'1.· d'E. C. vol. VIl, Anys 1921-1926,.p. 126 1 seg. 
3 Anuari, VIl, 129. 
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Pere el Cerimoniós (1536-1587), contemporani d'Eduard 111 
i Ricard 11, continua les relacions amb els anglesos. De la pri
mera muller Maria de Navarra tingué Na joana qui va estar 
promesa l'any 1569 a Eduard d'Anglaterra i es casa en 1572 
amb el comtejoan d'Empúries 1• En 1581l'infant joan recoma na 
a son pare, mossen P. March qui passava a Flandes a reembre 
un fill del marqués de Vil lena presoner deis anglesos 2 • En 1585 
el rei Pere, de Mont¡;ó estant i a 18 d'octubre, dona a la seva 
muller Na Sibila els castells i llocs d'Elda i Asp, en el Regne 
de Valencia, que en aquell any havia adquirí! del procurador 
del noble angles N'Huc de Caviley per preu de 20.000 florins 3. 
A 25 de febrer de 1585 En Pere recomanava son ministre Ja
quel de Portalbert i sa muller Elisabel al rei de fran¡;a i a 
molts allres francesas i anglesos 4

• 

Les relacions cullurals varen ésser considerables duran! 
aquest regnat, singularment degudes a l'infant joan. Aquest a 
14 de julio! de 1557 perque s¡;¡bia que fra Dalmau de Rexach 
era torna! d'Anglaterra d'estudiar, Ii demana que anés a con
tar-Ji noves d'aquelles parlides. «Entés havem-Ii deia-que 
vos e tres altres frares del vostre orde sois ara novellament 
venguts d'Anglaterra, on erets anar a estudiar e car nos vullam 
saber noves d'aquelles parlides, vos pregam que sens triga 
vengats a nos e tendrem vos-ho en servey» ~ . 

A 5 de maig de 1385 el rei Pere recoma nava fra Dalmau 
Rexach peral grau de Batxiller del Convent deis Menors de 
Barcelona, perque havia entés «que frare Dalmau de Rexach, 
lo qual per gran temps ha estudia! en Englalerra e a París, es 

1 Rovlra Vlr¡¡lll, flist. nac. de Cllt. V, 379. 
2 Rubló 1 Lluch, Documenfs per a la hfBiórla de lii cultura catalana 

migeval, 11, 228. 
3 Vegeu Relaciones geograflcas, topográficas e históricas del Reino de 

Valencia .. . de D . Tomás L6pez, publlcades per En Vlcent Castaneda 1 Aleo· 
ver vol. 1, p. 102. N'Huc de Cavlley erH casal amb Na Conslanya d'Aragó. 
Vegeu Ballesteros, flist. de Espaf1a, 111, 312. 

4 Rubló, Documents, 11,279. La lletra fou Ira mesa •primo rcgl Anglle el 
reglne cum alfa lllfera•. 

:¡ 1, 270. 
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. exil tan apte hom, que per sos merits deu esser promogut en 
pus alt grau que no es ... :o 1

• 

A 5 de julio! següent, l'infant Joan demanava en prestec a 
Mossen Ramon Alemany de Cervelló elllibre de les Croniques 
d'Anglaterra 2

• Novamenl en 17 de setembre del mateix any 
l'infanl s'inleressava perles coses angleses i el) l!questa data 
envía el seu camarlenc trasllat de la carta que escrigué a En 
Lleó March demanant-li el llibre de Guifré de Billó i en el 
postcriptum deia: cAixi mateix havem en tés que mossen Jaume 
March te aqui alcunes coses que mossen Pere March, son frare, 
nos ha portarles d'Anglaterra, les quals Ii ha comenades que 
les nos envii e nos scrivim Ii'n per nostra letra de la qua! vos 
trametem translat dins la present inlerclus, pregam e manam 
vos que el dil mossen Jaume tengats aprop e fa¡;:ats ab acaba
ment que les haiam prestamenl:o 3 , 

A 15 d'agost de 1586 el mateix infant Joan escrivia al ves
comte de Roda: cVezcomte: vostra lletra feta en París a XXV 
de julio! prop passal havem reebuda e entes ¡;o que s'hi conte
nía grahim-vos moll ¡;o que ens havets significa!, pregants e 
manant-vos que continuadamenl, mentre aquf siets, nos so
vinegels de escriure de tots los ardits d'aqueixes parts, aixi 
deis affers que s'esperen entre fran¡;:a e Anglaterra com altres 
que sapiats cerlament, car moll nos en complaurets:o 4

• 

Darrerament cal parlar de les relacions comercials d'aquest 
regnat. Anglaterra era pafs exportador de llanes. Abans 
d'Eduard 111 tola la llana de I'illa, lleva! d'una par! que era tre
ballada al mateix país, era venuda als flamencs i lombards que 
la manufacturaven; I'illa era moll abundosa de bestiar i per¡;:o 
podia tramelre aquell producre a Gand, Bruges i molles allres 
ciutals de Flandria. En 1540 Eduard lll atorga guia a les naus 
deis mercaders castellans, catalans i mallorquins que fessin 
el viatge de Flandes, com havia estar demanat per les ciutats 
de Gand, Bruges i lpres. cSciatis quod de grafía speciali nos
tra-deia el rei-nec nonad instantiam dileclorum nobis sca
binorum, consulum ac communitatum villarum de Oandavo, 
Brugges et lpre suscepimus in protectionem et defensionem 

1 1, ll12. 
2 1, 330. 
3 1, 331. 
4 1, 343. 
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nostram specialem universos el singulos fideles merca/ores 
de partibus lspanire, Catalonire el Majoricarum, ac aliis par
tibus veniendo more pacífico el non guerrino, cum navibus 
bonis el mercandicis suis versus partes Bravantire el Flan
drire, necnon mercandisas su as exercendo el ad propia quan
do el prout eis placuerit, redeundo pacifice sicut prreedictum 
es!> 1 • 

En aquell mateix any foren ajustades treves entre Eduard lll 
i Felip de Valois pera la llibertat deis mercaders estrangers 
que entraven i sortien deis regnes de Franc;a i Anglatura i en 
aquelles són inclosos els catalans. «Et soient auxint com pris 
dins les di tes trevves, /y Espagnie/, /y Catelayn, /y Oeneveys, 
/y Provincial, /y Esvesque, elles Chapitres de Caumbrey, /y 
Chasteau en Chaumbresis el tute /y Chaumbresin> 2• 

En 1b43 el rei d'Anglaterra, N'Eduard 111, trameté una lletra 
a Pere el Cerimoniós sobre el fet de dues naus de mercaders 
de Valencia i Barcelona, les quals navegan! vers Flandes amb · 
riques mercaderies havien estat preses per dos armadors de 
Baiona i dutes al port de Darmouth. cMagnifico Principi Do· 
mino nos/ro-comenc;ava Eduard 111-Petro Dei grafía, Ara
gonire, Valen tire, Sardinire ac Corsicre Regí 1/lustri el Comiti 
Barchinonre, consanguíneo suo carissimo: Edwardus, eadem 
gratia Rex Francire et Anglire et dominus Hibernire in eo sem~ 
per properari qui regibus da/ salutem ... > i Ji donava compte 
deis drets que tenien els qui havien noliejat les naus robades, 
les «dure cocre Petri Tosquerii et aliorum Fide/ium veslrorum 
civium Barchinonre el Va!entire, pretiosis mercibus ornalre> 
als quals faria que els Cent Pars de Baiona fessin justfcia 8 • 

De 15 d'octubre de 1553 i datada a Westminster, és la cedula 
de guia i protecció donada per Eduard 111 d'Anglaterra als 
mercaders catalana que anessin a aquella illa a vendre i co
merciar en els seus mercats. El rei deia «universis el singulis 
admira/lis etc. salutem: Sciatis quod cum ae assensu Prae/a
torum, magnatum ettotius communillllis Regni nostri Ang/ire 
pro communi utilitate ejusdem Regni et aliarum terrarum 
nostrarum, ordinaverimus quod stapu/re Ianarum, coriorum, 

1 Rymer, 11, tv, 71, vegeu Capmany, 11, 110. 
2 Rymer, 11, tv, 84, vegeu Capmany, 1, 142. 
3 Capmany, 11, 118. Datum apud Clarydon, dec/mo nono die julii. 
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jau me 111 de. Mallorca i els anglesos 

Jaume 111 de Mallorca (1524-1545), rei del Rosselló i senyor 
de Montpeller, eslava en bones relacions amb els anglesos , 
Amb ocasió del conflicte franco-angles, en vigíJ.ies de la g~erra 
de Cenl anys, s'entengu.é amb Eduard 111 d'Anglaterra 1• Pels 
seus tractes amb l'angles el rei de Franc;a !'obliga a ratificar el 
feu del senyoriu de Montpeller, perque sospilava que eslava 
en contacte amb els seus enemics. És per aixo que els france· 
sos enva'iren els dominis continentals del rei de Mallorca, 
mentre comenc;aven les qüeslions amb Pere 111 que determina
ren Ja· reintegració deis lerritoris de Jau me 111 a la Corona 2 deis 
comtes·reis de la casa de Barcelona. 

Anglaterra i Castella en el segle XIV 

És al regnal de Pe re el Cruel que !robe m estreles relacions 
entre Anglaterra i Caslella per molius polítics. Recordem la 
guerra deis dos Peres duran tia qual, mentre el calala s'entenia 
amb Enrie de Trastamara, el castella feia alianc;es amb Angla
terra i mentre les Companyies Blanques de Du Gesclin venien 
en ajut d'Enric i del rei d'Aragó, el Príncep Negre, Eduard eje 
Gales ajudava Pere de Castella pactant-se l'auxili de les lrope·s 
angleses per a reconquerir la corona disputada (1566) . El duc 
de Lancaster, el duque de Alencastre deis textos castellans, 
comanava les forces d'avantguarda, el Príncep de Gales i En 
Pe re tenien el centre i el rei de Mallorca, Jaume, mana va la resta 
de l'exercit. En 1567 foren ajustades treves amb Aragó; els 
anglesos romangueren algun temps a Castella i el Príncep de 
Gales, malall, passa a Bordeus. En 1569 fou assassinat Pere 
el Cruel. Les filies d'En Pere, Na Constanc;a i N'Eiisabel s'ha
vien casal amb el duc ~e Lancaster i el comte de Cqmbrid.ge, 
respectivament. Amb el comenc;ament del regnat d'Enric 11 es 
manifesta J'odi d'aquest rei als anglesos; el duc de Lancaster 
preten envair CMtella ai·Iegant els seus drets a la corona; 
Pere 111 semblava disposat a afavorir-lo i eslava en relació 
amb ell. L'esquadra castellana arriba a les costes d'Anglaterra; 

l?ovlra Vlrglll, Hist. nac. de Cal. V, 312. 
2 Vegeu Campaner, A. Numismática balear, 124. 
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en 1375 es féu la pau amb Aragó; Enrie II morí en 1379. Joan 1, 
son fiil, continua la política d'alian¡;a francesa; envía vint naus 
contra Anglaterrél, les quals pujaren pe! Tamesis arriban!, prop 
de Londres, a apressar unes naus angleses/ (1380). En 1381 el 
comte de Cambridge passa a Portugal aliat d'aquell reí, i en 
1386 el duc de Lancaster desembarcava prop de Corunya per 
tal d'emparar els drets de la seva filia Caterina al tron de Cas
tella; els anglesos romangueren a Galícia durant uns mesos; 
a I'é!nY següent, 1387, s'ajusta la pau; per a pagar al duc de 
Lancaster el rei de Castella celebra corts a Briviesca i es féu 
el matrimoni de I'hereu, Enrie 111, amb Caterina en 1388. En
rie 111 comen<;a de regnar en1390 i perles seves noces resta ven 
definitivament arranjades les qüestions de Castella amb . els 
anglesos; traspasa en 1406 1

• 

La moneda esterlina del segle XIV 

Eduard 11 (1307-1327) encunya esterlins, mitjos esterlins i 
quarts esterlins, élmb una Ilegenda serrtblant a la de d'Eduard 1, 
Edwardus rex Anglre, dominus Hibernire; els tallers mone
taris foren Berwick, Bristol, Canterbury, Durham, Londres, 
New-Castle, Saint-Edmundsburg i York 2 • Eduard lli (1327-1377) 
seguí amb els mateixos tipus deis seus antecessors homo
nims; aquesta empremta deis Eduards 11 i lll fou la copiada 
més generalment a Europa, duran! més de cent-cinquanta 
anys. Eduard 111 prengué el títol de c:rei de ,Fran¡;a:o en 1338; el 
renuncia en 1360, després del tractat de Brétigny i adopta el de 
c:Senyor d'Aquitania:.; en 1369, pero, trencada la pau, s'intitula 
de nou rex Francire tot i conservan! el dominus Aquitanire. 

A mitjans del segle XIV Anglaterra no tenia cap allra mo
neda d'or que les peces estrangeres; en aquell temps fou crea
da la moneda anomenada noble, de resso internacional 8• Es en 

1 Balles.teros, Hlst. de Esp., 111, 70. 
2 En gel, IJI, 1 t75. 
3 Aquesta moneda d'or, Noble, tenia dos dlvlsors, la Maille Noble l el ' 

Ferling Noble, ¡;o és, el mlg l el quart de noble. Es curlós el fet de que cerla 
tradlcló anglesa atribuís la fabrlcacló de l'or d'aquests batlments a !'alquimia 
de Ramon Lull. J. Y. Akerman, en son Numismatic Manual (London, 1840, 
p. 268) slntelifza alxf aquesl punl: cStrange storles were circu/ated, and toa 
late perlad be/le ved, respecting these fine colns. Camde11 says: Our alchy-

B.9 
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el value deben/ unum grossum album, seu denarium Barchi
none argenteum el non ultra; et unus grossus seu denarius 
Barchinone argenteus vale! el va/ere debe/ duodecim denarios 
Barchinone minutos el non ultra-; 1

• 

Hom pot, veure cl
1
arament la identitat de denominacions, 

grossus seu denarius Barchinone argenteus, és a dir, el mot 
vulgar, cgros-; girat perla Cancelleria en denarius argenteus. 
Hom distingia entre •barcelonesos grossos-; i cmenuts ... En 
uns com¡jtes de la moneda encunyada en la seca de Barcelona 
des del dia 22 de novembre de l'any 1322 fins al 51 de maig del 
1556, aprovats pel rei Pere lllllegim el que segueix: c ... lamo
neda nova ·de barceloneses de tern ... -; i cquells barchinonesos 
grossos dargen fossen fets de tayla de lxxij sois per march 
daquella matexa ley e pes de que son los barceloneses grossos 
qui ja eren batuts ... -; i més aval!: c ... meses en fondicions de 
diners dargent e de menuts ... -; i cmunta empero la suma deis 
diners dargent deliurats ... -; 2 • 

En 1559, en l"ordinació de 12 de maig sobre el pes de la 
moneda d'argent aquesta és dita cbarcelonesos d"argent-; 8

, i 
després: cordonam que tot barchinones que sia o parega esser 
complit e no parega esser taylat o tasorat-; 4 • 

A la segona meitat del segle XIV trobem per a designar la 
moneda grossa la paraula croat-la qua! deuria ésser la més 
emprada .comunament pel poble en el comers:~i la trobem gi-

. rada en llatí en la forma del genitiu plural croatorum per a 
nomenar els diners d"argent. En la lletra que Pere III escrigué 
als"ConseHers de Barcelona en 30 d"agost de 1362 demanant-los 
permís pera batre cent-mil mares de reals d'argent, diu que 
hauria d 'ésser batuda cusque ad quantitatem centum millium 
marcharum croaiorum argenti ... > 5 • En .11565 hom diu també 
cbarchinoneses dargent y menuts-; 6 i «barchinonesos-; sol 7 i 
en 1572 trobem que un document ens diu cbarchinoneses, ne 

Salnt, Il; doc. XXV, 29. 
2 Botet, 111, 290-295. 
3 111, 314. 
4 lll,314. 
5 Salnt, 11, XXXIV. 
6 Bote!, Il, 121. 
7 Il, 142. 



Castellonense de Cultura 1.33 

reyllls grossos ne menuts, ne mallorquins ne alf.pnsins» 1 és a · 
dir, cdels barchinonesos, ni els grossos ni els menuts». A les 
acaballes del segle, en 1595, Joan 1 féu una nova mo.neda a 
Perpinya, els •coronats d'Aragó•; el rei mana cque la dita mo~ 
neda da·rgent sia apellada coronats darago e sia de la una part 
una testa coronada de·corona Reyal qui mostre miga cara, sens . 
altres obres. E entorn sien les lletres seguents, johannes dei 
gracia rex Aragonum: E de la.ltra par! haie un cayró Reyal al 
mig de quatre rqig compasses qui sien granciats, sens altres 
obres, e entorn sien les lletres seguents: dominus protector 
meus et adiutor meus:. 2. 

La paraula croa! ve de crou, creu, d'on deriva croada; filo
logicament no hi ha dubte de que hom digué croa!, com a. de
rival de la fo~ma arcaica crou, per significar la característica 
del senyal del revers de la moneda, ¡;o és, la creu que creua 
lota l'area. Empero cal remarcar que aquesta denomfmició 
donada als cdiners d'.argent• venia a substituir la de cgrossos» 
i' que en ésser coetani el no m «gros d'argent:. catala-i en 
aquest mateix temps el de •croat:.-del francés gros i de l'an
gh~s groat, la forma catalana emprada darrerament, amb una 
significació etimologica diferent de l'anglesa pero parai·Iela 
venia a expressar la mateixa valor monetaria, ésa dir, la mo
neda d'argent o moneda grossa. 

La moneda de Mallorca d'aquest segle 

Quan jaume ll de Mallorca comen¡;a el seu regnat (1291) 
corría en aquella illa la moneda de «reals de Valencia:. de 
Jaume 1, ultra les monedes forasteres que des del dia de la 
conquesta hi eren corribles. l?ero en 25 de mar¡; de 150Ó 
jatÍme ll crea la moneda mallorquina de billó i d'argent; la 
primera constava de creals doblencs•, •reals senars• o menuts 
i «malles:.; la d'argent era dita creals d'argent:., tenia la llei 
d'onze diners i la talla de 70 peces en marc, valen! 16 diners 
deis reals menuts. En 1510 aparegué la moneda mallorquina 

1 Bote!, II. 147. 
2 111, 371. 
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d'or; el seu ti pus fou d'importació francesa 1• Empero els ti pus 
de les monedes d'argent i de billó foren iguals per .als dos 
metalls. c/n quarum omnium predictarum monetarum una par
le sil caput regium coronatum, el in reliqua parte sil cruce, el 
brachium crucis a parte inferiori extendatur usque ad supre
mum circulum dictarum monetarum» 2• Aixf com la moneda de 
Jaume 1 fou dita rega/ium Valentie, de •reals de Valencia», 

, aquesta fou no menada regalium Maioricarum, c;o és, de c:reals 
de Mallorques». 

Els reals de Jaume 11 de Mallorca tant d'argent com de billó 
tenen a l'anvers el ccap de rei coronal» que prescriu la dispo
sició reial; empero. cal remarcar que aquell no és el cap de rei 
coronal en la disposició deis reals de Vah~ncia de Jaume 1, c;:o 
és, de perfil, miran! a !'esquerra, sinó de front i amb una coro
na !revolada i una empremta ben diferent de les emprades fins 
aleshores als pa'isos catalans. L'aparició per primera vegada 
en aquestes terres, en 1500, del bult del rei coronal amb corona 
de trevols i creu central, reial, i amb els cabells recollits als 
costats de la cara que mira de front, aixf com la creu llarga 
el brac;: vertical de la qua! baixa fihs al cerco! de la moneda, no 
deu ésser un fet issolat i sense cap justificació. Aixf com en la 
moneda d'or, on és el reí assegut en una cadira, veiem una 
co'incidencia, cercada per imitació, amb la moneda francesa, 
és als reals d'argent, i de billó, que trobem un paral·lelisme 
innegable ambla moneda anglesa del ti pus dit eduardí. Potser 
fou el Regne de Mallorca. amb els seus dominis al conHnent, 
la porta per o·n entra el tipus d'anvers eduardí en les monedes 
deis pa'isos catalans?; en les de Mallorca, ja no desapareix 
duran! els reis Sane; (1511-1524), Jaume 111 (1524-1545), Pere el 
del Punyalet(1545-1587), Joan 1 (1587-1596) i Martí (1596·1410), 
tots ells del segle deis esterlins grossos. 

Aquesta igualtat del tipus d'anvers angles i mallorquí fou 
remarcada per Chautard quan M. V. Langlois publica en 1852 
dins la Revue Numísmatique fran{!aise, dues pe,ces mallorqui
nes de Sane; i Jaume 11, -les úniques conegudes llavors per 

l •En una part de aquell diner daur es entratayada la Image nostra reyal 
seent en la cadira ab corona al cap e ten en! en la sinlstra pom ab senyal ... • 
Oomparl's ambla petlt masse o reine d'or de Fellp IV el Bell de Franr;:a 
(1285-1314). 

2 Campaner, Numismática balear, 265. 
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Chautard -de les quals va dir que c.affectent le type edwardin 
d'une maniere assez netfe» 1

• 

Hem dit que la moneda d'argent mallorquina no varia d'em
premta; cal recordar perb,, que estigué a punt d'experimentar 
un canvi, que si per un costal Ji volia treure el bult reial de 
front, per un altre Ji donava la creu equilateral esterlina i bar
celonina deis croats catalans; el reí Pere 111, el Cerimoniós, en 
una carta adre9ada al governador de la illa Gelabert deCente
lles Ji mana que la moneda d'argent de Mallorca c.sia tornada 
e batuda a semblant forma e granea (módul) e de semblant ley 
que son los barchinonesos d'argent que's baten en Barchinona. 
En axí que no y haia diversitat sino en les lletres, les quals 
sien fetes en aytal forma. Es a saber que en la circunferencia 
de la nostra maiestat haia aytals letres Petrus dei gracia Rex, 
e en la par! de la creu haia Aragonum el Majoricarum e per tal 
com la creu travessa tot lo diner poden esser compensades en 
aquesta forma: arag-on et-maior-icarum ... empero sapiats 
avans si la ley es semblante si ha melloria duna llei e altra» 2• 

Aquesta disposició no es va complir en allb . que respecta 
al canvi de tipus. Amb ella Pere 111 de Catalunya practicava la 
polftica de reintegració deis territoris sepiJrats per la divisió 
de jaume l. 

La moneda d'argent valenciana 

Si cerquem les fonts d'inspiració, quant als tipus, de la 
moneda d'argent valenciana del segle XIV (Joan 1 i Martí) tro
barem que J'anvers d'aquella, en allb que té de presentació del 
bult reial coronal, és semblant al de la moneda mallorquina 
i que tant aquesta com la de Valencia ofereixen en llur desen
volupament arlfstic un ciar paraJ·Ielisme amb el mateix tipus 
angles. La diferencia entre els reals valencians i mallorquins 
de Joan 1 i Martí, a l'anvers, la trobem en que els primers so
lamen! tenen quatre mig-compassos ornamentals a ambdós 
costats del cap o bult reial, mentre que els mallorquins tenen 
vuit, que formen un cercle que el tanca; la moneda anglesa en 
té nou; quant al revers, la creu de Mallorca ha estat substi-

1 Vol. XVII, 56. 
:i! Botet, 11, 114. 

' . 
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tu'ida, és ciar, per rescut de Valencia. La moneda d'argent que 
Joan 1 féu batre a Valencia data de 1594; el tipus de cap de rei 
coronal de front, sembla que hauria d'ésser el més probable, 
que arribés a Valencia a travers de la moneda mallorquina 
perla qua! des de Jau me 11 d'aquest regne havia estat emprat. 
Chautard, qui repara en la semblan¡;:a del tipus mallorquí 
amb l'angles, no esmenta el valencia, el qua! si bé no té al 
revers cap senyal de creu, té un «cap de rei coronal» que, de 
vegades, gairebé s'acosta més al d'Anglaterra, en l'estil, que 
no al d'algunes monedes de Mallorca. 

Els tipus monetaris 
caste!lans del segle XIV 

En arribar el regnat d'Anfós XI (1512-1550) trobem ultra els 
motius heraldics, el bult reial coronal, cap a !'esquerra; per 
aquest senyal foren dites les monedes cornados (coronados). 
Junt amb aquestes n'hi ha d'altres semblants també de . billó 
amb el cap de front, a l'estil eduardí. Dins la his!bria de la mo
neda castellana hi ha precedents antics, p. ex . Urraca 1; potser, 
pero, no caldria anar tant llu\ny per cercar co"incidencies o an
tecedentes, car contemporaniament d'Anfós X, tenim que aMa
llorca havia aparegut el tipus eduardí en 1500; les relacions 
polítiques d'aleshores ens explicarien el paraJ·Ielisme deis 
tlpus monetaris. Aquest mateix tipus del billó l'empra Pere el 
Cruel; a remarcar que mentres a la moneda d'or era emprat el 
bult de costal, ¡;o és, mitja cara, i a l'argent la inicial P, la 
testa com eduardina restava limitada al billó. Es amb Enrie 11 
(1569-1579) que aquest cap de front passa a monedes de major 
modul, a més de conservar-se en altres de billó iguals a les 
d'Anfós XI i Pere 1; empero aquelles monedes eren també de 
baixa llei, epoca de la liquidació de la guerra i epo~a. igual
ment, d'fntims contactes amb els pa"isos de la Corona d'Aragó, 
i de relacions internacionals. Encara cal recordar que Enrie 11, 
també amb motiu de la guerra, balé els cruzados, que eren 
dits així per Id ccreu• que creuava l'area del revers, tenint a 
l'anvers el cap coronal, vers !'esquerra. Chautard va veure en 

t Ballesteros, ltist. de Esp. lll, 70 1 segs. 
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aquestes monedes una imitació de l'esterlí; propiament el fet 
de la creu no ho justificaria prou, car aquells tres punls que 
caracteritzaven la moneda esterlina i barcelonina no figuren als 
cruzados d'Enric ll, i la tes{a de front tampoc hi és. En canvi 
als batimenl~ de .moneda de billó continua ni els reals d'argenl, 
veiem ésser emprada la testa eduardina d'una faisó ben sem
blant a la moneda anglesa, com lambé a la mallorquina. Les 
monedes de Joan 1 (1579-1590) de ti pus nous, si palesen cap in
fluencia és de la moneda francesa; ai·Iudint als ágnus dei, de 
billó, imitació en tipus, de /'agnel d'or o mouton (moltó) de 
Joan el Bo (1550-1364). Sembla que aquelles relacions de Cas
tella amb el Príncep Negre i el duc de Lancaster no determina
ren influencies angleses en la moneda castellana. Enrie lll 
(1590·1406) quien els reals d'argenl empra les inicials, arriba 
a emprar el bu\1 de front coronal; empero aquesta testa eduar
dina en la moneda castéllana no fou propia de l'argent i resta 
limitada al billó. En aquest ti pus Chaulard també cregué veure 
coma derivacions de l'esterlí, monedes d'Anfós XI, Pere 1, 
Enrie ll i Enrie 1!1. En considerar els tipus caslellans del 
segle XIV es presenten dues qüeslions: !'origen de la testa 
d'Anfós XI i la creu llarga d'Enric II. Anfós XI era conlempora
ni deis Eduards 1! i lll d'Anglalerra (1507-1327-1377) i deis reís 
de Mallorca Jaume 1! (1291-1511), Sane; (1511-1524) i Jaume lll 
(1524-1549) i tots cinc empraren el tipus de front adopta! per 
Eduard 1, produ'int-se si més no, una co'incidencia. 

F. MATEU 1 LLOPIS 



1b8 Boletfn de la Sociedad 

Fragmentos del epistolario de Dedrell 

XIX 

He de rectifica-r I~s propósitos anunciados en mi último 
anterior artículo: este estudio se va haciendo tan largo 
que precisa cortar y abreviar para que podamos llegar 

pronto al fin, pues otros asuntos nos esperan y la vida es 
corta. 

Transcribiré párrafos de cartas sin más orden que el crono
lógico y sin comentarios. De una carta fechada en Madrid, 
12 de mayo de 1902 copio lo que sigue: c:Creo que á todo tran
ce debe V. hacer las oposiciones: después ya veremos de atar 
cabos. Le quería escribir sobre esto en el momento mismo en 
que V. me escribía. Según el programa de oposiciones, que 
he visto, la pieza a tocar en el órgano es aprendida, y po
drá V. salir bien del paso sin dificultad. A firmar, pues V. tie
ne hoja de servicios y méritos para ganar la prebenda. No 
vacile. A firmar sin dilaciones ni escrúpulos de ningún géne
ro,.. A pesar de las excitaciones del maestro no concurrí a 
aquellas oposiciones para el magisterio de capilla de la Cate
dral de Barcelona porque vimos luego que el elegido había de 
jugar un papel muy secundario en las funciones de aquella 
Basílica. 

Carta del 7 de julio de 1902. «Querido amigo: no he contes
tado a su amable carta porque en plenas vacaciones y deseoso 
de verme dueño de todo mi tiempo, me he metido en un traba
jo de largo aliento, .un nuevo drama lírico, si cabe de más ·em
puje que Los Pirineos (sea dicho con absoluta reserva). Si 
voy a Benicasím llevarélo ya todo, quizá terminado para or-
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questar. Ha sido cuestión de concepción rápida, de 1~ cual yo 
mismo estoy maravillado>. Alude el anterior párrafo a la com~ 
.posición (letra y música) de la •Tragicomedia de Calixlo y 
Melibea>, por otro lílulo •La-Celestina• de Fernando de Rojas. 
Lo restante de la carta expone los proyectos de Pedrell de pa~ 
sar aquel verano en las playas de Benicasím, y cierra con la 
siguiente postdata que se relaciona con lo expuesto en la· car~ 
la de 12 de mayo antes copiada: «Hizo V. bien desistiendo de 
lo de Barcelona, pues para ser plato de segunda mesa_, ·no hay 
apetito posible, y es lástima». 

· 29 de julio de 1902. «Querido amigo: con el exprés de ayer 
regresamos Chapí y yo. Tenía prisa para terminar lo que me 
quedaba de mi trabajo, (La Celestina), y al mismo tiempo 
anunciar a Carmen y a nuestra ·ahijadita que si quieren pa.sar 
Agosto y parte de Septiembre en el Cabañal, que me ha gus .. 
tado mucho, alquilaríamos una casita o en la Malvarrosa o en 
el Cabañal, y allí queda un amigo haciendo esta diligencia>. 

En las cartas de 2, 12 y 18 de agosto me habla el maestro 
del mismo tema de su veraneo. Sus proyectos de una casita 
en el Cabañal no llegaron a cuajar. En 21 de septiembre Pe~ 
drell prepara, por mediación del Sr. Marqués de Pida!, mi vi~ 
sita al Monasterio de Silos con fines de conocer y estudiar los 
secretos del Canto Gregoriano. Las restantes cartas de los 
años 1902 y 1905 están extractadas. Copio un fragmento de la 
carta de 1 de enero de 1904: •Ha salido (durante estas vacado~ 
nes) una nueva obra: y tal y en tanta cantidad es lo que ha 
salido que necesitaré tres o cuatro meses para escribirlo 
todo:o.-cEs u'na nueva forma de arte, creo yo, que no es ni 
ópera ni oratorio: es la dramatización de la sinfonía: obra re
presentable en teatro, con acción vaga, indefinida; un coro, 
especie de históricus, aparte del particular que acompaña la 
acción: pero la mejor representación sería, huir del teatro, y 
darla a una gran multitud convocada en un circo convertido 
en palenque medieval con teatro como el de Sagunto ........ y a 
esto apunto. Y sería gracioso que allá por Junio pudiéramos 
ver eso en Barcelona, como número de unas grandes ferias. 
¿V. se ríe y mueve la cabeza?>.-•¿Y que es el asunto? Una 
canción popu·lar en todas partes y en Cataluña más que en 
ninguna parle, que entre nosotros se llama «El Comte Arnau>. 
Una canción que según los labios que la cantan es feroz, ima~ 
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gen del Tenorio, del Mañara, del hombre carne, seductor, vio-
lador, profanador ........ o es redención del alma en pena del 
condenado.-¿Y la música? Una ,ferocidad: ya hablaremos 
de esto». Llamo la atención del lector sobre el contenido de la 
carla copiada: Pedrel'l traza con m¡¡no firme y rasgos sobrios 
y precisos la significación y nueva forma de la ob1'a que esta· 
ba modelando. Quien desee nuevas noticias sobre este punto 
puede leer con provecho lo que el propio maestro escribe, a 
propósito de este tema, en su volumen jornadas Postreras, 
páginas 7 a 18 y en los apéndices de ese mismo tomo, en don· 
de podrán apreciarse los ideales y trabajos de Pedrell y la 
meritísima colaboración del excelso poeta Maragall. En revis
tas nacionales y extranjeras aparecieron estudios y juicios 
muy entusiastas de esta obra de Pedrell. ' 

Carta de 15 de enero de 1904: •Querido amigo: vi a Mariani 
el mismo día de su llegada, y siento que las circunstancias no 
sean 'las más propicias para estrenar en la Zarzuela, precisa
mente en el teatro cerrado a consecuencia de to.das esas alga· 
radas. En cuanto al concurso le enteré de lo que yo sé oficio· 
samente, pues, no formando parte del Jurado, no sé de positivo 
de donde soplarán los vientos: solo sé que hay dentro del 
concurso quien podrá desbancar al propio Beethoven que se 
presentase. Le hice notar los nobles párrafos que V. le dedica 
en la suya, que enaltecen a quien los escribió>. El aludido 
Luis Mariani era un organista de la Catedral y·excelente músi
co sevillano al que yo recomendé a Pedrell y a quien éste tenía 
verdadero empeño y señalado gusto en favorecer. 

La carta fechada en Madrid a 15 de marzo de 1904, a parle 
algunos párrafos de índole particular, tiene algunas referen· 
cías a la última composición del maestro cEl Comte Arnau»: 
e Voy (a Barcelona) a ponernos de acuerdo para ver si se reali· 
za la representación, no en junio sino en · Octubre, pues, no 
hay tiempo para prepararlo todo y establecer una Sociedad 
por acciones, que a esto se apunta porque se necesita mucho 
dinero:o.-«A otra. ¿Tiene la Iglesia algún texto que pueda po· 
nerse como llanto, queja o gritos de los mismos condenados 
a las pen'as eternas, más fuerte, si cabe, que el «Confutalis 
maledictis?. Venga, pues, tan pronto como pueda, ese tex· 
to.-¿A qué p·arte de salmo o rezo litúrgico pertenece lo que 
sigue: cBuccinate in neomenia tuba, in insigni die solemnitatis 
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vestrae, Alleluja: in voce exultalionis, in voce tubae corneae . . 
Exultate Deo adjutori nostro, Alleluja?>. Sobre el mismo tema 
transcribo de su letra 5 de Abril de 1004: «Regresé (de Barce
lona) el día de Pascua dejando en planta todos los extremos 
que allí me llevaron, aunque no está muy maduro el proyecto 
del «Comte Arnau:o, porque no se sacan así como quiera 
15 o 20 mil duros, que se necesitan para presentar bien la 
cosa» ... «Pasé el Domingo por Castellón ... Vi en Tortosa la 
procesión del Domingo de Ramos, oí un Stabatde mis tiempos 
místicos, me fui después a ver entrar la procesión y el lunes 
proseguí mi viaje a Barcelona desde donde hice le mandaran 
un ejemplar de aquella Educación musical de las Villas, que 
este año, Deo volente, será una Historia o cosa así, nuestra, 
sobre la base de la de Hugo Riemann. Y ahora, a orquestar 
la 2.a parte de ese Comte que me aguarda teniendo ya las vo
ces colocadas en el papel rayado, que es ya medio camino 
andado•. 

Día 11 de mayo d.e 1904. «Querido amigo: eso es lo que 
tien.en los que no escriben: cuando lo hacen ... a jeringar>.
«No:hay tiempo para certificar lo que pide: será mañana y le 
remitiré el motete de Pentecostés, que es a cinco, y el Oenitori, 
que es el que V. desea, el fácil, y no mando las estrofas !{o
bis datus y Verbum caro porque no son tan conocidos (la 
música, se entiende) como la del Oenitori. Esta página del 
Oenitori me la ha de devolver enseguida, pues, está dispuesta 
para la copia cuando me reclamen el original que ha de salir 
en el Volumen V o de Himnos>.-«Voy a escape, pues, para 
llegar tarde hasta ha llegado por el correo de la ídem su carta. 
Y vaya V. volando porque el 19 salgo para Burdeos a un Con
curso internacional: estaré de vuelta, creo, el 24 o 25>.-«Man
do por el mismo correo sus primeras traducciones para revi
sarlas, como pide V.>.~«Estoy dispues·to a publicar en 3 to
ri:Io~/!1 la Historia de las formas musicales que es la historia 
misma de la · música explicada por pasiva>. 

Las composiciones por mi pedidas estaban destinadas a 
cantarse en la fiesta anual que el Colegio Notarial de Sevilla 
dedica a su patrono S. Juan Nepomuceno. Gracias a la inicia
tiva laudable del entonces Decano Sr. Romero pudieron oírse 
en Sevilla los acentos de Victoria y Guerrero, después ·de no 
pocos años de lamentable silencio y olvido. Las traducciones 



142 Boletín de la Sociedad 

a que alude la carta se refieren a mis primeras transcripciones 
del Cancionero de la Colombina. En cuanto a la «Historia de 
las Formas musicales», se publicó más larde en dos volúme
nes por la casa «Unión ·Musical Española:. de Valencia, cuya 
gerencia tenía entonces D. Manuel Villar. 

8 de junio de 1904. «Mi querido amigo: he estado en Bur
deos, como verá V. en la adjunta publicación, y allá a últimos 
del presente he de ir a Barcelona para la Festa del Orfeó Ca
ta/á, regresando enseguida a Madrid donde todavía quedarán 
exámenes que roer y el Tribunal de pensiones a Roma: y que 
Dios se compadezca de mí para no verme en el caso de ir a 
Pontevedra por Agosto, a presidir no sé qué, como tiene al
guién empeño en que vaya y no sé como evadir:o.-cNo habrá 
Comte Arnau ni en Septiembre ni en Octubre, pues sería una 
aventura fiar a las nubes y u las lluvias lo que estas pueden 
destruir. No habiendo podido ser por Junio la repFesentaci(>n, 
por premuras de tiempo y por ocupación del Orfeó con la 
Festa, y porque aquel mes, el presente, es el mejor, no hay 
mas remedio que esperar. Tampoco puedo avanzar nada de 
La Celestina, pues estos días se falla el pleito de la nueva 
empresa del Liceo y no se sabe quien entrará. Han presentado 
proposiciones amigos míos».-«En el certamen Millet han ve
nido cosas notables, especialmente en género religioso: pero 
es lástima no haya concurrido V :o. 

Ni La Celestina, ni Comte Arnau han sido ejecutados has
ta la fecha, a pesar de los infantiles optimismos del maestro, 
excepción hecha de algunos señalados fragmentos. De La Ce
lestina hizo un muy completo y acabado estudio Luis Millet en 
la cRevista Musical Catalana:., número 5, 4, 5, 7, 9 y 10. El 
ilustre crflico parisién Ca mi! o Bellaigue se ocupó de las dos 
obras con mucho cariño y competencia. Vide «Estudios Heor
tásticos» y <Jornadas Postreras•, páginas 117 a 148. 

En carta de 26 de junio de 1904 vuelve a tratar el asunto de 
sus obligados viajes a Barcelona y Pontevedra, mostrando 
sus preocupaciones y desasosiegos por ver casi frustrados 
sus proyectos de pasar unos días en las Villas de Benicasím. 
La misiva del 27 de junio da otro toquecito a lo de Barcelona, 
Pontevedra (que confía sacudirse) y veraneo en las Villas, y 
acaba con el párrafo que a continuación transcribo: cSi no lo 
sabe V. cónstele que por dos veces nuestra Academia de San 
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bre:o.-c~oncluye en el artículo próximo de Musichs Vells, el 
material del tomo 1.0

• ya traducido al francés 1 (doble texto ca
talán y francés) que para festejar la salida del tomo, coincidirá 
con un concierto del Orfeó con música de Vila, Brudieu, fle
cha, Pujo! etc. Vendrá enseguida el comienzo del tomo 2.0

• que 
comprenderá autores. de los Siglos XVll, XVlll y principios 
del XlX:o.-c:Se ha de celebrar un importante Congreso de la 
Lengua catalana por Octubre (vienen celebrados literatos ex
tranjeros), y como manifestación de cultura musical se trata 
de dar en forma de concierto El Comte Arnau. Veremos lo que 
resulta de esto:o.-cTengo in mente lo que ha de ser la que Ha
marramos «Cantatq d'inauguració del Orfeó:o. 

' Esta .carta exige largo comentario que me veo precisado a 
abreviar, fiel a mi propósito de evitar glosas y más glosas a 
la correspondencia de Felipe Pedrell. Respecto al primer es
treno de la carta copiada puede servir de aclaración el siguien
te párrafo de la misiva de 1.0

• de agosto de 1905: c:Ya le con
taré lo de Montpellier, que al parecer será gordo. Los Obispos 
de Montpellier y Perpignan presidentes de lo religioso, y Mis
tral y yo de lo profano. Se cantará toda la «Corte de amor> de 
Los Pirineos hasta el final del acto 1.0

• Asistirán d'Yndy, 
Guilmant, Gastoué, Bordes, Aubry, etc: daremos conferen
cias. La mfa con ejemplificación cantada por todo el Orfeó. 
Dfas 21, 22, 25 y 24 Noviembre. Se trata de que regresemos 
juntos todos y repetir aquf todo lo de allá. Cuando todo esté 
decidido le remitiré programas. A primeros de Septiembre 
vendrá aquf Bordes para dejarlo todo convenido:o.-cPreparo 
para el grabadó Lo Comte Arnau para tenerlo dispuesto en un 
momento oportuno:.. Para más detalles sobre las fiestas de 
Montpellier remito al lector al libro de Pedrell «jornadas pos
treras», páginas 51 y 52. 

Respecto al proyecto de la Biblioteca «Música y Letras» y 
allibro.Musica/erfas, editado por Sempere, véanse los .datos 
correspondientes en el ya mentado libro jornadas postreras. 

' Los artículos Musichs Vells de la !erra aparecieron en dos se
ries sucesivas en la Revista Musical Catalana, números co
rrespondientes a los años 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 Y 
1910. No tengo noticia de que llegaran a publicarse en tomo 
aparte la colección de estos estudios en extremo interesantes. 

Referente al proyecto de un Congreso de la Lengua cata-
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lana y a la parte musical del mismo también habla el maestro 
en jornadas postreras: baste decir a'quí que el congreso tuvo 
que aplazarse no se por qué causas y que la manifestación de 
cultura musical catalana se celebró en el teatro del Liceo can
tando todo el OrfeÓ obras catalanas y escribiendo el maestro 
para ese acto un sus!trncioso folleto sobre la obra del Orfeó y 
las obras que en aquel acto se cantaron. Vid¿ «Jornadas Pos
treras», página 52, y Revista Musical Catalana, N.0 54, pági
nas 190 y 195. 

Y sigo copiando: ahora no de cartas dirigidas a mí, sinó 1 

de otra escrita a Francisco Pérez Dolz en la que algo hay que 
a mí me atañe. 

28-0ctubre-1905: «Querido Paco: te figuras que sólo s·a
ben pintar cuadros los pintamonas: pues ahora verás que 
también saben pintarlos los músicos. Fué lo de anoche urta 
verdadera sugestión: en mi vida he visto un público con tanta 
atención y ta·n sugestionado, tanto que se levantó en masa y 
quieras no quieras hube de salir a ... hacer el oso».-cLee eso 
y cuando lo hayas leído mándalo al capellán d'e Sevilla, acom
pañándole ésta, a· quien ruego haga suya porque estoy prepa
rando un Ramon Lull o Visión de Randa». También sobre el 
contenido de esta carta, representación del cuadro La Malina
da en el Teatro Principal de Barcelona, se ocupa con alguna 
extensJón el libro jornadas postreras, páginas 27 a 50 y ll~
vista Musical Catalana, núm. 25, p·ágina 218. La letra de 20 de 
noviembre de 1905 nos ofrece otro nuevo tema, dice así: •Que
rido amigo: recibo en este instante una hoja del «Centro Artís
tico» de ,Castellón y el nombramiento de jurado para un Con
curso figurando mi nombre junto con el de V. y un señor 
Bellver, que no sé quien es. Si esto, como supongo, es cosa 
de V. y del Presidente D. Ricardo Carreras', (si es aquel señor 
que figura en aquel jurado de que hablábamos con el Dr. An
tich,. que V. conoció en mi casa), no sé qué decir ni determina·r . 
antes de contestar. A V. se lo pregunto recordándole cuanto 
me fatigan esas cosas. La carga de música que figura · en el 
cartel me parece ... muy fuerte: no entiendo el apartado 4.0

, 

Cuarteto pa~a cuerda, o cuarteto de piano. ¿Con qué se come 
eso? Coja la pluma y dfgame algo. Paco le remitiría y así se 
lo encargué, algo sobre el estreno de La Matinada».-c¿Col'tlo 
van esos intentos de Conservatorios?»-«Produjo el progra-

B. 10 

' 
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m a de ayer del Orfeó (ahí se lo mando), una delirante ovación. 
Cantaron preciosamente las dos cosas, tan distintas en el gé
nero». A propósito de esta última noticia copio del número de 
la Revista Musical Catalana los párrafos siguientes:-cLas 
.duas composicions estrenadas del nostre vollgut mestre Pe~ 
drell, La Sagrada Familia y el Can! deis Almogávers, són 
duas páginas ben características de la inspiració del , mestre. 

· En la primera tot es intimitat, reculliment, pressentíment de la 
gran tragedia del Calvari en l'humil i diví clos de la Sagrada 
Familia. 'Es el preludi del dolor de la Creu que assombreix mis~ 
teriosamente el do!<; benestar de la llar divina de Nazaret»,
cEs un plany agut, gemech punyent, espasa dolorosa que ens 
fa pressentír la passió divina. Hi ha tendresa i amor i la 
passió del sacrifici. En Pedrell té un accent passional ben seu, 
que ha expressat voluptuositats deis sentits en la música 
oriental de sas Me/odias i en sas obras teatrals, nascut del 
empellament de la can<;ó popular en son temperament vehe~ 
m en t. Aquest accent, en la Sagrada Familia, s'ha tornat mfs
tich, sense perdre aquella humanitat que es son origen». 

cE! poeta ha dit: 
Que !'amor quan es gran, 
té sois una nota». 

cUna sola nota hi ha en aquesta composició que dóna la su
blim monotonía del dolor». 

Sobre el mismo tema del Certamen de Castellón escribe el 
maestro en 22 de noviembre de 1905: «Querido amigo: ·acabo 
de ver eso/!! Con grandes reservas y para que no quede de· 
sierto el concurso, podrían premiarse: La colección lema Z, 
en primer lugar, porque el autor tiene alguna trastienda. El 
cuarteto lema Quijote, pasando por esa cplle de amargura!!!. 
En cuanto a lo demás que me indica haga V. lo que bien le 
parezca, todo es fusilable. Comunique al Sr. Carreras las pie
zas premiadas sin escribir dictamen porque de escribirlo no 
podríamos firmarlo: quede, pues, como· cosa privada:o.-cEs-

' cribiré a dicho Sr. diciéndole que V. le comunicará el fallo!!! 
y que mande recoger esas obras o se las enviaré•.-cVienen 
aqui Bordes y compañia para los conciertos del 15 y 19 del 
més próximo. El Congreso se ha aplazado a la primavera . 
próxima». Aun una insignificante alusión al Concurso de Cas~ 
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tellón como se verá en la carta de 2 enero 1906: cQuerido ami
go: feliz entrada de año de mi parte y de las niñas.-<Ese 
Eduardo (Las-heras, de Sevilla):, ¿está en Babia? Vaya una 
idea peregrina. Así me lo espetó a mi, eso de la Loteria,..-<Si 
no ha sabido dar)es razón de los conciertos es . .. porque se 
largó sin 'verme>.-«Se han aplazado por las circunstan
cias. De iodo le tendré al corriente. Si la cosa. se pone a punto 
se celebrarán la 1.a semana de cuaresma, y además de la 
Corte de Amor, el Prólogo de Los Pirineos. Ayer remi,tí a La 
Haya el material. Se ejecutarán el día 4 de Abril la Vita Nuova 
de Woff-Ferrari y el Prólogo: espántese V.: 110 sopranos: 125 
altos: 50 tenores: 50 bajos y el número de niños correspon
diente>. Otros párrafos referentes al magisterio de la Catedral 
de Madrid, y al finai:-<Escribí a Ricardo Carreras: aquí que
da a su disposición el cuerpo del delito, y no ha dicho hasta 

· e,l presente una sola palabra,,. , 
Carta de 25 enero 1906: «Vienen a recoger de parte de Ri-

. cardo-Carreras todas las piezas del certamen, y me pide 'con 
urge1icia el informe. Yo no me acuerdo de nada y no tengo 
tiempo de hacerlo, ocupadísimo como. ando. Quedamos en 
que V. más enterado, lo redactaría. Mándelo en los términos 
que V. quiera, y si hay que firmarlo también lo firmaré en gra
cia a V. y al Sr. Carreras».-«Le diré, pues, que V. le enviará 
el informe, ya que al parecer necesitan esa inutif formalidad». 

La misiva de 50 mayo 1906 me trajo las siguientes intere
santes . noticias: cMi querido D . . Vicente: gracias por su cari
ñosa felicitación y buen recuerdo. Veo que por un conducto 
u otro está V. enterado de mis trabajos. De eso de los músicos 
contemporáneos de que habla el Correo Ibérico... no estoy 
enterado: habrá leído contemporáneos donde yo escribo vie
jos, es decir, los estudios de Flecha , Brudieu y otros, que V. ya 
sabe. ¿De la hoja firmada? Ahi va el cuento: es la única que 
he remitido a provincias. Mis pesimismos sobre -la consecu
ción de ese ideal, eran bien fundados: eso no conducirá a nada 
porque ya me sabía yo que las aficiones a la Música en España 
son de ... boquilla: había que intentarlo y ya lo ve V., se ha in
tentado: es pronto todavia para fallar, pues falta todo Junio, y 
como yo necesito de 500 a 400 adherentes creo que no llega
rán, ni la mitad, ni siquiera una cuarta parte. Claro que se 
conseguirá esto cuando el Palacio del Orfeó esté levant'ado, 
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pues, si la música tendrá Palacio habrá necesidad de hacer 
música para ese Palacio. A eso íbamos, tanto yo como el 
Orfeó: la manera de hacerlo bien y afirmar mi idea es formar 
.una sociedad en comandita para explotar esa idea como cual~ 
quier negocio comercial: a este negocio yo quería aportar mi 
capital, mis adherentes y mis obras: y para que lo viesen y lo 
oyesen se ha hecho esto. ¿Comprende V. pues, la historia?. 
Fuera de esto todo lo demás son ... azucarillos:..--Nada sé de 
Lalsidoriana, después que estuvo aqui de paso el Sr. Bahía, 
quien nada me dijo de la audición pirenaica».-«Por mutuo 
acuerdo con Millet dejé de presidir la Festa de este año, para 
no presidirla siempre yo».-•Se celebra el Domingo próximo 
en Montpellier el Congreso tantas veces aplazado, y no quiero 
asistir a la degollación de mi Corte de Amor, magüer la can
ten la Emma Calvé de la Gran Opera e tutti quanti. Ese Bor
des ha entrado en el terreno de la guilladura. Había de leer yo 
mi Conferencia sobre el Drama de Elche, impreso, y de la 
cual no tengo· todavía ejemplares, pero ya la leerán Aubry, 
Gastué o quien quiera».-«Me he arreglado con un editor para 
repartir por entregas semanales a real cuatro obras a la par: 
un pliego de un Léxico de la Música (mío) y tres de distintas 
obras para formar tomos vendibles a los no suscrito-res a pe-
seta cada uno, que los suscritores recibirán por pliegos. Pu
blicaré pues, a parte de dicho Léxico, los tomitos (por pliegos 
o cuadernos en rústica) siguientes: Pedre/1: •Lírica Nacionalir 
zada:. (folk-lore-musical), colección de articulos míos.- Van
der-Stracten: cCarlos V músico».-Mitjana: «Las cinco con~ 
ferencias sobre historia de la música española», que acaba de 
dar en Uppsala.-¿Qué la parece? Daré tomitos de Estética·, 
Técnica, Historia y hasta novelitas musicales·. ¿Por qué no 
se anima V. a espigar en el Lazarillo, haciendo un ramillete 
de ideas de Eximeno?.-Recuerdo que lo intentó hacer». 

Cierro aquí este artículo, sin comentar los numerosos e 
interesantes puntos expuestos en la carta copiada, esperando 
seguir extractando en tiempos venideros. 

VICENTE RIPOLLÉS 
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El « L'i'bre de Driuilegis de Ca tí, 

(Continuacló) 

LII 

TBSTAMBNT D'BN PBRB ROS DF.IXANT DOS CAPISSOS DB BLAT PBR A MISSBS 

' 1 DONAR PA ALS POBRES DB JBSUCRIST. NO Hl .PORTA DATA 

A~o es traslat be e felment scrit duna clausula laqual es con lenguda en lo 
testament den Pere ros defunt e ~o que enaquela es contengut es aseguir e 
ordenar per los jurats de Ca ti e es segons ques segueix. Tots los altres bens 
meus slents e drets hon que sien e ami spertoquen jaquesch a Perico ros ne
bot meu fll den Domingo ros ffratres meu e aquell dit perico ros en los dits 
bens meus siens e drets hereu meu establesch Sots aytai empero vincle e 
condicio que silo dit perico ros nebot meu damunt d!t morria sens fils legitims 
uull e man que los dits bens que aquell jaquesch tornen al dit Domingo ros 
ffrare meu sidonchs uiu sira e sila donchs uiu no sera oy aura alcuns fils le
desines del dit en Domingo que c:quels ~o es al major si mascle sira sino als 
al tres los dits bens seents e drets de tot entot entornen. Et en aquest cas a!dit 
hereu me u lo dit en Domingo ros als a !tres fils seus segons que damunt es dit 
hereu substi!uesch sois aytal empero forma e condicio los jaquesch los dlts 
bens que qua! que qua! sien deis sera hereu o tindra Jos dits bens que sien 
tengut cascun an empertots temps donar e llurar als jurats de Catl qui per 
temps seran dos kafissos de formen! sens fadiga e loysme deles quals dos 
kaflssos de formen! sien Jeuats cascun an tres sol. deis quals tres sol. uul e 
ais dlts jurats prechquen facen dir miss es per anima de mon pare edema 
M are e mia e de mes ben feytos case un an en I.a semana santa de qua resma o 
en aquel.! temps segons que aels ben uist sera elo romanen! deis dits dos 
kaflssos de formen! pagades e leuades les missions de moldre e a !tres si es
deuenien que daquel romanen! sie cuy! pa Jo qual pa sle dona! amengar e de· 
partlt per Jos dits jurats en Jo lo eh de Ca ti als pobres de jhesu xrist quin de· 
manaran m entre que bast lo qua! de partiment del dit pa si e feyt cascun An 
prop del a festa de cinquagesima.-Sig>f<num Tome lile! notarii publ!ci Morelle 
qul hoc scripsit . 

Ací tenim una altra fundació benefica in:stitu'ida per Pere 
Ros en favor deis pobres, de dos cafissos de blat que els 
hereus deuran donar tots els anys als Jurats de Catí per a fer 
dir tres Misses per I'ilnima d'ell, de son pare, sa mare i bene-
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1545 que el Consell del rei per tal d'afavorir el comer" amb 
Flandes ordena el baliment de moneda nacional d'or, que seria 
rebuda en ambdós pa'isos; llavors fou crear el florí; el mig i el 
quart florí 1• En 24 de mar" de 1546 el rei manifestava , «quía 
pro utilitate publica, prrecipue me¡;catorum el aliorum bomi
num lam regni nostri Anglire quam comilalus Flandrire de~ 
sideramus quod monela nostra auri, vocata la noble, quam 
cudere fecimus in Anglia, eumdem cursum babea/ in Flandria 
quem babel in Anglia, el quod ad majorem multiplicationem 
dictre monetre, moneta prredicta, vide/ice! denarii, oboli el 
quadrantes, vocati nobles, nomine nos/ro cudantur in Flan~ 
dría, ita quod cursum tam in Flandria quam in Anglia babean! 
uniformem ... » 2• Des de llavors varen córrer el noble angles 
i el de Flandes; més endavant trobarem ambdues monedes en 
textos caralans del segle XV. 

En 21 de juny de 1551 Eduard 111 ordena el baliment del gros 
d'argenl i els seus divisors, mig i quart. «Si avoms par avis 
de nos/re conseil pur profit de nous el de nostre dit peop/e 
ordene el fait faire novele monoie d'or d'autiel emprenf el 
va fue, come il estoif devanl el auxint novele monoie d'argenJ, 
ces! as savoir une monoie que serra appellee un. gros de la 
value de quaters esterlings, el un demy gros de la value de 
deux esterli11gs» 8 , 

La moneda d 'argent 
d'Escocia del segle XIV 

A Escocia, durant el segle XIV trobem la moneda grossa 
d'argent, groat. Als segles XII i Xlll els reis escocesos, com 
per exemple David 1 (1124·1155), Guillem el Lleó (William the 
Lion, 1165-1214), Alexandre 111 (1249-1292) o Joan Baliol 

rnists do afflrm (asan unwriflen verily) thal !he gold was rnade by projec
lion or multiplication alchymical of Ramyund Lully, in the Tower of Lon
don. Rudlng, however, shows fhaf, unfortunately for this story, Lully died 
about twenty years befare this coinage took place•. Efectlvament, mestre 
Ramon Llull havla traspassat la en 1316; la seva darrera mlssló 11 París datava 
de 1310; el noble no fou encunyat ftns 1340-1343. 

1 Ensrell Serrure, Tralté, 111, tt75l seg. 
2 Rymer, 11, 197, vegeu Jesse, Quellenbuch, 89. 
3 Rymer, IIJ, 67, vegeu Jesse, Que/lenbuch, 81. 
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(1292-1296), bateren pence, penics. Al seg\e XIV susdit en~ 
cunyaven groals; David 11 (1529~1571), Robert 11 (1571~1590) 

i Robert 111 (1590-1406) tenen groats i halfgroats (mitjos 
groats); els dos primers amb un tipus/4ue recorda el barcelo
ní, ¡;o és, el bult del rei vers !'esquerra, coronal i amb ceptre 
-!'única diferencia,-a l'anvers i al revers un estela cada angle 
en comptes de punts. Chautard en comparar els tipus de les 
monedes de Jaume 1 i Jaume 11, de Catalunya, ambles d'Aiexan
dre 111 d'Escocia, escrigué: Ce méme type faisant relour dans 
les provinces brilanniques, fui adopté, en se perfectionnant, 
par les rois d'Ecosse Alexandre, jean el Roberl, de 1249 a 
1329; la té/e de profil agauche, couronné el aya ni un sceptre 

· devant elle; a u /ieu de besanls, on trouve dans chaque cantan 
de la longue croix du revers, une étoile a six pointes, évidée 
au centre 1

• Robert lll ens ofereix un tipus de cap coronal de 
front (bus/ facing crowned) molt semblant al de les nostres· 
monedes valencianes i mallorquines. 

La moneda de Cata
Iunya del segle XIV 

Els ti pus monetaris barcelonins de Jaume 11 són, així en la 
moneda de billó com en la d'argent, iguals que els anteriors, 
per bé que mol! millorats en l'art de l'encuny, estil, llegendes, 
etc. N'Anfós 111 tampoc innova en els senyals i empremtes mo
netaries. Quant als noms, en el batiment de moneda d'argent 
de Jaume 11 en 1519, c:en el nomenament de mestre fet a favor 
de. Ora u Huchbaldi, se fa constar que les monedes que havien 
d'encunyar-se eren cgrossos d'argent:o, «moneda de tern» de la 
lh:i, pes i tipus de les fins llavors encunyades> ~. 

En aquest temps, el mol gros es troba sovint als documents 
llatins. En /1/ nonas maii A. D. ·13JO Anfós 111 dona una pro
vistó amb la qua[ prohibía als mestres de la fabrica de moneda 
que rebessin cap interés per l'entregament que els fos fet de 
grossos d'argent. Manava el rei «quod duodecim denarii Bar
chinone minutl, habita iusta el legitima estimatione, valeanf 

lmitation des mon. au type esterlin, citada, 1, Vlll. 
2 Bote!, JI, 90. 
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Glosses a l' <<Itinerari de Jqume 1 el 

Conqueridor», de Miret i Sans 

M ire! i Sans, en sa obra que porta per tito! !'enuncia! 
en la rúbrica del present estudi, dubta en acceptar 
!'estada de jaume 1 a Morella en febrer de 1250, com 

se desprén de la confirmació que fa el rei de la carta pobla 
donada als morellans per Blai d'Aiagó, la qua! confirma,ció 
esta feta a 14 de les kalendes de man; de 1249 (16 de febrer· de 
1250). •La cosa més probable-diu !'autor que' eslem comen
tan!, a la pagina 205 de J'esmentada obra-es que lingui error 
en la data el diploma de confirmació de la Cilrta de població de 
Morella, .i, per consegüent, que don jaume sojornés a la ciutat 
<;le Valencia tot el mes de febrer i part del man;». 1 ai·Iega per 
a fer esta afirmació !'existencia de diplomes de jaume 1 que 
acrediten sa estada a Valencia en 1, 15 i 19 de febrer de 1250. 

La casualitilt ha dut a les nostres mans un document del 
mateix reí, que confirma !'estada a Morella el 16 de febrer de 
1250. Es trilcta d'm\ testimoni imprés signa! pe! notari de Mo
rella jaume Palau, en esta ciutat, el 8 d'octubre de 1669, en el ~ 

qua! són continguts tres previlegis confirmatoria del de jau
me 1; dos d'ells donilts per Pere 111 de Valenciil, un en Castelló 
qel Camp de Burriana a 15 de les :kalendes d'ilbril de 1556 (18 
de mar~ de 1M7), l'altre en Tortosa a 20 de gener de 1565 i el 
tercer dona! per Anfós 11 de Valencia, datat a la capital del 
Regne a 4 de les kalendes de gener de 1519 (29 de decembre de 
1520). El primer d'ells conté transcrit el de jaume 1 que vé ocu
pan! la nostra atenció. 

El testimoni que estem dient té la particularita.t de !robar-se 
imprés en pergamí, llevan! la formula i data de l'autorització 
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pel notari, q1,1e són manuscrites; donada sa procedencia és de 
creure que havent estat concedit a Morella i les seues Aldees, 
i essent exemptori de determinats tribuís, la vila donaría a ca· 
dascuna de les aldees del seus termens un testimoni, fent-Io 
imprimir a la fi ~,llevar-se el treball d' escriure ama les trans
cripcions, per tal de que pogueren acreditar l'exempció, .. 
' Porta el privilegi la següent data: «Datis MoreUae xiiij Ca
lendis Martii anno Domini MCC xxxxv iiij:. que és el matei_x dia 
de la confirmació de la carta pobla de Blai d'Alagó per Jaume 1, 
i esta autoritzat pels mateixos testimonis que la confirmació 
dita. Solsment varia el nom de l'escrivent que la redacta, que 
en el privilegi és Pere Andreu i en la confirmació Arnau del 
Olmo, pero els dos ho fan per manament del notari Gon~a-1 

Peris. Se veu per tant, que els dos documents estan fets en 
les milteixes circunstancies, ja que estan autoritzats pel~ ma· 
teixos testimonis i pe! mateix notari i en el mateix dia. 

Creem que, amblo dit, resulta provada !'estada de ]eume 1 
a Morella el 16 de febrer de 1250, perque no és de creure que 
dos documents que porten la mateixa data, fets al mateix lloc, 
el mateix dia, davant del mateix notari i deis mateixos testics, 
tinguen ningú deis dos error en estes circunstancies, com tam· 
poc és versemblanl que hagen sufrit els copistes, altraure les 
copies qué tenim d'ells, el mateix error: Se poi afirmar, amb 
cer1esa moral, que tant la confirmació de la carta pobla de Mo· 
rella que va fer jaume 1, com l'exempció deis ve'ins de la vila 
de Morella .¡ les seues aldees a que venim referint-nos, esti
guen fetes alhm·a, i que per tant, jaume 1 estigué a Morella el 
16 de febrer pe 1250. 

No degueren fer mol! de jas el rei i els magnats de·l seu 
seguici a Morella esta vegada. Si el 15 de febrer estaven a 
Valencia, el16 a Morella i el19 altra vegada a Valencia, és el · 
temps just per traslladar'-se d'una població q l'altra. No ens 1ha 
de causar extranyesa esta pressa de jaume 1, si tenim en 
compte que per este temps era quan estaven al punt mes crítie 
les relacions entre jau me 1 i son paren! l'lnfant Pere de Portugal, 
a qui li havia confisca! el rei entre altres castells el de More
Ha 1 i degut a estes qüestions creuria jaume 1 precisa~ conve-

1 1 Pera estes qUestions entre Pere de Portugal i jau me 1, veiau ,este 
BUTLLBTÍ. Vol. VIII, pags. 31, 50, 113, 1811 'segUents. 
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nient la seua anada a Morella al més cru de l'hivern, i potser 
també l'enfranquiment deis morellans i la confirmació de la 
carta pobla, amb mires a tindre'ls de cara en les qüestions amb 
el seu parent. . 

Com, que sapiam, no s'ha publicat el document'base d'esta 
glossa, cree m convenient copiar-lo tot seguit, pera que se puga 
vore la seua concordancia amb la confirmació de la carta po
bla, en la que sospita Miret i Sans hi haja error en la data, la 
qua! ha estat ja publicada altres vegades 1• 

HONOR! GARCfA 

1 MANIFESTUM sit omnibus presentibus & futuris, quod nos lacobus 
Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum, Valentlae, Comes Barchlnonae, & 
Vrgelll, & domlnus Montlspesulanl. Attendentes fldelltatem., & dilectlonem, 
atque deuotionem qua m vos lid eles nos tri habltatores ville Morellae, &aldea· 
rum eiusdem erga nos semper gessistls, & geritls fldellter el devote, & vestlgla 
nostra in omnibus sequi optauitis. ll!ilur volumus vos ex aliqua nostra gratla 
decorare & ampliare prout vos in ter alios nostros fideles semper elligere-cog
noscatls, cum praesente charla perpetuo valltura, aequo animQ, & .gratuita 
voluntate val! mus & In perpetuum concedlmus, pernos, & omnes successores 
nostros praesentes & futuros, quod vos omnes- habitatores vlllae Morellae 
& aldearum elusdem praesentes, & futuri, sltis franqui, liberi, & penitus abso· 
Iutl ab omnl leuda, & pedatlco, & portatlco, mensuratico, & compenso nouo, 
el veterl per omnla loca Regnorum & nominationls nostrae, tam per ternim, 
qua m per mare, & quamlibet aliam aquam dulcem. Ita quod vos, vel ves tri vliQ 
vnquam tempore de praedlctis alicul vluenti personae non teneamini aliq!lld 
da re, seu respondere: !m o omnes vos & successores ves tri sltls In de semper 
penltus llberl & absolutl. Praeterea reclplmus vos & vestros, & vniversas res 
vestra moblles & inmoblles ac semouentes, habitas & habendas sub nostra 
speciall protectione, custodia, commanda, atque secura ducato nostro. Ita 
quod sitls omnes & singuli salutl &1 securi abo m ni damno al grauamine peni· 
tus aliene per omnla loca Regnorum & dominationis nostrae, eundo, stando, 
redeundo: & aliquis de nostrl gratia & a more confldens, non audeat vos, vel 
res vestras grauare, pignorare, marcare, disturbare, lmpedlre, seu in a·Jiqu,o 
Joco dominatlonls nostrae detlnere pro vilo alieno debito, vel de licio, nlsl per 
·vos ipsos principales debitores, aut pro aliis fideiussores fueritis manlfest.f. 
Mandantes seniorlbus, maioribus, domlnis, c;almedlnis, Iuratls, vicarils, Iusti· 
tlls, ludlcibus, & alcaydls, Baiulis, paedegariis, & vnlversls aliis officiallbus & 
subditis praesentibus & futuris, statutis, & statuendis, quod contra praescrip· 
tam franquitatem & protectlonem In allquo non veniant, vel aliquem venlre 
permittant,sl de nostra confldunt gratia vel mercede. Qulcumque autem contra , 
huius nostrae franquitatis, & liberta lis, & protectionls charla m In allquo venlre 
attentauerlt, Ira m & in.dlgnatlonem nostram se nouerlt lncursurum, & post da m• 
num datum facta In duplum restltutlone, poena mille aureorum a nobis sine 
remedio punientur praedlcta franqultate, libertate, & protectione nihilhomlnus 
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In su o r6bore permanente, Datis Morellae xlilj . . Calendis Martll, anno Domlnl 
M.CC.xxxxviiij . Stg>f<num lacolil Del gratla Regls Aragonilm, ·Maiorlcarum, 
Valenliae, Comilis Barchinonae, & Vrgelli, & domlni Monlispesulaill '(sic). 
Hulus re! lestes sun~etrus Archiepiscopus Tarraconensls, Fr. Andraeae 
Eplscopus Valentlnus. Guillermus de Ten9a:. Petrus Cornelli maiordompnus 
Arago·num, Raymundus de Llcana, Exlmenus de Vrrei!, Gulllermus de Angla-

. ria, Exlmenus Petri de Tara cona, Berengarlus de Tamarito, Petrus Merlinez 
de Luna, Petrus Cesses. Sig>f<num Pelrl Andraeae, qul de mandato dominl 
Regls pro Gon911luo Petrl notarlo suo hoc scrlbi fecll, lóco, die mense, & 
anno praeflxls. 

