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LA BIBLIOTECA, SINGULARMENT LA POPULAR, EN 

FUNCIÓ DE DIVULGADORA DE LA CULTURA. NECES

SITAT D'UNA POLfTICA BIBLIOTECARIA A 

(Continuaci6) 

H uf son s.etze les obertes al públic, i segons acord del 
consell de la Generalitat, pres en 1952, se'n crearan .de 
noves en tots aquells municipis que ultrapassen el 

nombre de sis-mil habilants, des de les quals s'organitzara la 
irradiació de llibres per mig de lots circulants, als pobles 4els 
contorns de cada Biblioteca. Un cos de bibliotecaries enfervo
rides per !'amor a Catalunya, sota la direcció d'universilaris 
catalans en porta la cura d'elles. Responen estes al model 
america. Vull consignar algunes dades estadfstiques de la 
més modesta d'estes biblioteques, la que funciona en Pine
da, poblet de dos-mil cent habilants; els promedis de lectors 
que donen els últims anys són de 14 per 1.000, predominan! els 
infants. E~!te porcentatge ens donaría per a la nostra cápital 
un contingent de cinc-mil lectors per día, feta la salvetat de 
que els nuclis rurals soleo ésser menys apropiats culturalment. 
Els calculs deis bibliotecaris anglesos venen a donar-nos un 
tant per mil molt semblant. L'intensa vida de les Populars ca
talanes es pregona en l'anuari anyal que edita la Generalitat. 
Toles elles tenen secció infanlil, saló on es donen conferen-
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cies sobre temes particularment els que més interessen al poble 
respectiu, i una secció local amb els !libres que fan referencia 
il la vida peculiar de la vila. El moviment de préstec de Ilibres 
en I'any 1931 fon de noranta-huit-mil volums, i el de !libres 
Ilegits a les s.ales de lectura doscents-mil. .Son cifres ben sa
lisfactories en una organilzació tan jove. Ultra avo en els nous 
edificis de les Caixes d'Estalvi i Caixes de Pensions per a 'la 
vellesa, s'instai·Ien magnífiques biblioteques. ¡Quina tan alta 
significació humanitaria té esta associació de servicis! 

Abanda d'estes organitzacions de tipus modern que hem 
assenyalat, hi han a Espanya esforvos issolats pea- allres 
terres, que tendixen igualment a crear este orgue, difusor per 
excel'lencia de la cultura . .Solsment en el nord, Galícia, Astú
ries, Basconia i .Santander hi han diseminades trescentes cin
quanta biblioteques, fundació en gran part del nomenats in
dianos, nadius enriquils en !erres americanes; gents orejades 
per els ambients més exotics, i per 90 coneixedors del bon ús 
que podien fer deis seus cabals en benefici de Ilurs conciuta
dans més humils. Es un cas particularment interessant aquesl, 
de fervor filantropic, per dissort no mol! imita! en el reste del 
país. A alguna capital d'Espanya arriba també la protecció de 
I'Estat; Valladolid té una magnífica Popular establerta en lípic 
edifici i amb importan! subvenció; ultimament ha esta! creada 
una Popular a Granada . .Seguramenl deixem en gracia a la 
brevetat d'indicar establiments analegs per lota I'area penin
sular, jaque sois parlem deis que d'antuvi acudixen a nostra 
memoria. 

1 ara amb lota pena hem d'assenyalar a Valencia, sense cap 
biblioteca amb una org.anilzació moderna; una sola i redu'ida 
Popular pera servir als milers de Iectors possibles, adalerats 
per instruir-se, i que resten mancats d'aquest benefici que la 
Ciutat té el deoce sagrat d'oferir-Ios. Heus acf, la nostra missió 
a ucomplir. Deu ésser un imperatiu de tots els universitaria el 
que a nostra terra quede plantejat el problema bibliolecari i 
marcades les dreceres pera la seua solució. El problema de 
I'analfabetisme que en cap lloc davanter d'Europa esta per re
soldre, encara ne parlem ací; milions pera escoles, i després 
de les escoles ¿quina institució ha de continuar la tasca cultu
ral, ja que aquelles sois són I'instrument? lnútils milions si als 
que donem en I'escolu primaria la faculta! excelsa de Ilegir, els 
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neguem els miljans pera que puguen exercitar~se en la lectura. 
En cap país culte es parla solsment d'escoles, si a elles no 
va unida la idea de la Biblioteca Popular. Penseu en eixe munt 
de pobles que vivifiquen les terres valencianes, orfens de bi~ 

blioteca. Que poc significa que ~a i enlla, amb més efectisme 
que realilat, s'haja fet un xicotet diposit de Jlibres i es crega 
lindre una Biblioteca. )a hem vist que si aquella ha d'ésser 
eina útil, necessita organització i esperit. Si un esperit valen
cia haguera estat con real a nostra !erra, no hi passaríem perla 
vergonya de que aquelles graos biblioteques, a les que iJ•lus~ 
tres patricis consagraren la vida, reliquiaris del saber, fqnts 
úniques pera la reconstruceió de nostra historia-tal es el cas 
de la renomenada Biblioteca de Salva, ver tresor bibliogra
fic-fora venuda a l'extranger, sense pensarque en estes ope
racions mercantils es venia també, una part de I'anima valen
ciana. A quantes altres no aguardará el mateix fi, si és que no 
situem el problema, en lo terreny d'una solució immediata! 

Les necessitats de Valencia demanen hui, una gran biblio~ 
teca, eina indispensable a nostres investigadors, amb tots els 
servicis que tenen les semblants grans biblioteques· europees. 
A ella anirien a perdurar lotes les riqueses ))ibliografiques, 
hui malmeses a la mort deis seus posseidors. 

Una xarxa de populars en els pobles de la provincia 1
, res

ponen! a un pla predetermina!. Deu biblioteques de ti pus popu
lar en els districtes de la ciutat i pobles anexionats. 

La historia de la humanitat ens monstra en la edat antiga 
la creació de la biblioteca com un designi de poderosos mo
narques; la de Ramsés 11 a Tebes, la famosa d'Aiexandria, fun
dació deis Lagides, són exemples sobresortints. L'edat mitja~ 
na és l'epoca de les grans biblioteques monastiques, efecte de 
que perla inestabililat social els estudiosos cercaren la pro
tecció del claustre: La de St. )oan de Letran que origina l'ac· 
tual Vaticana, )'Ambrosiana a Mila, i la fundada perlo bisbe 
de Durham, Richard de Burg, a Oxford, són particularmenl re
marcables. L'invenció de I'impremta a l'edat moderna, dona 
naixen~a a les biblioteques apellades Na~ionals. Precursora 
de toles fon la Mazzarina, a París. La nota original de nostre 
segle és, la Biblioteca Popular. Sois per ella, el billsem de la 

l En la ni no siga a lira l'organilzacló del Pafs Valencill. 
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.cultura pot arribar a lotes les intel·!igencies, realitzant aquell 
ideal de democra-cia, no política que vol igu¡¡lar·ho tot, sinó 
espiritual, de la que en fa menció en son darrer llibre l'inquie- · 
tud renovelladora de Keyserling 1 • «Democracia espiritual es. 
donar a cadascú els mitjans per a la plenitud de la vida per
sonal». 

Valencia , que fa tants anys pergué !'iniciativa en tots els 
ordres, hui viu en lo cultural una vida · migrada, subject11 a 
cumplir, millor dit obedir, inspiracions alienes. Eixa festa 
oficial d:elllibre, que venim celebran! repetidament, no ha tin
gut entre nosaltres cap realització, ningún nou Centre on el 
llibre cumplixca !'humana missió que ·ei món se Ji sen y ala, ens 
recorda aquella data. Fem vots per a que Valencia, deixe 
d'ésser l'excepció, i retorne aquell pensament ' rector de 
que altres generacions es van·taven front a la vella Europa; cal 
puix l'esforr;:; la santa perseverancia de l'estament intel·leclual; 
i en l'ava.nr;:ada els que ~entint !'ideal valencianiste, compren· 
guen que en aquest aspecte la primera condició és crear i ex
pandir dins la cultura universal, una moda lita! ben nostra, i 
que no hi baja arreu de les i10stres !erres, un sol ciutada a 
quin es mans no. árribe el missatge ~ordial del llib~e valencia. 

RAFAEL, RAGA MIÑANA 

1 La VIda lnllma c 
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La Rambla d~ la Viuda 

V 

Estado legal de las vigentes 'concesiones de aprove· 
dtamlentos de las aguas de la Rambla de la Viuda, 

con relación a Castellón 

De lo expuesto en el anterior cap(tulo resulia, que actual-
. mente son dos las Empresas que disfrutan de conce-

. siones de aguas de la Rambla de la Viuda. 
Una, la Sociedad «fomento Agríc.o.la Castellonense• ql!e 

disfruta las siguientes: 
La primera y fundamental de lBs demás, es la otorgada 

por la Diputación Provincial de Castellón, en 27 de febrero 
de 1872, por la que. se autorizaba a D. Antonio Barrachina fa
bra (1:uyos derechos ostenta hoy aquella entidad) cpara apro
vechar perpetuamente, 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 co~veniente:. con destino al 
riego de 400 hectáreas de Benadresa. 

Bastándole al concesionario por el pronto, los 171 litros 
del caudal visible, al mismo redujo el aprovechamiento, sin 
alumbrar aguas subterráneas que no necesitó en los primeros 
años, declarándose caducado este extremo dé la concesión, 
por lo que dicha Sociedad aumentados considerablemente los 
riegos en años posteriores, decidióse a alumbrar las aguas 
subálveas que antes despreciara, solicitando 
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SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIATORIA DE LA ANTERIOR 

Se basa "ésta, en las Reales Ordenes de 21 de junio y 14 de · 
agosto de 1889, por las que se autoriza a la «Fomento Agríco
la Castellonense» para alumbrar y aprovechar en el riego de 
las 400 hectáreas de Benadresa, las aguas subálveas de la 
Rambla de la Viuda, por medio de una presa o azud construida 
en su cauce desde la roca viva hasta el ras de él. 

Dichas obras, una vez ejecutadas, fueron recibidas, expi
diéndose por el Ministerio de Fomento, en 50 de septiembre 
de 1894, el título de propiedad de las aguas así alumbradas, 
aforadas más tarde por la Jefatura de Obras Públicas de Cas
tellón en 70 litros por segundo. 

TERCERA CONCESIÓN AUTORIZANDO EL ABASTECIMIENTO 

DE CASTELLÓN 

Fué otorgada la misma, a la «fomento Agrícola Castello· 
nense», por Real Orden de 28 de octubre de 1905, en la que se 
autoriza a dicha entidad, para aprovechar, en el abastecimien
to de la capital , las aguas sobrantes del riego de Benadresa, 
hasta el máximo de 2.200 metros cúbicos diarios, entendién
dose por sobrantes, las que resultan después de haber dado 
riego a las tierras que entonces lo disfrutabdn y a las que lo 
tuvieren solicitado antes del 27 de julio de 1887, en que se ex
puso al público el proyecto de abastecimiento, debiendo re
garse el resto de las tierras de Bemfdresa, hasta completar 
las 400 hectáreas de que habla la concesión del canal, de las 
sobras de ambos aprovechamientos preferentes. 

El Molino del Mercader, según antiguas concesiones, tiene 
derecho a aprovechar como fuerza motriz, en todo tiempo, 
toda el agua que discurra por el canal general de la Foménto 
y a poder regar con dichas aguas las tierras anexas al mismo 
(92 hanegadas) sin satisfacer canon alguno . 

La Sociedad concesionaria, de acuerdo con los Regantes 
de Benadresa, estableció en el art ículo 4.0 de las Ordenanzas 
formadas por dicha Comunidad, aprobadas por Real Orden 
de 16 de septiembre de 1914, el turno de aprovechamiento de 
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las aguas, en la forma siguiente: Los lunes desde las ocho y 
cuarto de la mañana hasta Jos sábados a las doce del día, para 
el aprovechamiento de· la Comunidad de Regantes, exclusiva
mente para el rie'go de las fincas que consten en oportuno pa
drón y .los sábados desde dicha hora de las doce hasta los 
lunes hasta las ocho y cuarto de la mañana, para el exclusivo 
uso del abastecimiento de la población o sea en la semana de 
168 horas que tiene la misma, 1215 horas 45 minutos para el 
riego y 44 horas 15 minutos para el abastecimiento. 

La otra entidad concesionaria de las aguas de la Rambla 
de la Viuda, es la •Sociedad General de Riegos• de Barcelo
na, que ostenta los derechos de la concesión otorgada a don 
Carlos Barrachina, al que según Real Orden de 2 de julio de 
1900 (Gaceta del 10 y Boletín Oficial de la provincia del 16) se 
le autorizó para construir un pantano en el cauce de dicha 
Rambla punto denominado «Estrecho del Tosa! del Morral• 
para el aprovechamiento de las aguas públicas, coillinuas y 
discontinuas o sean las pluviales, invernales y primaverales 
que discurran por el cauce de la misma,- con destino al riego 
de 4.500 hectáreas de terreno secano, enclavadas en los térmi
nos municipales de Castellón y Almazora, pudiéndose embal
sar para atender a este servicio, 26.000.000 de metros cúbicos 
de agua, derivándose del Pantano como caudal máximo, el 
volumen de 2.250 litros de agua por segundo de tiempo y auto
rizándole para construir los canales de conducción y distribu
ción y acequias principales, preceptuándose que el aprovecha~ 
miento que se concedía, debería respetar con preferencia los 
servicios existentes, especialmente el abastecimiento de Cas
tellón, haciéndose dicha concesión por noventa y nueve años, 
sin perjuicio de tercero y salvo e! derecho de propiedad. 

Dictada en 5 de mayo de 1917, la Real Orden por la que se 
determinan los aprovechamientos que la explotación del Pan
tano de María Cristina debe respetar, en cuantía total de 
615'85 litros por segundo., siempre cuando el nivel de las aguas 
supere al de su toma más baja, colocando para ello dentro 9el 
primer tramo del canal de derivación o sea entre la presa y el 
Mercader, un módulo o llave de aforo que permita el paso de 
dicho caudal, del que corresponden 2'55 litros al riego de 
las 92 hanegadas del Mercader, 56 a los de Benadresa y 25'50 
al abastecimiento, y que cuando no haya embalse o _siendo 
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éste inferior al nivel de su toma más baja, deben ir todas las 
aguas a la acequia del Mercader, sin derecho a reclamar, 
cualquiera que sea el caudal y sin obstáculo alguno. Consti
iuye hoy por hoy, dicha disposición legal, por. ser firm~ -en el 
orden administrativo, la reguladora de los aprovechamientos 
de las concesiones de las aguas de la Rambla de la Viuda. 

Dicha Real Orden, dictada con manifiesta incompetencia, 
viene a favorecer grandemente los intereses de la Empresa 
concesionaria del Pantano, con notorio daño de los regantes 
de Benadresa y del abastecimiento, ya que reduce a un total 
de 65'85 litros los 171 que corresponden a los mismos según 
la concesión vigente· de 27 de febrero de 1872 y sentencias 
firmes dictadas por los Tribunales de justicia, por nosotros 
citadas en el capítulo anterior, cuyos fallos no puede anular 
ninguna resolución administrativa; parte aquélla además del 
error de hecho de éonsignar que son tan sólo 1171as hectáreas 
de Benadresa que disfrutan del derecho al riego, cuando el 
padrón formado por la Comunidad de Regantes, demuestra 
ser aquellas 255, según se expresa en el artículo 4. 0 de sus 
Ordenanzas y reconoció la misma autoridad administrativa, 
tres años antes, al aprobarlas en 16 de septiembre de 1914. 

Como quiera que el tandeo de aguas establecido en el 
artículo 4. 0 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes 
de Benadresa para atender a las necesidades del riego y al 
abastecimiento de la población, antes citado, se hizo partiendo 
de la base de la concesión de 171 litros por segundo, al redu· 
cirse dicha cuantía a 65'85, en virtud de la citada Real Orden, 
ha sido modificado éste a instancias de la «Fomento Agrícola 
Castellonense• por resolución del Sr. Gobernador Civil de 
fecha 51 de julio de 1925, concediendo al abastecimiento 69 ho
ras 40 minutos semanales, como equivalente a los 22'50 litros 
por segundo y las restantes 98 horas 20 minutos semanales de 
agua, al riego de Benadresa. 

La repetida Real Orden de 5 de mayo de 1917, que tantas 
discordias está produciendo, parte de un error de hecho; con
culca los derechos preexistentes, establecidos en favor de la 
«Fomento Agrícola Castellonense•, según concesiones ante
riormente hechas a la misma, antes enumeradas, reduciendo 
aquélla notablemente el caudal de agua de que disfrutaba; per
turba el estado posesorio en que se hallaba esta entidad y 
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quebranta todas las sentencias, citadas en el capítulo anterior, 
obtenidas por los terratenientes regantes de Benadresa. 

Por otra parte, el dique de contención del Pantano de Ma· 
ría Cristina, al embalsar las aguas de la Rambla de la Viuda y 
los arrastres de éstos, ha destruido y hecho desaparecer la 
presa edificada a 1.955 metros de aquél y el canal construido 
en dicha longitud, bordeando la ribera izquierda dé dicha 
Rambla, por la «fomento Agrícola Casrellonense»; al amparo 
de concesiones legitimas, dando por resultado, que las aguas 
visibles procedentes de las fuentes denominadas · cferragas» 
y «fontanar> existentes en la margen derecha, y las subálveas, 
se pierden en gran parte sin poder recogerse debidamente. 

Cabe impugnar dicha Real Orden, por la parte de la Socie
dad «fomento Agrícola Castellonense», en la esfera judicial, 
para restablecer en todo su valor, el imperio y los preceptos 
de las concesiones otorgadas a dicha Empresa, con prioridad, 
con arreglo a los preceptos de los artículos 150 de la vigente 
Ley de Aguas y 410 del Código Civil, que disponen qué toda 
concesión de aprovechamiento de aguas públicas se entenderá 
hecha sin perjuicio de tercero, y con arreglo a dichos precep
tos hizose la del Pantano de María Cristina, por Real Orden 
de 2 de junio de 1900. 

f\1as mientras no suceda ello, mientras no se derogue la 
Real Orden de 5 de mayo de 1917, a ella hay que atenerse, en 
la determinación de los aprovechamientos de aguas de la 
Rambla de la Viuda. 

Al constituirse en 1914 la Comunidad de Regantes de Be
nadresa, fijó la misma en el art. 4.0 de sus Ordenanzas la dis
tribución de las aguas entre los riegos y el abastecimiento 
usando en total de las que quedan, después de atendido el 
Molino del Mercader y sus tierras, desde el lunes a las ocho 
y cuarto de la mañana, hasta el sábado a las doce del día los 
riegos y el resto de la semana al abastecimiento. 

Como quiera que la Real Orden de 5 de mayo de 1917, de 
la que nos ocupamos anteriormente, al limitar el caudal de 
aguas para los riegos del Molino del Mercader, partida de Be
nadresa y abastecimiento de Castellón, producía alteración 
perjudicial en el tandeo o turno antes mencionado, recurrió 
contra éste la Sociedad «fomento. Agrícola Castellonense•, y 
la Dirección General de Obras Públicas, por resolución de 
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20 de julio de 1928, (documento n.0 29) dispuso se suspenda la 
aplicación de dicho turno, estableciendo el de seis horas ocho 
minutos para los riegos del Mercader, 94 horas 25 minutos 
para el de las tierras de Benadresa y 67 horas 7 minutos para 
el abastecimiento de Castellón. 

Con ello damos por terminado nuestro modesto trabajo, 
del que se desprende, que si los aprovechami'entos de las 
aguas de la Rambla de la Viuda fueron para los castellonenses 
objeto de esfuerzos, luchas, sinsabores, litigios y procesos , 
durante el siglo XVIll, no los han producido menores, en el 
último tercio del pasado siglo y en los años transcurridos del 
presente y los continuará probable y desgraciadamente pro
duciendo, sino se impone la cordura procurando aunar y con
fundir en una sola Empresa, todas las distintas concesiones 
otorgadas de dichas aguas, reparando el error sufrido al ha
berse autorizado el disfrute de las mismas, en idéntico sitio a 
entidades diferentes. 

VICENTE GIMENO MICHAVILA 
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DOCUMENTOS 

CONCESION DE UN MOLINO EN LA RAMBLA, POR LA- ORDEN DE 

MONTESA A DOMINGO FORCADELL EN 1320 

Sepan todos. Que Nos Fray Arnaldo de soler por la gracia de dios humil
de Maestre de la Orden de la Milicia de Montesa gratis y de cierta ciencia con 
el consejo y asentimiento de los venerables y Religiosos fray Sancho pedro 
del ros, fray bernardo d~ roca, fray berenguer de torrents y fray Arnaldo pe
drl~a nuestros asistentes damos y concedemos á ti domingo forcadell y á los 
tuyos licencia y poder para que en el Rlo Rambla de algondar del término de 
nuestro Castillo de vilafamés puedas construir ó edificar un Molino trapero 
o harinero segun te pareciere mas conveniente. Te concedemos !amblen que 
de la tierra yerma hacia la dicha Rambla segun que divide el camino por el que 
se va de vlllatamés a onda y al alcora cerca de cierta colina deis ullastres en la 
cual se divide el antedicho camino y !amblen en otros lugares yermos conti
guos de dicha Rambla puedas cultivar y trabajar para pan o vino y para plan
tar arboles como mas te agradare. Y nos concedemos y donamos de presente 
a ti y a los tuyos la tierra que del predicho yermo pudieres extraer o panificar 
o cultivar y esta concesión y donacion nuestra la hacemos a ti y a los tuyos 
sin perjuicio no obstante de ajeno derecho. Segun mejor puede decirs~ y en
tenderse para salvedad y bien aun entendido tuyo y de los tuyos bajo la con
dicion y pacto que tengas residencia personal en dicho Castillo de villa fa me~ 
o en su termino y que seas alli hombre nuestro propio fiel y sólido y tengas 
alll tu hogar y que construyas o edifiques dicho Molino desde la primera fiesta 
de la Natividad del señor que ha de venir hasta un año despues continuo si
guiente y que por censo del mismo deis y paguels tu y los tuyos a nos y a 
nuestros sucesores y a la predicha orden de la Mlllcia de Montesa desde la 
dicha próxima fiesta de la Natividad del sefior hasta un año primero siguiente 
y despues cada año perpetuamente en la misma fecha Tresmorabatines de oro 
alfonsinos y de justo peso, por los cuales deis y pagueis tu y los tuyos á nos 
y a los nuestros y al Orden supradicho a razón de Nueve sueldos de Reales 
por cada morabatino y de los frutos o aumentos que diere dios en la predicha 
tierra seas tenido de dar a nos y al predicho orden los derechos que los de
mas habitantes del dicho Casllilo de vllafame~ son tenidos a prestarnos por 
sus honores o posesiones. Y en esto no elijals ni proclameis tu o los tuyos a 
otro señor sino solamente a nos y a nuestros sucesores y al predicho orden 
de la Milicia de Montesa y sea licito a ti y a los tuyos despues que hubieses 
pagado la fa diga a nos o a nuestros sucesores o a los frailes del dicho orden 
dar vender empefíar o enajenar todo lo predicho que te damos y concedemos 
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Y hacer libremente en todo tu voluntad exceptuados los soldados y clérigos y 
las personas Religiosas quedando siempre a salvo para nos y el dicho orden 
el censo y los derechos sobredichos y el dominio, luismo y fa diga de 30 di as 
Y cualquiera otro derecho nuesfro, prometemos haber y tener por válida y 
firme y observar perpetuamente la predicha donacion y c·oncesion nuestra, 
como mas arriba se contiene. Y a esto yo domingo forcadeli predicho reci
biendo con acción de gracias de vos dicho señor Maestre la dicha donacion y 
concesion bajo los modos formas y Condiciones referidas convengo y os. pro
meto que haré residencia personal en dicho Castillo o en su termino y que se
rl! hombre vuestro propio fiel solido y con hogar y que daré a vos y al dicho 
orden el censo y los otros derechos mencionados y que haré cumpliré y arren
daré a vos y a vuestros sucesores y al dicho orden todas y cada una de las 
demás cosas que he de cumplir y atender con vosotros como mejor y mas 
plenamente arriba se contiene, obligando para esto a sabiendas todos mis 
bienes muebles e inmuebles habidos y por haber. Lo que se hizo en el Casti
llo de vl!afame~ el6 de Mayo año del señor 1320: Signo de fray Arnaldo de so
ler por la gracia de dios Maestre del Orden de la Milicia de Montesa: Signo de 
fray Sancho pedro del ros. Signo de fray Bernardo de roca. Signo de fray 
Berenguer de torrents. Signo de fray Arnaldo pedri~a. Signo de domingo for
cadelllos predichos que esto concedemos y firmamos. 

Son testigos de esto.Pedro de celma jurisperito, Bernardo albert Rector 
de fa Iglesia del Castillo de vilafame\' y Bernardo de almenar vecino de onda. 

Signo de Pedro llobet de balañan notario. del dicho señor Maestre y por 
autorldad.delllustrisimo señor Rey notario público por toda la tierra y dominio · 
del mismo. Quien por mandato de dicho señor Mae~tre escribió esto y lo cerró 
en el lugar dla y afio pretljados. 

11 

PROPUESTA DEL REGIDOR DECANO SOBRE LA CONVENIENCIA 

DB CONDUCIR A LA VILLA DE CASTELLON, LAS AGUAS DE LA' 

RAMBLA DE LA VIUDA 

Sesion 27 Diciembre de 1731 
cFué propuesto por dicho Decano (D. joseph Castell de Museros) que en 

años pasados por parte de· esta villa en atención a que e.l secano de ella está 
raito de agua y que seria conveniente el llevar o traer el agua del Molino en 
Salonl para esta villa y término lo que en jamás se ha puesto en execuclón y 
a si vean Vds si al presente se acuerda si se podrla agora traher y conducir 
aquella lo que seria de grande utilidad para esta vllla=Fué acordado por to
dos y se ha Comisión a dicho señor D. Thomas Caslell y Al os para que este 
se Informe yaga cuanto pu~da para lograr dicho efecto reportándolo 'al Ayun
tamiento antes de executarlo.• 
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111 

EXPOSICION DE LA VILLA DE CASTELLON AL REY PIDIENDO 

CONCEDA LAS AGUAS DE LA RAMBLA DE LA VIUDA 

•Sellar. La villa de Castellón de la Plana puesta a los pies de V. M. supli
cante Dice: Que siendo cabeza de partido de los mas distinguidos del Rey no 
de Valencia y numeroso su vecindario, nace de esto el motivo de su mayor 
decaecimlenlo pues como se. le reparten las contribuciones a proporción de 
sus vecinos y de-estos las dos terceras parles son jornaleros en que se com
prenden muchos pobres de solemnidad viene a suportar la otra tercera parle 
casi ledo el peso de los rrlbutos que se exigen por equivalente de rentas pro
vinciales con tanto exceso a sus posibles que se ve aquel comun en la mas 
decadente constltuclon tanto que solo de pensiones atrasadas a sus acreedo
res censa listas y de empeños contraidos por ocaslon de la guerra está dicho 
comun debiendo mas de setenta mil pesos y siendo de la oblig.aclon de los que 
le gobiernan cumpliendo con la de sus encargos practicar todos los medios 
que eviten su última ruina proponen a V. M. el siguiente: En el término de la 
villa de Vlllafamés confinante con el de Caslellón junto a la Rambla ó Barran
co que se llama de la VIuda nacen unas fuentec;lllas cuyas aguas aunque de 
poca calidad se juntan con las de dicho Barranco y todas Jos recoge y apro
vecha dicha villa de Villafamés para el uso de un molino-Arinero que llene en 
su dicho termino llamado Molino de Ensalonl 

Despues que estas aguas han servido para dicho Molino vuelven á caer á 
dicho Barranco y Incontinenti siguiendo su curso naturclllegan al término de 
dicha villa Suplicanle 'y como son pocas y dilatado y blando el término se vie
nen á consumir sin aprovecharlas ni poderlas aprovechar ninguna de las vi
llas circunvecinas. Y aunque en el estado presente sucede lo mismo-a la supli
cante solo esta puede dar disposición para tomarlas despues de dicho Molino 
é Introducirlas en su término bien que a mucha costa por deverse fabr!ccr al
gunos arcos y puentes, abrir conductos allanar terrenos y hacer otras labo
riosldades en distancia de mas de dos leguas y lograda esta idea vendrlc a 
regarse cierta parte de su dicho término que oyes secano Inculto y gozando 
limitada huerta conduce esta circunstancia para fomentar con mas calor el 
logro de semejante beneficio en que se Interesan los dros. de V. M. y los de la 
Iglesia por los tercios y décimas que perciben y el Comun y publico por ase
gurarse asila mayor conservación y aumento de dicha villa. Y aunque esta 
para poner en ejecución semejante proyecto tiene el apoyo de la Ley natural y 
el de todas las reglas establecidas en materia de aguas pues entrando en su 
término las de que se trata y no pudiendo! as tomar los circunvecinos nadie 
es capaz de impedirle su aprovechamiento; sin embargo para proceder con 
mas rectitud y evitar embarczos .desea que V. M. se las conceda por vla de 
gracia no solo para lograr este nuevo y superior titulo si por lo circunstancia
do conque la solicita y creyendo que estas celosas instancias serán agrada-

, bies y conformes al paternal amorco~ que V. M. dispensa todo lo oportuno 
para el alivio de sus vasallos y acrecentamiento de sus Pueblos y mediando 
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el Decreto de V. M. de cuatro de Marzo del año 1700 en que ordena general
mente a todos los de aquel Reyno propongan arbitrios para satisfacer á sus 
acreedores y las demas cargas y obligaciones de justicia no parece pueda 
haber otro mas suave y proporcionado para que se logre tan comun y benefi
ciosa autoridad. Por tanto Suplica la villa a V. M. se sirva hacerle donación y 
gracia de las referidas aguas concediéndola facultad para establecerlas y 
beneficiarlas como le fuera mas conveniente á fin de que tenga este propio 
mas con que acudir a sus obligaciones corrientes y atrasadas y la de repar!fr 
entre sus vecinos interesados lo correspondiente a los gastos que se fuere~ 
ocasionando en la conducción establecimiento y logro de este nuevo riego 
respecto de no tener efectos comunes de que poder suplir y cediendo como se 
ha Insinuado en favor del Patrimonio Real por lo que unirá al tercio diezmo de 
los frutos que produgeran las tierras a que alcanzan dicho nuevo riego espe
ra que igualmente se le haga gracia de este derecho perpé!ua y absolutamente 
en aquellos o por aquel !lempo que fuera del agrado de V. M. en qu e recibirá 
especlalislma merced.• 

IV 

PROPUESTA DEL REGIDOR DON TOMAS CASTELL PARA QUE SE 

ACTIVE EL INFORME PEDIDO A LA REAL AUDIENCIA DE VALEN

CIA SOBRE LA CONCESION A LA VILLA DE CASTELLON DE LAS 

AGUAS DE LA RAMBLA DE LA VIUDA Y SE PRACTIQUEN LAS 

DILIGENCIAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR EL BENEFICIO DE 

LAS MISMAS 

Sesión 31 Mayo de 1732. 
cFué propuesto por dicho D. Tomás {Castell) que esta villa a puesto me

morial á su Magestad sobre la pretensión de poder traer el agua que cae del 
Molino de Ensalonl, sito en el término de Vlllafamés trahlendola por la orilla 
de la Rambla nombrada de la Viuda á fin de que tenga esta villa de la avenida 
de aquella mas propia para acudir a sus obligaciones corrientes y atrasadas y 
repartirla entre sus vecinos interesados lo correspondiente a los gastos que 
se fueren ocasionando en la conducción establecimiento y logro de este nuevo 
riego respecto de tener efectos comunes de que poderlo suplir y slenda !am
blen en beneficio del Patrimonio Real por lo que unirá al tercio diezmo de los 
frutos que produxeran las !!erras á que alcanzara dicho nuevo riego esperando 
que por su Magestad se le aga dicha gracia perpetua y absoluta ó por aquel 
tiempo que fuere del mayor agrado de su Magestad y en vista de dicho me
mortal se ha despachado orden dada en Madrid a veinte y quatro de Mayo de 
este año para que la Real Audiencia de Valencia informe al ConseJo sobre la 
referida Instancia como mas largamente .Vds han ohido leher dicho memorial 
y Despacho que a la letra quedará copiado en este Ayuntamiento y asl vean 
Vs. lo que se deva executar en fuerza de lo referldo .=Y a viendo votado en la 
forma acostumbrada.= Fué acordado por todos uniformemente que se cum-
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pla lo que en el Memorial se contiene y orden de S. Magestad y que se hagan 
las diligencias que conducen para el mayor logro de la gracia que se ha leido 
y que se remita el Real Despacho a la Real Audiencia para que informe el 
contenido de esta y que pase Dn Tomás Castell Regidor para que solicite se 
someta el informe á uno de los Sres. Oydores en el que se allanse mejor el 
logro de'tan importante expediente y que practique lo que parezca conveniente 
para asegurar el mejor éxito nombrando aslmesmo al dho Don Thomas, 
Dn Basilio Glner, Dn Félix Roig y VIcente Figuerola Regidores par yr ingerir 
las referidas aguas y quanto se ocurra en la conducción de ellas y nombraron 
al Dr. Felix Poeta para que passe a la villa de Vlllafamés como interesada en 
las aguas y les hable informe sobre lo referido y que se pasen a dicho Molino 
Ensalonl un di a nombrado dhos quatro Regidores nombrando peritos y ar
quitectos para hacer ya nivelar por donde se han de conduslr las referidas 
aguas y a que parte del término saldrán; y aslmesmo pasen un di a los del 
Ayuntamiento con dos de cada clase con los arquitectos para ver que agua 
es la del Molino de Ensaloni y por donde ha de yr y todo lo demas que parez
ca conveniente para el logro de su mexor conducción y que quantos gastos 
se ocasionaren en esta dependencia se paguen por el Sindico formando su 
memorial ha siendo comisión a los nombrados por el Ayuntamiento para ver 
el memorial y visto y examinado se):despache libranza en forma y en dicha 
conformidad lo acordaron dhos señores.> 

V 

INFORME REMITIDO EN 29 DE JUNIO DE 1732 POR LOS PERITOS 

PEDRO JUAN DE LA VIBSCA Y MIGUEL BUESO SOBRE LA NIVELA

CION DE LAS AGUAS QUE SE PIERDEN EN EL MOLINO DE EN

SALONI PARA SER CONDUCIDAS A LA VILLA DE CASTELLON 

•Aviendome la mu Ilustre Villa De Castellon Delaplana nombrado Ami 
pedro Juan dela Vlesca Fores Arquitecto y maestro de obras Por una parte y 
a mi gel gueso por otra a fin deani velar las aguas que sepler den ene! molino 
de en Selony para Conducirlas al proBecho des ta VIlla y sus Beslnos.' 

Primo. soy desenllr que puede benlr Por enfrente !amasada que 
sellama des quder y arlmado al coral de al Bercoc por donde saldrá 
A buscar la llanura de Benadresa y desde alll en drechura a Castellón 
Segun demuestran sus niveles y por quanto ensemegantes obras se 

· deben tener presentes sus gastos por ser cosa deantldad y tomando 
sus medidas desde las al ida de el molino asta la rebuelta que Mira al 
camino derlbesalbes a Donde esta toda la fuerza de la pefia y su largo 
es de •.•••••••• :. • •• •• • • • • • • . • . • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 4320 

Palmos ajenesta Ion Jitud como en todos los de mas restante seade 
faBricar ya brir aondesea menester una san da para la seqla de seis 
palmos de ancho y slnco deondo y dando leun palmo de formlgón por 
qada lado y un palmo desuelo delproplo formlgón y bendrá aquedar 
en quatro palmos delus yen lo daesta dlstansla debeser cuhlerta de 
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boBeda y en muchos desus rincones que los ai y alli la propia pefia le 
sirbe de resguardo a la impetud de las aguas no será preciso elabrir 
pefia por entrar el agua sin ruersa y en aquellas distansas la pare! que 
no arlina a la pefia, 11 de tener derecha dos palmos y en esta porsión 
entran ....•••••••••••••••.••.••••...•...••.••.•.....•.•••.••...•..••• ,.. 1180 

está dos depare! que por estar los materia lea tan serca se 
quenta A quinse reales el estado importa libras................ 2110 

otros! que de estos quatro mil setesientos y bente palmos se pueden 
quitar los seteslentos y bente y quedan quatro mil de peñaliqt
da para romper que esta se puede contar lo menos 11 una libra 
por palmo que ymporta.. .••• .. •.•••.••.. .•. .•••. .•. .••. •••. .•. 4200 

otros! que des de alll ala llanura des quder seenquentran blntlquatro 
mil seteslentos palmos que esta obra puede ser laseqia desqu 
blerta y arlmada alpropio monte en esta no al que romper peña 
sino allanar y fabricar arlmado al propio monte por benlr en 
mas al tura y estar mas defendida del a rambla y en esta dlstan
sla al tres mil y ochentas estados de pare! que balen a qulnse 
reales por estado. ·............................................. 4520 

otros! que des dealll a la billa ai la dlstansia de trlenta y tres mil ocho
sientas y quarenta palmos de terreno qqe este cortado podrá 
serblr lasequla ymporta........................................ 2800 

libras y todo junto y m porta la cantidad de............................ 11990 
libras. 
total de palmos........................................................ 63~40 

desde ensalonlasta la villa. 
Asilo sentimos segun nuestro conos! miento y entender y lo llr mamas 

denuestra mano ay a 29 de junio de 1732.=Pedro Juan Del a Vlesca Forés.= 
Mlgel bueso=mlguel hueso.• 

VI 

REAL PRIVILEGIO DEL REY D. FERNANDO VI CONCEDIENDO A LA 

VILLA DE CASTELLÓN LAS AGUAS DE LA RAMBLA DE LA VIUDA 

EN 22 DE DICIEMBRE DE 1747 

Sesión 13 Enero 1748. 
•Se hizo presente en este dla un Real despacho del Supremo Consejo de 

Castllla su fecha en Madt id a veinte y dos de Diciembre del afio próximo pa
sado mil setecientos quarenta y siete, que tratava sobre aguas las mismas de 
que se havla hecho gracia a la villa y leydo a la letra a dhos sefiores resolvie
ron se inserte en este Ayuntamiento para memoria que a su tenor es como 
sigue: 

•Don Fernando por la Gracia de Dios Rey de Castilla & Por quanto por 
parte de la Villa de Castellón de la Plana de mio Reyno de Valencia a nuestro 
muy amado Padre y Seriar (que de Dios goza) con un memorial en que expuso 
que siendo cabeza de parlldo de las mas distinguidas del Rey no de Valencia 
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y numeroso su vecindario, nacía de ellos su mayor descahecimiento porque 
repartlendose las contribuciones a proporcló,n de sus vecinos siendo las do!l 
terceras partes deJos de esta VIlla jornaleros haviendo entre ellos muchos 
Pobres de solemnidad quedava para la otra tercera parte quasi todo el peso 
de los tributos que se exlgian por equivalente de rentas provinciales, con 
tanto exceso a sus posibles que tenia a su comun enlamas decadente consti· 
lución. De modo que solo apenciones atrasadas de censos y de empeños con
trahidos con ocaslon de la Guerra, eslava devlendo mas 60000 Ls. Y que de
viendo evitar la última ruina a que eslava expuesta la villa proponiendo quan
tos medios le pareciesen a propósito, para mejorar de suerte havia acordado 
haser presente a su Magd el siguiente. 

Que en el termino de la Villa de Villafamés confinante en el de Castellón, 
)unto a la Rambla o Barranco llamado de la Viuda, nacían unas fuentecillas, 
cuyas aguas aunque de poca entidad se juntavan con las del otro barranco 
aprovechando las todas los de Villafamés para el uso de un Molino harinero 
sito en su termino llamado de Ensalon i; Cuyas aguas despues de haver servido 
a este fin bolvian a caher al mismo barranco y llegando por su curso natural 
al termino de Castellón en el qual por la blandura del terreno y cortedad de 
las que llegavan seperdian totalmente, sin poderlas aprovechar esta villa ni al 
guna de las circunvecinas. Que aunque a mucha costa por deverse fabricar 
algunos arcos y puentes, abrir conductos, allanar terrenos haslendo otras 
obras en dos leguas de distancia; executado se Regarla con ellas gran parte 
de su termino al presente de secano é inculto • .Que en ello se interesavan los 
dros. Reales, Los del a lgJ• por Jos tercios y décimas y el Comun por asegu
rar su conservación y aumento, y salir de sus consabidos empeños y concluyó 
Suplicando á su Magd se slrvlesse hacerle donación y gracia de las referidas 
aguas concediendo le facultad para estableserlas y benefisiarlas en el modo 
mas conveniente a fin de tener este propio mas con que acudir a sus obliga
ciones corrientes y atrasadas y la de repartir entre sus Vecinos interesados la 
cantidad que correspondiese a estos gastos conforme se fuessen causando, 
respeto de no tener efectos comunes de que poderlo costear sirviendose s·u 
Magd osando de Real benignidad seder perpetuamente, o por el tiempo que 
fuese de su agrado a dha villa para salir de sus ahogos el tercio diezmo de 
los frutos que produxesen las tierras, a que alcanzase el nuevo riego. Visto 
por los del mio Consejo el referido memorial remitido a él con Real decreto 
de veinte y tres de Abril del año pasado 1732 teniendo presente el informe 
executado en esta razón por fa mia Audiencia de dicho Reyno en 22 de No
viembre delallo pasado de 1746 y lo expuesto en Inteligencia de tol)o por el 
mio Fiscal por Resolución de mia Real persono a consulta de 21 de Octubre 
próximo publicada en 14 de este mes se acordó expidir esta mia Carta Por la 
qua! consedemos a dha villa de Castellón de la Plana lo gracia y donación 
que solicita de Jos Referidas aguas, para qe puede estabfeserlas y beneficiar
las como le fuesse más conveniente a !In de que con este propio pueda acudir 
a sus obligaciones corrientes y atrasadas con la de que haya de mantener un 
abrevador para los ganados y cavellerias, de los que tuvieren derecho de 
abrevor las agues entes que se cierren en conducto alguno. Disponfendole 
entre el Molino y la esequle; de manera que sin impedir el abrevar los gane
dos, no quede perdida el agua, que sobrase de ellos condusfendolo por Con
ducto, que se fabrique despues del abrevador, hasta llegor a dho VIlla de Cas
tellón de la Plana. Que asimismo consedemos licencio y focultad 11 dha Vllfa 

B. 2 
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pataque por término de ocho allos primeros alguien tes, que han de correr yéon
tarse desde el di a de la fecha de esta mla Carta pueda Repartir y reparta. entre 
sus Vecinos 1500 Ls. en cada un afio que al cabo de los ocho Importan 12000Ls. 
que es el coste que por reconocimiento y tasaciones de peritos resulfa. tendrá 
dha obra sin que pueda Invertirlos en otro Hn. Y pasados que sean dhos ocho 
ai'ios queremos que la referida VIlla de Castellón cesse en el Repar'timto. Q 
también le consedemos facultad para .que pueda establecer las tierras expre
sadas y repartir el beneficio del riego en utilidad del comun como !amblen la 
gracia de consederles el tercio diezmo de los Novales con tal de que su pro
ducto no se pueda Invertir mas que en quitamientos de censos y otros grava
menes que contra si llene dlha Villa por cuyo medio sessacan lós arbitrios y 
contribuciones que para el pago de ellos tuvlesse Impuestos, con callijad de 
que de todo lleve dha villa de Castellón de la Plana la devlda cuenta y razón 
para darla siempre que se pida. Que asiste mla voluntad Dada en Madrid a 22 
de Dese t747.=Gaspar Obispo de Ovledo.=Dn Franc.0 Atanl de Heasera.= 
Dn jnan Franc.0 dela Buyna y Lacovera.=Dn Diego de Tlerra.=:Dn Bias Jover 
Aleara=& Reg0 &.• 

VII 

PAGO DE LOS GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA 

CONCESIÓN DB LAS AGUA$ DE LA RAMBLA 

Sesión 10 Febrero 1748. 
•Assl propio se hizo presente las costas que se han ocasionado en ha

verse presentado el ReaiDespacho de Aguas en la Real Audiencia de la ciudad 
de Valencia en su acuerdo que es la suma de tres libras un sueldo y seis di
neros. Fue resuelto por todos el que Incontinenti se hagalibransa para el 
pronto pago destas al actual Mayordomo de propios de esta villa.• 

VIII 

PAGO DE LOS HONORARIOS DEVENGADOS POR LOS ABOGADOS 

EN LA CONSULTA SOLICITADA DE LOS MISMOS 

Sesión 5 de Octubre de 1748. 
•Assl propio dicho Setlor D. Laurean o (Giner) expuso q el informe sobre 

el reparto de la conducción de las aguas de ·Ensalonl, sobre si deven los 
eclesiásticos contrlbuhir a el o no, se hallava trabajado y q si parecla a sus 
setlorlas se rem!llesse a los Abogados de Valencia tiene esta villa Y a D. Fran
elsco Losela para q estos digan su senilr, fué resuelto por todos q se emble a 
los refferldos, y q el trabajo que tuvieren se les Gratifique p esta villa en qua-
tro libras a cada uno.• · 
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IX 

fNPORME EMITIDO POR LOS ABOGADOS RESPECTO DE SI DEBÍAN 

DB CONTRIBUIR A LQS REPARTOS FORMADOS PARA PAGO DE 

LOS GASTOS DE CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS DE LA RAMBLA, 

LOS ECLESIÁSTICOS Y LOS NOBLES Y f.'ORMA DE VERIFICARSE 

DICHO REPARTO. 

Seslon 14 de Diciembre de 1748. 
eSe presentó el Informe en esta dla sobre aguas de ensalonl formado por 

esta villa para ros abogados que llene en la ciudad de Valencia, para que 
aquellos, sobr~ diferentes dudas contenidas en él, diesen su dictamen a conti
nuación de él. Y havlendolo assl executado y 0ydo por dhos sellares Resol
vieron se Insertase uno y otro en el presente Ayuntamiento, que su tenor es 
como sigue: 

Dudas que Be consultan 

1. •=SI las Iglesias, Conventos y ecleslasllcos particulares se deben tener 
por exentos de dicho repartimiento. 

2. •=Silos Nobles, Cavalleros, Generosos é Hljosdalgos se deberán con
siderar exentos de la contrlbuclon de la citada derrama y 

<1. •=si dicho reparto será mas proporcionado el hacerlo por manos ó ca
llamas que dicen en Castilla por tres o cuatro clases ó el regularle al 
respecto de los haveres y .bienes rahlces que tenga cada uno de los 
.vecinos que han de ser los contribuyente11 en dicha derrama. 

DICTAMEN 

e VIstas las dudas y Doctrinas que anteceden, con la copla de la Real fa
cultad para repartir 12.000 Ls. por espacio de ocho afios y al respe~to de 
1500 Ls. cada uno, concedida por su Magd á dha villa; somos de Dictamen en 
Quanto ala primer duda, Que no resultando a las Iglesias, Conventos y Ecle
siásticos particulares beneficio alguno próximo y directo de dho Repartimien
to annual si solo el remoto é indirecto de los Qultamtos. de Censos que gozan 
sobre el Comun de'dha Villa, en que ha de ~mpleaTse el Caudal que produge
re'1 el Terclodlezmo de Novales y Contribución del Riego de lo" uue ussen de 
las aguas, el qual no és de consideración por ser carga y obligación peculiar 
del C_omun de la Villa, y sus Vezlnos seculares, y no Ecleslastlcos, son estos 
y las Iglesias y Conventos exemtos de dho Repartimiento, y que aun en el caso 
de que tubleran beneficio próximo y directo, deberla antes preceder .asenso 
Appco sin ser bastante al de otras Comunidades y su Ilmo. Obispo. 

A la segunda, Que si a los Nobles, Cavalleros, Hljosdalgo y Generosos 
les ha con11fderado por exemptos dha VIlla en. la lmpos'iclón de sisas y derra
ma que practjca en virtud de Real Facultad para el pago annual de Acrehedo
res será confdrll!e el que tambien les exceptue en dho repartimiento de 1á00 
Ls-. cadft afio, y si en aquel les Incluye y son contribuyentes, lo deben !amblen 
ser en este, por no encontrarse r~zón de diferencia entre ambos Impuestos ó 
repartimiento; Aunque se tiene por cierto que los Nobles y demás, no son 



20 Boletin de la Sociedad 

exemptos de los repartlmtqs par11 semejante lln y averse assl declarado en 
el Rl Consejo contr11 los Nobles de la VIlla de Alcoy que resistieron pagar los 
Repartlmtos q por esta se les hlzleron, lnslguiendo la facult11d Rl obtenida 
para satlsfacer las obligaciones y carg11s del Comun de la misma. 

Y a la 3.a que por no aver regla flxa y determinada en derecbo para el mo
do de practicar dichos repartlmientos, debe la V lila conformarse en el metodo 
que ha observado, no de antes de los abolidos fueros, sino en el que actualmte 
practica en los repartlmlentos de derram11, que annu11lmente haze para sallsfa· 
cer l11s pensiones de Censos de sus Acrehedores. 

Assllo sentimos, salvo semper && a Valencia y Dezieme 9 de 1748.• 
En su vista dhos sefiores confirieron sobre las tres dudas expresadas en 

dho dictamen si devlan o no aderlr a ellas, y havlendose entrado a votar re
solvieron sobre la primera seguir dho dictamen por todos; y en quanto a la 
segunda Igualmente resolvieron el que se siga dho segundo dictamen a ex" 
cepclón del Se!íor Dn Vicente Rocafort que no deven contribuir los Nobles, y 
en quanto al úllfmo Igualmente resolvieron se siga dho dictamen, a excepción 
de los dhos señores D. Vicente Rocafort que expresó el que se refería a lo dho 
en el segundo dictamen y que protestava assi este como aquel, y Félix Tirado 
voló el que dho reparto se hiciera a proporción de lo que cada uno pagava de 
equivalente, y en su seguida dhos sefiores, en vista de lo resuello nombraron 
para la execuclón dello, y asslslencia para executarse dho reparto á D. Lau
reano Giner, D. Carlos Vallés, Vicente Vives de Portes y á Félix Tirado otros 
de los Capitulares de este Cabildo; á D. Pedro Mas y D. Vicente Fellu al 
Dr. Manuel Montesinos y al Dr. Manuel Ferrer, Ambos Abogados, á josefVi· 
larrolg y Félix Tirado, labradores, á Pasqual Vilarrolg y á Pedro Casador, 
Esnos. todos vecinos de esta villa y se!íalaron el dla diez y siete de los pre
sentes por la mañana entre nueve y diez para dar principio a dho repartim• y 
se les haga saber a estos el que si hallasen sobre el modo de repartlr las mil 
y quinientas libras alguna duda la reportasen a este Ayuntamiento para que 
en su vista pueda tomar la providencia que convengan para el mayor 11clerto.• 

X 

DIFICULTADES EXPUESTAS POR LOS COLECTORES PARROQUIA· 

LES DE LOS REPARTOS FORMADOS PARA PAGO DE GASTOS DI:!. 

LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS POR NEGARSE AL PAGO MU· 

CHOS VECINOS Y PROVIDENCIA ADOPTADA PARA REMEDIARLO 

Sesión 13 Septiembre de 1749. 
•Se hizo -presente en este dla, q los colectores de los libros del reparto de 

la conducción de Aguas de Ensalonl, no pueden cobrar los dhos repartos en· 
tre los vecinos de sus respect1v11s Parroquias· si este lite Ayunt11mlento no 
toma 11lguna providencia y dhos se!íores unánimes y conformes Acord11ron 
q se heche B11ndo M11nd11ndo en el que todos los vecinos de est11 VIlla p11guen 
a los Colectores de sus respect1v11s P11rroqulas lo que se les ha rep11rt1do por 
dh11 razón dentro de tercero dla, y que de lo contrario serlm apreml11dos par11 
ello.• 
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XI 

ENCARGO HECHO POR EL CONCEJO DE LA VILLA DE CASTELLÓN 

A DON JUAN DE ROXAS PROFESOR DE MA TEMA TI CAS Y ARQUI

TECTURA PARA QUE PRACTIQUE LA NIVELACIÓN DE LAS AGUAS 

Y FORMULE EL PROYECTO DE OBRAS 

Sesión 17 Feprero de 1750. 
•Asimismo se hizo representación p Juan de Roxas Profesor de Mathema

ticas y Arquitectura que deseaba tener la resolución de este Ayuntamiento para 
empezar la nivelación de las Aguas llamadas densaloni en la forma que devia 
ejecutarla y oydas algunas razones p dhos señores del referido Roxas, Acor
daron que execute éste la nivelación de dhas Aguas y proyecte las obras que 

.. ~emprendiese necesarias para su conducción a esta Vllla, formando de todo 
un papel con la mayor claridad que deverá entregar a este Ayuntamiento para 
los fines que convengan.• 

XII 

PROYECTO DE NIVELACIÓN Y OBRAS PARA LA CONDUCCIÓN DE 

LAS AGUAS DE ENSALONI A LA VILLA DE CASTELLÓN VERIFICA

DA EN 17li0 POR ENCARGO DE SU CONCEJO, POR DON JUAN DE 

ROXAS, VECINO DE XÉRICA Y PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

Y ARQUITECTURA 

•En la Villa de Castellón de la Plana a los siete dias del mes de Marzo de 
Mil setecientos y cincuenta años, Juan de Roxas Profesor de Matematicas y 
Arquitectura, vecino de la VIlla de Xérlca Digo: En Atención al encargo que 
se sirvieron hacerme Los Muy Ilustres Señores Cavallero Governador, y Re
gidores de la M. "nte Vllla en trece dlas del mes de Febrero próximo pasado 
en asumpto de Aguas en la Rambla de la VIuda, sobre conducirlas despues 
que las dexa el Molino arlnero de Bnsaloni a fin de veneflclar las tierras que 
pueda dominar su Riego y conducirlas a las cercania.s y dent-ro la expresada 
villa, que el'dia Catorce pase al Molino de Bnsalonl, reconoci aquellos sitios 
por donde se havla de dirigir su conducción y executar su Azud, como fa m
bien del dicho Molino arriba hasta las Fontanelles reconociendo por mayor la 
disposición, y circunstancias del Molino procurando tomar un conocimiento 
en general de los expresados sitios y terrenos para ir formando idea a encar
go de tanta entidad por lo que me fue preciso el dia diez y siete del mismo 
partlcjpar. a Jos M. llts. S. S. Capitulares las dificultades que encontré en dar 
principio a su Conduccion despues que el Molino dexa el Agua en la Rambla; 
Como es, que el Azud por precisión se havia d.e con~truir, y executar pasado 
ei Barranco del Moro que es el que pasa contiguo al Molino, que aquel sUla es 
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casquixoso, y sondable, afiadiendo a esto que dicen los que conosen por m u• 
eh os afios aquel paraje que en tiempos que la Rambla mengua se sumerge y 
pierde toda el agua, de conformidad que de alll abaxo no corre circunstancias 
que producen malos efectos en semejantes obras y mas donde .llega a men
guar. como !amblen el Azud ha vía de ser de mucho coste, ya por lo que havia 
de haver debaxo tierra hasta encontrar terreno firme a toda· satisfacción, como 
por lo que havia de subir de esta arriba hasta tomar el Nivel de la salida del 
Carcaxo del Molino y que toda su obra havla de ser de mucha consideración 
por concurrir, y dar Barranco y Rambla contra el, siendo (segun dicen) mu
chas ocasiones iguales los aumentos de entrambos, y que executada esta obra 
la Acequia ha vi a de ir por mas de seiscientos pies amparada de obt·a a la parte 
de la Rambla moviendo mucha de ella de dentro del Agua, estando expuesta 
al peligro de sus desmedidas avenidas, cargando contra ella segun la expe
riencia lo manifiesta y que dado caso resistiese no harla falta en quedar enrru
nada la Acequia por gran distancia, de lo que se sigui a quedar siq agua fal
tando esta tal vez quando mas la havian de menester; y siendo la distancia de 
la Villa, al expresado sitio como de dos Leguas y las salidas de la Rambla 
frecuentes (segun dicen) ocasionarla gasto; Igualmente expuse a dichos 
Ilts. S. S. se podlan remediar los inconvenientes de mas consideracion, como 
es, el del Azud executandolo en paraje mas fuerte, menos altos, de menos 
coste, donde recoxera las aguas de la Rambla y f'ontanelles, libre del Barran
ce del Molino, y otro que viene por parte de Alcora, gulandolos al Molino de 
Ensalonl y que para librarse en la mayor parte de los inconvenientes que oca
sionarla en la Acequia la Rambla, allava el remedio en subir el Molar quince 
palmos de cuya proposición resultava desde su principio mover la conducción 
menos arriesgada por parte de la Rambla de menos coste, menos expuesta a 
enrrunarse, domfnando mas Riego y algunos otros veneficios. Y aunque a 
primera vista parecla la proposición ser contraria al uso del Molino quitandole 
de su descenso, siendo Agua, y este es el Cora~on de el, hera al contrario, 
pues por medio del Azud se le asegurava la de la Rambla y Fontanelles, que 
al presente no tiene ni puede tener sin esta obra; antes bien de la que con tra
baxo recoje oy de la Rambla, irremediablemente se le pierde gran porción por 
el mal terreno que ay de su Azud, donde se construirla el otro, y se le librarla 
en este caso el desenrrunar la Acequia en toda aquella distancia que (segun 
dic'en) es muy frequente y que havlendome Informado bien por menudo, y por 
partes, del molinero que actualmente ay en dicho Molino de Ensaloni, dice 
este, que conose el Molino y entiende en SHS aguas por mas de diez y siete 
afios y que segun lo que avisto y experimentado en este tiempo, como se hi· 
ziese obra que guiase el Agua de la Rambla y Fontanelles al Molino, asegura
ba que en el tiempo de mas sequía podía moler una piedra perenne y parece 
que esto en afios pasados lo en ten dio el duefio del Molino que hizo executar un 
Azud de Canterla a dicho fin que no logro por haverselo llevado la Rambla, 
circunstancias estas dos solas para aumentar el Arrendamiento. En quanto al 
parecer, se le quita de fuerza al molino, si este es tara oy con las circunstan
cias que al presente el Arte y experiencia les executa, hera cierto, pero al pre
sente se halla el expresado Molino con un Cubo de quatro palmos y medio de 
Diametro, y de profundidad entr" este y el descenso del Al veo ó Sactio de 
qua renta y cinco a qua renta y siete palmos, y que quitados los quince siempre 
quedava con treynta y treynta y dos de descenso y distribuidos estos segun 
el Arte apetece, con mas Diametro el Cubo, que gravite el agua de la Balsa en 
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esta & quedaría sin duda con la misma fuerza ó con mas á cuyas proposlcio~ 
nes los M. llts. S. S. Capitulares con la mas madura y acostumbrada reflexion 
determinaron y me dieron orden diese principio a la Nivelación baxo los ex~ 
presa dos quinze palmos y haviendoia puesta en execución el dia diez y ocho 
del mismo, con el mayor cuidado y atención, mirando, tanteando y adquirien
do quanto me fue dable para Instruirme enteramente por menor a dar seguro 
dictamen en materia de tanta gravedad, di concluida, Nivelacion y diligencias 
el dla veinte y ocho del expresado mes de Febrero y el primero de Marzo lo 
participe a los M. llts. S. S. Cavallero Governador y Capitulares en la Sala 
de Ayuntamiento, a lo que dichos señores determinaron en vista de las dili
gencias practicadas hasta dicho dia Proyectase a modo de Capitulación las 
obras que comprendía heran menester para conseguir su fin con la mayor 
permanencia y lograr todo el veneficio que fuera dable. 

Prfmeramente.=Que el Azud se deverá executar devaxo las Fontanelles 
entre estas y el Camino que va a la Alcora, distante del Molino quatro mil cin
quenta y cinco pies Geometricos, muy poco mas arriba de donde se conose 
huvo otro, por ser esta situación en el suelo de la Rambla todo Peña a la Re
serva de un pedacito que es por donde al presente corre el Agua, que por no 
haverlo probado se duda, y por la parte opuesta al boca o az de fa Acequia 
sube escarpada del agua arriba una porción de veinte y ocho pies de Longitud, 
con veynte y seis de Latitud, y la altura que necesita el Azud, la que se sospe
chava rompiendola en partes y maclzandole con obra; que a la otra parte de 
la Rambla distante de esta doscientos pies se executava un estribo de Cante
rla suponiendo, que esta m o vera de sobre peña que aondara medio pie, corta~ 
da perpendicularmente quedando el suelo a nivel por todas partes y dispuesto 
en esta forma y siendo el movimiento de este estribo quadrado plantado obll
quamente con la linea directiva a la gravedad del agua, de treynta y seis pies 
de grueso, le sub ira as!, con las mayores piedras que pueda proporcionadas 
al manejo y conducción de la Cantera de donde se conduclran trabajadas, que 
creo sub ira con una y lada de piedras, macizando los restante entre la Cantera 
con piedra del mayor asiento y magnitud que pueda con Argamasa de buena 
calidad llenando sus baclos con buen reble, muy castigadas las piedras agolpe 
de martillo, echando abundancia de Agua para que se una y conglutine toda, 
no poniendo en ella alguna sin tener total satisfacción es solida y unida y 
limpia y moxa da toda ella antes; y en ha ver llegado a dicha altura lo prose
guira formando Salmer en las Piedras que ha de recibir el extremo de la Cor
tina del Azud, siendo su planta de linfa espherica de treynta pies Morfea, con
curriendo todos los cortés o tiran teses de sus piedras aun centro del que 
saidra la linfa directiva de los Sal meses de entrambos estribos, cortando en el 
de la Peña los que le corresponde, subirá a dicho estribo con esta circunstan
cia y con la de retirarse a cada ylada de piedra un pié formando grada y de 
esta a dentro que es donde a de cargar la otra piedra la rebaxara dos pulgadas, 
recta y perpendicularmente que servirá de estribo a la piedra superior, y ha
viendo llegado al Nivel que corresponde a la altura del Azud, para introducir 
el Agua en la Acequia Molinar, que como esta a ora, subira de lo mas inferior 
de la Rambla como unos seis pies, pudiendo arbitrar uno quitandoio al co
rriente de la Acequia segun se ve que puede ser por medio de nibelacion he
cha, lo dexara en los cinco pies, siendo este pie menos alto, mejora de consi
deracion no solo por el menos coste del Azud si por su mayor fortaleza 
en la misma especie de obra y en ha viendo llegado dicho estribo con las ex-
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presadas circunstancias a su devida altura que sera la que necesite para reco
jer el agua que trae toda la Rambla hasta que su aumento no exceda de ocho 
muelas planteara en medio de ella acequia que ha de tomar el Agua siendo 
esta, suelo cortados y boveda de Canterla y todo lo exterior, m.aclzando el 
intermedio de la conformidad dicha, y el bocacar de la Acequia a la entrada 
del Agua bastara sea de tres pies y medio de latitud y dos y medio de· altitud 
y al salir del estribo puede ser un pie y medio mas para" que libremente sin 
maltratarle salga a la Acequia, puede subir el estribo como unos cinco pies 
del nibel del Azud pa~a resguardar la Acequia, retlrandose a cada ylada de 
Canterla un pie y medio, concluido lo sobredicho pondrá todo el suelo de la 
Rambla á nibel esto es donde a de cargar la Canterla del Azud, formando la 
flgura que expresé en su planta, y siendo como es el suelo todo irregular mo
vera por lo inferior cortando la peña de el formando en estos cortes Salmeres 
como llevo dicho ygualandolo con dovelas de a tres pies de rosca y del grue
so que pida a su igualdad, ya sea para una y lada o para dos, usando en las 
retiradas de estas piedras los cortes que sirvan de travazon de una en otras 
como dlxe en el estribo y al paso que va subiendo de lo inferior hlra rellenan
do el baclo hasta encontrar su nivel con la especie de obra referida; ygualada 
que sea toda la Irregularidad del suelo de la Rambla debaxo una linfa del un 
Estribo al otro y teniendo executado el bacio como llevo dicho en la Sillerla 
del Estribo, assl en la piedra natural como en la que artificialmente se ponga, 
que a la vista parecera tornero ó renura de Vobeda dexando muchos oyuelos 
y aspruras para que la argamasa aferre y una la Canterla, sentada la· primera 
ylada de piedras ó por mejor decir Dovelas con sus correspondientes lechos 
de Argamasa de la mejor calidad, repretando bien sus juntas como si armase 
un Aro y cerrada con su llave, teniendo estas piedras de rosca tres pies de 
grueso si se pudiese proporcionar que dos liadas compongan toda la altura y 
ancho el que permita su manejo; y luego llenara su bacio de la obra que llevo 
dicho por quince pies y lo restantes hasta encontrar el nivel de piedra seca, 
en seguida sentara la segunda y lada sobre esta retirandose un pié con las 
circunstancias que llevo dicho y si terminase en esta dara a las piedras ·en su 
superficie tres pulgadas de declivio a una y otra parte del agua, tomadas del 
medio de la Dovela advirtiendo que todas las juntas de estribo y Azud han de 
ir encontradas en sus lechos y cada piedra de la !lada del Azud ha de com
prender dos del Estribo y si pareciere para mayor seguridad, de piedra a pie
dra enlajarlas con grapas de hierro y plomo sera muy bueno, aunque la u me
dad prende de Orín el hierro y la a cava, sucede esto quando la Obra a echo 
un ion entre si luego que haya cerrado esta última ylada de Piedra llenara su 
bacio como el de la inferior. 

2 Otrosi.=Que la Asequia del estribo afuera hasta la balsa del Molino 
puede ser de siete á ocho pies de amplitud, formando en su suelo una Cuneta 
de do~ pies de amplitud y uno de profundidad para que en tiempo d~ poca 
agua haya mas recogida usando de esta medida en toda la longitud de su 
viaje a excepción de los arcos ó algun estrecho de piedra, amparandola por la 
parte de la Rambla con Canterla y por la otra parte con mamposterla com
puesta de piedras de buen asiento y magnitud en distancia de cien pies puede 
ser de Alta esta Obra como unos cuatro pies, para guardarla de las abenidas 
en donde executara un ladron ó desaguadero de la misma magnitud que la 
Acequia con un poste ó macho en medio de el y otro en medio de la Acequia y 
que a distancia de quinientos 6 seiscientos pies construya otro Ladran ó des-
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agpadero semejante al primero y yguales para que las fablas delladr6n pue
dan servir en la Asequia, para Impedir por este medio en las abenfdas de la 
Rambla no le enrrunen y para hazer las limpias y para la mayor facilidad en 
el uso de estos, á quitar ó poner fablas para disminuir 6 aumentar agua las 
renuras donde encaxan fas fablas se haran abiertas por la parte del Agua que 
solo con dos pulgadas de batedor es bastante estando en medio, devfendo ser 

·estos ladrones 6 postes de Canterla suponiendo fa aybuena á ·distancia de 
·nuevecfentos y noventa pies del silfo que se a de executar el Azud y Cien pies 
sobre el camino que va a este, que conffnuando la Azequla hasta la Balsa 
como tengo dicho, de verá ser de Amplitud en la parle superior de diez o once 
pies para que su excavación sea escarpada y contenga por este medio los de
rrubios o sulsidas que ocasionan las Umedades. 

3 Otro si.=Que la Balsa puede ser de la longitud y latitud que pareciere 
conveniente pero siempre de longitud a la parte del Cubo y de profundidad 
vor la parle de este unos ocho pies 6 nueve execulando su suelo recto con los 
dichos piés de declivio de la entrada del Agua en la Balsa hasta el Cubo que 
este sea su Diamelro seis pies y medio 6 siete de Canterla bien unidas sus 
juntas con piedras de dos p.ies de lecho y de la altura que el banco 6 poste lo 
permlla atallanlada al reves la superficie que a de estar al Agua, executando 
la Ventana de los Alveos 6 Sactlos con su devlda proporción a que estos to
men bien el Agu~ del Cubo haciendo el suelo de este con el descenso forman
do d.: la ventana del Cubo al Carcabo un arco de losas sin picar, que tome 
lodo el grueso de la pared del c;;ubo que sera como unos ocho pies a mas de 
la Canterla de su Anillo, bien desaogado para poderlos reconocer 6 hacer al
gun remiendo, que el Carcabo sea espacioso lo que se pueda de seis pies de 
Altitud a mediado que 111 Boveda que mantiene los registros no sea tan crecl
dida ni gruesa y carguen estos cada uno en medio la suya dexando dos palmos 
de Abuxero quadrado para poderlo llevar donde convenga buscando el Uro 
del Agua y que quando se componga el Artificio de la una muela pueda andar 

.la otra; as! mismo se haran dos Ladrones uno antes de entrar el Agua en la 
Balsa para quando sea menester quitarle de esta, acuda por fuera a proseguir 
su curso y el otro contiguo al Cubo para que por este salga la que no necesita 
el Molino, siendo estos dos de Canterla; y la demas obra que haya de menes
ter la Balsa, Carcabo, Concurso de aguas y demás hasta el Arco que a de 
montar el Barranco del Moro, puede· ser de buena mamposteria y mazacote. 
Que toda la piedra picada de Azud, Estribo, Asequla, Ladrones y demás que 
fuere menester en toda la obra como adelante se dira, excepto la del Cubo, 

· será rustlcamente labrada pasando sin xel por lechos juntos y Cara y lo de
más desbastado apunta pleon que toda la obra que se aya de hacer en el Moli
no, tenga por conveniente se aga sin desacer nada del Otro, por los motlbos 
siguientes, no cesa el Arrendamiento se hace la obra escoxlendo !lempo, con 
el espacio que necesita se da lugar que se enjugue y asegure anies de echarle 
el Agua que puede ser quando y como se quiera, á mas de esto la Canterla 
del Otro no puede servir para el nuevo por ser piedras de poco lecho segun 
se ven las que ay descubiertas gran gasto en desacerlo, no se puede executar 
donde esta el blejo, por quanlo todo el grueso de el es un reclangulo de treze 
pies ocho pulgadas de diametro por la parte de los Albeos y por la otra diez y 
ocho pies que haciendo lo que a de ocupar el nuevo no quedara resistencia ni 
a esta especie de obra se le puede seguramente ayudar con nueva, que sobre 
dicho Cubo esta la torre que es de lreynla pies de Altitud urisgandose a caer 
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desaciendolo y supuesto a ser de nuevo parece que el sitio mejor es la parte 
que corresponde a una Cavalleriza entrando en tos Molares a la derecha co
rrespondiendo a un rincón cerca el Cuho que ay unas moreras, se rompera 
aquella pared, havlendole echo antes un Arco, se hara la excavación para el 
Cubo con el cuidado de retirar las molares todo lo que se pueda para dexar 
desaogada la entrada disponiendo que el agua que no se necesita. entre la 
balsa y la que sobra al Mollno concurran a la salida del Carcabo de confor
midad que no quedar remansar en este para que asi no causen perjuicio al 
Artificio, ni por cualquier acontecimiento de rompimiento de Molino o otra 
obra de este cese el curso del Agua por la Azequia corno !amblen que vaya 
Cuvierta desde la Balsa al Arco que se sigue. 

4 Otrosi.=Que el Arco que se a de hacer en el Barranco del Moro sea 
con la precisa circunstancia de dar al Agua la mayor altura que se pueda para 
desviarla de la Rambla y al mismo paso que no pueda hacer remanso en su 
mayor cantidad, que por este en el Carcabo del mollno dañe el Artificio como 
llevo dicho y suponiendo las salidas del Barranco a'Igunas veces (segun me 
han Informado) son iguales a las de la Rambla lo hara de la longitud que per
mite el terreno que puedl) ser de Veinte á veinte y cuatro pies y de toda la Alti
tud que se pueda, segun advertl arriva, que puede ser corno unos doze pies y 
que aunque con todas estas circunstancias sin duda segun se ve por sus Are
nos en algunas ocasiones la Cubrira, para que el Agua enquentre menos opo
sición serán de Rosca, las llaves y las Dovelas colaterales, de un pie quatro 
pulgadas, ajustandolas de forma que embetunadas sus juntas sin otra obra 
sobre ellas pase el Agua y por que las colaterales no suban altas dfspondra la 
planta de este Arco de conformidad que la Azequla por sobre el sea de ocho 
pies de Latitud y las Cataratas de un pie de gruesas (de piedras muy solidas 
y unidas) que es el unfco medio para que estas no se levanten mucho por fa 
poca altura del Agua, que este Arco mueva de fundamento seguro y firme a 
toda satisfacción moviendo de catorce pies de grueso en su fundamento hasta 
el suelo de fa Rambla y dexando alll uno por cada parte de berrna ó Relex 
prosigulrá con dose hasta el Salmer del Arco y alll haciendo un talus que no 
detenga el Agua, de un pie por cada fado movera el Arco de diez pies; estos y 
Arco de Canterla, lo que mira a el Agua la de mas obra de buena rnarnposferfa 
dispuesto de forma que no pueda servir de Puente, haciendo un ladrón ó des
aguadero asi que se juntan las Aguas devaxo el Carcabo, antes de llegar a la 
Obra del Arco, que con facliidad puedan vertirse todas al Barranco atendien
do en su construcción las circunstancias que pueden concurrir en sernei'ante 
obra. 

5 Otro si.=Concluido y perflcfonado que sea el Arco se continuara la 
Asequla hasta que se enquentre peHa de la magnitud que dlxe en la del Azud 
al Molino no dando mas declivio al suelo de ella que el preciso para que el 
agua pueda seguir su Curso, y se aparte quanto sea dable de la Rambla, y en 
ha ver liegado al Barranco de las Contiendas 6 Claplsas, cubrira la Asequfa 
como unos diez ó doze pies con boveda de rnarnposterla bien Arg~rnasada 
guiando por una y ofra parte los Costados del Barranco que encaminen el 
Agua por medio a fin que se libre la Asequla de enrrunarse en tiempo de liu
vlas y antes de llegar a la obra Cubierta dexara su Ladron ó desaguadero que 
pueda verlfr toda el agua de la Azequla a la Rambla, estara esta obra distante 
del Molino corno unos mil trescientos sesenta y seis pies y conlfnua hasta dos 
mli nueve cientos quarenta y un pies del expresado Molino todo pe Ha, por la 
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que guiara el Curso del Agua con seis pies de Amplitud la Azequía y su suelo 
con quall·o ·pulgadas de cayda hacia el Monte para que gravite el agua en 
·aquella parte donde tiene mas resistencia y alible la parte de la Rambla donde 
se habrá de hacer mucha Obra, que el movimiento ó fundamento de esta por
clan de Obra sea a Nibel en Longitud cortando la Peña perpendicularmente y 
porque en unas partes necesitara mas y en otras menos hlra haciendo resaltes 
a modo de gradas, pero en la latitud ó grueso de ella que sera bastante de dos 
pies tres pulgadas Inclinara su Fundamento hacia la Pefía como la superficie 
del suelo de la Asequla y siendo de este abaxo como una pulgada donde me
nos dexando un lecho con muchos oyuelos y aspruras para que una la obra 
que sera executada de buena mamposterla muy unida y travada, coronada de 
Piedras de magnitud que comprendan todo el grueso de la Pared, travaxada 
con la precaución que la mamposterla 'del Estribo y de esta calidad de Obra 
puede ser toda la que fuere menester a la reserva de los desaguaderos ó La
drones, que serán de Canterla como llevo dicho y alguna otra que se dira en 
su lugar. 

6 Otro sf.=Que continuando laAsequia por ochocientos setenta pies poco 
mas o menos por tierra, con la Amplitud superior y Inferior que llevo expre
sado en el Cap. 2 con la Cuneta en su suelo como adverti, reparando lo que 
fuere menester con obra, Des pues se enquentra peña por doscientos setenta 
pies en donde se procurara llevar el Nlbel a la parte que sea de menos gasto 
su Obra, executandola con las circunstancia-s del Cap. 5 Se buelve a encon
trar tierra por trescientos noveinta pies des pues de estos se huelve a encon
trar peña 1' otro barranco ~u e se cubrirá como el de las Contiendas en el 
Cap. 5 y poco mas alla se ha de hacer lo mesmo en otro barranco prosiguien
do la Peña por distancia de quatro cientos setenla pies encontrando tierra 
proseguira la Asequla por excavacion como llevo dicho y luego se enquentra 
en otro barranco que cubrira como los otros prosiguiendo el del Poguet de 
Porcal. 