(¡Jrxiu Municipal de la Pobla de Benifassit) 

~/ 

\ 
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La jovada valenciana 

Es sabido que hasta fines del siglo XVIII en que se adop~ 
tó el sistema métrico~decimal y aun muchos años des
pués de ser éste declarado obligatorio en España, cada 

región, cada comarca, y hasta en lugares no muy distantes de 
una misma zona, (la división del territorio nacional en 49 pro
vincias data de 1855) se empleaban pesas y medidas 1 que, te
niendo la misma denominación en todas parles, no eran equi
valentes, esto es, que no expresaban la misma longitud, el 
mismo peso, la misma superficie, el mismo volumen. Pero esto 
ni era ninguna novedad, ni constituía un hecho aislado propio 
y privativo de nuestra organización político-administrativa. 
Hasta que por acuerdo del Congreso lnternaciÓnal de Pa
rís 2 tuvo lugar la adopción de un sistema de medidas y pesas 

· de base única e invariable (sistema métrico decimal), y en tan
to éste no fué aceptado por los pueblos, en todos sitios y en 
todas eda.des se dió siempre el caso de que, las pesas y medi
das en uso, variasen mucho con el tiempo, con el lugar y con 
su especial aplicación; variabilidad que precisamente hay que 
buscarla en la falta de invariabilidad de la base de los distin~ 
tos sistemas hasta entonces aplicados. 

Castilla con su sistema de medidas y pesas, extendido por 
Aragón y por las otras nacionalidades ibéricas, no pudo ser 
un caso de excepción que hubiera sido el único. Por ello ve-

1 Las medidas y pes~s legales de Castilla, fueron mandadas emplear en 
todo el reino por la Ley 5.•, 111. IX lfb. IX de la Novísima Recopilación (1805) 
al intentar por segunda vez la unificación en Bspafía. 

2 Bn éste estuvo representada Bspafía por D. Gabriel Ciscar y D. Agus
t!n Pedrayes. 
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mos que la fanega castellana 1 por ejemplo, no es igual, ni tie
ne el mismo valor usada en su territorio, que la misma medida 
empleada en territorio aragonés; más aún, la fanega usada en 
una población/es diferente de la empleada en las de su contor
no, y hasta se la encuentra en una misma localidad con dos y 
hasta con tres valores distintos. Y lo dicho respecto de la fa
nega, hay que hacerlo extensivo a una porción de medidas 
agrarias de uso más limitado, pero frecuente en las diversas 
regiones españolas: aranzada, cahizada,ferrado,'obrada, etc., 
sin que lógicamente puedan excluirse aquellas que, por inade
cuadas, dejaron de usarse, y entre la,s que figura la jovada. 

Con estos antecedentes a la vista, con limitadas fuentes de 
información a nuestro alcance y con escasa bibliografía que 
nos oriente, emprendemos la tarea de intentar restablecer la 
jovada histórica valenciana, medida agraria de la región, tiem
po ha en desuso, con el sólo propósito de proporcionar algún 
dato que permita fa'Cilitar investigaciones más completas y do
cumentadas de nuestra historia regional; y aunque sil] pre
tensión de ningún género, sí con el deseo de procurar, cuando 
menos satisfacer, en parte, esa loable curiosidad que por J.as 
cosas d·e la terra sienten merilísimos valencianistas. 

Como P.Unto de partid'a de este modesto trabajo, permítase
nos anticipar que las rtnidades agrarias valencianas tienen 
por unida·d usual la hanegada o fanecada de 200 brazas reales 
y 1.012 1/ 2 varas cuadradas 2, cuya medida en las métrico-deci
m<lles equivale a 8,51 áreas (851,09 metros cuadrados) y es la 
comprendida en un cuadrado que tenga de lado 28,8286 me
tros. 

1 En las medidas de Castilla, la fanega superficial o de Burgos llene 
12 celemlnes=48 cuartfllos=576 estadales cuadrados=9.216 varas cuadra
das=64,40 áreas; y la fanega de capacidad o de Avila tiene 12 celemines=48 
cuartlllos=56,40 litros, cuyos valores métricos en las más importantes pobla
ciones, son: Ciudad-Real, Cuenca, Burgos 64,40 áreas y 54,341ilros; Segovla 
y Avila 39,30 áreas y 56,40 litros; S orla 47,56 áreas y 57,70 litros; Logrofío 19,02 
y 20,96 áreas y 54,94 litros; Madrid 35,82 y 34,24 áreas y 5§,34 litros; Toledo 
56,35, 46,97 y 37,~ áreas y 55,60 litros; Guadalajara 31,05 áreas y 54,20 litros; 
Zaragoza 9,53 áreas y 22,42lltros; Huesca 7,15 áreas y 44,92lilros; Teruel 7,44 
y 11,18 áFeas y 21,60 litros. 

2 La vara valenciana equivale a 0,906 metros y la vara cuadrad·a a 0,8208 
metros. cuadrados. 
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Son los múltiplos de la hanegada: 
a) La cahi'zada o jornal=6 hanegadas=6.075 varas cua

dradas=49,86 áreas. 
b) La jovada o yugada 1 =6 cahizadas=56 hanega

das:;=56.450 varas cuadradas=299,19 áreas. 
Son los divisores de la hanegada: 
a) La media hanegada=100 brazas c.uadradas=506 varas 

cuadradas=4, 16 áreas. 
b) El cuartón=50 brazas cuadradas=255 varas cuadra

das=2,08 áreas. 
e) La braza real cuadrada=5 varas cuadradas= 4, 1554 

centiáreas. 
Intentemos estudiar estas unidades. 
La hanegada, fanecada, fanegada, hanega o fanega es me

dida antiquísima, citada en las leyes de la Recopilación (1567), 
en códigos anteriores, y usada ya en el siglo XI, según afirmá 
el escritor cordobés, El Becri, quien dice constaba en su Hem
po de dos almudes 2

• 

La etimología nos dice que fanega, del árabe faniga (fanica 
de otros filólogos), es saco, y, por extensión, medida, voz 
que, de nuestra lengua romance, pasó al francés bajo la forma 
de fanégue. Según el Diccionario de la lengua castellana, fa
nega es una medida de capacidad para áridos, que en las me
didas de .Castilla tiene 12 celemines=48 cuartillos=56,40 litros. 

Otra acepción de la fanega, como medida superficial, es el 
<espacio de tierra en que se puede sembrar una fanega de tri
go», o lo' que es lo mismo, la porción de tierra necesaria para 
admitir, en condiciones normales de siembra, el trigo que. con
tiene una fanega. 

Está fuera de duda que el primitivo significado de la fanega 
es el de medida de capacidad, ya que servía para expresar la 
cantidad de grano contenida en el saco árabe o faniga. Era 
pues el saco lo que es para nosotros el hectólitro, una medida 
de capacidad para áridos. Pero habida cuenta de que para un 
mismo cultivo, cada coin~rca, con idénticas condiciones de 
clima . y terreno, emplea para siembra de iguales porciones de 

/ 

1 BNRIQUB MARTIN SANCHBZ BONISANA. Agenda Agrfc0/11, pág. 42. Mil• 

drld 1886. 
2 BsPASA.-CALPB. Enciclopedia Universal, t. Xlll, pág. 218 y 219, 
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tierra iguales cantidades de grano, se extendió la VOZ fanega 
para expresar la superficie sembrada, y decir entonces, un 
campo. que tiene tantas fanegas, suponí!l un campo en el que 
se había sembrado aquel n-úmero de fanegas de gTano·. 

Con este 'origen de medida local, adquiere la fanega super
ficial o de tierra uso corriente y pasa de una a otra comarca, 
de una a otra región, en donde con cultivos dominantes dis
tintos y condiciones de clima y terreno contrarias, se desvir
túa por completo al ensanchar su radio de acción, toda vez 
que, a determinada cantidad de grano sembrado, no corres
ponde igual superficie que en la comarca originaria. Queda 
rota, por decirlo así, la relación de dependencia existente entre 
la fanega, medida de capacidad, y la fanega, medida de tierra, 
la cual aquí tiene un valor, allá tiene otro, acullá presenta un 
tercero; indicando esta diversidad de valores que, de una ma
nera absoluta, un mismo cultivo no exige en todas partes la 
misma cantidad de grano 'para siembra de igual porción de 
tierra, y por consiguiente que la fanega superficia'l es med·ida 
de práctica aplicación tan sólo cuando está localizada, esto 
es, cuando se aplica en comarcas que tienen condiciones de 
clima y terreno análogas, con los mismos cultivos y con idén
ticas prácticas de labranza. Y como aquellas condiciones y 
estas circunstancias se dan en nuestra región, he ahí el motivo 
por el cual la hanegada o fanecada ha conservado en todo 
momento su primitivo y originario valor, no obstante tener 
valores tan disti-ntos y variados la fanega castellana. 

Al hablar de los divisores de la hanegada, quedó dicho que 
ésta tiene 200 brazas cuadradas 1, como también que estos di
visores son la media hanegada, el cuartón y la braza real. 
Tratemos ahora de razonar y justificar el valor asignado en 
aquel lugar a estas unidades. 

La braza real cuadrada, según las tablas de equivalencias 
oficiales, formadas por la Dirección General. del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, vale 4,1554 metros cuadrados; luego la 
braza no cuadrada,. la braza lineal o simplemente la braza 
real, valdrá V 4,1§54 =2,05847 metros, de cuya magnitud, como 

1 c ••• e axi ha In fanecada, CC braces cuadrades ... • Fueros de Valencia. 
Bdición de jorge Costilla. Rúbrica XXXVIII, lib. IX, apartado 111. Valencia 1511. 
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veremos seguidamente, se deriva el alna, o sea la vara y tam
bién el palmo valenciano. 

Tomamos de los Fueros del Reino de Valencia: «La corda 
ab la cual les iov:ades e la terra es soguejada e mesurada ha 
vint braces reals, e en cascuna corda ha XLV alnes de la ciu
tat de Valencia» 1

• Es decir, que así como-actualmente se em
plea la cinta métrica para la medición directa de distancias, 
antes de regir el sistema métrico-decimal se empleaba en la 
región la corda de soguejar que tenía 20 brazas reales; y te
niendo la braza 2,05847 metros, tendría la corda 2,05847X20= 
40,7694 metros. Mas una r¡:orda comprendía 45 alnes; luego di
vidiendo por este número la longitud de la corda 40~:94 = 0,906 
met~os, tenemos el valor del a!na, que es el mismo que asig
na a la vara valenciana el referido centro oficial. Está claro 
pues, que las voces a!na y vara son sinónimas, y como la 
vara tiene cuatro palmos, 0'~6 = 0,2265 metros será el valor · 
del palmo valenciano, lo mismo que 0,22652 = 0,0515 mefros 
cuadrados valor -del palmo cuadrado y 0,9062 = 0,8208 mefros . 
cuadrados, valor de la vara cuadrada. 1 

La media hanegada y el cuartón, según su nombre expre
sá, son la mitad y la cuarta parte de hanegada respectivamen
te. «La mitja fanecada de !erra ha de cascun costat deu braces 
de la dila corda: e aixi ha cent braces cuadrarles» 2 asi 102= roo 
brazas cuadradas o (10X2,0587) 2 = 415,54 metros cuadrados, 
valor de la media hanegada; pero como quiera que la mitad,de 
la mitac:j de una cosa es su cuarta parle, 2~0 =50 brazas o 
illM . -¡- = 207,77 metros cuadrados que tiene el cuartón. 

«La fan_ecada ha de cascun costat Xllll braces de la dita 
corda e fallen ne de tot !IÚ braces les quals conve sajusten a 
tota la fanecada e aixi ha la fanecada ce braces cuadra
des» 8 , conforme indican las siguientes operaciones: (14X14) 
+4=196+4=200 brazas cuadradas, y también (2,05847X14)2+ 
(4, 1554X4)=814,45+ 16,622=851 ,09 metros cuadrados, valores 
también equivalentes cuando «la faneca da segons altra mesura 
ha X braces en amplea e XX braces en longes•·· 4 , pues 10X20=-

1 y 2 Fueros del Reino de Valencia citados. Rúbrica XXXVlll, lib. IX, 
apartados 1 y ll. 

3 y 4 Fueros del Reino de -Valencia citados. Rúbrica XXXVIII, !lb. IX, 
apartados IV y V. 
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·200 brazas cuadradas y ,200X4,1554=851,09 .metros cuadra~ 
dos. 

A cuanto llevamos dicho sobre valores y equivalencias mé~ 
!ricas de la hanegada y sus divisores, resta añadir tan sólo 
que el marco o lado de la braza 'real cuadrada es 2,05847 me
tros; el del cuartón, 14,4142 metros y el' de la media hanegada, 
20:585 metros. 

Dijim;os en otro lugar que los múltiplos de la hanegada · 
eran la cahizada y la jovada. Al pretender discurrir ahora so
bre estas unidades, hemos de anticipar que ni una ni otra tiene 
aplicación, pues aunque siga empleándose la medida que ex
presa la primera, es con Ja· denominación de jornal. Precisar 
el momento en que ambas dejan de usarse, es difícil tan sólo 
intentarlo. Si menos exigentes pretendemos conocer a qué 
épocas puede remontarse su uso , la empresa es más viable. 
A nuestro juicio ambas medidas tuvieron aplicación en pleno 
feudalismo, cuando la propiedad de los campos se condensa 
en pocas manos, pues es lógico suponer que, con la extremada 
división que alcanza en la región la riqueza rústica, serían 
unidades inadecuadas, sin motivo ni razón que justifica'ra su 
existencia. En cambio, puede asegurarse que, en 1849 ya no se 
emplea la cahizada y !·a jovada en la región valenciana, ni en 
ninguna parte del territorio nacional, porque de tener aplica
ción, la Comisión Permanente de Pesas y Medidas 1, que hubo 
de estudiar unas y otras, las hubiera incluído forzosa y nece~ 
sariamente en las tablas de equivalencias que se le ordenó 
formar y que fueron aprobadas en 9 de diciembre de 1852. Sin 
~mbargo, el hecho evidente es que se trata de unidades de anti· 
güedad pareja a la hanegada de que son múltiplos, a la que 
sustituyeron en tierras valencianas como unidades agrarias, y 
que cayeron ambas en desuso por dejar de tener aplicacjón 
práctiCa. 

Cahizada o cafirada es la porción de terreno que puede 
sembrarse con un cahíz de grano. Análogamente a la fanega 
tiene su origen en una medida de capacidad para áridos, el 
cahiz castellano 2 de 12 fanegas=144 celemines=6.412 cuarti-

1 Por ley de 1849 se creó la Comisión Permanente de Pesas y Medidas. 
· 2 El cah!z valenciano llene 12 barchillas, la barchilla 4 al mudes y el almud 

2 medios! 

B. 11 

. 1 
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llos=666 litros, po~:_ lo que, cuanto se dijo con respecto a aque
lla unidad, pudiera repe..tir~e haciéndolo extensivo a la cahiza~ 
da. Su valor actual es de 6 hanegadas equivalentes a 4.986,54 
metros cuadrados, puesto que «trenta sis fanecadas que son 
sis caficades fan una jovada:. 1; mas resultando ser la tierra 
que aproximadamente se labra durante la jornada de trabajo, 
se le dió el nombre de jornal, con el que persiste su empleo 
en sustitución al de cahizada. Su marco o lado del cuadrado 
en que está comprendida la superficie que representa, es de 
60,70 metros. 

Siguiendo el método de exposición propuesto, llegamos al 
mayor múlliplo de la hanegada que es la jovada, la unidad 
agraria de más superficie conocida por tierras valencianas y 
de la que trataremos, investigando su origen, valores y apli~ 
cación, para formarnos idea clara y completa de esta unidad 
histórica. 

Según la Academia Española jovada es •la tierra que puede 
labrar en un día una yunta de mulas o bueyes:.. jovada es vo
cablo de raíz árabe introducido en el léxico castellano como 
voz provincial aragonesa 2• Su rafz, djabdha, tirar, como el 
buey tira del arado; en argelino, djebdha, arado, y extensiva
mente un par de bueyes 8

• La forma jo va, jovata del bajo latín, 
debe su origen, según los más autorizados filólogos, a los 
árabes de. las Baleares o a los valencianos que la recibieron 
de los musulmanes de otros reinos. Djebda en Argelia quiere 
decir la porción de tierra que puede labrar en un día un par de 
bueyes (concepto idéntico a la acepción castellana), y decir 
esta tierra tiene tantas o cuantas djebdas, es como si se dijese 
tantas jovadas •. 

En su sentido más lato·, la voz jovada viene a expresar una. 
superficie labrada tan imprecisa y sujeta a alteraciones como 
la fanega y la cahizada, paesto que la cabida de tierra labra· 
da en un día, no puede ser lu misma en todas parles, en todas 
épocas y en todos los terrenos, cuando tantas circunstancias 

1 Fueros del Reino de Valencia citados. Rúbrica XXXVIII. Llb.IX, apar
tado VIII. 

2 0ASPAR RoJO. Diccionario de la Lengua Espalto/a. Tom, 11, p6g. '%73. 
Madrid, 1875. 

3 y 4 Roo u a BARCIA. Primer Diccionario genertll etimológico de flllen
ifUa Et~paltola. Tom. lll, p6g. 251. Barcelona, MCMII. 



o 1 

Castellonense .de Cultura 165 

de tiempo, lugar y aplicación han de modificarla necesaria-
mente. . 
' Quedó dicho cuando pudo tener . aplicación esta unidad 

agraria en tierras valencianas; y por lo que respecta a su anti
güedad, hemos de añadir se encuentra mencionada por prime
ra vez en la carta de población de Egea, dada en .1180 . por el 
rey Alfonso 1 de Aragón, conocido por el Batallador, si bien 
empleando la forma jubafta con la significación de jovada. 
cE! in illa torre de Escoron non avec nisi sex jubattas •...• si
militer illa Torre de Canalla VI jubattas ..... et illa Torre longa 
dos jubattas. (Muñoz, Fueros, 1, 299):. 1• Más tarde se emplea 
esta medida con motivo del repartimiento de Mallorca, des
pués de conquistada (1229) por Jaime 1 de Aragón, pues se nos 
habla de cuna jovada con 16 cuarteradas:. 2, y con posteriori
dad, bajo la forma de jovata, en documento del año 1275 del 
que transcribimos citem pro una jovata vineae, quam ha·bemus 
in Alcudia Xativae contigua vinae Jqailis Martiniez de Here
dia-:. 8 • 

Actualmente «!renta sis fanecadas que son sis caficades fan 
una jovada:. que, csegons al!ra mesura ha tres cordes el cap 
e VI cordes en Iongea:. 4 , por lo cual, como sabemos que la 
corda tiene 20 brazas, la ~ovada tendrá (5X20)X(6X20)=7.200 . 
brazas cuadradas=56 hanegadas. 

El marco cde la jovada cuadrada ha de cascun costal qua
tre cordes e quarta e sobren a tot XXV braces les quals deuen · 
esser leva des de la dita jovada: e axi ha la jovada cuadrada en 

. aquesta manera VIl milia e CC braces 'Cuadrades:. ~.puesto 
20 que (4 X 20 + -¡-)2 - 25 = 7.225-25 = 7.200 brazas cuadra-

das=56 hanegadas equivalentes a 2 hectáreas, 99 áreas y 19 
centiáreas (29.919 metros cuadrados) que es la superficie com
prendida en un cuadrado que tenga de lado 172,97 metros. 

Como dejamos dicho, los valores lle.gados a nosotros de la 
hanegada, la cahizada y la jovad11 son 851, 4.986 y 29.919 me
tros cuadrados respectivamente; pero nos permitimos señalar 

1 Rooua BARCIA. Diccionario etlmolófllco citado. apart. 8 y 9, pág. 251, 
tom.lll. · 

2 BoPARULL. Docum.lnedi. del Arch. de la C. de A., tom. XI, págs. 48 y 80. 
3 . Rooua BARCIA. Diccionario etlmol6f1ico citado, apart. 8 y 9, pág. 251, 

tom. 111. 
4 y á FuerotJ de Valencia citados. Llb.IX,llubrl. XXXVIII, apart. VI y VIII, 
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que, hasta la conquista de Valencia (1258}, creemos ver em~ 
pleada la jovada y la cahizada con valores dobles de los asig~ 
nados a estas unidades anteriormente, aunque persistiendo 
invariable la hanegada, anomalía algo extraña que hemos de 
procurar aclarar fundándonos en hechos históricos, en el tes~ 
timonio de cronistas regionales, y en los usos y prácticas de 
labranza seguidos en la región. 

e . 1 
onv1ene recordar a este fin, que una cahizada es la su-

perficie de tierra sembrada con un cahíz de trigo, de donde 
toma el nombre, y como un cahfz son 12 barchillas valencia~ 

nas, y aproximadamente se emplea una de éstas para siembra 
de la hanegada 1, medida usual, la cahizada serán las 12 hane~ 
gadas que se sembraron con las 12 barchillas; luego no será 
aventurado suponer que la jovada, múltiplo de igual base a la 
cahizada, tenga también 12 cahizadas. Y es de advertir que de 
reputarse arbitrario o equivocado nuestro razonamiento lo 
sería igualmente la afirmación que señala <jovadas que contie~ 
nen 12 cahizadas a la medida de Valencia:. y habría patente 
contradicción cuando se afirma luego que c:al repartir Valen~ 
cia, el rey hizo la jovada de 6 cahizadas:o 2• 

Aún podemos aducir otros datos y argumentos en apoyo 
de esta opinión; es el hecho evidente ocurrido, tras la con~ 
quista de Valencia: oometerem partidors que parlissen la terra 
delterme de Valencia y ferem jovada de·sis caficades» y c:baixau 
la jovada a sis caficade·s, y haurá nom jovada y no ho 
será:. 8

• Este dice bien claramente que, el valor de la primitiva 
jovada se redujo, conteniendo tan solo la mitad de las cahiza~ 
das que antes tenía, y si doble era el número de éstos en la 
primitiva jovada, ya que contenía doce, doce hanegadas tam· 
bién había da tener la cahizada primitiva, o sea doble de .la 

1 Los Agrónomos D. Fernando y D. Miguel Ortfz Cafiavate en su obra 
Problemas Agrícolas selialan que la semilla para siembra de una hectárea de 
trigo oscila entre 100 y.200 litros para trigos blandos y de 200 a 200 litros para 
JOS recios o duros (Cuaderno 2.0-párrafo 83, Madrid 1896) resultando un pro~ 
medio de 16 a 18 litros por hanegada, aproximadamente una barchilla valen~ 
ciana, ya que ésta equivale a 16,7511tros. Además, la práctica seguida en Cas• 
tellón, es también emplear una b11rchilla por hanegada. 

2 GASPAR EscoLANO. Décadas de la /tistoria del Reino de · Valencia. 
Tomo 1, apéndice XVI, pág. 624 y Iom. 1, lib. 3.", pág. 232, col. 2.•. 

3 Crónica o Comentarls del gloriossissim e invectissim Rey En jau
me l. Apart¡Jdos CCLXXXV y CCLXXXIX. Barcelona 1905. 
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· actual, tanto por ser unidades de igual base, ·como por ser 
disparatado y absurdo admitir, que las doce barchillas de la 
cahizada puedan ser sembradas en la superficie que ésta tiene 
actualmente (6 hanegadas). 

Entendemos pues que hasta la conquista de Valencia (1258) 
y anteriormente al ser tomada Burriana (1255), la jovada y la 
cahizada primitivas tenían 12 cahizadas y 12 hanegadas, res
pectivamente, quedando a la vez aclarado Jo que parece para
dójico, esto es, el contrasentido de que la actual cahizada va
lenciana, hoy jornal, solo tenga 6 hanegadas. Seguramente 
por ello la inflexible ley del uso la condenó al ostracismo, 
puesto que su nombre, tras la reducción a que fué sometida, 
no expresaba ya la cabida originaria, y sí la voz jornal, equi
valente a las seis hanegadas que pueden labrarse en un día, 
con cuyo nombre llega' hasta nosotros y tiene constante apli~ 
cación. Resulta pues que la reducción de la jovada al repartir 
Valencia, como ya se hizo en Mallorca, es un hecho cierto, y 
no es menos evidente que su mengua de valor sólo puede 
explicarse alcanzando a su divisoria la cahizada; no será pues 
aventurado admitir que el primitivo valor de estas unidades 
fuera 12 cahizadas=144 hanegadas=145.800 varas cuadra~ 
das=1.196,64 áreas para la jovada, y 12 hanegadas=12.150 
varas cuadradas=99,72 áreas para la cahizada. 

Mas ¿qué motivaría la reducción de aquellas medidas? Por 
los docume·ntos que hemos podido consultar se saca la con
vicción de que se a.rbitró como recurso para facilitar el reparto 
de la tierra al ser conquistada Valencia por Jaime de Aragón, 
ya que «para que hubiese tierras para tddos redujo la jovada 
a seis cahizadas, como se había hecho en Mallorca, con cuyo 
arbitrio todos quedaron contentos:o 1 y «ferem medir la terra 
del terme de Valencia, y veguerem les cartes de les dona,.:ions 
que nos fetes haviem. Trobarem que eren mes les cartes que 
no eren ios termens, que no bastaria al terme segons les do- · 
nacions que nos fetes haviem a alguns ..... y per l'engany 
que'ns havien fet, y carla cosa no podía bastar de les dona
cions de les cartes, lolgueremne a aquells que sobra n'havien, 

1 BRANCHART, llega/las, Iom. 111, pág. 3, y ella la Crónica, Aureum Opus, 
11 DIA¿O,IIb. VIl, cap. 27; a BBUTBR, Crónica de Cspaña, lib. 11. Clip, 41. 
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y tornaremho a mesura, ja que tots hagueren de la terra, con
vinentment y aixi partis la terra» 1• 

La presente reseña toca a su fin; mas para tener a la vista 
cuantos cfatos hemos deducido en el curso de . la misma, la 
damos por terminada con el siguiente cuadro de 

Unidades lineales superficiales y agrarias valencianas 

Lineales 

Palmo .................................. ; ... . 
Alna o vara ................................ . 
Braza lineal • .......................... ; ... . 
Corda de soguejar • ....................... . 

Superficiales 

0,226 metros 
0,906 » 
2,058 » 

40,770 » 

Palmo cuadrado............................. 0,0515 m2 

Vara cuadrada=16 palmos cuadrados......... 0,8208 > 

Agrarias 

Braza cuadrada................... 5 varas= 0,415 áreas 
Cuartón............. 50 brazas= 255 » - 2,08 » 
Media hanegada ..... 100 » - 506 » = 4,16 » 
Hanegada........... 200 ,. =1.0121/2 ,. = 8'51 » 
Cahizada o jornal= 6 hanegadas= 7.200 brazas= 6.075 va-

ras = 49,86 áreas. ' 
jovada o yugada • = 6 éahizadas, 56 hanegadas = 45.200 bra

zas= 56.450 varas:- 299,19 áreas. 
Cahizada primitiva de tierra • = 12 hanegadas,= 12.150 varas 

cuadradas,= 99,72 áreas. 
jovada primitiva • = 12 cahizadas = 144 hanegadas= 145.800 

1 
varas cuadradas= 1.196,64 áreas. 

M. MANRIQUE 

1 Crónica citada, apart. CCLXXXV y CCLXXXIX. 
Las unidades señaladas con • no llenen uso. 
La cahize~da se usa sólo con el nombre de jornal y el al na con el de ve~r<f, 
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Sobre el origen de algunas voces 

geográficas 

Sierra de Ou~ar 

Gudar es un lugarejo aragonés de la provincia de Te
ruel; situaqo en los terrenos montañosos de su parte 
occidental y siendo igualmente conocida esta región 

o sus tierras vecinas, por Sierrá de Alcalá y Sierra de Valde
Iinares. Gudar es palabra vascongada, como lo son gudari y 
gudaren, que significa guerrero; luego, la Sierra de Gudar 
pretende significar un territorio bélico; como si dijésemos 
Sierra de la guerra o de los guerreros. 

No obstante, esta para mí clara procedencia, nuestro dic
cionario de la Academia nos dice que la p·alabra guerra se de-· 
riva de la voz germánica Werra = querella; a pesar de que su 
derivación vasca no puede manifestarse más claramente, se
gún lo demuestran gudari, gudulari y gudaren. Caída la d y 
permutada la a por e, tenemos la radical guer. Y tendrfa aho
ra suma gracia, que la voz alemana Werra debiera su origen 

' a una remota reliquia atlántica, como es nuestra lengua 
eúskara. 

En l~ngua latina es Be1/um. Y esta radical, aquí latinizada, 
se descubre en nuestras denominaciones de las plantas vene
nosas, como Beleño, Baladr:e, Belladona, etc. y además, ~n 
objetos guerreros que causan la muerte, como bala, bola, ba
llesta, y lo mismo que Bellum .o Be/lona. Flecha, a pesar de 
que,nuestro diccionario nos advierte su procedencia francesa 
fleche, es igualmente de origen peninsular y no galo, ya que 
descubrimos entre nuestros vegetales indígenas, una denomi· 
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nada belesa y tenida como venenosa. De una voz parecida se 
derivó flecha; como se demuestra con blesa de belesa, flesa 
de b/esa; y permutada la b por f, nos resulta flesa o flecha; y 
que pronunciada en lemosín la flecha, es casi flesa. 

D. Miguel Cortés, Diccionario geográfico-histórico, 1/J, 
442, dice:. «No pasan de ligeras conjeturas las que propongo 
acerca de que el pueblo de Gudar, aldea hoy. de · Teruel, pudo 
tomar su nombre del cellíbero Budar ... También es conjetura 
mía, que el pueblo de Bexis, fÚerte en lo antiguo, con sus 
acueductos romanos, y en el que se han hallado inscripciones 
romanas: que pueden verse en Escolano y Diago, tomó su 
nombre del emperador Besasides:o. · 

Begís, como en la actualidad se escribe, en lengua fenicia 
se dice que significaba lago; en vascuence, begi se traduce 
por ojo (ull). De esta misma raíz poseemos en la ·Península 
multitud de nombres geográficos, como el del antiquísimo río 
de Galicia U/la, U/1 de Cona o Val de Cona, Ojos del Ouadia
na, Ojos de Monreal, Ojos de Montiel ... Parajes próximos al 
nacimiento de los ríos y fuentes. . 

La misma procedencia suponemos se le puede atribuir a la 
voz Mijares, antes Millares, por las muchas fuentes que con
tribuyen a engordar su caudal; como si diíésemos mil fuenfes, 
muchos manantiales o nacimientos. Otra denominación que se 
le atribuye a este río, como Turulios, ahora nos parece dudo
sa, por lo que diremos a continuación; pero no es dudosa su 
etimología derivada del vasco: Txurr que originó nuestra voz 
castellana chorro, y sin necesidad de acudir a la lengua Iati· 
na, como veo en nuestro diccionario de la lengua española. 
Significa además, salto de agua y fuente; la radical segunda 
de Turulius, pues esta voz ya es latinizada, la conocemos en 
u/1; luego Turulius, originada por las dos radicales Txurr y 
y ul/ es corriente de agua. Substituida la radical vascuence 
Txurr por cifra numeral romana M, que representa el miÍlar, 
obtenemos mil fuentes. También los latinos .obtuvieron su 
flumen también de nuestra radical il?érica uf/; que para algu
nos de nuestros seres inferiores les será desagradable el ori
gen hispánico aquí supuesto. 

Hoy dudamos de que Turulius corresponda indubitable· 
mente, co.mo sinónimo, a nuestro río Mijares; por que en la 
Ylergabonia existió una ciudad, conocida bajo el nombre de . 
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· Tiar-]u/ia., bastante apartada de esta cu.enca fluvial, s-i admiti· 
mos la opinión de Cor.tés, que la situó en Traiguera. De Tiar
Julius se obtuvo Turu!ius. Como en la antigüedad los ríos 
proporcionaban los nombres a los pueblos, o los pueblos eran 
los que daban los nombres a los ríos, aquí, hien claramente se 
advjerte, o _que Tiar-julia existía en el cauce del río Mijares, 
como yo creo o el Mijares se confundió por los romanos con 
el TuruÚus. Yo' descubro tal semejanza entre Tiary Gira/que 
no puede dudarse de su identidad; por que pronunciada la T , 
como C, nos result~. Ciar, voz que no puede s~r más seme
jante a Cirat. Entonces, los julienses deberán ser ulienses. 

Sobre el origen de la voz Mijares oí en Olba la siguiente 
leyenda. En cierta época remota, fué talla sequía que dominó 
en España, que desaparecieron numerosos ríos, quedando 
solameilfe sin desaparecer el Mijares. De aquí su nombre, que 
quiere decir: Entre millares de ríos, solamente yo no me 
sequé. . 

Todas estas voces geográficas se relacionan en su signifi-
. cación con la consonante B, que denominaba el agua, en nues

tras lenguas peninsulares ibéricas; como se observa en nues
tro río Betis (de B = agua y de T = territorio, región, juris· 
dicción), y en baden, badina, vado, vade.ar ... Luego, Begís es 
lo mismo que decir nacimiento .de río o de fuente; o como un 
sinónimo de vega. De ul/ procede igualmente nuestra voz 
valle, según lo demuestran nuestras denominaciones geográ
ficas Ull de Cona o Val de Cona. Traducidas en Río de la 
Cenia. Como se denominó Amni-Cienum, en la época romana. 

Río Carbó 

Observamos en esta palabra, resíduos etimológicos de la 
denominación ibériCa que tenía esta región; carbó significa 
que era un río. de la Ylergabonia. Carb o Oarb son radicales, 
porque Oabona ya es voz latinizada y no ibérica pura. En el 
vascuence tenemos la palabra cabi, significando refugio; lo 
mismo que en la cuenca del río Palancia, actualmente llama
mos cabo al refugio de los lepóridos. Lo mismo es cabaña, 
como dijimos en otro trabajo anterior; pero, como cabaña es 
un sinónimo de barraca, la reunión de ellas en agrupaciones 
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de casas, viviendas, edificios, dieron origen a los pueblos, de· 
aquí deducimos que de esta misma radical de barraca obtuvi
mos l12s voces tenidas por extranjeras, como brigii, breca, 
burgo, barrio ... que también' traen origen ibérico, sin necesi
dad de salir por esos mundos de Dios, en busca de etimolo· 
gías extranferas, como es costumbre de los afrancesados y 
extranjerizantes, que lo son más por envidia a sus eminentes 
paisanos, que por convencimiento. La Cueva río se puede du· 
dar de que también se deriva de cabi, cabo cabaña, ateniéndo
nos a su uso como vivienda en la antigüedad o refugio hu
mano. 

CARLOS PAU 

ELEGfA GLORIOSA AL PINTOR PINAZO 

Luz: fugitiva con nueBtros instantes; 
deBcendimlento de la 0/oria ... Y huyes, 
y no nos queda sino ver distantes 
laB de la Eternidad, de la que fluyes. 
Levante, en su naranJa, en su paloma, 
en suscirrus, te halaga, retenida; 
y en su rosa, en cien párpados dormida 
te BU/eta en el sueño de su aroma. 
Así él te tuvo y do melló en contornos, 
amante dúctil .a BU experta mano · 
tal como los vidrleroB en los hornos 
te irisaron en copas de Murano . 
.Su ansia de Eternidad, tus fugitivas 
alas captó en corpúsculos divinoB, 
que, en BUS lienzos, fanales levantinos, 
arden, como Eternidades cautivas, 
y atraen, !atJ sacras, milagrosas urnas 
en que, en reposo, el.SoltSe transparenta, 
a /a5 almas, mariposas nocturnas 
que una sombra de dudas atormenta. 
Él está ya en la luz-rayo de eBtrella-
en alba Eternidad de llama viva, 
que, como eternizó la fugitiva 
luz, fué su gloria eternizartJe en ella. 

BMILJO f'ORNBT 



Ct~sfellonense de Culturll 171 

RBFRANS 1 MODISMBS .Y ALENCIANS 

Proverbis i Modismes 

(Refmner genert1/) 

E 

cEI que no mira al davant, se queda al darrere•. (Vii.).-:Hi ha 
qu'ésser previsors i no malgastadors. 

cEI que no te res, en res paga:..-lnsolvencia. 1 d'ahf alguns 
atreviments. 

cEI que no vol creure a sa bona mare, ha de creure a sa mala 
marastra:.. 

cEls genits ni mo'ls compren ni mo'ls venen:..-No són articles 
de compra-venta; estan en la sang. 

cE! qui no deu, no esta en Déu:..-Tan generalitzats estan els 
deutes ... 

cEis nebots que peguen bots».-L'interés sois és veritable per 
a ls fills. 

cE!'mal no ho és pera toís:o . 
«El que els haja fet el nas, que'ls aguante:o .-Pels críos que 

només poden o deuen ésser caguantats» pels pares. 
cE! que més vol córrer, més poc alvan~a:.. (Ca!ig).-No hi ha 

que atr\)pel~ar-se. 
cE! primer casament el fa Déu, i el segon el fa el dimoni». 

(Vil.).-Per als viudos. 
cEJ que fora vila va a casa, o va a que l'enganyen o va a en

ganya:.. (Calig-Piana, on es «casar> i <enganyar»),-Per 
ésser probable el desconeiximent d'uns i altres; mentres que 
en el poble, cdins la vila•, tots es coneixen. 

cEls fills criats, los pesars doblats», (S. Mateu). 
cEI que ho ancerta ho andevina•. (Vi/.).-Quan s'ofereix un 

cas dubtós. 
<El que primer guanya, a raderies s'ascanya:o.-(Vin.). 
'El que primer g-uanya, después reganya», (Vii.).-En el joc 
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que voluble, a qui afavoreix primer en acaban! el deixa, ·se· 
gons diuen els jugadors. 

<El darrer guanya el diner:.. (Vii.).-És diu en el joc, i en ge
neral. 

«El que de casa se'n va, a casa torna».-AIIo del cfill prodig• 
de I'Evangeli. O allo altre barceloní de «roda el mon i torna 
al Born». 

<El ren i la granera, fan la dona faenera:.. (Carcaixent).-La 
costum de molts llocs en que es fa el epa de casa:., pastant·lo 
les dones i portant-Io al forn públic. 

cE! ren i la cendra, fan la dona certa>. (Carcaixent).-Com 
!'anterior. 

cE! que diu passa, any empeny>. (Vil.). 
<El que no cria, no té alegria». (Vil.).-Pels fills. 
«El mal de cama, en cama:o.-Per !erres castellonenques es 

juga en aquesta dita amb el significa! diferent en valencia 
i en castella de la paraula ccama:o. El mal de cama, com ne
cessita quietud per a guarir-se, vol llit. 

cE! dormir assecia tant com el menjar:.. 
cE! que pa pobre esta apunta!, igual té que correga com que 

estiga para!. (Calig).-Perque les penes les lleven la son. 
cE! que no sap, és un cego que no veu•.-Quan algú no !roba 

les coses que altre té salvades, guardades. 
cE! que molt corre, pronte pan:».-No convenen presses. 
cE! que en la camiseta heu pren, en la mortalleta heu dixa~. 

(Vii.).-EI genit, el caracter. 
cE! g-at al foguer>. (Vii.).-Quan una esta de visiteig o de 

xarrameca, mentres encara, essent ho-ra, no ha comen<;at a 
fer el dinar o sopat.-c¡Hala! aquí estem xarrant ... i el gat 
al foguer ... :o. · 

cEI (lo) que té bens i no se'ls veu, es fa pobre i no s'heu creu•. 
(Calig).-Perb els administradors es fan rics ... 

cE! (o lo) que un aire sua, a mi poc me dura•. (Vil).-AIIb que 
es dona gasta!, roba usada, etc., com Ji ha de durar a ningú? 
1 també lo que altre ha guanyat a costa de suor, no li dol 
gastar-ho a qui ho hereta. 

cE! que té boca s'equivoca, i el que té nas se moca». (Vii.)
Un consol en les equivocacions ... 

joAN M. BORRÁS JARQUE 
(Seguira) 
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Notas bibliográficas 

ACBRCA DBL DiA DB LA RECONQUISTA Dil CASTBLLÓN, por el P. Ramón de 
María, C. D.-Castellón.-1933.-42 págs.-225X140.-Un breve prólogo Inicia 
la labor que eñ este folleto desarrolla nuestro respetable a·migo el P. Ramón. 
Con razón se conduele del olvido y abandono en que ha relegado Castellón-al 
frente de su comarca, la Plana-a quien conquistó la Independencia y libertad 
que gracias a él hoy gozamos. ¿Por qué no se ha iniciddo un movimiento de 
homenaje al Rey Don Jaime? ¡Qué bien lo sabe el P. Ramón y qué bien conoce 
la idiosincrasia castellonense! Pero !ligamos adelante como hace él en su dis
quisición: Acercábase el séptimo aniversario de la reconquista de· Castellón y 
algunos-muy pocos, afiadimos nosotros-aficionados al estudio de las_ cues
tiones históricas se preocuparon del caso. Uno de ellos, a quien vela .su per
sonalidad el P. Ramón tras las Iniciales A. S.,-bibliotecario del Ateneo para 
más senas y en evitación de confusiones-publicó algunos artículos referen
tes al acontecimiento, fijando la conquista de nuestra Ciudad en el día 18 de 
agosto de 1253, basando tal data en cierto diploma firmado por el Conquista
dor en •Cas.tellón del Puente de Monzón• a 16 de agosto de 1222. A. S. supo
ne bonitamente que se le fué la mano a quien trazó la fecha y •en lugar de 1233 
escribió 1222, por error, en el documento•, y además confunde al Castellón de 
)\.mpurias con el del Puente, y éstos con el de Burrlana, ded.uciendo de tal 
barajar y •prescindiendo del incensario• que con seguridad se extendió tal 

. pergamino en Castellón de Burrlana a 16 de agosto de 1233. Como se llamase 
la atención al erudito, reincidió en su hipótesis y a más abundamiento presen
tó al Consejo del Ateneo de Castellón un Informe para que, patrocinado por 
este centro cultural fuese divulgado llevándolo a la estampa. Bl P. Ramón, 
en controversia, rebate con claridad meridiana y documentadamente los erro~ 
res en que A. S. ha Incurrido, demostrando sus asertos siempre desde el cam
po del más exagerado y limpio razonamiento, y •quitándose también, como 
don A. S., los anteojos legendarios•. Tiempo ha habido ya para la réplica, en 
su caso,-del bibliotecario del Ateneo. Creemos de buena fe que ello sea debido 
al pleno convencimiento ante la contundente exposición de nuestro colabora
dor que es, como diríamos en términos vanguardistas, como para dejar K. O. a 
cualqulera.-L. S. B. 

D'UNA TROBA.LLA DB MONBDBS BMPORITANBS 1 LA POSSIBLB CRONOLOOIA DB 

LBS MONBDBS D:BMPUR!BS, per j. Amorós. junta de Museu~. Barcelona. dabl
net Numismatic de Catalunya. Serie A. Núm. 1.-1933.-24 pags. 255X180 mm.
Amb aquestes lndlcacÚ>ns hom ve u que el Dr. Amorós presenta la primera pu
bllcacló del Gablnet Numlsmatic de Catalunya 1 que aquesta és dedicada a !'es
tu di de les dracmes emporitapes. Una treballa ocorreguda en 1926 a la N ea po
lis servelx a !'autor pera estudiar la cronologla d'aquestes .monedes. Ultra 
!'Interés numlsmatic d'aquest estudl hom troba un altre més general davant 
l'aprofitament que !'autor fa de les da des arqueologlques 1 hlstorlques, fe! que 
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situa aquestes pagines per damunt d'un cafre solament descrlptlu. :Les dife
rents troballes ocorrejl'udes des de Cartagena flns a la Proven.,;a permeteri de 
veure les relaclons economlques del nostre litoral amb els cartaglnesos,la mo• 
neda deis quals és Imitada pels qul havlen de comerciar amb ells.-F. M. LJ. 

LBS DRACMBS BMPORITANBS, per ). Amorós. junta de Museus. Barcelona, 
Gablnet Numlsmatlc de Catalunya. Serie A . Núm. 2.-1933.-51 pag.-255X180 
mm.-Les concluslons assolides per !'autor de l'anterlor treball, II donen Iloc 
pera tornar~hl 1 fer un estudl de bell nou sobre les dracmes empo.rltanes. Una 
qUeslló coneguda com és aquesta, és exposada per !'autor amb un m~tode 
nou, tot aprofitant les troballes 1 fent un estudl de !'es dracmes des del punt de 
vista artístlc 1 arqueologic que ~ermet al Dr. Amorós donar nova )lum al da~ 
munt d'aquestes qUestlons. L'estudl comparatlu deis símbols ambles monedes 
coríntles 1 slracusanes fornelx ampla documentacló aixl com l'estudi paleo~ 
grafic. L'autor anuncia un tercer fas cicle que cloura la primera serie d'estudls 
sobre les qUestlons fohamentals referents a les monedes gregues d'Empúrles. 
Els dos treballs presentats permeten esperar noves 1 autorltzades recerques 
del Dr. Amorós sobre el numerar! emporlta.-P. M. Ll. 

0RANDBS Y PBQUBÑAS RBVOLUCIONBS, por M. Tena Lasarle.-Castellón.-
1933.-136 págs.-190X135 mm.- Los sectores políticos siguen lrremlslblemen~ 
te la ley fatal que preside a todo el universo: nacen, se desarrollan, llegan a su 
virilidad máxima y después declinan, se empequefiecen,· son arrollados p.or 
los otros partidos reclen nacidos, en pleno desarrollo ... Tena Lasarte deja a la 
posteridad, en su libro estampado, la vida polftlca de u11os afios Inquietos, 
bullidores; el trienio 1930-1932. •Acción Republicana• es el neófito juguetón, 
travieso, que crece con sus fuerzas jóvenes y ha de convivir y abrirse vla por. 
entre otros partidos, canos ya en edad. Partido joven; bien lo revelan las joco
sas aventuras referentes a la censura y a la ciausura del Centro, el espíritu 
audaz y emprendedor que preside los lances de otros cllpltulos y, sobre todo, 
el éntuslasmo de muchacho Inexperto pero Inquieto y ardoroso que vibra en 
el capitulo VIII titulado •Mitlnes•. Calle la bibliografía y hable un párrafo: 
• ... Pocas veces el tema de los discursos era doctrinal porque eran en minoría 
los que del auditorio entendían de Ideas y doctrinas, pero el orador que se 
atascaba en su peroración, que solla ocurrir más de una vez, tenia a mano un 
latlgulllo,lnfallble remedio para enardecer los ánimos: con subir las gradas 
del trono y degollar a la familia real, después quemar sus cadáveres y aventar 
sus cenizas, el pueblo se mataba aplaudiendo y enronquecla de tanto gritar.• 
Tena Lasarte es el sulll cronista, el culto y refinado literato que ha logrado 
envolver en jugosa amenidad y discreción un tema de suyo tan dificultoso 
como el escogldo.-L. S. B. 

CURIAL B GUBLPA. Volumen lll. A cura de R. Aramon 1 .Serra. Editorial 
Barcino.-1933.-292 pág.-16áX1 10 mm.-L'Edltorlal Barcino ens ha dona! el 
volum darrer del Curial e Oile/fa pertanyent a la Col•lecció Els Nostres 
C/asslcs. L'edlcló d'aquesta celebre novel·la comen.,;ada en 1930 a cura d'Ara
mon 1 S erra ha estat acabada ara amb el vplum es mental. Aquest compren el 
!Ubre tercer, les Notes de lota !'obra i un lnteressantísslm glossarl en el que 



\ "> 
Castellonense de Culturo 

figuren únlcament les parauii,!S 1 accepclons no gair.e corrents en catala ilntlc 
o que semblen especlals de !'autor del Curial e Güelfa. Aramon 1 S erra ha fet 
una feina crítica, depuradora; ha ll·lustrat el text amb nombrases notes en les 
quals traspua el conelxement que !'anotador té de la blbllogralla valenciana en 
esmentar per exemple el"Vocabulari de Joan de Resa estudia! per En Salvador 
Guinot 1 molles a !tres dad es. El volum es ·completa amb un index total que 
duu els paragrafs deis tres volums corresponents als tres lllbres del Curial. 
La tasca lllologlca 1 crftlca feta per tan bon coneixedor de !'obra comentada és 
digna d'ésser agraYda. Voldrfem !robar més dlvülgada a casa nostra la bene
mcrlta obra de !'Editorial Barcino que tant ha fet pe! conelxement deis nostres 
classlcs; treball acomplert ara quant al Curial per la s·o!ida prepara ció de · 
R. Aramon 1 Serra.-f. M. Ll. . 

CONSULTES DB LLBNOUATGE. QUADERN I FONOLOGIA: MORFOLOGIA, perjosep 
Ca/veras.-Barcelona (lgua!ada).-N. Poucell .-1933.-126 pags,-198 X 130 
mm.-Un juf adeqUat d'aquestlreball n'exlgirla un altre més extens i de prou: 
s'e.sborna deis límlts d'unes consultes lo seu contingu_t 1 a~o no es dir ni de 
lluny que p9guera en lo seu genere ésser mlllor: llns una opo.rtuna distlnció 
tlpograllca permet de !robar tot presl pera un d.ubte de momenli com amanida 
aposta, la solució. Mes l'organisme, la perfectá ordenacló que podriem dir 
tomfstica, reserva elxa solució per alll de cada consulta 1 entre la qUestió lla 
resposta no dóna los fonaments o ti- no es pot demanar més ni per solld ni per 
ciar. !lna doctrina ampla, coherent 1 clent!llca Informa d'un cap a l'altre tot lo 
!libre, i a vegades, com és a la pag. 74 i segUents (cons. 18) és formalmcnt ex
posada. Una abscncia completa de prejudicls, llns i tot deis més lle¡¡ítlms, fa 
que la fermetat de la conviccló puga acordar-se ab una moderació i una sere
nitat admirables. Lo cabdai de llenguatge llterarii popular, cli'lssic i v:u, que 
abasta los exemples és abundós 1 ben ~scolllt, sens massa prollxitat i s'ens 
rebutJar cap manifestació Ilegftlma de la !lengua, !les comparaclons, oportu
nes, lliures de la més petita ombfa de doctoral pedanterfa, dethostren que .si 
l'escrlptor conelx ben fondament l'objecte especial del!;! seus estudia podrla 
també donar lll~ons d'altres llengUes. No podem estar-nos d'afeglr que les 
Consultes oferelxen observaclons sobre modalitats del parlar valencia mol! 
Justes 1 de gran utllitat per orientar als nostres estudiosos de les qUestions de 
llengua.-L. R. C. 

MOTIVOS HISPÁNICOS, por Ezio Levi.-Florencia.-lmp, •El Arte de la Es
tampa•.-VIII+ 132 págs.·+ lndlce.-200 X 140 mm.-Inaugura este volumen, 
correctamente Impreso, del sabio profesor napolliano, una BlbllotecaHispano
ltallanil. Lleva un prólogo del maestro R. Menéndez Pida!. Inserta siete estu
dios: •El Islam y el Cristianismo en los documentos de Toledo•, e La epopeya 
almogávar en Italia•, •Mercaderes florentinos en tierra de pastores valencia
nos•, e El romance florentino de jaume de Olesa•, •Un juglar espaflol en Sicl
lla: Juan de Valladolid•. e Historia espafiola de un Fausto morisco• y •La 
poesfa de Antonio Machado•. Hispanista singular y artista de la pluma y de la 
palabra, expone los temas con tal calor de vida que aun los más áridos, donde 
la erudición le lleva por derroteros enmarafiados, se leen con placer por el 
lector más dlstrafdo. El buen gustador hallará fruición en estas páginas, con
tagiado de la emoción del profesor italiano, que domina coino propia la lengua 
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de Cervantes. No queremos destacar ninguno de los trabajos, ni insistir más 
sobre este Ilustre colaborador nuestro a quien tanto admiramos; sólo desear 
buenos augures a esta biblioteca que el editor fioren!lno Sansonl lanza al 
mercado y que ·el erudl!o Prof. Ezlo Levl abre con su prosa cálida y magls
tral.-A. S. G. 

LA LITBIIATUIIA VALBNCIANA, por Francisco AlmeJa y Vives.-Valencla.-
8. 1.-1934.-69 págs. + !í láminas.-170 X 124 mm.-Págln'as resumidas de 
cuanto fué la producción en lengua valenciana. Se valoran también autores 
que aunque se manifestaron en castellano vivificaron sus libros · de un alto 
esp!rl!u valenciano. El autor ha sabido dar esta visión panorámica con el 
acierto acostumbrado y con la elel!ancla en él familiar. Es una muestra más 
de su fina sensibilidad y de su inteligente perspicacia. Se sigue la cronologla 
de los siglos y alcanza hasta las postrimerías del XIX. Se editó con mo!lvo 
de la Fiesta del Libro de 1934, por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y for
ma parte de las publicaciones del Archivo Municipal. Recordemos el nombre 
de D. Enrique ·ourán y Tortajada, artífice de la Fiesta-desde hace unos 
años-que ha sabido poner en ecuación al Ay!lntamiento con su alta misión 
de cap i casal del Regne. La edición, primorosa, va ilustrada _con reproduc
ciones de portadas y otras páginas de libros que se guardan en el Archivo
Biblioteca Municipal. ¿Y qué diremos de la última producción- de AlmeJa y 
Vives? Que al libro ni le sobra ni le falla nada y que tiene una diafanidad tal 
que su lectura ha de conmover forzosamente a todo el que lo devore más que 
lo lea: asl es de amable este lindo libro.-A. S. G. -

DBSCIIIPTIO CODICUM FIIANCISCALIUM BIBLIOTHBCA CATHBDIIALIS VALI!N• 
TINA!!, a P. Athanasio López, O. F. M.-VIci.-Apud E,áltorlalem Seraphl
cam.-1933.-33 pág.-233 X 160 mm.-Saivo el resenado bajo el número 147 
(pág. 6), los códices que son especial objeto del trabajo presente están com
prendidos en el Catálogo descriptivo de los Códices de la Catedral de Va
lencia que el do~to canónigo archivero Sr. Olmos Cana ida publicó en los 
tomos XCI y XCII del Boletín de la Academia de la lfistoria. Por lo mismo 
que es más reducido el campo de su Investigación, el P. Lóp~ ha podido 
ampliar, enriquecer y a veces hasta rectificar las descripciones anteriores: 
basta para comprobarlo examinar las de los códices 143 y 148. Además afiad e 
las de sendos códices de las Bibliotecas Escurialense y Colombina de Sevi
lla, las de algunos que posee la Universitaria de Valencia y aun las de otros, 
no franciscanos, de la misma Catedral. Completan el trabajo, de técnica Irre
prochable, referencias bibliográficas cefiidas y provechosas.--L. R. C. 

flOT· JI P . ji !JO D& J • ft">'RNOOT. p .. OT&L.l.ON 
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Tomo XV $ julio-Agosto 1934 $ Cuaderno IV 

LES RELACIONS DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA 1 ELS 

REGNES DE VALENCIA 1 MALLORCA AMB ANGLATERRA 

1 EL PARAL·LELISME MONETARI D'AQUESTS PAISOS 

DURANT ELS .SEGLES XIII, XIV 1 XV 

(Notes per a un assaig) 

V 

Relacions comercials de Catalunya i Valencia amb Angla
/erra duran! els regnats de Martf, Ferran 1 i Anfós el Magn'a
nim.-Relacions polítiques duran! joan 11 i Ferran 11.-EI co-. 
merf amb Anglaterra duran! la segona meitat del sef!le XV.
La moneda esterlina del segle XV.-La moneda d'argent 
barcelonina d'aq!lest segle.-La moneda d'argent del Rosse-
1/ó.-Sardenya.-La moneda d'argent de Mallorca.-La mo
neda d'argeQI de Valencia.-Les monedes de Castella. 

Relacions comercials de Cata
lunya 1 Valencia amb Anglaterra 
durant els regnats de Martí, Fe
rran 1 1 Anfós el Magilanim 

De totes les monedes d'argent, d'aquest temps, deis pa'isos 
de llengua catalana, la barcelonina, ~o és els croats, fou la 
que tingué més expansió a Fran~a. 

Als comen~aments del segle, Caries VI d'aquell regne dona 
una ordenació de les seves monedes i en ella esmenta els 
croats-que ell.diu d'Aragó per ésser coneguts internacional
ment aixf pel títol de la Corona-pero que no són propiament 
aragonesos sinó barcelonins. En 29 d'abril de 1405 Caries VI 

8.12 



178 Bo/elln de la Sociedad 

' 
ordenava als mestres de les seques que, per raó de que les 
seves monedes eren de nienys valor que les estrangeres, tant 
d'or com d'argent, que corrien en el seu regne, · cqui ont pris 
cours el prennent de jour en jour parmy nostre r.oyaume, tant 
en nostre pays de Languedoc comme ailleurs enplusieurs · 
marches», el poble era i hom no podia obrar per llur preu tan 
alt, aquestes monedes estrangeres «c'est a savoir comme 
croiiats d'Arragon, hardys de Bourden,aux, esterlin.s d'Es
cossé, carlins, parpaillotes de Navarra el quars de Savoye ... 
et semblablement monnoyes d'orcomme mail/es du Rin, dou
bles escuts el petits de Haynault, mailles de Oueldres de plu
sieurs manieres, flodns de chambre de p/usieurs manieres, 
mai/es de Mes en Lorraine, petits florins de Royne, escus de 
Liege de plusieurs manieres el plusieurs nutres monnoyes 
d'or» 1 • · 

Durant el regnal de Ferran 1 ocorregu~reJJ uns fets polftics 
en els quals el duc de Clarenza primogenil del rei- Enrie IV 
d' Anglaterra Ira melé a la nostra península el ca pita Basili de 
Genova amb companyies angleses que arribaren a entrar al 
regne d'Aragó en 1413, on foren derrotats 2• Ja h,em assenyalat 
les relacions polftiques entre els reis de Castella i els d'An
glaterra a )es acaballes del segle XIV, ¡;o és, les de les cases 
de Trastamara i Lancaster. 

Les relaciona comercials mantingudes pels catalans amb 
els anglesos durant el segle XIV continuaren en la primera 
meilat del XV amb la mateixa activilat. En 1418 Enrie V atorga 
Jletres patents a favor deis súbdils de la Corona d'Aragó que 
aportessin a Anglaterra amb llurs na:us 8

• El comer¡; era, prin·· 
cipalment, de llanes, comprarles pels catalans per a'' Hurs 
teixits. quranllot aquest temps el comer¡; catala amb aquella 
illa fou perjudica! pels alacs deis corsaris de les mars del 
Nord. Mercaderies catalanes en 1423, anants a Flimdes i A.n
glaterra en naus biscaYnes i florentiqes, eren capturarles per 
pirates en les costes de Biscaia i de Galíciá 4

• En 1431 la mo-

t . jesse, Quellenbuch, 1341135. . 
2 Un document referent a aquest fet' en Revista de Archivos, B. y M., any· 

1902, p. 382, publ. per R. Alvare:i de la Bra!la. · · 
.3 Vegeu G. de Reparaz, Catalunya a les mars. 
4 Carreras Candl, Oeografia Oen. de Catalunya, vol. Barcelona, l, 516; · 

d'un doc. de I'A. C. A. · 
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neda d'.Enric VI a Gascunya era tan poca i n'hi ~avía tanta 
fretura, que corrien en aquelles !erres monedes de Castella, 
de Portugal, de Navarra i de la Corona d'Aragó 1• En 4 d'agost 
de 1456 els consellers de Barcelona adre~aren una lletra a 
Enrie VI suplicant-li fos servil manar restituir un vaixell barce
lonf carregat per a Flandes, que a les mars de I'Esclusa havia 
esta! pres per uns corsaris anglesos. Invocan! ·<Sereníssimo 
et magnífico Principi domino Dei grafía, Francire et Anglire 
.Regí: Sereníssime Rex ac Magnifice Princeps et domine» Ji 
exposayen el cas de la nau que <ad Flandiarum partes navi
gante pacifice quidem el mercantili more, non ex proposito 
offensam aiicui ingerendi neque violentiam inferendi, evenit 
quod ga/ea ipsa transfretan te per mano vestra a portu de la 
Esclusa» havia esta! saquejada pels pira!es anglesos; i des
prés de demanar la justícia oportuna els consellers s'acomia
daven així del rei angles: < Vestrre serenitatis huniiles 'servito
res qui in ejusdem gratia se commendant, consiliarii Civitatis 
Barchinonre» 2

• En 4 de mar~ de 1441 també els consellers de 
Barcelona escrivien diguent cA !'Honorable senyor en Fran-

\ cesch Fenoses, mercader, en la vila de Bruges o lla ort sie: . 
Los consellers de Barcelona a vostre honor aparellats. Hon
ra! senyor: vostra letra sens algun kalendari en loch havem 
reebuda contenint molts caps de e per raho de les lanes per 
compra de les quals per aquesta ciutat sots stat tramés en 
Anglaterra» i li demanaven <Primerament, que haiats pes de 
Londres, si posible sera, per ~o com es major cinc per cente
nar e encare mes que aquell al qua! havets compra! ••. »; i acaba
ven encarregant-li que c .. .les quals llánes sien carregades e 
espatxades en lo port de Authona o de Londres per venir en 
Barcelona, dins LX dies aprés que haiats reebuda la pre
sent ... » 8 • En 1452, quan es barallaven els dos parti!s barcelo
nins de la cBiga:o i la cBusca», hom volgué acontentar els 
peraires entran! llanes fines d'Anglaterra per introduir la fabri
cació deis draps superiora\ A més d'Ang;laterra, el comer~ 
amb Flandes era considerable; <Bruges, la Venecia del Nord, 

1 Rudlng, Annals, l, 274. 
2 Capmany, 11, 228. ~ 

· o 11,241, ex Regest. IV de Letres clases, 1440-1441 de l'A,: M. B. 
4 Carreras Candl, l,li41. . ' 
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era pels catalans en aquest temps . un merca( importan!: 'el 
Jlibre de lhir consolat es conserva encara:. 1 • En 1455 el Parla
ment angles a torga a Enrie VI un subsidi de-16 diners per cada 
estranger veí d'Anglaterra i de 6 pels mercaders que passaven 
temporalment a l'illa. Entre les diferents nacions esmerúades 
t.rob.em- els calalans: cE/ de qualihet persona vocata Venecian, 
Esterlino, januay, Florentyne, ,Milaner, Lucan, Cateloner, · 
Alhertyrie,Lumhard,Hansard et Pruseret aliis eKtraneis mer
catorihus•, \!O és, venecians, escocesas, genovesas, floren~ 

' tins, lucans, calalans, etc. 2• La navegació entre Catalu~ya 
i· Anglalerra pe! comer\! de la llana era gran; un document de 
vers la meital d'aquest segle ens parla d'un vaixell ba'rcelonf 

' ' ~ . 
carregal amb dues mil arrobes de llana dutes d'aquella illa. 
Peraires i mercaders tenien alorgal credit per . mitja d'uns 
bi!Uets amb els quals e.s repartien la carrega importada. Urt 
quadern vist per Capmany duu el títol cOebitoris firmats per 
les persones devall escrites al honoble Mossen Bertran Des
van e en Malheu Capell com a Regidors de la Taula del cambi 
de la ciutat de Barcelona per raho de les lanes així fina com 
moyana, que es vinguda ab la galea del honorable en Pere 
Perxana de les parts de Anglaterra, segons es estal delliberat, 
preceden! concell de prohomens ensemps ab los honorables 
concellers de la dita ciulat• 8• 

Per un altre costal 1' cobra de !erra•, de ceramica, de Va
lencia, conslitu'ia un motiu de comer\! amb Anglaterra. Al riu 
Tamesis ha estat trobada cobra de terra'• daurada de Valencia 
i a Bristol foren trobats igualmenl lrossos d'un plal valen~ 

cia '· Un escriptor angles remarca, .modernamenl, que la im
portació de ceramica valenciana, a Anglaterra, fou afavorida 
perles noces de Margarida, tilla de Renal d'Anjou-qui tenia 
al se u oratori un aiguamans de Valencia-amb Enrie VI en 
1455 5 • Les indústries de Barcelona i Valencia ténien els mer
cats de Flandes per a la sortida de llurs productes i Anglate
·rra-en el camí d'aquell país-no restava sense contacte amb 

1 Valls-Soldevlla, 11, 207. 
2 Rymer, V. IJ, 190. Vegeu Capmany, 1, 144. 
3 1, 144, n. 14; doc. de l'A. M. de Barcelona. 
4 S11nchls Slvere, Arqueo logia y Arte dios la Oeograffa O. 'del R. de 

lla/encla, vol. V, p. 840. 
!i lbldem. 
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les naus cata.Jarie·s; a-1 segle>XV'I'expórtació tenia gran valof 
en el comer~ valencia. 