7 Otro si.=Que en llegar al referido Barranco del Poguet de Porcal dexe 
la linfa recta y gule la conducclon barranco arriba para buscar paraje que ne
cesite de menos obra en el Arco que se ha de hacer para por sobre este pasar 
el Agua a la otra parte y en haverlo encontrado que sera antes de ha ver llega
do a otro que sejunta con este, tomara la latitud que le corresponde, le dara a 
esta la altitud que le pzrtenece y sacando Fundamento a toda seguridad para 
los pies de dicho Arco y el pedazo de Obra que a de menester por cada lado 
sfrvfendole de estribo y para ygualar por una y otra parte los Costados del 
Barranco abuscar la entrada y salida de: Agua, lo movera de su fundamento 
con doze pies de grueso hasta la superficie del suelo del Barranco y de este a 
arriba hasta el movimiento ó Salmer del Arco con diez pies, dexará uno por 
cada lado y hara el Arco de ocho pies y demas obra dando le a esta doble de
clivio del que a menester levantara las Cataratas de fa Azequia de dos pies 
para el Agua. sera toda esta obra de mamposterfa buscando las mayores pie
dras para fundamentos, pies de Arco y dovelas de este, es quadreando las 
piedras de los pies a punta pleon y las de las retiradas con declivio para que 
no se detenga el Agua, cortando las Dovelas del Arco con la tirantez que fe 
corresponde, sea semi espherfco ó trespuntado, travaxada esta obra con las 
precauciones del Capitulo primero, haciendo un ladrón antes de la Obra que 
con facilidad vierta toda el Agua al Barranco, suponiendo que del Nlbef del 
Agua al suelo del Barranco habra como unos veynte y quatro pies y la Caxa 
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de este tendra treynta pies luego se enquentra otro barranquito que se cubrlru 
como los demas pasado este se enquentra Peña en distancia dequatro cientos 
cinquenla y cinco pies se hara lodo lo que se dixo en el Cap. 5 y otro Barran
quilo que se ha de cubrir como los dcmas. Continua en tierra y bu el ve a en- .· 
conlrarse Peña en longitud de qualroclenlos veinte pies y .des pues prosigue 
en tierra enconlrandose con tres barranquitos que se cubrira a lmilacion de 
los otros pasados estos se enquenlra un barranco que tiene poca vertiente, 
aunque crecido para pasarlo con obra, por lo que sera mas conbeniente subir 
la Asequia Barranco Arriba h·asta encontrar el Nibel en su suelo Cubriendo 
toda aquella parle del suelo del Barranco, la Asequla con obra, para que por 
sobre esta pase el Agua en sus abenidas, de este sigue al Chusquet de Fa bre
ga! en donde por el mismo fin que en el Barranco antecedente se nordeara la 
Conduccion y cubrlra la Obra, Continua del expresado sitio y a distancia de 
diez y siete mil tres ciento ochenta y un pies poco mas o menos del Molino de 
Ensaloni se alla que el monte que prosigue ladeando la Rambla haze berliente 
al contrario de ella haciendo ondo en esta parte y que para nordear la Asequla 
su ladera, cama hasta aora, hera alargar su curso al parecer por mas de seis 
mil pies, Que si se cortara con excavaclon el Monte salla al Chusquel de las 
Ginesas que dista del referido. sitio por linia recla .mil y doscientos pies, poco 
mas o menos, que esta excavacion en lo mas ando· sera hasta unos treynta 
pies. Que de estos al principio de la excavación ay ciento y veinte pies y lo 
restante al expresado Chusquel donde se alla en la superficie de tierra yendo 
en dlsminuclon su prpfuudldad y en este caso la excavacion havla de empezar 
por lreynla pies de amplitud en lo superior y en lo Inferior como en la antece
dente, por el mismo fin que se previene en el Cap. 2. Y que uunque contrape
sada resultase ser poca la diferencia de una escabacion, á otra, siempre que
da a favor de la Obra el mas corto viaje en el Agua de que se va a ganar llegue 
antes donde se desea y menos contingencia en que se pierda que es el fin 
principal, y del referido Chusquel de las Ginesas prosigue la Ntbelaclon recta 
por el mismo fin de acortar en mucho el curso del Agua, Pasando por tierras 
ó sus cercanias de Mlngulllo y llega al Barranco de Malbesllt distante del Mo
lino de Ensalonl por la Conduccion, diez y nueve mil ciento noventa y qualro 
pies, poco mas o menos, siendo de onda la Asequla en algunas parles donde 
mas nueve pies que es ala altura de las· tomas usando en la excavación la pro
porclon que ay entre el Capitulo segundo y los treinta d!<' este. 

Se hara elecclon en el Barranco de la mejor slluaclon en quanlo a fortale
za y menos obra para hacer el Arco a ymilaclon del que dixe en el Poguel del 
Porcal, la misma por la ·misma Obra con un ladron como el otro que pueda 
vertir sus aguas al Barranco, ejecutada esta que sera poco mas o menos de la 
misma magnitud que el otro, aderezada la Conducción á fin de ponerla en la 
mayor altura del terreno de Benadresa a que domine y Beneficie su Riego las 
mas tierra que se pueda gulandola por las cercan! as de Mlngullló, Antonio 
Pasqual, Franc.0 Lleó, Dn Carlos J;'lalles, Antonio Vlclano, Thomas Segarra, 
Dn Alegre, Dr. Albiol, D.• Roch, Dn )oseph Bailes, al Zequlazo de Dn Geroni
Íno Gua! y de alll por villa del mismo, vff!a de Dn Baslllo Glner, algarrobera les 
de Francisco Monseu y Dn Phellpe Calalá por el camino que va al mas de 
Dn Geronlmo Egual, donde poco antes se ha de cubrir la Asequla por guar
darla en las aben Idas de lluvias Y· un Puente para pasar el camino, por villa de 
los P. P. Dominicos y algarróberales del Dr. Breva, Dn Pedro Mas, por el Algl
be, viña de Pedro Torrente, algárroberales de Dn Vicente Fallu, Pedro Caza· 
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dor, al Hostalar, mojon del Bobala·r, viña de 'Dn Gaspar Moreno y algarrobera! 
de Mri. Vicente Ferrer y al Calvario Suponiendo eamin!l con mas descenso 
del qt~e a de menester, tal que se pueden construir Molinos y pasarla por sobre 
el rlo seco y regar las llanuras de la otra parte; que la Asequla madre ·se lleve 
por lo superior del terreno haciendo en eÜa sus tomas y regaderos correspon
dientes ala distribucion de sus aguas, como !amblen del Barranco de Maives
tit, a donde termina la Azequia principal ó madre se haran desaguaderos 6. (a
drones al Rlo seco o donde mas convenga para las limpias y para que estas 
quando llegue el caso con perfeccion dexando la Azequia como quando se 
concluyo la obra se pondran bien soleras repartidas por su longitud en lo que 
es tierra que habra de una a otra como unos qtiatroclentos ochenta y tres pies 
con poca diferencia compuestas dichas .soleras eón Piedras Carretales de la 
mayor magnlfud que se pueda afln que no las harranquen haciendo fraude en 
las limpias sentadas estas en el suelo y cortadas de la Azequla con argamasa 
si fuere menester, asimismo para que no cargue tanto legamo en la Azequla y 
el Agua baya mas limpia se pueden hacer dos Balsas a mas de ocho a die:¡¡ 
pies de Ondas y quinze o veynte de latitud executadas de mampostería por 
que no se pierda el Agua siendo el mejor sitio para estas, donde a de ha ver 
desaguaderos 6 Ladrones en los Barrancos, que en este caso coustruira estos 
de forma que por ellos quede enteramente bacla la Balsa y con facilidad se 
limpiara con la misma Agua que le entra; afin de que entrando por una parte 
el Agu11 de 1,;Azequia en la Balsa y saliendo por otra, quedando en ella muer
ta que a si se Nivelara la entrada y salida se depositara en su profundidad gran 
parte del Legamo 6 Roura que trae, !amblen se pueda en los costailos de la 
Asequia plantar en sus terrenos grama o otras hiervas que sus ojas no perju
diquen el Agua y que con la travazon de sus rayces hagan fuerte el terreno y 
donde esto no bastare se puede fortificar con estacadas precaviendo ·por este 
medio lo que se pueda los ·derrubios 6 sulsldas que causan las umedades 
sie;ndo la longlfud de la expresada obra por donde viajara la conduccion de 
estas Aguas de cinquenta y dos mil nueve cientos qua·renta y quatro pies 
geometricos poco mas o menos, siendo de estos, quatro mil quinientos cln
quenta y seis Pefia, y lo demas segun se ve tierra !amblen se enquentran si
tuaciones que se pueden formar Balsas tan crecidas que al parecer se puede 
represar agua en las Abenidas de la Rambl~, tiempo de lnbierno y quando ·no 
se neceslfa regar, para enteramente beneficiar lo mas apreciable del terreno y 
de tal magnitud puede ser. que aya para todo el que Domina su Conducclon y 
otras muchas cosas que en su execucion la experiencia hara entender Aquel 
a Carg.o de. quien este la direccion de la e.:presada Conducclon y sus Obras 
Que es qu~nto decir en cumplimiento del referido mi encargo, segun mi Cien
cias y Conciencias lo que firmo en la expresada VIlla de Castellón de la Plana 
Los dicho dla, mes y afio. 