Al Grau de Valencia prenien carregament les ninrs de Ve· 
necia, .les quals després de recórrer · els ports de la Península ' · 
i la costa nord de l'Africa finien llur vi.atge anual á,Bruges. 
A:questes e~pedicions comercials venecianes des del comen., 
~ament del segle XIV anaven per Corfú, Siracusa, Messina, 
Napols, Mallorca i ports med.iterranis . de la península, .pel 
Marroc i Lisboa vers Anglaterra,' on unes nau.s apo~taven i al• 
tres passaven directament a Flandes. En els vi<Ííges de retorri 
duieh d'Anglaterra principalmant estany, destinat a MaUorca, 
Pisa i Sicília. A An!?laterra les galeres pujaven pel Tamesis. 
En I'any 1400 s;havia atorgat franquiCia als· qui arribaven a . 
I'illa amb aquellesnaus, pera la venda que feien, sobre co
berta, de determinades mercaderies, objectes de vidre i obra 
de terra. Qua.nt a Flandes són coneguts els documents del duc 
Felipe IIl de Borgonya de 1441 que ·parlen de la vaisselle de 
terre appelé en flamenc valeJJschwerc 1 • 

Fera de l'intercanvi estrictament comereia.l pero dins les 
relacion·s deis nostres regnes amb Anglaterra recordem encara 
!'estada a Londres de joanof Ma·rtorell i les ' seves~!etres, la 

. tramesa al cavaller valencia Joan de Monpalau cfeta en Engle· 
terra> ~o és, a Londres (22 de mar~ de 1458) on el cmolt alt e 
molí poderos senyor lo rey Danglaterra e dé. Franc;é,I»-En,
ric Vl-li· tenia a parella! gentil lloc i festa; i la tramesa a 
M~ssen Perol Mercader a 15 de febrer de 1459 «essent aquells 
e.n Englaterra» on Mercader havia anal com. a procurador de 
Mónpalau, en la qualli deia: «E per c;o com vos m'haveu dit 
que vos sabeu·mes en aquests affers que nengun altre, sigo
saren dir ne aduerar que lo molí excellent senyor Rey Dangla· 

.·!erra _e _de Fran~a no sia mon jutge bo e verdader e que altre 
sia jutge del dit Monpalau e de mi sino lo dit seóyor Rey Dan- · 
glaterra e de Ffran~a. sere content SOIS metrem a mes que 
~any no feu cavaller ni gentil hoin, e a~o fas perque no refu· 
seu !fld requesta si volreu ni gosareu acceptar la batalla» '· 

1 O. O. de Osma, Apuntes sobre Cerámica Morisca. Te1KÍos y Docu-.. 
mentas Valencianos. N. t. La Loza Dorada de Manises en el ano 1454. 
2.a edlc. Madrid, 1912, p. o7~1~8eg. . 
. · 2 ,Ivars, Fra. Andreu. Bstage de.Juonot,Martorell en Londres (14&1·1439) 
dlns els Anales del Centro de Cultura Valenciana, Any 1929, voi.I, p. 541 seg. 
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Junt ambles clletres de batalla» de M<!rtorell, el P, Andreu 
lvars va trabar cuna versió anonima a la llengua . valenciana, 
que porta esta cap9alera:-Aquesí'es vn tractat de Horde de 
Caualeria fet de VA llibre qui fon del rey Danglaterra e de 
Fftan9á:o 1• Traslladem encara les paraules de la dedicatoria 
del Tiran! lo Blanch que recorden aquella estada a Londres: 
cE com la dita historia e acles de.! dit Tirant sien en lengua 
anglesa e al? vostra illustre senyoria si a stat grat valerme pre
gar la giras en lengua portoguesa, opinan! per yo esser stat 
algun temps en la ylla de Anglaterra degués millar saber 
aquella lengua que altri. Les quals pregaries son stades a mi 
mol! acceptables manaments ... » 2

• William J. Entwistle ha es
tudia! els passatges del Tiran! que esguarden la histbria d'An
glaterra. distingint dues epoques de la visió de M&rlorell en els 
fets d'Enric VI, ésa dir 1426-1427 i 1444-1445 8

• 

Relacions polítiques 
durant Joan 11 i Ferran 11 

En la segona meitat del segle XV i singul11rment duran! els 
regnats de Ferran ll les relacions amb Anglalerra reberen un 
alt.re caire, sobresortint les relacions diplomaliques d'aquella 
corona amb els sobirans de Castella i Aragó, Elisabet i Ferran , 

La primera manifestació de la política antifrancesa de qui 
aviat seria rei de Castel111 i d'Amgó fou el fractal de confede
ració ajusta! en 29 d'agosl de 1471 per Ferran, aleshores rei de 
Sicília, amb Eduard IV d'Anglaterra, renovat en 1473 i fet 
alian9a ofensivo-defensiva en 1474; des de llavors continuaren 
les excei·Jents relacions amb els monarques anglesos. En 14.77 
fou feta federació de Joan ll d'Aragó, Ferran V de Castella, 
Eduard IV d:Angl·aterra, el duc d'Austria Maximilia i les cases 
de Bretanya i Borgonya, tots enemics del rei de Fran~a. Amir 
Ricard lllles relacions varen ésser igualménte .. excel'lents; la 
casa Tudor les estreta encara més, puix que Enric 'vn propasa 

1 /loe dif, 57. 
2 Primera pagina de l'edlcló de Valencia de 1490. 
3 Observ11cions sobre la dedicatoria i primera part del •Tiran! lo 

Blanch• dlns •Revista de Catalunya, vol. IV, 1927, p. 381-(j9& i P. Andreu 
Ivars,, als Anales del C. de V. Iloc dlt. 
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en 1486 el matriínoni delseu primogenit amb la in,fanta Na Ca:. 
tarina filia de Ferran V de Castella i 11 d'Aragó i d'Eiisabet la 
C~tolica. En 1490 aquests reis feren aJ.ian~a amb el due' de 
Borgonya', la duquesa de Bretanya i el rei d'Anglaterra. En 
1489 (26 mar~) havia estat aprovat el matrimoni projectat el 
qua! fou celebra! en 1497. L'any anterior, en 22 i 23 de setem~ 
bre, de 1496, havia estat acordada en Windsor la lliga contra 
Fran~a entre Alexandre VI, Maximilia, els reis de Castella i 
Aragó, el dux de Venecia, el de Mila i Enrie VII Tudor, d'An~ 
glaterra 1

• 

El comer~ amb Anglaterra durant. 
. la segona meitat del segle XV 

A la segona meitat del segle XV s'escau la devallada del 
.comer~ catala amb Anglaterra, singularment alá darrers anys 
del segle. Els anglesos anaven, en canvi; eixint cada vegada 
més a solear la Mar Mediterrania, i les dreceres de la nova po~ 
lítica hispanica canvi~ren, vers el1500, la historia deis pa'isos 
orientals de la península. Enrie VII 'd'Anglaterra en 1490 acor~ · 

da amb els florentins que solament els anglesos i eni vai~ells 

d'Anglaterra .durien les llan~s nacionals a la República de Flo~ 
rencia, el magatzem de la qua! deuria ésser Pisa. Solament els 
veneciana gau~!ien ·el privilegi de traure llana de J'illa 2• 

Quant a Valencia, durant el regnat de joan 11 mantenía ex
portació als paYsos de la Mar del Nord i singularment a Ale
manya, on tr.amétria sucre de canyamel pera J'obtenció del 
qua! la Orosse Ravensburger Handelsgesellschaft havia· esta~ 
blert fabriques al país valencia, en 1460 i a traves de Proven~a, 
de Savoia i de Borgonya, arribava a Lió, i des d'aquf a Basi~ 
lea, Constanza i Ravensburg 8

• Sense esmentar ací el comer~ 
d'exportació als estats d'ltalia, aquestes mostres ens són prou · 
per a recordarles relacions amb els paYsos del nord, entre els 
quals, Anglaterra ofereix grán interés. 

A les acaballes del segle degueren afeblir-se les relaciona 

1 Ballesteros, flist. de Esp., lll, 718. 
2 Capmany, 1, 145. 
3 Vegeu un res u m 11 Investigación y Progreso, 1900,· VI, 62-63. 
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comercials amb aquest país; hom troba una major aproxima
ció anglo-cata.lana per raó del comer¡; durant el segle'XIV idos 
primers te.r¡;os del XV. 

Al Cat~leg del ti pus, llei i pes d'algune.s monedes q.ue ham 
corregut al Principal de Catalunya; de Pere Miquel Carbonen, 
atribu'it a rany 1490, trobem descrites dues monedes angleses, 
el noble i el quart de noble. En aquest document, que publica 
Salat 1 , hom pot veure descriles les monedes cl'or de la Medi
terrania, així cristiane.s com marisques, és a dir, monedes de 
Castella, Fran¡;a, Venecia, Roma, Genova, Florencia., Pisa, 
Sena, Boloilya, Hongria, _ Alemanya, Sicflia i allres regnes 
cristians i les de Granada, Alexandria i allres !erres morís-.· 

· ques. En aquest cataleg son qescrites la moneda de Flandes 
dila noble de mw ve/1, i la del mateix nom d'Anglalerra, ~o 

. \ 
que palesa que el comer¡; ambla mar del Nord havia dut fins 
a Catalunya les m<;>nedes d'aquells pa'isos. Amb aquelles des
cripcions de Carbonell restaven escriles en els fulls del codex 
titula! Llibre de Memorü¡ls de J'Arxiu Reía! de Barcelona, les 
caraclerístiques de les monedes estrangeres en curs, per al 
coneixement d'aquelles. · 

· Per certificar en allres aspectes, com el de la cultura iifera
ria, aq'uell contacte és oportú recordar la forma catalana de 
molts noms anglesos que hom pot llegir, per exemple al 
Curial e Ouelfa, la novel·la catalana d'ambienl historie de vers 
la meitat del XV: cmossén de Salisberi (Sálisbury) ~mossén 
deCiaucestre(O/aucester), «lo rey d'Anglaterra:o i encara altres 
de Fran~a clo duch de Borgunya:., clo comte de Poylieus», «lo 
duch d'Orleans», etc. 2. 

' La moneda esterlina del segle XV 

Enrie IV i Enrie V bateren groats arnb els tipus tradicio
nals; el primer a Londres, Bordeus i Calais; el segon a Lon
dres, Calais, Roan i Sant Lo, és a dir, que en·cunyaren en lota 
llur senyoria de Fran~a i de l'illa. Els rnitjos groats (ha1f 
groafs) d'Enric VI tenen un rnodul igual als «croats» catalans_ 

1 11, p. 89. 
2 p. 1411 seg. de l'edlcló Els Nostres C/assics 11 cur11 de R. Ar11mon 1 

Serra. 
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i cdihuitens" valencians; groats i half groats són com els deis 
seus antecessors; les seques varen ésser moltes, · tanta l'illa 
com al continent on bateren les de CéJiais, Baiona i Bordeus. 
Eduard IV baté groats i half groats, iguals als susdits. El 
penny i half penny tanf d'aquest rei com deis antec.essors són 
la continuació d'aqueiis estcrlins primitius petits i per dur al 
revers una sola llegenda són els que donen un ti pus més acos
tat al deis croats barcelonins, puix que així com aquests tenen 
CIVI [ TAS ]' BARCI·NONA, els anglesos duien CIVI·TAS· 
LON·DON o el nom de la ciutat de la seca. Ricard III té groats 

· i half gro?J.IS, cdm també pennies i half pennies iguals que els 
anteriors i Enrie VIl continua les línies generals deis batiments 
deis seus antecessors fins que féu una gran reforma deis ti pus 
monetaris en 1504, que tingué, també, el seu paral·lel en els 

. tipus de la moneda d'or de Ferran el Catolic. Aquest regnat 
d'Enric VIl té gran interés per a la historia de l'art .monetari 
i el rei no féu cap innovació e in the. standard of ~he coins" 
com diu un autor 1 pero les variacions introdu"ides als tipus 
varen ésser grans. A les nostres planxes hom pot constatar el 
paral·lelisme artístic de les monedes angleses i valencianes 
-i esmentem aquestes per tenir el bult reial en la mateixa dis
posició que aquelles-empero així com les antigues monedes 
angleses eren d'un art -primari i d'un estil no gaire triat, 
aquests groats d 'Enrie VII ens ofereixen en IIur anvers el re
tri'lt del rei i tenen una valor iconografica relativa que no ha 
assolit encara la moneda d'argent valenciana de Ferran li-no 
la d'or-que mantenía un bult reial estabilitzat i innalterable. 
Els encunys de l'argent d'Enric VII s'acosten al retrat; la coro
na reial es tanca per damunt fins a formar la arched crownd 
o corona !ancada amb ares, segons resta després deflnitiva
ment com a corona reial. En eanvi, quan és emprat per En
rie VII als seus shillings, el tipus de la cara de costal, side 
face, . el que Ferran 'II va adoptar per als seus ducats d'or, 
després de 1504, és parai·Iel artísticament . de l'angles i com 
aquest aconsegueix ésser exactament iconografic. 

t . Akkermann, Numismafic Manual, 278. 

' . 
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La moneda d'argent de Barcelona segueix durant el se~ 

gle XV amb els mateixos tipus del segle anterior. La creu del 
revers amb els grans ofereix una empremta monetaria .compa
rable a la deis groats anglesos d'Eduard IV o deis Enries VI 
i VIl. 

En 15 de julio! de 1407 el rei Marti deia al mestre de la seca 
de Barcelona que els missatgers que havia rebut d'aquell~ 
ciutat, li havien demanat l'encunyació de cmonetam dargento 
vocatam Croats cum signo quo signatur monetam barchinone 
de terno perpetua•; el document en disposar les llegendes 
que havia de dur la susdita moneda, gira ·en Batí, fins on pot, 
la següent disposició: cin circuitu autem cugnorum sive de 
les empremptes, in loco ubi poni solent nomina Regum ara~ 
gonum predecessorum nostrorum i/lustrium, ponantur verba 
sequentia: Martinus Rex Aragonum•. 1 d'acord amb el docu~ 

ment de Pere 'el Gran de 1285 diu el rei cvólumus · tamen et 
nobis place!, quod juxta forma m predictam el non· alias cu
datis et cudi faciatis... dictos croats sed medios croats et 
quarts de croats ... • t. 

En 6 de setembre de 1408 donava el rei faculta! als Conse
llers de Barcelona «sobre fer servar lo pes en los florins per 
nos ordena! e sobre lotes altres coses tocants pes e pagaments 
deis dits florins e de croats dargent• 2 • Així com a Catalunya 
el nom vulgar deis reals d'argent havia ·esdevingut· •croats•, 
a Valencia designaren la moneda d'argent d'aquell regne 
cdehuitens• o cdihuitens», perque .valien divuit diners; el rei 
deia que t.en la secca de la dita ciutat de Valencia sia batuda 
moneda de Reals dargent appellats dehuytens ... • 8

• 

Ferran 1, en 24 de julio! de 1415 concedeix a Berna! de Mon:
palau i Berenguer dez Cortey que poguessin continuar en~ 
c~nyant duran! tres anys més ccrucesignalos, blanchas coro-

Botet;lll, 390. 
2 Sala!, JI, doc. XLVII, 491 Botet, 11,204. 
3 Bote!, 111, 372. 
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natas el alias monetas in dicto arrendamento et ·provisioni
bus; .. nominptas ... » 1 • 

En 5 de julio! de 1425 fon donada una provisió per a · que 
els diners d'argent fossen rebuts, al inenys, per115 diners . de 
tern: c.monetam de argento vocatam croats cum signo quo 
signatur moneta Barchinone de terno perpetua» di u el docu~ 
men. Cal remarcar que no trqdueix en llatí la paraula croo! 
com succe"ia amh el segUent text: e in circuitu aufem cugnorum. 
sive de les empremtes in loco ubi poni solent nomina regum 
aragonum predecessorum ·nostrorum illustrium ponimtur
verba sequen tia Alfonsus Rex aragonum.» 2, 

En 1426 un document de 20 de juliol torna a emprar el geni- . 
ti u plural en ordenar que, com alguns «monetam croatorum 
diminuunt radunt el tondent» devien ésser pesats: c.dictos 
croats admitiere ve/ recipere nisi prius ponderentur> 8• 

En 1450, Anfós el Magnanim torna a dir c.monetam voca
tam croats» i parla deis <croats, seu medios croats et quarts 
de croats» en un document llatí ~ .. lgualment la moneda d'ar
gent fou dita croats en el Tractat e compendi de les monedes 
d'Arnau Capdevila, escrit en 1457: c.com lo croat no val sino, 
Xll diners ... ». En 1444, una deClaractó del 5 de maig ~obre 
aquesta valor di u cmonete Barchinone argenti vocata comuni
ter croats ... » 5 ~o que ens paiesa la denominació vulgar, era 
d'una tal manera arrelada que la Cancelleria adhuc en docu
ments llatins la consignava així. En 1454 una lletra de l'lnfant 
En Joan als Consellers de Barcelona concedia llicencia per a 
batre «monetam argenti vocatam croats ... » i fer cdictam mo
netam de argento vocatam croats et etiam mediam, tertiam 
el sexta m partes de croats cum signo quo signatur maneta 
Barchino.ne de terno perpetua• 6 • Un privilegi de 1456 de l'In
fant joan sobre el preu del croat diu que ningú cno m~ntara o 
muntaran lo reyál o croat de Barcelona e de Perpinya a mes 
for de dehuit diners barcelonesas de tern» 7

• 

1 Bote!, JI, 223. 
2 Salat,ll, doc. Lll, 57. 
3 Sala.t, 11, LIV, p. 58. 
4 Salnt, 11, LV, p. 59. 
5 Salnt,ll, LVIII, 77. 
6 Sala!, 11, LXI, 83. 
7 Salnt, 11, LXII, 84. 
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. Cap a la segona meitat del segle XV trobem en alguns do~ ' 
cuments llatins que la Cancelleria gira c:croat:o en cruciatus. 
argenti així com a comen~aments del segle va'rern veure era~ 
cessignatos. Un document de 8 de juny de 1457, que fixava la 
valor del florí diu: « ... el pensiones censualium et violarium 
non nisi de nummis qui vulgo dicuntur menu.ts '¡n quib~s 
inonetam Barchinone de terno dicitur consistere fueran! pos, 
tu/ate. ve/ saltem de cruciatis argenti ... » i més avall •quod · 
m o neta m praedicta-nummorum minulorum si ve barchinonen~ .. 
sium de terno etiam .el cruciatorum· ... :. 1

• 

En un contracte fet per Joan 11 en 27 de maig de 1466, hom 
llegeix: cltem es concordat que bata o fa~a batre reals de Bar~ 
chinona, d.e talla de huytanta dos peces al march, e de ley de 
deu dioers ab dos graos de gracia, e de fort a feble mija pe~a • 
per march. ltem que aixi mateix puxa batre mig reals a la ley 

· e talla que batra ·¡Jos reals damunt dits:. 2• • 

A les acaballes del segle, en 4 de novembre de 1495, Fe~ 
rrao II féu la reforma de la moneda d'argent catalana. , «ltem 
-deia-pronunciam, ordenam e manam que en les dites se~ 
ques [de Barcelona i Perpinya] se puguen batre e sien batuts 
Reals dargent a ley de onze diners e malla e que de cascun 
march se traguen setanta dos reals, q.ue es la ley e pes del 
Real o Croa! de Bar<;elona los quals reals sien anomenats 
Cruats y sien de la stampa deis dits cruats; e deis dits ~::ru¡ifs 
se puguen fer e fa~en mitgs cruats e quart de cruats de la dita 
ley e pes e tambe se haguen de pesar. llem pronunciam orde~ 
na m e manam que dotze deis dils cruats valegan un Principat 
deis que havem ordena! perlo primer capitol, e un Principal 
valega dotze cruats deis sobredits,. « ... e que no sia gosada 
persona alguna de qualsevol estat o condicio sia dar ne pen~ 
dre los dits Prin'cipats e Reals, en poch ne gran nombre sino: 
a pes ... :.. « ... e que lo present ca pilo! haia Ioch no solament 
en los Reals nous fahedors en la dita forma mes encara en los 
vells cercenats e minvats ... 3• 

Hom veu dones, que Ferran 11 per la disposició de 1495 
manava que els nous reals, de pes del real o croa! de B·arce· 
lona» fossin nomenats ccruats> i que aquesta denominació 

Sala!, ll, LXIII, 86. 
2 Bote!, 111, 466. 
3 Sala!, 11, LXVII, 94 1 Bote!, Il, 472. 
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. coexistia .ambla de creals». La forma ccruat» era la darrera, 
segons sembla, que va ten ir: el mot ccroat» que venia des del 
segle XIV éssent emprat vulgarment i des deis comenc;aments 
del XV, als documents, segons hem vist. · · 

La moneda d'argent del Rosselló 

La influencia de la moneda d'argent barcelonina sobre la 
del Rosselló fou ben gran. El no m de ccroats» era propi també 
de la moneda de Perpinya. Una disposició de Ferran 1 de 9 
d'octubre de 1415 di u als arrendadors de la seca d'aquella vila: 
e,., puschats batre e fer batre croats e mig croats dargent a ley 
de onze diners X grans axi que la pec;a deis dits croats valega 
xviij diners a talla de lxxij peces en lo march de barchinona, e 
la pec;a deis migs croats. , viiij. diners barchinonesos; er¡ la 
qua·! mo-neda haia de la una párt una testa coronada ab un 
scudet de senyal Reyal en aquell Ioch dins lo cercle de les 
letres on inillor vindra per contrasenyal, a conexensa del 
Maestre de la dita secca, e hi sien en la circunferencia de 
aquella les letres seguents: fferdinandus Dei gracia Rex arago
num: e de la altre part haia una creu, e que en los spays qlli 
seran entre los brac;os de aquella, c;o es en cascu deis dos qui 
gordaran de punta o en obÜch sia una O, e en laltre spay haia 

- una pp dobla per contrasef)yal. E en cascu deis a !tres dos qui 
per semblant manera se sguardar.an, haia iij graos triangular
ment ajustats, segons que anligament se solia fer e vuy se fa 
en los croats de barchinona, e hi sien en la circunferencia de 
aquella les letres seguents: Comes barchinone et Rossilionis 1 • 

El credit del tipus de creu, punts i anells de la moneda de 
tero de Jau me 1, era tan gran que la moneda del Rosselló expe
rimenta els inconvenients de no emprar-Io íntegrament. En 9 
de novembre de _1418 els arrendadors de la seca de Perpinya 
deien al rei aquestes paraules tan expressives: cMolt al! e 
mol! excellent Princep e Senyor. A la vostra gran Senyoria 
humilment suppliquen los. arrendadors de la Secha del argent 
qui de manament vostre se bat en la vila de Perpernya, que 
com los Croats que per ordinació e manament vostre se baten 

1 Bote!, III, 424. 
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en la dita vila, fe,! ensay e scrulini de aquells solempnament 
en la manera ques pertany, sien eslats lrobats de semblant ley 
e talla que son los croats quis bateó en Barc;elona, e per rabo 
deis contrasenyals en los dits croals apósats c;o es la P., al· 
guns dubten en acosar e pendre aquell al for de XVlll diners 
per pec;a axi com fan aquells quis balen en Barcelona, en grl)n 
interes dan e dempnalge deis dils arrendadors e mol! maior de 
vos Senyor al q~:~allo dempnatge deis dits arrendadors se es
guarde, e encara de la cosa publica, e de tols vostres sotme
ses; per c;o los dits arrendadors recorren! perles diles coses 
a vostra Senyoria suppliquen que sia voslra merce de manar 
an Bernat Miro, mestre de la secha de la moneda quis bat en 
la dila vila de Perpenya, que continuant lo batiment de les mo
nedes que en la dila Vil a se baten es poden batre segons forma 
e manera del arrendament provisions e licencias per vos 
Senyor e predecessors vostres de loable memoria als arren
dadors de la dita Secha dades e atorgades, c;es del tot fer o 
posar els dits contrasenyals, e en loch de aquells pos una 0.: 
les quals coses S~nyor, jatsia procehescau de justicia, los 
dils supplicants vos reputaran aquelles a singular gracia . e 
mercé» 1• Veiem, dones, el retorn al tipus tradicional, en la 
moneda de Perpinya. Chautard en parlar de les monedes ca
talanes (del Rqyaume d'Aragon, deia ell) que tenien tipus de
rivats de l'esterlf, publica tot justament un real d'argent o 
croa!, d'Anfós el Magnimim, del Rosselló, pres de Poey d'Avant 
i nomena el susdit real d'argent ca tala gros i el mig real demi-

·gros '· 

Sardenya 

Com a derivació del tipus del croa! catala hom pot recor
dar la moneda de Sardenya d'aquest segle. Durant aquests 
regnats en aquella illa es bat moneda de billó al Castell de 
Caller, amb la creu i punts, o grans, deis croats barcelonins, 
amb la única diferencia duran! Anfós el Magnanim, loan 1 

1 Botet,lll, 447. 
2 "· 351 1 352. 
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ferran 11 de que els tres grans són substilu'its per les lletres 
S-A; l'emperador Caries empra encara aquests ti pus als diners 
de billó de Caller (Castri Calar). 

La moneda d'argent de Mallorca 

A Mallorca, Martí I'Huma, Ferran 1, Anfós el Magnanim, 
Joal) 11 i Ferran 11 bateren reals i mitjos reals d'argent i doblers 
i diners de billó, amb la testa de fropt. Si comparem la testa de 
les monedes mallorquines del reí Martí amb la de les monedes 
deis Enries Vi VI d'Anglaterra trobarem identitat de teines i 
motius ornamentals de l'encuny monetari. Aquest varia una 
mica d'un rei a un altre eixamplant o minvant el bult reial1 com 
pot constatar-.se comparan! monedes d'En Martí i d'Anfós el 
Magnanim, pero el tipus monetari resta iinmobil i fixat definiti
vament durant tola la seva llarga durada. FerraFJ 11 introdueix 
el cap vers l'esquerra, ·ésa dir, la mitja cara, no sois en la 
moneda d'or sinó en la d'argent; empero en els diners de billó 
segueix la testa de front, com la deis reals d'argent deis seus 
antecessors. 

La moneda d'argent de Valencia 
·"' 

La moneda d'argent valenciana, els cdihuitens:o durant tot 
el segle XV es manté dins uns mot)los artfstics definits. La 
testa de fr.ont s'assembla molt a la de les monedes angleses 
i el paral·lelisme artíslic és palés; I'art monetari valencia és 
parió de I'angles; els encunys deis cdihuilens:o arriben a la 
plenitud artística amb Joan 11; aquest reí balé el ducal d'or 
joaní, l'encuny del qqal és la pec;a monetaria valenciana .més 
artística, pe,r damunt d'altres monedes coelimies, d'or i d'ar
gent, obra bellíssima on apareix la Majes/al del reí amb ceptre 
a. la ma dreta i el bult reial de front, per ésser igual que el de 
la moneda d'ars-ent, és paral·lel, en art i estil, a I'angle,s deis 
groats. L'art monetari d'aquest's anys a Valencia no· perd va
lor; amb· Ferran 11 hom produeix una magnífica serie d'or i la 
d'argent ho minva en estil, malgrat la immobilitat deis tipus. 
Ferran 11 és contemporani d'Enric VII quien 1504 introduí l'en-
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cuny de mitja cara en les seves monedes; Ferran el Catolic, 
morta ja Elisabet en 1504, baté a Valencia en els darrers anys 
del seu regnat l'esplendenta serie de moneda d:or que ens 
ofereix la milja cara del reí; llavors J'art monetari arriba al 
seu punt maxim: aconsegueix el retrat, la valor iconogratica, 
que a la moneda d'argent valenciana no podem veure, com 
veiem a l'anglesa d'Enric VIl pel seu lipus immobil, pero que 
als ducats d'or assoleix una perfecció extraordinaria. Aques
tes monedes d'or de Ferran 11, ducats i dobles ducats corres
ponen al perfode del segon matrimoni del reí, qui celebra les 
seves noces amb Na Germana de Foix el 18 de mar~ de 1506 
i morí en 1516; Na Germana traspassa en 15 d'octubre de 1536; 
a l'inventari· deis seus bens hom llegeix que foren atrobats tres 
~acs de moneda de doblons d'or i altres vuit sacs cla major 
part en doblons e ducars senars:., ~o és, moneda de ducats i 
dobles ducats, potser aquelles monedes del rei Ferran, de 
mitja cara, barrejades amb les que s'encunyaven aleshores, 
de Caries 1, les quals seguien, a primeries, el mateix art 
d'aquelles 1• El tipus monelari que cal comparar, singularment, 
ambla moneda anglesa és el deis reals d'argent de Ferran 11 
que, a la nostra darrera planxa, hom pot veure al costal d'un 
groat d'Enric VII. 

Les monedes de Castella 

També a Castella en el segle XV arrela el bull de front que 
havfem trobat primer a Mallorca. Chautard referinr-se allipus 
castella digué: •on le voit avec profusion sous Henri IV 
(1454-1474), avec des differents, a u revers qui le distinguen! 
nettement des veritables esterlins» 2; ai·Iudeix als quartos, de 
billó; ~o és, aquest tipus no passa, en. general, a la moneda 
d'argent, a Castella, la qua! seguí amb els mo1ius o temes 
heraldics o les llettes inicials deis Pere, Enries i Joans. Amb 
l'abundan.cia de la testa de front en monedes d'EnriC IV hi 

1 Bl susdlt lnventarl ha esta! publica! per Queroll Roso, Llufs, dlns el se u 
lnteressant lllbre, La última reina de Aragon, virreina de-Valencia, vegeu 
pllg-. 2161 217. 

2 JI, 1548. 
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trobem aquelles característiques del dit senyal monetari, que 
ens són fetes paleses a les monedes d'argent de Valencia i de 
Mallorca 1 • 

Síntesi . 

Dins les fites que ens hem imposat en aplegar aquestes no
tes breus, que podri~n servir per a un assaig, remarquem tres 
qtiestions que poden ésser estudiades més acuradament i 
in extenso amb recerques posteriors: A) Relacions polítiques, 
amb clara conlinu"itat, de les terres de llengua catalana amb 
Anglaterra des d'abans del 1200 fins després del1500; B) Rela
cions comercials directes des del segle Xlll, i amb gran inter
canvi en el XIV, fins a les acaballes del XV; C) Paral·lelisme 
monetari representa! per: a) un sistema basic de lliura i sou, · 
b) una historia sincronica de l'aparició dé valors monetaries 
fonamentals, i e) una idenlitat de ti pus monetaris-no absoluta 
pero si ben clara-i un arl, també monetari, que assenyala un 
estil paral·Jel. 

A) ContinuYtat de les relacions polítiques des d'abans del 
1200 car per exemple, en un any tan reculat com el1165 trobem 
el decés a Londres de l'arqu~bisbe Bernat Tort qui havia 
passat a Anglaterra per qtieslions relatives al testament de 
Ramon Berenguer IV 2 • Després del1500, car per bé que ales~ 
hores les relacions diplomatiques són fetes en nom de la unió 
deis Reis Catolics, hom no pot .oblidar els precedents de les 
relacions anglo-catalanes. 

B) Continui"tat de relacions comercials entre els merca
ders d'aquestes terres i Anglaterra, caracteritzades per impor
tació de llanes i exportació de diverses mercaderies. ldentitat 
d'interessos comercials de mercaders de Barcelona i de Va
lencia mantinguts davant els reís d'Anglaterra conjuntainent, 
pels consellers barcelonins o els reis (d'Aragó, Valencia i Ma-

1 En la lletra de Martorell a mossen Perol Mercader diu !'autor del Ti
rant: •Vos sou volgut arrear en dir mal de m! en absencla m la, lo qua! no es 
ofllc! de cavaller ni de mlssatger que ve de part d'un tan noble prlncep comes 
lo senyor infant don Enrie ... • Aquest infant, flll de joan ll, fou !'Enrie IV de 
Castel!a. Vegeu lvars, Anales del C. de C. V., lloc susdit. 

2 Rovlra Virglll, IV, 408. · 

B. 13 
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Horca i comtes de Barcelona). Expansió comercial catalana a 
les mars i pa"isos nordics (Bruges, lpres, etc., i ports d'Angla
terra en la ruta de Flandes). 

C) Paral·lelisme monetari representa!: a) Per la igualdat 
del sistema de sou i lliura, car la irradiació del sistema c¡uo
lingi vers el nord i el sud, troba el mateix resso als susdits 
pa'isos-Anglaterra, Catalunya-i duran! aquests seg·les ·la 
lliura de 20 sous i el sou de 12 diners són un sistema de compte 
basic, per bé que els divisors de les monedes efectives lin
guessin diferents valors. b) Sincronisme en l'aparició de les 
valors monetaries fonamentals puix que ja ha estat vist el 
procés del gros d'argent, representa! a Anglaterra pel groat 
i a Catalunya pe! croa!. e) Jdentitat de tipus monetaris, perque 
és innegable l'analogia de temes; no absoluta, perque no es 
dóna ací el cas de que els mateixos tipus d'anvers o revers 
d'una moneda figuren també a l'anvers o revers respecliva
ment de les altres de diferents pa'isos, p. ex. el bult reial de 
front de l'anvers de la moneda mallorquina hi és també a l'an
vers de la moneda anglesa, pero la creu esterlina d'aquesta 
darrera no apareix al revers de la moneda de Mallorca, sinó 
al de la barcelonina . Igualment la co'incidencia del tema o en
cuny d'anvers de la moneda anglesa amb la valenciana no 
suposa que en el revers d'aquesta hi sia la creu esterlina; és 
a dir, que segons hom pot constatar a les nostres planxes 
aquesta co"incidencia de ti pus monetaris no es dóna absoluta
ment, sí pero manifesta. Ens trobem potser en el cas d'una 
imitació, quant a les monedes d'argent deis segles XIV i XV? 
Hom pot dir que no, si per imitació entenem copia 'servil, car 
la moneda d'argent barcelon.ina és dels .mateixos tipus que la 
de tern, de billó, més antiga i les monedes de Mallorca i de 
Valencia que co'incideixen en J'anvers amb l'anglesa no ho fan 
en el revers; cal parlar d'influencies i adhuc d'imitació, com 
hem vist, quant a la moneda de tern barcelonina, de Jaume 1; 
després, quant al paral ' lelisme, innegable, deis temes moneta
ris deis segles XIV i XV, cal remarcar la unitat de ti pus me
dievals en mig d'aquella diversitat més aparen! que palesa. 

No .és el mateix cas el de l'encunyació del florí d'Arag6; 
Ilavors a les !erres de llengua catalana (Perpinya, Barcelona, 
Tortosa, Valencia, Mallorca) hom batel florí per imitació mo
netaria de Florencia. Es llavors que els batiments de florins, . 
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comenr;at~ en· 1346 pe! rei Pere el Cerimoniós, confirmen 
aquella observació de R. Sen·ure: La piece prototype appar
tient toujours a un état d'une jJUissance commérciale el finan
ciere plus grande que la piece imitée 1 • Aquest era, dones, el 
cas del florí d'Aragó, imitar del florí de Florencia, el comer¡; de 
la qua! omplia tola la Mediterrimia i gair,ebé tots el pái'sós co
neguts. 'Després de l'estabilització del ti pus esterlinenc, que va 
influir en la moneda de tern barcelonina, hom pot parlar potser 
de mútues influencies, de coi'ncideneies paleses, pero per da
munt d'aixo d'un 'desenvolupament de l'art monetari de les 
nostres terres i d'aquella illa parió i equivalen!, i si recordem 
encara algunes monedes castellanes del segles XIV i XV, 

. veurem eixamplada aquesta identitat de ti pus .hispimics i bri
tanics. En la moneda, pe! que té d'economia, i en ·els seus 
tipus, pe! que tenen d'art, hom pot constatar dreceres unifor
mes, valors d'interés eeumenic. És en aquesta qüestió concre
ta deis seriyals i empremtes de les monedes, que mitjanr;ant' 
l'estudi cómparatiu, hom pot redu'ir-los a uns quants tipus 
basics i fonamentals. 

Es, dones, interessant de constatar que quan la cultura i la 
política de les terres .que varen ésser de Jaume 1 tenien una 
expansió mediterrania, hi havia aquesta direcció nordica en 
les relacions pofítiques i culturals paral·leles d'un art monetari 
pie de matisos propis i coi'ncide'ncies alhora. * 

F. MATEU 1 LL.OPIS 

1 Aquesta aftrmacló, que podem dlr llel numlsmatica, fou feta per M. Se
rrure dlns un treball titula! L'imitation des types monétaires Damans BU 

Moyen-Age (Brusel•les 1899); l'esmenta Luschln von Bbengreuth, al se u lllbre 
Allgemeine Münzkunde und Oe/dgeschichte des Mittelalters und d,er Neue
ren Zeit(MUnchen-Berlln, 1926), pa.g. 59. 

,¡. Les planxes a que al·ludelx !'autor dlns aquest estudl poden veure's al 
vol u m su ara publica! perla Socletat sota el matelx títol d'aquest lnteressant 
i dens trebaii.-Nota de la Direcció. 
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El <(Libre de Priuilegis de Catí>) 

(Contlnuació) 

LIV 

PITADA I!N UN ACAMPADOR 1 ABEURADOR. CATf 15 ABRIL 1393 

dimarts a xv de abrjli anno anatiuitate domini M.CCC XC.!ij lom·aten ber
nat gascho tinent ioch per lonrat en pere macar! justicia de Ca ti per lonrat lo 
justicia de Morena en bernat gendre jura! Nantonl plana iochlinent per en ber
nat mjro jura! del dit ioch en bernat de muntait notar! e en Mari! pedra saig 
arequesta .den G. de sent joan anaren ficar files e donar acampador a la foya 
qul ere del a heretat que peytaue et (?)alegre! la qual es ara del dit en G. e !ro
baren vna fila ueylla e ficaren altra dauanl aquell u es la pereolla e ha de fila a 
fila xvj alnes e dauanl oquella dauayllo pou en lo bancal flcaren altra fila e. ha 
de aquella al a lira x!lj alnes e pasan al a lira parte ficaren dues files en lo ban
cal e ha dela vna alaltra xlx alnes e roman tollo de mjg per acampador peral 
dllabeurador. Item pugaren del a font amunt per tal com lo libre diu que ua 
amunt perla garlga entro a la drecera que puge a ciuola que son den beren
guer de sent johan ficaren una fila en hora de hun bancal e en drel de aquella 
ficaren altra e ha del a vna alaitra xvllj alnes. Bt tornaren auayl de contra tots 
los bancals Iaurats e ficaren dues files la vna en dret del allra e ha de vna fila 
altra xvllj alnes. 

No sabem a quina partida actual correspon l'acampador 
senyalat per aquest document que esta interposat en un tros 
de pergamf que queda per escriure i té una lletra prou roina. 
Al marge diu: ja es en lo libre nou. 

LV 

I!STABLIMENT QUB NINOÚ TALLE NI BSMOTXB NI CRBMI! CAP CARRASCA NI 

ALTRB ARBRE DEL CAMÍ DB SBNT MATEU AL CAMi DB TÍRIO 

CATÍ 24 PEBRER 1333 

Coneguen tols quanls aquesta present carta veuran e hoyran com nos 
Nantonl rlba justicia en bernat sola Nantonj mlrales)urats de Calj en pere miro 
Mlquel balager berenguer munl serral bernal munlserral G. Julia Domingo 
casi el Johan sabeslia Guon~albo soler jacme lllet )a cm e narbones G. auinyo 

1 
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Romeu de sen! joh1m fferrer de munt Att A. danyo bertoli miro Domingo 
tlguera Domingo capaffons en Mlquel splgol conself cridat e aJusta! ab gran 
aJustament de gen! dauant la torre del honra! en jacrne castela caualfer pre~ · 
sen! en bernal s;elom batlle se u loqualloch es acuslurnal de tenir conseylf e 
ffon cridal per Domingo alblol sayg e coredor publlch dela corl del dilloch 
tols endesemps en una veu concordanls e dengu no conlradien Ans ab bons 
coralges nos tres e agradables volunlats abe, vtflitat e protlt dé tot lo cornu 
fern aquesta present publica carla, en la qua! stablfm e hordenam nulla perso· 
na slranya o priuada no sie tan hosat que per nuyll ternps per denguna mane~ 
ra, ni rao gos tayllar, ni esmotxar, ni parar, ni rnelre ffoc endenguna carrasca 
roure, ni en dengun altre arbre de qua) que natura s!e que sle nules que sie 
ver! o sech del Ca mi que ua ala vil! a de sen! Matheu que partelx del loch de 
Ca ti entro al castellar e torne perlo ca m! que ve de tlrix e del pou den hiuorra 
e aquel o 11quella qui dimguna carrascha o arbre tayllara o metra foch d!ns Jo 
dit loch pagara per pena per c11scuna carrascha o arbre deu sol, e per cascun 
Arbre que esmotxaran cinch sol. de! a qual pena aJe la senyoria·lo ters; e lo 
ters; !acusador e Jaltre ters; los Jurals peral cornu del a villa e sinoy aura acu
sador sie tot del justicia e del comu, m!g per m!g e toles uegades que vinga 
ahoyda d~l Justicia que dengun11 persona en nulla manera hi fas;a fraus que 
damunt d!t es que! Justicia lo puxa enquerir ab sagrament o ab leslimonis e si 
sagrarnent .aquel aytal fer no uoldra que sle caygut e encorregut en la damunt 
dita pena. As;o es feyt en la villa de Catl vj kalendaey Marc!j Anno domini 
M.CCC.XXX.i!j. Se+ nyals den Anlo riba justicia den bernat sola den Anto~ 
ni mlrales jurats. Se+ nyals den pere miro Mi que! belager berenguer mon~ 
serr11l, bernal munt all, G. Julia, Domingo castell, Johan sebastla, Guoclllbo 
soler, Jacme lile!, jacme narbones, G. aulnyo, Romeu de sen! Johan, fferrer 
dernunt all, A. danyo, bartolj miro, Domingo flguera, Domingo capafons, MI~ 
que! spigol e en bernal s;elom baile damunl dll qul a.;o loam atorgam e fer
mam pernos e per tola la vnluersitat e de conseyll d11quela.-Presenl test!~ 
monis a lotes les damunt dlles coses en Jolian de rnunl Alt en Mlquel torren! 
e Tornas uerdu.-Sig + num Thome lllet notarll publlci Morelle qui hoc scrip
sit el clausit loco die el Anno prefixis, el cum raso el emendalo in xxx linea 
ubi dlcitur uuls que sle ver! o sech. 

Sois pena de deu i de cinc sous respeclivament es prohibix 
en aquest eslalul que ningú talle o pegue foc ni esmotxe cap 
arbre en elterritori comprés en els que foren Bovalars del 
poble fins al Pou d'en lvorra, que deu ésser el que esta al 
barranc prop del Mas de Monfort. La reunió del Justicia Jurats 
i Consellers i el Ballle es tingué davanlla Torre del cavaller 
en Jaume Castella, que eslava situada en lo que ara es pati de 
Damas Gonzalbo, al carrer Major. Ja es veu com sempre hi ha 
h-agut homens enemics deis boscs i per aixo de quan en quan 
els Oficials i Consellers tenien que fer o renovar estatuls per 
a conservar els arbres. Advertim que ixen ací com a conse~ 

llers un Miquel Spi_gol i un Domingo Figuera avanlpassals 
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respective del celebre Joan Spigol soterrat a la Ca pella de la 
Passió en 1454 i de Tomás Fi'guera que tant feu per Catf en la 
presa ·del poble pels castellans l'any 1465. 

LVI 

BSTABLIMBNT QUB NINQÚ TALLB CAP ARBRB BN BLS BOSCS DB LA DBVBSA 

ANTIOA NI BN BL BARRANC D'BN ALDUA NI DBL POU D'BN IVORRA 

CATI 27 JUNY 1361 

En apres dlmecres xxvij die junij Anno a natiultate dominl M.CCC.LX 
primo los honrats Nantonj mlralles e Ramon torres jurats de Catl ab uoluntat 
e consentlment del honra! O. segarra justicia de Catl e ab consell e uoluntat 
deis consellers o major partida di!quells e de molts altres prohomens del dlt 
loch ·ajustats en la cassa de consell concordants enadjren ... slabliren ..• con
sell sle ... tot nou stabllment ... 1 tallan! en los boschs dela deuesa antiga talle 
arbre per qua! se uulla ... ne el b11rranch den Aldua ne del pou den yuorra ... 

Apenes es pot Ilegir aquest document per que té la tinta 
mol! clara i la mita! d'ell es iJ·Jegible. En ell se prohibix tallar 
arbres en la Devesa antiga que es !'actual Serrada, i en el 
barranc d'en Aldua que després se deia d'en Aldeta i ara Ba· 
rranc de la Canaleta; tot al ponen! del poble. El pou d'en 
Ivorra ja hem dit que cree m es el pou del Mas de Monfort al 
S. de la vila, prop del Camí de Tirig. Aq,uest document es el 
que esta a J'últim foli del llibre. Els documents rium. 57, 58, 
59 i 60 estan al foli primer que l'escriva deixa en blanch, om
plint ell mateix la segona pagina, i la primera el notari Johan 
de Sentjohan J'any 1406 i 1409. 

LVII 

SBNTBNCIA ARBITRAL DBCLARANT QUB UN TROS DB TBRRA liiNTRB BL CAMI 

DB BBNASSAL 1 LA RAMBLA DB PRUNBLLBS BS DBL CONSBLL. 

CATI 8 MAR<;: 1406 

Dlluns ques comtauen hult del mes de Mar.y anno anatlultate domlnl 
M.CCCC sexto, los honrats en Berna! gendre major de dles e en Pon<; algerj 
axl com 11rbltres helets per en O. segarra carnjcer e per en berthomeu 11lgerJ 
germa del dlt en Ponr;:, sobre la questlo que ere entre aquells de vn11 sor! de 
!erra del dlt en Berthomeu laqual es enla partida del a Mata den Oulllem en la 
vall de clrers, Ates que lo dlt Oulamo segarra e en johan segarra haulen relaxat 
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de Morellil enc11ra que ssle dlns los amprius de s11 Mi!SSiil o hereli!l no pot ve
d!lr, 11ns es dampriu comu, Bn per amor dayo los dlts justicia jur11ts e proho
mens pronuncl11ren e declararen pre.sents les dltes parts, el dlt Pere alblol, lo 
dessus dits aferm11nt (?) com rec11u del terme de albocacer dau111lla roqua den 
Glsquerol flns'aill posseslo del dlt en Trlstany allrerj e com es deles roques 
juss11nes apres lo l11urat del di! en Barcelo esser dampriu comu e poder alll 

."entrar e tallar ssegons en los altres boschs comuns es acostumat tallar Bt 
com lo dit 11mprlu valgues poch sien lo dlt bosch nos donaue c11ml e entrada, 
per tallos dits justicia jurats e prohomens flc11ren dues files exlnt del dlt bosch 
la vn1111l cap deles dltes roquetes e laltra a cal y duna roqua ques exint del dlt 
bosch, e feren m11nament al di! en Barcelo, que deles dites tites e roques jus
sanes 11enssus en tan! com es del single tflns a la roqua den Glsquerol, ne los 
bust11lets deya e dauallla dit11 roqua ... null temps ••• e com allo sse prengues· 
sen per entrada del dlt bosch saul empero al di! en B11rcelo los banquals des~ 
sus 111 dlta roqua. Bn 11pres filaren camj segons anaue a\ costal duna tita antlga 
que v11 al corral o Mas del dit en Tristany e flcaren hl tres files les dues en la 
pare! e la vna prop la era del dlt Mas e passe lo dlt camj perla dlta era e flca-

. ren del c11nto de la dlta era fflns al caml ques va a la ffont den Ros ffltes. E 
. deles dltes files aenssus ves la dlta roqua den Glsquerol tan! como es del dit 

en Trlstany roman al comu .•• apres prengueren los dits justicia jurats e pro~ 
homens prengueren e senyalaren nouellament camj lo qua! parteix del a era 
del dlt en Trlstany algerj e deuu111le perla eretat den Pere verdu ... den aznar 
per mig del spigolar auail e hl va a la rambla que ve del cateliar ••• lo sol deia 
rambla que ve de la eretat ••• pou dena ortlna, lo qua! camj ha xx alnes da'l'nple 
per lo! ioch fferen ••• flcar xxj frites e;: o es vil! acascuna part. 

Segons aquesta sentencia els Justicia Jurats i Prohomens 
de Ca tí a requesta d'en Domenec Barceló . i d'en Tristany Al· 
gerí declararen que el tros davallla Roca d'en Gisquerol era 
de Consell o ampriu comú i que hi podien entrar les raberes 
de tot el terme de Morella, fent aquesta Carta pública que es~ 
crigué Johan de Santjoan. La Roca d'en Gisquerol, nom d'un 
deis fundadors de Catí, esta al Sud del poble i es queda a !'es
querra de la Font d'en Ros, camí drecer de Ca!í a Albocacer. 
La lletra d'aquest documentes borrosa i apenes se pot llegir 
perque esta brut el pergamí que servix de coberta del llibre. 
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LIX 

NOTICIA DB LA MORT DB BN JAUMB REI D'ARAOÓ 1 DE VALENCIA, 

DE LA INFANTA MULLER DE N'ANPOS l DEL MESTRB DE MONTESA 

ka len das Nouembre Anno domfnj M .CCC.XX. septfmo lo di a dompn!um 
sanctorum Mari e passa d aquest sechgle lo molt alt senyor en jacme perla 
gracia de deu Rey darago e mor! en la ciutat de barcelona e ab gran honor e 
IÍb gran Reuerencla que!! feren los barons les c!utats e les v!les fon soterra! 
á sen tes creus enax! que anch Rey que mor!s no ach majar honor. 

En aquel an mete!x mor! la jnffanta muler del molt alt senyor Nanffos e lo 
Maestre de muntesa per nom ffrare Á. de soler. 

La curiosi!at deis escrivans antics ens proporciona noticies 
de fets que encara que consten en altres documents més im
portants no deixa de sorprendre veure'ls consignats en els 
Ilib.res de les aldees més petites, com si haguessen succe'it 
dins el terme del mateix poble. 

LX 

CORONACIÓ DEL REI N'ANPÓS llN BARAOOSSA A O ABRIL 1328 

Enapres lo dla de pasqua de la Resurrecclo de nostre senyor ques com
taue ilj nonas aprilijs Anno domlnl M.CCC.XX.VI!j. fon corona! lomolt ecce
llent senyor Nanfos perla gracia de deu Rey darago al qua! fo peruengut lo 
Reglsme axi com a primer engendra!, '>0 fo en la clutat de Saraguo,.a alaqual 
coronac!o fo en johan son germa archeblsbe de Toledo e los archabisbes e 
bis bes del seu Reglsme e tots los Nobles caualers e Rlchs homens d arago de 
Catalunya e del Regisme de valencia e lo fil del jutge d arborca qul uench de 
cerdenya ab da !tres Richs homens e la porta molles joyes e grans dons, entre 
fes altres coses fort bey la e marauelosa corona e espa e '>abates que eren dor 
e de perles e una !aula d argent on podien mengar x caualers e Mil marchs 
d argent tot en pans e les clutats e les viles e los Nobles quell feren grans dons 
e grati honor enaxl que! uespre de pascua can fayen la vetla dela coronaclo 
que y crema u en Deu milla c!ris o pus e lo Rey de granada e de Marrochs quell 
enviaren honsos leons e cameyls e nio!tes d altres bes !les estranyes e !!trame
! eren gran traut e grans dons e can fo coronal a na caualcan de la esgles!a de 
sen! saluador entro ala aljafar!a tot sol e tenia en fa una ma un pom dor e en 
la!tra una uerga dore tench taules parad es iij d!es alota persona ·que uol¡¡¡es 
mengar deRichs mengars e feu aqui molts caualers empero la corona eyll me
telx seposa la corona el cap es feu cilualer e reebe tants dons e tanta donar que 
nnch nofo Reyencrestlans tan honradament reebes corona. 

., 
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Aquesta es una molt bella d!!scripció de l'acte de la Coro
nació del rei Alfons lli celebrada a Saragossa. Pareix que siga 
una copia del convit del Rei Assuero allo que el "Rey tench 
taules ·parades iij dies alota persona que uolges mengar de 
Richs mengars», Es veu que els reís antics feen ús d'una mag
nificencia que el d'avui dia no deu ésser més que una ombra 
de tanta esplendor. 

Ve! ací el Libre de priuilegi.s de Ca/f. Tal volta haura pro
du'it decepció als qui esperarien documents de més importan
cia i més ben ordenats. Hem transcrit el que hem trobat. Pero 
a banda alguns documents de fila des i algun altre insignificant, 
no deixen de tindre valor el senyalament del Castell de More
lla per ·quatre moros , els Capítols de Concordia entre Morella 
i les Aldees, la Carta del reí jau me als Jurats de la mateixa i 
les sis Caries de la Reina Donya Leonor. Ar;o pera la Comar
ca de Morella. La Carta-pobla de Catí i la d'en Blai d'Aiagó a 
Ramo'n de Bocana , el repartiment del terme en sorts als pri· 
mers pobladors, les Caries del Rei Jaume i de Donya Leonor, 
el senyulament de deveses , carreres, camins, antuixans i 
abeuradors tenen una importancia capital pera la historia de 
Catí. Si llibres d'aquesta classe abundaren, seria cosa facil 
presentar al viu el modo de viure deis nostres avantpassats. 
Per fortuna no faltaren en Catí persones interessades en tra
metre a la posteritat els esdeveniments que recordaven i pre
senciaven, i Antoni Verdú notari que visqué de les voltes de 
1li60 fins a l'any 1412, continua !'obra de Tomás de Munlall, 
traslladant en dos llibres de lletra claríssima i elegant els do· 
cuments sobre Sentencies reals i arbitrals entr.e Morella i Al· 
dees des de l'any 1li29 a 1li91. 

Així procedien els de Catí cper uiure en dretura e en justi· 
cia ... per r;o que puxen mantenir e deffendre I.os drets e ter
mens ques pertanyen al senyor Rey en lo terme de Morella ... 
perr;o que cascu viu en pau, en fe e en justicia•. 1 acabarem 
aquestes senzilles notes amb les paraules del abans cita! Ver
dú: «finito libro s it laus gloria xristo Amen». 

jOAN PUJO 
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Iniciació a la Historia del Dret Valencia 

El dret públic valencia 
i la seua historia 

JI 

E 1 dret públic valencia ofereix nó menys dificultats als 
estudiosos que la materia de fonts. 

Comencem ocupant-nos del regim municipal, al 
qual van unides idees amb senlit de dret polílic, molt més que 
en allo referent a la constitució estatal; pera fer, després, algu
nes referencies a l.a hisenda, les corls, el dret penal, el proce
diment i les normes feudals. 

La ciutat espill d'un Estat 

Una ciutat migeval no era com una ciutat moderna. Dotada 
de major competencia en materia economica i sentida la poH
Iica a través de les aclivitats complesives de la població, real
ment presenta la ciutat migeval un espill de l'Estat; no de 
l'Estat de la seua epoca, que era apenes un Poder, sinó de 
l'Estat del temps del mercantilisme, i encara d'aquest nou Es
tal corporaliu i organic que ve ara a acabar en l'Estat exclusi
vament polític. 

L'organitzacló clutadana 

Al front de la ciutat figuraven els Jurats i el Consell. 
Els Jurats de Valencia foren instituns per Jaume 1 •. per un 

privilegi' donat en Barcelona el1245. Es creen aleshores quatre· 
magislríJIS als quals s·encarrega govemar, administrar i regir 
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la ciutat i el terme de Valencia, i figuren amb certa dependencia 
del monarca, ja que li deuen mantindre fidelitat, i com els més 
alls funcionaris ciutadans deuen curar del bé comú i gene
ral de la ciutat. Segons aquesta primitiva constitució els Jurats 
nomenaven lliurement, cascun any, als seus successors, els 
quals devien jurar cumplir les seues obligacions en mans del 
reí, si aquestes trobava a Valencia, o en mans del Batlle i 
Justicia de la ciutat. El carrec de Jurat era gratuit, venint a 
ésser d'eixa manera una carrega, un sacrifici que devia cum
plir-se per amor a la ciutat; no podien ser reeJ·Iegits immedia
tament, ni tampoc era possible que dos deis Jurats foren d'una 
mateixa família. 

Els Jurats disposen del «ius statuendi:o, a<;o és, de la {acul~ 
tal de donar normes reglamentaries, i ben prompte adquireixen 
una valor representativa: Pere 1 en 1278 estableix que siguen 
designats sis «probos homines> coma Jurats, deis quals per
tanyen dos a la ma major, dos a la ma miljana i a !tres dos a la 
ma menor. D'eixa manera contribuYen al govern de Ia .ciutat, la 
noblesa, la burgesia industrial i mercantil, i finalment els tre· 
balladors i menestrals. 

CoJ·Jaborava amb els Jurats en el govern de la ciutat el 
Consell general. Aquesta institució, que originariament deri
vava de la propia voluntat deis Jurats, va ésser organitzada 
amb independencia, posteriorment, -a partir deis privilegis de 
Pere l. Es deixa veure en aquestes normes que els consellers 
representaven organica i corporativament al poble, segons 
parroquies i gremis: així es no mena ven per cascuna parroquia 
o districte sis consellers. 

A més deis Jurats i del Consell, van creant-se noves magis
tratures que fan cada vegada més complicada I'administració 
de la ciutat. Així trobem que es parla del Síndic i del Racional 
juntament amb els Jurats, i va forman!- se un cos governant, en 
el qua! el Racional i el Síndic intervenen com altres Jurats. 
Altres magiS'tratures enlla<;ades amb l'administració ciutadana 
són el Mustasaf, els Jutges deis emprius i les Justfcies. 

¿Quines eren les facultats d'aquestes magistratures? 
Els Jurats tenien, com havem nota!, el «ius statuendi: ubi 

forus valenciae non sufficiat ctedere una llei ipsi .quatuor 
iurati possint facere nouos quotos et certa statuta:.. També la 
lliure administració i regiment de les coses de la ciutat, i, so-
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bretot una extensa competencia en materia economica. Des 
d'epoca molt anliga ve repetint-se als textes que cper us i cos
tum anliquada» corresponia als Jurats curar de I'avituallament 
de la ciutat. A eixe efecte els Jurats tenien Ilarga competencia, 
vigilan! que no fos exportat formen! fora del regne (i a d'aquest 
respecte es parla a I'ensems d'intervenció del Batlle real), e 
inclús procuran! que la ciutat tingués sempre la quantitat neces
saria. (Amb a¡;o deu aJ·Judir-se a les gestions fetes tan sovint 
per procurar-se blat de Sicília, on arribaren a enviar un dele
ga! especial amb eixe objecte). La carn i altres elements ne
cessaris eren intervenguts en Ilur comer¡;, d'un mode analeg. 
A més els Jurats intervenien en materia de mercal i comer¡;, 
regulan! per ex. la venda a l'almodí. 

Cal considerar apaftla competencia municipal en materia 
d'expropiació i eixample, és a dir, en quant a les reformes 
urbanes, i lambé l'intervenció que correspon als Jurats en 
quant a I'ensenyament i la beneficencia, materies en les quals 
s'hi traba qualque discussió amb la potestat eclesiastica. Així 
mateix corres pon als Jurats certa interven ció en la defensa de 
la ciutal, es a dir, competencia militar, en forlificacions i en
cara amb la formació d'una milicia municipal: el c:Centenar de 
la Ploma• .. 

També existeix com a competencia propia deis Jurats lama
teria relativa als ve'inatges. Per a¡;o deuen notar-se les normes 
vigents: Els jurats-declara's -al Jurament-e no rebran los 
véhinayges sino solament de aquells qui verdaderament e 
sens tola frau vendran e conexeran e sabran per tot lur poder 
valer esser e ferse verdaderament e sens tola frau e fictio 
vehins de la dita ciutat e deis Iochs de la contribució de aque
lla e volran jurar en lur poder tenir o haver domicili habitació 
statge e cap maior ab muller e ab la maior e gran part de sos 
bens mobles que no sien mercaderies al menys per deu anys 
continus», 

En quant al Consell, aquesl organisme deliberava i aconse
llava als Jurats. Un privilegi de Jaume 1 determina que els con
sellers deuen aconsellar als Jurals cal-la hon ells voldran, i si 
cridats tardaren en venir mes que durara cremar un palm · de 
candela, pague dotze diners cada vegada per a adobar ponts». 
A I'ensems delegava les seues funcions en certes comis
sions, como succeix, per ex. en materia de gravamens i nous 
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impos!os, cosa que correspon traclar als apellals cProhomens 
del Quitamenl». 

Hi havien allres funcionaris i diversos magislrats munici
pals que col·laboren amb el Consell i els jurals al regim i go· 
vern de la ciutat. El Mustasaf era ele! cascun any en la festa 
de sant Miquel de selembre, i tenia l'ofici de l'almuda~;afia; 

curava de la policia urbana, és a dir, del bon esta!, conserva
ció i bellesa deis carrers, les barbacanes i allres llocs situats 
dins los murs, i perlanyia-li també vigilar els pesos i les me
sures, procuran! que no hi haguessen enganys en el comen;:, 
tant per la quantilat com per la qualitat; al jurar devia obligar· 
se. a punir eles falsies e los enganys de' lots los mesters de la 
ciutat:o. Allres funcionaris de significació pareguda i col'labo
radora, actuaven respecte als blats, contra els fraus comesos 
en la venda, ajudats de certs garbelladors. Funcions di verses, 
bé que no sens relació amb aquesta materia, corresponien al 
mesurador de la cal¡;, i als pesadors de la palla i de la farina. 
En materia de murs i valls trobem al Sotsobrer, que devia jurar 
que s'ocuparia de que no hi hagués frau en tal materia. 

En quant als jutges deis emprius, es tracia de magistrats 
que judiquen especialment en la materia d'emprius, ésa dir, 
sobre els plets produ'its pe! goig i l'ús d'aquells bens (montes 
i pastures) que la ciutat de Valencia deixava pera que els 

·usdefruitaren els ve'ins. La jurisdicció respectiva era ator
gada als jurats, per que segons es notava, de correspondre 
exc.lusivament al justfcia podia produir despeses a la ciutat, 
i els jurats segurament havien delega! eixa competencia en 
aquestos magistrats especials. 

Finalment les justícies, eren els magistrais municipals de
!iicats a entendre de la qüestió penal i processal, així com el 
Racional era l'encarreg<Jt de la hisenda municipal. 

La forma d'elecció 

Un problema fonainental en aquesta materia d'organització 
municipal és aquest de la forma d'elecció. Cal tindre present 
que al regim ·ciutada valencia s'hi troba, als moments de plení
tud, un esplendid sentit org~nic, i per aixo precisament els 
efectes de la forma d'elecció no tenen la trascendencia que 
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dintre de qualsevol sistema democratic comportarien. Pero · 
aquest tema de la forma d'elecció no té tanta valua en quant a 
lo que dintre del regim municipal, pera la seua eficacia supon, 
com respecte a tot lo que aixo significa cara a la moderna 
elaboració d'una doctrina política de la representació.Aquests 
estudis no han esta! atesos en Espanya i aixo ens mostra 
grans dificultats de judici. 

Havem advertit ja que la forma primitiva de successió que 
eslava en vigor respecte als Jurats era 'la propia designació 
de successor per aquells que abans ocupaven el carrec. 
Una constilució catalana, de Jaume 1 (5 gener de 1247), parla 
per a Barcelona-en termes que-salvades les diferencies 
d'organització-poden valdre també pera Valencia-de la for
ma d'elecció designada tecnicament per el nom de celectio per 
proceres~ o •per vocem»., Per aquest metode s'havien regit 
nqstres ciutats fins el moment en el qua! es pren una decisió 
real en contra d'ell; aleshores s'imposa el sistema de sorteig. 
Al:;.o arranca en quant a Valencia de la data de 1285. Segons la 
decisió acordada en les Corts d'aquell any el nomenament de 
Justicia es faria designan!, els Jurats i quatre prohomens de 
cascuna parroquia, a dotze persones els noms de "les quals 
deurien d'ésser' escrits i amagats en dotze redolins de cera, 
deis quals un infant ne trauria tres, d'entre els quals el rei o 
el seu tinent-Ioch designaría com a Justícia a un deis tres. El 
mateix regim deu servir p.er a la designació de jurats i Mus
tasar. 

Declara el texte legal ai·Iudit:-cltem .statuimus et ordinamus 
in perpetuum que in civitate et in unoquoque Iocorum regni 
valentiae quolibet anno tertia die ante festum nata lis do mini sit 
cretus Justit¡'a et electus: el iurati in festo pentecostes: et mos
la\!afius in festo sancti michaelis in forma que seguit. Videlicet 
que jurati cum quatuor probis hominibus de unaquaque parro
chía eligent unum probum hominem el nominen! pro iustit.ia el 
ita eligerunt in Valencia duodecim in iustitia nominati, el nomina 
illorum sin! posita et abscondita in duodecim rodolins de cera: 
et unus infans qui non steterit electioni predicte accipiat iij ex 
predictis duodecim rodolinis quos ipse voluerit, et illi tres sin! 
nobis vel tenenti Iocum nostrum tradili el presentaH: el in con
tinenti sine aliquo alongamento nos vel baiulus noster apertis 
rodolins predictis et visis nominibus eorundem eligamus el 
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eccipiamus unum ex predictis tribus qui sit iustitia per unum 
annum tantum modo primo tune subsequente qui faciat sacra
mentum in foro valentiae contentum. Veruntamen si homo 
sufflciens pro iustitia non inveneret: in altera ex parrochijs 
supradictis ponatur ibe de altera parrochia ubi piures inve
niantur. Et iurali et musta¡;afius sub isla forma similiter eli
gantur». 

Aquesta forma d'elecció, per ¡>orteig, adquireix un gran 
desenvolupament i el trobem a terres italianes per influencia 
de N'Anfós V, qui declara que per ell són regides ctnultae ex 
Regiis nostris civitatibus quae principaliores sunt» i nota que 
en elles tot va gracies a d'aquest sistema cquiet ji pacific:.. Per 
a Saragossa fon regula! per el decret de 14 d'agost de 1591, 
i pocs anys abans, en 25 d'octubre de 1587, es reglamentaper 
a Barcelona l'elecció «per sor! de redolins,, A 1-1nes i altres 
ciutats s'arriba a decretar aquest sistema, de front á1 sistema 
inicia! per Jaume 1 de que els Jurats vells nomenen al nous Ju· 
rats; no sois a Valencia, a Saragossa succeeix lo mateix, a 
través de les disposicions de Jaume u; en 1295 i cristal'lilzant 
amb tot detall en la decisió de 1511, base de la darrera, ja es
mentada, de 1591. 

L~s Corts 

S'ha escrit molta literatura sobre la significació democrati· 
ca de les antigues Corts. Es tracta en eixe cas, ben clarament, 
de literatura sectaria i d'historia partidista. Tothom sap hui 
que les Corts migevals no tenien una gran competencia políti· 
ca. Malgrat que a les !erres mediterranies és major que al 
reste de la península el desenroll de la activitat de les Corts, 
bé pot dir-se que aquelles no tenen mai una excesiva compe· 
tencia sobretot en tot aixo que es refereix a la activitat legisla· 
tiva. Pero, en fi, és precís reconeixer que les Corts eren amb 
el Rei l'autentica representació o símbol del país. 

Les Corts valencian·es devien reunir-se en Valencia o en al· 
guna altra ciutat dintre del Regne. A elles eren convocarles re· 
présentacions deis diversos bra\!os: gent militar o nobiliaria, 
gen! eclesiastica i gent de les viles reals. El dret de tindre re· 
presentació a les Corta era declara! pel monarca, pero poc 
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a poc degué de formar-se una consuetud a 'eixe respecte':. així 
en 1417 la vil a de Llír)a protesta de que mar.iades c.onvocar les 
univ:ersifats de les ciutats i viles reals del Regrie de Valencia, 
no fos convocada Líria «notable part-diu-del bra~ de les ciu
tats e viles .reals:o. 

L'aspecte jurídicament més importan! de l'activitat de les 
. CÓrls és el relaliu a la legislació. 6é que, com deiem, les lleis 
· solament valí en després que el rei les acceptava estampant-se 
el <Plau ·al senyor rei», En allre sentit deu fer-se sobressortir 
la funció que corresponi,a als cjudjes de greujes•. Dues formes 
hi havia en les Corts per examinar i resoldre lo relatiu a les · 
disposicions que agrueujaren. Primerament quan es conside
rava que el Regne era perjudica!, i a eixe efecte els tres Bra~os 
es queixaven del greuge, hi havia una junta que juclicava aques
tos casos, coneguts per casos de contrafur. Si no eren els 
Bra~os, sinó els individua particulars qui es queixaven a les 
Corts de les coses que hi havien succen, ·en aquest cas no es . 
feia contrafur, sinó que el reí i els tres Bra~os nomenaven Jut
ges especials· (e de greujes:.) per que examinassen les queixes · 
i determinassen allo que més convinguera. 1 

La Hisenda 

En materia d'hisenda hi ha que atendre a la tributació i a la 
seua organització administrativa. 

No es presenta entre nosaltres tan diflcultós com en les te
rres de Castella i Lleó, als principia de la reconques,ta, el pro
blema de la distinció entre tributs i canons o contribucions 
.Privades. Acf hauria que distingir tributs de tipus feudal i tri
buís de tipus estatal., per més que els lributs d'estructura feu
dal vagen enlla~ats al canon agrari i als .monopolis i banalitats 
senyorials. Dintre de l'organització de la hisenda pública, és 
a dir, de la hisenda del monarca hi ha que considerar també 
eixes banalitats o regalies i els tributs propiament dits. 

Les regalies eren els drets i les coses que el monarca s'adju
dicava en forma tal que presentaven la confusilS de lo públic 
i lo patrimonial, fent de lo públic cosa patrimonial, precisa
meilt per a exaltar el se u sentit sobira. Aixf trobem que el rei té 
en Valencia un domini especial i eminent sobre hoscos, mines, 

8.14 
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aigUes, tresors, bens va<;ants. A~o és estat elabora! d'una 
banda per la forma de portar~se a cap la reconquesta; d'un 
altra, mercé a !'influencia del romanisme renaixent. Es C<lns~ 
tru'ída, a més, la teoría de la banalitat deis molins i deis forns, 
~s a dir· un rnonopoli real sobre aquestes indústries i explota~ 
cions. 

, Els tributs són directes i indirectes, bé que com se sap a 
l'Edat Mitja no dominen les contribucions directes, i les indi
rectes es presenten sense organització alguna. Hi han tributs 
sobre el transport, como el barcatge, el peatge, la leuda, 
aduanes, segell, o impost del timbre; també diversos impos
tos de mercal, i contribucions sobre el consum, així la sisa, 
que recaptava el municipi. Les contribucions directes estan en 
gran incoherencia: esmentem al morabetí, tipus de «capitatio» 
o tribut personal; la qUesta, que pagaven les viles re.ja_ls; els 
coronatges i maridatges, exigits ·quan eren coronats ·o es ca
saven-els reis; la ccena», que correspon als cyantares» caste~ 
llans i que procedeix de l'obligació de donar de rilenjar als reis 
quan anaven pel regne; apart d'un tribu! (pecha) sobre les te-

. rres, · s'bi troben a !tres contribucions, algunes d'existencia 
· tr.ansitoria i altres ocasionarles per una necessitat de moment, 
· axí l'almoina dedicada sota Jaume JI a la redempció de cap!ius, 

i la cquema», de quant a la guerra amb Castella : 
L'administració de la hisenda era intervinguda per lesCorts, 

les quals nomenaven un magistrat encarregat de repartir els 
impostos; establida la quota corresponent a cascun municipi, 
a d'aquestos els pertanyia la distribució. 

·D'un ·mode paral'lel a la dualitat tributaria en sentit feudal 
i en sentit estatal, estaven al cap de la administració de les 
contribucions, el Batlle i el Racional. 

El Racional és el més alt magistral en materia · d'adminis
tració tributaria i era encarregat de tots els aspectes de la hi
senda, de forma que intervenía en ells, especialment en lo re~ 
latiu a la comptabilitat. La magistratura del Racional no esta 
inicialment constru'ida amb tot el desenroll assolit més tard. 
Primitivament era ofici general, pero subaltern; fixament fon 
establit pera Valencia per N'Anfós lii en 1419. Les Ordenances 
de Pere IV s'ocupen detalladament de les . seues obligacions; 
com a síntesi deis deures que li atenyien diu: . curar de la Jus~ 
tícia i del dret eri lo relatiu a l'oflci, conserv·a~ i defensar les 
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regalies, vigilar i revisar els comptes de I'administració·tribu
taria. Era carrec que antigament era elet pe! Consell general, 
més tard el rei es reserva son nomenamenl, i de magistratura 
perpetua passa a .ésser trienal, bé que prorrogable. 

En quant al Ballle, es tracia d'un ofici (!naleg al prebost 
francés, administrador de Ia hisenda propia del monarca. A va .. 
lencia el Batlle general és un funcionari que administra el Real 
Patrimoni i és ciar que a les viles que pertanyien al rei,. adqui
reix gran importancia. 

Dret penal 

El Dret penal valencia és segurament un .dels aspecles més 
oblidals de la nostra hi'storia jurídica. En ell es pot advertir, 
com pe! ,demés en tota la legislació valenciana primitiva, 
una notoria influencia del drefroma. Així en materia de · crim 
de lesa majeslat: c:fa crim de lesa majestat-diu el Codi de 
Jaume 1-qui vol lliurar la ciutat als enemichs o qui aquella 
voldra cremar o qui de tot en tot la vullga destroir o qui s'en. 
passara als enemics o qui donara a aquella ajuda d'armes, de 
a ver o de_ consell o qui s'esforc;;ara que fac;;a los castells o les 
viles que son solsmesses al príncep rebe~l, o qui fabricara 
falsa moneda o batera aquella sens manament del prfncep, o 
qui lliurara al enemig forlalec;;a, Ietres, missatje o algun sen
ya!~. Altres aspectes que facen present el caractar del dret pe
nal valenc;;ia per ex. al ocupar-se deis furts, i d'un mode espe
cial en lo referent a{joc. Amb referencia a ac;;o és de notar, 
front a l'orientació dominan! en Castella-exterioritzada al 
<Ordenamiento de las Tafurerías»-, el caracter que manté el 

. dre.t de llevan! en forma tal que revela influencia de textes 
italians. 

En quant a la penalital que era imposada, a més de les pe
nes pecuniaries, hi havien penes corporals, aixf com la de 
mor!. La pena corporal més so.vint aplicada era la d'assots, la 
qua! solia ésser enllac;;ada al passeig cper plateas civitatis•, és 
a dir, pels carrers i les places de la ciutat. Ací trobem una pe- · 
nalitat típicament medieval i vigent en tota !'Europa de !'epoca; 
~correguen tots nus-es declara-per la ciutat, c;;o es l'hom en 
bragues e la fembra amb un drap entorn . la cinta per cubrir 



212 Boletfn de la Sociedad 

Iurs vergonyes:o. Penes d'aquest ti pus o semblants (assots a la 
barra, en lo castell·, nuets, . etc.) eren fulminades contra els 
!1UI9rs de delits contra la moral, certs furts, te·rceria, etc. Tam
bé trobem aquelles penes medievals de mutilació,: elevar les 
orelles:o, devar lo puny:o, penes que s'imposaven en certs ca
sos de robatori, en quant a les orelles, i en algunes trans
gressions de sentit públic, en quant al puny. S'ha dit que tallar 
el puny era pena imposada a delinqüent de c~litat. Amb res
pecte a la pena capital la trobem aplicada en crims d'ddulteri, 
alta traició, heretgia, etc. La pena capital era aplicada 'mitjan
~ant forca; l'escap¡;at era aplicat a la gent noble; el foc era' 
utilit:~;at per a certs crims; a !tres vegades,' tractant-se de delits 
polítics intervenia l'ordre o arbitre del monarca. Els textes que 
parlen de la materia ens monstren que el turment, no sois te
nia una valor processal, amb respecte a la presentació de 
prova, procurant la confessió en juí, sinó que també era con
sideral pena: aixf els documenta parlen a l'ensems de turmen· 
tar i d'assotar. 

Dret processal 

El Dret processal vigent a la Valencia historica eslava re
colza! sobre les normes romanes influYdes per les corrents ju
rfdiques de !'época. 

El procediment podia ésser verbal o escrit; era verbal sem• 
pre que la discusió versara sobre una valor inferior a tres
c~nts sous; quan era escrit comen~ava per una de~anda 'que 
deuria ésser firmada per un advocat. En materia criminal el 
procediment comen~ava per la denúncia; el denunciador de.via 
jurar que actuava en veritat i es comprometía a pagar doscents 
maravedís, en el cas de fracé¡ssar en la seua pretensió, multa 
el qua! import hauria de dividir-se entre el fisc ~ la persona 
agreujada. Deu notar-se que la sentencia devia d'ésser a~orda
da sempre amb imposició de costes. 

Les proves no estaven. molt desenrotllades ·i gojava de 
gran preeminencia el jurament; aquest era suficient, a sovint,, 
per que fossin perfectament definides les qüestions que anaven 
a ésser objecte de discusió. És de notar també les disposicion.S 
que són preses a J'objecte de que els autos no fossin volumi-
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n.osos, det~rminant-se que els feixos deis plets no tinguessen 
més d'un cert nombre de fulles. 

En quant a la juqicatura, ésa dir, als magistrats encarre· 
ga,ts cle participar en les resolucions processals, hi ha que es· 
mentar al Justfcia, al Batlle, al Musta~af i al Consell de Probo· 

. mens. El Justfcia era· un funcionari nomenat anyalment, al qua! 
corresponia judicar toles les causes civils i criminals. Judicava 
també en plets d'apeJ·Jació sentenciats p,els senyors territorials, 
i tots els plets que Ji presentaren devien ésser sentenciats din
tre. de J'any en el qual exercia. Més avant el carrec de Justicia 
fon dividit en tres, de forma que un judicava en lo civil, altre 
en Jo criminal i el tercer en les causes menors de ~00 sous. El 
Batlle, magistral en cap en materia d'hisenda, coneixia judi- · 
cialment en les qüestions referents a la reial hisenda, censos 
i rendes del real patrimoni, embarcacions i coses de la mar, 
així com en tot lo referent a tribuís i contribucions. La compe
tencia que també tenia en les causes del jueus i deis sarra'ins, 
estaria referida, almenys inicialment, en quant als llocs que 
pertanyien al monarca. El Musta~af tenia funcions judicials en 
quant se referia als conflictes que podien sorgir entre mer
caders. 

Cal notar, a més, les activitats judicials coJ·Iegials que co
rresponen al Consell i als prohomens. Pero aquesta activitat, 
ian típica de !'epoca meqieval, no apareix amb claretat suficient 
per a ésser ex posada en unes línies. 

En altre aspecte cal tindre present la prescripció foral, que 
revela tan notoriament !'influencia romano-canonica, que de
termina que la cort o el jutge e no jutge los pleyts segons la 
seua consciencia ne segons ~o que sabra, més segons ~o que 
les parts alegaran devant ell i provaran. Ca covinent co·sa es 

. que) jutje do sentencia segons aquelles coses que davant ell 
serán provades Jeialment:o. Aixo dóna una gran importancia al 
regim provatori. Ja hem parla! del jurament com a prova molt 
utilitzada; més avant pren importancia el turment per a donar 
peu a la confesió en juí. Amb l'influe~cia romana, tan caracte
rística del nostre dret, pren la major valor la prova documen
tal i a~o ens fa veure I'organització donada al notarial. Tinga's 
P.resent a aquest respecte la petició feta 'a les Corts de 1564 en
Ca~Tiinada a regular l'oflci de notari, front a la poca perícia d'al· 
guns d'ells: allí es vol que ningú puga ésser notari sinó cons-

' \ 
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te legítimament haver .practicat almenys per temps de dos 
.anys seguits en casa d'altre notari del regne, i així fon 
aprovat. 

Oret feudal 

També deu dir-se quelcom, dintre del dr.et públic, sobre 
el dret feudal. 

Havem indicat ja, parlant de les fonts, que a Valencia s'hi 
troba en vigor la cConsuetudo Hispaniae». Cal posar en dia
ció aquesta costum amb la <;atalana, recollida a les cConsue
tuts de Catalunya» i als «Usatges», en vigor també, com ve
guetem, a Valencia. Un i altre dret eren seguits en diverses 
terres del regne. Mentre a la «Consuetudo Hispaniae» estaven 
subjectes Habib, Alpont, Madrona, Xativa, Biar, Castalia, Pe
naguila, Xixona, Aiora, Alacant, Oriola, Callosa, Elda, etc., 
seguien la cCostum de Catalunya», Pego, Laguart, Xaló, etc. 
Les diferencies d'una a l'altra costum repercutien en el regim 
de la successió deis feus. 

En altre aspecte deu ésser comentada la jurisdicció de mer 
i mixte imperi, dita també jurisdicció alfonsina. Era una juris
dicció vohmtaria en materia de danys, i sobre territori on el 
senyor domine set cases de sarra"ins o quinze de cristians; a 
Valencia tal jurisdicció portava unida la civil i facultava per a 
tots els actes de la jurisdicció contenciosa, fins a imposar la 
pena d'assots, sense limitació de nombre, pero f!O podia dic
tar penes de mort, mutilació, foragitament, i aquelles altres 
penes corporals que substituYen a les pecuniaries. 

* * * 

Hem dit quelcom sobre les línies fonamentals del dret pú
blic valencia. Parlem ara un poc sobre la historia respectiva. 
No ·hi ha encara un treball que expose amb sentit modern un 
índex deis problemes relatius al nostre antic dret públic. Algu
nes tesis doctorals s'ocupen de la materia amb major o menor 
exit, pero amb un notable interés per 1~ histbria del nostre 
dret públic. 1Esmentem els treballs següents. Sobre regim 
municipal, la te si d 'loNAs! VILLl\LONQA VILLl\LaA, Los furéido~ 

• 1 • 
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y el Consejo (Valencia 1916) que presenta materials ·molf 
aprofltables i dóna una valuosa idea del desenrotllament his
torié; també la de FRANCESC RoMERo ÜARCÍA, El régimen mu
nicipa/de la ciudad de Valencia en la primera mitad del si
glo XIV; la de MANUEL SANZ v RoDRfouEz DE CEPEDA, Del 9ficio 
de almotacén o mustasaf de la ciudad de Valencia durante la 
época foral; en materia d'hisenda, les tesis de FELIX M. FERRAZ 
PBNELAS, El Maestre Racional y la lfacienda foral valenciana 
(Valencia 1913) i de FRANCBsc ÜARcfA DE CÁCBRES, Impuestos 
de la ciudad de Valencia en la época foral (Valencia ·1909); 
sobre materia judicial, les tesis d'EouARD PBREZ LóPEz, La ju
risdicción decimal en los fueros de Valencia, i la de jOAQUIM 
MANOLANO, El justicia de Valencia (Valencia 1916); certs altres 
aspectes logren Hum de la memoria doctoral de RAMON MARCO, 
La Acequia Real del júcar; i concretament sobre dret proces
sal, la tesi de J<>AQUJM UouBT SORIANO, Apuntes para la recons
trucción del derecho procesal valenciano según las disposi
ciones de sus fueros (Valencia 1913); sobre les Corts, flnalment 
la tesi d' ANTONJ ÜADEA O u ITERAs, Las Cortes en el derecho 
foral de Valencia. Es de doldre que algunes d'aquestes tesis 
no hagen estat publicarles i que no estiguen a les biblioteques. 
Elles representen un interessant conjunt útil per a iniciar la 
construcció de la historia del nostre dret públic. 

Amb ac;o i tot, cal tindre ·present que per la manca d'una 
orientació previa aquestes tesis no trauen ¡;lels temes al>ordats 
una exposició suficientment orgimica; queden qüestions im
portantfssimes que no han estat en alguns d'aquestos estudis 
oportunarnent posades de relleu, i queden, fora de !'investiga
ció fins ara coneguda, ternes que importen molt a la historia 
del nostre dret públic. Tentarem, ara, de fer una petita indi
cació a d'aquest respecte. 

Problemes de J'assentament 

No es esta! estudia! fins ara res d'allo que, jurfdicament, 
comporta !'obra de la Reconquesta. No és possible tindre unll 
idea regularment constru'lda i acabada de l'organització de 
I'Estat valencia sense determinar primerament, de formll ex
hauridora, quina fou la seua significació front al fet de l'ocu-
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pació ·de la terra i del~ territoris. Les posteriors relaciona en
tre les ciutats i l'Estat, els nobles i el rei, i singularment eixa 
posició privilegiada de la ciutat de Valencia · dintre del regne 

. i sobre les altres ciutats-tan clarament notada en materia de 
competencia economica, avituaJiamenr, etc.-Tot ac;o necessi~ 
ta é~ser ben c~:megut. 

Els «drets fonamentals» 

L'atinada coneixénc;a deis drets que a l'ordre jurídic vigent 
a Valencia corresponien a l'individu, és preliminar de notoria 
valua, a I'estudi del nostre dret polític. Les relaciona deis tex· 
tes valencians am~ els altres textes de !'Europa de !'epoca, no 
pot ésser oblidada, sobretot després de les recerques empre~ 
ses per RoBBRT KBLLBR (Freiheitsgarantien für Person und 
Eigentum im Mittelalter, Deutsch. Beitrage v. K. Beyerle, XIV). 

Clutat i Església 

Un treball degut a I'il'lustre investigador Cebrian Mezquita 
parla d'41Io que significa la parroquia per al nostre dret. La 
relació de la parroquia amb la ciutat, especialmeqt en el fel de 
que la parroquia siga el districte o circumscripció administra~ 
tiva i en quant a !'origen del Consell, no esta encara aclarida. 
Tampoc han estat estudiades les relaciona que es produeixen . 
entre aquestes dues organitzacions, així com els conflicles de 
competencia que pogueren sorgir-i que sorgiren sovint-. 
Pensem, per un moment allo que significa, front al desig mo~ 
nopolizador i esclusivista de I'Església, aquella llibertat d'en~ 
senyament establida en el dret valencia. Pensem també en la 
qUestió deis cementeris i en el problema de la ca,pacitat deis 
clergues pera, ocupar carrecs municipals. 'Al seu Viage litera~ 
río a /as iglesias de España, va publicar VILLANUBVA textes·in· 
teressants sobre el primer aspecte, i BoFARULL edita un impor
tan! document reial relatiu a la capacita! deis clergues ,per 
ocupar (en el cas concret d'Oriola) carrecs municipals, ·sempre 
que els clergues fossin casats · i posse'iren cava JI i armes. 
Aquesta decisió té !'interés extraordinari de presentar-nos un 
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principi genetalment acceptat a Castelia, i d'indubtable origen 
germimic, per el qual per ésser veí amb tots els drets era pre
cís tindre casa oberta amb propia muller i cavall i armes. 

Organització del municipi 

No hi ha tampoc res sobre els problemes de !'origen del 
municipi a terr.es valencianes, ni sobre la se'ua organització 

' constituciona·l; la qüestió relativa a la forma de designació, 
cele.ctio per proceres:o, celectio ad vocem» o cregi.men sortis:o 
no és estudiada ni investigada suficientment. Desconeixem 
també la genesi de certs carrecs que tenen una funció tutela
dora sobre els interessos comunals: així no · ha estat encara 
estudiada la relació deis nostres guardes de vi i verema amb 
els ccampari:o italians i els cmessegueros:o de Castella;. qual 
siga !'origen d'aquest poder de la ciutat sobre el terme; com 
br.olla en la historia com a «dominium eminens:o o cdm a con-

.' seqüencia d'u·n poder de policía, etc. 

Judicatura 
( 

En judicatura-per no fer massa llarga aquesta referencia 
a les ·desiderata-ens manca una investigació acurada sobre 
el paper processal deis prohoms de la ciutat, espe~ialment va
loran! allo que.ells signifiquen de cara al juí de prohoms cata
la, reglamenta! al «Recognoverunt proceres:o per a tot fet de 
crim. ¿1 ·com no ai·Iudir· .a !'origen del Tribunal de les AigUes? 
¿Era cosa autoctona o més bé islamica? Vull tancar aquestes 

· · · paraules fent notar la necessitat de que una colla d'estudiosos 
iovens s'ocupe de la matel'ia. Concretament sobre el tribunal 
de les Aigües cree que puga, ja de primer ci'antuvi, posar-se 
en dubte l'influencia islamica. Ja és eloqüent que a les terres 
germaniques del Wetterau,. on no pot somniar-se proximitat 
musulmana, s'hi trobe un tribunal per a les aigües, un 
•Wassergericht:o, pera la crectae iustitiae aquatica:o 1 • 

loAN BENEYTO 

Vejau Fz. Clmmermann, OeschichtedesKaiserlichen WatJseriférlchte 
In der Wetterau, Zeltschrlft. f. Rechtsgeschlchte, VI,!, 41!. 

' 1 
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¿Juan de Bonyella fué colaborador 

de Bartolomé Bermejo? 

L a biografía de Bartolomé Bermejo «el más recio de los 
primitivos españoles»-según feliz expresión del maes
tro Tormo 1-sino muy copiosa es lo bastante significa

tiva para revelarnos su psicología. Los escasos documentos 
conocidos nos le descubren muy atareado, pintando acá y 
acullá, comprometiéndose a esto y aquello, pero dejando de 
cumplir lo pactado, las más de las veces. Saca uno la conclu~ 
sión de que Bartolomé Bermejo era un informal. 

Comprenderáse ahora como la crítica ha titubeado, y titu
beará siempre, al buscar la paternidad de muchas obras que 
le han sido adjudicadas. Y surgen, como por ensalmo, cola
borador~s e imitadores q¡¿e los críticos adivinan. Ayudan a 
conjeturar los documentos, que nos los descubren más de una 
vez. Pero no expresan claramente-alguno de esos documen
tos-la índole de la colaboración, ni la profesión del colabora· 
dor. El feliz hallazgo de actos profesionales de Juan de Bonye
lla puede desvanecer las nebulosidades de uno de los docu
mentos conocidos y más interesante del pintor Bermejo: el 
primer contrato de 1474. En 5 de septiembre de dicho año 2 dice 
el contrato: «Con los presentes capitales los diputados por la 
parroquia de Santo Domingo [de Daroca] abienen hun retaulo 

1 B. TORMO, Bartolomé Bermejo el más vecio de los primitivos españo
le&. Resumen de su vida, de su obra y de su estudio, •At·chivo Bspaftol de 
Arte y Arqueologfa•, t. JI, (1926), págs. 11-97. Hay tirada aparte. 

2 M. SBRRANO v SANZ, Documentos relativos a la pintura en Aragón 
durante los siglos XIV i XV, •Revista de Arch., Bibl., y Museos•. Tercera 
época. Afio XX, t. XXXIV, doc. I-XXI, pág. 483. 
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para el altar mayor de dita iglesia con Bartolomé el · Bermejo 
e con Johan de Boniella, en la forma e manera de jus scripfa:t. 
Después fija las características del r'etablo con detalles hi_n 
significativos como los de que cla dila obra sia obrada alolio, 
de colores finos et de adzur, semejan! al de la pie9a de la Pia
da! de Johan de Loperuelo; et assin mesmo ha de seyer acaba
do en perfección de obra, assi de colores com,o de testas et de 
encarnaciones, semejant o mejor de la dicha pie9a de la Piatat 
de Joan de Loperuelo, et ha de seyer acabado de la mano del 
dilo maestre Bartholome Bermeio». Y entre las condiciones 
cla tercera es que el dilo Johan de Boniella sea tenido de scre
·vir e meter todo el gasto e despensa que se fara en toda la 
obra, assi de lo que dara a maestro Barthomeo Bermejo, de 
manos, juxta la concordia, como en la fusta et colores et oro 
et todo el gasto que se fará, et aquesto haya de manifestar por 
juramento e sentencia de excomunicacion, a los· dilos diputa
dos, et que a primará et verá en todo assi como si fuesse fec;:ho 
suyo propio, et apres haya de manifestar por el dicho jura
mento todos sus jornales que havra vagado en la dicha obr~ 
et apres que avra manifestado, sia a eleccion de los dilos di
putados de pagar las dilas costas, e de tacharle sus jornales, 

· o no; los quales puedan pronunciar, todos o la mayor part 
concordes, juxta el poder que tienen de la parrochia, et a la 

· qua! eleccion et pronunciacion los dilos maestros hayan de 
star et aceptar aquella, assi de los sobredifo, como de las 
o(ras-.. Y al fijar garantías dice: <sean tenidos los dichos 
maestros dar fian9as, assi de los dineros que recebran, como 
de la obra, en tal manera que viviendo el dilo maestre Bartho
lome Bermejo, haya de acabar la dicha obra en la dila ciutat, 
como de suso es dicho, et si el se yrá e dexava la obra imper
fecta, sea a eleccion de los diputados de tomar la obra fecha, 
en lo que valdra, o tomar los dineros que havran pagado re· 
cebido». 

Bartólomé Bermejo esta vez no cumplió lo pactado pues 
tres años más tarde, el 28 de septiembre de 1477 1 Martín Ber
.nat, el famoso pintor ará'gonés, se compromete en Zaragoza, 
a acabar el retablo en el plazo de dos años cde con el Bartho-

M, SERRANO Y SANZ, op. cit., pág. 485. 
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lome de Cárdenas, con el, o sense el». A este acto no está 
presente Bermejo, .Pero mes y medio ·después, en Zaragoza . 
támbién y en presencia de Bermejo, el 17 de noviembre de 
1477 1 firma nuevo contrato para ac<Jbar lo inconclufdo del re
tablo de Santo Domingo: «el el dito · maestre Bartolomeu el 
Bermexo, por m<Jyor seguritat dio en fian9.a et principal tene
dor de lo que a el sesguarda a complir, al honorable Marlin 
Bernat, pintor, scudero, habitan! en c;arago9a, present» com
prometiéndose ca fazer e pintar en cada una de las cinco ysto
rias del cuerpo del retaulo, de su mano propia, las dos yma~ 
genes principales, et todas las incarnaciones de las di.tas cinco 
ystorias, como son cuerpos nudos, y las caras, e deboxar la 
punta del dilo retau!o, et todo esto que sia. tenido fazer de su 
mano propia». Y no fiando mucho en la seriedad d·el pintor 
insisten otra vez cque el dito maestre Bartholomeu sea tenido. 
acabar de· su mano propia una ystoria que hay en el dilo re
taulo, en la qua! esta un puent de vid re deboxado». Otra vez le 
fijan más abajo que sean de mano del pintor cfazer de su pro
pia mano en la forma e manera que de part suso se contiene, 
tan bien e tan acabadament como las taulas que ha fecho hazer 
Joan Loperuelo para una capilla del monesterio de Sant Fran- . 
cisco de la ciudat de Daroca». 

Se fija la intervención del pintor Martín Bernat, fiador de 
Bartolomé Bermejo aquí, en este contrato, de forma que 
cobrando el dito maestro (Bermejo] en el dilo retaulo, haya de 
dar al honorable Martin Bernat, pintor, cada un mes cinqueílla 
sueldos, et aquellos haya de recebir , el dilo maestre Bertholo
meu obrando en la dita obra, por mano de Martín Berna!, qui 
es fian9a a las cosas que por la present ca.pitulaéion el dilo 
maestre Bertholome es tenido fazer, tener e complir> / es decir 
que resultaba una garantía para el apoderado (Ramon Mur) 
del vicario de la iglesia de Santo Domingo de Daroca, Mn. An
drés Pallarés, que motivos sobrados tenía para dudar de la 
formalidad de Bartolomé Bermejo. 

Si nos fijamos bien en este contrato de 17 de noviembre de 
1477, Martín Berna'! no interviene en la pintura. de la predela, 
ni en las cinco tablas de escenas de la vida de Santo Domingo 

M . SBI!I!ANO SANZ, op. cit., t. XXXI, p. 457, 
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• d~ Silo~ ni en la pintura del Calvario, no colabora como pin
tor, si no como interventor de los plazos a pagar por Ramón · 
de Mur, en Zaragoza. Aqu'ella obligación subsidiaria que con
trajo mes y medio aJ!fes, el 28 de septiembre de 1477, SÍ que 
era de pintor, ·comprometiéndose .«con el, ' o sense e.l:o a dar 
acabado en el plazo de dos años el asendereado retablo del 
Santo d~ Silos. El ~;:ontrato de 17 de noviembre de 1477 pare~e 
una rectificaci6n del 'contraído por M.artín Berna! mes y medio 
antes. Si se compromete a acabar lo incumplido por Bartolomé 
de Cárdenas en el plazo' de dos años, «con el o sen se eh, ¿por 
qué no especifica claramente su colaboración el contrato que 
firma Bartolomé Bermejo el 28 de septiembre de 1477 y no se 
le seña'la más papel que el de interventor de los plazos a pa
gar? 

JNo, no hay tal rectificación, no hay tal modificación de las 
·capitulaciones. Martín Berna! colabora en 1477 con Bartolomé 
de Cárdenas, como colaboró Juan de Bonyella en 1474. La pe
ricia de Berme)o, su renombre, sus numerosos encargds y · la 
consiguiente informalidad suya, exigían que otro maestro 
cuidase de pintar el retablo reservándole a él las encarnacio
nes de manos, .cabezas, pies y partes .aledañas, cuando no la 
totálidad del desnudo cuerpo. Dígalo la contumaz insistencia 
de las cláusulas del contrato de 17 de noviembre de 1477 donde 

· repetidam~n·re consta que sea el propio Bermejo el que pinte 
las encarnaciones. Envanecido de su fama necesitaría que otro 
pintor observase menudencias tales como las cuidadas por 
Juan de Bony~lla en el contrato de 1474. 

Si se comparan las capitulaciones de los dos contratos ve
ráse que Juan de Bonyella y Martín Bernat tienen una colabo
ración directa en la obra del pintor cordobés. Uno y otro son 
administradores de las obras e interventores de los plazos 
que se le pagan al maestro Bartolomé. ,Son una garantía de la 

· buena calidad de la pintura del retablo y un freno a la descon
tada, a la inveterada informalidad de Bermejo. 

Bartolomé de Cárdenas tendría siempre alguno o aJgunos 
colaboradores. Lo exigían así sus compromisos o su idiosin7' 
crasia, pensamos mejor. A poco de emprender la pintura del 
retablo para la iglesia de Santo Domingo de Daroca morfa 
Juan de Bonyella, el colaborador de Bermejo. Este, privado de 
su compañero, dejaría inacabado sine die el retablQ que. pinta-
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ban, hasta que en 1477 los comitentes requerían a .Martín Ber
. nat, contratando nuevamente su pintura, d¡índole · un. plazo de 

dos' años para que C0/1 o sin Bermejo ultimase ia pintura del 
retablo. 

Pensamos que la muerte de Juan de Bonyella debió ocurrir 
pór estas fechas por que a partir de 1474 ya no tenemos nin-
guna noticia del pintor. · 

Sabemos vivía en 1442. El 27 de abril de dicho año 1 contra
ta el pintor Bonyella con el Réctor de la Parroquia de Javalo
yas, Domingo Gomis y con Juan Gomis, mayoral tal vez de la 
cofradía y también vecino de este pueblecillo del Bajo Aragón, 
urt retablo dedicado a la Virgen por ~¡ precio de 2.500 sueldos 
jaqueses como sigue: 

c.Sia a todos manjfiesto como dia viernes que se contavan 
xxvij dias de abril anno a nativitate Domini M0

• CCCC0
• qua

dragessimo secundo, fueron firmados los capitoles siguientes 
entre los honrados Domingo Gomjz Rector de Ja·ualoyas e 
Johan Gomjz mayor vezyno del dilo lugar de un par!. El maes
tre Johan de bonyella pjntor vezyno de la Ciudat de Theruel de 
la otra par!. · 

. «Prjmerament es condicion que el dito maestre Johan de 
bonyella es tenydo fazer un Retablo el qua! haya de amplaria 
setze palmos el de allaria vjnt y quatro con la punta en el qua! 
dito· Retablo ha de haver las obras sigvjentes. 

cPrimer'ament que en la pieza de medio haya dos ystorias · 
en la principal que sia la ystoria de la virgen maria con su fil.lo 
et de la par! de suso con el crucifixo el el misterio de la pas
sion. Et en zjma de la virgen maria que haya vna tuba. 

cltem a la una part del Retablo haya tres ystorias de la yir
gen maria el de la otra otras tres asi mesmo de la virgen maria 
aquellas que a los ditos Domingo gomjz Rector et Johan gomiz 
seran bien vistas. 

cltem es condicion entre las ditas partes que de par! de 
yuso haya vna custodia semblant de la de san! Jhayme. I;:t de 

1 Protocolo de Juan Navarro, Archivo Eclesiástico de Morena. El proto• 
colo de este notarlo (1440-1448), único que se con·serva en el archivo de la 
Arciprestal de Morena, lleva actos datados en Teruel, Zaragoza, Vlllarluengo, 1 
Porcall y La Cañada. Todos los ·referentes al pintor Juan de Bonyena están 
datados en Teruel. 
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la vna part del bancho haya tres casas et de la otra otras tre~ 
con las ymagjnes de los dotze apostoles . 

. cltem de part de yuso del bancho que haya vn sotha bancho 
con los profetas quey por-an entrar. 

cltem es condicion et firmado entre las dilas partes que el 
. dito maestro se obliga dar la hobra de fusta obrada de mazo

nerya seguns la obra del Retablo de senyor sant jhayme del -
altar mayor parroquia de la dita Ciutat excepto vna clara voya 
que esta en las piezas fondoneras. 

cltem mas las polseras que han de seyer con ymagjnes de 
angeles el senyales aquellos que a los dilos abenydores seran 
bien vistos. 

cltem que el dito maestro se obliga meter en el dilo Retablo 
tan buen oro el azur el colores como en el dilo Retablo de sant 

, Jhayme. 
cEn el dito Retablo se obliga el dito maestro dar acabado 

de la fiesta de senyor sant johan babtista del mes de junyo 
primero sigujent en dos anyos apres primerament vinyentes. 

cltern los ditos abenydores se obligan dar por la dila obra 
el dilo maestre Joh.an de bonyella dos mjl y trescientos ssuel~ 
dos dineros jaqueses los quales se obligan dar en tres tandas, 
la primera tanda et paga de trescientos ssueldos para el dia 
cabo dan yo o circuncision del anyo de myl quatrocientos quo~ 
ranta y tres. El la otra de otros trecientos sueldos dineros ja~ 
queses para el otro dia de Circuncision apres sigujeHI en vn· 
anyo qua se contara M.CCCC. quoranta y quatro. 

«El la quantidat restante a la fin del tiempo de los dilos 
anyos quando la obra se tiene de darcomplida. 

«ltem es condición que toda hora que el dilo maestro tho
mara dineros de los sobre ditos abenydores sia tenydo dar 
fyanza de lo que thomara. 

cltem es condición que si el dilo maestro no dara la dila 
obra seguns dilo es el specificado jus el tiempo asignado sia 
tenido dar et en corra en pena de cinquo ssueldos por cascun 
dia que de alli avant passara. 

cltem si contesciera que por la dita obra procurador alguno 
vendra por cada dia sia tenydo dar el dilo maestro cinquo 
sueldos. 

cEt asi mismo si al dilo maestro contescera yr o enviar 
procurador por haver et cobrar las tandas de part de suso 
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asignadas Jos dilos Domingo Gomjz et Johan Gomjz abenydo
res del dilo Retablo sian tenydos dar al dito maestre Johan de 
bonyella por cada dia cinquo sueldos. 

«ltem que los ditos Domingo Gomjz Rector del lugar de 
Jaualoyas et Johan Gomjz sian tenydos dar al dito maestre 
Johan de bonyella por cada dia cinquo sueldos. 

«ltem que los ditos Domjngo Gomjz Rector del lugar de 
Jaualoyas et Johan Gomjz sian tenydos levar el dito Retablo a 
su costa et mission. 

<>Et el dito maestro se obliga seyer
1 
present el fazer asentar . 

el dito Retablo seguns conviene. 
«Et ha esto tener et complir las ditas partes obligaron s'e 

los vnos a los [otros] et vize versa obligando sus bienes et 
personas mobles et sedientes havydos et por haver en todo 
lugar etc. con Renunciacion de iudex local el ordinario etc. or
dinetur Iarge. 

«Testimonios a las sobre ditas cosas fueron los honrados 
bertholome viziana mayor et bertholome viziana menor, pe
rayres, vezinos de la dila Ciudat. 

cfeyto fue lo sobredito en la Ciudat de Theruel viernes a 
vint y siet de abril anyo de mil quatrocientos .quoranta y dos». 

Juan Pérez Navarro, •racionero» de la parroquia de San 
Salvador de Teruel se confiesa en 12 de mayo de 1442 1

, deudor 
de cincuenta y tres sueldos por razón de un asno que le com
pró al pintor Bonyella. 

Sancho de León, jubonero, vecino de Teruel es fianza de 
Juan de Bonyella el 8 de febrero de 1445 2 por lo -del retablo de 
Javaloyas: 

cEadem die [8 de febrero de 1445] testes qui supra [Spera 
jn deu almadra et Johannes petri guarin notario]. Como yo 
maestre Johan de bonyella pintor ffuesse tenydo et si a dar 
ffianza al honrado pueblo de Jaualoyas de qua1esqujera dine
ros que recibiesse por tanto maestre yo Johan de bonyella do 
por fianza a sancho de Ieon juponero quj presente es vecino 
de la Ciudat de Theruel en docientos ssueldos jaquesses los 

t Protocplo de Juan Navarro. Archivo Bciesiástlco de Morena. 
2 lbidem. Todas las ellas documentales están tomadas de este mismo 

protocolo. 
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quales he recibido del pueblo de Jaualoyas por manos del hon· 
rado Gon9alvo Royz la qua! fianceria, yo sancho de leon otor
go et laudo et otorgo tener et complir seguns de suso dicho 
es et con obligacion de todos mjs bienes mobles et ssedientes 
hauydos et por hauer en todo lugar>. 

El mismo día otorga el pintor Bonyella instrumento de in
demnidad de los 200 sueldos a favor de Sancho de León. 

Al año siguiente, el 18 de noviembre recibe otra paga de 
200 sueldos, a cuenta del retablo de Santa María de Javaloyas 
según el siguiente albarán: 

«XViij de noviembre (1445]. 
Sia a todos maniffiesto como yo johan de bonyella pintor 

otorgo haver haujdo et en my poder Recebido de vos pasqual 
asensio lumbri·arero de Jaualoyas por manos del muy honrado 
gon9alvo Royz a saber son docientos - ss~eldos jaqueses por 
razon de aquellos dos mil y trezientos ssueldos los quales yo 

· so tenydo de haver por razon de un Retablo para el dicho lugar 
seguns que aquesto et otras cosas mas Iargament consta por 
acto publico testificado por m y notario en la Ciudat de Theruel 
a xxvij de abril anyo de myl cccc0

• quaranta y dos. Et porque 
es el fecho de la verdad mando vos ne seyer fecho el present 
publico albaran, fecho fue lo sobredito en la dicha Ciudat de 
Theruel ha xviij de .novjembre Anyo de M0

• cccc0
• quaranta y 

tres. Testimonios ffueron a lo sobredicho los honrados Maes
tre ffrancisco phelip et manuel de puigmiga Ciudadanos de la 
dicha Ciudat». 

En 19 de enero de 1444 recibe 100 sueldos más y otorga 
este otro· albarán: 

cSia todos manifiesto como yo maestre Johan de bonyella 
pintor vezino de la Ciudat de Theruel otorgo haver havjdo et 
en my poder contado et Recebido de vos el honorable Domin
go Gomiz Rector de Jaualoyas a saber son cien sueldos dinero 
jaqueses por razon de aquellos dos mil y trecientos sueldos 
los qua les yo so tenydo de haver por razon de un retablo para . 
el dicho lugar seguns que aquesto et otras cosas mas larga
ment consta por acto publjco testificado por my notario en la 
Ciudat de Theruel a xviij de abril anyo de M0

• cccc quaranta y 
dos. Et porque es el ffecho de la verdat mando vos ne seyer 
fecho el present publico albaran de apocha et paga. ffecho ffu~ 
lo sobredfcho en la dicha Ciudat a decinueue de jenero anno a 

B, 15 
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nativitate domini M0
• CCCC0

• quadragesimo quarto.· Testes 
fuerunt a lo sobredicho los honrados don bernat plaza et Nar-

. zis ffelip Ciudadanos de la dicha Ciudat:.. · 
Acto seguido el notario de Teruel Juan Guarin se obliga 

como fianza de los cien sueldos jaqueses. 
Recibe otros 300 sueldos en 8 de julio del mismo año y 

otorga esta otra apoca: 
•Die mercurij viij Julij [1444]. 
Sia a todos manifiesto como yo Johan de bonyella pjntor 

vezino de .la Ciudat de Theruel otorgo ha ver havjdo et E;n m y 
poder ReceJ>ido de vos Domingo alpuent vezjno de Jaualoyas 
a saber es trezientos ssueldos jaqueses de aquellos dos mjl y 
trezientos sueldos los quales yo tenya de haver por razon de 
un retablo para el dito lugar seguns que aquesto mas larga
ment consta por contracto testificado por my notario etc. El 
porque es el fecho de la verdat mando vos seyer ne fecho el 

. present albaran. Testes Johan sanchez t~xjdor el bartholome 
viciana perayre, menor, vezinos de la dicha Ciudat•. 

Y seguidamente: 
cEadem die testes qui supra como yo Johan dE; bonyella 

ffuesse tenydo dar fianza por qualqujer qual)tidat que rezi
biesse por la razon desuso dicha por tanto do por fianza a 
bertholome viciana perayre mayor de dias el qua! dicho ber· 
tholome viciana tal ffianza se obligo seyer jus obligacion de 
todos sus mobles et sedientes et cetera. ordinetur large si ca
sus accideril:.. 

No sabemos si quedó totalmente cumplido lo pactado, pues 
ningún acto más encontramos en el protocolo del notario Juan 
Navarro referente a él, aunque sí nos consta que Juan de 
Bonyella continuó viviendo en Teruel, pues en D1 de diciembre 
de 1444 confiesa el pintor deber 105 sueldps a la monja clarisa 
Sor Elvira de Buey, del Convento de Santa Clara de Teruel, 
por tela de lino que le había comprado. 

Que estaba casado con Antonia Bollados y que tenía un 
hijo llamado Martinico nos consta por acto de 22 de septiem
bre de 1445 en que ambos cónyuges colocan a Martinico en 
casa del Rector de Santa Cruz, mosén Juan de Alamán por 
tiempo de siete años para •mostrarle de leer a escrevir» con
venientemente comido, vestido, etc. 
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Todavía residía en Teruel en 1446, pues el 12 de mayo de 
dicho año confiesa el matrimonio, Juan de Bonyella y Antonia 
Bollados, deben cuarenta sueldos a don Martín Martfnez de 
Marcilla, hijo del quondam don Antonio Martfnez de Marcilla, 
por alquiler de una casa suya, según contrato formalizado el 
14 de abril del 1445. 

Y ya ningún dato más hallamos del pintor Bonyella hasta 
que en 1474 le hallamos firmando juntamente con Bartolomé 
Bermejo el primer contrato del retablo de Santo Domingo para 
Da roca. 

Contemporáneos de Juan de Bonyella y vecinos de Teruel 
son otros dos pintores, Pedro Sancho y Juan del Villar, de los 
cuales tampoco hemos tenido la fortuna de encontrar actos 
reveladores de su nobilísima profesión. 
, Si en Javaloyas, en su iglesia o en alguna de las ermitas 

. de su término, quedase alguna de las tablas del retablo de 
Santa María tendríamos la clave para conocer el arte de este 
colaborador de Bartolomé de Cárdenas. 

Nuestras pesquisas han sido infructuosas. 

ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO 
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Sobre la Teoría del Color 
de Guillermo Ostwald 

2 

E 1 tratado del color, de M. A. Rosenstiehl 1 nos servirá 
de guía ahora para recorrer la perspectiva más próxi
ma a nuestro conocimiento en punto a las teorías del 

Color anteriores a la de Guillermo Ostwald. Su autor, a lasa
zón maestro en el Conservatorio nacional de Artes y Oficios 
de París, director de industrias químicas, dedicado a la pro
ducción de materias colorantes, es más un hombre de ciencia 
que otra cosa, como Ostwald, aunque, como veremos, procura 
no olvidar que el problema del color lo es más de sensibilidad 
que propiamente científico. De manera, que no olvida la im
portancia estética, del asunto, si bien esa es la parte que en su 
obra me parece más débil. 

Reconoce desde luego Rosenstiehl el rango cdecorativo:. 
del elemento color, en cuanto al indumento. Y, lo mismo que 
Ostwald, comienza por fijar con claridad, o intentarlo al me
nos, el concepto de la palabra ccolor•, dividiéndolo así: sen
sación coloreada; materia colorante; luz coloreada. En la re
lación de las sensaciones visuales cromáticas, al exponer el 
que se llama contraste simultáneo, halla esta escala. 

1 Tralté de la couleur a u polnt de vue phslque, physiologyque et esthé
llque, par M. Rosenstiehl, Parls.-H. Dunod el E. Pina!, edltores.-1913.-uu 
vol. 
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Colores vistos directamente Colores .producidos por la 
rotación lenta del disco 

giratorio 

Amarillo .................•.. ..... Azul. 
Naranja .................... . . .... Azul verdoso. 
Rojo ....................... . . .... Verde azulado. 
Viol~ta rojo ................ . . ...• Verde . 
Violeta ..................... . . . . . . Amarillo verdoso. 

Responde esta escala de contrastes a las observaciones del 
autor. 

Por de pronto se observa la independencia con que se lanza 
a proponer una escala de contrastes cromáticos que está su 
contradiCción con las Teorías del color más extendido. Sobre 
todo la relación amarillo-azul, lo está enteramente. La expe
riencia puede ha~erse fácilmente en un disco giratorio prepa· 
rado de modo que el círculo, dividido diametralmente, conten
ga una mitad de un color cualquiera y la otra mitad cubierta 
de papel blanco. Esta mitad blanca es la que se colora por sí 
misma del tono de contraste, necesario, o exigido, que decía 
Goethe. Las experiencias sobre los contrastes sucesivos y si
multáneos debidas a Chevreul en su realización práctica pero 
ya descritas por Young, (1807) datan, sin embargo, del siglo 
XVIII. [En realidad son muy anteriores-, toda vez que la pintura 
primitiva resuelve muchas veces con acierto contrastes cro· 
máticos y, más lejanamente, en la decoración egipcia, en la 
cretense, no deja de haber resuellos problemas de color, los 
cuales no son ni pueden ser otros que problemas estéticos, de 
contraste visual, de reposo o satisfacción de la apetencia de 
equilibrio en la actividad del órgano visual.] En efecto, un 
color solo, no satisface la retina, pues inmediatamente que es 
herida pqr él siente necesidad de reposar contemplando el. co
lor opuesto (sic). La naturaleza del color, cuyo origen se halla 
en la luz solar, es subjetiva. Newton (1704) decía ya que cel 
color reside en nosotros•; que los rayos rojos no lo son sino 
para nuestra retina. Desde la infancia aprendemos a dar un 
nombre a cada una de las sensaciones cromáticas. Los colores 
son pues, espectrales: una pura apariencia. A continuación da 
el autor la serie de Newton: rojo, anaranjado, amarillo, verde, 
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azul, índigo y violeta. Siete colores. Así lo hemos aprendido 
todos. Siete colores que corresponden por su número a los 
siete sonidos de la escala musical. [Ya veremos en Ostwald 
cómo esta escala de siete es arbitraria]. fija luego la distin
ción entre color y materia colorante, que en algún autor, como 
en Chevreul, aparecen en confusión entorpecedora. 

Las materias colorantes si'rven, en nuestras practicas de 
estudio del color, para d~mostrar como la sensación cromáti
ca resulta de la acción de ellas sobre la luz blanca incidente. 
Son tres los factores que intervienen en la producción de las 
sensaciones cromáticas: la luz blanca, la materia colorante, el 
ojo. Distingamos ahora entre lo que es mezcla de materias 
colorantes y lo que es mezcla (fúsión) de sensaciones.' Las 
experiencias de Plateau (1829), nos ayudarán en la compren
sión de esta diferencia. 

Disco en reposo Disco en movimiento 

Interesa mucho observar que el autor acepta de la experien
cia de Plateau la contraposición del azul y el amarillo, de cuya 
mezcla resulta un gris neutro. Pero explica la diferencia que 
existe entre mezcla y fusión. La mezcla de materias colorantes 
azul y amarilla no produce el gris, como la fusión, pero sí el 
verde. Me parece de un interés extraordinario esta experiencia 
de observación de los rayos coloreados: •Descomponiendo 
por el prisma la luz azul del rayo que atraviesa una solución 
de carmín de añil (tono: azul cde ultramar»), da un ·espectro 
formado por rayo~ azules y verdes. [Recordemos que del índi· 
go o añil al verde hay otro azul: el azul por antonomasia en la 
serie de Newton]. La solución de índigo ha absorbido los · ra-
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yos amarillos y anaranjados: han sido extinguidos. :o c:De igual 
modo, una solución de tarlracina coloreará de amarillo el rayo 
luminoso que se haga pasar a través de ella, y si descompo
nemos por el prisma este rayo amarillo, veremos que está· 
compuesto de verde, anaranjadoy amarillo, mientras que ha
brán sido absorbidos por la lartracina los rayos azules y vio
lela y gran parte de los rayos rojos». c:No se sabe-añade
cómo se produce esta absorción; no se puede sino consta
tarla». cEl carmín de añil deja pasar el verde y el azul; la tar
tracina, el verde y el anaranjado. La suma, será: 

Verde+ negro o blanco 

El azul elimina el amarillo y recíprocamente. El residuo es 
el verde». 

Aclara y refuerza esta experiencia la de la producción del 
rojo por la interferencia de hojas coloreadas de gelatina. Una 
lámina de gelatina coloreada con tartracina (tono: amarillo 
ligeramente dorado muy vivo) y otra teñida de violeta de for
milo (CaseJia) (tono: violeta azulado fuerte) superpuestas y 
miradas por transparencia, dan una suma de rojo. Cierto que 
el rojo está presente en el violeta y que el azul es absorbido 
por el amarillo, pero resulta, de todos modos, que el color 
producido por la superposición es ... ¡equidistante! Y según 
esto, concluiríamos que un color es producido por la fusión 
de dos colores vecinos equidistantes y que, por tanto, esos 
colores se hallan presentes, aunque fundidos, en el color ele
gido. No hay, en consecuencia, colores puros. 

Ahora bien: recordemos que la suma obtenida por mezcla 
de materias o por superposición de láminas transparentes co
loreadas no es igual a la suma o fusión de rayos luminosos 
de color. La mezcla, como veremos en Ostwald, da una suma 
de valores que produce un tercer valor, cosa que necesita una 
explicación pero que no es de este lugar. Por otra parte, los 
pintores saben que la mezcla de carmín y verde esmeralda da 
un tono muy azulado, fino, toda vez que los primeros son 
equidistantes del azul en el disco cromático. 

Llama luego colores complementarios a los que por fusión 
(por rotación rápida del disco) (fig. 1.a) producen una sensa
ción blanca. Hay que advertir que en la experiencia de Pla
leau, el azul, como el amarillo, no son puros. Son, sí, justos, 
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pero especialmente buscados para que den la suma de gris 
igual al gris producido por una cierta proporción de negro y 
de blanco. (No puede explicarse aquí con exactitud el valor de 
los colores .sin disponer de un ejemplo en color]. Son, pues, 
complementarios dos colores, en tanto producen una . exacta 
suma de gris. Esta experiencia es útil para averiguar la rela
ción justa (armónica, diremos con Ostwald más tarde) de dos 
tonos de color. 

* ,. * . 

El espectro, provinente del rayo blanco, da colores sin 
blanco, esto es: limpios. Conviéne ahora tener en cuenta que 
·los colores están representado.s por un nombre: el del color
tipo, pero que, en realidad, solo nuestra pobreza de léxico-en 
cuanto a la denominación de los colores del espectro-nos 
obliga a considerarlos representados. Así, por ejemplo; pasa
mos del amarillo al anaranjado saltando sobre una serie de 
colores que Rosenstiehl llama matices, pero que yo no quiero 
llamar así para evitar confusiones, y Jos llamo simplemente 
colores limpios. Para designarlos tendremos que apelar a una 
amplificación verbal, como por ejemplo: amarillo limón, 
amarillo dorado, amarillo oro, amarillo anaranjado brillante, 
naranja, etc. ¿Por qué considerar que cualquiera de Jos amari
Ilos intermedios es un matiz, una mezcla de los colores tipo 
si, en verdad, son tan colores como ellos? [En cambio llama
remos matices a la variación de los colores en sentido de in
tensidad, hacia el claro o hacia el oscuro.] 

Y acepto sin reparo lo que Ilama Rosenstiehl gama estéti
ca, que es la variación progresiva ascendente . y descendente 
de un mismo tono de color. 

Dedica luego un capítulo a explicar las intensidades. Anoto 
de él lo más interesante: la diferencia entre color oscuro y co
lor intenso. El pintor tiene que oscurecer su::; colores ya oscu
ros, con negro. El tintorero con materias colorantes oscuras 
y una mayor saturación del tinte. Como en Ostwald hemos de 
ver esto con mayor claridad, omito el resto. Pero anotaré an
tes que así como el negro si oscurece el color, lo debilita, el 
blanco si lo aclara, también le resta fuerza. 

Con materias colorantes transparentes se puede obtener 
una gama extensa y fija desde la completa saturación has!<~ el 



Ca.stellon.ense de Cultura 

agua ligeramente teñid~ de.color, pero el negro y el blanco 
modifican el .color al ser a él mezclados, si bien el negro res
peta más, por decirlo así, el tono con · el cual se mezcla. No 
acepto el aserto: el negro, como veremos, modifica, tuerce el 
color con mayor violencia que er blanco. El mismo autor se 
ve obligado a rectificar, tácitamente, cuando más adelante 
advierte que el amarillo de cromo se enverdece a medida que 

' ' se le mezcla negro. Con relación a esta experiencia, asegura 
Chevreul que el n,egro se comporta en ella como un azul. Si 
recordamos ahora lo que dije en mi artículo anterior respecto 
del azul celeste, el cual pudo ser considerado por los pitagóri
cos (ved fl Ti meo) como un color intermedio entre lo brillante 
y lo obscuro, tendremos que el negro puede aparecer como 
un azul en cuanto a la influencia progresiva que ejerce sobre 
el amarillo. La conclusión será tan ilógica como quiere Ro
senstiehl, pero es evidente, y como hemos de ver más tarde 
tiene su perfecta compensación en el círculo éromático de 
Guillermo Osfwald. Recuérdese, sin embargo, que ahora no 
se trata de sobresafurar o diluir un éolor, lo cual da otras 
consecuencias (la gama estética) sino de oscurecer con negro 
y aclarar con blanco. Así resultará-y así es, en efecto-, que 
los tonos todos de la gama estética tendrán por complementa
rio un solo tono: su opuesto, en tanto que los complementa
rios de la gama empírica (la oscurecida y aclarada con negro 
y con blanco), son variables a medida que la mezcla hace va
riar el tono. 

* * * 

. No sé si es Rosensfiehl el primer hombre de ciencia que se · 
aventura con seguridad de juicio a denunciar el error, que aún 
subsiste en general sobre los complementarios. Se enseña 
todavía que el rojo es el complementario del verde; el anaran
jado, del azul; el amarillo, del violeta. Es inexacto, dice. Che
vreul los admite como ciertos y sobre ese error está fundado 
su círculo cromático, «que pierde, por ello, para nosotros 
todo valor .científico». 

En cambio, añade que fué Brücke el primero que reconoció 
que el complementario del rojo no es el verde, sino el 4. 0 ver
de del círculo cromático de Chevreul. Y esto ya parece exce
~ivo. Si es un verde, basta: luego se verá cuál sea el comple-
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mentario justo que por ser el 4.0
, o el que fuere no deja de ser 

verde. Despues de todo ¿qué quiere decir rojo? ¿De qué rojo 
se trata? Y como no baste con decir «rojo» para saber cuál es, 
hemos de aqmitir que se diga c:verde», porque decir «4. 0 verde 
de Chevreul:o, como no se tenga a la vista su círculo cromáti
co, es como no decir nada. Más importancia tiene, sin duda, 
la rectificación de Helmholtz respecto del par amarillo-~ioleta; 
el compleme)ltario del amarillo, obtenido por él juxtaponiendo 
dos a dos los colores del espectro, no es el violeta, sino el 
azul: Los complementarios-llamados por Buffon colores 
accidentales (1745)-estaban sujeto,s, antes de las experiencias 
serias, .a un cálculo aproximado unos, a un error otros. Este 
error, que perdura, puede advertirse en círculos c'romáticos 
editados eh el extranjero para el servicio de la enseñanza, 
como el del pintor alemán E. Kreutzer, del cual traje de Munich 
un ejemplar como m:1estra de que-en materia de pedagogía
si otros países cuentan con material abundante, vale más, en 
ocasiones, no tener tanto, y aun ninguno, antes de que pueda 
servir ~1 malo para extender un error; ¡dificilísimo de borrar y 
enderezar! Después de Newton y sus secuaces, los de los siete 
colorés, vinieron los de Jos seis colores; R. W. Darwin (1786), 
propone ya la serie de seis: rojo, verde, anaranjado, azul, 
amarillo, violeta. (Los enumero' en serie de «espectros inver
sos oculares», como dice el propio Darwin), 

En definitiva: un vicio-muy extendido hasta que el espíritu 
científico ha recobrado toda la seriedad y rigor objetivo. que 
necesita-hacía que se trabajase sobre la teoría del color más 
por cálculo que por observación. Por otra parte, no sé qué 
especie de extraña fe intervenía-y todavía interviene-en pun
to a las teorías del color, una absurda fe ciega capaz de negar 
Jo evidente; no llegaré a decir que sea fanatismo. No vale · la 
pena. 

Hay que reconocer, sin embargo, que el círculo cromático 
fundado sobre los seis colores, (fig. 2.a) da como consecuen
cia geométrica una bonita estrella de seis puntas. Presumo 
que esa inocente figura influyó en gran manera, en sus tiem
pos de lenta génesis sobre el papel, para que se abandonara 
el número siete, de tan antigua prosapia, asignado por Newton 
a la serie cromática. 

Consecuentemente, de la teoría de los seis colores se de-
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duce que los colores se dividen en primarios y secundarios. 
La técnica fotomecánica de la trícornía está fundada sobre esta 
teoría, pues se ha creído que si Jos tres colores primarios, 
(rojo, amarillo, azul), son la síntesis trip'le de toda sensación 
cromática, ell'os tres se bastan para reproducir todos los co-' 

lores y los matice.s infi
nitos de la Pintura. El 
error pudo pronto evi
denciarse al observar co
mo la práctica, aun r.eali-

00 zada por artífices habilí
simos y conocedores de 
su oficio, no correspon
día a las seguridades de 
la teoría. Había un verde, 
el esmeralda imposible 
de producir con alguna 
aproximación, satisfacto
ria, por la interposición, 
mezcla y fusión del ázul 

y del amarillo. La cuadrícromía no se hizo esperar . . Pero no 
fué solo esto; también hubo necesidad de hácer intervenir al 
negro cuando se trataba de reproducir cuadros antiguos, pues 
la entonación a veces sorda y la ,patina, oscurecimiento de las 
materias colorantes por la acción del tiempo, no podía ser sin 
negro fielmente reproducida. Y hoy, la técnica de la reproduc
ción en color, fotomecánica, se auxilia con la elección esme~ 
rada de las tintas, no ya empleando los tres colores primaries 
teóricos sino eligiendo los tres, cuatro o más tonos de tinta 
en vista de las exigencias del original que debe ser reproduci
d(). El famoso trío ha quedado, pues, relegado a una mera 
curiosidad, producto del ingenio humano, interesante, pero 
basado en error. 

Rosenstiehl asegura, a este propósito, que así como dos 
colorantes (primarios: amarillo-rojo), producen un tercer co
lor, (anaranjado) este es demasiado franco, y debe ser dismi
nuida su intensidad. 

El pintor replicará: según la materia con que se opere. En 
tintorería (colores transparentes) toda· adición satura y oscu
rece el producto . En pintura, no siempre, pues la mayor parte 

.1 
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de los colores usados en ella no son propiamente transparen
tes ni enteramente opacos. Por eso no creerá el pintor que 
para producir teóricamente el negro basta con añadir al resul
tado de aquella mezcla (anaranjado) el tercer color, o sea el 
azul. El anaranjado no se neutraliza con el azul primario, 
puesto que en éste no hay cantidad suficiente de verde que 
neutralice lo que de rojo tiene el anaranjado, que es nada me
nos que el 50 °/0 • Sería necesario, en consecuencia, que en ese 
azul propuesto para la producción de negro por suma de co
lorantes, existiera el verde en cantidad del 50 °/0 • Tampoco 
tengo por cierto que «por las proporciones bien elegidas de1 
tres colorantes se pueda llegar a la obtención del gris normal 
(n.eutro: esto es, sin color alguno) puesto que aquí elección no 
quiere decir sino previa rectificación del error cjue se contiene 
en el círculo sexpartito y eso no es admisible sin declarar 'an
tes que el tal círculo sexparlito está sujeto a un error. No es 
posible obtener el gris mezclando tres colores equidistantes si 
éstos están desarrollados normalmente en el círculo cromáti
co: en vigor necesitará cada uno de ellos de su complementa
rio, con lo cual volveríamos a servirnos de la experiencia de 
Newton aunque nos faltase un color, puesto que éste propuso 
siete y ahora se trata de seis. Pero basta de estos bizantinis
mos estériles. Siempre pienso, además, que la absoluta preci
sión en la denominación del color propuesto no es posible, y 
que estos estudios deben complementarse individualmente por 
medio de experiencias con luces coloreadas, con materia, co
lore'ada y con colores, o pinturas, para entenderlo claro. 

Si me abstraigo de toda idea de matiz diré ciertamente que 
mucho de lo que ahora tengo ante mis ojos es blanco: la cuar
tilla en que escribo, los libros abiertos sobre mi mesa, los 
papeles llenos de notas y gráficos, las paredes de mi retiro ... 
Pero en cuanto comparo unos con otros se me multiplican 
prodigiosamente los matices y no puedo decir con justeza 
que vea un solo punto que pueda llamar blanco. Pues bien: 
quise decir que si difícil es que el ojo humano vea la riqueza 
de matices que nos envuelve, mucho, muchísimo más lo es que 
la imaginación vea los colores saturados en toda su pureza y 
halle, teóricamente, la relación exacta entre ellos. Esto, para 
los profanos. Ahora piénsese que la mayor parle de los profe
sionales de la Pintura no consideran que el color sea en ella 
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elemento principalísimo y que son demasiados los que entien~ 
den que es todo lo contrario y tendremos una idea aproximada 
de las serias dificultades que presenta el problema del color. 

* * * 
Por más que sea defectuoso-a causa del citado error-el 

círculo cromático de Chevreul, tiene su trabajo el mérito de 
seguir un orden perfecto y de haber sido su autor el primero 
que realizó un verdadero sistema con desarrollo amplio, con 
la creación de un desdoblamiento de matices que fué muy úlil 
a la manufactura textil de los Go,biernos, en la cual estuvo de 
director de los talleres de tintura. La suma de 14.400 colores 
por él obtenidos (y de los ¡;uales todavía imaginó muchos más 

por medio de la intl'Omisión de variadas gamas de gris) dice 
bastante en su pro. Asigna un número a cada uno de los colo~ 
res obtenidos, quedan catalogados, y ya parece estar hecho 
todo. Sin embargo basta con haber trabajado un poco con 
anilinas para pensar en seguida que una cosa es la obtención 
del matiz original y otra la reproducción exacta de él, pues a 
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menudo, aun tiñendo por fórmula, se obtienen ·matices aproxi
mados y casi nunca de una identidad no ya absoluta pero ni 
siquiera satisfactoria. 

Desde luego (recordémoslo) se basa en la teoría de seis 
colores: tres primarios y tres secundarios. Chevreul experi
mentaba con materias colorantes y como tenía necesidad de 
tres de ellas que le dieran los tres colores primarios (rojo, 
azul, amarillo), base de su sistema cromático, eligió los más 
limpios de tono que halló entre sus anilinas. Los llama, sim
plemente, rojo, azul y amarillo y da a sus variantes una cifra, 
de 1 a 5 hasta encontrar la variante típica: violeta-rojo, o ana
ranjado-rojo, etc. En ese círculo cromático conserva Chevreul, 
pese a sus constantes prácticas y observaciones, la equidis-· 
tancia entre los primarios que por ser tres impiden hallar 
armonías diametrales . . Subsiste, pues, en ese círculo el mismo 
error que en los anteriores. Los colores se desarrollan en él 
(fig. 5. ") en giro inverso a la marcha del reloj y en ese orden 
están inscritos los números 1, 2, 5, 4, 5 que corresponden a 
las variaciones apreciables, dejando sin número el tono lim
pio, los primarios, los secundarios y los intermedios. En e~e 
círculo, una sola relación armónica es, sino j~sta, aproxima
da: la relación ROJO-VERDE. Pero aún no es justa porque el 
verde puro no es el que aparece allí donde su nombre está 
escrito sino en el número 4 desde el VERDE al verde~azul. 

Rosenstiehl, a quien dejaremos exponer su razonamiento y 
sus esfuerzos por salvar al cfrcúlo de Chevreul de una crítica . 
demasiado destructora, nos explicará mejor en otro artículo, 
las deficiencias que positivamente hay en él. 

F. PÉREZ DOLZ 



Castellonense de Cultura 259 

El Doctor José M.a Plans y Freire 
1 

Raro parece que lo angqsto del título oficial, aún eminen
te y bien ganado, pueda trocarse en cifra í:le una vida, 
siempre compleja y varia; y con todo no sería quizá 

temerario afirmar que la palabra doctor en toda la plenitud de 

1 
su originario sentido resume cumplidamente la noble y fecunda 
carrera de D. José María Plans. Contradicción viviente de los 
que, no llamados, irrumpen en los cuerpos docentes y cuyo 
magisterio vacuo, si invulnerable a la sanción de los regla
mentos, se reduce a lo externo y ritual, fué maestro por voca
ción singular e imperiosa atendida con austera fidelidad, se
guida con total y generosa consagración; de maestro era su 
espíritu rico, armónico y equilibrado, y su vida misma es en 
todos sus aspectos provechosa y admi-rable enseñanza. 

Verdad es que las elevadas regiones exploradas por su 
actividad científica no son asequibles más que para un grupo 
selecto y poco numeroso; que sólo de lejos, los honores otor
gados por quienes podían juzgarle-hitos brillantes en su ca
mino-nos permiten conjeturar su valer en la incapacidad de 
aquilatarlo, pero del aforiUnado empeño que ponía en inculcar 
los áridos y dificultosos principios que fluían de sus labios 
con la claridad de lo evidente son muchos los testigos, y sob.re 
todo, el conjunto ejemplar, la muda, pero a.premiante doctrina 
de su conducta se alcanzan al juicio éÜco menos sutil con tal 
que sepa discernir la excelencia moral, siquiera resida en los 
escogidos que, como él, se sienten confundidos cori el vulgo, 
por imperio de esa humildad profunda, que es· precisamente la 

' ' 
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que más les aparta, elevándolos, de lo vulgar. Entre cuantos 
le conocieron-muchos y más aun en esta tierra, por él tan 
amada, en que se inició su magisterio oficial-nadie podrá 
olvidar cuán incansable, cuán celoso era en el cumplimiento 
de todos sus deberes, grandes y pequeños; con qué amplitud 
los concebía hasta incluir en ellos una paternidad espiritual 
aceptada con desinterés y al propio tiempo con discreción es
crupulosa hasta en sus más ásperos oficios; cómo le preocu
paban hasta angustiarle los sufrimientos y las· contrariedades 
ajenas; cómo-único rédito de su bondad-gozaba con los 
ajenos triunfos y prosperidades, con admiración casi infantil, 
sin atribuirse en ellos mérito alguno, bien que tantos y tantos 
fueran en gran parte el más sazonado fruto de su labor docen
te, silenciosa y empeñada. 

No por hab.er sido privilegiado en su entendimiento presu
mió jamás de sus fuerzas, ni fió sino en la virtud del trabajo 
al que se entregó con verdadera pasión desde su edad más 
temprana: todas las horas le parecían oportunas para el tra
bajo que era una necesidad para él y al propio tiempo íntimo 
y profundo deleite. Lo cual no es decir que se dejara dominar 
por él, ya que la moderación de su ánimo era tal que sabía 
hallar tiempo para los afectos y las obligaciones familiares y 
sociales y descender sin aparente esfuerzo de la cumbre lumi
nosa de sus especulaciones a la obscuridad de las más hu
mildes prácticas de la beneficencia. En presencia continua de 
la absoluta Verdad, a la que aspiraba a través de las manifes
taciones de la. ciencia y de la vida, a todos sus actos daba sin 
pretenderlo y sin hacer de ello ostentación, de una manera na
tural y espontánea, un sentido religioso profundamente cris
tiano, rebosante de la más acendrada caridad que no sólo in
formaba sus relaciones con los demás, sino que iluminaba 
suavemente su modo de ver y de tratar todas las cosas. Nada 
era más ajeno de su proceder que lo esquivo e inhospitalario, 
y así como repugnaba instintivamente la depravación, la men
tira y la indelicadeza, también instintivamente se sentía atraído 
por todo lo excelente y admiraba todos los aspectos del hu
mano saber, aun los más alejados de la especialidad que cul
tivaba con amoroso ardor, pero jamás con hostil y cerrado 
exclusivismo. Sus conocimientos se extendían mucho más 
que aquella especialidad; de aquí que, cuando en el seno de la 
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confianza daba expansión a su curiosidad siempre despierta, 
sus certeras preguntas y sus a·tinadas observaciones ponían 
más de una vez en aprieto aun a profesionales de disciplinas 
que él sinceramente creía ignorar. 

Y a pesar de ello poseía el don de que nadie, por ínfima 
que fuera su condición, pudiera sentirse humillado ea su pre
sencia: él, que tan bajo se creía, sabfa elevar hasta sí, momen
táneamente al menos, a cuantos se hallaban en contacto con 
él y no sólo alternaba con los más apartados de sus conoci
mientos, de sus aficiones y aun de aquellas mismas creencias 
que con tanta firmeza profesaba, sino que consiguió, a pesar 
de lo que valfa, no tener envidiosos, porque, aun de los que 
nt1turalmente lo eran, en fuerza cie aquella humildad suya que 
nunca se ponderará bastante, se hacía perdonar su indiscuti
ble superioridad. Y a ello se añadía que en su fisonomía moral 
era rasgo eminente la generosidad llevada al extremo de que, 
si alguien por error o apasionamiento pudo llegar a ofenderle 
siempre le encontró no ya sólo preparado al perdón, sino cu
briendo la ofensa con la más bondadosa y sincera disculpa. 
Y esto en toda ocasión y en todo momento, porque Plans siem
pre fué igual a sí mismo y ni aun creado por la fantasía cabría 
hallar un carácter mejor trabado y más consecuente que el 
suyo. 

Un hombre templado asf no podfa ser sorprendido por la 
muerte: la recibió con la misma tranquila serenidad que ponía 
en el cumplimiento de sus obligaciones ordinarias. En plena· 
vida dejaba su !abo~ tan fructuosa ya -Y aún tan fecunda en 
halagadoras promesas; en la cumbre de su vida se desprendía 
de los afectos más hondos y más caros a su alma; pero todas 
las renunciaciones eran llevaderas para el que pudo en la hora 
suprema mirar hacia atrás diciendo confiado, con el Inmortal 
poeta florentino: 

..... coscienza m'assicura, 
la buona compagnia che /'uom fioanáieggia 
sotto J'usbergo del sentirsl pura. 

B. 16 
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,REPRANS 1 MODlSMBS VA.I..BNCIANS 

Proverbis i Modismes 

(Refraner general) 

E 

~El que roba, no porta roba~. (Ca!ig).-1 el que ho diu S'or 
afeg¡.r~ caixo es el ditxo, pero el que no porta roba es el ro~ 
óat ... ~ En eixe bonic joc de paraules es significa la pobresa 
dellfadre, o ef poc profit del robatori. 

i.:Elabre de xk·otet s'ildrec;a~.-La formació de l'home té d'ésser 
des de la primera edat. 