Juan de Roxas:• 

V. GIMENO MICHAVILA 
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EXCUilSIONS I RECERQUES ARQUEOLOGIQUES 

Noves pintures rupestres 

en el ter me d' Ares 

er indicació de la nostra <<Societat Castello
nenca de Cultura>> i del profesor Huc Ober
maier, he explorat novament els contorns del 
barranc de Gasulla trobant tres abrics més 

~~~~~lit que contenen pintures: «Mas blanc», «Cin
gle>> i «Dogues». (Vegi's fig . 1) . 

V olla Societat que donem notícia a les pagines d'aquest 
ButUet:l de les noves troballes que venen a completar les ja 
esmentades dels voltants del barranc de · Gasulla. A vanr;em 
unes breus notícies, tast d1allo que será l'estudi de totes les 
pintures del terme d'Ares. 

L'abric «Mas blanc» situat al barranc i junt almas del 
mateix nom, conté a l'intemperie una figura de bou pastu
rant i fragments de figura humana, color roig fose; hi ha 
molta correcció de ratlla. La major part de les imatges són 
cobertes de regalls d'estalagtita. 

L'abric del «Cingle», situat en el barran e i junt al mas 
delmateix nom conté uns trenta metres de superfície pin
tada. El nivell d'aquest abric és quasi al pla de la Rambla 
Carbonera. La major part d'aquestes pintures són amagades 
pel fum dels pastors. Hi han figures humanes d'un roig 
fose; predominen, pero, les pintades de negre. Entre les 



Castellonense de Cultwra 31 

imatges es d~ixen veure: quantitat d'aus, escales trepado
res, figures humanes que van amb manolls de cordes, figu
res antropomorfes com arquers-centaures, gambades d'in-

sectes com 
abellers, con
tornsdefauna 
so 1 s perfil~ts 
denegre com 
si fossin di
buixats, ra
mats de sen-
glars d'una 

.., color rossa ' 
f'10LffW avinagrada 

mi g esbo
rrats, signes 
azilians se m
blants als del 
grup 8, d (H. 
ÜBERMAIER, 

ElHornb1·e fó
sil, 2. a edició, 
Madrid, 1925, 
lám. XXIV); 
signes sem
blants als del 
grup 4, d 
(ÜBERMAIER, 

op, cit., lám. 
XXIII); sig
nes geome
tri es i figures Fig. t.-Croquis de la Rambla Carbonera 

i deis barrancs afluents humanes ves
tides, del neolític (?); signes esquemtt,tics pintats en marga 
cali<;a. 

Al bell mig· de l'abric existeixen unes gTosses parets de 
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pedra seca que amaguen una gran quantitat d'imatges. 
L'abric «Dogues>> esta situat en el barranc del mateix 

nom i vora el pouet dels «Parats». Aquest és un abric xic i 
en un deis clavills conté, molt amagat, un planell de la pe
dra on esta representada, amb imatges negres, una escena 
bel·lica molt semblant a la de Morella la V ella (ÜBERMAIER, 

op., cit. pag. 285, fig. 132). Les imatges són petites de 
0'06 m. en nombre d'unes vint. Aquesta preciosa pintura 
degut a trobar-se en aquest amagatall es conserva intacta. 

Tots aquests barrancs on es troben els esmentats abrics 
són paral·lels al de Gasulla afiueixen a la Rambla Car
bonera. 

JoAN PORCAR 

Mas d~ Modesto, 29 oc~ubre 1934. 

ARC 
L"arc tivanf de fa pafmera 

bafleiJfer de framunfana, 

té ratzur per espiffera; 

gefosia que defera 

son orient de filigrana. 

Dansarina de fa Pfana 

bacanaf casfeffonera. 

B. ARTOLA TOHÁS 
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Un nuevo libro de Sir Chandler Post 

e refiero al tomo V de la «History of Spanish 
· Painting» editado (1934) por el Harvard Co, 
. llege de la Universidad de Cambridge 

(U. S. A.). La bien ganada jerarquía prócer 
del autor y de su obra, reclaman algo más 

que la normal leve referencia. Daremos un a modo de su
mario, que pueda servir de guión para la más rápida con
s.ulta de tan voluminoso texto meritísimo, en el cual, con el 
mismo riguroso método científico que impera en los cuatro 
primeros y con juicio siempre sólidamente fundamentado 
en la investigación crítica, continúa, este docto sectario de 
la verdad, su ejemplar empresa formidable. Pieza tan capi
tal de la bibliografía del arte patrio, podrá en lo porvenir 
ser modificada en tal o cual atribución, pero subsistirá im
perecedera la médula de su recia raigambre. Ahora y en 
todo tiempo se dirá de Mr. Post con estricta justicia, sin 
turificarle, que, en· las materias por otros tratadas, los ex
cede y en las que solo él trata, excédese a sí mismo. 

En este volumen (357 páginas-113 ·reproducciones), 
prosigue con la pintura hispano-flamenca-cuyo estudio 
comenzara en el precedente-y analiza la de Andalucía. 
Principia por el capítulo LVII que se refiere a la de Sevilla 
y al «Grupo de maestros más directamente tributarios de 
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sus precursores en los Países Bajos,. Lo divide en «Carac
terísticas generales de la pintura andaluza en la segunda 
mitad del siglo XV,; <<Pedro Sánchez l»; «Antón y Diego 
Sánchez>>; «Juan Sánchez Il»; «Juan Núi'í.ez, y «Las puer
tas del coro de Moguer, donde como uno de los últimos ex
ponentes de la tradición flamenca en la escuela sevillana, 
comenta las esporádicas producciones del algo rústico y 
mediocre artista que, alrededor de 1500, pintó en la iglesia 
conventual de Santa Clara. 

El capítulo LVIII refi.érese al núcleo más netamente an
daluz, en el cual incluye a Juan Sánchez de Castro y a 
otros artistas de lo que donosamente llama: «<ndigenous 
Coterie". 

Sigue (Capítulo LIX): «Córdoba» con estudio especial 
(Capítulo LX) del «Maestro Alfonso,, dedicando 29 páginas 
al tan discutido como enig·mático y señero pintor del ceno
bio catalán de San Cugat del Vallés. Ratifica la atribución 
al mismo, de un Santo mílite-muy repintado-que por in
dicaciones de procedencia, ya se conjeturaba probable obra 
suya, en el espléndido «Catálogo de la Colección M untadas, 
(núm. 34), editado-y no puesto a la venta-por los herede
ros del Conde de Santa María de Sans (Barcelona, 1931). 

Constituyen una importante nueva monografía de Bar
tolomé Bermejo, las 132 páginas de los capítulos LXI a 
LXIII, que contienen adiciones a lo anteriormente atribuí
do; así una Epifanía de la Catedral de Granada más tres 
paneles (Ana trina y dos del martirio de Santa Eulalia) en 
Barcelona, repintados, pero con partes no desfiguradas, pues 
por ejemplo, el flagelador de la Santa (pági~a 233) permite 
identificarle con el personaje de gran sombrerote que hay 
al fondo, tras el Rey negro, en la Epifanía de Granada. Y 
substracciones abundantes, verbi gracia: la famosa Santa 
Catalina del Museo cívico de Pisa que primero se creyó de 
Lucas de LeydÉm, después de Bermejo y ahora pasó al 
acervo del «Maestro de la leyenda de Santa Lucía,. Tam
bién se le resta: una «Virgen de la Leche, de la Colección 
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Pano (Zaragoza); la «Consagración de un Santo prelado» 
(Museo de Dijon), más otras tablas de la Colección Lázaro 
Galdeano, Duquesa de Parcent... Sin embargo, es grato 
subrayar que, en las exploraciones más o menos cruentas a 
través de lo hecho por sus predecesores, justifica las inevi~ 
tables amputaciones sin la menor irreverencia ni acritud; 
opera .con guante blarrco de «gentleman».' Podrá ser discu
tible la situación topográfica que, en el mapa del arte his
pano, asigna Mr. Post a este pintor cordobés nativo, aunque 
glorioso por su florecimiento en el Casal de Aragón, donde 
tanto trabajó; mas no carece de razón la bien tejida tesis 
del eminente historiador americano. Su exposición-siem
pre amenísima, clara y brillante-abarca: «La vida deBer
mejo»; «La obra. Lo auténtico, dudoso e indebidamente atri
buído» y un concienzudo análisis de su estilo e influencias. 

A continuación unos valiosos «Apéndices>> de lo corres
pondiente a los cuatro primeros tomos. Comprenden lo que 
sigue: Varias pinturas murales y tablas románicas catala
nas, así como algunas que denomina en «Estilo franco-góti
co». Entre «Los contemporáneos de FerrerBassa», incluye 
un retablo de San Silvestre que hay en la parroquial de San 
Sebastián de Montmajor, cerca de Caldas de Montbuy, obra 
de artista de su círculo; un «San Vicente mártir» del Museo 
Diocesar10 de Barcelona y una «Santa Ana» (tabla de titu
lar) en Lisboa. 

A Pedro Serra, le adjudica una «Crucifixión» (ático) de 
la Colección Abada! (Vich) y con más reservas tres paneles 
(Santos, Pablo, Mateo y Tadeo) catalogados como franceses 
-con los números 1.053 a 1.055-en el Museo de Lille. En 
<<La escuela de los Serra», estudia fragmentos de un retablo 
de San Bartolomé, que procedente de Ulldemolins pasó al 
Museo Episcopal de Tarrag·ona; una «Pentecostés» ingresa
da no hace mucho en el Diocesano de Barcelona; un «Cristo 
ante Pilatos» de la Señora de Cirera (Mallorca) y restos de 
un políptico del «Maestro de Albatárrech» del Museo de 
V~. . 
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La lista de producciones de Borrassá es aumentada con: 
unas tablas (Salvador, Bautista, Santas Catalina y Bárbara) 
de propiedad particular (Barcelona); parte de un retablo de 
San Andrés (Colección Rómulo Bosch) y un trozo de pre
dela (Colección Juñer), que considera tal vez obra de taller. 

Estudia la personalidad de «Gerardo Gener» sobre la 
base de los documentos exhumados por J)urán y Sanpere, 
y del retablo dedicado a Santos Isabel de Hungría y Balto
lomé, que conserva la Catedral de Barcelona. Replantea las 
dudas anteriormente suscitadas, respecto al homónimo que 
colaboró con Gonzalo Pérez, en Valencia, supuestos autores 
de la problemática tabla («Santos Clemente y Marta») de 
nuestra Seo (núm. 165), que, dicho sea de paso, dista mucho 
de acusar fraternidad estilística con lo de Barcelon~. Le 
atribuye aG. Gener una «Crucifixión>> de propiedad. parti-" 
cular (Gerona?) núm. 10.465 C del <<Arxiu Mas». Juzgando 
sólo por reproducciones, pues <<de visu» no la conozco, ten
go para mí que, tal vez podría serle aproximada .como de 
artista contiguo una <<Crucifixión» de las Ehrich Galleries 
(New-York) que puede verse en el tomo ÍV página 585. La 
figura de Longinos y otros detalles, así parecen indicár
melo. 

En «Otras producciones del círculo de Borrassá» exami
na un retablo de San Gabriel (Sala Capitular, Catedral de 
Barcelona) y un San Martín (Museo Diocesano de Barcelo
na), oriundo de la iglesia de Palautordera, cerca de Arenys 
de Mar . .A Jaime Cü·era o a un discípulo inmediato le 
atribuye una ,;crucifixión» núm. 667 del Museo de Vich. 

Bajo la rúbrica «El Maestro de San Jorge y su escuela» 
revisa el estudio que antes había hecho (tomo II-202), sobre 
un tríptico del Museo de Lisboa y un San Mártín provinen
te de Teyá, conservado en el Episcopal de Barcelona. 

En el epígrafe <<Más obras cataltJ,nas del estilo interna
cional» incluye una <<Natívidad de María» propiedad de 
Lady Lever (Port-Sunlight) y una <<Presentación al Templo 
de la Virgen Niña» que perteneció a la Colección Demotte 
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(París); las supone compañeras del «Abrazo en la Puerta 
Dorada» y «El Prendimiento» de la Colección Muntadas 
(núm. 121 y 168 del Catálogo). Esto último parece indiscu
tible, pero las creo probablemente valencianas o de pintor 
que-con cierto dejo aragonés-trabajó en Vale:t~.cia. Par
tiendo de las de la Colección Muntadas que son las que vi, 
acabo de discutirlas en «Archivo de Arte Valenciano» (1934) 
hermanándolas con urr «Salvator Mundi» depositado en el 
Museo de Bilbao por D. Antonio Plasencia, y con dos tabli
tas (núms. 25 y 26) del Diocesano de Valencia procedentes 
del Castillo de Montesa. 

En lo referente a «Pedro Nicolau y Andrés Marzal de 
Sax» recoge el importante primer estudio del Barón de San 
Petrillo sobre «Filiación histórica de los primitivos valen
cianos» y aprovecha la oportunidad para reiterar su con
vicción de no admitir como propia del retablo Pujades la 
predela que indebidamente lleva en el Museo de San Carlos. 
Desvincular este mal maridaje, también lo he propues
to-independiep.temente de Mr. Post, cuando aún no conocía 
su obra-en la «Miscelánea de tablas valencianas» que ven
go publicando en Madrid («Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones»), donde la he atribuído al <<Maestro de los 
Martí de Torres» y cada ·vez sigo más aferrado a esta mi 
firmísima creencia. Supone probable producción de Marzal, 
una muy repintada Madonna entre ángeles músicos (núme
l'O 1.525 B del <<Arxiu Mas») que también he comentado en 
dos ocasion.es anteriores, tendiendo a veladamente anejarla 
al círculo de Lorenzo Zaragozá-cotejándola con el retablo 
de Xéri~a, documentado por el Sr. Pérez Martín-como tal 
vez melliza del retablo de San Miguel que fué de D. Rugo 
Brauner. He visto desp1;1.és que Mayer piensa lo mismo. Del 
retablo valenciano de la Catedral de Burgo de Osma encon
tró <<Ín si tu», dos tableros representando las sendas anun
ciaciones a San Joaquín y Santa Ana del término de su es
terilidad matrimonial. Certeramente advierte que el San 
Juan Bautista del Museo de Louvre-procedente de este 
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retablo-repite con fidelidad la misma trepa de uno por él 
hallado en Ródenas y ya estudiado (Vol. III-135-136). Ahora 
le considera fraterno del de Albentosa. 

A anónimo «discípulo de la combinación Nicolau-Mar
zal» le adjudica una tabla («San Miguel y Santa Catalina») 
del Palacio Episcopal de Teruel, pero me confieso inhábil 
para saber conectarla con la de «Santos Francisco y Cata
.Iin'a» (núm. 72) del Museo de San Carlos, que salvo invi
dencia mía puede anejarse a otra modalidad valenciano
aragonesa en cuya órbita forman la «Anunciación>> Plan
diura (Post III-314) que dicen procedente de Ubeda-lo cual 
aun de ser cierto nada prueba-estudiada por Post como 
andaluza, por Mosén Gudiol como valenciana y por Mayer 
como catalana; el San Miguel de la Galería Nacional, de 
Edimburgo, que Log·a creyó arag·onés y Post dió por valen
ciano; todo sin salir de la estela del arte derivado de Ni
colau. 

De «Otro más directo epígono de la coalición Nicolau
Marzal» analiza un panel propiedad del Príncipe León 
Ouroussoff, antiguo Embajador de Rusia en Viena. 

«La influencia catalana por tierras de Valencia» com
prende dos adquisiciones para Domingo Valls, que sin la 
menor duda serán indisputables: un retablo de la Virgen y 
el Bautista, que hay en la parroquial de Barranco de San 
Juan (cerca de Villafranca del Cid) en la zona fronteriza de 
las provincias de Castellón y Teruel; más una «Piedad» de 
la Colección Juñer. Después alude a pintores del Maestraz
go y Morella (según los datos publicados por Durán San
pere y Sánchez Gozalbo, referentes a discípulos de Bo
rrassá) filiando un retablo de la parroquial de la Albareda 
(término de Portell). 

No es menos importante cuanto añade a lo que con ante
rioridad estudió de «Mallorca»; «La modalidad aragonesa 
del estilo de Guimerá>> y «Nicolás Solana>> cuya firma 
ostenta un retablo de la Colección Juñer. Le atribuye unos 
paneles de la William Rockhill Nelson Gallery of Art, de 
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Kansas City, en Missouri, más una «Epifanía» del Instituto 
de Valencia de Don Juan (Madrid), núm. 85 del suntuoso 
Catálogo hecho por Sánchez Cantón. Serían-y acaso se
rán-atribuciones inconmovibles, si una tabla con Santa 
Quiteria, extrañamente firmada: «Benedé me pintá» no 
enzarzase algo la madeja, para mí al menos. Me refiero a 
la que perteneció a D. Apolinar Sánchez y ahora está en la 
Colección Mateu (Barcelona). Al conocerla, hice unas notas 
que publicará el <<Archivo Español de Arte y Arqueología», 
donde la supongo de la misma mano que la <<Epifanía» de 
Madrid y sin embargo parece obra cierta de Benito Arnal
din, a juzgar por confronta con su retablo firmado, de To
rralba de Ribota. También acaricié otra hipótesis, la más 
lejana posibilidad de que la tarja de la tabla Mateu pudiera 
referirse al donante y no al pintor; pero ni a mí mismo me 
convenzo plenamente con tal argumento expuesto solo 
como rebuscada conjetura. Tal vez deberá quedar para 
B. Arnaldin, acariciando en este caso una bien probable 
paternidad idéntica de la tabla del Instituto de Valencia de 
DonJuan. 

Sigue con <<El Maestro de Argüís»; <<El retablo de To
rralbilla» cerca de Daroca y <<El grupo aragonés del estilo 
internacional» donde incluye dos Vírgenes de Gracia 
del XV que hay en Teruel, a cual más interesante y extra
ordinaria por su rarísima iconografía: la del Palacio Epis
copal que había si!}o estudiada por Bertaux y Perdrizet y 
otra de la Catedral. 

Por último: <<Frescos castellanos en estilo internacional. 
Sansone Delli»; <<La escuela de Nicolás Francés»; <<Juan de 
Flandes>>; <<La escuela de Fernando Gallego>>; <<La pintura 
hispano-flamenca en Burgos>> proponiendo la trascendental 
identificación del anónimo <<Maestro de Burgos>> con Alonso 
de Sedano, del cual cita una obra en la Catedral de Palma 
de Mallorca; <<La pintura hispano-flamenca en Toledo. El 
Maestro de Luna>>; <<Pedro Díaz de Oviedo>> y <<Otras pintu
ras hispano-flamencas>> . 
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Los e!lmerádos índices de artistas y · lugares, más dos 
listas bibliográficas, completan el tomo. Mucho anhelamos 
fruir el siguiente, que tratará de la pintura valenciana cua
trocentista. 

LEANDRO DE SAR4LEGUl 

LLANGOR 

· El sen y oprés a la 1/angor urbana 

de fum, de.discussions i de café, 

vol negligir lota experiencia humana 

1 ésser infantper a plorar seré. 

Fartde miseria 1 embafat de riure 

el dramatlc martiri quotidia, 

hi ha que oblldar Jo ar;cidental i vinre 

la vida greu de l'abso/ut dema. 

Anar per /'harta i o'dorar 1a flaire 

de la Natura en un ese/a! de flor, 

1 traure el cor a que./1 pegue /'aire 

per ll matar la corea de /'amor. 

BBRNAT DB RAPALAPSNA 
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NOTE LOPIANB 

I 

Due redazioni lopiane 

di uno stesso episodio 

olti anni or sono, in un volumetto 1 ormai in
trovabile e quasi dimenticato a torto, il Res
tori scriveva: <<Lopé e poeta tanto ricco che 
pub ben rubare a se stesso!>>, volendo giusti
ficare in certo modo il fatto che la Fenice di 

Spagna non si peritava di mettere insieme nuovi <<autos sa-
cramentaies>> 'saccheggiando quélli, pur suoi; largamerite 
noti e rappresentati, tagliando di qua e di la scene e dia
loghi e ricucendo poi le sparse membra: E ancora il Res
tori dimostrava 2 che l'<<auto sacramental» Desengaño del 
hombre con l'aggiunta in fine di un trecento versi era stato 
da Lope trasformato in un <<auto de navidad» col · tito! o 
Desengaño del mundo»-. E altre ripetizioni, a1tri autoplagi 
notava altrove 3 , dei quali uno veramente inspiegabile e 
sbalorditivo 4

• 

1 RBSTORI ANTONIO, Degli autos di Lope de Vega. Prolusione letfa in 
Messlna 11 31 gennalo 1898.-Parma, Peliegrlnl, 1898, in 8.-Cfr. pag. XVIII, n. l. 

2 RBSTORI ANTONIO, 11 Ca valiere di Orazia: con due appendlcl lnedlle.
Biblloteca rara, ni. LVIII-LX.-Napoll, Perreila, 1924, In 8.-Crr. pagg. 144-149 . . 

3 RI!STORI, Op. cit., pagg. 141-142 nota. 
4 I?BSTORI ANTONIO, Un autoplagfo di Lope de Vega?-Pevla, Fusl, 

1925.-(Estratlo dagll Atti del/a Socleta Llgustica di Scienze e Lettere, 
vol. IV). 

6 . 5 
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Percio la, sua conclusione, «che Lope de Vega, come 
»tutti i poeti di con·ente vena e di fenomenale fecondita, 
»abbia sovente inconscie e istintive ripetizioni di frasi, di 
»atteggiamenti del pensiero, e perlino di intieri versi, ~uan
>>do gli si presentano sulla scena situazioni analogh_e, o 
»quando gli fluiscono, nelle liriche, sentimenti gia altrove 
>>espressi, e cosa naturale>> 1, ci appare pienamente giustifi
cata. M:a nel caso particolare che tra poco esamineremo, il 
fatto e alquanto diverso, e percio piu notevole. Si tratta, 
stavolta, di un aneddoto, grazioso in se, ma del tutto acces
sorio, che Lope de Vega ci ammannisce due volte, a dis
tanza di dieci anni, (stando almeno alle date di stampa), in 
prosa la prima ed in versi la seconda volta. 

Nel 1624 esce perle stampe un volumetto miscellaneo 
intitolato La Circe, con otras rimas y prosas 2 ; il contenuto 
e vario: tra le rime, dopo la Circe, un poemetto mitologico 
in tre canti in ottave che narra l'arrivo di Ulisse all'isola 
della maga, le sue peripezie e gli amori di Polifemo e Gala
tea, la fuga dall'isola, la discesa agl'Inferi con Palamede e 
il vaticinio di Tiresia, troviamo La mañana de San Juan 
de Madrid, in 112 ottave, che descrive un'antica festa reli
giosa e campestre della capitale, e La rosa blanca, garbato 
apologo sull'origine di quel fiore, in 109 ottave. Le prose 
consistono in tre novelle, El desdichado por la honra, La 
p7'ttdente venganza e Guzmán el B1·avo, che l'autore dedica 
alla Signara Marcia Leonarda 3• Oltre a questi scritti che 
rappresentano la parte sostanziale del volumetto, vi sono 
sei epistole in terzine ed una in prosa, e vari brevi compo
nimenti poetici. 

Quello che ci interessa di piu, son le novelle, scritte per 

1 ResTORl, Op. cit., pag. 267. 
2 La Circe, con otras rimas y prosas. Al Excmo. Sr. D. Oaspar de 

Ouzmán, Conde de Olivares. De Lope de Vega Carpio. En casa de la Viuda 
de Alonso Marlfn. A costa de Alonso Pérez, 1624. 

3 Marcia Leonarda e, come si sa, lo pseudonlmo sotto 11 qua le Lo pe 
usava celare d. Marta de Nevares Santoyo. -
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confessione dell'autore ad emulazione delle Ejemplw·es ·di 
Cervantes e delle opere analoghe degli scrittori italiani. 
Come spesso gli avviene quando si mette di proposito a ga
regg·iare con gli altri, Lope rimane qua molto al disotto dei 
suoi modelli, per quanto in piu 9-'un brano faccia sentire 
l'ung·Jüa del leone e si risollevi di colpo all'altezza della sua 
fama. 

Guzmán el Bravo non e il peggior racconto del grup
petto, seppure non e il migliore; e per quanto spesso la 
smania dell'erudizione prenda la mano all'autore e appe
santisca inutilmente lo svolgimento della vicenda, i perso
naggi si muovono con sufficiente disinvoltura, e parlano ed 
agiscono in modo da richiamare piu d'una volta alla mente 
le scene piu felici delle commedie di Lope. La trama e in
tessuta e arricchita da vari elementi, tutti destinati ad 
accrescere l'interesse dellettore e. che raggiungono il piu 
delle volte Jo scopo; nella sua piu semplice espressione 
possiamo cosi riassumere ilracconto: 

Vive In una clttll della Spagna uno studente, don Felice di Guzmán, ben
voluto e stimato da tutti i compagnl per 11 suo carattere aperto e leale e perla 
sua forza e rlsolutezza. Dlvenuto confidente amoroso di un collega, Leonello, 
lo scorta spesso di nottetempo ai convegnl con una dama di buon l{gnagglo, 
Fellcia, la quale, avendo posto gil occhi su Guzmán, induce !'amante a farlo 
ventre In casa sua e lenta poi di sedurlo. Resplnta da tul per rlspetto dell'ami
clzla che lo lega a Leonello, vuol vendicarsl e (novella moglle di Putlfarre) lo 
accusa di colpevoll assldullll, mostrando in prova di clo le lettere da tui scrltte 
in rlsposta alle sue, senza pero dartempo a Leonello dlleggerle. Venutl perclo 
a litigio 1 due compagnl, si accende una rlssa nella qua le Leonello cade morto. 

Fellce cerca scampo nella fuga e sl arruola sollo don Glovannl d'Austrla, 
prendendo parte alla baltaglla dl Lepanto e coprendosl di gloria tanto, da 
merltarsl il soprannome di Bravo. Venuto a No poli e passato poi nelle Fian
dre, comba !te ancora confermando la su a prodezza. Passano cosl:alcunl annl, 
dopo i quall Fellce prende come pagglo, lasciatogll da un compagno d'arml 
che torna In patria, un glovinetto, Mendoza, bello e genlile, che gil si affeziona 
tanto da non volerlo lasciare neppure quando egll parte per Malta. 

lmbarcatisl entrambl, la nave che ll conduce, sbattuta que e 111 per 11 Medl
terraneo da una vlolentissima tempesta, llnisce sulle coste dl Barberla e tutti 
quantl, clurma e passeggierl, ca dono nelle manl del Mor! che ll con.ducono 
schlavl a Tunlsl. Qua so no venduti, e 1 nostrl due ero! passano in proprletll di 
un certo David, ebreo, la Oglla del qua le, Susanna, si lnvaghisce del paggio e 
gil svela 11 proprlo a more, dandogll un convegno. Mendoza, che a !tri non e se 
non Fellcia travestlta e tugglta di casa dopo la morte di Leonello, rlvela l'esser 
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suo al giovine Guzmán, supplic.andolo d'aiutat·la nello strano frangente. Un 
rimedio. e presto trovato, col fingere un incendio nella casa proprio nell'ora 
del convegno; e nei giorni seguenti 11 finto Mendoza riesce a sfuggire Susanna. 

Intanto avviene un incidente che richiama su Felice i'altenzione del barba
ro re di Tunlsi: per dlfendere il suo padrone ollraggiato, 11 glovane schiavo 
mal mena un'intera folla di mori, pur essendo senz'armi, e la sorte vuole che 
vada 11 rifugiarsi, incalzato d11lla turba inferocila, verso una moschea dalla 
quale proprio a llora esce il sovrano. Questi libera Felice dai suol persecutori 
pagando a tutti il prezzo del sangue; quindi gil propone di mandarlo libero se 
combatiera per lul in campo chiuso contro i rappresentanti del re di Botoya, 
pretenden te come lui alla mano di una bellissima mora, che sarit concessa a 
quello dei due i cuí campioni escano vincftori dall'arena. 

Naturalmente Felice torna dalio scontro ca rico di gloria, dando cosl la 
vlttoria al re di Tunisl che lo compensa rlccamente e •·ende la liberta a lul e al 
finto pagglo. Tornati entramblln lspagna, Fellce fa sposare Fellcia con un 
gentlluomo povero, dandole una ricca dote. Qulndi torna nella sua citta, dove 
a ricevuto da tutti con grandi feste e finisce con lo sposare Isbelia, una beliis
slma gentildonna, trlonfando di tutte le insidie della sorte e degli invidiosi. 

Come si vede, c'e un po'di tutto nella novella; e chi 
abbia qualche dimestichezza con l'antica letteratura spag
nola, non tarderá a riconoscere numerosi elementi comuni 
al teatro di cappa e spada, ai romanzi di cavalleria, alla 
letteratura fronteriza e a que! tipo di narrazione araboispa
na della quale il migliore esempio e la novella de El canti
vo, inserita da Cervantes nel Quijote. 

Ma torniamo dunque all'episodio del quale piu precisa
mente ci occupiamo. Nel narrare gli amori di Leonello e 
Felicia, Lope introduce l'aneddoto seguente: 

•Hablaba un caballero de noche con una dama de las que no pueden abrir, 
~aunque lo desean, y dió una vecina enfrente en perseguirlos de suerte con los 
•ojos, que ni ellos hablaban ni ella dormia. V alfase el caballero de traer una 
•ballesta de bodoqu~s. y desde una esquina, lo mejor que podía, la tiraba a 
•tiento, porque con la oscuridad de la noche no habla más corol que el deseo 
•de acertarla. Viendo la vecina curiosa el peligro .en que estaba de que le 
e quebrase un ojo, y no pudiendo contenerse de no ver si hablaban y escuchar 
•lo que decían, tomaba un caldero, y encajándosele en la cabeza, la sacaba· 
•por la ventana de suerte que dando los bodoques en él hadan rufdo, con que 
•despertaba la vecindad, y era fuerza que se fuesen.• 

Come si vede, l'aneddoto e grazioso e ben raccontato; 
ma con brio ancor maggiore riprese dieci anni piu tardi lo 
stesso argomento Lope, e ne cavo uno dei ·piu bei sonetti 