«El que barata, el cap se grata i el que muda, Déu l'ajuda ... si 
va de bona intenció:.. (Vin).-Diu que baratant, baratant, se 
li V'a convertir a u una bona finca o masra en UJ'la ullera de 

· Harga vista ... 
~Et baratar és de gitanos». 
«El que deu no foé veu».-Li toea caHar. 
~El dimoni, quan no té faena, jua en lo rabo». (Vil.) . .....:.Qua'n 

u no sap que fer ... ¡: desforba als demés. 
•El que no té faena, el dimoni li'n dóna».-lronic. •En t<mta 

faena que tiiTc, 1 ara mira .•. la maeixa ambolica ... i es que. el 
que no té faena, etc.» 

«Embolicar-se com una . aranya~.-Qui no sap explicar~se. 
Qui va endeutant-se. 

«Embolica que fa fort».-A qui conta mentires, o enreda les 
qUestions. 

«Empinar el colze:t.-Emborratxar~se. 
cEmportar~se peroi».-Qui es xasquejat. 
«Empellar la pigota».-Vacunar. 
cEmprenyar la gata».-Entretindre un negoci. 
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cEmpo,rtar-.se» o ·«·endur-se .algo», •i!Hnb les .seues cma•lts Jht-
vaes:o. (Vii).-Sense cap esfon; .•. ni med4s. 

cEnviar a u a pa<Sta fang». (Mor.).-ErnvÜI<!'-Jo~lemdJa.m~nerft .• 
•En boca !anca no entren mosques».-Oa.lsabe.r ·ca.IJa~ • 
. .cEn bone::~ m<ms est.a el pa·nde-rQ:o.-Q.u:e és espavJJ.a.t J .enté's 

el ,q.ue .s'ha pGsilt al fro~<t G!'un assl.!lm,p.te .pera tra,u.re'J en bé. 
O, ironicament, que és un pille! pera fer-'ljlo malbé. -

cBn co.n.t•e<l'·» o cencoAtes de .dG,JM·r -llum, .G!.on·a twm.•.,.-Quaa 
dóna mal eixemple qui més obliga! e-sta a dena-r-Io bo • . 

c.En un drk-dra·c>. 
c.En un dos per ires». 
cEn una exhalació». 
cEn un pater vaig i vine•. (Mor.). 
cEn un obriil' i tancar d'uUs._, 
cEn un vaf•. 
cEn un bufit>. (Plana). 
cEn un buf>. 
•En un punt». 
cEn un rebatacapes:o. 
cEn un no-res•. 
•En un sopols». 
•En un santiamen». 
c'Esi una sarabanda vai-g 1 en un vi-

llancico torne•. ( Ahicantj. 

.Ex.presions per a in
G!i·c¡;¡.r g.ran pr~ssa i 

. brev,etat. 
El cpate> o .C~Mter~ 

de Jes m,u.nta.n,yes .mo
rellanes .es el ,cPare 
nost-re q,1d estau en Jo 
ce!»-... 

' cEntre !'es pasa i la paret>.-Trobar-se ent-re dos apuros o di
ficulta!~ contraries. 

cEn este món, n~ng·ú necessit<1 a .niÍA:gú, j tats >11108 n-ecess.ite.m:o. 
•En el cor a la rna•.-Amb tot.a co.nflan&:~; sense segones in-

·leAcions. 
cEn 1~ cor sancer».-Amb .si:ncer.itat. 
cEn la vida me n'h~ v.ist de més verdres:. .... -:-Per ésser novel! 

en l'assumpte; per •trobar difi.cw:Uatt-s. 
e Enviar a u a la porra». ~ ~ · 
«Enviar a u al pati del bordell•. ~ Despatxar-lo a rnale_s_. 

•En els p·leits, el qui guanya n'ix en camisa::o.-Tots perden. 
1 afegeix la gent: .:conque, ma tu corn n'eixira d ·que perd». 

«Entrar-ne pocs en lliura<>.-Et·s que valen molt, p.er sav.iesa, 
per llestesa natu•ral., etc . 

. cEn les enferm>etats se veueA les ami-stats». 
«En este mon uns pasten i atres van al forn•.-Qu-nn uns fan 

el treball i altres el llurxen ... 
e En eixa fusta rto entra el corc•.-Quan u és d:e , bon temple i 

honrat a pro va. 

. ( 
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cEntre'! poc i el massa, esta la bona mesura».-Tots els ex· 
trems són viciosos. 

cEn eixa casa les parets se'ls mingen».-Miseria. 
cEn la varietat esta el gust» , 
cEntre sogra i ·nora ni el dimoni es posa».-Més fort encara 

que allo de centre marit i muller, ningú té res a fer», que es 
sol dir en castella. 

cEntrar a missa com els gossos>.-Qui entra a l'església sen
se la degudc reverencia. 

cEn tot t'aftques, hasta en los tolls» ... -Per als entremetents. 
«Encara Ii ix la llet als morros ... »-¿A on volen posar-se els 

monyicots entre'ls homens? 
cEn bon ball t'has ficat».-Qui es posa en algo difícil. 
cEntre'ls dos no hi ha pa partit».- Tanta és l'amistat ... 
cEn paciencia es guanya el ceb. 
cEn la marfega a rastrons».-Anar d'acf per alla sense tindre 

lloc segur. 
~Ensomiar desperl:t.-Fer-se il'lusions. 
cEntre amics i soldats, cunipliments són excusats». 
«Encontrar pera tot tapó». (Vii).-Qui pera tot troba excuses. 
cEn pinganelles».-Amb poca seguritat. 
cEn tanganelles».-Amb perill de caure's. 
cEn les acabances».-Cap a la fl. 
cEntrar el sol al cap, o a la cara».-Malaltia a causa de sole

guina. Per lo mateix, posar-se la cara molt roja. 
cEnsenyar la orella». -Posar-se en evidencia. Descobrir, sen

se voler, les segones intencions. 
cEn eixe món tot té remei menos la mort».-Per grans que si· 

guen les dificultats no hi ha que desesperar mai. 
«En el cor adormit».-Quan u, mig adormlscat, no es dóna 

conter de lo que fa. 
cEntrar-se'n com l'estamenya».-Qui es pren massa llibertat 

o confian~a. 
~En un bell en sec».-D'una manera impensada. 
cEn calent•.-Tot seguit. Les coses s'han de fer en calen!: are 

que estem en aixo, a portar-ho a cap ... no ho dfxem gelar ... 
sinó ja no es fara» . 

cEncular-se en un negÓch•.-Atra~ar-se; no trobar-li eixida. 
cEncular-se en la conversació».-No saber que contestar. 
cEnfangcr-se en un negocb.-Embolictir~se • . 
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cEngergar-se• o c:enmoriscar-se dos persones.-.-Enemis
tar-se. 

cEngullir-se-les ben grosses•.~Qui sofrix desaires; o Ji ciiuen 
lo que no voldria oir. 

1 

cEntrar-se'n una persona•.-Enflaquir. 
cEntrar-se'n u en la administració que té a son cárrec:t,-Uti· 

litzar a favor d'elllo que no Ji correspon; endeutar-se; ein
' penyar-se. 

cEntre xlnxes i marranxes».-Pretextes pera deixar de fer al
guna cosa. 

cEn gros•.-Comprant en gros es guanya· (en gran quanlitat). 
lronic, quan n'hi ha poc.-cVin~,?a, donem una perra d'aixo ... 
tot en gros!• 

«En net:o.-No hem aclerit res en net ... 
cEn sos verdors•.-En la joventut. 
cEntre amics no cal estovalles» ... -1 a Vilarreal afegixem ci era 

perque no'n tenien». És diu quan t~lgl1 fa una malacrian~a i 
s'excusa en la familiaritat. 

cEntre día i nit no hi ha paret•.~En qUestió d'aprofltar el 
temps. 

«En este món no sabem a qui tenim de menester•.-1 per t~ixo 
no convé fer enemics. 

(En pau que dure i que no es trenque:t.-En estar satisfets de 
algo. lronic, quan una amistat no salisfa prou ... o si no 
sembla que puga durar. 

~En tot el lleu:o. (Piana).-A tot pulmó. Amb descaro. clio ha 
dit en tot el lleu pa ofendre ... Amb tola tran·quilitat». eCha 
que t'equivoques! Tens raó, pos mira, ho havia dit en tot el 
lleu ... » 

cEn una mala ... ».-Si és necessari ... En cas de necesitat ..• 
cfqlten dos pera portar atra; en una mala, sinó ve nin~ú 
més, ne trauré jo•. 

«Enviar a u a so de taba!•. ( Plana-CiJ!ig). -A males. 
•En cabás i lligona•. (Vi/.).-cMos robaven l'hort en cabás i 

lligona que solen dir ... L'ha xafat un auto ... que l'han arre
plegat en cabás i lligona ... donava llástima devore ... » 

•En guitarra d'un atre, bons claflts•. (Vil.)-Lo teu ho cuides 
i guardes; mes lo d 'allres no do l. 

•Enterro de gos:o.-Quan en un soterrar .no va ta·creu. 
«Erre que erre».-Tercament. 

. ' 
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cErba de seige, ·no li cal meige:o. (Cll/ig).-cSeige> es una er· 
ba silvestre o cbróssa:o quina irifusió-com un té-es buen 
contra els mals d'orina i d'·estomac. 

•Escuses de malalt, que's pixa alllit i di.u que sua:o.-E)~-cuses 
sense consistencia. 

cEscuses1de mal pagaor> .. -.ltem. 
cEsperar .en candeleta:.. ( Vin .)-Ansiosament. 
«Estar més perdut que Carracuca:o.-Quan va malamceni algo, 

la salut, els negocis, etc. 
e Estar poc caiolic:o.-Trabar-se poc bo de salut o d'humor. 
~:Éss.er molt agarra!.» o ceo m el puny> .. - Tacanyeria. . 
•Ésser més bo ,que'! pa> o .e un tr.os de pa.»,-G.erüt :bonda·dós ... 

o cun beneit ... :o. 
«Ésser un sant:o.-No es poi demanar més. 
«Espavil que ve'l carri!!:..-Crit d'alerl:a. A Vilarreal s<>len 

tamb.é afegir: cungUent d'ulls~. 
«Estar unflat:o.-Enfadat; maleara!. 
«Estar de morros:o.-Renyils o malhumorats. 
cÉsser cosa de mai acabar>•.-•En fi, no'n pariem més d'e,ix.e 

assuntet ... perque seria cosa de mai acabar ... hi ha 1~.Ja!». 
cEstar alt de polseres>.-Qui té moiJ.es pretensions». 
«Esperar senllll ... :o-Quan no hi ha que esperar ... 
«Estar de bon regent:o,-fort de salut. 
~:Estirar els peus més que la flassa:..-Qui gasta m.és de lo 

que guanya. 
tcEstar a un cap:o.-Qui es !roba a perill de. ruina o arruinai. 
~:Estar converlit en un pabessant:o o cestaquir-ot:o o cembobat:o, 
«·Estar mira i a guaita». - Observan! atentarne.nt. 
«Estirar-se les cames:o.-Passejar. 
cEs debaes ... :o.-Es inútil. 
c.Ésser de bon just ... -Qui té bon caracler. 
«Estar aigua a peó:o. ·t 

Situació diffcil. «Estar en aiguo o en fang hasta el colh. 
«Estar mes perdut que un garrofi a la mar».- Qui no sap per 

a on tirar pera salvar-se d'una gran dificultad. 
«Estar en la figuera:o.- Qui no sap de Jo que es pariD; o des-

.coneix un i!Ssumpte. 
cÉsser una escupinya d'algú•.-Semblar-se-li molt. cEs una 

escupinya de son pare». . 
•Estar flns a la coroneta:o.-Er't acabar-se la paciencia, 



Castellonense de Cu/lura , 

cEstán verdesi»-Negativa. «No es per als teus morros eixa 
xiqueta ... están verdes, xeh 

~Estar de mala veta:o,-De malhumor. 
cÉsser llunatic».- Quité manies.' .• a teÍnporades. 
cEstar al món per a que hi haixca de to(:o.-Quan algú es 

roinot ... o tonto. 
cEs.tar en els llims».-lnocent. Estar a fosques · de lo que es 

parla davant d'ell. 
cEste món son quatre dies ... »·-Consol pera no desesperar-se. 
«Estar mogut:o.-Desitjós; de broma. 
cÉstar en berlina•.- En ridícol. 
e Estar en boga,.: -Del gust dei uia. Tindre celebritat. 
«Estar en ses carns:o,_:Qui está be de carns; esplendida apa-

riencia ftsica. 
«Estar al cap del carrer».-Ben enterat; ben entés. 
cEs·tar u cloe i piu:o.-Qui tan aviat esta bo com mal. 
cfstar u confiat d'altre• :-cansat. 
cEstar curtit en una cosa».-Acostumat. 
«Estar en ' la éfeta:o.-Tena¡; en un proposit. 
«Escapar se-li a u algo:o.-Oblidar-se. 
cEsclafli.r .a plorar».-Rompre en plors. 
d3scla·rar:o.-cLes. flors», «obrir-se els capolls».~«A riure:o, 

rompre en gra.n riss11. 

1
céscopeta de lladre».-Acci'ó roina, traidora. 
cEst.ar·e.n la fuga:..-En el temps de més treba.ll de sastrería. 

cCom estem en la fuga, no puc donar l'abast a tants tratges 
eom tinc encomanats:o. 

· <-Éstrangolat de fam•.-Tindre'n molla. 
~Estufar ad algú:o.-Rebre'l malament; enutjar-lo. 
«Estar fet a bones fusaes».-Acostumat a tot. 
cEstár de gerinola».-De bullanga, de festa. · 
«Estar de gorja:o.-Aiegre. 

JoAN M. BORRÁS ]ARQUE 

(Confinuarll) \ 
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Notas bibliográficas 

LA POBLACIÓ DB LA ORBCIA CATALANA l!N l!L Sl!OLB XIV, per A. Rubió j 

L/uch.-Barcelona.-Imp. •La Renalxen~a•.-1935.-59 pags.-275 X215 mm.
A la llarga s~rle de monogralles sobre l'epopela catalana a I'Orlent que porta 
escrltes l'exlml mestre de Barcelona, cel afeglr aquesta publicada suara. Són 
clnquanta anys els que duu fent recerques als erxlus per lt·tustrar la gloriosa 
expedlció; avul toles les llegendes sobre la nostra domlnacló en aquelles te· 
rres han esta! destetes pels treballs d 'aquest benem~rll 1 admlret estudlós que· 
tot 1 devent frulr d'un descans ben guanyat treballa sense defallen~a 1 té ara en 
premsa una a lira obra: el Diplomatarl de I'Orlent Catalll. A !'estudiar lapo
blació de la Gr~cla catalana valor4 l'element catalll, aragon~s. slclllll, franc~s. 
¡enov~s. veneclll, llor~ntf,lueu, armen!, 1 alban~s qu~ Junt ambla poblacló 
Indígena habitaren les !erres deis ducats catalans 1 especlalment la clutat de 
Tebes, deis habltants de la qua!, dóna una lllsta alllnal. Cal dlr aue !'obra és 
del mestre Rublól Lluch per restar fet el seu elogi.-A. S. 0 .. 

MUSBU DBL <CAU Pl!RRAT>. PUNDACIÓ RUSIÑOL. OUIA SUMARIA.-Barcelo• 

na.-s. 1.-1933.-93 pllgs. + 6 d'lndex + 2 planxes.-210 X 140 mm.-A !'enea· 
rre¡ar-se la Junta de Museus de la catalogacló 1 con~oervacló del •Ca u Perra!• 
Junt amb I'Aiuntament de Sltges es va procedlr a l'lnventarl de tot; l'ordenacló 
deis obJectes del •Cau Perra t. 1 deis ferros que la Junta de Museus ha delxat 
en dlposlt han fet precisa la publlcecló d'aquesta gula que puga menar amb 
prollt al visitan t. Cal dlr que és una publlcacló que honora a tots, pero espe· 
clalmental personal de la Junta de Museus que tan ben comnnat és per J.LPolch 
1 Torres. Comen ca amb una esquemlltlca blografla de Santtago Ruslnol, se· 
guldll d'una not!cla de la historia del •Ca u Perrat•: després ve: La V/sira al 
Museu acompanyada de dlbulxos esquematllzats deis distinta panys de paret, 
pero lntercat·tant gravats de les obres més lmportants alll gusrdades. ~ls 
pllmols del final aluden a metodllzar In visita 1 donar-U eflcllcla. L'edlcló estll 
feta amb cura, és !libre ll~pol .-A. S. U. 
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LOS • JO C S FLOR AL S • DE 

•LO RAT PENAT• DE VALENCIA 

Sánchez Oozalbo, Mantenedor 

En la fiesta gélya de este año resonó la voz de uno de casa. 
Por ello no hemos de hablar nosotros, sino recoger, aquí los 
ecos que la personalidad ilustre del Director de Publicacio~ 
nes de esta Sociedad, halló en la prensa de allende y de 
aquende el Ebro y de las tierras todas de España. 

«Castellonenc és Angel Sánchez Oozalbo,-dice MIRA~ 
DOR (2- Vll/-34)-e/ mantenedor d'enguany. Es tracia d'un 
jove metge que és al mateix lemps una figura principal de la 
Societat Castellonenca de Cultura, la benemerita enfila! que 
tan! treballa pels interessos espirilua!s del País Valencia. 
Sánchez Goza/ho-que dirigeix amb UIJ pleníssim encert les 
moltespublicacions d'aquella societat-és així mafeix autor 
de diversos llibres, entre ells un de magnífic sobre els pin
tors del Maestral i altre de proses !iteraries titula! •Bolange~ 
ra de dimonis». 

Y eso es el amigo querido, un trabajador infatig.'1ble que 
espolea a todos y contagia su entusiasmo a los que en el ano
nimato remamos por llevar a buen puerto esta navecilla de la 
cultura valenciana. Pero es algo más, es, como dijo el ilustre 
Presidente de cLo Rat Penal» don Nicolás Primitivo Oómez 
« ... el Mantenedor, N' Angel Sánchez Oozalbo, fecond escrip
tor i investigador-deixeble predi lec/e de la Castel/onenca de 
Cultura i ti// d'eixes !erres de les pomes daurades que ens 

B. 17 
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transporten en somni a!l!egendari ]ardí de les flesperides 
d'eixes !erres del nord valencia on va encetar~se el procés de 
la formació de la personalítat valenciana a J'epoca foral: 
Castelló de la Plana-ab el 'seu verb se/ecte i savi, parlará 
d'enyorances de la Valencianitat, que a tots ens arriben al 
fons de /'anima». 

cEra una de las notas salientes del Certamen de este año 
-LAS PROVINCIAS (29- VI/~34),-el mantenedor del Con
sistorio, encargado del discurso, don Angel .Sánchez Oozal
bo, médico distinguidísimo establecido en Castelfón, y que es 
hoy una de las personalidades de más relieve en el campo de 
los estudios históricos y literarios de nuestro movimiento re
nacentista, acreditado en obras de mérito como cPintors del 
Maestral:., una de las de más positivo mérito que ha producido 
el citado movimiento en nuestros tiempos. Uno de Jos más 
firmes apoyos del «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura:., que con tanto prestigio se publica en la vecina ciu
dad, la figura del señor Sánchez -Oozalbo resultaba en su 
marco apropiado ocupando la tribuna de cLo Rat Penal• la 
noche de sus juegos Florales». 

«Especial m en ció mereix el discurs pronuncia! per el Man
tenedor, /' escriptor castelfonenc Jv 'Angel Sánchez Oozalbo, 
persona cultíssima, un deis principals animadors de la Socie
tat Castellonenca de Cultura-EL CAMI (4- VJII-34)-que en 
la revista que edita la mateixa, així comen la seua editorial, 
ha publica! be/les mostres de!seu finíssim intef·lecte. Els seus 
treba!ls sobre e!s re/au!es de Catí el designen per dret propi 
com el continuador de 1' obra d'aque/1 Mossen Betí de memo
ria reverent pera tots els valencianistes. En obres d'imagi
nació no caldra citar més que el seu llibre de con/es i narra
cions cBolangera de dimonis», que /'acrediten de prosista 
acuradíssim, profund coneixedor dellexic nos/re que maneja 
amb desimbo!tura no gens corrents. 

«La seua oració, de la que la premsa ha dona/ amples ex
tractes, fon sense dubte una de les millors que s'han pronun
cia! en ocasió de la poetica festa. Fem dedicada a posar de 
re/leu, com a travers de la nostra literatura, des de /'Edat 
Mitjana fins a nostres dies, s'ha ref!ectit en e/s escriptors 
va!encians f'emoció del paisatge vernacle. Visió realista, 
(lmarada de p/asticitat, d'un poble que, segons expresió tex~ 
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Jual, «no té fam i no somnia rof//os», Seguir a J'i/'lustre di
sertanten la seua incursió perla Historia literaria nostra fon 
un p/aer exquisit per als que fruiren el goig d'escoltar-Jo. 
Notabilíssima contribució a J'estudi de les característiques· 
fonamentals de la nostra literatura J!acional. No cal dir que 
el discurs és una bella pera literaria, en la que abunden les 
be// eses de lexic id' estil, mereixedora de ser impremtada». 

«Un acierto en los juegos Florales de este año-LA CO
RRESPONDENCIA DE VALENCIA (51-VII-54)-ha sido la 
designación para mantenedor del ilustre escritor castellonen
se don Angel Sánchez Ooza!bo, autor de magníficos libros 
literarios y de historia del arte, y al mismo tiempo, dinámico 
elemento de la Sociedad Castellonense de Culfura. 

cE! discurso-que debe ser publicado cuanto antes-res
pondió a la valía del autor». 

Su oración mantuvo tensa al auditorio «y, nosotros-RE
PUBLICA (51- V!I-54)-unimos nuestros aplausos a los de 
Valencia, haciéndol~s extensivos a nuestro pueblo, que es el 

'suyo, y felicitamos a la Sociedad Castellonense de Cultura 
por el triunfo de este miembro que tanto la honra.,. Exit 
del Ma11tenedor •per la personalitat del orador-ACC/0 
(4- Vill-54)-anima de la benemerita Societat Castellonenca 
de Cultura, literal i/'lusfre, fervent valencianista, autor de la 
excel·Jent nove!· fa «Bolangera de Dimonis», quina sola obra es 
suficient i sobrada pera posar-lo al capdavant deis nostres 
liferats contemporanis, el Sr. Sánchez Oozalbo ens féu gau- . 
dir una estona ab el passeig arreu perla historia del perenne 
canta la !erra feÍ pels grans literats nacionals». 

Y ahora calle el florilegio que ufana acoge esta Sociedad 
y queden en las páginas de su BoLETÍN las bellas y emocio
nadas palabras deSánchez Ooza!bo, mantenedor de la poética 
fiesta presidida por la Reina excelsa Srta. Amparito Sarthou 
Storrer-soberana siempre del vergel valenciano-, pala
bras epilogales de las rítmicas estrofas del caballero poeta 
Bernardo Ortin Benedito. 
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El paisatge en la literatura valenciana 

(Parlament del , Mantenedor, Angel Sánchez. · 
Gozalbo, deis Jocs Florals, celebrats per la 
Societat «Lo Rat Penat» al n~atre Pl'incipal de · 

Valencia, la nit del dissabte, 28 de Julio! de M.CM.XXXIV) 

Mi Senyora, 
Excel·lentíssims Senyors, 
Senyores i Senyors: 

meua planeta ha fet, per a dissort vostra, 
que un modest treballador recios entre 
quatre parets, aveat a navegar entre reac-

tius, paperots i llibres, siga en esta nit el tGrnaveu 
de les assolellades terres de la Plana. ' 

/ En el romiatge anyal que l'estol de poetes, 
erudits, historiadors i escriptors de tots els indrets 
del País Valencia rendeixen a 1' excelsa sobirana que 
s'asseu en eixa cadira d'honor, . no manquen mai 
els rondallaires de la Plana, els escorcolladors deis 
arxius del Maestrat, els historiadors de Morella, és 
a dir, els escriptors tots de les terres del nord del 
Regne, d'eixes terres que guanya Jaume I abans de 
la conquesta de Valencia. Així com al segle XIIIe, 
el gloriós Jaume I arriba triomfant i victoriós a les 
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portes de la Val~ncia musulmana i, la senyoreja per 
sempre, nosaltres, gent deis castells de Morella, 
d' Ares i de Penyíscola, de les planes de Burriana, 
de Villarreal i de Castelló, de les terres tates «della 
Uxó)), venim tots els anys, pelegrins de la _nostra 
terra, amb els . muscles carreg~ts de carreus~ petites 
engiunes de la nostra ·ciencia, de la nostra eco-

. nomi~, del nostre folk.lore. 
Portantveu d' aquelles terres castellonenques sóc 

jo que vine a dur-vos unes flors boscanes de les 
aspres serralades, flor de nafa 

1

de les planúries, vio
les de Penyagolosa, romaní i ginesta de les llonie
tes properes de la mar, joligrocs i junces de les 
met1es marjals, per confegir un ram que oferir 
a V ós, Regina d'unes hores i dir-vos: - Heus ací 
unes petites flors de la vostra terra, de la terra nord 

. del Regne, Vós sobirana excelsa que simbolitzeu 
la Patria, que sou' la divinitzadó d'ella perla vostra 

. reialesa i per la vostra beutat; V ós que so u tan 
gentil, acolliu el nostre present amorosida, porteu ' 
la toia d~ flors modestes al vostre pit i que el vos
t~e cor bategue accelerat, mentrimentes jo, el més 

. insignificant deis valencians, el més modest deis 
escriptors, endut per una fe pregoníssi'ma i per una 
amor intensíssima envers la nostra patria, m'emo
ciono al trabar-me entre tants germans i davant 
1' ara de la patria encarnada en la vostra joventut i 
en la vostra bellesa) voltada de les dignes autor!-
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tats, de la Junta rectora de «Lo Rat Penat)), vidrio
la de les essencies valencianes, deis conreadors de 
la nostra. historia, dels poetes cantors

1 

de les nostres 
gestes i d'esta concurrencia valencianíssima que 
espera de mi allo que no puc donar, perque ja ho 
sabeu tots: d'on no n'hi ha no es pot traure. 

I com que aquell, qui com jo, és pobre d'in
tel·lecte ha de seguir el consell sapientíssim que 
ens donava als deixebles un mestre meu doctíssim, 
ja traspassat, utilitzarem les carnes i serem viatgers, 
vosaltres amb mi, pels viaranys de la literatura 
valenciana i veurem com l'esperit immortal-de la 
ra<;a ha vist el paisatge, tot i ·emprant una llengua 
germana en ds segles de decadencia i de falta de 
conreu de la nostra amada parla valenciana. 

Els més grans escriptors de la nostra llengu.a, 
Ramon Llull, Arnau de Vilanova i Mestre Vicent 
Ferrer, mallorguí el primer, valencians els dos da- . 
rrers, foren grans rodamóns, pero enlla on eren 
brollava 1' esperit terral. 

En estos moments de reintegració de 1' ~mima 
valenciana és essencialíssim el coneixement de la 
geografía. En les pagines dels nostres escriptors 
passats és clara la reverberació de la llum enlluer
nadora que ens baixa d'alla dalt, que no sols escal
fa el cor de la ra<;a, sinó que es reflecta en les ar
gentades oliveres i xarolats garrofers plantats en les 
suaus ondulacions de les nostres muntanyes; en la 
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grogor daurada de les punxegudes arxelagues; en 
el blau vellutat del romaní florit i en les matisses 
d' olorós espigo! que creixen <;a i enlla, entre els 
troncs erts i groixuts que poblen els pinars, mure
des i carrascars, fustes que transportaven les ace
miles deis nostres avantpassats a les drassanes per 
bastir les naus i galiotes que noliejaven els produc
tes de la terra i la llana deis nostres bestiars, flame
jant al vent el penó barrat, camí deis ports de Pisa 
i Talamone o més enlla, vers l'Orient, cap a la 
ciutat de Constantinoble. 

Per a que una literatura tinga vigoria ha de 
traduir tra<;udament l' anima de la terra. L' exponent 
major de la patria és el paisatge. L'íntim sentiment 
de solidaridat amb all6 que ens volta és 1' expressió 
maxima del patriotisme. S'estima més all6 que es 
coneix, i quan més es coneix, més pregonament 
s'estima. A través deis segles, este sentiment-dins 
la nostra literatura-és viu; perennal i adhuc en 
els períodes d' esmortiment, els esperits selectes, els 
escriptors intel·Iigents, a contracor i tot, el reflec
teixen en llurs obres. Perola traducció del paisatge, 
la interpretació de l' anima valenciana és condicio
nada pels factors dominants a cada epoca. 

Així a l'Edat Mitjana, els homens d'aquells se
gles, no tenen del món la idea que té un home 
del segle XVIIIe o del segle XIX e, pose per exem
ple, la idea que tenim nosaltres i que dóna el 
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predomini de la raó. Altre factor medieval és _el 
Cristianisme, pres aleshores com una moral .rigo
rosíssima, més en el seu aspecte extern, ritualista, 
que en un sentit dogmatic. El fatalisme, el ocul
tisme ho envaeix tot. Passen els segJes, i el Cris
tianisme s'imposa com un dogma, predomina ja 
la raó, alló més noble i quintaéssenciat que té 
l'home; més tard el fons enyoradís del romanticis
me ens ve d' Alemanya i Escocia a les nostres te
rres per la via de Catalunya, on s'imitava i s'assi
milava a Walter Scott, i una florida restauradora 
esclata a Valencia. 

Tota la literatura narrativa i molta part de la 
literatura poetica valenciana són rdalistes. Les va
guetats i fantasies no entren a la literatura · valen
ciana com a altres literatures. 

Ciar que el paisatge fins que apleguem al segle 
XIXe té, dins eixa literatura, una valor anecdótica, 
de valorització de 1' obra; li áóna un relleu paregut 
a la perspectiva ciutadana copsada pel pintor a tra
vés d'·un finestra1 gotic que valora l'obra dels nos
tres mestres reta u listes. 

La contemplació sensualista del paisatge és 
completament vuitcentista. Pero en les profundi
tats de 1' anima de 1' artista medieval i del cerebral 
d'ara, passánt per totes les matisacions· quatre, cinc 
i sisentistes, hi ha un fons, subconscient si es vol, 
d'enamorament de la terra on se viu i del ventijo-
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let suau que oreja l'or vell de les e~pigues bladeres 
que creixen amb ufanor i que ens han de donar el 
pa de cada dia. 

El nostre poble és franc, va dir un nostre rei, 
i cal pensar que és així perque habita una terra 
oberta a la Mediterrania, la ruta civilitzadora, i po
ble que mira lluny, que té molt de camí que r~có
rier, · no té fam i no somnia rotllos, és un poble 
que toca terra, és un poble realista. 

Eixe caracter realista surt sobretot dins les qua
tre Cróniques anomenades els quatre evangelis. 
Tots coneixeu la prosa ·sucosa, infantil, ingenua 
de la Crónica de Jaume el Conqueridor. ¿Voleu 
realisme major que el d'aquelles converses que ens 
canta tingueren el rei i els Mestres del Temple, 
Ramon de Patot i el de !'Hospital, Huc de Follal
quer? Encetem elllibre per qualsevol banda: ací la 
presa de Borriana, pagina admirable, plena d'emo
ció i a l'ensems de coratge; més enlla l'acampament . 
al Puig, preliminars de la conquesta de Valencia, 
pagines alli<,:onadores i contrastadores de la llibera
litat del rei gran; més avant el setge de Xativa; 
tornem al principi i trobem l'elogi de Valencia fet 
d'avant del rei per Blai d' Alagó: «és la mellar terra 
e la pus bella del món )) . I és veritat, Valencia és lo 
millar del món, i un llibre així, si estimem la terra, 
si som patriotes devem recordar-lo amb emoció. 

Dins d'esta trajec~oria realista estan també la 

\ 
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Crónica de Bernat Desclot, imparcialíssim en narrar 
els fets de Jau me el Conqueridor i de Pere el Gran, 
i la Crónica de Pere el del Punyalet, · escrita per 
end.rrec seu per Bernat Descoll; pero sobresurt per 
la calidesa del seu verb acolorit i magnífic la Cró
nica de Ramon Muntaner, nat a Peralada, mullerat 
amb Valen~ona, dama de la nostra terra, i ciutada 
de Valencia. Ell és el cronista de 1' expedició dels 
almogavers a Orient, 1' expedició capitanejada per 
Roger de Flor; ell canta amb un estil franc, popu
lar i planer les coses que veu i així immortalitza 
aquella gesta heroica i llegendaria, amb l'espasa i la 
ploma. 

«E estant jo en una alqueria mia per nom Xil
vella, que és en la Harta de V alencia-escriu -e 
dorment en mon llit, a mi venc en visió un prohom 
vell vestit de blanc qui em dix: -Muntaner, lleva 
sus e pensa de fer un llibre de les grans meravelle's 
que has vistes que Déu plau que per tu sia mani-. 
festat)). 

¿Voleu pagina més real que esta? ¿No veieu en 
aquella alqueria de Xirivella a Ramon Muntaner 
assegut davant l'escriptori aquell que reproduix la 
miniatura del manuscrit de !'Escorial, la seua 
muller Valen~ona allí al costat apeda~ant la roba 
i als seus fill Macari i Martí, nats a Gerba en I 3 Ir, 

enjogassats, mentres la seua filleta Caterineta corre 
per sota 1' ombra agradosa que donen els pampols 



Castellonense de Cultura 259 

de la parra que s'enrosca per l'emparrat en un dia 
calorós d'estiu? Ell escriu, els infants juguen i Va
len<;ona cura de la roba de la família com a bona 
ama de casa. De quan en quan Ramon al<;a el cap, 
es frega els ulls i mira lluny; un ventijolet suau i 
salabrós li ve de la blava faixa de la mar que ell 
recorda enyoradís com la solcaven damunt de la 
na u «Ventura Bona)> la seua muller prenys de cinc 
mesos de Caterineta i els altres dos fillets, Macari 
i Martí, de retorn cap a V aléncia. 

Es tan gran el realisme d' estes pagines immor
tals que <cviatjant amb la Crónica d'en Muntaner 

· com a Baedeker, per mars i terres que foren del 
nostre antic imperi)), ha pogut escriure un meri
tíssim autor modern, li ha estat facil reseguir l'em
premta de !'anima nostra en aquelles terres allunya
des on ressonava el nostre verb glóriós. Jo he de 
dir-vos que tinc una passió tal per l'obra d'este 
ciutada de Valencia, que les seues pagines les esti
me com un breviari; si més no, l'agraiment 
m'obliga a venerar a este enamorat de la nostra 
terra que morí a Eivissa i va voler dormir en terra 
valenciana, essent soterrat a la capella de St. Macari 
fundada per ell a l'església de St. Doménec. 

Dins l'obra subtil, desbordant, enciclopédica de 
Fr. Francesc Eiximenis, nata Girona, pero resident 
al Convent de framenors de V aléncia, resplendeix el 
«Regiment de la cosa pública)) amb unes pagines 



260 Boletín de la Sociedad 

adre<;ades als Jurats de Valencia, on es fa un fer
vorós elogi de la terra valenci,ana: ce .. .la terra, per 
especial gracia, és així alegra e plasent que soll' es
guard enamora los homens que hi ven en d' altres . 
terres, que no 'se'n poder eixir sinó ab desplaen> . . 
L'enamorament entusiastic de tot el país li fa es
datar aquella bella frase de ccsi paradís és en la te
rra, en regne de Valencia és>). Es tan migranyosa 
l'enumeració dels productes de la terra i dels seus 
derivats que podría ésser base documental d'un 
estudi de l'agricultura i de l'economia valenciana 
d' aquelles epoques. 

¿I com no retreure en este procés evolutiu del 
paisatge dins la literatura la predicació evangelitza
dora que féu en llengua valenciana per terres de 
Castella, de Proven<;a, d'Italia, de Ginebra, de 
Fran<;a i de Bretanya, Mestre Vicent Ferrer? L'estil, 
sempre popular i entenedor dels sermonaris que 
ens han pervingut ho personifica aquell bell co- · 
men<;ament lapidari de les seues prediques: ccBona 
gent)). Ell a cavall d'un ruquet passejava la se u a 
carn llatzerada per dejunis i penitencies i corría de 
les ciutats a les viles i de les viles als més amagats 
llogarrets encimbellats als coromulls més alts del 
turons pelats. Mentres l'anima enfebrosida d'ell 
pensava en la salvació del i:nón, els seus ulls cop
saven el virolat de les multituts que el seguien per . 
les giragonc;es que feia el camí amunt que el por .. 
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' 
tava a Morella un capvespre d'abril de 1414, quan 
·la Hum s'esmortia damunt les pelades i grisoses 
carenes d'aquell escenari auster. · 

Com aigua a l'ull de la tnola ens vindrien, per 
a afermar la nostra tesi, els milers d'anecdotes amb 
que empedregava el sant els seus sermons predicats 
durant la Quaresma de 1413 a la Seu d'esta ciutat, 
i que la brevetat i el moment ens priva d'adduir. 

Monument d'un realisme asombrós és l'«Spill» 
o «Libre de les dones» de Mestre Jacme Roig; 
·llibre que el mestre Mila i Fontanals el considerava 
com 1' o u nial de la novel·la picaresca espanyola. 
La vena satírica del metge de la regina Maria corre 
frescal, regustosa i fluída per entre }'obligada me- . 
trica. Els deliciosos interiors de les cambres, alte
rada la seua quietud pel xiuxiuejar de les vei:nes 
que se conten els malpassos de Na Peirona o de 
Na Porta; la calfacadires que els dóna la darrera 
recepta per tornar la cabellera rinxolada i ben rossa; 
les pespectives ciutadanes que traspuen el ritme de 
vida de la urbs; els itineraris exactes que havien de 
saber els vianants per a sojornar als cenobis més 
apartats on havien de trobar la sopa calenta i unes 
truites ben toves i ... que més, tota la , saba localista. 
que regalima per les seues pagines és aigua fresca 
i popular que a dolls han de beure tots els histo
riadors de les costums de la Valencia del quatre- _ 
cents. 
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L'<<Spilb> de Jaume Roig és el diapasó inaugural 
de 1' escola satírica valenciana que ha de tindre des
prés tan dignes seguidors com aquell beneficiat 
domer de la nostra Seu 

eclesiastic 
molt graciós i molt fantastic 

i molt sabut, 
i entre la gent molt conegut 

per excel·lent, 
de molt gentil enteniment 

i singular 

Bernat Fenollar, que ultra gojar en la seua tertúlia 
literaria és 1' autor de <e Lo Passi en cobles)) i col·la
borador de <e Lo procés de les olives)) i d' <<Escacs 
d' amon) on el paisatge és més ~I·legoric que real. 

Un deis més assidus, deis més puntuals i per
severants a la tertúlia de Mossen Fenollar és Jaume 
Ga~ull, autor de <(Lo somni de Johan Joham) <<que 
fiu dormint-una nit en Museros)), crua descripció 
d'allo que pensa l'etern femení de la decrepita ve
Ilesa. Pero on triomfa la serenor i dinamisme alhora 
de l'horta valenciana és en aquell poemeta pintoresc 
i costumista, compendi de lexicografia popular 
intitolat <e La brama deis llauradors)) ~ esclat guerrer 
de la llauran~a, manifestació vindicatoria del parlar 
Uaurador de: -
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Torrent, Alaquás,-i de Vistabella, 
Pican ya, Mislata, -de Quart i d' Aldaia, 
i de Benetusser,-Moneada i Godella, 
d'Albal, d'Alfafar,-Patraix i Xilvella 
i de Catarroja,-Ru~afa i Sollana; 
també d'Espioca, -Carpesa i Paiporta, 
de Massamagrell, -i de Meliana, 
de Benimaclet, -i de Borriana, 
i, per abreujar,-de tota la harta. 

Dins del mateix quadrant humorista i realista 
cal ficar 1' «Obra feta per als vells)), el «Coloqui de 
clames)), la «Disputa de vi u des i donzelles)) 'i altres 
obretes de la coi·Iaboració moguda i cáustica deis 
Vinyoles, Morenos, Verdanxes, Valentins, Siura
nes, Martí Pinedes i altres poetes que lluny de 
muntar ben alts en la seua inspiració gaudien una 
mica massa de volar rander a terra. 

L' opulencia i sumptuositat de la prosa de «Ti
rant lo Blanch)) ritma molt bé amb l'al·legorisme 
del paisatge que brolla a les seues pagines. Tot i 
ésser un llibre de cavalleries, un deis millors que 
s'han escrit al món, com sabeu escrigué Menén
dez i Pelayo, les llegendes, els contes, les episodi
ques histories d'amor i cortisania encabides en el 
fil retor~ut i complicat de la narració, traspuen un 
realisme parió al de les p~gines de la Cronica de 
Ramon Muntaner, contadores de la gesta de Roger 
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de Flor, on degué sadollar-se Joanot Martorell; 
realisrne ben nostre i que cristal·litza en mots tan 
bells com el de Carmesina o en altres tan grMics 

. cóm Plaerdemavida, Kirieleyson de Muntalba., etc., 
bessons dignes de ·Matadragons, Tombatossals, 
Bufanúvols, noms compostos, valencianissims, del 
domini del folk-lore i que la fantasía moderna ha 
fet excel·lir en pagines de gran bellesa. 

Senzill, com senzilla és 1' ab(ldessa, són les his:
torietes i contalles ingenues plenes de gracia alada, 
referides amb una maxima diafanitat per Sor Eli
sabet de Villena al seu «V ita Christi)). L' augusta 
serenor de l'horta valenciana, tantes voltes obser
vada des del finestral abacial, és reflectida dins este 

. llibre primarás, font inexhaurible d'informació deis 
mestres retaulistes per a fer entrar pels - u lis la de
vació als fidels. L'abadessa del Convent de la Tri
nitat té uns ulls grans que copsen la llum pene>m
brosa de la claustra, mentres ·un polsim d'or cau 
damunt la verdor tendra deis camps. I eixa es l'obra 
de Sor Elisabet, obra de contrast entre la seua ex-. 
quisida sensibilitat femenina i el medi enlluernador 
que la voltava. El seu esperit cultivat destil·Ia les 
essencies del paisatge i ens les presenta habillades 
amb la seua prosa diMana i graciosa alhora. · 1 

Un filosof com Joan Luís Vives tot i haver 
viscut des de la jovenesa apartat de la seua. terra, , 
n'esta tan impregnat del seu esperit, que sense es-
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brinar-lo dins les seues cabdaloses obres :filosó:fi
ques, cada dia més estudiades i escoliades pels sa
vis de tot el món., quan es posa a escriure els «Dia
legs)) per a que aprenguen la llengua llatina els 
infants ¿no parla de Valencia? ¿No hi han deliciosos 
paisatges urbícoles amb la taverna del Gall i tot? 
L'enyor de la urb 'ompli les seues pagines i les 
seues epístoles regalimen l'emoció enyoradissa que 
li escalfa el cor al recordar la seua ciutat nadiva i 
els seus cloquers que es retallen en 1' aire i llaneen 
els seus gemecs metal·Iics per 1' encatifada horta 
deis voltants. ' 

Deis dietaris, inedits uns, publicats altres i deis 
cronistes Pere Antoni Beuter, Gaspar Escolano, 
Francesc Diago i Rafael Martí de Viciana, narra
dors dels fets, de la nostra historia, cap tan inte
ressant .per al nostte objecte com el darrer. Es tan 
palesa la diferencia entre _alló que conta i que ha 
vist i les pagines en que recalza la narració en fets 
passats, que el menys observador ho veu. Les pa
gines de la Crónica q~e parlen de pobles de la 
Plana, que ell, notari de Borriana, havia passejat 
tantes vegades són emocionades, vives, 'acolorides, 
emmarcades dins una perspectiva que fuga i que 
dóna més relleu a la ·descripció. 

Notari també fou Gaspar Gil Polo. Entre 
1' al·Iegorisme que brolla entre els viaranys i sen des 
de la «Diana enamorada)), excel·Ient novei·Ia pas-

B, 18 
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toril, l'obra més densament valenciana segons 
Menéndez i Pelayo, cal remarcar la personificació 
del Túria que amb la seua ·simbólica vellúria ne 
sap dels hómens que excel·liren.· als seus marges. 
El paisatge terra endins i el de vareta mar s' ager
manen dins l'enfarfec de l'obra de Gil Polo. 

No cal insistir massa, pel regust casola que tots 
sabeu hi té, sobre la «Rondalla de rondalles>> del 

' . 
P. Galiana, replega nodrida i habilment eslabonada 
dins una acció, de tota la saba popular del nostre 
refraner. 

Amb el romanticisme vingué l'eclosió de tots 
els lletraferits valencians que volgueren retrobar 
!'anima valenciana sota les aJes emparadores de 
«Lo Rat Penat>>. Vicent Boix, Constan tí Llombart, 
Vicent Wenceslau Querol, Agúirre, Bodria i altres 
que fora llarg enumerar tenen en llurs obres qual
ques sentides i llampants notes descripti.ves del 
paisatge valencia. Re1xen d'entre la llista el poeta 
Teodor Lloren te i el novel·lista Vicent .Blasco ·Iba
ñez, i més modernament Gabriel Miró, per no 
parlar més que deis ja desapareguts. 

Per entre els paisatges, joia i llum, beutat 
augusta, que engarlanden les rimes del «Llibret de 
versos)) rumbeja la fina i subtil elegancia del poeta, 
el per antonomasia anomenat patriarca de les llet~es _ 
valencianes. Devocionari de la patria l'apeflaríem 
nosaltres, escrit amb tota la amor del seu cor gran.:. 
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díssim i en ardida la seua ma 'al macular de negre 
les blanques planes del paper, per una fe de visio
nari en un ressórgimerit proper. El poeta que ritma 
eixa obra immortal que s'anomena c<La Barrac¡v> 
s' a billa a m b 1' opuh~ncia de la se u a prosa elegant, 
magnífica i emocionada per fer-nos reviure la nos
tra historia dins els superps paisatges de ce Valencia)) 
i dur-nos així a un camí de recobrament com 
aquell altíssim poeta de les Mallorques saturat 
d'horacianisme quan cantava: 

I plau-me omplir la quietud obscura 
de mon cor, amb la triple majestat 
de la historia, de 1' art i la natura. 

Assoleix un moment de maturitat la transcrip
ció del paisatge dins les obres del més gran no
vel·lista valencia; ja pensareu qui és: Vicent Blasco 
Ibañez. Tots coneixeu les seues obres; tots haveu 
frui:t com jo, les seues pagines superbes, magnífi
ques, insuperables. No vulr citar cap novel·la; no 
vull aduir-ne cap texte acotat, perque .al cor de tots 
encara :flamegen les brases enrogides de la nostra 
devoció envers este gran valencia que passeja a la 
nostra terra pel món en eixa carrossa gran de la 
cultura arrossegada per dos cavalls també blancs, 
expressió puríssima de la intel·ligencia i del senti
ment. No solament en les novel·les del cicle va
lencia, ni en les de després, ni en les darreres, vin-
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dicatories d'homens il·lustres nostres com Pere de · 
Lluna, els Borges i tota la seua família; en les 
d'abans i eri les d'ara, en totes es drep per entre 
l'interliniat barroquista de la seua prosa, l'enamorat 
de Valencia; en totes, en totes surt el seu esperit 
prodigiós que ens mena a l'admiració, a la devoció 
d'esta terra nostra i seua, que ell sentia tan prego
nament. 

Pero així com les notes descriptives de Blasco 
Ibafiez tenen la for~a d'una tromba aciclonada; són 
així com la remor d'una tempesta que amb el seu 
seguici de trons i rellamps ens esparvera i admira 
alhora; la llum del seus paisatges, més que enlluer
nar-nos ens torna orbs; els seus escenaris són 
sempre grandiosos, magnifiscents, sense les mati
sacions, sense les turgencies preciossistes deis pai
satges de Gabriel Miró, malhauradament mort 
massa jove, que es palpen i es masteguen, corri 
quan passem les nostres mans per sobre la pell 
suau i fina d'una poma olorosa d'Ortells o com 
cruix el sucós tou d' una pera cristal·Iina a 1' ésser 
ferit per les nostres dents. 

La serenar augusta i ferrenya de les aspres se
rralades alcantines que davallen desafiadores cap a 
la mar blavosa; el semitisme deis carrers enllossats 
d'Oriola; el so metal·lic i perllongat de les campa
nes que voltegen en dia de festa, mentres les aus 
vilatanes saltironegen pels rafes deis vell palaus i els 
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carrers endomassats lluixen les coloraines verme
Hes, blaves i grogues que pengen deis balcons; la 
pletórica exuberancia de les verdes hartes solcades 
de 1' argeritviu de les aigues que s' escorren per les 
seguies; la quietud serena de l'hort de <eNuestro 
Padre San Danieh) que esclata en gemes un dia 
de primavera; el fons magnífic que emmarca totes 
les novel·les de Gabriel Miró mostra mestrívola
ment tot l'escenari alacantí, tota aquella terra del 
sud del país valencia que va tindre la fortuna de 

. que la poetitzara, tot i ésser ella molt bonica, un 
tan gran fervent enamorat d'ella com Gabriel Miró. 

¿Caldria parlar-ne ara del botanic excUrsionista 
Antoni Josep Cavanilles, lluminaria valenciana del 
segle xvrrre que ens deixa eixe monument de la 
terra, en l'obra «Observaciones sobre la Historia 
Natural, Geografía, Agricultura, Población y fru
tos del Reino de Valencia)) de tan necessaria con
sulta per a 1' estudi de la nostra geología, de la 
nostra agricultura, de la nostra economía i de les 
nostres costums? . 

No oblidem tampoc al geógraf Tomas López 
que dins les seues <eRelaciones)), il·lustrades de 
mapes, ens mostra la tQpografia, la geografia i la 
historia de la terra valenciana. També cal citar al 
viatger Antoni Ponz, fitador i catalogador dels 
monuments i de les obres d'art totes del país. ¿I 
que· diríem · d' aquell oropesí resident a Alacant, for-
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mat dins ·les Aules de Llatinitat del meu Castelló, 
huma:nista excel·lent, el pantagruelic Dega Martí 
que dins el ritme ciceronia del seu epistolari ainb 
els homens més savis de 1' epoca regalima una gran 
devoció per la terra? 

El costumisme casola, l'ambient de la Valencia 
de darreries del segle XIXe ningú com Eduard Es
calante ens l'ha reflectit dins el seu teatre. Un hu
morisme fi i sanitós, de velluter sabut, ha permés 
a este enginy valencia copsar tata l'anima del nos
tre medi urbícola. 

J a hem vist com en el transcurs deis segles hi 
ha una devoció perenne pel paisatge. Des deis inicis 
de la nostra llengua als moments de · maturitat i 
adhuc les epoques de decadencia, esta exaltació te- . 
rral es manté ferma, sense vacil·Jacions. No escapa 
la nostra terra i els seus exultadors a la tesi tainia
na, pero cal fer sobresortir el millar cantor d'ella, 
el que se la mira con la ninet?- dels seus ulls, el 
que la ratlla amb la rella del seu forcat; el qUe la 
volta amb l'aixada i la fa orejar al sol; el que la 
eixamora i la mira cada dia; el que la perfora amb 
els taladres mednics cercant 1' aigua irrigadora guan 
els seus esforc;os i les seues suors no són prou per 
a fer-Ia fruitar. ¿Qui és este tan bon poeta? ¿Qui 
és este que la canta amorosit des del fans del seu · 
cor? ¿Qui és este poeta que l'acarona sempre i mai 
es cansa de mirar-la, que la conrea i la mima com 
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si fos s'ang de la seua sang? És ... el llaurador va
lencia. Es elllaurador de. les terres d'Oriola, el de 
la Ribera, el de la meua Plana, el del Maestrat, el 
de les terres altes de Morella, el de totes les con ... 
trades del terrer valencia, el que lluita en les for
macio'ns calisses i travertíniques amb l'aclivellament 
de les roques per on s'escorren les aigües; el -que ha
bita les terres molsudes que amb el seus abundosos , 
esplets i collites omplin les sitges, cambres i anda
nes de tota la terra valenciana. 

Este heroi nostre ha fet, fa i fará meravelle;;. 
Es tan grandas que desbordat de la literatura ho . 
envaeix tot, essent la base de l'economia valen
ciana. 

Heus ací com alió que va comen<;ar essent cosa 
de poetes-el paisatge, la terra nostra-per obra i 

· ·gracia d' este anónim llamador ha esdevingut pro
blema d'economistes. 

Pero així com els poetes, en una inspiració to':"" 
talitaria ens han. deixat en les seues obres merave
llosos paisatges, superbes descripcions de tot el 
país, que nosaltres golafres lectors d'avui fruim, 
cal també que els nostres economistes coordinen el 
ric i variat present que ens ofrena, com nobilíssima 
creació seua., el millor conreador de la terra nostra. 
I des · de' les llanes dels ramats que pasturegen per 
les terres valencianes veüies de les d' Aragó; el xerri 
dels seus ' bestiars, adob organic insuperable; les 
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patates i seixes que verdegen entre clapisses; les 
margallonen~s, els esparts, les piteres i el dnem 
·que amb les seues fibres textils tantes aplicacions · 
tenen; les ensucrades figues en cofí i les utÍlitzades 
per a la fermentació alcohólica; les fustes del· nos
tres boscos; l'oli de la Serra d'Espada i del pla de 
Sant Mateu; les arrugades panses del Marquesat de 
Denia, més dolces que la mel; les tomates i pebre
res d'Oriola, d~ Gandia, de Penyíscola i de Beni
carló; les oloroses plantes de Serra Mariola, Penya
gQlosa i demés muntanyes secatives que alambinades 
destil·Ien els perfums aromadors d' esta civilització 
nostra d'avui en dia preocupada més i més en 
ésser alió que no deu ésser; els suros d'Eslida i 
Artana; les sucoses i dolces garrofes que morades 
pengen deis garrofers esgraonats en els vessants de 
les muntanyes devora la mar; les sebes d'argentada . 
lluentor, collides en l'horta esplendida que ens volta; 
els arrosserars lacustres que fruiten grans de nacre; 
les pomes de Gandia i d'Ortells; les xufes d'Alma
cera i d' Alboraia que fan el mirad e de tornar 1' aigua, 
suc dolcíssim i lactescent; els melons tendrals de 
Foios i de Nules i ... que més, les taronges de foc 
de la Plana i de la Ribera que passegen triomfal el 
nom de Valencia arreu del món; tot, tot, deu ésser 
coordinat pels estudiosos de la nostra economía va
loritzant el productes de· la terra, fonts inexhauribles 
de riquesa transformadora en benestar deis seus 
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estadants, benestar ·que els ha de fer sentir 1' orgull 
d'ésser valencians. 

Heus ací, Regina d' esta festa de galanies, com 
la trinitat Patria, Fe i Amor que ací ens congrega ha 
estat cantada per tots, els que foren i els que som; 
des del més lletraferit fins al més illetrat; des de 
I'home d'intel·ligencia a l'home de cor; des de l'eru
dit al llamador. Uns i altres estimaren la terra; la · 
treballaren cadascu amb les seues eines; com la 
volguereh i estimaren feren una patria gran. Pero 
no s'estima ni es vol d'una manera in~onscient 

sinó enduts per una gran fe en !'obra empresa, per 
una amor grandísima vers ella. 

La Patria, la Fe i l'Amor són una trinitat feme
nin!l i V ós, Regina gentil que exalte u la vostra 
beutat amb les riques vestimentes de llamadora sou 
w~~uclb ' 

llamadora ab aspecte de regina 
· plena ensems de modestia i majestat; 

la d'ajustat gipó i airases faldes 
.la que el foc de 1' Arabia duu en los ulls 
la que clava ab agulles d'esmeraldes 

los negres cabells rulls 

Sé jo, em penso jo que heu d'estimar més, 
sense que minve gens la vostra devoció vers els 
altres cantors de la terra, ·sé que heu d'estimú més 

\ 
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que a ningú a '1' etern conre.ador d' ella, alllaurador, 
anónim forjador de la patria, eixe llamador que 
resum a tots, des d'aquells hómens escardalencs de 

\ . . / 

cal<;a curta i mitga blanca, el mocador negre nugat 
a la testa de les terres del Maestrat; als que amb 
qmisa i saragüells ben blancs agramen el dnem 
de la meua Plana, fins al llamador d' avui arrosse
gat per l'uniformisme arrabassador pero que té la 
pell de bronze torrada pel nostre sol, que la treballa 
amb amor i que· quan es cansa mira el blaú del cel 
endut per una fe que l'anima i l'enfervoreix, per
qué sap que el treball no és cap castic i que qui no 
treballa no menja. 

Vós Regina bella que sou jove i que somnieu 
esguardeu-lo amorosida. Que la vivificadora Ilum 
deis vostres ulls siga com una onda vitalitzadora 
de la seua fe. Ell vos mira anhelós, bategant-li el 
cor, perqué Vós llamadora Regina ho sou tot pera 
ell, sou vos la seua amor, sou el seu nord i la seua 
gma. 

I ara permitiu-me Regina meua, que jo rendi
dament, fervorosament vos salude en nom no ja 
d'aquells rondallaires i erudits que vos deia al co
men<;ament que venen tots els anys a esta festa de 
magnificencies i galanies, de recobrament de la 
nostra anima, sinó que la meua veu siga el clam 
suplicant d'eixe llaurador que conrea la terra va
lenciana tota, des ·del Senia fins als palmerars d'Elx, 
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Ell és el que fa més per V ós; ell és el que fa més 
patria, i la patria la personifiquen V ós. Emparen-lo 

. amorosida, com ens cobreix a tots el mantell em-
¡' 

parador de la mare de tots els valencians. 

ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO 

\ 
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Une tentative d' expropriation littéraire 

L 'allention des lettrés vient d'etre de nouveau attirée sur 
le célebre poete ca talan Auzias March, mort a Valence 
le i5 mars 1459. Onlui conteste la paternité des reuvres 

imprimées sous son nom depuis 1559. Une maniere de proc~s 
tendant a lui en enlever la possession est meme entamée con· 
tre lui par un avoca! de Barcelone, au profit d'un de ses petits
cousins et homonymes. 11 y a la un curieux épisode de la viei· 
lle rivalité qui anime, pour la plus grande gloire de l'Espagne, 
ces deux vaillantes cités de la céire meditérranéenne, Barcelone 
et Valence. Qu'il me soit permís d'examiner sans parti pris le 
dossier de cette affaire. 

M. R. Carreres Valls, qui consacre les loisirs que lui laisse 
le barreau a fouiller les archives, a découvert naguere, dans 
les protocoles d'un notaire barcelonais, un document de pre· 
miere importance. C'est le testament rédigé le 28 février 1454, 
a Barcelone oíi il demeurait, de Luis March, seigneur d'Aram· 
prunya, et cousin du poete Auzias March de Valence. On sa
vait déja qu'il y avait deux branches dans la famille des Marchs, 
l'une de Barcelone a qui appartenaient les seigneuries d'Aram· 
prunya, Castelldefels, etc. l'autre de Valence, titulaire des 
seigneuries Beniarjó, Pardines et autres lieux dans la région 
de Gandie. La trouvaille de M. Carreres Valls et celles qui 
l'ont suivie, l'ont amené a établir d'une maniere plus explicite, 
la parenté des deux familles, et de les faire remonter jusqu'en 
1554 a un de leurs auteurs communs, jacme March, seigneur a 
la fois d'Aramprunya et de quelques possessions dans le 
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royaume de Valence, mais résidant a Barcelone, pres de la 
Place de Santa Ana. 

Son petit fills Luis March, héritier d'Aramprunya, · avait été 
le camérier du Roi Fernand d'Antequera et !'ami de Mossen 
Borra (t 16 Juillet 1446) bouffon du dit monarque et de son · 

. successeur Alphonse le Magnanime. 
· 11 résulte de son testament qu'il eut trois fils légitimes, 

)acme, Francesch et cAlzeas:o, et aussi un fils illégitime, Gal
ceran, qu'il appelle a lui succéder au cas ou ses enfants et pe
tits-enfants légitimes seraient décédés ou inhabiles a recueillir 
son héritage. Apres eux est enfin nommé, parmi ses autres· 
héritiers possibles, «Alzeas:o March, du royaume de Valence, 
son .cousin germain, seigneur du lieu de Beniarjó, honorabi
/em Alzea.s March, regni Valentie con.sanguineum germanum 
meum, dominum loci de Beniarjo. 

Nous voila done en présence de deux Auzia.s March, pres
que contemporains, dont !'un, le nouveau venu, est né a Bar
celone, et l'autre, son cousin issus de germain, a résidé et est 
mort a Valence. C'est ce dernier que depuis pres de quatre 
siecles, on a, suivant la vieille métaphore, couronné des lau
rieas d'Apollon. M. Carrere.s Vall.s penseque cette gloire est 
usurpée et c'est a l'autre Auzias March, a celui qu'il a tiré de 
la poussiere des archives, qu'il faudrait désormais si on l'en 
crois a réserver nos hommages. 

Le 16 février dernier, dans une conférence faite a la Salle 
de la faculté de Droit de Barcelone, et dont le titre cBarcelone, 
patrie d'Auzia.s March:o, ne Iaisse place a aucun doute, il a 
exposé publiquement sa these. Le journal La Vanguardia en a 
donné, des le Iendemain, un compte-rendu qui m'a été commu
niqué per mon ami le Dr. A. Simchez Gozalbo, de Castellón 
de la Plana. Tres aimablement et avec la plus parfaite bonne 
grace, le savant conférencier a mis lui-meme sous mes yeux 
les photoscopies du testament de Luis March et résumé quel

.ques uns des arguments qu'il a développé ou se propose de 
développer. . 

C'est done pour l'aider autant que possible a mener a bonne 
fin 1'<2uvre qui 'l prépare, et en toute sympathie, que je Iui 
soumets les réserves qu'on va Iire. Je réponds ainsi au double 
appel qu'il m'a adressé, par la voie de la presse et par Iettre 
particuliere. 
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Deux raisons l'ont poussé, ou tout au moins encouragé, a 
faire de I'Auzias March barcelonéen le poete des Cants 
d'Amor. C'est d'abord, que le valencien Baltasar de Romanf, 
celui qui, le premier, les a édités en partie et traduits en casti
llan, a une époque encore assez rapprochée de leur auteur, a 
écrit de lui qu'il étail un Cavallero valencian@, de nación Ca
talan. On a naturellement interprété cette derniere expression 
comme signifiant e<catalan de naissance:.; mais on s'était con~ 
tenté jusqu'a présent d'y voir une allusion aux origines catala
nes du poete valencien. M. Carreres Va lis est tenté de la pren
dre au pied de la lettre et croil que I'Éditeur a affirm'é, des 
1539, qu'Auzias March était né en Catalogne. 11 n'est plus 
possible, des lors, de concilier les deux parties de sa déclara
tion. Un seul moyen permet, je crois, de résoudre la difficulté. 
Baltasar de Romaní, qui était chevalier, a employé au sujet du 
chevalier Auzias March, le langage meme de la chevalerie de 
son temps. On sai que I'Ordre de Malle o u de San Juan, comme 
on I'appelait en Espagne, était divisé en nations ou langues; 
les deux termes étaient synonymes. De nacion catalan signi
fierait done, a mon avi~, ccatalan de langue». En signalant, 
des le début de son livre imprimé a Valence, que le valencieen 
Auzias M~rch avait écrit en catalan, dans une Iangue •apre:., 
diHI plus loin, bien différente du castillan que parlaient les 
Valenciens instruits de 1539, il justifiail par la la traduction 
qu'il en donnait. · 

M. Carreres Valls a été en outre frappé, et pour ainsi dire, 
choqué, par la contradiction que certains documents nous ont 
révélée entre la vie de I'Auzias March de Valence, et l'reuvre 
qui tui a été attribuée. 11 luí a semblé difficile d'admettre que le 
meme homme ait chanté, comme ill'a fait, les joies de l'amour 
pur, de I'amitié amoureuse, a la maniere des troubadours, se 
soit marié deux fois et ait eu des concubiries et des batards. 
Aussi a-t·il saisi l'occasion que luí offrait son nouvel Auzias 
March, mort tres vraisemblablement célibataire, o u n 'ayant 
con volé qu'une fois en de justes noces, pour faire cesser cette 
dualité paradoxale. Certes, on ne peut que Iouer les intentions 
de M. Carreres Valls; mais elles cadrent mal avec la tache qui 
s'impose a !'historien. Nous constatons chez Auz'ias March, 
sans y ríen pouvoir changer, un désaccord profond entre 
quelques uns de ses themes littéraires et sa conduite. Mais ses 
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contemporains le roí Alphonse V, le prince Charles de Viane, 
le marquis de Santillane, et bien, d'aulres onl fait comme lui. 
Le pere meme du nouvel Auzias March, de celui en qui M. Ca
rreres Va/ls veut faíre coi-ncidér les vertus morales et le lalenl 
poétique, n'at-il pas eu, lui ·aus.si, comme nous l'avo·ns vu, 
quelques faiblesses? 11 serait d 'ai11eurs injuste de les juger 
avec notre sévérité moderne. Enfin il n'esl pas exact de dire 
que le ·poele Auzias March se soit borné a célébrer l'amour 
pur. C'était déja, a cerlains égards, un homme de la Renais· 
sanee. Qu'on se rappelle l'épitre qu'il a écrite a son ancien 
maltre el seigne;¡r, le roí Alphonse, pou1r lui demander Ún 
faucon. 11 veut, dit-il, malgré son age, se livrer encore au 

. plaisír de la chasse, et il ajout.e: 

Silo fal~ó, SenyÓr, no'm voleu dar 
Causa sereu de ma perdició, 
Car tornaré a ma complexió 
D'on era tolt, ~.o es, dones amar. 

Toles son carn, y en carn es lur cabal; 
Tan! quant a ~o recapte ls donaré ... 

(CXXII bis, 9-12) 

Ce que M. Carreres Valls nous dit du nouvel Auzias March, 
se réduit en somme a fort peu' de chose. 11 serait né a Barce
lone avant 1415 et morl vers 1459. 11 aurait done! vécu quaranle 
quatre ans en'viron, mettons cinquante. Ce renseignement 
aurait .díi. loul de suite faire écarter l'idée qu 'il a pu etre l'auteur 
des poésies imprimées sous son nom. Celui qui les a compo· 
sée a a·tteint, sans aucun doute possible, un age plus avancé. 
Dans un ·grand nombre d'enlre elles, il se représente en effet 
comme un vieillard. 11 y décrit, non sans quelque complaisan
ce, ses infirmités, au point que, parmi les lecteurs desde XVI e el 
XVlle siecles, Arguijo a résumé ses' plaintes dans la réflexion 
suivanle, Morir pase; pero envejecer, para qué? donl Bario
lomé Argenso/a a fait l'objel d'un dizain spirituel 1• Il a les 
cheveux blancs (LXXXIV, 49), la figure el les prunelles ridées 
(CXXII, 25); ses cinq sens ont perdu leur vigueur (CXII, 6) el il 
se refuse par deux fois a accomplir des acles qui ne convien· 

Revista de Filo/ogfa Espalfola, XIX, 1932, p. 187. 
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nent pasa son age et qui, l'allusion est a noter, le rendraient 
ridicule aqpres de ses concitoyen·s de Vblence: 

La velledat en Valencians mal prova 
B no se com yo fa~a obra nova. 

Donchs, que rara qul amor no l'acull 
de son os tal, per esser gros ser veii? 
Valencia de tal cas no s'apell; 
en ell e tals la foll!a s recull. 

(XII, 9-10) 

(CXX, 77-80) 

11 me parait inutile d'insister. Tout cela ne peut se .rappor
ter qu'a un valencien de plus de soixante ans. 

Admettons enfin, comme semble vouloir le faire M. Carre
res Valls, que I'Auzias March de Barcelone se soit installé a 
Valence et ait vécu quelque temps a coté de son petit cousin, 
le seigneur de Beniarió. Ce ne sont, remarquons le bien, que 
simples hypotheses ne reposan! sur aucun commencemen! de 
preuve. Meme s'il es était ainsi, on ne saurait dénier a ceder
nier le litre de poete qui lui a été reconnu jusqu'a présent. Tan
die que les documents exhumés par M. Carrere.s Val/s ne nous 
renseignent en rien sur les gofits littéraires de son homonyme 
de Barcelone, ceux que nous avons sur lui nous le ·montrent 
ayant vécu a Valence, en chevalier lettré, entouré non seule
ment d'écuyers et de serviteurs nombreux, mais encore de 
quelques Iivres relatifs a la Gaie Science, aux Troubadours et 
a la philosophie. Bien mieux, on trouva a sa mort, pres de son 
lit, deux cahiers, «deux livres in-folio non · reliés avec des 
strophes:t, Dans cette description nécessairement anonyme de 
l'inventaire de ses biens, tout le monde a vu le manuscrit, 
ma.lheureÚsement perdu, de ses poésies. Ajoutons qu'un des 
témoins de cet inventaire el du testament qui l'avait précédé, 
est un écuyer meme du testateur, En Johan Moreno, el qu'il. 
nous reste de lui une longue réponse en vers a une demanda 
(CXXlV) que lui avait adressée son vieux maltre Auzias, el 
dans laquelle il rend hommage, comme d'autres valenciens 
et poetes, tels que Na Tecla de Borja et Mossen Fenollar, a 
son génie littéraire. Ainsi sont établis, de la fa~on la plus com
plete, les Iiens qui unissen! I'Apzias March de Valence, seig· 
neur de Beniarjó, don! nous avons écrit, il y a plus de . vingt 
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ans, la biographie, et l'reuvre poétique qui porte son nom. 
Quelles que soient les découvertes, passées el futures, de 
M. Carreres Va/ls, elles ne sauraient ébranler une vérité his
torique aussi soliderent assise. 