burleschi delle Rirnas humanas y divinas del licenciado 
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Tomé de Bu1·guillos 1
• Il sonetto LXXXV infatti di questa 

raccolta e intitolatto: Que no hay 1·emedio contra malos ve, 
cinos. Lo riporto di seguito per l'opportuno raffronto: 

•Truxo un galán de noche una ballesta 
•al sitio, en que una dama requebraba, 
~con que de su ventana retiraba 
:tUna vecina en escuchar molesta. 

•Entonces ella, una caldera puesta 
•en ta cabeza, volvió a ver si hablaba; 
•tiraba el caballero, y resonaba 
•en el herido cobre la respuesta. 

•En carros dixo el Momo peregrino 
•que las casas debieran fabricarse, 
•o como son portátiles al Chino: 

•Que a quien le conviniere recatarse 
•de lengua y ojos de un traidor vecino, 
•no tiene otro remedio que mudarse.• " 

E nel sonetto, tranne la conclusione che e nuova, tutti 
gli elementi dell'aneddoto sono fedelmente riportati dal 
buon Tomé de Burguillos, cosi fedele ... imitatore di Lo pe, 
che don Francisco de Quevedo, nel dare l'approvazio
ne al bel volume che contiene tra l'altre gemme la Gato
maq7da, poteva scrivere che «lo stile e non solo onesto ma 
»prezioso, ben somigliante a quello che fiori... negli scritti 
»di :F'rey Lope Félix de Vega Carpio, il cui nome e stato 
»preso universalmente come símbolo di tutto cio che e buo
»no, privilegio che la fama non ha giammai concesso ad 
»altri». 

Ne e possibile fissare con qualche esattezza l'ordine di 
successione delle due redazioni dell'aneddoto, giacche, 
sebbene le date di stampa (1624 e 1634) sembrino assegnare 
definitivamente la precedenza alla novella di Guzmán el 

1 Risas humanas y divinas del Licenciado Tomé de Burguillos, no sa
cadas de biblioteca ninguna, que en Castellano se llama Librería, sino de 
papeles de amigos y borradores suyos. Al Excelentíssimo señor Duque de 
Sessa, gran Almirante de Nápoles por Frey Lope Félix de Vega del Ábito 
de Sanjuan. Con privilegio. En Madrid, en la Imprenta del Reyno. Afio 1634. 
A costa de Alonso Pérez, Librero de su Magestad. In 4. 

2 11 sonelto e, nell'edizione Sancha, a pag. 85. 
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B1·avo, bisogna andar cauti nel porre una data ai singoli 
componimenti dene Rimas de Burgttillos. Ci dice infatti 
Lope nel titolo del volume che le poesie sono «no sacadas 
»de biblioteca ninguna (que en castellano se llama librería) 
»sino de papeles de amigos y bor1·adores suyos»; e nen'Ad
ve1·timiento al señor lecto1· ripete precisandolo lo stesso con
cetto. Anzi, volendo interpretare le sue parole con un po'di 
sottigliezza, dovremmo concluderne che soltanto la Gato
maqnia fu scritta apposta per il nuovo volume che Lope 
prepara va, m entre gli altri componimenti «di contorno», 
per quanto numerosi, furono «undique collecti» per impin
guare illibro. Dice infatti Lope: «Le rogué e importuné 
»(allic. Tomé) que me dejase alguna cosa de las muchas 
»que había escrito en este género de poesía faceciosa, y 
»solo pude persuadirle a que me diese la Gatomaq7tia ..... 
»Animado con esto, inqttirí y bnsqué ent1·e los a1nigos alg·u
»nas Rimas a indi{e1·entes sttjetos1 de suerte q1te se pudiese 
»hacer1 aunque pequeño, este libro». 

Il senso di queste frasi mi pare indubbio, e percib credo 
che non sia assolutamente possibile fissare una data al so
netto che abbiam riportato, che potrebbe essere ugualmente 
bene anteriore, contemporaneo o successivo a Guzmán el 
Bravo; sicche ogni argomentazione suna possibile mutua 
derivazione delle due redazioni dell'aneddoto verrebbe a 
poggiare sul falso, ove si volesse farne una pura questione 
cronologica. Tuttavia ritengo che una ipotesi,· anche se 
molto vaga, possa affacciarsi. Esaminando la novena, 
abbiamo notato che uno dei piu gravi e costanti suoi difetti 
e l'erudizione, talora ricercata e faticosa: a decine Lope ci 
snocciola nomi e citazioni di autori famosi ed ignoti, Iatini, 
greci, italiani, spagnoli. Ora, se gli si fosse presentata alla 
mente !'idea di poter introdurre un altro autore o un'altra 
citazione piu o meno fantastici nella giá lunga serie conte
nuta nena novena, possiamo noi m·edere che vi avrebbe 
rinunciato? e che avrebbe privato l'aneddoto del Guzmán 
di una conclusione cosl. gustosa come quena aggiunta nel 
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sonetto, che avrebbe ag·evolmente potuto attribuire ad un 
qualunque autore piil o meno celebre? Non riesco a cre
derlo. 

Sicche, per quanto tenue possa apparire l'indizio, mi 
pare che non sia al tutto spregevole per la conferma che ci 
da dell'ipotesi che scaturisce spontanea dal primo esame 
delle date di pubblicazione dei due volumi. 

II 

Una curiosa citazione mitologica 

L'accenno alla mania di Lope di accumulare spesso ci
tazioni su citazioni e nomi per dare maggior peso e consis
tenza alle sue affermazioni, ci sugg·erisce un típico esempio 
dell'abilitá del poeta nel piegare ad atteggiamenti e signifi
cazioni diverse i brani che cita. N el Guzrnán el B1·avo 1, ri
ferendo le imprese compiute del prode don Felice, Lope ci 
narra di un duello «que tuvo don Félix de Guzmán con un 
»capitán flamenco, que le pidió que señalase las armas, y 
»él hizo fabl:.icar unas porras, que apenas pudo levantar del 
»suelo el contrario, y él esgt·imió a una y otra parte, con 
»espantosa admiración del ejército». Certo e che non doveva 
essere agevole maneggiare una mazza di quarantadue chi
logrammi e far con essa mulinelli a destra e a sinistra! E 
cosi, ecco Lope con·ere ai ripari, narrando i casi di Gerola
mo d'Ayanza, del Soto, del contadino del Conte di Lemos, 
confermandoli con poetiche citazioni. 

Ma poi, accorgendosi di avere esag·erato nell'abbondan
za delle argomentazioni, tenta di capovolg·ere la questione, 
facendola passare dal campo strettamente materiale a que
llo spirituale e morale. E scrive: «¿para quién no es mayor 

E' la terza· delle novelle contenule nella Circe. 
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»milagro una mujer hermosa que un hombre fuerte'? pües 
»el que más lo es, podrá vencer un hombre, y la hermosura 
»rinde cuantos mira.» E dopo questo omaggio reso alla be
llezza muliebre (non si rivolge forse alla diletta 1\'Iarcia 
Leonarda?), prosegue: «Un ingenio grande comprehende 
»los secretos de la naturaleza, ayuda la vida en peligro por 
»la enfermedad del sujeto, penetra las cosas altas, describe 
»el mundo, da términos a las ciencias y leyes a las repúbli
»Cas, que no lo harán todas las fuerzas de los hombres.» Il 
traspasso dalla esaltazione .della forza bruta a quella della 
bellezza, e poi a quena dell'ingegno, e compiuto; non resta 
che chiudere la digressione con qualche cosa che «faccia 
colpo» sul lettore, come la girandola finaÚ~, fantasm~gorica 
e fragorosa, che chiude uno spettacolo pirotecnico. Ed ecco 
che Lope prosegue: 

•Y asf pintó Luciano retórico aquella prosopografía de Hércules con el 
•arco en la mano siniestra, la clav11 en la derecha, y en la boca aquellas cuer
•das con que llevaba aprisionados Innumerables hombres, para dar a enten
•der que no con las fuerzas ni fas armas los habla vencido, sino con la elo
•cuencia, diciendo: 

•Den ventaja las armas a la toga, 
•porque atrae los· duros corazones 
•la elocuencia a su voto.• 

Parrebbe dunque che· Lope attribuisse ad un retore Lu
ciano il famoso verso da Cicerone inscrito nel perdutto 
poema De const~latu s1w, riferito nel De officiis, I, 22, e di
feso infine nell'orazione In Pisonem, § 30, e nella F'ilippi-. 
ca II, § 8: 

«Cedant arma togae, concedat laurea laudi,» 

verso che Lo pe pone in bocea a:d Ercole pará.frasandolo 
elegantemente. 

Ma non e quila cosa piu strana; nella Gatoriwquia 1
, sil

va VII, vv .. 277-283, la stessa pi·osopografia di Ercole e 

1 LOPB DB V BOl:, La Oatomaquia, con un saggio infroduttivo e comin0l1-
to di Antonio Gasparetti.-Firenze, La N u ova Italia, 1932.-1 brani cita ti stanno 
a pag. 146. 
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attribuita ad Alciato, il famoso giureconsulto italiano del 
secolo .XVI, e, se non mi inganno, con intenzione del tutto 
opposta a quella raccbiusa nel citato ·brano di Guzmán el 
Bravo; scrive Lope: 

cMas son tan eficaces las razones 
•formadas de los inclilos var.ones, · 
•como AleYa lo escribe, cuando asidos 
•llevaba de una cuerda de los labios 
•el Anlltrfoníades Alcides 
•cuantos hombres prestaban los oldos 
•a la elocuencia de los hombres sabios .• 

Ora, se si esamina il brano ricolleg·andolo a cib che pre
cede, risulta evidente l'intenzione satírica di Lope. Egli in
fatti, dopo a ver riferito (vv. 235-266) l'allocuzione guerresca 
di l\'Iicifuf che incita i suoi a correre all'assalto della rocca
forte di Marramaguiz, soggiunge: 

•Dijo: y vibrando un fresno en 'la ñudosa 
•roano, el muro arremete, 
•y con él mala siete, 
•Maús, Zurrón, Maufrido, Garra fosa, 
•flociquimocho, Zambo y Colltuetlo, 
•gatazo que de roja piel cubierto 
•crió la mondonguifer'a Garrida, 

·. •aunque toda su vida 
•más enseñado a monos y cuajares 
•que a nobles ejercicios militares.• 

(S. VII, vv. 267-276), 

E riattacca poi con la p1·osopog1·afía surriferita. 
Il senso comico· che pervade tutta la Gatomaqttia non 

concente esitazioni: se· Lope ha posto una cosi solenne con
clusione alla discorsa di Micifuf e al suo primo sanguinoso 
assalto, non lo ha fatto per caso e senza prevedere l'effetto 
del contrasto. Come pub lodare su! serio l'eloquenza e mos
trarcela trionfatrice degli uomini, se ha appena finito di 
darci uno spaventevole esempio della forza di persuasione 
racchiusa in un fresno vibrato da la fí.udosa mano? Eviden
temente, !'intento riposto di questo raccostamento di ele
mentí tra loro contrastanti, e burlesco, o, meg·!io, satírico. 
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In sostanza Lope vuol dire: per quanto i dotti scrivano che 
l'eloquenza del saggio val pii:t della forza del violento in 
fatto di persuasione deg·li uomini il migliore argomento e 
ancora quello della violenza; e commenta ironico: e pur 
vero che Ercole trascinava con se gli uomini avvinti con 
corde che egli teneva tra le labbra, ma non dimentichiamo, 
per carita, che era E1·cole, e che a s6stegno delle sue retori
che argomentazioni recava in mano un solido arco ed una 
ancor pii:t solida clava! 

Donde poi sia tolta la duplice citazione della Gatoma
quia o del Guzmán, e con quanta fedelta Lope si attenga 
all'originale, e quello che ora vedremo. Diciamo subito che 
la doppia attribuzione a Lnciano 1·etó1"ico e ad Alciato e 
perfettamente esatta, per quanto insolita e stravagante 
possa apparire la descrizione di Ercole. Tra gli Emblema
tu 1 dell'Alciato, curiosa raccolta di allegorie, disegnate, 
descritte e largamente spiegate, uno ve n'e che nell'edizione 
del 1621 che ho sott'occhio porta il numero CLXXXI, e s'in
titola: Eloquentia fortitudine p1·aestantior. 

Riproduco la vignetta (Lam. 1) che l'Alciato e i suoi 
commentatori illustrano \ e riporto integralmente i versi 

1 ANDRBAB ALetA TI. Emblemilta cum commentariis C/audii Minois l. C. 
Fri1nCÍ$Ci Sanctil Brocensis, & Notis Laurentil Pignoril Patavini. Novissima 
hac editione in confinuam unius Comnrentarii seriem congestis, in certas 
qua3dam qu<1si c/asses dispositis, & plus qua m dimidia parte auctis. Opera 
et vigiliis foannis Thuilil Mariaemontani Tiro!. Phi/. & Med. D. atque olim 
in Archid. Friburg. Bri3goiae Universitate ffurnan. liter. Professoris ordi
narii. Opus copiosa Sententiarum, Apophthegmatum, Adagiorum, Fabula
rum, Mythologiarum, Hieroglyphicorum, Nummorum, Picturarum & Lin
guarum varietate instrucfum & exorna tu m: Pro inde omnibus Antiquitatis 
& bonarum litterarum studiosis cum primis u lile. Accesserunt in fine Fede
rici Morelli Professoris Regii Coro liarla & Manita, ad eadem Emblema/a. 
Cum lndlce friplicl. Patovli opud Petrum Paulum Tozzium, Sub Signo 
SS. Nomlnls lesu. 161!1. In 4. 

S! Sta • · pog. 751. 



ARe r M lttNd/eiUI,rigidam firt áexUr.t dttfi4111; 

Conugil & Nrm~es corpor~t -nud" lto. 
Jlerculis luc igilur fociu? Non conumit illud 

.fi.!!'od veteu, & fenio tempou canA gerito, 
~id q«'ud lingtM i/li lenibus trttieéla catmis, 

J2..!!-tú fifú jttáleis afli.cit anre viras? 
Anne qr/od Alcidm lingrllt, non robore Ga/!i 

l'rúlantem popt~lis iura dedljfe ferunt ~ 
Ctdunl arma tog.e, & e¡uamuif dtmflima cordA 

Eloquio po!lem ad Jita votA tr11hit. 

COMMENTARIL 

H E ll t; 'f t 1 ~ pingédus ell cano ca- turb:r qtiCnnttJr,camq; qtuG irohcre vi
ptlhuo,pdle lrouiua indutns, lini- dcurnr,, licnt (cite fin_gt~la dcfctibemus er 

fha manu arcnm,ar dntcra nodofom (u.'í Luci:w-.o. Sed hanc hturam hic czlator 
clanm gcrcns , cuins lmgna uaicéla · dt per fummam 1nrc1ti~m deprau.aQ-it. auTc 

JUuitis c¡t~uuhs, ')11.1: ¡d ~u tes copiof;¡; íilfa¡¡¡ H.cr~•r'"" ngu•m audaori!>11s cate 

Lam. l.-La pagina degli Emblemata alquanto rimpicciolita 
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latini, un po' lambiccati a dir vero, che la commentano e 
dei quali Lope parafraso gli ultimi due: 

•Arcum laeva lene!, rigldam fert dextera clava m, 
•conteglt el Nemees corpora nuda leo. 

•Herculls haec igitur facies? Non convenlt illud 
•quod vetus, el sen lo tempora cana gerit, 

•Quid quod lingua lllllevibus traiec!a catenis, 
•quels flssa faclles alllcit a u re viro~? 

•1\nne, quod Alclden llngua, non robore Galfi 
•praestantem populis iura dedisse ferunt? 

•Cedunt arma togae, et quamvis durlssima corda 
•eloqulo pollens ad su a vota trahit.• 

Come si vede, Lope non ha resistito allo spontaneo ri
chiamo del penultimo verso al detto ciceroniano, e da 
quell'affermativo ceclnnt e risalito al cedant briginale. Co
munque la sua parafrasi e bellissima. 

Non altrettanto bella e la vignetta che abbiamo ripro
dotta, nella quale il disegnatore ha del tutto frainteso il 
significato dell'emblema, tanto che nel commento si e sen
tito il bisogno di correggere !'opera dell'incisore. Dice in
fatti il comento (pagg. 751 b - 752 a): <<Sed hanc figuram 
"hic caelator per summam inscitiam depravavit, aurem 
>>fissam Herculi, linguam auditoribus catena traiectam ex
»primens per turpissimum usteron proteron». Ma, las ciando 
al suo destino l'ignorantissimo disegnatore, torniamo 
all'emblema. Nel commento si riferisce un lunghissimo 
brano di Luciano (il Samosatense illustre), nel quale la 
stessa figurazione e spiegata esaurientemente. Riferisco il 
brano nella versione latina fornitaci dal commento stesso 1 • 

clierculem Galll Ogmion Un gua propria nominan!: eius autem Dei simula
>crum monstruosum el absurdum repraesentant. Apud eos senex es!, inculta 
•glabraque canitle, obrugata cut e, el admodum ni gro colore, ut marinos nau
•las esse compertum habemus: atque eiusmodi cum sil, lamen Herculls cultum 
•gerit. Amictus enlnt est tergore leonis, dextra clava m tenet, pharetram hume
>l'ls a plata m, slnlstra protensum arcum praetendit, denlque omnl ex parte 
•Hercules est. Verum quod in imagine admirandum maxlme mihl vlsum es!, 
• senex file Hercules confertlssimam quandam homlnum multitudinem trahit, 
•omnes aua·lbus vinctos. Vincula sunt tenues quaedam catenulae a uro electro-

11 testo greco e cava lo dall'operella di Luc.lano ffercules, l, 1, sgg. 

·¡ 

1 

1 
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.ve fobrefaclae, spirulis collaribus pulcherrimis símiles. Al hi certe tam exili
•bus vinculls ducti, ne de fuga qufdem cogltant, tametsf faclle possint: nec 
•omnino resistan!, aut pedibus In diversum r.eniluntur quasl resupinanles, sed 
•hilares laetique suum ductorem laudant, sponte festinantes omnes, ut sludio 
•rraevenfendl laxa ella m vincula rellnquant, perinde ac tristes futurl, si eius
•modi vinculis exlmantur. Quod autem absurdisslmum rnihi visum est, non 
>pigeblt referre. Cum enlm pictorf reliquum iam nihil esset, unde catenarum 
•extremltates innecteret, dextera nempe clava ferenda occupata, sinistra vero 
•arcu tenendo, summam Dei linguam perterebratarn esse voiuit, ex eaque rc
>llgatis ca tenis eos trahi fecit: ipse nimirum ad eos qui ducebantur, se conver
>tendo arridebat. Hace ego quidem cum di u consistendo essem contempla tus, 
•admirabundus, haesitans el indignaos, Gatlus quispiam, qui tu m forte aderat, 
•haud quidem ignarus rerum nostrarum, ut qui linguam Graecam exacte doc
•tus esset, Phllosophus, ut opinor, ex ils, qul in Galilea sunt regione:-Ego 
•tibi, hospes-inquit,-picturae huius explicaba ratlonem; vlderis enim non 
•nihil ha e in re conturbar!. Nos ita que Galli sermonem el oratloriem non, ut 
• vos Graecl, dlcimus esse Mercurlum, sed Hercull ea m tribuimus, quod hic 
•Mercurio longe robustior fuerit. Quod autem sen ex lingatur, non est quod 
•mlrere. Sol el enim eioquentla In senectute demum su u m omnem vigorem 
•ostendere, si modo vera sunt qua e Poeta e ves tri dixerunt: iuniorum mentes 
>instabiles el voiucres esse, senectutem autem doctius scire dlcere, quam iu
•ventus ipsa possit. Hinc certe ex Nestoris lingua fluere me! a vobis dicllur, 
•el Troianorum Ora lores florida m quandam vocem emlttant, id es!, lirioes
•sam: nam liria, quantum commemini, vocantur flores. Proinde quod aurlbus 
•hontines ad llnguam vi netos trahlt sen ex ille 1-Jercules, id es! sermo, non est 
>quod mireris, cum scias linguae aurlumque esse cognationem. Neque vero 
•ad cqntumeliarn illius hoc dlcitur: memlni en!m,-ait,-lambos quondam 
•comicos a vestris didicisse: •Loquacibus extrema in parte omnibus es! 
•pertusil•. Ceterum opinamur Herculem oratione omnia perfecisse, virum 
•quide.m sapientem, qui persuadendo facundia quam plurima subegerit: siqul
>dem tela !psius acutos, certos, ceieres el animas saucia.ntes sermones inter
>pretamur: hin e enlm pennata verba vos etlam diclitatis• 1• 

ANTONIO G ASP ARETTI 

A !tri due luoghi in cuí Lo pe accenna a questa insolita figurazlone di 
Ercole, si trovano nella Epístola 11, Al reverendíssimo SeJior don Fray P/¡í 
cido de TosaMos, obispo de Oviedo, del Consejo de Su M a gestad: 

«, ••••••••••••••••••• La virtud vuestra, 
•que como Alcides opiniones doma.• 

(Obras Sueltas, l, pag. 290), e: 

•Vuestra dulce eloquencia me enamora, '· 
>Hércules de Lucia no, y la emfn·encia 
>que sobre quantos viven os decora. 

•Con fuerzas grandes no, con eloquencia 
•el Griego sujetó naciones tantas, 
•que a su lengua no hicieron resistencia.> 

(Obras Sueltas, pag. 297, stesso lomo). 
L'epistoia fa pubblicata perla prima volta nella Circe (1624). 
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A LOS VEINTICINCO AÑOS 

Francisco Tárrega 

an pasado veinticinco años. Aun perdura la 
memoria del artista; su arte, formó escuela; 
y ella sabe trasladar las sublimes cadencias y 
rítmicas armonías de este instrumento que 
Tárrega sublimó con indecible afán. Se ha 

dicho que la personalidad imprime carácter; forma éste 
como una segunda naturaleza y hace resurgir con vehemen
cia las excelencias del yo, para identificar en aquélla lo que 
la psicología presta para su nueva contextura, e indudable
mente influye, por cuanto la educación coadyuva a la for
mación de aquél; por esto el Maestro supo sublimarse a sí 
mismo, al encontrarse en un plano de superioridad para 
purificar su escuela, eliminando de ella todo aquello que 
pudiera mancillar la forma artística del conjunto. 

Yo ya sé que esto no es asequible a todas las manifesta
ciones de la actividad humana; solo las almas privilegiadas 
llegan a la meta de la perfección, y ya en este plan llevan 
por delante et asombro de los mortales porque viveh una 
vida superior que les abstrae y redime de las impurezas de 
la realidad para navegar su espíritu en pos de un ideal. 

Para Tánega no había, pues, otro mundo que el del 
arte; ni otro ideal que su guitan·a; y el arte y su instru
mento fueron sus eternos compañeros, y a ellos se dedicó, 
con afán caballeresco, hasta que culminó su arte, en una 
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forma soberana, para engrandecimiento y honor de la his
toria musical. 

Y así se explican sus triunfos y así se comprenden sus 
laureles; bien adquiridos, y mejor ganados. 

Ha dicho López Chavarri, en reciente articulo sobre Tá
rrega, que era hombre dotado de un franciscanismo hala
gador. El humilde franciscano guitarrista, el inmortal Tá
rrega, supo centrar todas sus actividades en las normas del 
espíritu, sublimando un arte con unción religiosa. 

La técnica de Tárrega ha sido algo incomprensible; su 
característica ha sido siempre su pureza; sus triunfos los 
que animaban siempre el espíritu del Maestro; y ent1~e sus 
estudios y sus obras, sus perfecciones artísticas y sus hala
gos del genio, jamás dejó aquello que pudiera llamarse la 
inmaterialidad de sus pulsaciones, porque en él animaba 
siempre el alma evocadora de un artista del ideal. 

Por eso Tárrega fué Maestro en grado sumo; su obra ahí 
queda; podía no haber en ella un plan preconcebido y en 
sus obras quizá faltará el sello de las exigencias de la Me
todología moderna; pero sí se encontrará una armonía apa
cible en sus formas y en sus estilos que harán admirar a 
técnicos y profanos su técnica musical; porque allí cam
pearán todas las formas y todos los estilos; lo g-rande y lo 
sobrio, con lo sencillo y alegre, pero metodizado artística
mente, en el grandioso decir de la melodía musical, con sus 
cadencias y sus ritmos, con sus géneros y diferentes esti
los, ya alegres y festivos como Adelita (mazurca) y Rosita 
(polka); ya formas reposadas y tranquilas, majestuosas y 
apacibles, como el estudio de Mariposa o las transcripciones 
de los minuettos de Schubert, Beethoven o Haydn; hacién
dolo todo esto con tan gran naturalidad y sencillez que 
como contraste real jamás diera importancia en sus elucu
braciones artísticas al empleo noble que de las formas mu
sicales pudiera traslucir; porque en ello ponía su alma; en 
la pureza de su tocar todo el interés y en elevar su arte 
hacia una región superior, todo su ideal. 
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¿Puede llamársele con razón fundador de escuela? Así 
han surgido sus discípulos; pocos, pero elegidos; y estos 
pocos son los que hoy se consagran a la purificación de su 
arte, depurando con delicadezas intensas todo aquello que 
menospreciar pudiera el arte del g;eniaJ Maestro en aras de 
un arte evocador, enaiteciendo así la personalidad incon
fundible del gran concertista y Maestro Tárrega. 

F. ESCOIN BELENGUER 

El darrer poema 

Filo ja la quarentena 
i un dolor fine dlns de mi 
que" m fa la vida serena 
com escrita en pergamí. 

Se me dobla ja l'esquena 
que ahir encar presumí 
d'af(uella gracia plena 
de vida que• m fulg avuí. 

Sen/ el sol vora la posta 
i /'agostar-se el me u hort. 
Sent el vaixell en la costa 
per visitar-me la Mort 
i sent als u lis l'agonia 
de J'últim vers que escriuria ... 

CARL)'!S SALVADOR 
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Fragmentos. del 

epistolario de Pedrell 

XX 

os simples notas a la carta últimamente co
piada. Sobre el proyecto de celebración de 
festivales ánuos de música de autores catala
nes remito al lector al libro «Jornadas Pos
treras» , pág·inas 53, 54 ·y 55. En cuanto al 

propósito de publicar obras literarias de divulgación musi
cal falló también, y de las obras anunciadas creo que s9lo 
el Léxico se editó en Barcelona, y más tarde en París «Lí
rica Nacionalizada»; las conferencias de R. Mitjana sobre 
historia de la música española irían seguramente al tomo 
de la <<Enciclopedia Musical» de Lavignac referente a· la 
música en España. 

Sigo copiando: La carta de 18 de agosto 1906, además 
de notas referentes a mi magisterio de Sevilla y los propó
sítos del maestro de prepararme algo en Barcelona, contie
ne lo siguiente: <<Diga al padre de Paco, que recibí el ar
tículo de marras, sobre el retrato y demás que expuso 
Paco; que me gustó porque influirá en la carrera de Paco, 
pero que me rebentaron todas aquellas pola?·izaciones críti
cas y aquel afán de hablar en gringo lo que se puede escri
bir para que lo entiendan los cristianos! Si subvencionan 
con 5.000 pesetas al <<Ürfeó», habrá Comte l'A1·nau, si no, 
nó. Es empresa arriesgada sin subvención, da.das las con
diciones de la obra». 
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Carta de 25 septiembre 1906.-Dejados ciertos dimes y 
diretes referentes a las oposiciones del magisterio de capilla 
de la Catedral de Madrid, y de no pocos chismes· e incon
veniencias· de los opositores, copio: «Se ha anunciado ya un 
curso de Conferencias en la Academia Granados, explicaré: 
Las formas musicales estndiadas en las obras rnaestt·as del 
.Arte. Jlfo¡·fologia teó1•ica y práctica. Se trata de que desem
peñe una Cátedra en los Est~tdis Universita1·is Catalansj 
he indicado local el «Ürfeó Catalá» donde hallaré auxiliares 
para las audiciones, en caso el tema sería: La cangó pop~t
lar. Corrijo el tomo de ilf~tsicale?·ías que edita Sempere de 

·Valencia, formará un tomo repleto de materia». Un buen 
resumen de las Conferencias en la Academia Granados pue
de leerse en la R. M. C. año 1905, páginas 214-235 . y año 
1906 páginas 12, 26, 48, 76, 119, 136 y 154. El maestro leyó 
varias conferencias en Est~tdis Universitaris Catalans, y el 
tomo Mnsicalerías hace años anda en manos de todos los 
aficionados a estas materias . 

. Barcelona, 9 noviembre 1906.-«Mi querido capellán: 
ahí va eso para que se entere d.e como acabó la cosa: el T. al 
fi.n se la ha calzado. ¡Buen provecho le haga! Recibió elfo
lleto que le envié sobre la Cangó popnlar? Hube de escri
birlo en seis días. Hay materia para diluirla en un libro 
futuro, que vendrá ..... cuando venga, si viene. El prólogo 
Pi1•ineos en La Haya, el 16 Enero próximo. Ensayan desde 
Septiembre.· Ya me han mandado el libreto para repartir al 
público!» 

Barcelona, 24 diciembre 1906.-«Mi querido capellán: 
acabo de mandar al Ot'(eó su tarjeta postal para que le sir
van los números atrasados, pues, será probable que así 
como yo no he visto para nada a Lasheras (que ha hecho 
una tontería trasladándose a Málaga), tampoco le hayan 
visto en el Orfeó. Si, fuí yo el ql'le di orden a la Casa Le
moine para que le mandasen los volúmenes a que se refie
re V., y cuya segunda parte estoy terminando de traducir, 
y donde he ·debido de componer algo nuevo. Agradezco la 

8,6 
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felicitación del Sr. Mag·istral (Dr. Roca y Ponsa de Sevilla), 
a quien ruego se ofrezca y salude en mi nembre. Quería 
hablarle de la convocatoria del certamen del «Ürfeó». V. se 
me adelanta y puesto que la colección está escrita no sé 
porqué no la ha de enviar V. No caería mal ese premio y 
que le viésemos por aquí para recogerlo el día de la Fiesta. 
Aunque yo no figure en el Jurado, su obra no pasará des
apercibida, todo lo contrario: pocos como V. se hallarán en 
el caso de poder escribirla. Anímese y mándela sin falta». 
Refiérese el anterior párrafo a mi colección de «Responso
rios de Corpus», que no presenté al certamen y que en par
te se publicaron más tarde por la Casa Editora José M. a Llo