Ce qui restera sans doute du travail tout-a-fait méritoire de 
l'érudit barcelonais, ce son! de nouveaux détails sur les Marchs 
de Barcelone, un tábleau généalogique ou seront précisés el 
coordonnés les ra.pports qu'ils ont eus avec ·ceux de Valence. 
L'histoire littéraire n'a qu'a gagner a ce que les points douteux 
de la vie des poetes jacme et Arnau March soient élucidés. 

Mais les personn.ages de ces nom et prénoms qui surgis
sent des archives, sont si nombreux qu'il faudra autre chose 
que de simples mentions et des dalles dans des acles meme 
notariés pour leur attribuer les poésies que nous ont com~er
vées les chansonniers. Les tentatives que l'on fera pour choi
sir entre ces homonymes demeureront stériles tan! que l'on 
n'aura pas trouvé, entre les 'renseignements d'archives el ces 
poemes qui porten! leurs noms, des relations absolument 

. · certaines. Cette connexion n'existe guere, a l'heure actuelle, 
que pour Pere March et son fils Auzias March de Valence. A 
procéder autrement, on risquerait de conférer la gloire litté
raire a des ignorants-el il y en avait au Moyen Age, meme 
dans les fa~ilies nobles-qui ne savaient ni lire ni écrire. 

AM.-PAGES 

1 
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Els «Amics ·de· I'Art Vell>) 

A viar rara cinc anys de la fundació d'aquesta entitat a Ca
talunya. En tal avinentesa sera publicada una memoria 
descriptiva de !'obra acomplida per l'esmenlada enlilat 

duran! el darrer quinqueni i es veura el que poi la iniciativa 
particular quan el palriotisme o qualsevulga altra virlut esti
muladora la impulsen. 

Ens plau avui d'escriure els presenls mots en una publica
ció valenciana per tal de cridar l'alenció deis germans del 
País Valencia sobre les activitals de l'enlilal cAmics de l'Arl 
Vell» Í demanar-los-hi que facin un esfor~ per a implantar al 
poble llur un organisme semblant. Expliquem-nos ara sobre 
el funcionamenl deis cAmics de I'Art Vell:o, de Catalunya. 

Aquesta associació s'imposa la missió de salvar de la des
trucció els monumenls de I'art antic nacional que es trobin en 
esta! de ruina imminent i la de rescatar aquells allres monu
menls o perites obres d'art que es trobin mena~als d'expatria· 
mento queja es lrobin expatriats. El programa, com es veu, 
és ambiciós, pero no del tot irrealitzable. La prova es troba en 
els ja nombrosos edificis restaurats en aquests escassos cinc 
anys; escassos perque es poi dir que el primer d'aquests cinc 
anys fou de lanteig i. deso,rientació. Duran! aquests cinc anys 
dones cAmics de l'Art Velh han restaura! una dotzena ben 
complerta d'edíficis romans, romanics i gotics, altres tants 
altars_i retaules; Alhora han dirigir per compte alié algunes 
restauracions de varia importancia, tarnbé excavacions fruc
tuoses, i subvenciona! obres semblanls, empreses per d'altres 
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organismes que en un moment crftic de llur tr·eball es trobaven 
amb llurs pressuposts exhaurits. Ultra aquests treballs l'entitat 
en qüestió ha evacua! gratuitament consultes diverses sobre 
conservació i restauració d'obres d'art i ha coadjuvat efica~
ment a la redacció de la llei sobre conservació del patrimoni 
artfstic de Catalunya votada pe! Parlament catala. Passo per 
alt la feina de conferencies, éxposicions i allres .per l'estil que 
enriqueixen l'actiu de realitzacions d'cAmics de l'Art Vell:o. 

A primer cop d'ull aquest balan~ de realitzacions semblara 
prodigiós, donades la crisi economica que pateix tot el món 
i ¡,a carestía feixuguíssima que ha aconseguit l'art de la cons
trucció. Cal pero comen~ar per advertir e!s lectors que la 
missió que des d'un principi tingué el proposit d'emprendre's 
l'entitat fou la d'acudir en socors deis petits monuments arqui
tectonics que es trobessin en perill imminent de ruina: mai 
tingué la pretensió de poder restaurar obres de gran volum, 
catedrals senceres, grans palaus o castells, la consolidació 
o restauració de les quals sol costar milions. Pero, si bé una 
empresa popular com és l'entitat «Amics de l'Art Velh, no po
dril anar a la realítzació de programes de cost fabulós, pro
grames més aviat estatals, en can vi bé pot coadjuvar a que 
!'Estar es decideixi oportunament a la restauració deis enor
mes edificis o conjunts arquitectbnics que es van perdent poc 
apoco sobtadament per causa de la in.decissió o de la inercia 
de l'Estat. Aixf, en ocasió de la imminent ruina del vast con
juni que formen les construccions de Poblet l'acció delscAmics 
de l'Art Velh aconseguí decidir I'Estat a emprendre d'una ve
gada la restauració continuada del famós monestir reial; des 
d'aleshores, ~ra fera quatre o cinc anys, l'Estat vota cada any 
les quantitats necessaries per a que les obres costosíssimes 
de restauració a Poblet no s'hagin d'interrompre. Els efectes 
de la susdita acció estimuladora d'«Amics de l'Art Vell» ha 
obrat el miracle de tornar de mort a vida aquella població mo
nastica tan purament gbtica i tan netament catalana, convertint 
una ruina en consolidació i restauració completa, rehabitable 
i reconstitu'ida adhuc amb elements pobletans que es trobaven 
escampats arreu, alguns d'ells propietat més o menys legftima 
de museus i de particulars, d'altres donació espontimia tam'bé 
de museus i de parliculars. 

Quan la quotització deis adherents d' •Amics de l'Art Vell» 
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no arriba per tan costases empreses els seus elements més 
capacitats es reparteixen la feina de propaganda en l~s publi
cacions periodiques i per mitja de conferencies, d'exposicions 
monografiques, de visites oficials i oficioses i de tot altre mitja 
persuassiu, fins aconseguir el resulta! anhela!. Entretant els 
associats, conven<;uts de cooperar i de quotitzar pera una em
presa que no ha de reportar a cada un d'ells cap benefici ni 
ventatja, sinó que sois s'aconseguiran en pro de la col·lectivi
tat, segueixen quotitzant des de l'a porta ció mínima d'una pesse
ta mensual fins a les maximes llargueses que es poden perme
tre la gent rica, els ajuntaments i diputacions, les entitats 
culturals o compromeses respecte de la cultura general. No 
són grans fortunes les que per tals procediments es poden 
recollir, en un poble avar i pobre com el nostre, pero com que 
l'acció recaptadora és constan! (la gota d'aigua que forada la 
roca), i com que d'altra banda la despesa major o una de les · 

i majors, la deis honoraris deis arquitectes restauradors, sol 
ésser reintegrada a l'entitat per aquests, escollits entre els 
«Amics de I'Art Velh, el pressupost de l'entitat resulta en deft· 
nitiva suficien f pera la restauració d'aquells monuments arqui
lectonics de no massa gran dimensió: esglésies, castells o 
palaus de ruina parcial i altres obres per l'estil, les quals so· 
vint són de igual valua artística i arqueologica que els monu
ments majors, i que, amb !'excusa de . llur petite·sa, no solen 
mai ésser socorreguts per les comissions de monuments ni 
per l'organisme central que a Madrid dormita i estalvia. D'altra 
banda els catalans ens hem percata! de la importancia ' que 
aquests mitjans i pelits monuments tenen en tant que valoritza
dors maxims del paisatge: perque si és una gran veritat que la 
bona arquitectura és el millor element contrastador del paisat-

, ge, junt amb la vegetació i les aigües, el que més ajuda a do
nar fesomia particular al paisatge de cada poble, de molt més 
alta virtud contrastado'ra resulta la bona arquitectura antiga. 
Aquesta és també el millor exponen! de la noble alcúrnia d'un 
poble: !'arquitectura antiga d'un país qualsevulga, junt ambles 
altres obres d'art anlic (pero encara més que aquestes) vé a 
ésser la seva carta de noblesa, els seus pergamins, els que · 
mai no caduquep ni poden ésser traspassats, els que, amb ajut 
deis cAmics de l'Art Vell», mai no periclitaran, ni amb el maxim 
ctesenrotllament de la política democratica; perque la noblesa 
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que les pedres antigues proclamen no és ficticia noblesa de 
sang blava sinó de sang vermellíssima, sang vertadera. Es 
justament des d'un punt de vista ·pregonament democratic que 
els pobles que s'estimen i senten l'orgull d'ésser tals o quals 
tenen l'obligació de vetllar per a la conservació il:limitada de 
les obres d'art nacional, coro més antigues més venerables; 
i aixb en la maxima accepció del mot. · . 

Germans de Valencia: ¡no destruiu res del vostre venturós 
i maravellós passat, i feu-se a miques per tal de conservar tot 
allo que sigui testimoni irrecusable d'aquesta noblesa que us 
dona el dret de circular pel món més civilitzat amb el cap 
ben altl ' 

JoAN SACS 

Coged, coged las rosas ... 

Coged, coged las rosas del jardín de la Vida 
Mas, coged/as sin prisa (no hay rosa sin abrojos) 
Antes que el crudo Invierno en nuestra carne aterida 
debilite la mano y anuble nuestros ojos. 

Muy cerca, en cualquier parte, la sepultura espera. 
Las rosas que dejemos, otros las cogerán. 
Yen fin de cuentas, ellos, comq nosotros, todos ... 
seremos-b8jo tierra-completamente igu81. 

Acaso, Jos abrojo8 nos hieran tan adentro 
que, al pronto, vacilemos para coger las rosas. 
Mas, no desmaye el alma, pues cuanto más se sufre, 
después del mal pasado, mejor el bien se goza. 

Coged, coged las rosas del jardín de la Vida 
Mas, coged/as sin prisa (no hay rosa sin abrojos) 
Antes que el crudo Invierno en nuestra carne aterida 
debilite la mano y anuble nuestros ojos. 

FRANCISCO M. 0BLOADO 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

LIH 

Ganado por Pedro Cornel el lugar de Almazora, 

Jaime I lo toma bajo su protección y concede a sus 

moradores salvoconducto, inmunidad y franquicias 

Apud Borrianam, IV nonas januarii, era 

MCCLXX [111] ¿coranus? (2 de enero de 

1235). ~ Archivo de la Catedral de Tor

tosa. Cartoral antiguo núm. J, fol. 105 JI. 

P. Ramón de María, C. D. .JI JI ~ ~ 

Manifestum sil omnlb.us, quod nos jacobus, del gracia, Rex aragonis el 
regnl majoricarurn, comes barchlnone et urgelll, et dominus Montlspesulani. 
curn presenti carta nostra, flrrnlter valltura, reclpimus et constituimus in nos
Ira proteccione el custodia el guidátfco speciall vos, dilectos et fldeles nostros 
universos et singulos populatores de almazara, presentes et futuros, cum 
omnlbus bonls vestris, ublcumque habltls et habendls; Ita quod per totum 
regnum el terram nostrum, et per omnla loca domlnacionls nostre, per terram 
sclllcet et per mere, et per ornnicumque aquam, sltis securi; et nullus igltur de 
gracia nostra confldens, audeat vos ve! res vestras allquas de cetero capere. 
lnvadere, marcare, ve! In loco aliquo detfnere pro allenls debltls ve! dlrectls, 
nlsl per vos lpsos princlp<lles fuerltls debltores, aut fld.,jussores pro allls ma
nlfestf. Preterea irnperpetuum enfranchlrnus et faclrnus franchos vos, supra· 
dicto~ fldeles nostros, qui ibl estls ve! veneri·físPÓ

1

pulandum, ab omnl pedaglo 
si ve .lezda et consuetudlne, qua m non donetl's-- de ves tris re bus propiis quas 
portaverltis vel mlserltls in al!quo loco !erre vel domlnaclonls nostre, In !erra 
slve IQ mari, aut In qualibet agua dulc!. Mandantes flrmlter vlcarlls, bajulls el 
nostru!u Locum Tenentibus universls, presentfbus et futurls, quod hanc pro• 
tecclonein el franchitatem nostram habe11nt .et observen! el faclant flrnilter 
observare; SI--de nastra confldant gracia el amore. Data npud borrhmam 1111" 
nonas janu11rll, era M.CC.LXX [lll] coranus, testes sunt dominus attorella. 
petrus de montecatano, p. petrl de pina, justicia aragonum. Slg>i<nuin petrl 
johanls, scrlptorls, qul mandato do mini regls hec scrlpsl cum llterls supra• 
possltls .IIII. linea ubl dlcltur sítls securl. 
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LIV 

Carta puebla de Almazara dada por el Prior del 

Hospicio de Santa Cristina de Summu-Portu 

Facfum est hoc kalendas seplembris sub 

era MCCLXX V. ( 15 de agosto de 1237). ~ 

A fuero y costumbre de Burriana. ~ 

Archivo de la Catedral de Tortosa . Cario-

ral antiguo núm. 3, fol. 122 vuel. y mo

derno núm. 9, pág. 316. ~ P. Ramón de 

María, C. D. ~ ~ ~ ~ $ ~ .J& .J# 

In del nomine e.t elus gracia. Manifestum slt omnibus presentlbus elfutu
rls, quod nos M, divina mlseraclone, prior sancte Chrlstlne, de consensu et 
volunlate capltull nostrl, damus et concedlmus vobis, unlversis populatorlbus 
nostrls de aimazora, qui lbi nunc estls et In antea lbi eratls, hereditatem lila m 
qua m vobls asslgnavlmus in almazora el In termlnls suis, cum omnlbus juri
bus suis, videllcet, cum aquls, erbls, lngreslbus et egresibus;.utlllam habeatis 
et posldeatls vos et omnls posterilas vestra; et possltls eam vendere et lm.
plgnorare quollbel modo, salvo In omnlbus jure nostro; quod eam non velJda
tis ordlnl alicul ve! mlliti vellnfanzonl, sine nostro vel nostrorum successo
rum consilio et consensu. et per istain donaclonem quam vobis faclmus, et 
teneamlnl nobls et successorlbus nos tris da re declmas el primicias legitime, 
sine fraude. velumus etiam ut leneamini vo~¡ et successores vestrl In furnls 
nostris coquere, et In molendlnls molere. damus lnsuper et concedlmus vobis 
et omnl poslerltatl vestre quod sltis populatl ad forum et consuetudlnem bu
rriape, et eo uta mini et per lpsum vos manuteneatls, regatis et defendatis ad 
lnvlcem et In possessionibus heredilatum, et In demandls, et ve~>trls usibus et 
contractlbus universls. actum fult hoc XVllfkalendls septembrls, coram fratre 
Roderlco, comendafore de almazora, el fratre Dominico de alma~ora, et fratre 
lspano de Castelló, et coram martlno de longa, et Johane ad·aut, et petro na
varret, et dominico de moreno, et coram dominico messeguero, justicia de 
almazora, et coram berengario s11nctl clementls, et coram Felicio de pltarch, 
adallt, et coram sancio de ayerbe, vlclnus burrlane. et ego assenslus, scrlba, 
mandato M, prioris s11nte xrlstlne hanc cartam scrlpsl et hoc slgnum fecl Sub 
era M.CC.LXXV. 
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AL M AZORA 

La falsedad de los moros de Almazora y el ·trágico episodio 
a que ella dió lugar en la noche por ellos cQnvenida para en
tregar la plaza a don Pedro Cornel, fué la causa, sin duda, 
para que se refiriese en la c:Crónica de Jaime h, la toma de 
aquella pequeña fortaleza, con ciertos pormenores·, cosa de 
agradecer, pues no se hizo lo mismo respecto de otros· muchos 
pueblos y castillos de su comarca; por lo que remitimos al 
lector a los apartados 189, 190 y 191 de la mencionada Cróni
ca, si le interesa leer el hecho y la traza como' se vino en po~ 
sesión de dicho lugar; aunque igualmente podrá énterarse en 
cualquier historiador regnícola, porque todos tomaron .la refe~ 
renci11 de la Crónica, al pie de la letra. 
' ! Es cosa bien extraña que los moros de la pequeña y débil 

fortaleza de Almazora, que acababan de contemplar, en la re~ 
ciente conquista de Burriana, el poderío del rey de Aragón, se 
atreviesen a cometer tamaña felonía; porque, aunque hubiesen 
conseguido aprisionar o matar parte de la mesnada de don 
Pedro Cornel, no se les hubiese dejado pasar la traición sin 
ejemplar castigo y toma de la plaza; pues sólo el miedo y la 
presencia de una o dos compañías, hicieron que se rindiesen · 
a don Ximén de Urrea castillos tan fuertes c::oino Peñíscola, 
Xivert, Borriol, Villafamés y Alcalatén, estando a mucha más 
distancia de Burriana que Almazora. Opinamos que el caso 
debió ser ' alguna estratagema aconsejad.a por el amenazado 
Zaén, rey de Valencia, quizá con el designio. de apoderarse 
otra vez de la plaza de Burriana o dificultar su sostenimiento, 

\ a lo cual cooperasen, inconscientemente, algunos caballeros 
y hasta Prelados del séquito del Conquistador; no ~e,'(_~plica 

de otra manera aquella insistencia de don Berenguer, Obispo 
de Lérida y de don Guillermo de Cervera, siguiendo al rey 
hasta Tortosa, para a·consejarle que abandonase la plaza de ·· 
Burriana; aun después de conquistada. 1• El hecho de los mo~ 
ros almazorines acusa una desproporción demasiado notable 
con su número y poder; por lo tanto, debió verificarse por . 
virtud de ajenas sugerencias. 

1 Crónica de ]aÍme l. Apart. CLXXX. 
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Pero sea lo que fuere de esta opinión, · el resultado de la 
. alevosa intentona fué que, al verse los moros descubiertos y 
fracasados, ceixirense de la villa, y fugirenne molts, perc>n re~ 
tingueren molts, y lota la roba que hi era y '1 conduhih 1

• Es~ 

tas palabras indican que la escasa pobláción sarracena que en 
Almazora habitaba, entre los moros que huyeron y los apre~ 
hendidos, quedó de hecho desarraigada de la villa; y la refe~ 
rencia de haber obtenido los cristianos «tola la roba que hi era 
y'l conduhil» acaba de confirmar esta opinión. Si los culpados 
no hubiesen sido más que una parte de los moros, de seguro 
que se hubiese manifestado en la «Crónica», y al hablar de «la 
roba y conduhit», no se hubiese escrito la palabra «lota». La 
referencia, pues, de la cCrónica» es general, se refiere a toda 
la población sarracena. 

¿Pues en este caso, el rey, en el primer documento que pu~ 
blicamos, a quienes recibe bajo su protección y da salvo~ 

\ . 
conducto? El decreto no lo declara, pero debió ser a algún 
núcleo cristiano, que, como en todos los pueblos de moros, 
conviviría con éstos y quedaría en la villa después de la inten• 
tona, y acaso también a algunas otras familias cristianas, que 
en el tiempo que medió entre el alevoso hecho y la fecha del 
primer documento, allí inmigrarían. Tengamos presente para · 
juzgar lo que la Crónica relata, que los moros de Almazora se 
dedicaban a la antipática tarea de hac_er o retener cautivos 
cristianos, con el fin de lucrarse con su rescate .2 ; sobre .esta 
causa de odio intentaron la pérfida asechanza, que tan san
grienta le hubiese podido costar a don Pedro Cornel y a su 
mesnada; por lo tanto, no es prudente suponer que con el pri
mer documento el rey perdonase a gente tan malvada, ni le 
aconsejase Cornel fiarse de ellos dejándoles tan cerca de Bu
rriana, cuartel entonces de operaciones y observación; más 
acertado será pensar que, dadas las prácticas bélicas de la 
época, los moros culpables aprehendidos serían ahorcados y 
sus familias, desterradas; el caso no era para menos. Esta 
opinión se afirmará más cuando comentemos más abajo el se~ 
gundo documento. El hecho de no ser este primer diploma 
una carta-puebla, de acoger bajo su protección a aquellos a 

Crónica. Apart. CXCJ. 
2 Apart. CLXXXIX. 
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quienes se dirige, de darles salvoconducto y hasta de prohibir 
que sean cmarcados», ·no supone que el documento se dió a 
sarracenos; hemos visto y podríamos presentar repelidos do~ 
cumentos como el aludido, concedidos a individuos y pueblos 
cristianos y hasta a monasterios. Si el diploma se dirigiese a 
sarracenos, se hubiese declarado en él, de una manera u otra. 
Además, como,ya notaremos, el segundo documento indica, 
o que entre los moros expulsados vivía numerosa población 
cristiana, o que hubo repoblación completa. 

¿Cuándo se ganó Almazara para el Conquistador? El pri· 
mer documento no deja traslucir ninguna fecha más que la 
suya (evidentemente equivocada en esta copia tortosina), pero 
su tenor parece suponer tres circunstancias: primera, que el 
hecho ocurrió después de rendida Burriana; segunda, que lo 
llevó a cabo secreta y personalmente don Pedro Cornel; y ter· 
cera, que cuando ocurrió, el rey estaba ausente · de Burriana, 
cuartel de frontera en aquellos días. Según, pues, estas cir~ 
cunstancias, la toma de Almazara debió tener lugar durante 
los días que don Pedro Cornel, constituido capitán de fronte
ra, quedó de guardia en Burriana con aquellos cien caballeros 
a sus órdenes, esto es, desde el16 de noviembre de 1253, hasta 
el 10 de octubre de 1234, que le vemos ya fuera de Burriana, 
siguiendo al rey, en Burgos y otras ciudades 1

• Pudo ser des
pués, pero, documentalmente, éste nos parece el cálculo más 
fundamentado y conforme a verdad. Once meses y catorce 
días parecerá un período de tiempo demasiado ancho para 
concretar una fecha, ¿pero hay algún otro documento que nos 
permita estrecharlo? 

El año de la data de este primer docu111ento está a todas 
luces equivocado. La era coránica M.CC.LXX (1270) reducida 
al cómputo del Nacimienl'o, da el año 1252, en el cual aún no 
había ido ·Jaime 1 a sitiar a Burriana. Por igual razón es inútil 
añadirle a dicha era una unidad. Si le añadimos dos unidades, 
convirtiéndola en M.CC.LXXil, nos da el año del Nacimiento 
1254, y considerados los viajes del rey, pudo estar en este día 
y año en Burriana, pero no nos consta documentalmente; su 
cllinerari» supone que comenzó el año 1254 en Barcelona, por~ 
que allí estaba ciertamente el día 20 de en"ero; además, en todo 

MIRBT 1 SANS. Itinerarl de jaume /,págs. 109,113, 122 a la 124. 
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el año 1233 y casi todo el de 12154, nQ vemos junto al Conquis
tador a Jos testigos Atorella y a Pedro de Moneada: Sin em
bargo, si elevamos la era a M.CC.LXXIII, nos da el año común 
1235, en el cual, el día segundo de enero (día de la data) vemos 
al rey en Burriana, en compañ.fa de todos los personajes que 
int~rvi·enen en el documento. Según, pues, · esta suposición, 
autorizada por los documentos, Almazora tardó a pertenecer · 
al rey cristiano, después _ de la reconquista de Burriana, un 
año, 4 meses y unos 14 días. Ya s·e entenderá que nos referi
mos al documento, no al hecho. 

Adquirida la población de Almazora por el Conquistador: 
pronto debió darla al Hospicio de Santa Cristina de Summu
Porll~, en persona de su Prior. Lo testifica tácitamente el se
gundo documento que publicamos, el cual no puede concebir
se en el terreno jurídico sin otro anterior, que transfiera al 
ment-ado Prior el señor~o de Id población a Id cual este segun-
do documento se dirige. · · 

Este segundo documento es verdaderamente la carta-puebla 
de Almazora; d¡1da a los habitantes de ésta .por su señor 
cM., P~ior de S~nta Cristina», en nombre y representación de 
la comunidad qÜe presidía, cde con sen-su et voluntate capituli 
nostri». 

Pocas noticias podemos dar (de momento) de este primer 
señor de Almazora. Propiamente Id seftorío lo tenía una comu
nidad de canónigos regul~res de 

1
San Agustín, que regentaba 

el antiquísimo Hospital u Hospedería de Santa Cristina, fun
dado en Summu-Porfu, provincia de Huesca, por los años 1104, 
con el fin de albergar a los peregrinos-que venían de Alemania 
y Francia por el puertp de Canfranc a visitar el sepulcro de 
Santiago 1 • Su Prior, en la época de la reconquista de Burria
na, seguía a Jaime !, no sabemos si en calidad de cseñor de 
pendón y caldera•, d tan sólp de consejero; per¡o _el hecho de 
la sup-uesta donación de Almazora da a entender que coopera
ría de manera bien eficaz a la Reconquista, porque no solfa ser 
más que a éstos a quienes el Conquistador agraciaba con .dá
divas tan pingües cuales eran Almazora y su término. E.s cierto 
que este Prior asistió al asedio y rendición de Burriana, por;. 
que le vemos, atestiguar algunos documentos despachados por 

BRIZ, Historia de San fiJan de la Peña, plig, 577. 
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el rey en aquellos días. Con curiosidad hemos mirado los di
chos documentos por si podíamos averiguar en ellos el nom

·bre personal del agraciado señor de Almazora, pero no nos ha 
sido posible, porque en todos los documentos escribe invaria
blemente: cM., Prior Sancte Christine:o, o •xristine:o. 

La car'la está dirigida a «nuestros pobladores de ahora y a 
los que desde antes viven en Almazora•, las cuales palabras 
manifiestan que el Prior poseía plenamente la villa, y hacen 
sospechar que se llevaran allí nuevos pobladores. La --circuns
tancia de darles el mismo fuero de Burriana para regirse, esto 
es, el de Zaragoza, indica claramente que la carta-puebla se 
daba a una población cristiana, por lo menos en su núcleo 

_principal. Se dice también en este diploma, que el nuevo señor 
estuvo ya en la villa «asignándoles• a los pobladores las tie
rras, y promete volver a hacer lo mismo, ¿con los nuevos po
bladores? lo cual acaba de certificar que Almazara, ya en po· 
der del Conquistador, debió repoblarse de cristianos, a pesar, 
quizá, de habitar allí antiguas familias moras. Acaso en ese 
primer viaje del Prior, a la vez que repartió y confirmó tierras; 
estableció también la organización civil; porque nótese que 
esta carta-puebla está ya firmada por «Domingo Meseguer, 
justicia de Almazora:o. La circunstancia de estar también la 
carta otorgada ccoram fratre Roderico, comendatore de Alma
zara, et fratre Dominico de Almazora:o, indica que la guarda 
de la población se encomendó a alguna Orden militar, ya por 
don Pedro Cornel, después de la fracasada traición, ya por el 
Prior, al tomar posesión de la villa. Hacemos notar lo mismo 
respecto a Castellón, cuyo comendador presencia también el 
otorgamiento de este fuero municipal, y recordaremos que, 
cuando Poncio, Obispo de Tortosa, se p-osesionó del castillo 
de Miravet, encomendó por algún tiempo su guarda a los 
Templarios. 
· Los copistas, acaso por incuria, dejaron de escrihi.:el pue· 
blo en el cual este segundo diploma se dató. No pudo datarse 
en sitio muy lejano a Almazora, porque el carácter de los fir· 
mantes así lo indica. Como quiera que el mencionado Prior 
seguía la corte real, estando el Conquistador el 1 de agosto en 
el Puig de Cebolla, suponemos que el señor de Almazara es· 
taría también en algún pueblo de la Plana, en el cual, acaso 
Burriana o Castellón, reunidos los firmantes, se escribiese la 

\ 
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carta-puebla. El12 y 15 de agosto Jaime 1 estaba ya en Lérida, 
pero no creemos fuese seguido en tal viaje por los testigos; el 
Prior debió quedar aquí para ultimar estos negocios y coope~ 
rara la reconquista de la ciudad de Valencia, cuyos prepara~ 
tivos se llevaban con gran actividad. 

P. RAMÓN DE MARfA, C. D. 

DESIG 

Eucisat per fa bel/esa, 
va ésser mon cor flama encesa 
1 ma pensa boigdesig. 

Va passant la Primavera, 
i m'i'mima presonera 
ha tingut un be I/ florir. 

Amor foil, pie d'ambrosia, 
papallona d'alegria 
vi rolada, seny, enyor. _ 

Al bes roses d'esperan~a. 
tardors negats d'enyoran~a, 
migdies de serenar. 

Quan su a u és ma jornada, 
al/a al lluny ve ma estimada 
sa testa nimbada d'or. 

jo col/iré per a elltt, 
la ginesta i la rosel/a 
que fa florir lota amor. 

B. SOLBR GoDBS 
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<cMestre jacm·e I~oig~ y Baltasar Bou 

Por la lectura del Spi/1 de «mestre Jacme Roig:. se tiene 
conocimiento de que el ·famoso satírico valenciano es
cribió esta obra en Callosa d'en .Sarria; él mismo lo 

dice en la «Consulta a mossen Joan Fabra» (ver. 9 y sig. de 
la ed. Chabás): 

Trobantme en aquest11 vall 
Callosa, per les morts fuyt, 
ocios, trlst, sens fer fruyt, 
empres he no sens treball 
de dones scrlure llur tall. 

Empero, en -la más moderna edición (Els Nostres Classics, 
n. a la pág. 21, r. 21) se dice que «Callosa d'en .Sarria, abans 
d'en Bou, poble vora el riu Guadales! 1 on probablement anil 
Jaume Roig, fugint de les epidemies .. ·" con que el edito,r con
sidera com «probable:. la estancia del poeta en esa Villa, con
trariamente a la categórica afirmación de éste. 

No fué esa la vez primera que estuvo en Callosa Jacme 
Roig; en años anteriores había disfrutado los saludables aires 
de esta Villa, cuando huía de otra epidemia que azotaba ya
lencia, y de ello quedan noticias. En una información que en 
el año 1485 ante el juslicia Civil de Valencia hizo jacme Bou 
para acreditar que por el fallecimiento de su hermano Pere le 
correspondía suceder en el señorío («Requesta del magnifich 
en jacme Bou s~ de Callosa contra lo Egregi en Noffre de 
cardona en nom propi"e com apodera! de sa sogra e mul'ler. 

1 Esta •vara l'lu• son ¡dos kilómetros!. 
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Any 1485»; que se conserva en el Ar. Gen. del ReiQo), consta 
que el poeta habitaba en Callosa en 1450 y asistió a las bodas 
de Pere Bou, hijo del señor de la misma En duerau Bou, cele~ 
bradas en el castillo de esta Villa; vivía en ella en una casa, 
mezclada con la de los sarracenos que poblaban el lugar. De
claraba un' testigo que los concurrentes cper quant no y hauia 
lloch en lo dit castell sen anaren a dormir en les cases de la 
vila, com mes1re jacme Roig e altres que eren fugits per les 
morts stauen ja en la dita vila de callosa tinguessen sos cases 
en aquella». Oti·os testigos declaraban que: cE quant venis en 
la nit tola la, gent de la dita boda strangues sen deuallaren a 
dormir en les cases de la dita vila e en la moreria... e foren 
Repartits per les cases de xpians com de moros•. Su hijo clo 
reuerent e magnifich micer Jaume Roig doctor en decrets e en 
canons canonge de la Seu de Valencia:., declaraba en la citada 
cRequesta» que, «en lo temps que lo dit magnifich en Pere bou 
feu les bodes, ell dit testimoni era de edat de quatre anys poc;h 
mes o menys, sois recorda que feu les bodes en la dita vila de 
Callosa:.. 

Las pestes y otras calamidades que tantos estragos causa
ron en Valencia durante los años 1456 al 60 obligaron también 
a jacme Roiga salir de la Ciudad, encaminándose a l<1 Villa de 
Callosa; allí estaba en el año 1459, que es cuando comienza a 
escribir su obra. Decía su ya citado hijo err la declaración an
tes mencionada: «que en lo tems que lo dit magnific en Guerau 
bou mori ell dit testimoni essent de edat de XIII anys poch mes 
o menys era ab lo dit magnifich mestre Jacme Roig ·pare dell 
dit tes!imoni fugits de les morts que eren en la present ciutat 
de Valencia•. Hay otro testigo que es Mossen Joan Filio!, pre
vere, quien manifestaba cquen lo temps que lo dit magnifich 
en Guerau bou mori ell dit testimoni staua e habitaua en la 
dita vila de Callosa, ~;o es ab lo magnifich mestre Jacme roig 
111etge, lo qua! ab altres de valencia stigueren fugits per les 
morts en la dita vila de callosa». 

En el .castillo de esta Villa asiste Roiga En Guerau Bou en 
la última enfermedad y cuando éste fallece, en septiembre de 
1459, lo comunica a personas de Valencia, como lo manifiesta 
el notario Ambrosio Alegret en la publicación del testamento: 
•En apres dimats segon dia de octubre del any de la natiuitat 
de nre senyor mil qua~recents cinquanta nou, com fos fama en 
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la ciutat de Valencia que el honorable en Guerau Bou dessus 
dit testador hauia termenat sos dies en la vila de Callosa e de 
a~o haguessen Ietres los honorables en Luis Bou e mosen Bal
thasar Bou germans del dit quondam en Guerau Bou encara jo 
ambros alegre! dessus di! notari e dessus scrit axi del hono
rable en Pere Bou com de altres que eren en la ' dita vila de 
Callosa e senyaladament vissa una lletra scrita de la ma del 
honorable e mestre Jacme Roig qui hauia visitat lo dit en Gue
rau en sa ynfermitat .. ,,.. Según el dicho de Abrahim Agel, alamí 
de Polop, a En Guerau chauien soterra! en la Ecclesia de la 
dita vila de Callosa e que li hauien mes calz e aygua damunt 
perque se menjas locos. E apres portaren la ossa a Valencia~. 
Seguramente ordenaría Jaime Roig echar cal sobre el cadáver 
para acelerar la destrucción de las partes blandas y quien sabe 
si también, como medida higiénica. 

El original del testamento de En Guerau Bou no ha llegado 
hasta nosotros, pero una copia del mismo se conserva en el 
Ar. Gen. del Reino. Un legado hace al médico Roig: c:Item leix 
al honorable mestre Jacme Roig pera uestir doscents sous•, 
que parece distinguido, toda vez que lega a los parientes tres
cientos sueldos y cien a los que no lo son, para lulo. 

En Guerau era de elevada posición económica, poseía mu
chos censales e hizo varios préstamos al príncipe don Juan, 
rey de Navarra, a quien compró las villas de Callosa y Tárbe
na; ciudadano de Valencia, tenía su casa en la calle que de 
esta familia tomó el nombre de c:En Bou», que perdura'; era 
nieto de En Pere Bou fundador del Hospital que llevó su nom
bre y lo administró hasta su muerte, encargándose después, 
de ésto, su hermano Luis. No olvida hacer un legado a este 
Hospital: cllem leix al spilal per mon aui funda! lo qua! jo ad
ministre quatre vanoues pera els llits quant compreguen los 
pobres e pera fer aquelles Mil sous e, si en sobra quen sien 
comprats llan~ols pera els dits llits». 

En la tranquila Villa de Callosa se encontraba Jacme Roig 
«ocios, trist, e sens fer fruyt»; en el castillo tenía En Ouerau 
dos libros (los demás que figuran en el inventario estaban en 
la casa de Valencia) que eran cun llibre apella! de les dones de 
la obra de mestre francesch eximenis. llem un salleri ab sos 
passis en pregami ab cubertes de fust...» Para solazarse, ante 
el aburrimiento que debía sentir por la rutinaria vida puebleri-
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na, leería nuestro poeta el libro del moralista catalán que tan 
a la mano tenía. Sin duda alguna esta lectura le indujo a es
cribir su obra satírica. Era una época de corriente antifemi
nista que había tratado contener la reina doña María ponién-· 
dose al frente del opuesto bando, y fallecida esta señora, libre 
Roig del respeto que le debía por estar como médico a su ser-· 
vicio, emprende la obra que había de inmortalizarle, escrita en 
•noves rimades»; su lenguaje es llano, sencillo, hablado por 
el pueblo de entonces; huyendo del afectado culteranismo, 
para que todos lo entendieran y todos pudieran leerla en el 
idioma materno 1 • · 

En la cSegona par! del prefaci:o (ver. 249 y sig.) dedica el 
libro diciendo: 

A tu com flll 
Balthasar Bou, 
perlo que'm mou 
ta molta amor 
e gran calor 
de nebot car 
lo vull dreo;ar; 

De su parentesco con Baltasar no hallo nitJguna referencia; 
tanto en las declaraciones que su hijo el canónigo presta en la 
cRequesta:., como en el legado que le hace En Guerau Bou, 
no se expresa, y si en cambio éste manifiesta el que le une 
con los otros legatarios. Bien pudiera ser una licencia del 
poeta. 

Por desconocer las noticias que aquí se relacionan, diligen
tes investigadores han sufrido equivocación al afirmar que el 
Spil/ se dedica a un caballero valenciano llamado Baltasar 
Bou, falle.cido en 1466, que era hermano de Luis Bou adminis-

1 Es notable que en el inventario de los libros del poeta no figure ningu
no de los escritos en aquel tiempo contra las mujeres, ni aun el suyo. Se ha 
publicado este inventario tomándolo del protocolo del · notario Narcls Vicent 
del olio 1478, que existe en el Col. del Patriarca, en la ed. del SPILL hecho por 
D. Roque Chabás y después en cAnales del Centro de Cultura Valenciano•; 
son casi todos de medicina. En ambas publicaciones no se transcribe fntegro 
el tftulo del n. 57: cltem altre libre scrit en paper, ab cubertes de pergaml, Inti
tula! Reperf~rlum super ... Avicene•. Esos puntos suspénslvos deben suplirse 
con el tftulo de la obra cQUANON• (= Canon) que parece es el que Indica 
la Q, con la letra u, superpuesta, como en el Inventarlo figura. 

B.20 
/ 
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trador del Hospital que su ascendiente fundara. Martf Grajales,. 
primero en las noticias biográficas que preceden a la reimpre
sión de eLes Trobes en lahors de la Verge Maria:. (Valencia, 
Ferrer de Orga, 1894, pág. 85) y después en el «Ensayo de un 
Diccionario biográfico-bibliográfico de los poetas que flore
cieron en Valencia hasta el año 1700 (Madrid, 1927, pág. 405) 
así lo afirma 1

• Da detalles del testamento que ese caballero 
otorgó en 18 de mayo del mismo año, estando enfermo, ante 
el notario Juan Comes, pero quizás por no leer el inventario, 
que en el protocolo del mismo figura, no vió que el testador no 
tenía bienes en Callosa, estando en lugares cercanos de Va
lencia los que se relacionan. Este caballero que murió viejo en 
su casa de la calle de Zaragoza, día 17 de agosto de ese año 2, 
había contraído tres matrimonios; en el testamento (que se 
conserva en el A. O. del R.) nombra cper execudors los mag
nifichs en Iuis bou germa meu e en pere bou nebot meu ciuta· 
dans de la dita ciutat de Valencia e la honorable margarita 
muller mía». Este Pere Bou es hijo de Guerau y poseía enton
ces el señorío de Callosa. 

Chabás, en la pág. 459 de su ed. sufre la misma equivoca
ción; a pesar de notar la mucha diferencia de edad entre· el jo
ven a quien se dedica la obra y este caballero, no puede acla· 
rar el asunto porque, dice: cLos cronistas del reino apenas 
nos dan noticias de esta familia, ni del sobrino de Roig, el 
caballero Baltasar Bou, quien entonces tenía el señorío, que 
antes fuera de los descendientes del almirante D. Bernardo de 
En Sarriá ... 8 • Poco añadiremos, pero sobre buenas fuentes. Y 

1 En esta obra, editada por la Tlp. de la Rev. de Arch. en la pág. 405, hay 
repetidos errores que no se corrigieron, como Bon por Bou, y Cosme por 
Comes. 

2 Ordena ser enterrado en la Iglesia de Santa Catalina •en lo ca pella deis 
bous•. Según dice en su testamento En Guerau Bou, la compró su abuelo el 
honorable En Pere Bou por escritura anre el notarlo Matheu Busquets a 29 
agosto 1372, y estaba csots lnuocaclo deis gloriosos sent Pere e sent Pau e 
sanct Guerau, enfronta masquerra del portal major confrontada ab lo portell 
e ca pella den carbonell• . 

. 3 Sarrlá no tuvo descendientes; por lo mismo hizo donación pat•a des-. 
pués de sus dlas, de Callosa y otros lugares al infante don Pedro, conde de 
Rlbagorza, hijo del rey Jaime 11, quien la aprobó con fecha de los Idus de 
octubre de 1323, y en cuya posaslón entró cuando falleció Sarrlá, afio 1335. 

Otra Inexactitud es la noticia de Telxidor, reproducida por Chabás (pá· 



Castellonense de Cultura 299 

poco más o menos viene a decir lo mismo que anteriormente · 
había escrito Martí Grajales, agregando: cNi fué tampoco este 
Baltasar ningún sobrino de éste:. ,., etc. Esas fuentes no pue
qen ser más equivocadas. 

Significando «joven!» juven'tud, no cabe suponer que va de
dicado el Spill a quien, muere en edad senil, seis años des
pués de compuesto el libro; 'además, este señ.or era caballero 
y en cambio no dice Roig que el joven lo fuera y, efectivamen
te, no lo era aún. Como aquí no se ha de referir la genealogía . 
de la familia Bou, basta decir que el caballero muerto en 1466 
y Luis Bou, que en esa fecha administraba el Hospital de En 
Bou, eran hermanos de En Guerau Bou, señor de Callosa, 
fallecido en 1459 como se ha indicado, y al que no citan los 
referidos escritores por no haber tenido noticia de su existen-· 
cía. En. Guerau Bou tuvo des~ matrimonio con Úrsula varios 
hijos; siendo el menor de los varones Baltasar Bou. A éste, 
para diferenciarlo de su tío del mismo nombre y ape11ido, 
se le llamaba en Valencia Baltasar Bou «lo mO\!O>; que cuando 
su padre otorgó testamento en , 11 de diciembre de 1458 era 
menor de veinte años por cuanto dice aquel: «lttem leix a· mon 
fill Balthasar Bou tres mil sous censals de Renda annuals cen
sals ... sots vincle e, condicio que si lo dit Balthasar morra 
sens fills llegitims e naturals de llegitim e carnal matrimoni ... 
los dils tres milia sous tornen a1 hereu meu sa!uo que lo dil 
Ballhasar, si sera de edat de vint anys puixa testar ... Ittem vull 
orden e man que los aliments del dil Balthasar si~n fets deis 
dits tres milia sous annuals e ab lo present tache per aliments 
del dit Balthasar per cascun any fins haja vint anys de edat 
mil sous de la dita moneda:.. Por lo que dicen estas cláusulas 
puede verse que no había cumplido los veinte años en la fecha 
mencionada. Marchó a Portugal este joven y allí fué armado 
caballero; regresó después a su patria en una nave, enfermo, 

glna 439) de que los Bou de Pefiarroja fueron sefiores de Callosa. Los sello
res de Callosa se apellidaron Bou a secas; el primero que usó aquel apelli
do-por haber antepuesto Bou al suyo paterno que era Pelíarroja, por la ne
cesl\lad de mostrarse parte en un 'pleito sobre la posesión de ese selíorfo, 
como requisito para poseerlo según una cláusula· de vinculación, en el alío 
1735-fué don Aurello Péllx de Pefiarrola y Navarro, cuarto nieto de dolía Isa
bel Bou y Crullles nieta do!l vlnculador Guerau Bou, que casó con don F'ran
clsco Pelíarroja. 
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y desembarcando en Jávea fallece a los dos o tres días en ple
na juventud, sollero y oscuramente, el año 1467; fué su here
dero el señor de Callosa, Pere Bou, conforme disponía el 
testamento de su padre, por no dejar sucesión. Los testigos 
dicen en la citada Requesta: cmossen Ballhasar bou fill del dit 
.en guerau bou e jerma deis dits en pere e jacme bou james 
pres muller ... mori sens fills, sta en veritat que venint lo di! en 
ballhasar bou de portogal hon se feu caualler corn vi.ngues 
malalt en la fusta en que venia e essent tret de la ffusta en la 
vila de xabea mofi en fa vila de xabea en la casa del honora· 
ble en guillem corts hon era vengut per mar de cepta malaltia, 
mori. .. en lo temps de la guerra que fonch ordenada qontra lo 
Egregi don johan de Cardona, poch mes o menys:.. Según 
Zurita (Anales, lib. XVII, cap. Xlll) esta guerra se declaró por 
el mes de junio del año 1467. 

En las ediciones del .Spi/1, desde la primera-Valencia 
1551-corre, y repiten los editores en prólogos y notas, que 
Ballasar Bou fué señor de Callosa. Es otro error; no es cierto 
que este caballero tuviera el señorío de Callosa. ¿Por qué .le 
dieron semejante tftulo? Cosa es que no puede averiguarse, 
pues no dándosele por Róig, que positivamente sabía que no 
era tal, ignorando o desconociendo ellos quien fuera Ballasar 
Bou y sabedores de que esta familia poseía esa Vil'la no duda
ron en adjudicárselo. No solo no poseyó Ballasar este seño
río, sino que de haber vivido más tiempo tampoco lo hubiera 
heredado por corresponder la sucesión del vínculo a·otro her
mano suyo, como podrá verse en mi monografía Las Villas 
de Callosa d'en Sarria y Tarbena, en preparación. 

Con Pere Bou, hijo y sucesor de En Guerau, continuó la 
amistád Jacme Roig. Por esos años, -no se indica cual, por 
la costumbre de los testigos de expresar el tiempo refiriéndolo 
a algún sucesÓ notable que recordaban-, interviene con aquél 
en favor de <;ahat buxebe, alead! de Callosa, a quien el vio· 
lento Pere Bou, por una ligera falla que aquel cometió le des· 
pojó de todos los bienes y dejaba en la miseria. Acompañado 
del ala m! de Polop, Abrahim Agel, que es quien lo refiere, vie· 
ne a Valencia y cpregaren al magnifich mestre Jacme Roig e an 
johan Gosalbes de Liminyana qui era molt familiar def dil 
magnifich en pere bou pregant a aquells que anassen a pregar 
al dit m'agnifich en pere bou volguese fer gracia al dit alcadí, 

. \ 
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e de fet los dits mestre Jacme Roig e en Johan gonc;albes e ell 
di! tes·timoni e lo dit alcadí é!naren a la casa del dit magniftch 
en pere bou e a prechs de mestre Jacme Roig e den Jo han Gon
c;albes lo dit magniftch en pere bou torna e restituhi la Casa · 
e les !erres que Ji hauia preses». 

ADOLFO SALVÁ BALLESTER 

Impressió 

Per ff ja hi .sóc a daltde la munlanya. 
junt l'ombra fresca de l'en.sorral ca.sle/1, 
.segut on e.stigué terma Castillia 
un poble de cri.stitms 1 de juemJ. 

De cara al mar, que du flairesde /'horla, 
i e/ remugar de l'aigua al.s regatells, 
D'ací es veu la Plana amb 'sa grandesa. 
acarona/ pels pins i per el ven t. 

Darrere ¡ai! munlanyes peladetes, 
esgraonades, que es perden en e/ ce/ ... 
Passen xiulant molt fort les oroneles, · 
i té el seu xíuxiueig regu.sl de me!. 

D'ací, veig e/s pob/es de la Plana; 
e/ campanar, sobre les cases ix, 
es veuen les marjals, les alqueries, 
i e/s 1/auradors que van perels camins. 

Sembrals daurals i a /tres que verde gen, 
també arbres fruiters que estan florits. 
¡1 al/il a/1/uny, la mar Mediterrilnia 
és simfonia, curulla de neguitsl 

ENRIC DB MORÓ 
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La Rambla de la Viuda 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ESTUDIO DE Ll\S CONCESIONES DBL 

l\PROVECHl\MIENTO DE SUS l\OUAS 

Consideraciones generales sobre los riegos 

E 1 riego que como es sabido consiste en la operación de 
conducir el agua a las tierras laboradas para la mejor 

. fecundación y transformación de los seres vegetales, 
es uno de los mayores beneficios que puede darse a aquéllas 
librándolas de las sequías, aumentando las cosechas y pérmi
tiendo dar a los terrenos que se benefician del mismo, cultivos 
más provechosos e intensos. 

A los árabes principalm~nte, debe nuestra región el feliz 
aprovechamiento de las aguas de sus ríos, en beneficio de.la 
agricultura. 

Ellos fueron los que con su ingenio y laboriosidad, supie· 
ron transformar en terrenos de regadío, vastas planicies de 
secano y en intensivo el cultivo extensivo de las anteriores 
épocas romana y visigoda. ' 

Acostumbrados aquéllos a luchar con la ingrata naturaleza 
de sú país de origen, pudieron fácilmente comprender las in· 
mensas ventajas que había de producir el aprovechamiento en 
nuestra Plana de las aguas del Mijares, convirtiendo en fera
ces huertos, inmensas extensiones de .terreno secano. 

Ellos fueron, los felices autores de la distribución y apro
vechamiento de tan preciado líquido elemento, al objeto de 
proporcionar a las tierras cultivadas el conveniente grado de 
humedad, necesario para el desarrollo de los vegetales, sien~ · 
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do a los mismos debidos los azudes y acequias, que tomaban 
las aguas de las corrientes fluviales y de los manan·tiales e:xis
tentes, y los que introdujeron la noria, aún hoy día tan gene
ralizada en el país, si bien transformada· la misma, merced al 
empleo de los modernos aparatos de la mecánica y a la apli-
cación del vapor y de la electricidad. · 

Lejos los españoles de seguir tan plausibles ejemplos, he;. 
. mos contdbuíd~ con actos suicidas, a la despoblación de · la~ 
cuencas de nuestro·s graqdes ríos, sin tener en cuenta que un 
río de cabecera calva, de cauce rígido y extraño a la fecunda
ción de las tierras aledañas, da ocasión en las grandes tor
mentas, a· esas inundaciones que dejan tras sí el hambre y el 
desconsuelo. 

En cambio, un río ,cuya cabecera y ' flancos estén poblados 
de corpulentos árboles, regulariza las lluvias, modera sus co
rrientes y aprovechadas éstas por un bien. entendido sistema 
de irrigación, empapa y fecundiza las tierras cultivadas, como 
fecunda el cuerpo animalia sangre conducida por las arterias. 

Nuestras antiguas le'fes castellanas concedieron escasa 
importancia al riego, que era casi desconocido en el país, 
limitándose a declarar común el uso de los ríos, prohibiendo 
que en lo3 navegables se ejecutaran obras que embarazasen 
la navegación. 1 

Por el contrario, puede Valencia vanagloriarse de ·una rica 
fuente de beneficiosas disposiciones referentes a los riegos, 
que contribuyeron poderosamente al florecimiento de su agri
cul!ura. 

La gran riqueza de nuestro antiguo reino valenciano, dé
bese principalmente, al adecuado empleo que sus laboriosos 
agricultores han sabido ctar a las aguas de sus cuatro princi
pales ríos: Segur·a, Júcar, Turia y Mijares, que bien aprovecha
das han cont·ribuído a esos hermosos cultivos, asombro del 
viajero, cuando saliendo de las inmensas y secanas planicies 
manchegas, penetra en nuestro territorio regional, sembrado 
de africanas palmeras y enriquecido por el dorado fruto de 
nuestros verdes nara,njales. 

La llamada política hidráulica, tan preconizada por algu
nos, ha de ser la base de nuestra regeneración nacional, fo
mentando y transformando el cullivo de nuestra agricultura, 
que con~tituye la principal riqueza patria. 
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Macias de Picavea, expone en su hermoso libro e El proble
ma nacional~ juicios atinadísimos sobre tan importantísimo 
asunto, manifestando que en la península ibérica, cae agua en 
ca.ntidad igual o poco menos que en otros países tenidos por 
lluviosos; lo que hay, es-dice-que resulta mal repartida 
aquélla en el tiempo y en el espacio, pues existen regiones en 
las cuales se pasan meses enteros sin caer una gota, murién
dose las plantas de sed y sobrevienen luego tempestades, 
ocasionando inundaciones que arrasan las cosechas. Nuestros 
rfos conducen por sus cauces caudales de agua comparables 
a los de los grandes ríos europeos; lo que hay es que éstos 
las llevan pausadamente al mar y los nuestros con ímpetu to
rrencial y por lo tanto con gasto rapidísimo. 

España es después de Suiza, la nación más montañosa de 
Europa; lo que hay es que nuestras cordilleras, pesnudas de 
vegetación y nuestras mesetas peladas, a un nivel promedio 
superior a 600 metros sobre el del mar, son agentes podero
sos de refracción de calor, que ahuyentan las lluvias .en vez 
de atraerlas. Tenemos depósitos riquísimos de aguas subte
rráneas; lo que hay es que falta la mina para alumbrarlas y 
artefactos poderosos para elevarlas. Poseemos en suma . el 
agua suficiente para alimentar los canales de riego necesarios 
a nuestra agricultura; lo que hay es que resulta mal distribuida 
y peor administrada, pasando nuestro régimen de la penuria 
al desborde con daños irreparables producidos, ora por la 
escasez, ora por el exceso. 

Ya el ilustre Jovellanos, en su luminoso informe sobre la 
Ley agraria, emitido hace más de un siglo, libro que todos 
los españoles deberíamos sabernos de memoria, decía que 
una de las causas de nuestro atraso agrícola era la falta de 
riego, añadiendo: e Dos grandes razones los recomiendan muy 
particularmente a la autoridad pública, su necesidád y su difi
cultad. Su necesidad proviene de que el clima de España en 
general es ardiente y seco y es grande por consiguiente el 
número de tierras, que por falta de riego, o no producen cosa 
alguna, o solo algún escaso pasto. Si se exceptúan las pro
vincias septentrionales situadas en las faldas del Pirineo y los 
territorios que están sobre los brazos derivados de él, y ten
didos por lo interior de España, apenas hay alguno en que el 
riego no pueda triplicar las producciones de su suelo, y como 
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en este punto se reputa necesario todo lo que es en gran ma~ 
nera provechoso, no hay duda sino que el riego debe ser mi~ 
rado por nosotros corno un objeto de necesidad casi generah. 

«Pero la necesidad de conseguirla le recomienda mucho 
más al celo de V. A. donde los ríos corren someros; donde 
basta hacer una sangría en la superficie de la tierra para des~ 
viar sus aguas, e introducirlas en las heredad1es, como suce
de, por ejemplo, en las adyacentes a las orillas del Erla y 
Orbigo y en muchos de nuestros valles y vegas, no hay que 
pedir al Gobierno este beneficio. Entonces siendo accesible a 
las fuerzas de los particulares, debe quedar a su cargo; y sin 
duda que los propietarios y colonos le buscaran por su mismo 
interés, siempre que le protejan las leyes: siendo 'máxima 
constante en esta materia, que la obligación dd Gobierno em· 
pieza qonde acaba el poder de sus miembros.» 

«Pero fuera de estos felices territorios el riego no se podrá 
lograr sino al favor de grandes y muy costosas obras. La si~ · 
tÚación de España es naturalmente desigual, y muy desnive~ 
lada. Sus ríos van por lo común muy profundos y llevan una 
corriente rapidísima. Es necesario fortificar sÚs orillas, abrir 
hondos canales, prolongar su nivel a fuerza de esclusas, o 
sostenerle levantando los valles, abatiendo los montes u hora~ 
dándolos para conducir las aguas a las tierras sedientas. La 
Andalucía, la Extremadura y gran parte de la Mancha, sin 
contar con la corona de Aragón, están en este caso, y ya se 
vé que tales· obras siendo superiores a las fuerzas de los par~ 
ticulares, indican la obligación y reclaman poderosamente el 
celo del Gobierno.» 

Continúa exponiendo que debe acometer el Eétado diChas· 
obras, donde no existan grandes capitales particulares que las 
realicen por su cuenta y tener principalmente en consideración 
la utilidad de las mismas, ya que siendo imposible hacerlas 

' 1 ' 

todas a la vez, precisa emprenderlas ordenada y sucesiva~ 

merite atendiendo a su provecho y necesidad. · 
· ¡Admirable doctrina, expuesta hace más de un siglo, de 

perfecta aplicación a nuestros días, en que tan cacareada está 
por algunos, la que ha dado en llamarse política hidráulica! 

. Por ·no haber procurado aplicar la misma, convirtiendo tan 
laudables ideas en una bella realidad, continúa el agro espa
ñol, nervio de la nacionalidad, víctima periódica y alternativa, 
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ora de la pertinaz s~quía? bra de la devastadora inundación, 
los dos extremos én que aquél se ~esenvuelve. 

A la· duradera sequía que abrasa los campos, siguen las 
nubes desbordantes, entre truenos y relámpagos, viniendo el 
granizo y la violenta lluvia, a arrasar las cosechas, desbor
dándose los torrentes y saliendo de sus cauces los ríos, por 
no haber tenido la previsión, energía y solidaridad precisas 
pa,ra dominar la inun.dación y guardar sus aguas, reservándo
las para que nos sirvan de ayuda en épocas de escasez. 

No han descuidado sin embargo nuestros agricultores le
vantinos el primordial factor agrícola de los riegos, estudian
do al pormenor la manera de utilizar tan beneficioso elemento, 
siendo objeto los canales y acequias de solícitos cuidados 
para no desperdiciar el agua, por parte de las celosas Comuni· 
dades de regantes, cuidando de su perfecta distribuCión y 
aprovechamiento. 

Llegan a más los agricultores de esta fértil ll;:¡nura conoci
da por la Plana. No teniendo ya suficiente espacio de terreno 
para desenvolver su actividad agrfcola en el cultivo esmerado 
de sus huertas, procuran con afán transformar en tierras de· 
regadío, los secanos situados en la ,parte Oeste de sus pobla
,ciones, construyendo a sus costas, sin i.lUXilio alguno del .Es
tado ni de "las Corporaciones oficiales, un sin número de 
pozos para la extracción de aguas de riego, muchos de ellos 
de gran profundidad, que causan la admiración de propios y 
extraños. 

La mejor política es aquella que fomenta la enseñanza, 
las vías de comunicación, facilitando el rápido y económico 
transporte de los productos, constituyendo el sistema nervio
so de la nación y procura al propio tiempo construir pantanos, 
presas, canales y acequias, que desangrando los grandes y 
profundos ríos que cruzan la Península en sus dos grandes 
vertientes, lleven con sus aguas la fertilidad y la abundancia 
a grandes extensiones de terreno hoy secano ,' transformando 
e intensificando sus cultivos. 

Todos cuantos esfuerzos y gastos se hagan en la realiza
vción de tales empresas, a la par que resultarán aHamente re
productivos, co·ntrib~irán de modo poderoso al· bienestar y 
engrandecimiento de nuestra querida patria. 
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La Rambla de la Viuda (1) 

En el término de Ares del Maestre tiene su origen la 
Rambla denominada Carbonera, que corriendo metida 
entre montañas, recibe el agua de algunas fuentes y 

barrancos y al llegar al caserío denominado Els iborsos, se 
une al río llamado Monlleó, que procedente de la provincia de 
Teruel, donde tiene su origen y por ·el poblado de la Estella, 
recibe la afluencia del río Mojón, así llamado por ser en gran 

. parte de su curso, el linde natural de las provincias de Teruel 
y Caslellón. 

Hállase la línea divisora de las aguas que afluyen a la 
cuenca de dicha Rambla, circunscrita al Norte, por las monta~ 
ñas de Benasal, Ares del Maestre y Catí; al Este, de las de 
Sierra Engarcerán, Cabanes, Puebla Tornesa y Villafamés; 
por Sur, por las de Alcora y Lucena y por Oeste, por los 
montes de Peñagolosa, teniendo dicha cuenca una superficie 
de unos 1.700 kilómetros cuadrados. 

El río Monlleó divide los partidos judiciales de Lucena y 
Albocácer y después de recibir como principal afluente el ba- · 
rranco del Amor, se une a la Rambla Carbonera en el punto 
anteriormente indicado. 

Unidos ambos ríos, toman desde allí el nombre común de 
Rambla de la Viuda, conocida antiguamente por la Rambla de 
Algonder, recibiendo como afluente primero,· el arroyo de La 
Pobleta y después el río de Lucena, dividiendo en parte dicha 
Rambla, los partidos judiciales de Lucena, Castellón y Nules. 

Las dos grandes vertientes de la misma son, la de la parte 
Norte, que lleva sus aguas a la Rambla Carbonera y la del 
Oeste al río Monlleó, cuyo río tiene su origen en la provincia 

1 Rambla del árabe ram/a, umel, arena. Arenal, lecho seco de una co
n! ente Intermitente. Terreno que las corrientes de las aguas dejan cubierto 
de arena, después de las avenidas. Cuenca o parte del cauce de un rfo, muy 
arenoso y seco de ordinario, cayo depósito de arena procede de las avenidas. 
Planicie arenosa de gran extensión. 

t 

1 
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de Teruel y con el río Mojón atraviesan el llano de Vistabella. 
Los afluentes principales de la citada Rambla son, por su 

derecha, los ríos Teixedor y Lucena; la Rambla de Benafigos 
y los barrancos de Peñagolosa, Del Amor, Chaparra, Gaviota, 
Castell, Adzaneta, Sardana, Moliner, Jordana, Pauso y Regall, 
y por su izquierda, los barrancos del Ojal, Villafranca y Estu~ 
dios; la Rambla Carbonera y el Arroyo de La Pobleta. · 

Dicha Rambla, no es de aguas perennes, sino de avenidas 
torrenciales, que en algunas épocas llevan el llanto y desola~ 
ción por su ímpetu, a los campos y masías ribereñas . . 

El cauce de dicha Rambla es de gran anchura, siendo pe
queño su declive, por lo cual tienen sus aguas, una corriente 
1·enta, filtrándose y desapareciendo gran parte de · su caudal, 
entre las grandes capas de grava y arena de su álveo, reapa~ 
reciendo en el sitio llamado «Les fontanelles», que son unas 
pequeñas fuentes sitas en medio 'de su cauce, en su marg~n 
derecha, a poca distancia del nuevo puente de la carretera de 
Castellón a Puebla de Valverde. 

Tiene dicha Rambla avenidas impetuosas, producidas por 
las tormentas, en cuyos períodos descienden las aguas vertí~ 
~inosamente; mas de ordinario la escasa agua que mana de 
las pocas fuentes afluentes a la misma, es utilizada por l0s 
propietarios ribereños, no llevando otra agua continua al pe
netrar en el término de Castellón, que la nacida de las fuente
cillas llamadas Ferraga.s y Fontanar, sitas en su margen de~ 
recha, en término de Villafamés, cerca del caserío llamado 
Moró. 

Las aguas de estas últimas fuentes, fueron aprovechadas 
para mover un molino y regar algunas tierras del mismo, cuya 
construcción concedió la Orden de Montesa en 1520, a Domin~ 

. go forcadell, yendo luego a perderse. (Documento n. 0 1). 
Dicho molino, es el que se denominó más tarde de En.salo

ni, que tan gran papel desempeñó posteriormente, en las con
cesiones de aguas de Castellón, siendo el último, propietario 
del mismo, el Obispo D. Francisco Borrull, cuya testamentaría 
lo enajenó a la empresa del Pantano de María Cristina, a prin- , 

.,~ cipios del siglo actual, por estar comprendido aquél en el em
balse de dicho Pantano. 

Por su escasez no fueron aprovechadas las aguas de la 
Rambla de la Viuda por los castellonenses, quienes en ante-
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riores siglos, pusieron todos sus esfuerzos y carmos en las 
d~l rfo Mijares, que surlían en ab~ndancia su extensa y fecun
da huerta. 

De ahí, que para nada figuren ni se mencionen las aguas 
de dicha Rambla, ni aparezcan aprovechamientos de las mis
mas, durante las épocas árabe y cristiana después deJa Re
conquista; al contrario de lo que acontece ·con el caudaloso 
Mijares, cuya corriente ya fué aprovechada por los agarenos, 
concect'iéndofa y distribuyéndola Don Jaime el Conquistador. a ' 
los pueblos de la Plana, siendo innumerables las contiendas y 
litigios surgidos entre éstos y con los pueblos ribereños, por 
las múltiples cuestiones habidas con motivo de dichos apro
vechamientos, siendo digna de especial mención, la sentem;ia 
arbitral dictada por el Infante Don Pedro, Conde de Ribagorza 

·y Señor de las Montañas de Prades, en 20 de marzo de 1346, 
base, . piedra angular, vigente aún en el día, en la regulariza
ción <tle los aprovechamientos del Mijares, por los agricultores 

· de esta hermosa Plana de Castellón. 
Al comenzar el siglo XVIII, fijóse el Concejo de la Villa en 

las aguas sobrantes del molino llamado de Ensaloni, procu-
. rando le fuesen concedidas las mismas e 'intentando su apro
vechamiento, de cuyos estudios, trabajos y esfuerzos, al obje
to de conseguirlo, pasamos a ocuparnos en el siguiente ca
pítulo. 

111 

Concesión de las aguas sobrantes de «Ensalonb a la Villa 
de Castellón en 22 de Diciembre de 1747 

No bastándoles a los castellonenses el esmerado e in
. tensivo cultivo de su extensa huerta, situada a la parte 
Este de la población, fecundada de antiguo por las be

neficiosas aguas del Mijares; en los comienzos del siglo XVIII, 
trataron aquellos de aprovechar las escasas aguas s·obrantes 
del molino llamado Ensaloni, en la Rambla de la Viuda, al 
objeto de poder regar la extensa partida de su término deno
minada Benadresa, sita en la parte Oeste de la población. 
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1· 
Había cómenzado dicho siglo con la guerra de Sucesión, 

en la que los representantes de las Casas 'de Austria y de 
Borbón disputáronse por medio de las armas, la maltrecha 
Corona que dejara vacante Carlos 11 y tras la batalla de Al
mansa, perdió nuestro reino sus antiguos y gloriosos fueros, 
a los cuales debía su florecimiento y esplendor. 

La villa de Castellón, tras las cruentas y calamitosas vici
situdes de dicha guerra de sucesión, volvió a seguir su mar
cha ascendente en la vía del progreso, terminando su nueva y 
espaciosa Casa Capitular, su esbelta Torre y el hermoso San-
tuario de Lidón. . 

Atento el Concejo al progreso moral y material de la villa, 
fijóse en las escasas aguas de la Rambla de la Viuda, que des
pués de ser utilizadas por el molino de Ensaloni, en el término 
de Villafamés, continuaban por la citada Rambla, extraviándo
se en los pedregales de la misma, dentro ya del término de 
Castellóri. 

Pensaron los Regidores de la Villa, que dichas aguas po
drían aprovecharse destinándose al riego de los extensos se
canos de la partida de Benadresa, convirtiendo en tierras de 

·regadío, los algarroberales de la misma, con notorio provecho 
de sus propietarios, beneficiándose a la par los intereses co· 
munales y los del Estado. 

En la sesión celebrada por el Concejo de la Villa en 27 de 
diciembre de 1731, recordó el Regidor Decano D. José Castell 
de Museros, que ya en años anteriores, teniendo en cuenta 
que el secano estaba falto de agua, consideró conveniente 
traer la del molino llamado de Ensaloni, lo que jamás se había· 
puesto en ejecución; se estudie la forma de conducir dichas 
aguas a este término, Jo cual sería de gran utilidad, acordán
dose comisionar para ello al Regidor D. Tomás Castell Alós, 
proponiendo después éste al Ayuntamiento lo que estimase · 
procedente a dicho fin. (Documento n. 0 2). 