bet. Sigo copiando: «Tengo noticias de Paco a menudo y la 
fotografía virgiliana en la cual están bien comprendidos 
los últimos términos, y las :fig·uras están colocadas con na
turalidad. El primer término un poco demasiado recortado 
aunque sea este defecto debido a la fotografía, que es muy 
mala! Piensa acudir a la próxima exposición, y veré que 
se le admita». El lector comprenderá que se trata aquí de 
F. Pérez Dolz y de su cuadro juvenil <<Leyendo a Virgilio». 
«Si, lo del Pt·ólogo en La Haya va de veras. Se dará la eje
cución el 16 Enero, y tengo el libreto que han impreso para 
el público. El Director me dice que está entusiasmado de 
dirigir mi obra magnífica) y que la legión de 500 cantm·es 
está también entusiasmada. Dios les pague las desatencio
nes de la madre Patria, que es madastra. ¡Así somos en 
España! De nuevas ediciones con S., ni por pienso. Me ha 
costado grandes esfuerzos el cobro. No cejo en mi idea de 
publicar yo una Biblioteca de vulgarización, más, viendo 
el efecto producido por las il:Iusicalerias en América. Apun
to a ese mercado para que me salven la edición, compromi
sos adquiridos con prelación en México, Cuba, Buenos 
Aires, etc. Así marcharía la cosa viento en popa. Tengo las 
redes echadas». 

Barcelona, 18 Enero 1907.-<<Querido amigo: no sé si le 
dije que el16 se ejecutaba mi Prólogo Pi1·ineos en La Haya, 
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por la famosa sociedad Der Toonkunst (500 cantores, 
que ensayaban desde el 24 de .Septiembre, un solista de 
Bayreuth, etc., etc.). A primeras horas de la madrugada de 
ayer me telegrafiaron: «Exect~tion P1,ologue en presence de 
la Reine et clu P1·ince a en un trés~g1,and stwcés.-G. Zual
berg Societaü,e De1, Toonktmst. Ya supondrá V. que yo no 
lo oí y lo siento! más si doy allá Lo Comte l'A1,nau) para 
acceder a la petición anticipada de más obms que me pi
den, valdrá la pena de oil· tan excepcional audición». Véase 
algo muy curioso referente a este tema en Jornadas Pos
t1,e1,as, páginas 57 y 58, y en R. M. C., número 37, pá
gina 18. 

5 Febrero 1907.-«Querido amigo: el Arzobispo de Va
lladolid y el P. Nemesio Otaño, me han invitado (al primer 
Congreso Español de Música Sagrada) diciéndome que yo 
soy el veteranus miles y que este título obliga. Yo no me he 
comprometido a nada, porque estóy desengañado de estas 
cosas. La carta del famoso X como siempre, trasuda bilis: 
empieza a querer armar cisco y es que le duele la herida de 
la polémica entablada en Razón y Fé con el P. Otaño, y en 
la cual éste quiso que yo saliese a defenderle, y yo le dije, 
que le despreciase como yo despreciaba esas cosas. Estos 
son los resquemores con que se prepara el Congreso: y hace 
V. bien en ..... dejarles que hagan, como yo, que eso no 
remedia nada ni a nadie. ¡Personalismos y la incultura de 
siempre! Paco me llamó la atención de la interviu que 
traía la Co1-respondencia de España; en la cual se nos po
nía hasta las nubes a Victoria y a mi; de mi ha dicho cosas 
que habrán hecho desesperar a mis amigos de Madrid! Lo 
de La Haya ha sido excepcional, en verdad; tratan de re
petir la audición en Amsterdam y en Rotterdam. Allá ve
remos. Las críticas me han satisfecho plenamente. Que soy 
complicado, como lo son todos los modernos, pero que re
sulto siempre claro y comprensible. El P. Guzman, que está 
aquí de vacaciones, se ha enterado de su carta que le he 
leido. Saludos afectuosos. Y ahora me ocurre ¿mandó V. los 
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motetes o no al Concurso del Odeó? ¡Como uo me de
cía V. nada, supongo que también se le han pasado por 
alto! Aquí hemos llegado a 3, cinco décimas bajo cero, que 
ya es algo para este clima tan benigno». 

7 Febrero 1907.-«Mi querido Capellán: remito artículos 
de Las Provincias y de la Con·espondencia: el primero 
firmado por Eduardus (Chavarri) ..... remítamelos, pues 
quiero conservarlos. El corresponsal de Le Gnide díceme 
que hay empeño en repetir la suerte en Amsterdam y en 
Rotterdam. En Octubre se inaugura el PaZan Orfeó) y me 
pongo a instrumentar La Festa jt~bilar d'inangtwació es
crita ya en Agosto. Es sobre una admirable Glow de Mara
gall. Consta de: Invocació a les rnnntanyes. Canr;ons i clan
ses) Dialeg del trobador) Cmnplanta del Choriphen) La sin
fonía ele les rnnntanyes. 3 solistas, coros, orquesta, órg~no 
y carillón de campanas. Parece hay decidido poner además 
Prólogo Pirineos y Magníficat Bach». 

15 Marzo 1907 .-«Querido amigo: celebi·o las cuartillas 
que ha mandado a los de Valladolid y que la materia sea la 
que me indica, pues, todo será inútil sin la cultura artística 
de los que vienen obligados a tenerla. A mí me marean a 
cartas, pero ya he dicho que no voy. Lo que he visto en el 
Boletín que ese levantisco de X se ha sometido por adelan
tado, sin duda, para que resalte más la que se traiga entre 
cejas! Si, Nozaleda es amigo del Pidal aficionado a la mú
sica: si aquél no las tiene, de seguro no se las infundirá éste 
porque son puramente platónicas. ¿De modo que los Sevi
llanos se tantean el bolsillo para que no les falte su Mise1·e-
1·e? Allá ellos y sus perversos gustos. Tenía ya compuesta 
in rnente la composición para la inauguración del Palacio, 
y acabo de orquestada estos días junto con la que también 
data del año pasado intitulada In captivitatern cornpl01·atio) 
que sobre el texto del 8t~perfiúrnina se complora una patria 
ó un ideal que jamás se logra; vaya V. a saber si se trata 
de una patria real ó de un ideal artístico: (el autor no lo ha 
dicho a nadie). Se subtitula Escena sinfónico-vocal y por lo 
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tanto no es litúrgica. Se la llevará estos días Lasalle para 
estudiarla en su corto viaje a Alemania, y se ejecutará du
rante la serie de conciertos que ha de dar en Abril y Mayo 
en el Salon de B. A. con motivo de la exposición. Ha dado 
una relevante serie de conciertos, y realmente sabe lo que 
trae entre manos. El local del «Ürfeó» se piensa inaug·urar 
en Octubre, aunque Millet no se atreve a precisar sino a 
decir que antes de fin de año. Es lo que sé de buena tinta, 
fresca, pues me lo dijo ayer. Están copiando para estudiar 
enseguida Glosa (de inauguración) y prólogo Pi?·ineos, y, 
además la Complo1·atio aludida que es muy dramática y 
hasta trágica, construida sobre una escala que le dá a la 
composición un carácter verdaderamente oriental y bíblico. 
Bordes ha abandonado «La Tribuna» a Gastoué, de la cual 
recibí ayer el número de Febrero. De Gastoué acabo de re
cibir un centón de 300 pág·inas sobre Les Orígenes dtt Chant 
Rmnain. 1. 0 Antiphonai?·e G?·egorien. lV[e parece obra muy 
seria y meditada. No he leido ni pienso leer el articulo de 
Doménech sobre Wagner: me rebientan esos busca inten
ciones». 

1.0 Mayo 1907.-«Querido amigo: ¿qué vientos han so
plado para que V. fuera a Valladolid, y que el próximo 
congreso se celebre ..... en Sevilla? No salgo de mi sorpresa. 
¿Qué ha sucedido? Cuénteme V. algo, y dígame ¿qué tal ha 
pasado lo de Valladolid? ¿Se sacará alg·o práctico, traducido 
en hechos? La Capilla Isidoriana he visto que ha hecho el 
gasto. ¿Ha estado por ahí y ha visto a D. Luis Bahía? Me 
escribió para ver si iba yo, y el mismo Arzobispo me ofre
ció casa, mesa y viaje. ¿Ha tratado V. al P. Otaño? Y ¿qué 
ha sido de los pujos de X y de sus compinches? ¿Ha habido 
mar de fondo, aunque no haya transparentado? Lo de Sevi
lla será, sin duda, para redimir a los sevillanos del JJ1ise1'e1·e 
de Eslava. Pero, ¿podrán Vds. con esa estupenda tradición? 
Conozco al nuevo Arzobispo nombrado y es hombre de 
alientos, pero ¿no triunfarán siempre contra las buenas in
tenciones los A.? Y esto me ha hecho gTacia, ¿a qué ha ido 
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el A. a Valladolid? En fin hable V. y vaya un abrazo de su 
devotísimo F. Pedrell». No recuerdo mi contestación a la 
precedente misiva; seg·uramente le contaría yo al maestro 
los incidentes de aquel congreso. Ante la imposibilidad de 
reproducir aquí mis impresiones, remito al lector curioso a 
las cartas, que sobre este asunto publicó el P. Luis Villal
ba O. S. A., en la Revista Cindad de Dios1 números de los 
años 1907 y 1908. En dichas cartas pinta el P . Villalba 
muy al vivo el ambiente del Congreso y de los más conspí
cuos congresistas. 

25 Mayo 1907.- «Querido Pater: me complace verle tan 
animado y dispuesto a apechugar el próximo Congreso se
villano; me gustan los proyectos que me anticipa y aunque 
inc1·¿dnlo1 cuente V. conmigo como siempre: y me prometo 
mucho de las energías e iniciativas del P. Almaraz a quien 
conozco y es persona de temple. Con los de X no irán Vds. a 
ninguna parte; no saben lo que traen entre manos. Juzgo 
dificilísimo este punto. Como inteligencia en la materia, 
aunque formando otra capillita, ofrece más garantías M., sin 
tocar a las codicias editoriales de cuyos hilitos tiran esos 
caballeros haciéndoles bailar a unos y otros. Me parece que 
al P. Otaño no le habrán quedado ganas de repetir el jaleo. 
Entérese de lo que dice ahí Matwicio (el P. Villalba) y lo 
que este mismo me dice en la carta adjunta. Tome datos y 
devuélvame esos docnmentos. Espero ver y leer actas para 
juzgar. Asoma aquí otra incredulidad mía: donde hay cua
tro españoles reunidos sobran los cuatro para entenderse. 
Lo de siempre: la canóniga buena, pero la cabilda mala, 
que decía el otro. Dígamelo a mi ahora esto de la cabilda, 
que para retirar de la Exposición los cuadros de Paco me 
he visto negro dando pasos de Herodes a Pilatos y tomando 
disgustos y rabietas como no tiene idea. Ahora falta la se
gunda parte: los embalages, que no parecen. Por de pronto 
ya tengo los cuadros: ahora falta lo otro. Lo que dig·o hoy a 
su primo Francisco Pérez: que ni que veng·an San MUI·illo 
ni San Miguel Angel me ven en otra. Cada día estoy más 
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convencido de que para hacer algo en España para el bien 
común hay que estar sólo, por aquello de Ibsen, que es el 
más fuerte el que marcha sólo». 

28 Junio 1907.-«Querido amigo: agradezco el envío de 
los cantos, y díg·ale a su discípulo que repita los envíos 
pues me interesan grandemente. La letra del romance de 
Gerineldo es muy conocida; la tengo en varias versiones. 
Que no olvide, si hay cantos acompañados, las transcrip
ciones de guitarra acompañante. El P. Villalba me ha en
viado las cartas que publica en Cittclad de Dios y, en efecto, 
preveo que moverán jaleo. Ese X, y sus c1·ias, son una ca
lamidad. Si el P. Almaraz no salta por el atajo no harán 
Vds. nada, aparte de que la cuestión financiera, como usted 
apunta bien, retraerá a muchos. Entérese de esta carta y 
devuélvamela. He accedido a lo que pide y le mando mi 
adhesión. Como verá anuncia el nuevo periódico ó boletín. 
Lástima que no haya V. combinado vacaciones para la 
ta1·dor y que el viaje a esta quede en suspenso. No sé cuan
do inaugurarán seriamente su casa los del «Ürfeó». Tienen 
la cantata que les escribí, y hay conatos de Prólogo Pi1·i
neos, pero no sé nada en concreto. Por primeros Septiembre 
iré a Gerona a presidir un Jurado para pensionar en el ex
tranjero. Quieren los hermanos Pont, de Mallorca, que vaya 
a pasar una temporada con ellos. El hermano del Maestro 
de Capilla D. Andrés, sacerdote que ha pasado 10 años en 
la Argentina haciéndose una autoridad en ciencias socioló
g·icas, ha sido llamado de Palma para fundar, sobre un re
dondo capitalazo, la Gaceta de Mallorca, en el cual he 'de 
colaborar yo. Está de accionista el Obispo que, en materia 
de música religiosa, se porta como un héroe, sin hacer ruído. 
Por su encargo he de escribir cantos para el pueblo, previa 
poesía de Costa y Llobera y Riber, otro poeta que ahora ha 
salido. Aguardo carta de Buenos Aires, donde a conse~uen. 
cia de una serie de artículos «P. P. y stts ob1·as» me dicen 
que pida lo que más me conveng·a, y que ellos se portarán 
con rumbo. Veremos en que para esto. Se ha creado allí un 
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comité para premiar un Himno al Pontificado en el que 
proponen los Arg·entinos se nombre Jurado á Perosi, a nü, 
por este orden, a Wagner de Friburgo y a d'Indy. El car
denal Vives será el árbitro para nombrar jurado para la 
letra en latín del himno. El premio del músico premiado 

\ será de 3.000 francos. Espanta pensar los músicos interna
cionales que pretenderán chuparse esta breva, ¿le parece? 
Leo estas noticias en un periódico que me han mandado y 
que D. Andrés Pont ha confirmado de palabra. Veremos, 
también, en qué para esto. ¿De publicaciones? Escribo cen
tenares de papeletas para dos Diccionarios Enciclopédicos, 
el del editor Seguí y el Suplemento de llfontaner y Simón. 
Con esto y las Crónicas y Qtdncenas voy ..... divirtiéndome. 
Piensa establecerse aqui una Biblioteca de Música, · cuya 
dirección tratan de confiarme, sobre la base del fondo Ca
ITeras, adquisiciones, conferencias y audiciones. (En secre
to por ahora). Ya ve V. como sigo ... divirtiéndome. La So
ciedad francesa «Gramophone>>, me ha regalado un soberbio 
ejemplar, y le invito a oir soberanamente ejecutados a Pa
lestrina, Victoria, Viandana, Wagner, etc.» Omito comen
tarios a la precedente carta para no alargar estos artículos. 

2 Ag·osto 1907.-«Querido amigo: celebro que se remo
je V. por esas frescas playas y que, terminado el remojón) 
se vaya V. a respirar aires de montaña. ¿Con. que ha 
oido V. la banda de Parés, mi amigo desde que nos conoci
mos en Bilbao? Pues cuando V. venga por acá se la haré 
oír en el espléndido y maravilloso gramófono que me ha 
regalado la Sociedad francesa de gramófonos, y le haré oir 
el Popule meus de Victoria, y composiciones de Palestrina, 
Viandana, Wagner, etc. No he estrenado nada en ningún 
teatro ni de verano ni de invierno; ¡guié! ha tiempo la mano 
de una poeta para traducir al Rafael de Arensky (composi
tor ruso) y ell\f. de empresario puso como señuelo ni nom
bre con letras de a palmo. ¿Que qué hag·o? Pues me ha caído 
encima un joven francés, cultísimo, que para preparar su 
tesis de doctorado (me lo ha remitido su profesor) ha esco-



Cast-ellonense ele Cultu1·a 65 

gido el tema Los Místicos espafíoles} Santa Teresa} S. Juan 
de la Cr~tz} Victoria} etc. y significación estética de sus 
obms. Desde luego, es musiéazo, y sabrá donde le aprieta 
el zapato a Victoria ... mejor que otros. Gang·as de lo que 
me estiman en el extranjero y que· si toda cuestión de arte 
no acabase en dinero, podría traducirse por lo que se refiere 
a mi de un modo menos platónico, o viceversa, que yo lo 
tuviera ese dinero. Desde ayer me encargo de la publica
ción del Catálogo ilustrado y científico del fondo musical 
que posee la Diputación: hay 10.000 pesetas consignadas: 

. esto ha de ser ht base de la futura Biblioteca pública de 
Música: tengo, además, orden de hacer adquisiciones de 
libracos y manuscritos. Poi· fin, se publica en catalán y en 
francés, con un centenar de páginas, los Musichs vells, pero 
no sé cuando se acabará, pués, los del Orfeó ha tiempo que 
duermen. Tengo sobre mi seis artículos mensuales que es
cribl.r: ahi va uno para V. que podrá interesarle: hoy mis
mo mando a la Gaceta el titulado Pablo Villalonga} p1'Í'TilC7' 

maestro de Capilla de Palma de Mallorcct} de cuyo manus
crito de obras recién aparecido, he traducido a los mallor
quines dos preciosas obras. ¡Ah! y además, trabajo para los 
Diccionarios de Montaner y de Seguí. Me parece de perlas 
la creación de esa Cátedra, que se oponga V. a ella y que 
se la den, y que se sacuda V. de encima el Miserere de Es
lava y todos los A. de por ahí.» No recuerdo a qué cátedra 
se refería el maestro, y si hubo intenciones de crearla, se
guramente no llegó a vías de hecho. En cuanto al cu1tísimo 
joven francés aludido lo hemos de encontrar en otras cartas: 
baste hoy anunciar su nombre: Henry Col!et. 

29 Septiembre 1907.-<<Querido amigo: vaya, que buen 
veraneo y pacífico, se ha echado V. al cuerpo y sin cumplir 
sus propósitos de darse una escapada por aquí. Toda la 
tranquilidad de ahora llevará V. por adelantada, cuando de 
regTeso a Sevilla haya V. de apencar con los de X. El Orfeó 
lleva muy adelantado el edificio. Van a montar el órgano 
para inaugurar la casa allá por Noviembre, para lo cual en-
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sayan la Glosas ó Festívallir-ich que al efecto escribí el afio 
pasado. Se habla del Comte l'A1·nan para el cincuentenario 
de los Juegos Florales, que ya se propusieron ejecutar cuan
do el Congreso de la Lengua Catalana. Veremos si le llega 
la hora en esa próxima fiesta de Mayo. Y digo pensando 
que todas las aficiones musicales de nuestro país son exte
riores, sin ahondar ni dirección algunas, de todo lo cual soy 
yo la víctima. La Unión Ibero-Americana quiere poner mis 
Pi1•ineos en Buenos Aires y hasta quiere que vaya yo allá, 
sin pensar en las ideas que pueda tener yo del charco, del 
gran charco. De todos modos algo agitan por allí. Proyec
tos y más proyectos, Lo que es ya un hecho, que me he en
cargado de la Dirección de la Biblioteca de la Diputación, 
que se ha votado un presupuesto, que me he comprometido 
a tener listo para Octubre venidero un Catálogo monumen
tal que se imprimirá a todo lujo con addenda de grabados, 
zincografias y música, Se entrará dent1·o de todos los libros 
y manuscritos haciendo su historia general etc. etc, para 
ver si así, y de una vez, se llama la atención, no del públi
co, sino de los mismos intelectuales que no saben nada de 
todo este belén , Llevo ya centenares de libros descritos y 
estudiados. La parte de polémicas de músicos será una de 
las más interesantes : y le llamo la atención sobre Santisso 
Bermudez, uno de sus predecesores en Sevilla, que me ha 
salido un colmo de innovador de primera fuerza. El Boletín 
de Valladolid (ya lo habrá visto V. ) ha reproducido de la 
Gaceta de Mallorca el estudio sobre Pablo Villalonga, el 
primer maestro que hubo por allí, que ha salido de punta.» 

28 Noviembre 1907.-«Querido amigo: lte estado algo 
delicado de salud unos días, y el exceso de trabajo, estos 
han sido los motivos de mi silencio. l~ecibí su carta ante
rior, y celebro que el Prelado le haya dado la mano en todo. 
Si, el P. M. me parece mejor para el caso que los otros, a 
pesar de que uno · y otros son tendenciosos en su aran de 
formar capillitas, Está en Francia M., y cuando vuelva, me 
ha de ver sin falta , y le hablaré de su proyecto. Lo acog·erá 
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bien, porque le quiere a V. El autor de la algarada del Cor
pus-Christi no pudo ser M. que no se ha movido de aquí ni 
tampoco está para tales hazañas con la gravedad de su se
ñora, que está desahuciada ha tiempo. Cuando había salido 
de Sevilla díjome Collet que había visitado la población y 
que había trabado amistad con V., por esto no pude reco
mendarlo especialmente. Es un joven muy lucido y simpá
tico. Ya le habrá dicho a que vino a España. Después de 
doctorarse, quiero que se dedique a la armonía y a la com
posición, pues, posee una organización. ¿Y como habían 
desaparecido esos códices tan importantes? ¿y son diez nada 
menos? Mande guardarlos, y no le digo de traducirlos, por
que ¿donde publicarlos? Cuando tenga un momento vea en 
el Laza1·illo Vizca1·di qué se dice del retrato de Cerone, pués 
recuerdo las chuscas ocurrencias que escribe el P. Eximeno. 
Tome nota de todas estas chuscadas y mándemelas». Desde 
noviembre de 1907 a abril de 1908 hay una laguna conside
rable en la correspondencia que extracto; atribuyo estepa
réntesis a extravío de las cartas. La misiva que voy a co
piar es de abril1908. «Mi querido y silencioso amigo: ¿qué 
es de V. en tanto tiempo? ¿Duran, todavía, por ahí las fies
tas y juergas en que han estado Vds. metidos? La verdad 
es que habrán pasado un invierno distraído. ¿Y como queda 
aquel proyecto de Congreso? ¿Lo han abandonado del todo ... 
y quizá sería lo mejor? Explíquemelo V. El M. está todavía 
por Murcia, digo así porque me prometió verme a su regre
so, y no debe haber regresado cuando no lo he visto. 
El P. Sunyol continua creo en Valencia a donde· fué muy 
esperanzado, y según lo que veo ha recogido fruto. Ya sé 
que intimó V. con el amigo C. Estos días ha salido la pri
mera parte del estucTio que dedica a la 1lfusique espagnole 
en el M. M., y es de sentir que por no haberme consultado 
se haya tirado una plancha monumental, poniendo al farse
tón de O. en un elevado puesto que ... producirá una carca
jada general. Díceme C. que volverá a esta a primeros del 
próximo para que le diga mi opinión: yo se la diré como se 
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la digo V. Lástima de entusiasmos, que por mal encamina
dos e influidos por el farsantón de siempre, le proporciona
rán algún disgusto! Figúrese V. que sostiene que el renaci
miento español se sintetiza en 0. , en mi y en Albeniz! 
Esto no tiene pies ni cabeza; lo mismo que V. Goicoe
chea y ... Arin experimentan la influencia (ie ... 0. Ya ha
brá. V. visto que el «Ürfeó» inauguró por fin su Casa. Ha 
dado 5 conciertos inaugurales durante los cuales se ejecutó 
mi Festival jubilar Glosa, letra de Maragall. Proc).ujo gran
dioso efecto (solos, coros, orquesta, arpas, órgano y cari
llón). Se ha dado por fin un concierto extraordinario el otro 
dia, ejecutándose las piezas fuertes de la serie: Magníficat 
de Bach, Consagmción del Graal (Parsifal)) Wagner y 
Glosa. Como dado por la tarde estuvo muy concurrido de 
público de los pueblos circunvecinos.» Véase libro Jm·nadas 
Postnms, páginas 59 y 60: también R. M. C. año 1908, nú
mero 52, páginas 66 , 67 y 70. <<Sigo adelante con mi Catálo
go y ya me espanta el número extraordinario de cuartillas 
escrito, y también adelanten sin faltar) los ocho o diez 
artículos mensuales que he de escribir para La Vang~¡m·dia) 

el 01'{eó) la GacetcL de Mallm·ca, la nueva Revista de la Ha
bana: Bellas A1·tes, (que pagan por dollares), etc. , etc. Han 
publicado el Tomus V. Victoria. Van los Hymni totius anni 
y el Officinm Hebdomae Sanctae corregido de los atropellos 
que ensarzó Haber!. Preparo el VI, que será el tercero de 
Misas (entre las cuales las dos p1·o defwwtis). Un señor X., 
editor de ésta, que quiere explotar la música religiosa, pi
dióme y le dí su dirección. Hag·a V. el caso que le parezca, 
que aunque no sea mucho, será lo mejor que V. puede ha
cer. Que explote a los que por indocumentados merecen ser 
explotados.» . 

10 Junio 1908.-<<Querido amig·o: en buena situación de 
ánimo se encuentra V. para ocuparse en Congresos de res
tauración, mientras piensa V. renunciar a todo cuanto sea 
música religiosa y dar por perdido, como yo, todas esas y 
otras cosas más de este jaez o que dependan de la. cultura 
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de la masa. ¿Con que el cantón de Valencia se ha declarado 
hostil a los greg·orianismos? Supongo que será así, porque 
el P. S. y el :NL prometieron dejarse ver a su regreso de las 
respectivas ínsulas Baratarias, y por aqui no han parec.ido. 
Supongo que muy retrasados, habrá V. recibido . los núme
ros del Boletín del «Ürfeó». ¿De modo que hasta previendo 
tm fracaso va adelante el Congreso? Buena, retebuena gente 
tiene V. ahí, 'todos, poco más ó menos, de la fuerza del fa
moso D. A.? Les quedarán g·anas a los PP. Mauro y Suñol 
para repetir en esa lo acaecido en l\'lurcia y Valencia? El 
tiempo está para peteneras y no para gregorianismos. Y 
vaya por los ejercicios musicales. ¿Qué se ganará con que 
ejecuteil todo lo ejecutable la Isidoriana y el Orfeó, amen 
del coste que el viaje irrogará? ¿Qué se ganará? Que volverá 
a ejecutarse el Misere1·e de Eslava. Esa es la moraleja del 
cuento. Como si lo viera. Viene V. este verano para ponerse 
al habla con los gregorianos, y piensa, también, darse una 
escapada a Roma. Mucho lo celebro sobre todo verle por 
aquí para charlaT de larg·o. Con lo de la Vaticana y Victo
ria, es cuestión de perder la paciencia. No se puede conse
guir nada. Si leyera V. como describe un sabio alemán (es
tos días) el estado en que se halla la B. citada ... Estoy ten
tando un último recurso, que tampoco dará resultado. ¿Lo 
de la Biblioteca? En el período de reproducciones zincográ
:ficas y grabados para addendae, y el mes que viene a la 
imprenta el montón de cuartillas que llega casi a un metro 
de alzada. Y ¿para qué servirá eso, también?; para nada, 
a pesar · del fermento que aquí hay, sobre todo del fermento 
ele boqtdlla_como el musical. Collet en Burdeos, de donde 
me escribe la Sociedad de Conciertos comprometiéndose a 
ejecutar el Prólogo Pirineos este invierno: también me pi
den obras para los conciertos de verano de Royan. Del es
tudio de Collet sé que está en cajas. He tenido estos días la 
satisfacción platónica de recipir dos sendas cartas del pro
fesor de Estética de la Unjversidad de Munich, diciéndome 
que ante el curso de alumnos ha dado una serie de lecciones 
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sobre los Pi1·ineos y la Celestina, que con esto y lo demás 
allá etc. etc. Y a todo esto no parece por allí ni por ninguna 
parte un segundo Luis de Baviera de la Barceloneta o de 
Remolins ... Pero basta de matemáticas. Que me escriba V., 
que se venga pronto y por anticipado un fuerte abrazo de 
su amiguísimo F. P.>>-«P. D. Estuvieron aquí varios con
gresistas de paso para :M:adrid, y me prometieron verle 
a V., Capra y Bocea (el de la Revista). Aquel quedó pren
dado de la idea de una Biblioteca por tomos trimestrales o 
cuatrimestrales. Veremos. ¿Les ha visto V.?>> 

Se continuará la tarea en artículos sucesivos. 

VICENTE RIPOLLÉS 
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REFRANS 1 MODISMES V ALENCIANS 

Prever bis Modismes 
(Refraner geneml) 

E 

«Estar de jangla».-De bon humor. 
«Estar a la joca».-A la espera. 
<<Estar nu i cru».-lndigEmcia. 
<<Estar de picot».-Desavinguts. 
«Estar de puntes» o «de morros».-Ressentits. 

r 

71 

«Estar ben parades les senderes».-Tindre-ho tot ben pre-
vingut. 

<<Éssel" u, com una malva» .-Pacífic, bondadós. 
«Ésser una llima escorreguda».-Molt agarrat. 
<<Estar fet un ascla».-Rabiós contra algú. 
<<Ésser més tonto, més pillo, etc., que manat afer». 
«Ésser de millors bolquers».-Donar-se de menos d'alg·o. 

<<¡Ma tu si jo faria aixo! Soc de millors bolquers ... » 
<<Ésser mort pagada».-Cosa desagradable queja s'espera

va, <<¿No t'he hu dia jo? Era mort paga ... si es veia a 
vindre». 

<<Estar en Déu.-Qui ha mort. 
<<Ésser de bon gust».-Bon gEmit. 
«Estar a tres quarts pa mig-dia».-Qui es troba apurat. 
«Estar més mort que viu».-De cansament; d'espant. 
<<Estar al caure».-Que falta poc. <<Estan al caure les quatre 

(hores)». <<¿Quan ha de vindre eixe? Ja deu estar a.l 
caure ... » 

JOAN M. BORRÁS JARQUE 

(Continuara) 
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NOTICIAS 
:X Al empezar 1935, año centenario de lá muerte de Lope de Vega, inicia 

nuestra revista, en el p¡·esente cuaderno, la publicación de las apostillas del 