A primeros del siguiente año 1732, elevó la Villa de Caste
llón un Memorial a S. M. Felipe V, exponiendo que siendo de 
las más importantes del reino de Valencia por su numeroso 
vecindario, nacía precisamente de ello su decaimiento, porque 
se le repartían las contribuciones a proporción del número de 
sus vecinos, por lo que siendo pobres dos terceras· partes de 
ellos, tenían que soportar casi todo el peso de los tributos la 
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tercera parte restante del vecindario, con exceso a sus posi
bles, adeudándose por pensiones atrasadas a los acreedores 
censalistas y gastos ocasionados en la guerra, 70.000 pesos y 
para remediar tan apurada situación mani-festaban, que en el 
término de Villafamés, lindante con el de Castellón, junto a la 
Rambla llamada de la Viuda, nacían unas fuentecillas, cuyas 
aguas se juntaban con las de dicha Rambla, aprovechándolas 
el molino hárinero de Ensaloni, perdiéndose luego, por lo que 
habían pensado introducirlas en el término de Castellón, reali
zando para ello las obras necesarias, fábrica, arcos, puentes, 
abrir conductos, allan'ar terrenos y regar cierta parte del tér
mino, que era secano inculto, con;virtiénctolo en huerta, en 
beneficio del vecindario, del común, de S. M. y de la Iglesia, 
por' los tercios y diezmos que percibían, terminando con la 
súplica, de que le fueran concedidas a la Villa las citadas 
aguas, a fin de tener este propio más, con que acudir a sus 
obligaciones corrientes y atrasadas y poder repartir entre sus 
vecinos interesados, lo correspondiente a los gastós que se 
ocasionaren en los trabajos de dicha conducción de aguas. 
(Documento n. 0 5): 

El Consejo de .Estad0 ordenó en 24 de mayo de dicho año 
1752, emitiese in·forme la Real Audiencia de Valencia e~ el 
plazo de quince días, previa audiencia a la Villa de Villafamés 
y demás lugares y personas interesadas en dichas aguas y si 
de accederse a la pretensión de Castellón seguiríase algún 
perjuicio a tercero. · ' 

En su vista, en la sesión del 51 de los citados mes y año, 
propuso al Concejo el Regidor D. Tomás Castell ·Y fué acor
dado que pasare el mismo a Valencia al objeto de procurar 
se activase el informe pedido a la Audiencia por el Consejo de 
Es.tado, comisionando igualmente al citado Castell y a D. Ba
silio Giner, D. Felipe Roig y Vicente Figuerola, Regidores, 
para el estudio del asunto y al Dr. D. Félix Poeta, para que 

\ fuese a Villafamés a tratar la cuestión y a todos los nombra
dos para designar peritos y arquitectos que practicasen los 
estudios de nivelación y conducción de dichas aguas. ' (Docu
mento n. 0 4). ' 

Nombrados peritos el arquitecto D. Pedro Juan de la Vies
ca y el alarife Miguel Bueso, para practicar los estudios de 
nivelación y cond'ucción de las aguas de Ensaloni, emitieron 
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estos su dictamen en fecha 27 de junio de 1732, en cuyo dicta~ 
men se especifican las obras, dirección y coste, que calcula~ 
ban en 11.'!()0 libras. (Documento n.o 5). · 

No obstante los trabajos realizados por el Concejo de la 
Villa de Castellón para obtener la concesión de las aguas del 
molino de Ensaloni, no se pudo obtener aquella hasta 22 'de 
diciembre de 1747 o sean seis años después de haberse solici~ 
lado. (Documento n.0 6). 

En efecto, en sesión de 13 de enero de 1748 fué leído el 
Real Despacho del Supremo Consejo de Castilla fechado en 
Madrid en 22 de diciembre de 1747, expidiendo en nombre de 
S. M. Don Fernando VI, Real Carta de concesión, cuya parte 
dispositiva dice así: 

«consedemos a dha villa de Castellón de la Plana la gracia 
y donación que solicita de las Referidas aguas, para qe pueda 
estableserlas y beneficiarlas como le fuesse mas conveniente 
á fin de que con este propio pu'eda acudir a sus obligaciones 
corrientes y atrasadas con la de que haya de mantener un 
abrevador para los ganados y cav~llerias, de los que tuvieren 
drecho de abrevar las aguas antes que se cierren en conducto 
alguno. Disponiéndole entre el Molino y la asequia; de manera 
que sin impedir el abrevar los ganados, no quede perdida el 
agua que sobrase de ellos, condusiéndola por Conducto, que. 
se fabrique después del abrevador, hasta llegar a dha villa de 
Castellón de la Plana. Q asimismo consedemos licencia y 
facultad a dha villa paraque por término de ocho años prime~ 
ros siguientes, que han de correr y contarse desde el dfa de la 
fecha de esta mía Carta pueda Repartir y reparta entre sus ve~ 
cinos 1500 Libras en cada un año que al cabo de los ocho im~ 
portan 12.000 Libras que es el coste que por reconocimiento y 
tasaciones de peritos resulta tendrá dha obra sin que pueda . 
invertirlos en otro fin. Y pasados que sean dhos ocho años 
queremos que la referida Villa de Castellón cesse en el Re~ 

partimto, Q tambien le consedemos facultad para que pueda 
establecer las tierras expresadas y repartir el beneficio del 
riego en utilidad del comun como tambien la gracia de conse· 
derles el tércio diezmo de los ·Novales con tal de que su pro~ 
dueto no se pueda invertir mas que en quitamientos de censos 
y otros gravámenes que contra sí tiene dha Villa por cuyo 
medio se sacan los arbitrios y.contribuciones que para el pago 
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de ellos tuviesse impuesto, con calidad de que de todo fleve 
dha villa de Castellón de la Plana la devida cuenta y razón 
para da,rla siempre que se pida.» 

En sesión de 1 O de febrero de 17 48 se acordó satisfacer la, 
suma de tres libras, un sueldo y seis dineros importe de las 
costas ocasionadas en la expedición del citado Real Despacho. 
(Doeumento n.0 7). 

Obtenida por fin la concesión de dichas aguas, antes de 
proceder a ,la práctica del I'eparto entre los vecinos, sugiérenle 
al Concejo las dudas, de si dicho reparto debía comprender 
también a las Iglesias, Conventos y Clero secular y a los No
bles, Caballeros, Generosos e Iiijosdalgos o debían estar 
todos ellos exentos del mismo y si la d.errama debía hacerse 
pór manos o cañamas, por tves o cuatro clases o en propor
ción' a los haberes y bienes que tuviere cada vecino contribu
yente, y emitido informe por los Abogados de la 'filia y de 
Valencia, de quienes se solicitó, resolvió el Concejo, por ma
yoría, en sesión de 14 de diciembre de 1748, de conformidad 
con el citado dictamen, que debía de exceptuarse del reparto a 
las Iglesias, Conventos y eclesiásticos; seguirse respecto de 
los nebles las mismas reglas observadas en los demás repar
tos girados para pago de los ac'reedores censaJistas, y lo 
mismo respecto del tercer punto consultado. (Documentos nú-
meros 8 y 9). 1 

Formados los repartos y entregados los mismos a los Pe
cheros o Colectores parroquiales, para proceder al cobro, 

· tropiezan estos con g-randes dificultades, por negarse muchos 
vecinos al pago de la derrama, según se desprende de los 
acuerdos adoptados por el Concejo en sesiones de 15 de sep
tiembre de 1749 y 18 de agosto y 23 de octubre de 1750. (Docu
mentos números 10, 19 y 22). 

En 17 de febrero de este último año, encarga el Concejo a 
)Uian de Roxas, hijo de Jérica y Profesor de Matemáticas y Ar
quitecturl;l, de la formación de los proyectos de nivelación y 
obras necesarias para verificar la conducción de aguas y pre
sentados dichos proyectos, se acordó en la sesión del 7 del 
sig'uiente marzo, fuesen examinad'os los mismos por los maes
tros de obras de Valencia, José Herrero y Tomás Miner y en
contrándolos conformes y aceptables, se encargó al Roxas 
la formación de las capitulaciones correspondientes. _ 

B. 21 
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Fué dicho a·ño 1750, en el que mayor actividad se demostró 
por el Concejo para conseguir fuese un hecho la realización 
de las obras proyectadas, según se desprende del gran núme
ro de acuerdos adoptados respecto al asunto, formación y 
examen del proyecto y de repartos para recaudar fondos con 
que satisfacer los gastos y nombramiento de Colectores pa
rroquiales. (Documentos números 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22). 

En 27 de febrero de 1751 nombró el Concejo Colectores 
Parroquiales, para el cobro de los repartos del año 1749. (Do
cumento n. 0 25). 

Paralízanse dichos entusiasmos y gestiones durante los 
años sucesivos; muchos vecinos niéganse a satisfacer las 
cuotas que se les habían asignado en los repartos; toma con
sistencia el rumor de haberse distraído por los Regidores par
te de los fondos recaudados para atender a los gastos que 
ocasionase la conducción de las aguas del molino de Ensalo
ni, hasta tal punto que en 17 de julio de 1767, el Proc~;~rador 
Síndico General de esta Villa D. José Egual Feliu, formula 
demanda ante el Alcalde Mayor D. Vicente Catalá de Monzonís 
y exponiendo en ésta, que el Ayuntamiento verificó en los años 
anteriore~ repartimientos para la conducción del agua del 
molino de Ensaloni, proyecto que no había tenido efecto y 
había nombrado Colectores parroquiales para verificar la co
branza, quienes cobraron de unos vecinos y de otros no. Que 
algunos de los que habían pagado le instaban para que se les 
devolviese el dinero por no haberse realizado la obra y por 
no ser justo que ellos hubiesen pagado y no los que se resis
tieron y excusaron y terminaba suplicando, exhibiesen los 
Colectores los libros de cobranza y las cuentas para resolver 
en justicia. (Documento n. 0 24). 

lnstruyóse con tal motivo un voluminoso proceso, con mu
chas incidencias, durando éste varios años, siendo suspendi
dos en sus empleos los Regidores que intervinieron en los 
citados repartos y dictándose sentencia en 1769 por D. Vicente 
Catalá de Monzonís, Alcalde Mayor de esta, en cuyo fallo 
condenábase a los Regidores D. Vicente Rocafort, D. Andrés 
Miguel, D. José Figuerola, D. Vicente Vives, Dr. D. Raimundo 
Figuerola, D. Félix Tirado, Dr. D. Félix Breva y a los herede
ros de D. Laureano Giner, de D. Carlos Vallés y del Doctor 
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D. Juan Albiol, que ejercieron sus cargos en los años 1748 al 
52, en los que se confeccionó el · reparto para la proyectada 
conducción de .aguas de Ensaloni, a devolver el impo\te de lo 
cobrado, cuyo gasto no se hubiese juslificado, orden'ándose 
además en el citado fallo, el que contribuyesen a dichos repar
tos los 'vecinos que no lo hubiesen verificado y se devolviese 
a los que pagaron, las cantidades que resultasen excesivas, 
con imposición de las costas a dichos Regidores, a quienes 
se les suspendió en el ejercicio de sus cargos, obrando dicho 
proceso en el Archivo Municipal de Castellón. (Documento 
número 25). 

No conformándose los Regidores condenados, con el fallo 
pronunciado por el Alcalde D. Vicente Catalá de Monzones, 
recurrieron contra el mismo, ante el Supremo Consejo de 
Castilla, dictando éste en 6 de diciembre de 1770, Real provi
sión, en la que revocaba dicho fallo, ordenando reintegrar 
incóntinenti en la posesión de sus empleos, a los Regidores 
de la Villa D. Vicente Rocafort, D. Andrés Miguel Mundina, 
D. Joseph Figuerola, D. Vicente Vives, D. Joaquín Tosquella 
y D. Bernardo de Cienfuegos, con restitución de sus salarios 
de todo el tiempo que estuvieron suspensos y se tomasen las 
cuentas a los cobradores de las Parroquias y a D. Salvador 
Giner, D. Ra·imundo Figuerola y D. Andrés Miguel por su 
orden, de lo cobrado del vecindario y de lo gastado legítima
mente en las diligencius y reconocimientos que se hicieron 
para la conducción de las aguas y se tomen las más eficaces 
diligencias para que satisfagan por los que resultaren deudo
res, legítimos alcances y en su defecto por los Regidores que 
los nombraron o sus herederos, procediendo breve y sumaria
mente y hecho el recobro se procure por el Ayuntamiento el 
modo de reintegrar a los vecinos que contribuyeron a dicha 
obra lo que les corresponda y de repartir lo que sea justo a 
los que nada pagaron, de forma que ninguno padezca perjuicio. 

No contenlo el Supremo Consejo de Castilla con decretar 
la revocación de la Sentencia del Dr. Catalá, impúsole a éste 
una multa de 500 pesos por razón de daños y perjuicios causa~ 
dos a los Regidores que han padecido la suspensión de sus 
empleos, condenando asimismo al Síndico D. José Egua! a 
pagar las costas ocasionadas, apercibiéndole para que en 
adelante se abstenga de promover causas semejantes. 
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Abandonada con tan ruidosos incidentes la realización de 
aquel noble proyecto que soñaron lleva-r a la 'práctica los Re
gidores ,del Corncej.o de esta Villa; malogrados tan loables es
fuerzos, por culpas de algunos; escarmentados vecindario y 
Regidores con lo acontecido~ aprovechóse ·de todo elio, un 
vecino avispado; llamado D. Salvador Catalá (a) e/ Mercader, 
Administrador del Real Patrimonio y Regidor, quien en 1781 
acude ante el Consejo por medio de pedimento, solicitando en 
nombre propio y en el de D. Manuel Sisternes, del Consejo 
de S. M. y Alcalde de Casa y Corte, autorización para usar 

, las aguas de Ensaloni, para regar sus tierras en .la partida de 
Benadresa, concediéndole el Concejo dicha autorización en 
17 de mayo del citado año, (documento n. 0 26) otorgándosele 
por escritura autorizada por D. José Martínez, en 11 de junio . 
siguiente, establecimiento perpetuo de las agua·s que se juntan 
en él Barranco o Rambla de la Viuda y bajan de·l término ·de 
Villafamés al de la misma, con las fuentecillas que nacen en 
su cauce llamadas el Fontanar, pará que después de haber 
salido del molino harinero que se denomina el Saloni, pu
diese aprovecharse de ellas para el beneficio de sus tierras 
contiguas a la Rambla y en el partido titulado Benadresa, bajo 
los siguientes capítulos : 

1.0 Que había de mantener un abrevadero entre la acequia 
y el molino, para las caballe.rías y ganados de aquellos que 
tuviesen .derecho a abrevar dichas aguas, conduciéndolas 
después por un conducto sin extravío o pérdida, hasta que 
llegasen a sus tierras. 

2.0 Que había de contribuir con medio diezmo; luismo y 
otras imposiciones. . 

Y 5.0 Que en el término de cuatro años había de tener 
concluído el acueducto y corriente el uso de las aguas. 

El precio de dicha concesión fué el de 60 libras valencianas 
(225 pesetas) satisfechas por el Catalá, según carta de pago 
otorgada por D. Ramón Ximénez, Tesorero y Depositado de 
propios de la Villa de Castellón, ante el men.cionado Notario, 
en la misma fecha que la citada escritura. (Documento n. 0 27). 

Era el nuevo concesionario de dichas aguas ' D. Salvador 
Catalá, espíritu activo y sumamente emprendedor; dedicado 
al comercio ·en gran escala, fletaba barcos para importar. y 
exportar.productos por la playa de Caslellón, siendo nombra-
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do por S. M. en 7 de noviembre de 1794, Teniente de Caballe~ 
ría, de la compañía suelta de esta Gobernación, que formaba 
parte del Ejército del Estado de voluntarios honrados del 
Reino de Valencia. 

Aprovechándose aquél de la concesión obtenida, construy·ó 
el abrevadero, i.Ina presa y un canal de conducción en peña 
viva a la falda de un monte muy fragoso; un molino harinero 
y de papel, de dos muelas, con un salto de 8'50 metros; esta
bleció una fábrica de loza ;Y transformó en huerta 100 hanega
das de tierra secano, formando al amparo de todo ello, una 
pequeña población o colonia, cesando en dich<:> punto los · 
robos que antes se perpetraban y solicitando en 50 de noviem
bre de 1781, del Obispo de Tortosa, autorización para cons· 
truir una Capilla para los trabajadores, que le fué concedida 
por Decreto del Obispo D. Pedro Cortés, en fecha 6 de enero 
de 1785; se autorizó su bendición, con la obligación de tener 
aq\}ella puerta pública accesible por cualquiera que quisiera ir 
a oir misa 11 la misma•y tener campana para convocar a los 
fieles, bendición que realizó el Vicario regente de la Parroquial 
de Castellón D. Cristóbal Ximénez, en 18 de febrero de 1785. 

Para la construcción del molino, sito a dos cuartos de .le
gua, aguas abajo, del llamado .de Ensaloni, obtu'>;O el Catalá, 
Real privileg·io de concesión, , que le fué otorgado por 
S. M. Carlos 111, siendo conocido dicho molino por el del 
Mercader, con cuyo nombre se le nombra aún hoy día, sin 
duda alguna por designarse con tal apodo a su primitivo due
ño, dedicado al comercio, en un país, donde la generalidad 
eran agricultores. 

En su incesante actividad, llegó el Catalá a formular unos 
Estatutos para constituir una nueva población en Benadresa y 
en el Sitiar. (Documento n.o 28). 

El establecimiento del nuevo molino del Mercader, dió 
origen a una serie de rivalidades con el dueño del antiguo de 
Ensaloni, dando lugar a múltiples contiendas judiciales entre 
los propietarios de ambos molinos, originadas sin duda por 
la competencia industrial. . 

El Administrador del molino de Ensaloni, destruyó la pa
rada construída por D. Salvador Catalá; recurre éste ante la 
Audiencia de Valencia, la que por providencia de 17 de sep
tiembre de 1787, le amparó en la posesión, conminando al 

\ 
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dueño del molino de En.saloni se abstuviera en lo sucesivo, 
de perturbar la en que se hallaba el molino del Mercader. 

No se allanó a dicha providencia D. a Esperanza María Vi
lanova, viuda de D. Vicente Borrull, dueña del molino de En
saloni y promueve un largo litigio, consiguiendo que la 
Audiencia de Valencia dictase en 19 de junio de 1795, senten
cia, reintegrando a la citada demandante en la posesión de las 
aguas de la Rambla, ordenando la destrucción de la presa, 
canal y abrevadero construidos por el Calalá, cuya sentencia 
vino a cumplimentar un comisionado, paralizándose no solo 
el molino del Mercader, sino que se privó también al Calalá 
del derecho al riego de sus tierras y conminándose al mismo 
con la mulla de 500 pesos, en caso de contravención. 

Deslruído en virtud de dicha sentencia el ~brevadero, recu
rren los pastores de Caslellón, solicitando el restablecimiento 
del mismo, reconstruyéndose éste por orden de las autorida
des gubernativas de la Villa, mas no aquietándose a ello la 
dueña de Ensaloni, acude de nuevo a la Audiencia de Valencia 
achacando la reconstrucción de aquél al Catalá, a quien se· le 
impone la mulla de óOO pesos y se manda se presente ante la 
Audiencia de Valencia y no pudiendo verificarlo por encon
trarse enfermo de gola, se ordena al Alcalde Mayor de Caste
llón le vigile y dé cuenta del curso de la enfermedad cada ocho 
días; restablecido el Catalá, acude a Valencia, poniéndose a 
disposición de la Audiencia, que le tiene preso, recurriendo 
éste al Consejo de Estado, solicitando se remitiesen al mismo 
los autos originales y declarase nulas las Sentencias de vista 
y revista dictadas por la Audiencia, se le reintegrase en el uso 
y aprovechamiento de las aguas, se condene a la D. a Espe
ranza Vilanova, al pago de los daños, perjuicios y costas y se 
le devolviese a aquél la multa de 500 pesos que le había sido 
impuesta. 

Mucho tiempo duró el citado litigio y fallecidas las partes 
contendientes, intervienen en el mismo D. Pascual Catalá y 
D. Francisco Javier Borrull, hijos y sucesores de D. Salvador 
Catalá y de D. a Esperanza Vilanova, respectivamente, reinte
grándose por fin al dueño molino del Mercader en la posesión 
de sus legítimos derechos. 

La heredera de D. Pascual Catalá, llamada D.a Salvadora 
Catalá Climent, monja exclaustrada del Convento de Santa 
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Clara, de Villarreal, (Hermana Sor Pascualina) dueña del mo~ 
lino y tierras anexas del Mercader, cedió todo ello mediante 
permuta a D. Francisco Renau Lluesma, conocido con el so
brenombre de e/ Panero, autorizando la escritura en 5 de fe
brero de 1861, el Notario de Castellón D. Ramón Pastor, sien
do hoy día los dueños actuales del mismo, los herederos del 
mencionado D. Francisco Renau Lluesma. 

Tal fué la suerte alcanzada por el noble empeño de los cas
tellonenses del siglo. XVlll, de procurar conseguir la propiedad 
a favor de la Villa, de las aguas llamadas del Saloni, en la 
Rambla de la Viuda, conduciéndolas al término, al objeto de 
poder regar la extensa parlida de Benadresa, transformando 
en huerta los algarrobe'rales y secanos de la misma. 

V. GIMEN O MICHA VILA 

SO LITUO 

¡Quin goig és tiqdre un jardí 

pie de roses 1 poncelles: 
roses d'avui i de dema, 
roses per ilra i per sempre! 

Fruir en les roses una 
alegria de nuesa 

femenina .. . i no tindre 

a qui enviar-les ¡que penal 

LLufs GUARNBR 
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Notas bibliográficas 

CASTBL DBLL'OVO NBLLB SUB PIU ANTJCtiB llAPPRBSBNTAZJONI. (1352-146§1, 
QUADBRNJ DBLLA • RASSBOMA S'fORJCA NAPOLBTANA• , por Ricardo Filangieri.
Napoli.-Alberto Mlccoll, edltore.-1904.-17 pág.+ 2 lám.-245 X 170 mm.
Con el trabajo que tenemos a la vista, del que es autor el docto Inves
tigador R. Fllangieri, se afiade hoy un Interesante cap!! u lo a la historia de los 
viejos castillos napolitanos. Recoge esta documentada monografía histórica, 
muchos datos diseminados, referentes al mencionado castillo: antecedzntes, 
orfgenes,ley~ndas, topograffa, orquilectura y reformas que se realizaron 
hasta la época del fastuoso Alfonso de Aragón. El autor, cuya Idoneidad ha 
demostrado en muchas publlcaclonos, hace el estudio valiéndose de unos do
cumentos y de dos gráficos muy expresivos: una miniatura del Códice de la 
Orden del Santo Espfritu y una fotografía, fragmento de una tabla de la Co
lección del Prlrrclpe Pedro Strozzi. - E. C. A. 

CATALBO DB LA COL'LBCCJÓ D'INDUMBNTAlllA DB MANUBL ROCAMORA, BXPO
SADA PBR L'ASSOCIACIÓ o'AMJCS DI!LS MUSI!US DB CATALUNYA, per M. Rocamo
ra.-Barcelona.-lmp. Selx 1 Barra! Germans.-1933.-148 pags. + lndex.-
205 X 140 mm.-Aitra publica ció de la Junta de Musen8 que fa honor a lama
telxa. Unes 800 peces foren exposades. Els •Amics deis Museus de Catalunya• 
Inauguren amb aquesta exposicló monograflca la serie de les que ten en prepa
rades. Pere Casas Abarca parla deis proposlts llurs, Un lntroduccló de J. Folch 
1 Torres obrl les notes hlstorlques sobre Indumentaria civil femenina del 
col·lecclonlsta Manuel Rocamora. Seguelx el catl!leg per segles, des del 
XVI6 flns al XXé. Lllbre prlmoros 1 forca ll'lustrat amb gravats de vestlfs. 

· sabates, capotes, mltges, capells, guants, pintes, bos<~es, ventalls, armllles, 
lligacames, carteres, casaques, rets, capes 1 de nines modeliques deis vestlts 
de cada epoca.-A. S. G. 

LB RÉPBRTOIRI! DB L'OPÉRA-COMIQUB BN VAUDBVILLBS Df\ 1708 A 1764. UNIVBR
SITY OP CALIFORNIA. PUBLICATIONS IN MODBRN PHII.OLOOY, por Francisj. Car
mody.-BerkeJey, Californla.-Unlversity of Calirornla, Press. - 1932.-Votu
me 16, N.0 4, pp. 373-438, 1 figure In text.-235 X 165 mm. Rt1st.-Este libro pro
ducto de una laboriosa Investigación, nos presenta un importante aspecto del 
teatro francés en el' siglo XVIII. El género ¡¡u e el autor denomina • I'Opéra-co
mlque en vaudevllles• ha tenido una vida Intensa y limitada, mereciendo en 
alguna época la estimación del pt1bllco. Sigue lo Interesante de la obra: el 
extenso y meditado repertorio de piezas dividido por autores y catalogadas 
por orden alfabi!tlco. Una segunda lista alfabética de títulos seguidos del 
nombre del autor principal, facilita la consulta. Los elementos principales de 
las ci!dulas de este catálogo son: actos, colaboradores, crftlcos, ediciones, 
nuevos títulos, prólogos, representaciones, etc., afiadlendo ciertos detalles a 
las listas ya conocidas. El trabajo de Francls J. Carmody es utllfslmo para 
emprender estudios poslerlores.-E. C. A. 
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La · Rambla de la Viuda · 

IV 

Concesiones vigentes de las aguas ae lél Rambla 

de la Viuda 

. dquirida por D. Francisco Renau Lluesma, en la fecha .A .. 
. y forma expresadas al final del éapí!Uio ~' anterior, la 

· propiedad del Molino llamado del Mercader, con los 
aprovechamientos de aguas de la Rambla de la Viuda pertene
cientes al ,mismo, poco tiempo después de sci adquisición, 
acude el nuevo propietario, en 20 de abril de 1871, al Gobierno 
Civil de la provincia, solicitando autorización para reconstruir 
la presa, cuyo proyecto redactó por encargo del propietario 
Sr. Renau, el maestro de obras D. Antonio Barrachina fabra, 
siendo concedida por el Gobernador Civil, la autorización so
licitada, en 10 de agosto siguiente. 

Tenfa en su poder el nuevo propietario del Molino del Mer
cader, toda la documentación pertinente a los derechos de 
concesión del mi·smo, ·así como los anti!3'uos proyectos que 
por encargo del Concejo de la Villa formulara D. Juan de 
Roxas en 1750 y conocidos ·los mismos por el Sr. Barrachina, 
hombre inteli.gente, activo . y trabajador, concibió la idea de 
llevar a la práctica, lo que a pesar de sus laudables esfuerzos, 
no pudieron ver realizado nuestros antecesores. 

B, 22 

.. 
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A tal objeto, formula. aquél el correspondiente proyecto de 
canalización y riego de las aguas de la Rambla deJ a Viuda, 
para fertilizar con ellas 400 hectáreas de tierra de la partida de 

· Benadresa de Castellón y la Excma. Diputación provi'ncial, a 
quien en aquel entonces con arreglo a la Ley de 20 de febrero 
de 1870, le compet ía el otorgamiento de dicha clase de conce
siones, en sesión por la misma celebrada en 27 de febrero de 
1872; acordó lo sig·uiente: · 

«1. 0 Se declara el proyecto de canalización y riego solici
tado por D. Antonio Barrachina Fabra, de utilidad pública con 
opciÓn a todos los derechos y deberes que prescribe la nueva 
.Ley y Reglamento para su aplicación. ;· . 

•2.0 Se autoriza al Barrachina para aprovechar perpetua
mente lo mismo las aguas aforadas en 171 litros por segundo 
que visiblemente corren por la Rambla de la Viuda, que las que 
discurren por el subsuelo y alumbre por los medios que tenga 
por conveniente, ya con la presa concedida a D. Francisco 
Renau ya en otro punto que a sus intereses pueda convenir, 
conduciéndolas por el canal, de las dimensiones, dirección y 
extensión que quiera darles, abrazando las 400 hectáreas• de 
Herra secano de la partida de Benadresa, eón la obligaeion de 
terminar las obras bajo fianza en el término de seis años, que 

. es el promedio de tiempo entre los nueve años que le concede 
la Ley y el de tres años propuestos por el Ingeniero Jefe, unido 
a la tramitación.» 

Dicha concesión fué comunicada al interesado en t1 de 
abril de 1872, por el Sr. Gobernador Civil de la provincia y 
publicada en el Boletín ' Oficial, correspondiente al siguiente 
día. . 

Posteriormente, en 1 de marzo de 1873, otorga la propia 
Diputación otra .concesión al mismo Sr. Barrachina, para, 
construir un Pantano en ·el cauce de la Rambla de la Viuda, en 
el punto denominado Tossal del Morral, con el objeto de réco
ger las aguas torrenciales de aquélla, con destino al riego de 
tierras, al abastecimiento de la ciudad y de la Estación del fe
rrocarril del Norte, declará.ndose caducada est·a concesión por 
la cilada Corporación, en sesión de 4 de noviembre de 1887 a 
solicitu-d de D. Hipólito Fabra y D. Marcelino Jara, por no ha
berse realizado las obras den.fro del plazo fijado. 

Para llevar a cabo la realización del proyecto de la primera 
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de dichas concesiones (la de. 27 de febrero de 1872) constituyó 
el concesionario D. Antonio Barrachina, con otros individuos, 
una Sociedad regular colectiva bajo la denominación de «Fo
mento Agrícola Castellonense», · en 22 de diciembre de 1873, 
ante el Notario de Valencia D. Manuel Atard; declarando ter
minadas las obras la Diputación ,provincial en 5 de noviembre 
de 1887. 

Dicha Sóciedéid y según escritura autorizada por el citado 
Notario en 1 de noviembre de 1888, fué transformada con .el 
carácter de Anónima y bajo la misma denominación legal, la 
que como sucesora de la anterior, continúa hoy día siendo 
propietaria de dicha concesión que desde aquel entonces viene 
explotando la misma. · 

Por Reales Orde.nes de 21 de junio y 14 de agosto de 1889, 
se autqrizó a la •Fomento Agrícola Castellonense•, para'alum
li>rar y aprovechar «siempre en driego de las 400 hectáreas de 
Benadresa» la·s ag·uas subálv.eas de la Rambla de la Viuda por 
m.edio de una presa o azud construida en su cauce, desde la 
roca viva hasta el ras y ejecutadas y recibidas según plano y 
proyecto las obras, expidió el Ministerio de Fomento en 50 de 
septiembre de 1894 el título de propiedad de las aguas así 
alumbradas, que aforó posteriormente la Jefatura de Obras 

. Públicas de la provincia, en el informe emitido en el expedien
te de abastecimiento de Castellón, en 70 litros por segundo. 

Como quien! que no obstante tener dicha Sociedad conce
sionaria terminadas las obra~, una gran parte de propietarios 
de tierras de Benad1·esa, con derecho al riego de las aguas de 
la Rambla, no utilizaban el mismo, para resarcirse aquélla de 
los cuantiosos gastos llevados a cabo en la canalización de 
dichas aguas y a fin de obtener los debidos rendimientos, so
licitó aquell6 nuevá concesión, ·al objeto de aplicar al abaste
cimiento de Castellón y caserío anexo del Grao, los sobrantes 
de dicho caudal y tramitado el oportuno expediente, por Real 
Orden de 28 de octubre de 1905 fué concedida a dicha entidad 
la explotación del abastecimiento solicitado, con arreglo a las 
condiciones sig).lientes: 

c1.a Las aguas que se conceden s.erán las que resulten .so
brantes después de haber dado riego a las hectáreas de terreno 
de la partida de Benadresa que hoy lo tienen y a las que.lo 
hubieren soliCitado hasta el día 27 de julio de 1887 en que fué 
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anunciado al público el proyecto de abastecimiento. El resto 
de las hectáreas de la citada partida hasta las 400 hectáreas de 
que habla la concesión del canal se regarán con las aguas que 

·sobren después de satisfechos. los aprovechamientos anterior
mente citados. 

c2. • Sean cuales fueren los indicados. sobrantes, nunca po
drán ser destinados al abastecimiento de Castellón más de 
2.200 metros cúbicos cada 24 horas. 

c3.• En caso de escasez o de nulidad de sobrantes en cual
quiera época y de consiguiente reducción o suspensión de la 
dotación de aguas a los abonados, la Sociedad concesionaria 
no tendrá derecho a reclamación alguna contra la Administra
ción. 

c4.• Podrá la misma Sociedad utilizar en lí! conducción del . 
agua el trozo del canal de unos 1.680 metros de longitud exis
tente entre la Cuadra de Ros y las de Llusiana y Pi, construido 
por la misma en virtud de la hoy caducada concesión de 1 de 
marzo de 1873, entendiéndose que dicho trozo de canal forma 

.desde ahora parte integrante del proyecto de abastecimiento.-
c5.• Las obras serán construidas con sujeción al proyecto 

aprobado y bajo la inspección dellngeniero jefe de la provin
cia o del Subaltemo en quien delegue, siendo de cuenta de la 
Sociedad concesionaria los gastos que esta inspección oca
sione. 

<t6. 8 Deberán empezai' Jos trabajos precisamente por la 
construcción del depósito y después que se hayan ejecutado 

' las tres cuartas partes de éste, se colocará la éañ~ría de con
ducción y en último término la de distribución. 

c7." Además de estas obras ,se permitirá a la Sociedad con
cesionaria que conserve el depósito y cañería de ~onducción 
del abusivo e imperfecto abastecimiento actual; pero solo para 
casos de turbias y repa"raciones de la nueva construcdón. 

c8.0 Las obras comenzarán en el término de seis meses, 
debiendo quedar terminadas en el de tres años a partir de la 
fecha en que se declare de utilidad pública la concesión. Se 
levantarán actas por ellngeniero inspector, del abastecimiento, 
del replanteo de las obras 'Y de la recepción fiscal de las 
mismas. '' 

c9.0 Las tarifas que acompañan al proye~to serán conside-
radas como máximas. ·0 

' . 
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c10.a El régimen y distribución de las aguas se sujetarán 
al Reglamento formado por el Ayuntamiento de Castellón, de 
acuerdo con el concesionario. 

«:11. a La concesi,ón se hace salvo el derecho de propiedad, 
sin perjuicio de tercero y sujeta a la legislación vigente en la 
materia. 

1 c12.a Si la Sociedad concesionaria faltare a cualquiera de 
estas· condiciones, caducará la concesión con todils sus con
secuencias legales. 

«15.a Para obtener la declaración de utilidad pública, o 
sea de expropiación, se formará el oportuno expediente.,. · 

Ejecutadas por la «fomento Agrícola Castellonense» las 
obras de depósitos, prolongación del canal y cañerías del pl11-
no y proyecto de abastecimiento y recibidas por la Jefatura de 
Obras Públicas de la p·rovirrcia en acta de reconocimiento de 
10 de septiembre de 1914, fué aprobada dicha recepción en 50 
de noviembre siguiente, por la Dirección Gem~ral de Obras 
Públicas. · · 

D. Francisco Giner Lila y otros terratenientes de la partida 
de Benadresa de Castellón, entablaron pleito contra la «Fo
mento Agrícola Castellonense», en demanda de qu~ se decla· 
rase, que como regantes de dicha partida y como propietarios 
de otras tierras sin riego de la misma, comprendidas en la 
zona regable de las 400 hectáreas de la concesión de 1872, te
nían pi·eferente y aun exclusivo derecho al aprovechamiento 
de las aguas de ésta, con exclusión de cualquiera otro uso o 
empleo extraño. 

Seguido el juicio en ambas instancias y llevado a casación, 
el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de octubre de 1898 
(Oaceta del•51) declara que los demandantes, como terrate· \ 
ni·entes de la zona regable de la partida de Benadr'esa d,e Cas· 
tellón, tienen preferente derecho al riego, con las aguas de la 
Rambla de la Viuda, de los terrenos comprendidos en las 400 
hectáreas a que se contrae la concesión de 27 de febrero de 
1872, y que la Sociedad concesionaria no puede distraer esas 
agu<1s para otros usos, sin que nuevos alumbramientos y dis· 
tinta concesión la coloquen en condiciones legales para ello. 

D. José Rocafort Balado y otros propietarios de secano de 
Benad~esa que tenían solicitado el riego antes del proyecto de 
abastecimiento (27 de julio de 1887), demandaron tamb'ién a la 
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•fomento Agrícola Castellonense» el riego de sus tierras; se
guido el pleito en dos instancias, se elevó en casación al Su• . 
premo, que por su ,sentencia de 11 de octubre de 1905 (Oaceta 
de 15 y 12 de abril siguiente) les declaró, como a los primitivos 
regantes, con derecho preferente a las aguas de la concesión 
de 1872, en riguroso tandeo con los demás de las 400 hectáreas · 
de la partida. 

D. Manuel Rodes Llansola y otros terratenientes de Bena
dresa ·que no disfrutaban el riego, ni lo solicitaron antes del 
proyecto de abastecimiento (27 julio 1887), promovieron litigio 
a la fomento en demanda del riego de sus fincas, en el que 
recayó en 21 de octubre de 1914 sentencia dictada por el Juz
gado de primera instancia de Castellón, cuya parte dispositiva 
textualmente dice así: «fallo que estimando en todas sus par~ 
tes la demanda formulada por el Procurador Pitarch, debo 
condenar y condeno a la Sociedad «fomento Agrícoia Caste
llonense• como concesionaria de las aguas que discurren por 
la Rambla de la Viuda, a que cumpliendo lo dispuesto en 28 de 
octubre de 1905, conceda el riego permanente de esas aguas, 
previo el pago del canon que proceda, y en la misma forma y 
condiciones que lo obtienen los demás terrater.ientes de la 
partida de Benadresa, con las :sobrantes después de regadas 
las tierras que renfan tal derecho en la fecha de dicha Real 
Orden y las que lo hubiesen solicitado hasta 27 de julio de 
1887, y descontados los dos mil doscientos metros cúbicos 
diarios que de esa agua ha de disfrutar la ciudad de Caste-
1/ón, a las tierras que se describen en el hecho 17.0 de la de
manda inicial de este juicio, como comprendido en la zona 
regable de dicha partida de Benadresa en cuanto sean suscep
tibles de obtenerlo por los p.rocedimientos naturales y sin e·m
pleo de artificios hidráulicos y como dueños respeclivos de 
las mismas a los demandantes:.. Dicho fallo quedó firme, por 
haberse declarado desierto el recurso de apelación entablado 
por la Sociedad demandada, por la Sala de lo Civil de la 
Audiencia Territorial de Valencia. 

Amparándose en los preceptos de la vigente Ley de Aguas, 
constituyéronse los terratenientes de la zona regable de la 
partida de Benadresa en Comunidad de Regantes para la me
jor administración y aprovechamiento de las aguas e instruido 
el oportuno expediente, fueron aprobados por Real Orden de 
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16 de Septiembre de 1914 las Ordenanzas y Reglamento for~ 
ruados con tal objeto. 

En 1895 el Abogado P. Carlos Barrachina Casanf, hijo del 
D. Antonio Barrachina Fabra, presenta un proyecto autorizado 
por D .. Juan Guinjoan, Ingeniero Militar y D. Joaquín Ríos, Jn~ 
geniero Industrial, solicitando la construcción de un grandioso 
Pantano, denominado de cMaría Cristina:., para el aprovecha~ 
miento de las aguas continuas y discontinuas que discurran 
por la Rambla de .la Viuda, para el riego de 4.500 hectáreas de 
tierra secano de los términos de Castellón y Almazora, pro~ 
yecto de transcendental importancia. Tramitado el expediente, 
dictóse en 2 de julio de 1900, la siguiente Real Orden de con
cesión: 

-«DIRECCIÓN GENERA.L DE OBRAS PÚBLICAS 

AGUAS 

Examinado el expediente incoado por D. Carlos Barrachina 
para construir un Pantano en el cauce de la Rambla de la Viu
da (Castellón); 

.s. M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, conformándose con lo propuesto por la Dirección Ge· 
neral de Obras Públicas, ha tenido a bien: 

1.0 Aprobar el proyecto de Pantano, así como el de des~ 
viación de la carretera de Puebla de Valverde a Castellón, 
presentado por D. Carlos Barrachina y firmado por el lnge~ 
niero militar D. Juan Guinjoan y el industrial D. Joaquín Ríos. 

2.0 Otorgar al peticionario la concesión que solicita, con 
las siguientes condiciones: 

a) Se autoriza a dicho interes(\do a construir un Pantano 
en el cauce de la Rambla de la Vi1,1da, provincia de Castellón 
y punto denominado Estrecho del Tosa! del Moral, para el 
aprovechamiento de las aguas públicas continuas y discontl~ 
nuas o sean las pluviales, invernales y primaverales que dis
curran ,por el cauce de la misma, con destino al riego de 4.500 
hectáreas de terreno de secano enclavadas en los términos 
municipales de Castellón y Almazora, pudiéndose embalsilr 
para atender a este servicio 26 millones de metros ct)bicos de 
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agua, derivándose del Pantáno como caudal máximo el volu
men de 2.250 litros de agua por segundo de tiempo y erl con
secuenci~, autorización para la construcdón de los canales 'de 
conducción y distribución y acequ.ias principales qu'e se pro
ponen. 

b) Se autoriza al concesionario para pod~:;r desviar la ca· 
rretera de Puebla de Valverde a Castellón en un trozp de 1.495 
metros y para construir un puente metálico sobre el embalse, 
para el ·paso de la citada vía de comunicación / 

e) Todas las o-bras se ejecutarán con arreglo al proyecto 
aprobado y las modificaciones que necesiten serán objeto de 
proyecto especial, exigiéndose desde luego, el del puente cita
do en ia condición anterior, así como los del sifón para el cru
zamiento de la Rambla de Ríoseco, aliviadero de superficie a 
la altura de coronación de la presc¡ y pretil de la misma; estos 
proyectos deberán someterse a la aprobación de la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia. 

d) 'En la construcción de los canales se procurará que la 
sección mojada esté toda en desmonte, revistiendo aquellos 
puntos que puedan dar origen a filtraci Ónes que perjudiquen a 
las propiedades más o menos próximas a la obra. En el vaso 
del Pantano se cortará por los medios que indique la Je.fatura 
de Obras Públicas de la provi ncia, toC:a pérdida de agua por 
filtrac.iones, en cuanto sea posible. 

e) Las obras estarán inspeccionadas por ellngeniero Jefe 
de Obras Públicas de la provincia o por el s ubalterno en quien. 
delegue, siendo de cuenta del concesionario Iós gastos que · 
dicha inspección ocasione, con arreglo a las prescripciones 
vigeptes. 

f) Al empezarse la~ obras se extenderá un acta de repl'!n
teo y al terminarse aquéllas otra de recepción, firmadas por el 
Ingeniero Inspector y el concesionario, en que conste que se 
han ejecu.tado con arreglo al proyecto y modificaciones ap·ro
badas, haciéndqse. tres ejemplares de estos documentos, de 
los cuales uno se entregará al concesionario, otro se quedará 
en la Oficina de Obras Púbficas de la provincia y el tercero se 
remitirá a la Dirección General de Obras Públicas. 

g) Declaradas estas obras de utHidad pública, con al'reglo 
a lo que dispone el art. 200 de la vigente Ley de Aguas, queda
rán sometidas a todo lo consignado en éstas, asf como a la 
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Ley de Obras Públicas de 15 de AbTil de 1877 y a las disposi-
ciones que ahora rigen sobre la materia. · 

h) Las obras deberán empezarse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que sea firmada la providencia, otor
gando la concesiórJ y terminarse en el de nueve años conta
dos desde la misma fecha. 

j) El aprovechamiento concedido se entenderá que deberá 
cumplir· con preferencia los servicios exi'stentes, especialmente 
el abastecimiento de Castellón, en cuanto esos servicios ten
gan derechos reconocidos, los cuales, si se ·hace necesario, 
se determinarán por la Administración pública, para dejar 
mejor a salvo los intereses creados, estando por otra parte 
obligado el concesionario a indemnizar toda clase de perjui
cios inevitables que se irroguen a los particulares con la 
construcción de las obras o el uso de la concesión. 

j) La concesión se entenderá hecha por noventa y nuéve 
años, sin perjuicio de tercero y s·alvo el derecho de propie
dad. 

/) Esta autorización caducará si el concesionario deja de 
cumplir alguna de estas condiciones. 

m) Con arreg·lo a lo que disponen las leyes de Aguas y 
de Obras públ·icas, el concesionario depositará, antes de em
pezar las obras, en garantía del cumplimiento de su compro
miso, en la Sucursal ele la Caja de Depósitos de la provincia, 
el 1 por 100 del presupuesto de las obras; fianza que le será 
devuelta en cuanto tenga construidas las obras por valor de 
la tercera parte de dicho presupuesto, mediante certificación 
dada por el Ingeniero Inspector de las mismas. 

Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S . muchos años.-Madrid 2 de julio de 1900.
El Director General, Alzola, (Oa.ceta del 10 de julio-Bolelfn 
Oficial del 16). 

En 9 de enero de 19~1. se verificó el replanteo, inaugurán
dose oficialmente las obras, y adquirida la citada concesión 
por la Sociedad General de Riegos, domiciliada en Barcelona 
y subsanadas algunas deficiencias del primitivo proyecto, for
mulóse otro, modificado por los estudios del malogrado Inge
niero D. Manuel Morales Tello; aprobóse éste por Real Decre
to de 51 de marzo de 1915, que sirvió de base para la actual 
concesión, otorgada con arreglo ala ley de 27 de julio de 1885, 
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contribuyendo el Estado en la ejecución de las obras con el 
iiO por 100 del presupuesto aprobado. 

Dichas obras, están hoy día completamente ultimadas, ha
biéndose inaugurado oficialmente en 50 de mayo de f925. 

La zona de embalse del citado Pantano absorbe la presa y, 
canal de la «fomento Agrícola Castellonense:o, confundiéndose 
las aguas de las concesiones de dichas dos empresas, por lo 
cual y al objeto de regular Jos aprovechamientos, dictóse la 
Real Orden fecha 5 de mayo de 1917, en la que se dispone lo 
siguiente: 

«t.. 0 Que se respete un aprovechamiento en cuantía total 
de 65'85 litros por segundo, siempre cuando el nivel del em
balse supere al de su loma. 

2. 0 Que para ello, dentro del primer tramo de su canal de 
derivación, o sea entre la presa y el Mercader, instalará un 
módulo o llave de aforo que permita el paso de dicho caudal 
(65'85). 

5. 0 Que de él corresponden por orden de preferencia, 2'5~ · 
al riego de las 92 hanegadas del Mercader, 56 a los de Bena
dresa y 25'50 al abastecimiento. 

4. 0 Que no habiendo embalse, o siendo éste inferior al 
nivel de la toma del Pantano, todas las aguas irán a la acequia 
del Mercader, sin derecho a reclamar, cualquiera que sea el 
caudal y sin obstáculo alguno. 

5. 0 Que 1,1 División Hidráulica del Júcar queda autorizada 
para aprobar las obras y para permitir embalses en el Pan
tano.> 

Interpuesto recurso contencioso -administrativo contra la 
citada Real Orden, por la «fomento Agrícola Castellonense», 
ante el Tl'ibunal Supremo, dictó éste sentencia en fecha 17 de 
marzo de 1920 (Gaceta del 18 de julio siguiente) confirmando 
dicha disposición. 

Tales son las concesiones de aprovechamiento de las 
aguas de la Rambla de la Viuda, vigentes, con relación a Cas
tellón y dejando para el capítulo siguiente el estudio legal de 
las mismas, pasamos a terminar el presente, haciendo algunas 
consideraciones respecto de los beneficios producidos en par
te del término de Castellón, por los citados aprovech¡¡mientos. 

Quien haya conocido lo <que eran los alrededores de la 
parte de poniente de nuestra ciudad hace cincuenta ?~ños y los 
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vea hoy, comprende fácilmente la inmensa transforma-ción su-
frida por los mismos. · 

Las partidas de Marrada y Estepar, salvo algunas viñas, 
eri'tn en aquel entonces, en su mayoría, terrenos eriales; la de 
Benadresa estaba plantada de algarrobos, wiñedos y olivos; 
hoy, merced a las fecundantes aguas de la Rambla, ha queda
do la mayoría de dicha zona convertida en hermosas masías 
y villas, en magníficos jardines y en espléndidos huertos de 
naranjos , habiéndose-además desarrollado una laudable afi
ción al campo por parte de los castellonenses. 

La canalización de dichas aguas para el abastecimiento de 
la población, hizo desaparecer las del llamado .Sequiol que 
abastecían las cisternas de los vecinos pudientes de Castellón 
y los clásicos aguadores que con sus típicos carritos, surtían 
del agua de la acequia Mayor, procedente del Mijares, a las 
clases más modestas, única de la que en malas condiciones 
se set·vía el vecindario castellonense. 

Todavía promfete ser mayor la transformación que ha de 
realizarse con la explotación del Pantano de María Cristina, si 
como cabe esperar, tiene el mismo, el éxito proyectado. 

La p.resa de aquél tiene trescientos veintidos metros de 
longitud en su coronación, siendo su altura de treinta y ocho 
metros, de planta circular y el volumen total de la misma, de 
ciento cuarenta mil metros cúbicos, de fábrica mixta de piedra 
y hormigón de cemento. 

La capacidad del embalse que ha de proporcionar la presa, 
es de 28 111illones de metros cúbicos. La cuenca recogida de 
aguas es de 1.560 kilómetros cuadrados, siendo de 550 hectá
reas la superficie ocupada por el embalse. 

Para la construcción de la obra ha tenido que desviarse la 
carretera de Puebla de Valverde a Castellón, entre los kilóme
tros 95 y 98, en una longitud de 5.150 metros y construir dos 
puentes, uno verdaderamente monumental, sobre el cauce de 
la Rambla, de tramos rectos de 15 metros, en uRa longitud de 
270, con una alt~ra de 50 sobre el cauce en la parte central y 
el segundo sobre el Barranco de Fortuño, de un solo tramo 
de 9 111etros y una altura de 15, siendo ambos puentes de hor
migón armado. 

La red de canales y acequias está formad11 por un canal 
de derivación de 5.100 metros de longitud; otro de distribución 

. ' 
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de 9 kilómelt·os de longitud, ·del que arrancan las C·inco ace, 
qulas principales, en una longitud total de 50 kilómetros. 

La zona regable de dicho Pantano es de 4.500 hectáreas, 
habiéndose invertido en su construcción cerca de ocho millo~ 
nes de pesetas. · 

Tal es el proyecto colosal, ideado por el ilustre Barrachi
na, cuya obra es una · de las más importantes de ingeniería, 
que honra a su ejecutor el distinguido y malogrado Ingeniero 
D. Manuel Morales. 

Es dicho Pantano, en nuestra humilde opinión, la obra 
más trascendental, de más grande importancia de Castellón, 
cuya riqueza agrícola está llam.ada a modificar completa· 
mente. 

La transformación de los terrenos comprendidos en la ex
tensa zona regable que abarca, implica la inversión de gran
des capitales y el empleo de muchos brazos dedicados a la 
explotación de aquéllos, viniendo todo ello a aumentar en gra
do sumo la riqueza agrícola castellonense en unos 60 millones 
de pesetas y en la probable constitución de un nuevo poblado 
o caserío en la partida de Benadresa. 

Como quiera que las aguas de la Rambla son discontlnu·as 
y durante los largos periodos ,de sequía frecuentes en esta 
comarca desaparece el embalse de las mismas en dicho Pan- · 
tano, no pueden tener los terratenientes de la partida de Bena
dresa beneficiarios de aquéllas la plena seguridad de las ne"' 
cesarías para los riegos de sus tierras, lo cual produce un 
retraimiento por parte de los mismos, en la transformación de 
sus secanos en tierras de regadío, pudiera ello solúcionarse . 
mediante la construcción de un canal, que condujera las aguas . 
sobrantes del río "Mijares al vaso del Pantano, con lo cual que
darían perfectamente asegurados los riegos. 

Gran oposición presentan a la realización de dicha obra; 
los regantes de la Plana, temerosos de sufrir perjuicios en los 
derechos a las aguas del Mijares, que disfrutan de inmemo
rial; mas ~osotros creemos que c4enta la técnica hidráulica 
moderna, con medios suficientes, para que sin menoscabo de 
aquellos. derechos, puedan utillz~rse las aguas sobrantes, es- . 
pecialmente las procedentes de las grandes y frecuentes aveni
das del Mijares, evitando vayan las mismas a parar al mar, 
sin beneficio para nadie . 
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Con ello terminarfa el desencanto de los terratenientes de 
Benadresa, ante la inseguridad ·del caudal de aguas del Pan
tano, cesando su ac.tual temor de que no produzca el mismo 
los beneficiosos resultados que se esperaban e hiciera conce
bir tan beneficiosa obra. 

VICENTE GIMENO MICHA VlLA 

MUNTANYA 
A la muntanya jo fine 

una casa tata blanca; 
a la primavera sembla 
que és una flor en la branca. 

Viure p/lí sempre, sentir 
com passa el temps ¡i com passa 
la vida, que e~t sa nuesa 
sembla també tata blanca! 

Sentir /'aire, sentir 
de1a !erra l'alenada 
i serd'ella quan la Mort 
desfulla la flor de /'anima. 

jo sé que la nit és tola 
mentida, que és ii'lusló, 
pero sé també que el di a 
sois ens portara dolor. 

Sé que té espines la rosa 
i és mentida el se u dolor, 
rnes no me ho diga u ¡que sé 
que sapiguer-ho es pit}or! 

Lr.ufs 0UARNI!.R 

1 • 
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LETRAS ITALIANÁS ' 

La humilde grandeza de Silvio Pellico 

De lienzo blanco, pulcro, las cortinas de la ventana; la 
luz filtrada por ellas es alegría también, pero alegría 
de asceta, serena y contenida. Sobre una mesa una 

escribanía de bronce; cuadernos de papel virgen aún; un cru
cifijo; libros apilados, atril de una Biblia latina que abierta 
muestra sus hojas amarillentas cuyos ángulos desaparecieron 
ya. En un estante se alojan a duras penas otros libros. En 
sendos marcos lisos y obscuros dos grabados en madera, 
clasicismo aparatoso vertido al francés de Boileau y una 
Madonna vieja sin llegar a antig,ua. Pocos muebles, modes
tos, bruñidos por el dilatado servicio y la limpieza continua y 
em'peñada, carentes de estilo y empapados en historia fami
liar. Halago de la estancia es la callada quietud: en ella parece 
detenido el tiempo, como descolorida flor ya sólo perfumada 
de recuerdos, presa con ellos entre páginas devoras que hojean 
de tarde en tarde unas manos ancianas : ¿No debió de nacer 
allí esta prosa de Silvio Pellico evocadora de sordas y furio
sas tormentas desde la amiga seguridad de la cala escondida 
y solitaria? 

* * * 

Fué en 1832, cuando Silvio arriesgaba la celebridad, más 
aún que a su Francesca, debida a su dur'o y prolongado cau
tiverio, con la publicación de Le míe prigioni; dos años más 
tarde, en la Cuaresma de 1854, 1 doveri degli uominl salían 
de las prensas a colmar el desencanto, a encender, mejor di
cho, la ira de los exaltados. Un siglo pasó ya diseccwdo las 
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pasiones alborotadas en torno de esos libros y aquilatando 
los servicios por ellos prestados a la misma causa que sus 
detractores defendían; ya en ellos no habla sino lo que tiene 
un valor permanente y universal, lo que vieron y gustaron allí 
lectores de tierras extrañas a la suya, ajenos a las que enton
ces eran llagas en la carne viva de Italia. Por caso no tan fre• 
cuente como parece, supo el autor lo que ponía en sus obras 
que son lo que él quiso que fueran; la mansa corriente evan
gélica, a cuyo riego florecieron, es lo más exquisito que a tra
vés de ellas puede hoy percibir nuestro espíritu. 

* * * 
¿Es tanta mansedumbre, tanta resignación, como dijeron 

muchos, como a muchos aún hoy parecerá, flaqueza de ánimo, 
nerviosidad enfermiza, ejemplo contagioso y malsano? ¿Cómo 
vino a quedar el escritor rendido y cautivado por aquellas 
·doctrinas menospreciadas y aún escarnecidas por él en los 
días de su juventud? ¿Doblegado por la fuerza 'del tenor, por 
las angustias del proceso, por el congojoso aislamiento de la 
prisión, por las duras perspectivas de lo futuro, más temible 
cuanto más borroso? Pero el sucumbir así es la anulación de 
la cordura, el ·hundimiento del alma en el fango de la supersti
ción. De un alma que de tal modo se entrega no puede nacer 
la resistencia hábil, serena, empeñada a las indagatorias cap
ciosas, redes sutiles que al prender al acusado le arrancan 
delaciones involuntarias e indignas; y menos la resistencia 
oscura, continua, prolongada, contra los fantasmas de la ima
ginación, las insidias del sentimiento, la inacabable sucesión 
de ajenos dolores forzosamente contemplados con una com
pásión ineficaz y punzante, las desoladoras traiciones del vi
gor corporal extenuado. Y más inexplicable aún, se presenta 
como nuevo problema la viril serenidad que rechaza la ven
ganza, aparente compensadora de tan refinadas torturas, que 
desoye la adulación, que no cede al consejo de la amistad 
obcecada, a la voz muchas veces tan engañada como engaño
sa de los que, en frase de Séneca, bono animo male pre
cantur. 

No está la solución en los brotes sentimentales, venero de 
inconstancias, estorbo en el camino, tan pronto exaltación al-
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borotada como aplanamiento inerte y devastador. Verdad es 
que Sil vio, al poner su alma desnuda ante el lector, nos habla 
de ellos; pero también lo es que a ellos se opuso con victo1·ioso 
forcejeo; con ese forcejeo que se da siempre en la conquista 
del Cdstillo interior; de él supieron bastante San Agustín Y. 
Santa Teresa; Séneca pensaba en él cum1do advertía a Lucilio 
que la vida es una milicia sin licenciamiento: es el encuentro 
amargo y perpetuo de las dos leyes que San Pablo, varón 
constante si los hubo jamás, conocía por congojosa experien
cia. Aquel stoique aux yeux secs que Chénier suponía, el per
fecto estoico, buscado con vano afán por los más egregios 
filósqfos de una escuela que no llega a lo humano po1· empe
ñarse en superarlo, ni ha existido, ni es posible que en este 
mundo exista: tampoco la olímpica serenidad que puso Fidias 
en la pura naturaleza humana al concebirla divinizada, ha sido 
patrimonio de ella sino en las creaciones supremas de un arte 
que parecía tener su meta ideal en el equilibrio perfecto de las 
fuerzas espirituales expresado por la proporción acabada de 
las formas. 

* * * 

Por otra parte los apasionamientos arrebatados eran ajenos 
a la índole de Silvio: ni siquiera pudo arrastrarle a ellos el 
influjo poderoso de Fóscolo, multiplicado en su ánimo por la 
amistad inquebrantabl.e y por la admiración rendida. El, que 
tanto vaciló y meditó antes de incorpora1·se a las filas del m
manticismo, ni aun después de adscribirse a los fieles del 

. nuevo credo, cuando el genio de Byron le fascinaba y le en
volvía el remolino de las polémicas más agrias, dejó de huir 
d~ lo extremado y violento. El tílulo mismo del fog/io azzurro, 
entre cuyos redactores fué quizá Pellíco el más perseverante, 
abnegado y laborioso-[/ Conciliatore-dice bastante cláro a 
qué aspiraba, y con él casi todos los escritores de aquel gru
po milanés, en medio de las sordas, pero rudas conmociones 
que entonces agitaban el suelo político y literario de Italia. 
Rara vez, quizá nunca, se apartó de aquella moderación y tem
planza, de aquel equilibrio sano que, sin más excepción ilustre 
que la del solitario y voluntarioso trágico de Astí, suele ha
llarse en los ingenios piamonteses y lombardos y había de 
tener más hondas rafees en quien, sin duda, recibió con la 
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sangre materna, algo de ese esprit douéement railleur, seña~ 
lado por Henri Bordeaux en San Francisco de Sales como pa~ 
trimonio espiritual de Saboya. 

, El hito levantado entre las dos épocas de su vida no sur~ 
gió, pues, al impulso de un endeble sentimentalismo, ni de una 
pasión desbordada, inundación incapaz de fecundar nada vi~ 

goroso y duradero. Sólo a potencias superiores, a la voluntad 
guiada por el entendimiento frío y sereno, son asequibles esas 
transformaciones maravillosas de la conciencia. Si algún co
lorido sentimental matiza en Silvio el cuadro de la conversión 
no es otro que .el de lo que Menéndez Pelayo llamó «generosa 
dolencia romántica», aquella aspiración profunda y noblemen~ 
te humana que no exclusiva de .un periodo ni de una escuela, 
aquel hambre y sed de justicia, de belleza y de verdad, 

La sete natural che mili non sazia 
se non con /'acqua onde la femminetta 
sammarifana di mando .la grazia, ) 

engañada un momento, pero jamás satisfecha por Jo mudable 
y perecedero; hambre desÓrientada en él, como en tantos 
otros, precisamente po,r la pasión cegadora y por aquel frfo 
escepticismo grato al setecientos ·que de . un modo lastimoso 
confundió con el razonamiento la negación sistemática y pe
tulante. Para muchos la vida entera fluye sin que, arrastrados . 
por su corriente, puedan fijarse en sí mismos y dejar de con
fundir su imagen con las que esa corriente va recogiendo de · 
sus orillas; Silvio, en cambio, pudo verla pasar detenido en 
el oscuro remanso de la prisión, y en él quebrados contra la· 
realidad Jos encantados palacios de Alcina, quedó al descu
bierto, cimiento firme, la roca viva de lo propio. Eso debió a 
la cárcel: ·el alejamiento de lo externo, el hallazgo de sí mismo, 
la visión de su alma desnuda sin el Índumento deformador de 
la opinión ajena: allí, aislado consigo concreta el término de
finitivo de sus tendencias en lo necesario y absoluto, y halla 
ante sí, camino único para llegar a .él, la norma positiva de 
moral. 

B. 2o 
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* ' * * 
De aquí brota el conflicto que da un interés dramático inex

tinguible a Le mie prigioni. La historia se ha repetido muchas 
veces, variada en lo accidental, sin duda; pero, sin duda tam
bién, idéntica en el fondo a sí mismá. cEI saber las cosas y 
no obrallas-decía Gracián-no es ser filósofo, sino gramáti
co•. En este sentido fué Pellico un filósofo perfecto: no era de 
los que se detienen complacidos en la estéril contemplación de 
la verdad, de los que ante la cuesta pina y áspera dan ocasión 
y tiempo a la pregunta: 

Ma tu, perche ritorni a tanta noia? 
perche non sali il dile/toso monte 
eh' e principio e cagion di tutta gioia? 

. . 
Se la fo'rmula él mismo. La respuesta no será un poema 

inmortal: será la Divina Commedia de su propia vida: durante 
ella se prolongará la fatigosa lucha y no serán los menores 
enemigos aquellos sentimientos que a primera vista parecen 
aliados y aún señores. No lo calla, ni podría ocultarlo, sin 
traicionar a su propia sinceridad; es más, si lo pretendiera, la 
verdad escaparía a través de las mallas de la simulación. 
Muchas veces contra la voluntad del escritor, intentan domi
narle fuerzas hostiles, quizá sin que él mismo se percate de 
ello. Valga por todos un pasaje que no pasará ciertamente 
inadvertido al lector atento y cuidadoso: son los breves ren
glones donde se narra-rotos ya los hierros, en la casera paz, 
por inesperada, más sabrosa y dulce-el encuentro de los 
dos encarcelados, en libertad aún precaria, con el Emperador 
F~ancisco en los jardines de Schonbrunn: a pesar de la disci
plina que Sil vio se había impuesto, entre esos renglones corre, 
no es imaginación vana, un sutil vientecillo de irónico despre
cio, de cólera a duras penas contenida. La ascensión al monte 
deleitoso, contrariada, penosa, no culmina en el capítulo final 
de esas memorias, sino en el discurso, poco estimado por la 
crítica oficial, aunque es clave y coronamiento de aquéllas, so
bre 1 doveri degli uomini, escrito con la autoridad indiscutible 
de quien siguió el orden señalado por el texto evangélico: em
pezftr por fas obras, enseñar después. No hay manera de se-
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parar la narración y el tratado, el ideal ético y el empeñado 
esfue1·zo por ajustarse a él: considerados en función de la vida 
del autor son dos aspectüs de la misma cosa, 

Esa lu'cha interior misma es la que, al reflejarse en la va
riedad de personas y de sucesos, los funde en superior unidad· 
y asigna a Le mie prigioni un lugar entre las obras de arte. 
Esa lucha es el motivo fundamental, y si los personajes inte
resan y atraen es merced a la efusión con que el autor ilumina 
sus retratos y los anima y los incorpora .como vencidos o ven
cedores .a esa batalla, singular a un tiempo y universal: todos 
están vistos por el lado de sus excelencias morales, preocupa
ción casi ·exclusiva del escritor que se esfuerza en descubrir
las impulsado por la caridad que da valor a todo lo ajeno y al 
darlo se revela a sf misma. 

* * * 

Entre los críticos italianos, tan finos conocedores de los 
maravillosos recursos de su lengua, no faltan los que se han 
creído en el caso de excusar, ya que no de censurar, en la 
prosa de Pellico ·la ausencia de ciertos .primores a que otros 
prosistas suyos les han acostumbrado, con exceso quizá; 
y aunque el juicio en fin de cuentas haya sido favorable, más 
lo ha de ser por fuerza el de los extraños, no tan sensibles a 
esas delicadezas exquisitas, pero menos fáciles, por lo mismo, 
en dejarse deslumbrar por ellas. · La claridad y precisión en 
1 doveri degli uomini son de ordinario casi perfectas; y no 
cabe otro primor de estilo en una disertación doctrinal, casi 
esquemática, más persuasiva y atrayente así que con postizos 
y rebuscados adornos; como no éabe en su materia más origi
·nalidad que la que tiene: la de haber llegado sus preceptos a 
ser propia sustancia, carne y sangre del moralista. Por lo que 
toca a Le mie prigioni, sin negar de plano-sería ir demasiado 
Iejos-'-que haya influido en la estructura de su prosa la sin
taxis francesa, a Pellico por muchas razones familiar, más 
que de esterilidad presentan huellas de poda que los manus
critos conservados comprueban. La lengua es allí, como los 
mismos italianos reconocen, más pura que en la mayor parte 
de los prosistas coetáneos, siquiera no alcance el nítido y 
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suelto casticismo de 1 promessi sposi en su redacción defini
tiva. El estilo no es pobre; es natural y sencillo y en eso con
si&te gran parte de su modesta elegancia lograda por el escri
tor precisamente bajo el signo de su misma disciplina moral: 
no trabajó sobre el papel aquella prosa una lima · guiada por · 
ansias de gloria terrena;_ fué antes de su nacimiento elaborada 
en el espíritu cre:íidbr del que es imagen acabada y fiel, y, sin 
llegar al equilibrio y a la fuerza expresiva de· Manzoni, tiene 
un vigor suave, una eficacia, que a muchos renace.ntistas negó 
su ciceronianismo fofo y servil. Hoy cánsados de retórica de 
colegio, llevados por reacción quizá al extremo contrario, no 
han faltado escritores obedientes 'a una retóri.ca nueva, la de 
la sencillez aparente, seca, amanerada, pero aún sin dejarse 
deslumbrar por ella, aun buscando el justo medio de la expre.:. . 
sión adecuada y sincera, tÍo puede negarse a Pellico 1 el mérito 
de un estilo personal, como lo tiene el autor-o autores-de 
1 fioretti di San Francesco en su candor primitivo, en sus tan· 
teos de escritor escasamente asistido por la tradición idiomá
tica, y como no falta nunca a los que, espontánea o reflexiva
mente, dicen lo que quieren decir, sin vacilaciones ni ~odeos. 

Y ese mérito no es tan frecuente; ahora y siempre, que pue
da pasarse por alto. 

• •• 
No debe de ser observación nueva y peregrina la de que si 

algo eleva a los libros de memorias íntimas sobre el nivel de 
meros documentos o de filigranas literarias, lo que los hace 
trascender a la masa general de lectores, después, y aun mu
chas veces antes, de cautivar el gusto desdeñoso de los crfti· 
cos y artistas de profesión, es el desinterés, la abnegación en 
el intento creador. Sin ánimo de entrar en paralelos, a menudo 
inexactos y peligrosos, vale la pena el señalar entre tantos el 
caso del verdadero iniciador del género, de San Agustín, cu
yas Confessiones-confessio, glorificación, en el latín ecle
siástico-tienen como fin principal, o mejor excl~sivo, no la 
comunicación de lo íntimo, argumento de un poco agradable 
egocentrismo en el escritor, sino la gloria de aquel Dios cuya 
misericordia guía y alumbra en sus misteriosos caminos al 
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espíritu. De un modo análogo, Pellico no' traza sus memorias 
por excitar en los demá~ odio a sus carceleros o compasión 
para sí mismo, sino por el ansia de proyectar sobre las ajenas 
desgraci'as la benéfica luz que suavizó la tétrica oscuridad de 
las propias. Le mie prigioni son, en el más excelente sentido~ 
un libro de tesis, y~~ autor lo ·declara sin ambages en los 
umbrales mismos de la obra: lo que su narración escondía e'ra 
doctrina, como il ve/ame de li versi strani dantescos, doctri
na dura y áspera en su desnudez, pero asequible y sanamente 
pegadiza a través del ejemplo vivo, de un ejemplo cuya veraci-

. diui se cont·rasta victoriosamente con los relatos contemporá
neos y con la imparcialidad fría de los documentos que los 
archivos han ido dejándose arrancar. La revelación de los se
cretos de su alma era para un hombre como Silvio sacrificio 
doloroso; le decidió a él, sin duda, la consideración de que la 
realidad de su vida añadía peso y autoridad a sus esfuerzos 
por hacer bien. 

Y en tal sacrificio halló el premio de la gloriá literaria, mo
desta, pero segura, inasequible para él por otros caminos. 
Como ya, sagaz y atinada, afirmó la crítica de Milá , y fonta-

. nals, era un alma poética, más que un poeta; sin estas obras 
tan sólo sería un lírico medianísimo y casi olvidado, un trági
co, pedísecuo más o menDs distinguido, más o menos origi
nal, de Alfieri, desde lu~go falto del áspero Y. artificioso vigor 
del modelo. Era en deli~adeza hondo y extremado su senti
miento, pero escasas las fuerzas cr~adoras de su fantasía, no 
muy vigorosas sus facultades de observación, la forma le 
fué siempre rebelde, tanto que sólo a duras penas y en felices . 
momentos pasajeros la pudo sojuzgar; en cambio aquí la hu
mildad, la sin<;eridad escrupulosa, un verdadero temor al en
gaño, le hizo p'oner de manifiesto cuanto de más poético tenía, 
su propia alma, y rehuir la pompa ornamental; con lo que se 
reduce a lo indispensable, a lo constructivo y queda tersa, 
limpia, libre de hojarasca, la fo,rma. 
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'La imagen de aquella Griselda, cuya hi::~toria , reflejo de la 
Leyenda,áurea, nos ofrece suave reposo al salir, aturdidos y 
u'n poco estragados, del brillante y complicado Iaberinlo dé! 
Decamerón, vuetVe' insistente a nuestro espíritu cuando reco~ 
rremos las páginas del escritor, nacido, como ella, en el t,ran
quilo recogimiento de Saluzzo, turbado sólo en remotos días 
por las guerras e intrigas de sus antiguos señores: espíritus 
gemelos la pastorcilla que ciñó corona forjada al fuego de re
signación callada y humilde y el delicado artista que en . el 
angosto capullo de la dura cárcel supo labrar el manto de su 
gloria con sus propios dolores. Como en cumplimiento de un 
sino, el centenario de sus mejores libros, que áún siguen y 
seguirán haciendo bien, pasó inadvertido y silencioso; y · ha 
sido ventura en esta ocasión tal sino, que esquivó con la cele~ 
bridad las profanaciones: el hueco ditirambo, la hinchada lige~ 
reza que paga la atención del lector con moneda cambiada en 
el banco de Freud, la frivolidad que reduce a fáciles vulgari~ 
dades toda la riqueza de un proceso espiritual digno de ser 
estudiado por quien a tanto pueda alcanzar. Queda inconmovi~ 
ble su modesta grandeza, la, única no sujeta al .ajeno arbitrio 
ni a las mudanzas de la fortuna,. arcano casi incomprensible 
hoy que nos alejamos de nosotros mismos y esperamos es~ 
tremecidos que el limitado poder de la coacción externa nos 
confiera la inefable paz que se deja conquistar sólo por el per
severante esfuerzo en la lucha intérior. 

LUis REVEST CORZO 
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BXCURSIONS 1 RBCBRQUBSARQUBOLOGIQUBS 

Pintures rupestres 

al barranc de Oasulla 

Per mitans de setembre d'aquest any ens donaren la nova 
d'haver vist pintores rupestres en unes coves del terme 
·d'Ares del Maestre. El 29 de juny passat un antiquari 

de Vi.Jafranca del Cid havia intentat traure cales sense conse~ 
guir~ho. Des d'aquell moment s'havia d'organitzar una excur
sió a l'esmentat lloc, amb el fi de comprovar-ho. 

Efectivament el 27 ~el mateix mes, eixfem vers el barr"anc 
de Gasulla carregats de provisions i material per documen
tar l'esmentada troballa. Arribarem al cMas de Modesto» a les 
deu del dematf i junt amb els masovers visitarem les coves 
on se trobava la pintura. 

No cal dir que quedarem del tot sorpresos i meravellats 
davant tanta riquesa d'imatges rupestres que contenen aque~ 
U es daurades cavitats i a J'ensems· també restare m estranyats 
,de veure com en un lloc tan transitat-vora la masada i fent 
servir una de les coves per ranear bestiar-no s'hagués donat 
encara el cas d'ésser denunciarles aquelles pintores. Interro
gan! a Modesto, el masover, sobre el cas, ens respongué-fent 
també un gest d'estranyesa-que prou que ho sabien ells i els 
de la contornada que en les coves hi havia pinturetes, pero 
no en feien cas i molt menys pensaven que allo pogués intere-
sar a ningú. , 

Acabades que foren les consultes i refets un xic de tanta ' 
emoció comen~arem a traure fotos i cales entregant~ho tot a la 

1 •· 
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.Socielat Caslellonenca de Cultura per a que :per milja del seu 
BUTLLETf es danés la nova a tot Clrreu del mon científic. 

El disseny geografic (fig. 1) apunta clarament els llocs ex
plorats fins avui, fallant-ne allres punts menciona.ls pe! maso
·ver Modesto, en els quals d.iu que hi ha més pintura i ninols 
fets amb ratlles ¿grafits?, pero jo no he tingut encara temps 
per comprovar-ho. 

L;estnictúra deis abrics és pariona als que presenta la 
Valllorla i per estar aquestos lots reunils és més cornada pet 
a l'esludi científic. Les cavilats pinlades eslan de cara S. E., 
fugan! el cingle de Remígia (Iams. 1 i 11) on eslan aquestes ca
vitals d'Est a Oesl. 

C9men¡¡:ant per Oest trobem la primera cavitat que és quasi 
esferica, d'un melre de profundilat. Conté dues figures huma
nes; una d'aquestes apareix en posició supina i representa 
estar aclivellada de sagetes per l'espatlla; l'altra, un xic més 
alta, apareix estar asseguda de perfil portan! en la ma un me
nat de sagetes; cervols i altres bestioletes cerquen ¡;a i enlla 
!'escena pintada d'un roig fose i amb tra¡¡: cor~ecte. 

La segona cavitat té la mateixa forma de la d'abans,_ pero és 
un xic més petita. En el seu centre apareixen dues figures hu
manes assegudes a !erra, a tal! de moro, com reposan!, pero 
en frontalilal. La de més al centre porta un tocat de dos llargs 
corns; les dues figures descansen I'arc sobre les cuixes ober
tes com presidintla cova. Omplin l'espai en la part baixa es
cenes de ca¡¡:a, cabres, cervols i bous que fuguen per diverses 
dreceres deixant en llur fugida un rastre de peljades amb qual
que sageta brusenta; devegades l'animal topeta amb petils 
arquers que el deturen. Predomina el lo carminós amb corree
ció de rallla. 

La tercera cavila! és ·la e ova· de Remígia (la m. lll). És 
aquesta la més gran i més importan! de tot el nucli; es fa ser- · 
viren l'aclualilat de corral quan la calor apreta. Vindra a lin
dre aquest abric uns set melres de profundilat per catorze 
d'amplada en el seu centre i una al¡¡:aria de sis melres; sobreix 
a !'exterior una grossa visera de doble grandaria que la seua 
planta. Hi ha quasi uns vinl melres quadrals de superficie pin
tada lrobant-se tola la g·ama de colors clasificals així com l'es-. 
cala de fases invesligades dins aquesta pintura de Llevan!. La 
variació de temes, imatges i signes és riquíssima en qualilal 
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Lámina 1.-Vista general de la mola de Remígia. + L/ oc on es troben les balmes 
/ 

S. C. de C. Fot. Codina 
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Lamina il .-Vista més propera de la mola de Remígia ambles coves + 

S . C. de C. Fot. Codin• 
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l..amina 111.-La cova de Remígia 

S. C . de C. Fot. Cvdin a 
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Lamina !V .-Figures humanes de la cava de Remígia 

Fot. Cocllna 

~. c. de e. 
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, l,1unina V.:-Cov~ de R ¡:,mígia. Arquer di~paf:an'f a la cabra 

S . C . de C . };' ut Codina 
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Lam·ina VI.-Cova de Remígia. Cabra i falanx d'arquers 

S. C. de C. "Fot. c0din ~to 
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Lamina Vli.-Escala d'estrafs cinglers per a pujar a la 

mola on es traben les altres caves 

Fot .• PaiJcu&l 

S, c. de C. 
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t..amina Vlll .-Coves de dalt del cinglé. Animal cornut de G'SO m. de 1/arg 

S. C. de C. Fot. Codina 
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Lamina JX.-Coves de dalt del cingle. Rama! de cervols ferits de sagela 

S . C. de C. Fot. Codlnn 



A R E.-~' D E L M A E S T '•R E 

Lamina X.-Coves de da/1 del cingle. Renglera d'arquers 

· S . C. de C. Fot. Codina 

) 
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i en quantitat. Criden l'atenció unes danses d'arquers posats 
en rengle, uniformats en moviment; el nombre varia en dotze, 
deu, cinc, tema. el qua! apareix molt re.petit en aquestes coves. 
Un parell de satirs, posats d'esquena, brinden !'are en !'aire, . 

· portan! cadascú un penjoll que els fa de coa (la m. IV). 
Predomina l'esquematic en roig i negre ·i escenes · de ca9a. 

Un arquer, pie de moviment, encara !'are davant d'una cabra 
montesa que és una meravella d'elegancia i correcció en l'art 
animalista (fig. 2 i lam. V); en !'esquerra apareix una cabra en 
posició bípeda com semblant una disfressa per atraure a la 
bestiola. En la part baixa és . repetida la mateixa escena en 
tamany més xic. En la -par! alta hi ha un Voas o buirac amb sa· 
geles, d'on davallen uns meandres de pétjades sagnants que 
·marquen el recorregut de la bestia ferida; en un raconet i vora 
aquestes petjades apareix un petit arquer, viu com un di
moni. 

Continuen les imatges en petit tamany, de tots colors i 
quasi mig esborrades pel fregament del bestiar de Modesto 
sobre la roca. Al centre de la cova apareix una escena de ca9a 
esplendida. Un porc senglar (fig. 5) és voltat d'arquers que 
l'assageten; . la bestia, sagnant, embesteix cegament abato
llant-ho tot amb ·tanta fúria que a un deis porcells que té da
van! li fa donar una volta en !'aire; per ací i per alla s'escampa 
el ramal de senglars perseguits per ardits i feréstecs arquers. 
L'escena és plena de moviment i festa. Té un color roig fose i 
correctfssima en ratlla i concepte. En la part més alta hi ha un 
signe de corb·es concentriques en espira (una serp?) que té . un 
roig vi u i sembla pertanyer a l'esquematic. Tola la _composició 
esmentada ocupa un espai de 1'50 m. en quadro. 

Altra escena magna és la ca~a del cerval (fig. 4). Tres ar· 
quers elegantment abillats i tocats acaben de tombar a terra 
un fermós cervol que tot ell sadolla sang i bramits; les tres 
figures, de cos magre, han plegat !'are, acostant-se de punte
tes per palpar la presa. Com en les altres escenes descrites 
també acf, en la ·par! baixa es repeteix el tema en tamany més 
xic, pero no en sentit imitatiu de copia, sinó lliurement i am.b 
dinamisme arbitrari d'imatges, color roig fose i d'ejecució co
rreclíssima. La figura major d'aquesta escena té 0'60 m. d'alta. 

A l'extr~m dret de la cova continuen les imatges amb esce
nes superposades, petites miniatures ~eles amb negre sobre-
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eixinl una cabra policromada i difuminada i falanxs d'arquers 
en dansa (lam. VI): 

Per passar a l'allre graó del cingle, on es !roben altres abrics, 
es té. que davallar uns !renta metres cap a l'Est per escalar, per 
mig d'un regall d'estrats que a manera d'una escala monu~ 
mental (lam. VII) dona accés al cingle de la mola de Remígia. 

Les cavilats ací presenten un tipus semblant al de la Salta~ 
dora pero menys profundes puix en aquestes oscil'la entre 
1 '50 a 0'50 m., havent al centre una petita zona on la pintura 
és del tot a la. intemperie. Reseguint de la mateixa manera cap 
a I'Oesl trobem les primeres cavilats on les imatges, general-: 
ment, estan mig esborrades unes i altres cobertes per un gruix 
d'estalactita que eltemps ha fet en les pluges. 

Entre los nombroses imatges sobresurten amb claretal: 
Una parella de figures que caminen atrafegades comentan! 

.amistosament, potser, el lloc on se pro posen ca9ar. Una figura 
magna de cornut de 0'50 m. de Ilarg, difumina! i policromat, 
fenl recordar els bisonts d'Altamira (fig. 5 i lam. Vlll). Un signe 
repe1it, consisten! en un disc irregular nimbat, que ara sembla 
un cranc, adés una aranya; als voltants del disc hi han creuetes 
o estrelletes que fan pensar si es tractara d'un punt de cons.te
Iació. Segueix, sempre en la mateixa direcció, una altra grossa 
figura de cornut. Més petjades d'animal. Més cervols amb pu
rilat de ralla. Ramal de cabres (lam. IX), algunes sois perfila
des sen se acabar d'ésser plenes de color. Un vas o buirac amb 
sagetes com en la cova de Remígia. Un arbre. Un bou negre 
de 0'50 m. pinta! a la intemperie i a una altura que fa pensar 
s'ha n·ecessitat bastida. Tres gen'ets amb llurs cavalls . Un ar~ 
quer lluilant amb una serpent? Un bou de silueta correclíssi· 
ma. Una escena beJ·Iica on a rerassaga · té una renglera d'ar
quers manats per un capita local amb tiara (fig. 6 i lam. X), 
com el de la Joquera (Borriol). Un gene! barbut monta! sobre 
un lendre cavallel que trotej11 11irosamenl arrosseganlla llarga 
coa. Altres imatges hi ha, pero faria un xic carregosa la des~ 
cripció llur. 

Fora d'aquest nucli, nous abrics descoberls darrerament 
acusen haver contingut pintures. (Vegeu fig . 1). 

Roques del Mas de Molero: Un cervol, pintura roja corree~ 
Hssima. Figures humanes expresives d'un roig fose. Grafils, 
al pcueixer· de pastor (?). 
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Can talar del Mas del Cireral o Cir~rer8: Siluetes de fauna 
negres i roges, ja quasi del tot esborrades. 

Cova del Mas del Cireral o deis Cirerers: Sagetes roges 
i qualques taques de fauna ja esborrades. Aquesta cova és in
leressani perque mira cara al Nord i conté un llil de jacimenl 
amb mobiliari neolític i fa pensar que les capes profundes es
liguen baix, nivell de llit del barranc. 

Cova gran: Un Ilit immens de jacimenls del neolílic i eneo
Htic. ' Roqueta de liJ trona: Despoblat argilric en planta. 

Mas nou: Petita zona on pareix quantitat d'estelles de sílex 
acusan! un taller a !'aire Ilíure. 

Mas de Modesto: Petita zona d'estelles de sílex i enterra
ment d'on el masover Modesto ha extret les sagetes i destral 
que guarda en son poder. 

JoAN PORCAR 

«Mas de Modesto•, 27 setembre 1934. 
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LA BIBLIOTECA, SINGULARMENT LA POPULAR, EN FUN~ 

CIÓ DE DIVULGADORA DE LA CULTURA. NECESSITAT 

D'UNA POLfTICA BIBLIOTECARIA A VALENCIA 

A l'ésser honora! pels jóvens de I'Agrupació Valencia
nista Escolar per a pendre par! en este cicle de con
feri.:ncies, que van celebrarit-se sota el títol d'Univer

sitat Popular Valencianista, no vaig dublar quina havia 
d'ésser la meua modesta aportació als fins cullurals que la 
dila Universitat es propqsava; i quin el lema a traclar davant 
la voslra benevolencia. Justificara la meua decisió, el que a 
trebaiJar siga planlejat alguna vegada el problema a noslra 

· Ciutal, va vincula! des de fa alguns anys el meu modestíssim 
nom, i a més, el considerar-Jo mol! adienl a J'adjecliu Popular 
que lambé porta la Universitat per voslre afany generós creada. 
El dia que es va inaugurar solemnialment i per paraules rebli· 
des de mestratge del Dr. Alcayde, vareu oir l'imposibilitat que 
suponía el voler fer Popular la Universilat; per ésser mancada 
de preparació la massa, consegüentment no apta a pendre par! 
en les tasques d'alla especulació d'aqueiJa. No vol dir aix<;í que 
els universitaris no pugam arribar al poble; és que ademés 
tenim esie deure, i si la Universilat no poi obrir les seues por
tes al gran públic, deu lindre I'alt patronatge de toles aque
lles institucions, que a la cultura popular es referixen. 1 els s~us 
deixebles deuen inspirar i dirigir aquelles. En aquesl sentit, 
cal remarcar el gest oporlú de vosaltres estudi(!nts, intentan! 
apropar-vos al poble rora de la Universitat; i pera major com
prensió emprant la llengua nadiua. Tot d'una farem cultura 
i farem patria. Ja referint-me al punt concret que m'inte· 
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ressa posar de relleu, cal que ens preguntem ¿Es que no 
existix una institució eminenti'I;I,ent popular per a la difusió 
de la cultura, i adhuc que puga aplegar a tot Iloc, interessar a 
qualqúe intei·Iigencia, fins la menys preparada a rebre la seua 
influencia benefactora? Resoltament hem de dir que la .dita 
institució fa anys que va ésser creada, i ella és: la Biblioteca 
Popular. 

Intentaré demostrar-vos quin es hui al món el signi
fica! d'aquest~. No hi manquen esperits simplistes. que no 
s'adonen de la trascendencia d'estos centres, i a més, creuen 
ser suficient el reunir un lot de Ilibres més o menys seleccio~ 

nats, catalogar-Ios-sumariament i repartir-los per els prestat
ges pera que la Biblioteca existixca. Eixe cri!eri és el que ha 
fet que al nostre país vejam la majoria de les biblioteques pol
soses i sens vida. Per tot arre u lo crÜeri de fer de la biblioteca 
solsment un diposit de Ilibres ha estát definitivament arra
conat. La Biblioteca Popular de hui, crea ció deis pobles anglo
saxons, és tola dinamisme. Un renomenat bibliotecari nord
america, iMelvil Dewey sintetitza . amb una frase el caire 
d'aquestes: deuen ésser, diu, n.o diposits sinó fonts del saber. 
La cFree Public Library:o, que podem: traduir com: Biblioteca 
pública gratuita, inveneió deis Estats Units i Anglaterra, re· 
flectix en tot moment el ritme del món, i qualsevulla aconteixi" 
ment que ocurrixca té la seua replica en el Ilibre adequat, fenHo 
ben visible al públic. A tal punt considerem necessaria i tras.,. 
cendental la labor de la Popular, que la judiquen com element 
basic del se u sistema educacional. Funciona per tots els pa'isos 
anglo-saxons. El conegut li-teral i bibliotecari frances Eugeni 
More! escriu: I'Església, I'Escola, i la Biblioteca, són en aquells 
pobles les determinants especifiques de la Ciutat. 

Es curiós el coneixer I'Órigen de la institució. Alla per I'any 
1751 un modest tipograf america va sentir la frisanc;a de millo
rar la propia condició, i en les hores que Ji restaven Iliures 
del treball diari, reunits els pocs Ilibres que entre ell i els seus 
companys d'ofici tenien, funda la primera popular. Aquell borne 
va ésser Benjamí Flanklin, i aquella Ilunyana data, I'originari~ 
del colossal desenrotllament que hui ¡é en Nord-America la 
Public Library. L'iniciativa de Flanklin, ullrap~ssa aquell.cer
col íntim, al donar naixenc;a en 1742 a la «Library Company of 
Philadelfia», biblioteca corporativa considerada com la mare.de 
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les biblioteq.ues cleNord-America. Pero ésa partir dei1850·qean: 
assolixTorganit~ació billlHolecaria d'aquell pa rs la creixent em-; 
branzida q-ue perdura fins els d;ies presenls. J,\Is Estats Unit·s );}a 
eslat p~oclanial que a l'era-de.les Catedrals,l'iavia suce'it !'era de 
les bibHoteC¡Jues. Aquella dolzena de llibres que mobil'i'tza fran-

-kHn,és hui aC'reixcl!lda fins. ultrapassar els cenl miH0ns; q.uall
litat fan,laslica per a nosaltres, pero ja anirem veie1~1. si és que ·, 
Jog~e expresar-vos moJI sintelicamenl, lo que _és aquella formi -

- ,dable organilzaeió, que considerada a través les rea'niats C¡Jue 
ací vivim, .es allo un somni, que uHrapassa lo que pogue·ra 
idear noslra més feconda fantasía. Les esladí-sliques ens diuen 
qué en l'any 1925-en els Estals Unils acúdiren a les Bibliote~ 
ques vinliqualre milion·s de Ieélors, i varen . ésse·r donats a 
preslec doscents dotze milions ·de volums. La biblioteca ame.: 
ricana no espera que el lector acudixca a les sales 'de-11eCI'Uira; 
sinó que va a cercar-lo en qna verladera croada per a la co-n
·quisla del mat.eix. A' tal fl J'axe de tola biblioteca/és el preslee, 
i lo que és di·l: J'open S he/f. Perlo primer hi ha un verital!lle re~ 
parlimenl de Hibres per ~ola hí nació, i per lo segon totllegidor 
a ·J'enl,rar en' les sales de refere-ncia, on queden els llibres de 
consuHa ~reC¡JUent, pot sen se cap requisH, ell maleix a gafar deis 
prestafges el volum que Ji convinga. Ultra a~ó, hi ha ínoder
namént .un altre lipus de bibliolec_a nomenat oberl, én la qua! 
aquel'la lliberalitat s'amplia -a tots els depa.r·tamenls. Encara 
que estes últimes són en nombre més redu'it que les P·Fimeres. 
-En algunes pot rec0rrer el possible lector un kilometre de pres
talges, IÍegint amb els dils, segons la frase grafiea ,de Ca,rlyl'e> 

' 'Pero no solsmenl actua la biblioteca posant el llibre a l'abasl 
de tots; e'ncara és més efica~ el se u concurs; i rep lota mena 
de consultes per teleion, sobre els més helerogenis temes que , 
inleressen a la co·J·Jeclivilal; responént a les més di verses pre
guntes que li fan: I'indu'slrial, l'obrer manual, el p-rofessor,elee
tera, ja que lots confien en que la biblioteca sabra 'resoldre els 

1 -

dubles. '· 
Complix la biblioteca, particularmenl la de eaire popl!l· ' 

laF una fúnció social de gran irascendenciil; al nostre pa.fs lo: 
talmen,l desconegl!lda. Lo com plexe de la vicia moderlila, 1 'enor
me quanlitat de llibres empremlals, fa necessari ill'invesligadór 
1'-ajut d'una organització co'm I'esme'ntada, ja que al dir de 
Cooper, la famiHarilal amb les fonls • de conéiximent és tan 

1 ' , 
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. importan! com elconeixirn~nt ensi 1ma~t~ix Citaré una anecdola 
que ·palesara l'amplíssim nucli de· materies ;~bre ' les ' que el 'i>¡ ~ 
btiotecari deu ésser versal. A-1 celebrar-se en 1916 el tetrcer 
ceiltenari de la mbrt . de Shakespeare, que xfon ~ommerriorat 

1 1 • ' • 

amb gran devoció ._ per tots els pa'isos de l!eogua anglesa, es 
varen fe·r estudis a prop de ia lotalitat de subjectes qadiguren ' 
en les seues obres. Un de dits estudis es refería a zoología 
shakespeariana: a-nirnals deis que fa .menCió el drama'turg ail
gles. L~s biblioteques degu~r'en Tespondre e informar IÍavors 
sobré: lo cava JI. del Rei Ricé\rd m; aquell per el que S~;~ Mages
tad oferia el Regne; igualmeilf sobre J'au malastruga de Lady 
Macbeth. Ciar que tot a'<o implica -una perfecta educació ciuta• 
dan'a -pe·r a usar bé d'estes .generositats . Complement de !es 
biblioteques a les ciutats, són les «County L.ibraries»., bibliote
ques deis Comtats; i que responen a la diversa-situació demo- 
grilfica deis territoris de I'Oest, que contrariamenl als del Nord 
i Sud; de gra·ps concentracions humanes, tenen aqiUells la po
blació repartida en extensioris enormes sense constituir grans 
nuclis -ciutadans. Ací el crear nombrases biblioteques haguera 
representa! unes grans despeses, i poca eficacia per lo dise
mina! deis pobladors; , és · per a- subvindre a esta ·partícula-

. rüat que es crearen les' bib,Iioteques del Comtat, cenlralitzanl
les en determinats llocs, i repartint.els llibres, previa informa
ció feta per II.urs funcionaris, alli on eren necessaris, i sobre 
Ies materies requeri'(ies, dipo-sits _de llibres que· eren renovats 
freqüentment. A més d'a9o encara quedaven les cases de camp 
aillades en els vessants de les muntanyes am'b comunicacions 

. diffcils,. i lambé en elles devia cumplir el _llibre la seua funció _ 
social; a9o motiva . un altra modalita-t les C:Home Libraries». 
Biblioteques Case'res diríem nosaltres. Una caixa amQ vint o 
vint+cinc -volums,. és repartida a cádascú d'estos I'ectors isso
Íats, pera l'ús de tots elsfamiliars i del.c,ap de .casa. Allf res- , 

1 lava _duran! tres m esos a la· fi deis quals es substitui'da -per un 
altra. 1 de que no queden al marge d'aquella organització cap 
del ciutadans americana, ho palesa que toles les més impor
tants. bibliot.eques hi-t•emen una secció especial de II'ibres arúb 
caracters en relleu per als orbs; degut a la seua peculiar im
pressió, resullen molt voluminosos; ii'<O era un obstacle per 
el servici de prestec ínter-estatal, i la dificulta! es va resoldre 
amb la majar generosita·t; 90 és, concedint franquicia postal a 

\. 
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esta mena de llibres, que hui circulen en nombre d'alguns mi
lers per tots els indrets deis Estats Units, servint d'humanitaria 
compensació a la dissort deis pobres cegos. Pero on es pot 
dir que l'organització bibliotecaria logra la, superaci'ó és en les 
Seccions infanlils que no manquen en cap d'aquells centres. 
La cura que hi posen els pedagogs americans en conrear al 
llegidor infantes altament encoratjadora. Les bibliografies de 
publicacions per a infants compten amb milers de lítols. Ha
ven! una íntima relació entre escala i biblioteca, car ve -a ésser 
en tot país !'última, la més generalitzada norma de revissió 
mental. Fins els pobles més treballats per la cultura, sempre 
són una minoría els ciutadans que de rinstrucció primaria 
.passen als centres de segona i superior ensenyanr,;a. Per a 
tots els altres, eixorca quedaría !'obra primaria si la faculta! 
de llegir i escriure no poguera exercitar-se envers el se/f-mi
lloramenl intei·Iectual. l:lui en tola Espanya oim parlar de mi
Iions que es destinen a bastir escales, pero no es parla de bi
blioteques. Cal preguntar, si vergonyós és I'analfabetisme que 
amb tan gran moro.sital s 'intenta ara resoldre, no és crud.el 
desvetllar les intei·Iigencies a !'inquietud de la cultura, donant
los un arma, que una vegada· ixquen de l'escola no podran 
utilitzar. Hui en cap país es parla d'escola que no siga com
plementada perla corresponent biblioteca. El diari que aplega 
a moltíssimes mans, encara que no a toles, no pot ésser !'ex
clusiva eina cultural de les multituts. Es ; tan consubstancial 
aquesta preocupació bibliotecaria als. Estats Units, que no sois 
l'Estat invertix irilportants cabdals per a aquella finalitat, sinó 
que els grans ciutadans consideren la majar honor fundar 
centres d'aqueHa naturalesa. Així tenim que la gran Biblioteca 
Pública de New-YorR fon originariament un do de tres emi~ 
nents americans, els milionaris Lenox, Astor i Tilden. A quin 
el¡pandiment ha aplega! en l'actualitat, us o dira que a més del 
Palau Central, compta amb 415 sucursals instalades en la ma
teixa capital, en edificis ad-hoc, i 1594 estacions distribuidores 
de llibres; incloent sempre les publicacions més recents. 

Les estadístiques de 1925 donen 15.957.749 leetors. 1 estes 
quantitats fabulases de les que sois us oferix per a no cansar
vos una breu síntesi, tenen un altre exemple d'exirema noto
riela!. Us dia al comenr,;ament., d'aquell obrer tipograf que 
origina amb la seua iniciativa precursora !'.actual floreiximent 
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bibliotecari: Flanklin. Hi ha un altre nom que tot nord-america 
recoi·da amb reverencia i és el d'Andreu Carnegie. També com 
aquell fon humil.obrer que nadiu en terres d'Escocia, aplega a 
America orfe de tota pre.paració per a enfrontar-se amb la ' 
vida, en un mig que li era estrany; essent gairebé un adoles
centes guanyava ei pa fent de repartidor de telegrames. La 
seua natural inclinnció al millorament el féu entrar en un~;~ bi
blioteca; és tal l'impressió que va experimentar, i tánt el profit 
qu·e en va fraure, que féu la promesa, de que si algun dia fora 
ríe, consagraría el seus cabals a la propagació de les bibliote
ques que tanta utilita(Ii varen reportar en Jos seus aspres co- · 
menr;aments. lronies de 1-!l ·sort, aquell infant llegidor assiduu . 
de les bib~ioteques d'allavors, aplega a milionari, tenint a les : 
seues mans el, control de les mes importants manufaciures 
d'acer ·als Estats Units i fidel a aqqell proposit concebut en 
les hores exultants .d'infantil generosit¡¡t, ha dedica! m~s- diners . 

que cap home a la fundació de biblioteques. Carnegie deixa 
fundades dos mil d'aquelles aportan! pera este fila suma de 
se.ixanta milions de dolars-·més de .trescents miiions de pesse
tes '· A ningun filantrop espanyol se li ocurriría hui · donar · 
cabals importants per, a·· biblioteques. Solsinent Universitats, 
Museus, Escoles, terl-im degudes a l'esforr; particular. 1 és que 
aquest problema no ·el sen ti m encara, i és fas ca preferent crear 
l'esperit si volem fer obra perdurable. 1 que este esperit 
creador és una realilat en America, a niés de lo manifestat, ho 
reforr;a el que anima les Associacions ·profesionals de biblio
tecaris, nodrides per milers de membres, tots a una bategant 
per esta croada envers la difusió de la cultura. Se.nse aquest 
primum moven.s, de res val l'esforr; encara que .es tinguen 
mitjans per a desenvoldre's. Adduirem una prova. Sarmiento, 
ciutada escollit de I'America espanyola, conductor de masses 
i educador de pobles. sentint les inquietuts formatives i co:.. 
neixedor de l'obra bibliotecaria nord-americana, va importar 
al seu país la <Public Library>, creen! fer obra duradera; puix 
bé, mort el fundador, qllí restarén oblidades les naixents bi-_ 
blioteques sense vida feconda, sen se l;alé creador, i poc a poc 
mancades de renovació; anaren morint servan! closos .aq,uell.s 

1 Camvl de la data de refer~ncla. 

13.24 



/ 

354 Boletín de la Sociedad 

volums que una voluntat sobressortint cregué serien els sfm
bols de redenció d'un poble.' 
· Entre les figures destacades deis pedagogs i catedratics 

nord-americans hui ocupen un lloc distingit els deis grans 
bibliotecaris, Dana, Dewey, Bostwic ... 1 Fidea de la biblio
teca us seguix en aquell gran poble de vida tan agitada, 
per toles bandes: anuncis en el cine, teatres, tramvies, pels 
carrers; fins els · domici!is parliculars apleguen boletins 
anuncian! els !libres ultima.ment adquirits en la propera 
Biblioteca del districte. 1 en eixes noves fundacions de ciutats 
que aquella pletora de vida improVisava fa p-ocs anys, en les 
!erres verges, era l'edifici de la biblioteca un deis ·primers in
dicadors de que una nova urb havia esta! infantada. Tola 
l'organització americana té com a centre bibliografic informa
tiu, la Biblioteca del Congrés en Washington. Ar;o no obstant 
la majoria deis Centres culturals són allí d'iniciativa privada: 
Tots els Estats de la Unió ten en llur llegislació bibliotecaria, 
que preceptua els impostos afectats a aquells servicis . . 

Després d'esta rapida visió d'allo que és el subj,ecte en 
Nord-America hom pot creure ésser tot ar;o privilegi d'aquell 
poble jo ve i adalerat de creixenr;a. Una ullada a la vella Europa 
ens dira que ací també és compartit aquell .ideari. Una nació 
cal esmentar· en el lloc davanter, Anglaterra. Aquest país 
emula! pels saxons del nou món, establix per la llei Ewart 
en 185.0 les primeres. files d'allo que es hui sa . magnífica 
organització de biblioteques, amplianí la política d'aquells 
a este respecte am.b modalitats pr<)pies. Per . dita llei queden 
subjectes la majoria de municipis anglesos de determina! 
nombre d'habitants al cPenny Rate», impost per a sufragar les 
despeses i fruir de Biblioteca Pública. Un nou impuls va rebre 
l'organització en a !lo que va de segle, a'l consrituir-se ·el «Trust 
Carnegie:o, contribuint així com va fer als Estats Units a · 
crear nombroses biblioteques, i tenint este assaig el seu com
plementen la importantíssima llei de 1919. es curiós observar· 
que Carnegie tenia la preocupació de .'no concedir di.ners pera 
Biblioteques a aquelles ciutats que no contríbuiren en alguna 
proporció a l'establiment d'aquelles; la fin.alitat que perseguía 
el filantrop era que la Biblioteca fos sempre un interés col·Iec
tiu, i no, un do que !'indiferencia deis municipis haguera fet 
eixorc. A tal punt que nadiu el! escocés, va ésser Glasgow una 
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de les poblacions q.uel més tardaren en posseir biblioteques 
d'aquell origen fundacional, fins que el gover·n de la Ciutat no 
vota un credit per a hui! biblioteques; llavors Carnegie dona 
diners pera que aquelles for·en catorze. Les cCounty Libra
ries» formen entre els anglesos vertaders districtes biblioteca
ris, fent circular en els últims anys més de vint milions de 
libres. Una mostra de l'extensió que hui assolix la lectura al 
país escocés, hi és, aquell con te que ·per· boca d'un vell ens 
diu: que si San! Pere va obrir el paradís, Waller Scott obrí la 
patria; fins aital punt han estat divulgades les obres d'aquest 
geni nacional. La corporació municipal de Glasgow té un ser
vid de cotxes pera transportar cada matí els llibres d'unes a 
allres biblioteques. Tot l'immens Imperi esta cobert per una 
xarxa d'aquelles, d'allo que orgullós poi variliir-se, tant i més 
que de les seues naus de guerra. Ca nada, Australia, Nova Ze
landa, Africa del Sud, India, és un bell itinerari que recorre la 
cultura anglesa. Particularitat d'aquesta nació sóri les bibliote
ques viatgeres, després importades als Estats Units. El Ilibre 
angles arriba per este mig als hospitals, marina, fars, etcétera. 
L'idea de la penetració social delllibre, és, com veem, afano
sament portada a la práctica per ambdos pobles saxons. Nota 
de la més exquisida sensibilitat són les BibJioteques infantils 
quin desenrotllament serva paritat amb el que assolixen en 
America. 

1 és que si el !libre és instrument de perfecció pera l'adult, 
és formatiu pera l'infant. En Londres a la mateixa casa on 
visqué Caries Dickens en sa infantesa, és establerta la <David 
Copperfields's Library:o; enmig d'aquells indrets que va fer fa
miliars !'autor del «David» , són llegides les seues obres per 
els xiquets anglesos que gaudixen aquell passat tan patetica 
i humorísticament descrit pe! renomenat autor. Esta asociació 
deis noms consagrats a les fundacions cullurals, és práctica 
fa anys usada a l'estranger i hui per fi imitada entre nosaltres. 
S'hi compten ademés en Anglaterra nombrosos clubs particu:
lars de lectura, que per modic estipendi fan circular milions de 
!libres i completen la tasca de les cFree-Public Libraries» abso
lutament gratuites como ho indica lo primer vocable. La devo
ció per aquestes ha crea! fins una especialització entre els 
arquitectes que es dediquen a la construcció de les mateixes. 
Nom digne de menció es l'arquitecte Champneys, !'autor de 
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la .cRhylands Library» a Manchester, que no té res que envejar 
a una de nostres grans catedrals, tal és la magnificencia de 
l'estil Tudor en la crea ció del susdit artista. La cBritish Muse~m 
Library» a Londres, la •Bodleian», a Oxford són noms cone
guts d'antic. 

1 amb esta obligada síntesi per a mostrar-vos lo que és 
i ·significa el moviment bibliotecari mundial, a despit del temor 
resulte feixuga esta exposició, no puc menys de completar-la 
amb el reste de les nacions d'Europa. Alemanya, que comptava 
des del passat segle amb 'magnffiques biblioteques de tipus 
savi, ésa dir, Universitats i Centres de cultura superior, tam
bé s'afanya hui per les Populars, havent crea! un terme propi 
per a distingirles: cBücherhallen•. Molles d'estes són creades 
periodicament pels municipis de Germanía. En 1915 es va obrir 
la primera Biblioteca Infantil; hui té Berlin sis Seccions d'este 
caire. La nació alemana tan treballada per la cultura no vol 
quedar endarrerida en este aspecte, i pretén recobrar la ven
taja que li porten els anglo-saxons. Una frase mol! repelida 
allí és la de Schmoller que diu: el perill social ve menys d'un 
constrast de fortunes que d'un constrast de cullures. Evident
ment allo que més a germana als homens es lo nivell cultural. 
-A prop d'a9<'> que tristes reflexions podrien fer-se en quant 
ens escau per ací-Les biblioteques de la casa Krupp son mo
deliques, 

,A Fran9a hi quedaren les biblioteques com anquilosades 
en el segle XJXe; en aquel! temps les necessitats culturals eren 
unes altres, i aquelles velles organitzacions podien fer un pa
per sinó Ilu'it, discret, pero J'impuls formidable deis pobles 
que hem fet esment, va tindre un ressó vibran! a Fran9a per 
mig d'un bibliotecari ardit Eugeni More!, en un famós llibre 
publica! sota el lítol, Biblioteques, assaig sobre el desenvolu
pament de les biblioteques púb!iques i de la !librería en ambdós 
móns. Fon tan violenta la crítica que va fer de les biblioteques 
franceses, sabedor com era de les organitzacions estrangeres, 
que provoca les més coratjoses repliques deis bibliotecaris i 
savis connacionals, per als quals, una tradició cultural que fea 
fora considerada Fran9a com la capdevantera en lo món de 
tola novetat en l'ordre de la inteJ·Jigencia, no es podien adonar 
de que este havia pres un nou ritme, i que un orgue novell de 
cultura havia esta! infanta! a !erres llunyanes-, i que Fran9a 
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devia retre ei sacrifici de sa ancestral primacía i originalilal,. 
de cervell del món, pera adoptar normes que Ji eren estranyes. 
Amb paraules eixamorades d'ironia, dia More!: Estes magnifi
ques biblioteques de Franc;a tenen lants llibres que~elles no 
poden mai donar aquell que és menester en el moment reque-: 
rit. Sota aquesta acusació comencen a renovar-se aquelles, en
cara que no amb el ritme deis pai"sos abans esmentats. Com a 
record de la guerra oferixen els americans a la ciutat de París 
la primera Biblioteca Infantil que sota el títol ben significatiu 
de cL'heure Joyeuse», acobla als infartls de la gran capital, que 
fruixen del novell mecanisme cultural degul a la prodigalitat 
del Book Comitté Nord-America. Sota el mateix rótul, i per 
id en tic conduele, s'oori a Brussei •Ies altril Secció pera xiquets. 
La Public Library i la necessital de sa iínplantació a Franc;a 
len en un estrenu propulsor en. el distingit escriptor Morel. En 
lo proleg de sa obra es plany del vocable emprat: biblioteca, 
que califica de pe,danl i que ha deix.al el nom, que judica fran
cés, de 1/ibreria, ¡¡Js anglesos. Sab:Ut és que igual ocorre entre 
nosaltres que donem a la paraula llibreria un significa! 'mer
cantil de venda de llibres. 

Un altra nació, Belgica és digna de preferent menció en 
allo perlanyenl a política bibliotecaria. Per ésser I'organit
zació més recen! us donaré a conéixer els postulills que un 
distingil bibliotecari belga, Otlet, formula a proposit de la 
llei de I'any, 1921, que dona nova vida legal a les bibliote
ques del se u país. Consta en I'edició feta per la · Unió de 
Municipis belgues; publicacions en francés i flamenc,. trae
tal de lot lo que signifique progrés material i intei·Jectual. · 
Subjectes sobre urbanització, gas, electricitat, jardins, ele., és 
a dir que les biblioteques es consideren coni afer múnicipal de 
primer ordre. Quatre circumstancies diu han motiva! este mo
viment bibliografic. 1. a La restauració nacional no es conce
bix raonablement sense una restauraciÓ ·intel'lectual. 2." L'im
plantació de la jornada de hui! hores deu dintre per conse
qüencia l'oferir als treballadors un útil i sanitós entreleniment 
en les hores de vagancia. 5. • La vida cara elevan! els preus deis 
Ilibres dificulta la compra individual i justifica l'organilzació 
d'estos servicis col·lectius. 4." En-la dura lluita economica que · 
es· prepara és el triomf peral més fort, i aquest és, el d'intei·Ji
gencia més cultivada. Brusel·Ies és ademés l'eslatge d'un im-
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portanlísim organisme: L'lnslilul Internacional de Bibliografia, 
nat el 1895 i ampliament reformat en 1924. Controla el movi
ment bibliotecari mundial, i edita hnportants publicacions, en· · 
tre elles La Classificació Decimal Universal, hui admesa en los · 
principals Centres. 

Italia redre\!a les seues biblioteques donant esta! als 
problemes a elles adienfs ·en el Congrés de Biblioteques i 
Bibliografia celebra! a Roma I'any 1929. Es crea la Fede
ració Italiana de les biblioteques populars, i la «Mostra 
J,nfernazionale del Iivro per Fanciulli», que té Iloc a les festes 
de Nadal. 1 per el reste del vell conlinent trobem semblant fri
san\!a en tols els pobles per ·la difusió de les Populars. Suissa 
és tornaveu deis Estats ve'ins. El «Concilium Bii:¡Iiographicum» 
de Zurich ve a tindre pareguda missió que la biblioteca del 
Congrés d,e Washington. Holanda establi,x populars en els 
nous barris obrers constru"its en forma de redu'ides ciutats 
jardí. Hilversum un exemple. Les !erres del Nord d'una civi
Iització tan avan\!ada, Suecia, Noruega, Dinamarca, tenen uns 
pafaus pera biblioteques que causarien la nostra admiració. 
Als voltants d'un Ilibre es cre.ada una de les primeres bibliote
ques infantils a Copenhague: el ~Maravellós viatge de Nils 
Holgerson», considera! la biblia deis infants nórdics. En Rússia 
i Japó acreixen sens parar les biblioteques; i més enllil, a 
I'Argentina una Comissió protecto.ra de les biblioteques Pop.u
lars, es conslitu'ida. La secretaria d'educació pública mexicana 
desenvolupa un pla bibliotecari, etC. Per tol el món hi ha al 
present segle éomen\!ada una croada en pro d'aquest instru
ment de cultura, !'ideal del qua·¡ és que no hi haja cap home 
per allunyat que estiga deis centres urbans en les mana del 
qua! no es pose un llibre, I'adequat a les propies necessitats, 
el que responga a les inquietuts del moment; i per el llibre, 
aquest tiome fal vegada en la seua solitud podra considerar-se 
solidari deis aconteiximents que viuen els seus germans. Car 
si menjar és en I'ordre biologic la primera necesita! humana, 
immediatament Ji seguix el pensar; i el desvelllar este pensa
ment en les inteJ·iigencies primaries, és la missió del llibre. 

· A esta finalitat hi han milers d'homens. dedicllts, constitu'ils 
en potentes associacions. La «Library American Association», 
en los Estats Units té més de sis-mil [membres adherits. La 
c:Library Association Record• en Anglaterra, \) semblants en 
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Fran~;a, Belgica, Alemanya, Austria, Suissa', Suecia, Japó, 
Xina, Italia, són un concert de voluntats intel·Iigentment ager
manades. 

Aquest és el panorama que m'interessava presenfar encara 
que forc;adam·ent redu'it, deixanf apart la cita d'innombrables 
estadístiques de llegidors, llibres, presupostos, etc., que fa
rien la relació sens fi. Pero cree que la sumaria exposi.ció que 
hem fet, és prou pera portar al vostre convenciment !'extra
ordinaria magnitud del problema, hui resoli o plantejat en els 
més distants pa'isos. 1 arribem a Espanya i consagrem l'últim 
comentari a Valencia, !'última en evocar, la primera en nostre 
afecte. L'Estat espanyol per el Decrel de 1911, obrí a Madrid 
les primeres pop.ulars, i fon 'tal l'exit que assoliren que succe
sivament i sempre a carrec del prodig presupost nacional van 
establi~t· se'n altres noves. A hores d'ara funcionen en els 
districtes madrilenys set, responent al tipus america, o siga 
amb secció infantil, conferencies, etc. Hi ha que considerar 

·que Madrid té un m un! de biblioteques de tola mena, ademés 
d'aquelles; en Ministeris, lnslituts, Muse~;~s, Arxius, Escoles 
profesionals, centres oficials, Biblioteca Nacional, etc., a tal 
punt que de I'escalafó general de bibliotecaris, del que forme 
parl, la milat d'ell té els seus carrecs a Madrid. Hi ha encara 
·les biblioteques de Societats particulars, . alguna tan notable 
com la de I'Ateneu. Particularment interessant al nostre propo

.sil és l'exemple cte Catalunya. D'aquell lnstitut d'Estudis Cata
lans i· Biblioteca de Catalunya que obriren llurs portes en 
I'any 1914, i que foren el fonament del desenvolupament cultu
ral, prompte varen naixer les Biblioteques Populars, que am
pliament han anal extenenFse perles contrades catalanes, amb 
la santa perseverancia que recomanava !'inspirador d'elles, 
Eugeni d'Ors, en l'Estatut de fundació. 

RAFAEL RAGA MlÑANA 

(Seguiril) 
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Una excursión a las cuevas 

de la c<Mola de Remígia>) 

~.,, ·~~~oticiosa.la So~iedad, por comunica~ión d.e su 
~ , ~· consomo el pmtor Porcar, de la ex1stenma de 

! ~ pinturas rupestres en las cuevás o «balmas» 
• del «Mas de· Modesto>>, sito en el término de 

~~·e:·~ . ' Ares del Maestre, proyectó unas salidas ex- · 
ploratorias y de estudio. 

Primeramente los consocios Porcar, Codina y Espresati 
fueron allá el 27 de septiembre. Exploradas las cuevas pro
cedió Codina a tirar varias placas, Porcar a la obtención de 
calcos y, en días sucesivos, a recorrer aquellos lugares 
ricos en yacimientos de edades pretéritas. 

La rectificación de siluetas y la necesidad de obtener 
nuevas fotos plasmó la segunda excursión realizada el día 
4 de octubre por Porcar, Codina, Pascu¡:tl, Simón y Sánchez 
Gozalbo. Y como en todas las excursiones de la Sociedad 
se cumplen varios fines además del objetivo primordial , se 
reseñan aquí estos .objetivos secundarios (notas de paisaje, 
toponimia, lenguaje, tipismos, etc.), dejando a Porcar-el 
pintor polifacético, dinámico y culto-el detalle de la~ va
rias y estupendas ·pinturas, con la reproducción de sus 
calcos y de las fotos de' Codina; comunicado todo ya a la 
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Junta Superior de Antigüedades y Excavaciones de Ma
drid 1 • 

Tres y media de la mañana es la hora de salida y con 
puntualidad acuder¡. los excursionistas al puntp' convenido 
con su impedimenta de máquinas. fotográficas, trípodes, 
cajas de acuarela, tableros y las imprescindibles viandas. 
El viaje por Puebla Tornesa, Villafamés y Albocácer para 
llegar a la masía de «L.a Montalbana» con las luces difusas 
del alba. 

Afluente de la Rambla Carbonera es el barranco de Ga
sulla que desemboca, en ancho lecho de buenas tierras pa-

t El día 24 de octubre llegaba a Castellón el profesor D. Hugo Obermaier 
y al día siguiente salla de excursión exploratoria hacia eJ barranco de Oasulla, 
acompafiado del consocio Sr. Por~ar. Eco de su paso por aquí son las gacetl· 
llas de la prensa local que transcribimos. 

Diario de Castellón, 26-X-934. •Ilustre huésped.-Ha estado en Caste
llón el profesor don Hugo Obermaier, de la Academiá de la Historia y Cate
drático de la Universidad de Madrid, que ha venido pat·a visitar las pinturas 
rupestres descubiertas hace un mes por el pintor Parear en el término municl· 
palde Ares del Maestre. 

Dichas pinturas son del grupo de las que se conocen desde años en el 
barranco de la Valltorta, Morella, etc. Ya ha sido enterada oficialmente de 
este descubrimiento la junta Superior de Antigüedades y Excavaciones y el 
estudio cientlllco se hará con la colaboración del señor Parear, por dicho es
pecialista. 

Una noticia más detallada dará el •Boietln de la Sociedad Castellonense 
de Cultura•, en su próximo cuaderno VI (noviembre-diciembre)•. 

República, 26-X-934. •Pinturas prehistóricas•.-Para examinar las pin
turas prehistóricas descubiertas por el pintor Parear, llegó ayer el sabio cate
drático de la Universidad de Madrid, una de las personalidades de más relieve 
mundial dentro de la prehistoria, don Hugo Obermaier. 

Fué recibido por tos señores Sánchez Oozalbo, Codina y Parear, saliendo 
al día siguiente para Ares del Maestre, en cuyo término se hallan enclavadas 
fas pinturas, acompafiado del des·cubridor. 

Las pinturas son del mismo estilo que las del barranco de la Valltorta 
(Tirig), y Morella la V ella (Morella), etc.; las primicias del descubrimiento se 
darán en el próximo número 'del •Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura• (noviembre-diciembre). 

El sabio profesor Obermaler emprenderá pronto su estudio cientlfico, con 
la colaboración del señor Parear, denunciado como está el descubrimiento a 
la junta Superior de Antigüedades y Excavaciones.• 

Heraldo de Castellón, 27-X-93!. •Un descubrimiento de Porcar.-Las 
pinturas rupestres de Ares del Maestre.-Hace un mes comunicaba el pintor 
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niegas que lucen ahora amarillos rastrojos, a la vera de «La 
Montalbana>>. En la cima de la vertiente sur del barranco 
de Gasulla se hallan las cuevas, en el mismo basamento de 
la «Mola del Mas de Remígia» actuah~ente «Mas de Mo
desto». · 

Por allí hay que ascender. Dejado el coche en «La Mon
talbana», vamos los excursionistas guiados por Porcar, sa
boreando el airecillo fresco y húmedo de la madrugada, 
aromado de espliegos y mentas olorosas holladas por nues
tros pies. Pero el gran pintor Porcar es además un gran dis
traído, pierde la vereda y atraídos por la ingente mole ·pé
trea que cobija en sus entrañas las cuevas decoradas, em
prendemos la as·censión a pecho por «el coscollar» basta dar 
vista al «Mas de Gasulla». El masovero, remiso primero ·en 
responder .. a las voces de los excursionistas mañaneros, tur
badores de la quietud augusta de aquellas montañas, se 
presta amable a guiarnos hacia el «Mas de Modesto», ha
ciéndonos pasar por «la portera» de su demarcación, mien
tras señala con su diestra la senda conductora que nos ha 
de llevar a la masada, meta de la excursión. 

Ya en plena loma cimera, divisamos a nuestra izquierda 
· ~l «Coll d'Ares» y su «mola» con el calvario desparramado; 

Porcar a la •Sociedad Castellonense de Cultura•, el hallazgo de unas pinturas · 
rupestres en el término de Ares del Maestre. Denunciado el hecho a la •Junta 
Superior de AntigUedades y Excavaciones• ha venido a Castellón el sabio 
profesor doctor Hugo Obermaier a practicar una Inspección y a disponer el 
plan de estudio de dichas pinturas; ayer se trasladó con el · pintor Porcar 11 

dicho punto. 
El docto especialista se dispone, con la colaboración del señor Por~ar, al 

estudio científico de este grupo de pinturas que entroncan con las de Tfrlg y 
Morella, de esta provincia, y con otras de Levante. 

Una noticia amplia y detallada, con calcos y fotografías, se dará en el cua
derno próximo (Noviembre-Diciembre) del •Bolelfn• de la prestigiosa Socie
dad de Cultura. 

A su regreso de Ares, el sabio profesor de Madrid cambió Impresiones 
con destacados miembros de esta Sociedad, p!aneándose la campaña a se
guir para la publicación monográfica de este hallazgo que viene á enriquecer 
el tesoro arqueológico de nuestra provincia. · 

Fellcltamos a la Sociedad de Cultura y al pln.tor Porcar.• 
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a nuestros pies· las masías de <<Les Solanes», «La Pataca», 
«El Cantalar» y «La Montalbaneta». 

Hemos llegado. Porcar, identificado por su pérmanencia 
en estqs lugares, con la vivíenda y hábitos de los «estad'ants>> 
de la masfa, separa la «balda>; de «la portera>> del «Mas qe 
Modesto» y, previsor, grita atento a «Romera», la perra fiel 
que con sus ladridos advierte a su ama que por allí entran 
gentes extrañas. Son las seis y cuarto de la mañana. 

Esta masovera, enjuta y tostada por el sol, nos dispensa 
un acogimiento cordial, afectuoso . Tiene la cortesía fran.ca 
de la gente de estas montañas, encantadora por su senci
llez. Al interrog·atorio~; nuestro preguntando por Modesto, 
su marido, el jefe de esta familia masovera, contesta que 
salió hace un rato en busca de una perdiz que rastreó el día 
antes. Van apareciendo por la puerta de la masía la hija, 
moza garrida y los tres hijos, uno de ellos aprendiz de 
«flabiol». 

La masía se alza al socaire de la masa pétre!1 de la «Mola 
de Remígia>>, respaldada por gigantescos estratos columna
rios de arquitectura gaudiniana. Orientada al sur, colúm
brase desde su terraza la ermita de San Cristóbal, cimera y 
desafiadora; la mancha blanca del caserío moderno de hote
les y chalets, que la fuente de «En Saguda>> (hoy de «En-

. Segures») hizo brotar al conjuro milagroso de sus aguas; 
el castillo templario de Cuila (cabeza de la famosa «setena»), 
que con su caserío desparramado en torno, se recorta en el 
horizonte, cual nido de águilas; detrás de la sierra asoma 
el agudo picacho de Peñagolosa que hiende el azul gris del 
cielo que ya empieza a dorarse, acariciado por los tímidos 
rayos de la mañana que pugnan por baner los vellones de 
nubes que cernieron sus aguas esta madrugada, mientras 
corría el coche por la llanada de Albocácer. 

Los excursionistas ansían ver las pinturas. Rubrican los 
saludos y Porcar pide a la masovera haga llevar al ch,ico 
unos jugosos tomates cosechados allí ¡en aquellos montes! . 
a las mismas cuevas, hacia donde trepamos todos. A -q.nos 
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.die~ minutos de la masía se hallan las primeras «balmas». 
Descargamos las mochilas., trípodes y máquinas y en

tramos en la cueva grande, traspuesta una «portera» que 
cierra la barda de piedra a seco, coronada de matas de seca 
aliaga, que Modesto levantó para encerrar sus ovejas y ca
bras: Se huele, no ciertamente a ' espliego, y una capa de 
«xen·i>> almohadilla el peñascoso suelo. No nos arredra 
nada, ni la alfombra, ni el vaho que dejó el ganado. Por las 

'resbaladizas y relucientes paredes, bruñidas por el fregoteo . 
de las ovejas, trepamos aprovechando las escamas saledizas 
de la piedra y absortos quedamos ante la maravillosa deco
ración. Escenas de caza y de danza, de un dinamismo sor
prendente; con sus carmines oxidados y sus negros borro
sos son miradas y remiradas por nosotros. 

Artista singular el que decoró ésto, alma gemela del 
pin'tor de «La Saltadora» , «Cova del Civih, <<Montegordo» 
y demás oquedades del barranco de la Valltorta que enla
za con lo de Cogul y lo de Thissa, supo bien escoger sitio 
tan privilegiado, maravilloso paisaje, escenario estupendo 
para las danzas y ritos que celebraban aqueUas gentes. 

Llegan Modesto y sus dos hijos y otro masovero de la 
contoi·nada. Ellos interpretan a su manera aquellos <<.rastres 
de sang» que reseguidos nos descubren las ·cabras y ciervos 
heridos por las flechas de los arqueros; los jabalíes fieros 
que huidizos embisten a sus semejantes con sus enhiestos 
colmillos. 

Son las siete de la maftana y hay que yantar. De· las 
moél.lilas y sacos sacamos los fiambres. Uno . de los chicos 
de Modesto trajo una cesta repleta de verdosos y g·élidos 
tomates que son devorados por nosotros. 

Después, a la faena. Porcar a rectificar los calcos ante 
el natural, encorvado y haciendo piruetas por.fijar sus pies 
sobre los resaltes de la peña, mientras desliza su ágil lápiz 
sobre el papel. Nosotros ayudando a Codina, que lucha por 
inmovilizar el trípode de su máquina. Lleva ya captadas 
dos esqenas y hay que montar otra máquina. El pi \'O te de 
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uno de los trípodes quedó fijo en la máquina y f Juchamos 
todos por desenroscarlo. Envía Modesto ·a su masía a .uno 
de sus· hijos por unos alicates, que por redondos no sirven; 
reclamamos unas tenazas. Acude solícito Modesto y hace 
que vuelva el chico a la masía. Las tenazas del «tío Vicent, 
el ferrer de Culla», resuelven el problema; con ellas logra
mos que el pivote desande la espira de la máquina y quede 
libre para enroscar la otra máquina. 

Modesto, socarrón masovero, ejemplar genuino de estas 
tierras altas, nos habla de la ancianidad venerable de «les
estenalles del ferrer de Cuila», que tan buen papel hicieron. · 

· Inteligente y humorista, comprende, aunque no se expli
que, el ent'usiasmo nuestro por aquellas pinturas que él ha 
visto .desde chico. En aquella masía ele <<la mola de Re
míssia»-como pronuncian ellos-constituyó un hogar y allí 
le nacieron todos sus hijos. 

Aquellas atrayentes pinturas dominan el bosque tupido 
de encinas, que con su verde charolado cubre . ambas ver~ 
tientes del barranco de Gasulla, salpicado aquí y allá por 
el verde jugoso de los nogales, por los penachos enhiestos 
de los juncos y por el verde rozagante de los culantrillos y 
de les helechos que decoran de farfalanes y randas la plata 
líquida de la <<Font de la Castella» que murmura sempiterna 
sobre el rústico <<abeurador» vaciado en un tronco de añosa 
carrás.ca, que apagó la sed de aquel' pintor . paleolítico y 
de nosotros, excursionistas de motor mecánico, turbadores 
·de la augusta serenidad, de la paz silente de estas mon
tañas. 

Gustada esta fresca, purísima agua y la de la' .. <<Font' de 
la Noguera», que irriga los predios de coles y toma tés de 
Modesto, hemos subido después a la parte de poniente de la 
muela. · Estratos verticales forman a manera de m:ia escalera 
monumental por donde subimos a examinar estas otras 
cuevas. Falanges de tiradores con sus arcos, ciervos y ca
bras asaetadas, constelaciones, un gran cornúpeto, ginetes 
barbudos, arqueros por todas partes, más cabras y más 
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ciervos heridos, metros y metros de superficie decorada. 
Basta ya. A comer. Después . más fotografías. Porcar 

prosigue sus rectificaciones. No acaba y pernoctará en la 
masía hasta dentro de un par de días. Adiós a Porcar; te
nemos que descender hasta << La Montalbana»; allí está el 
coche. Despedidas. ¡Salud Modesto, digno habitador de es-
tos lugares! · 

Mientras frenamos el descenso por <<el carrascar», los 
sones del ~ fl.abiol:o del hijo mayor de Modesto nos despiden 
con sus melodías arpegiadas. Ensaya, ar" decirpos adiós, lo 
que le enseñó su padre: música y cortesanía. La melodía 
desciende de la << mola» cimera y el sol octubreño rinde sus 
últimos rayos en reverencia solemne a los árboles, a las 
piedras, al agua, los mismos árboles, piedras y agua de los 
tiempos del artista aquél que se inmortalizó pintando las 
cuevas. 

El coche corre veloz camino de la Plana ..... 

1
ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO 

5 octubre 1934. 
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·EN TORNO A PEDRO NICQLAU. UN RETABLO DE SU ESCUI!LA, por Leandro 
de Saralegui.-Valencla.-Tipograffa Moderna.-1933.-30 págs.-270 X 215 
mm.-El retablo que estudia es el dedicado a la VIrgen y .al evangelista San 
Marcos que fué de la colección Tortosa, de Onteniente. Discrimina la partlcl· 
paclón de Marzal de Sax en el taller de P. Nicolau y marca tres .agrupaclones 
de tablas en las tres directrices que adivina en dicho obrador. Describe el re
tablo de Ontenlente con n¡inuclosldad y desentraña las escenas de las tablas 
con apostillas Iconográficas donde luce su saber y vasta erudición, empare
jándolas con paneles hasta ahora mal clasificados. Es otro estudio .que con
solida su prestigio dentro de la especialidad que cultiva .-A. S . G. 

CATECISMO DE PUI!lliCULTURA, por]. Bosch Marfn.-Valencia.- Gráficas 
Reunldas.-s. a.-198 págs. + 6 de fndices.-225 X 140 mm.-Libro que quisié
ramos ver en manos de todas las madres. Libro que contiene. aquellas nor
mas precisas y necesarias que debe sabe•· todo aquél que tiene hijos o puede 
tenerlos; donde en forma dialogada se vulgarizan conocimientos útiles sobre 
el embarazo, el crecimiento del nlfio, su alimentación, su cocina sana y pre
ferente, su manera de vestir y el modo y manera de prevenirle contra enfer
medades contagiosas, que tan frecuentes estragos causan en la Infancia . 
Ca/amo curren te se deshacen prejuicios dominantes. Su lectura no cansa, es 
agradable y entretenida, animadas como están sus· páginas de dibujos perti
nentes. Libro que quisiéramos ver en manos de maestros y demás rectores de 
nlfios. Libro normativo, vul garizador, escrito por un maestro como el doctor 
Bosch Marfn.-A. S . G. 

CATÁLOGO DB LOS PONDERALES MONETARIOS DEL MUSBO ARQUEOLÓOICO 
NACIONAL, por Felipe Mateu y L/opis.-Madrid.-lmp. Góngora.-1934.
XVI + 4 + 290 +colofón +XIX lámlnas • .-:2~5 X 150 mm.-Libro de un espe
cialista que ansia poner en manos de todos el material del museo que cuida; 
pero libro además repleto de noticias de trascendencia económica, de notas 
históricas, flujo y r eflujo de la vida, que eso significa la moneda; todo basado 
en documentos. El repertorio de los dinerales de este museo estaba por hacer 
y esta ardua empresa acometida por el autor, es llevada con maestrla a buen 
puerto, estableciendo un criterio de clasificación que revela su sapiencia y 
exponiendo por paises, desde Blzancio a Irlanda, todos los ponderales allf 
gunrdados. De Valencia resella (núm. 80) el dineral de doblón de cuatro es
cudos y ei doblón de ocho escudos (núm. 81) de Planes y Ferrer; hace refe
rencia a otras piezas de colección particular que esperamos dé pronto a luz. 
Las láminas en fototipia son excelentes as( como el cuadro •El cambista y su 
mujer• de Van Reymerswaele, del Museo del Prado, que repro.duce en las cu
biertas. En suma una obra hecha con todo rigorismo clent!tlco y por un mae!l· 
tro como es el autor.-A. S. G. 
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ANÁLISIS PONÉTICO DEL VALENCIANO LITERARIO, por T. Navarro Tomás y 
M. Sanchls Ouarner.-Madrid.-Casa editorial Hernando.-19<54.-1 hoj.+pil
glna lli> -141.-24/i X 161 mm. (Aparte de •Revista de Filolog!a Espafiola• ).
Abarca los fonemas tanto vocales como consonantes y es el primer trabajo 
completo que en España se lleva a cabo sobre un tema de Fonética valencia
na, ya que los demás conocidos o son más limitados en su materia ó se han 
desarrollado en tierras y aun .en lenguas extranjeras. El sujeto de estudio es 
un valencl~no culto de la Capital que por disciplina ha procurado acomodar 
su pronunciación a normas gramaticales dictadas sobre bases poco seguras, 
y dicho queda con ello que esa pronunciación ha de presentar variantes per
sonalfslmas, escollo que los autores se han esforzado en sortear confrontán
dola en algunos casos con la de otras personas. Claro es que el toque no está 
en la calidad del campo de observación disponible, sino en que se observe 
con método y corrección, y, si por este lado sólo merece elogios y muy cum
plidos el trabajo, no hemos de ocultar que su título se nos antoja un tanto 
falaz, porque en realidad no es la Fonética del valenciano literario, sino la 
pronunciación Individual de un literato valenciano lo que aquí se analiza. Por 
lo demás se trata de un estudio acabado y escrupuloso a cuya lectura confia
da y atenta invita el nombre de Navarro Tomás, estampado en la portada, as! 
como el de San chis Guarner, que con él va unido, es prenda segura de que, no 
tard.ando, ha de producir sazonados frutos la renovación de estas disciplinas 
en nuestro pals, renovación que ha iniciado con sus doctlsimas orientaciones 
y su abnegado y celoso empefio el sabio maestro doctor Gonzalvo.-L. R. C. 

LLI<;ONS DE GRAMÁTICA. VOLUM 1. ORTOORAPIA VALENCIANA AMB EXERCICIS 
PRACTICS, per Caries Salvador.-Valencla.-L'Eslel.- s. a.-76 pag. + 2 p.-
189 X 12i> mm.-Unes Normes Ortografiques arriben a la eficacia, quan les es
campen, quan les fan vi u re, dir!em, tractadets com lo present. La redaccló llur 
es més felxuga que llu'ída 1 de bon lro<;; llur utilitat se fonamenta en la cultura 
gramatical, en lo conefx!ment de la llengua, en la reflexió, i, més que res, en 
la experiencia pedagi>glca de !'autor. Ben prepara! pera eixe treball, en Caries 
Salvador ha tlngutl'abnegació de fer-Io. Caldra per lloan<;a afegir més pa
raules't-L. R. C. 

LA LLBNOUA DllLS VALENCIANS, per Manuel Sanchis Ouarner.-Va!en
Cia.-L'Esle!.-S. a.-80 pag. 189 X 12á mm.-L'os tres primers capltols d'este 
fullet son a manera de inlroduccló; és als darrers que'n trobem !'Interés i, cal 
dtr-ho, l'orlglnalital: pro u original és tractant d'estes maleries ! en es tes latl
tuds ésser complet, ciar, objecllu. Lo ca pito! IV res u m los lreballs fels sobre 
dellmltacló deis parlars valenclans; lo V, lotes les hlpi>tesls sobre llur or!ge: 
no'n rebutja !'autor cap, gran ni pel!la, f exposa lotes amb la mateixa fmpar
cfal!lal, més de prear en u p. autor jove qu! m ostra en la conclusló un sen y, una 
orlentacló ben mereixedor~ d'ésser im!lats. La lnformació blbllograflca és co
piosa, 1 no val reptar a en Sanchls Guarner per alguna dlstraccló-potser tilla 
d'una precipitada· correcció de proves-com la de referir a 166á les opinlons 
d'en Vlclana-quan hl ha per tot arre u dellllbre una lloable exaclltud. Treball 
pie de falagueres promeses, 1 no res menys ullllssim pera conefxer l'estat de 
molles qUestlons, pro u blzanllnes algunes, puo malauradamenl encara d'ac
tualltat.-L. R. C. 
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	PÁG.001A
	PÁG.001B
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	PÁG.033
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	PÁG.042
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	PÁG.056
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	PÁG.059
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	PÁG.077
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	PÁG.079
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	PÁG.092
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	PÁG.104
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	PÁG.126
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	PÁG.132
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	PÁG.140
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	PÁG.178
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	PÁG.183
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	PÁG.194
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	PÁG.209
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	PÁG.249
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	PÁG.253
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	PÁG.287
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	PÁG.305
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	PÁG.309
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	PÁG.321
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	PÁG.330
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	PÁG.344H
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	PÁG.346A
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