lopista Italiano, nuestro ilustre colaborador el profesor Antonio Gasparettl. 

:X Un grupo de discípulos y admiradores del pintor V. Castell piensa 
ereglrle un monumento en nuestro parque de Ribalta. 

:X Se ha puesto ya a la nnta la última obra editada por nuestra Sociedad. 
Titulo: Les cables de jacme, Pere i Arnau Marcfl. La poesía lírica d'abans 
d'Auzias March con notas y estudio preliminar del erudito francés Amadeo 
Pages, firma familiar a nuestros lectores. 

:X Parece que la Excma. Diputación Provincial va a acometer en serlo lo 
del Museo Provincial. Se han circulado ya los nombramientos de los miem
bros del futuro Patronato rector, organismo que se Intenta quede al margen 
de los cambios que la poUtica Irroga siempre en aquella casa. 

:X Hase enriquecido la bibliografía comarcano con un denso volumen 
ilustrado, sobre la historia y tradiciones del famoslsimo Santuario de Nuestra 
Señora de la Balma. Su autor, el Dr. D. Ramón Ejarque, Canónigo ·de.Ja 
S. J. Catedral de Tortosa, zoritano ilustre, colaborador de esta revista. 

:X Obra de consulta necesaria para nuestros eruditos el Catálogo de los 
documentos existentes en los registros de Jaime 1 y Pedro el Grande del Ar
chivo de la Corona de Aragón y que hacen referencia al Reino de Valencia. 
Hay que agradecerle a Ernesto Martrnez Ferrando esta labor benedictina. 

,:X Están Imprimiéndose dos nuevos volúmenes de la serie: •Obras de 
lnvestfgaclón Histórica>. Uno del joven y docto catedrático Luis Querol y Roso 
sobre organización militar del Reino de Valencia durante la época foral, que 
aborda un tema Inédito con la objetividad de que dló palmarias muestras en 
su anterior estudio sobre Dolía Germana de Folx. Bs cuantiosa la aportación 
documental además de llevar un gráfico del recinto fortificado de la Valencia 
foral y un mapa que lleva sefialados todos los castillos del Reino y las eluda
des, villas y lugares que estuvieron amuralladas. 

Bl otro volumen se debe a la pluma del erudito colaborador P. Ramón de 
Maria, que incansable, ha estado trabajando largas temporadas en el Archivo 
de la Corona de Aragón, de Barcelona, en el General del Reino, de Valencia 
y en el Histórico Nacional de Madrid. El nuevo libro de este docto carmelita 
cimentará la futura historia de Burrlana, todavla sin escribir. Mas de liO docu
mentos desconocidos del crepartlmenf> del término general de Burrlana son 
dados a conocer. 
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del Dret Valencia * 

El dt·et prlvat valenchi 
i la seua historia 

III 

1 dret privat valencia mereix ésser considerat 
amb atenció per quant és ben coneguda la 
major persistencia connatural a les institu
cions propies del dret privat. 

Per a poder tindre una visió de conjunt, 
en línies generals, farem una petita referencia a les mate: 
ries relatives a capacitat , familia , succesió, propietat i con
tractació. 

Capacitat de les persones 

Per ésser subjecte de dret i participar en la relació jurí
clica precisa ésser persona. No és lo mateix ésser persona 
física que ésser subjecte de dret, perque també eren, i són, 
subjectes les persones morals o socials, associacions, funda-

• Vide el volum XV, (1934) d'aquest BoLBTIN, pag!. 97 1 203. 

8,7 
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cions, etc. Per altra pitrt hi ha hagnt persones físiqnes que 
no han estat considerades subjectes de dret: així trobem els 
esclaus. L'esclavitud s'hi troba normalment reconeguda i 
registrada a Valencia durant l'ei)oca histórica, advertint-se 
-com en general a totes les terres de la Mediterrania occi
dental-un recrudeixinient , de !'esclavitud al iniciar-se 
l'Edat Moderna. Els documents que es serven als arxius, 
especialment els testaments, ens fan veure de quina manera 
subsistía el captiveri en la nostra vida domestica medieval. 

D'altra banda deuen ésser considenides ací cmtes cü;
cumstancies que modifiquen la capacitat jurídica de les per
sones, tals són: el sexe, l'edat, les malalties, el vernatge, la 
religió, la coi1dició social, i encara determinades penes. 

En quant al sexe, les dones apareixen amb menor capa
citat jurídica que els varons, degut, principalment al regim 
que és acceptat en materia matrimonial. En quant a l'edat, 
la tradició romana domina les prescripcions del"nostre dret 
valencia, a partir del Codi de Valencia' donat per J ailme I en 
1240; cosa pareguda succeeix amb materia de modificacions 
de capacitat ocasionades per malalties; apart d'aquells ca~ 
sos de malaltia que feen necessária la submissió del subjecte 
a la curatela, den pensar-se en !'especial situació dels cegos 
i els muts, situació que obliga a legislar particularment en 
materia testamentaria, etc. El vernatge modifica la capaci
tat, per quant solsment els verns poden aprofitar-se del usos 
comunals, els emprius, etc., i sols ells tenen dret a actuar 
en el govern de la ciutat; els textes parlen de la forma 
d'adquirir el vernatge i detallen aiximateix les condicions 
per ésser considerat veí. La religió ha estat també, historica
ment, causa modificativa de capacitat; la questió té impor
tancia en quant a la vida medieval amb referencia als jueus 
i als sarrarns. A Valencia trobem que els jueus no podien 
exercir certs oficis, per ex:.: els capítols dels corretgers de 
1472 els impedeixen ingressar a l'ofici. Els sarrai:ns són suh
jectes a limitacions semblants, i uns i altres devien tindre 
certes consideracions amb els cristians en quant a la gÚarda 
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del dia de diumenge. Es permet que els sarrai:ns puguen 
llaurar ses Iieretats en els dies de festa, · essent exceptuats 
i per tant exigida la seua guarda els dies de P~tSqua florida, 
Nada!, Quinquag·esima i Mare de Déu d'Agost. (Poder tre
ballar en dia festiu no vol dir que puguen ésser llogats 
eixos dies, per cristians; el treball que facen deu tindre lloc 
en ses propies heretats). També la condició social produla 
modifi.cacions de capacitat. Apart ele les consideracions 
processals que corresponien als membres de la noblesa, cal 
considerar les conseqüencies de l'exercici de certes pro
.fessions; hi ha ofi.cis que són considerats infames i que inha
biliten; altres, constitueixen base de noblesa, com succeeix 
sovint, arnb la milicia i l'advocacia; els clergues i els frares 
encontren una disminució de capacitat. Als frares princi
palment en materia testamentaria; als clergues en quant a 
l'exercici d'oficis i carrecs públics. Fínalment, la pena in
capacitava, a l'ensems que prodrua infamia. 

Cal considerar també la situació de les persones socials 
o juridiques. A més de l'Església i la Cintat, les fundacions 
i associacions. A este respecte la legislació valenciana con
signa determinades disposicions front al creixíment dels 

. bens de les «mans mortes» , de forma que no Ofos possible 
una amortització. 

Dret deJamflia: Matrimoni 

Base de l'organització familiar valenciana fon elmatri
moni. No lli ha al Codi de Jaume I una deftni<lió de matri
moni, l)erb de les normes g·enerals complementaries pot de
duir-se que als Furs valencians eren admesos els principis 
del dret canbnic. El matrimoni vigent, per tailt, no era un 
matrimoni civil, a. la manera com apareix en certs textes 
castellans, sinó precisament el ma,trimoni cel'lebrat «en fa<; 
cl'església», a9o és, amb interven ció canonica. 
· El dret valencia presenta no poques normes rel;:ttiYes a 
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la llibertat de consentiment, que és fonament del contracte 
matrimonial, pero també ens mostra !'influencia de !'ínter
venció dels pares dels contractants; qui es casara sens obtin
dre el ,consentiment del pare o de la mare, perd la Ilegítima, 
no pot demanar dot-si es dóna-ni cap mena de bens als 
seus pares; cas de mort del pare, deuran intervindre en son 
lloc dos dels mes propers parents i aiximateix es procedira 
en el cas ·de mort de la mare o del pare i de la mare. Si la 
mare casa a la filla sense el consentiment dels parents pa
terns', ha de pagar la meitat de l'exovar del seus propis 
bens. · 

Filiació, patria potestat i tutela 

Amb referencia als fills importa considerar la filia,ció-i 
l'adopció-la patria potestat i la tutela. 

Tenen els drets naturals de considerar-se successors de 
la personalitat jurídica dels pares, amb tota la major am
plitud legal, els fllls de llegítim matrimoni. Així defineix 
un text del Codi de Jaume I la filiació llegítima. També 
s'aferma que tot fill de dona casada deu ésser considerat 
llegítim exceptada una realitat provada per absencia. Fill 
natural és elnascut de dona lliure que no és esposa del 
pare, pero de tal condició aquella que puga casar amb el 
pare. En tot a9o apareix admes el dret romano-canonic de 
!'epoca; trobem, a més, la filiació incestuosa i adulterina. 

El fill no llegítim pot ésser considerat coma tal mitjau
<;ant la legitimació. Aquesta cap com en dret romano-cano
nic, per matrimoni subsegüent i per rescripte del Príncep: 
no és admesa l'antiga forma romana, per oblació a la cúria. 
No tots els fills il·legítims poden ésser legitimats: s'ex
ceptuen els adulterins 1 incestuosos i sacrílegs. 

Quan no s'ha pogut crear una família mitjan<;ant inatri
moni, s'admet com a expedient artificial l'adopció. L'adop
ció apareix organitzada imitant a la naturalesa: qui tenia 
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fills o descendents llegítims no podía adoptar; és exigida 
una certa diferencia d'edat (vint o trenta anys segons adop
te el varó o la dona) i és possiblé, en presencia del tribunal 
o cort, en escriptura pública notarial o per testament; en 
aquest darrer cas li deu cedir bens, i es considera que el fill 
adoptiu hereta quan l'adoptant mor sense testament. 

La patria potestat o poder del pare sobre el fill és també 
considerada al Codi de Jaume I. Aquest poder paternal 
fineix per emancipació, mort del pare, segones núpcies del 
pare o de la mare, i matrimoni del fill. La mare succei:a .al 
pare en aquesta potestat ·quan el pare moría, pero única
ment mentres resta va vidua. 

Quan al fill, encara infant, li faltaren els parents, subs
tituYa la patria potestat la tutela, que es autoritat confiada 
per a l'educació i la cura dels orfens menors de quinze 
anys, així com pera l'administració deis seus bens. El Codi 
de Jaume I disposa que el tribunal done als orfens tutor, 
sempre que el pare no el donara per testament, i precisa
menta algun parent i a manca de aquests o inconvenien
cia, un veí que el tribunal designe. No podien ésser tutors 
els menors de vint anys, elmut, el foil, el clergue o el fra
re; tampoc, fins el decret del rei Martí en 1403, la mare ni 
l'avia. (Aquestes són exceptades de la prohibi.ció general 
contra les dones, amb eixa data). Com a complement de la 
tutela, estableix el Codi de Jaume I, seguint les indicacions 
del dret roma, la curatela: aquesta és una institució sem
blant que val respecte els majors de quinze anys, els fu
riosos o. folls, els dilapidadors i els imbécils. Així mateix 
deu ésser esmentada una especial tutela que correspon al 
Pare d'Orfens, per a curar dels orfens i donar-los ocupació. 

Regim matrimonial deis bens 

Com és sabut, l 'organització dels bens atribu'its al patri
moni de la familia pot partü· d'un deis dos sistemes: de co
munitat o de separació, clintre ele diverses moclalitats. 
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El dret valencia coneix el sistema de separació a la ma
nera romana, amb dot, etc.) pero també un sistema de co
munitat dit «de germanía>>. Als te?{tes legals es parla 
d 'arres, d'exovar i de creix o escreix. Arres tenen un sentit 
especial en relació amb les esposalles. Més complex és el 
problema de saber que és l'exovar. S'ha dit que es tracta 
d'una donació en robes, antbigo-hispanica; al Codi de 
Jaume I, no pot dir-se, pero, a no ci·enre-Ia desnaturalitza
da, que s'accepta en tota la sena significació i conseqüen
cies l'institució de la chihaz: així, puix , trobem que l'exovar 
valencia ve a tindre, en el nostre dret, la funció de la dot 
romana: dot i exovar venen a ésser una cosa mateixa. 
L'identitat entre l'exovar foral valencia i la dot roma:na es 
ven precisament en l'al·lusió que els textes legals fan ~t la 
carrega del matrim01ú: «lbi dos esse debet, ubi onera ma
trimonii smlt». Hecordem també que a Tortosa s'usa indis
tintament dot i exovar. En quant al creix o escreix és tam
bé una institució que es presenta amb un sentit complex: 
creix apareix constitui:t com a una «morgeng·abe» germa-· 
nica, essent la donació feta pel marit a la muller «per raho 
de la virginitat»; ara bé, al Codi de Jaume I queda regula
da com un augment de dot , a l'assegurar-se que el creix és 
degut «per rahó del exovar» i éss~r reglamentat a la mane
ra deJa romana «donatio propter .nuptias». 

Per altra banda amb la vigencia del regim dotal roma, 
que a l 'eusems degué apareixer com a massa rígida separa
ció, s'ad:met la possibilitat de regular el regim matrim.on.ial 
de bens en virtut de pacte. D'ahí el vigor contemporani de 
sistemes de comuuitat. Els documents ens n1onstren, fora 
del quadre de la legislació el contracte de germanía o ager
manament. Segons aquestes normes , s'estableix que haja 
d'ésser observada la comunitat, durant tots els clies de la 
vida i sobre tots los bens mobles, immobles i semovents., 
així com tota altra mena de drets, amb pacte de que a la 
mort d'algun deis consorts, siguen dividits bens í drets per 
parts iguals ( «rned:iatim et equis partibus» ). El fet de que 
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en formnlaris tardans trobem amb rciteració textes de con
tractes de germanía, demostra clarament la forc;a consuetu
dinaria de la forma de comunitat de bens, tan sovint tro
bada en les comarques indoeuropees. 

Disolució del matrimoni 

Cal ocupar-se finalment de la forma de disoldre's el con
tracte matrimonial. Hem dit ja que el dret matrimonial va
lencia procedeix totalment de les disposicions canoniques. 
Per tant cal afermar el principi de que en dret valencia el 
matrimoni era indissoluble. I en tot cas totes les qüestions 
que pogueren sorgir a este respecte eren de la competencia 
absoluta de l'Església. A l'Esglé;!ia correspon, per tant, tot 
lo relatiu a separacions, i ac;o queda de tal forma reconegut 
en la llei civil, que al cbdex es determina que la dona que 
se separara del marit sens judici de l'Església, encara que 
hagués mitjans;át adulteri del marit, perga totes les senes 
donacions. 

Únicament, per tant, queda dissolt el matrimoui, segons 
el dret valencia, per mort d 'un dels dos. Altres aspec
tes eren admesos tenint present el sentit del dret eanonic 
de l'epoea. 

Successló 

El dret hereditari valencia al?areix construYt en intima 
relació amb el dret de familia. Als fills se'ls senyala una 
Ilegítima de la qual únicament podien ésser privats mitjan
c;ant una expresa desheredació. Aquest sistema, dominant 
en el Codi de Jaume I, hagué d'ésser modificat més tard, 
i contra l'obligació de la Ilegítima fixa hi ha una llei de 
Pere II, en la qual, deixant pas a l'inftuencia aragonesa, 
permet dispondre amb certa llibertat en quant a la successió 
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deis bens; llibertat que fon, per altr_a harida limitada des
prés, en virtut de decrets. del rei Martí, en 1405. També hi 
ba .que al ·ludir ací a la relació entre testament i codicil. 
Alguns documents rccorden aquesta relació: «ttquest és 
- diuen-lo meu ultim i darrer testament, última i darrera 
voluntat mia, la que vullc que valga per dret de testament, 
e si per dret de testament no val, vullc que valga per dret 
de codicil o de testament nuncupatiu». 

La capacitat per a dispondre deis bens a títol «mortis 
causa» s'admet ja als quinze anys, pero en forma que no 
apareix completa fins als vint-i-dos; Tara<;ona esr-riu: «Si 
sera menor de vint i dos anys den deixar a sos parents dins 
lo quart grau inclusive quatre de les cinc parts de sos bens. 
I si no les deixare succehixquen en aquelles los mes propines 
parents que succehirien ab intestat, i la quinta part la pot 
deixar a qui vulla encara que sie estrany. I cumplits los 
venti.dos anys pot testar_liberament». 

En quant a la capacitat per a rebre bens a títol de 
successió hereditaria, cal al·ludir a les restriccions establi
des respecte a les elites mans mortes. Primitivament es va 
establir que l'heretat que fora deixada a església o lloc sa
grat devia ésser venuda dintre el tenne d'un mes; més tard, 
s'estengué a un any aquest terme; també estava vedat 
deixar terres o altres bens immobles a clergues i religiosos. 
Contra aquest precepte actuaren de seguida tota:mena d'in
fl.uencies, i ja en epoca de Jaume II, en 1314, trobem que 
s'hi havia permés ja donar a les esg·lésies bens alodials, de 
forma que la prohibició primitiva queda limitada a les he
retats tingudes del rei atributo amb senyalades condicions. 
Sota Martí, rei en 1403, es va permetre als clergues aques
tes abans prohibirles adquisicions, sempre que al morir 
anassen a parar a mans seculars. I més avant tot va re
cluir-se a ]'exigencia d'un privilegi o llicencia, que acaba 
per ésser un impost. 

Com a mig per a actuar la successió hereditaria fon 
admés al dret valencia, el testament, tal com estava cons-
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.trui't aleshores per el dret roma i les influencies canoniques. 
Finalment deu ésser esmentat coma institució complemen. 
taria el carrec de marmessor, a :qui corresponia vigilar el 
cumpliment de les disposicions testamentaries. Tenien ca
pacitat per a ésser marmessors tots els varons aptes, pero 
no les dones, i era obligació fonamental del marmes"Sor din
tre del. terme d'un any pagar els llegats de ranima i pies 
almoines i els dentes. 

Propidat 

Dintre dels problemes del regim de la propietat en el 
dret valencia cal considerar la qüestió relativa a l'extensió 
del dret, que apareixia sotmés al <<dominium eminens»· que 
el dret roma renaixent atorgava al monarca; den tindre's 
present també que el fet de la conquesta donaría major 
ressonancia a tal situació. Heus ací no sois una limitació al 
dret de propietat, sinó encara una circumstancia que condi
ciona els seus origens. Per lo demés al dret valencia s'hi 
troben admesos els normals medís d'adquisició i de tras
missió de la propietat. L'ocupació valía front a determinats 
bens. 

L'ocupaciú concedeix propietat ft-ont a les coses <<llU
llius» i a les <<derelictae>>, ac;o és, les abandonades . Va for
.mant-se, pero, un regim especial per a l'adquisició de :certs 
objectes; el dret valencia es presenta infl.ui't .perles preten
sions monarquiques que fan recaure en el rei un dret sobre 
els tresors i els bens trobats a la platja; ac;o té com a prin
cipal conseqüencia l'iniciació d'un procediment especial, 
i al dret valencia del 700 advertim encara que les coses 
trobades a la vora de la mar corresponent en domini al Po
der públic, són entreg·ades a l'ocupant sots caució de que 
.sempre que les hi demanaran, les entregara o pagara .sa 
justa valor. 

La tradició o entrega de la cosa pareix repetidament 

a. s 
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exigida per a donar valor a l'adquisició de la propietat. És 
interessant advertir que és trobada entre nosaltres la 
«traditio per arboris ramum», aixi com el sirnbolisme de la 
g·leba; són aspectes de tipus germanic pero no desconeguts 
pel dret roma. És clar que ja al nostre dret la major impor
tancia fon adquirida per !'escritura i que esta comen~a 
perdonar al document que refereix l'entrega una trascen
dencia gran. 

Com a limitacions del dret de propietat cal referir-se als 
«iura regalía». Molins, mines, fonts importants, tresors, 
corresponien en dret valencia al rei. Tanta importancia te
nen aquests drets del monarca, que més que una limitació 
de la propietat van constituint una propietat especial. Una 
altra interessant limitació deriva del regim de l'expro
piació. L'expropiació fon a Valencia més que conseqüencia 
de l'organització general del dret de propietat, conseqi.Hm
cia del poder edilici que correspon al municipi. Drets ur
bans, servituds i di verses possessions i usos s'hi troben baix 
el control municipal. Els documents ens fan veure que el 
municipi té poder per adquirir les propietats que necessita; 
l'expropiació per utilitat pública s'hi troba regulada en for
ma completa, exigint-se que es pague <<lo just preu e esti
mació», preu conegut per informació verbal o pericialment. 

(Hi han altres limitacions diverses: medides referents a 
l'exercici del dret de propietat en l'aspecte de la lliure alie
nació, i també mitjangant certs practics monopolis en quant 
al comer~ de la. farina, la carn, la palla, la cal~.) 

Drets sobre cosa aliena 

Com a drets sobre cosa· aliena són considerats els drets 
de goig (usdefruit, ús, habitació, servituds, superficie, 
drets d'índole enfitfmtica) i els drets de. garantía (penyora, 
obligació de bens). 

La construcció romana dona base a la formula medie. 
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val: pote;;tat de posseir, de donar, de canviar ... i esconce
biren ·els drets sobre cosa aliena coma categoría indepen
dent de la propietat. 

Els drets de gaudi, fruició o goig són en la seua siste
matica medieval admesos pel dret valencia. Les servituds 
adquireixen un notable desenvolupament, i té entre elles 
especial interés la d'aqüeducte, que és regulada per la le
gislació en epoca inicial. Els drets de tipus enfiteutic me
reixen també ésser considerats, pero el major problema deu 
ésser referit a la significació dels drets d'empriu: ¿consti
tueixen aquests, realment, un «ius in re aliena»? La qüestió 
haura d'ésser plan tejada en relació ambla general sistema
tica deis drets d'ús col·lectiu. Als paYsos on els usos col·Iec
tius són una conseqütmcia o extensió dels drets sobre coses 
prbpies, de les quals els «comunia» són aptmdix o pertenen
cies, no pot, segons l'observació de Leicht, parlar-se de dret 
sobre cosa aliena, pero ací, a les ten·es valencianes, segu
rament és possible admetre aquesta solució. · 

Pel que toca als drets de garantía, ·la famosa dualitat 
del <<pignus» i la <<hypotheca» no fon desenvolupada al dret 
llevantí: el Codi de Valencia, com el de les ·Costums torto
sines, s'ocupa deis drets de g·arantia dintre de la figura ge
neral· de la penyora, al tres vegades també estimada com 
<<obligació de bens» .. 

Drets sobre coses incorporals 

Aiximateix deu ésser al·ludida ací la construcció valen
ciana de certs U.rets sobre coses incorporals, com, singular
ment, és la propietat de les creacions intel·Iectuals i indus
trials. El dret de propietat intel·lectual era estimat en la 
antiguitat com a privilegi derivat de concessió feta pel 
príncep. ·A la Valencia del 500, trobem, ja, pero plenament 
desenvolupada amb sentit modern, aquesta . institució: el 
Municipi atorga allb que podria dir-se una <<exclusiva d'ex-
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plotació». Quan un autor impremta un !libre, el Municipi 
determina que ninguna altra persona puga impremtar eixa 
obra dintre del tenne de deu anys, ni en la ciutat ni en el 
regne de VaUmcia. Este sentit d'exclusiva d'explotació és 
advertit més clarament en altres casos: esta vedat, segons 
certes disposicions i una vegada concedida llicencia, no ja 
la impressió de l'obra i la venda, sinó també l'importn,ció 
i la venda: portar-les o fCl·•les portar de fora. Cosa paregu~ 
da succeeix amb la dita propietat industrial. El Municipi 
de Valencia concedía patents d'invenció i prohibía que cap 
altre individu pogués usar aquells artificis, ni fabricar-ne 
altres semblants dins un termini de tres anys. 

Contractació: diversos contractes 

No s'hi troba al Codi de Jaume I una sistematica gene
ral relativa als problemes del dret d'obligacions. Lloguer, 
cens, deposit, usura, són contractes al·ludits especialment. 
D'altres se té notícia per diversos textes legals i arxivals. 
Major importancia tenen certs contractes relacionats amb 
la vida agraria i treballadora. Ultra a<tb, els textes valen
cians recullen el dret romano-canonic de !'epoca, coro s'ad
verteix, per exemple, en materia de prestecs. 

La contractació del treball presenta un interés més jus
tificat. Tingam en compte que la contractació del treball no 
era deixada allliure arbitre de les parts i que sovint s'hi 
troba la intervenció del poder públic, i a Valencia el Munici
pi controla el regim laboral mitjan<tant tatxes diversament 
establides amb tot detall; no sols hi ha un aranzel de sala
ri.s, sinó també una reglamentació de la jomada i encara 
un magistrat especial-!' «Afermamossos» -encarregat d'ác
tuar com a Borsa de treball, curant d'ocupar als que no te
nien jornal i vigilant altres aspectes de la contractació .. A9o 
en quant al treball agrícol; del treball industrial ja se sap 
fins a quin punt apareix reglamentada la seua contractació 
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pel Municipi i pels Gremis. Les exigencies gremial i muni
cipal tutelareil curosament la prestació del trebali a les in
dústries i oficis de les ciutats. 

No ja l'arrendament de servicis, ara al·ludit, sinó l'anen
dament de cosa té també certs especials .aspectes dintre de 
la vida agraria. La definició de l'arrendament donada pel 
Codi de Jaume I en la rúbrica que s'ocupa del deposito co
manda, deixa fora !'idea d'un arrendament amb quota o 
canon de fruits i a«;¡o es compren perque el Codi de Jaume I 
üo s'ocupa de l'arrendament de finques rústegues, ni deis 
altres contractes agraris. Pot ésser explicat aquest fet per 
la 'circumstancia de que a !'epoca de la seua redacció, con
tracte agrari i carta pobla venien a confondre's. Si s'afegeix 
a a«;¡o que els tractadistes posteriors, dedicant molt espai al 
cens i a la enfiteusi, apenes al·ludeixen a l'arrendament i·a 
la colonia, no hi ha, pero que creure sinó que aquestos con
tractes eren sotmesos a la lliure voluntat de les parts o a la 
costum .de la terra, eixa persistent «consuetudo fundi»; a 
ells s'aplicaren les normes generals que sobre lloguer té el 
Codi de Jaume L Per aitra banda els textes de cartes po
bies, que són contractes agraris col·lectius, ens mostren la 
colonia apart: així es determina, per ex., que deis forments 
donen un quart al senyor, deis fruits dels arbres un ter«;, 
etc. La mitgeria i masoveria deu ésser formada sobre aques
tes bases, i generalment desenrotllada. 

N * * 
Havem dit ja quelcom sobre el dret privat valencia. 

I volguerem que les nostres paraules feren veure la impor
tancia de l'urgent estudi historie del nostre dret privat va
lencia. Si en ningun aspecte és abundosa la bibliografia, en 
aquesta materia apareix ben clarament escasa: tenim una 
tesi doctoral de VICENT CASTA~EDA ALCOVER, sobre La m·
ganización farniliar (!lfadrid, Rev. de Archivos, 1908), uns 
articles d'HoNORf GARCÍA sobre diversos problemes i insti-
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tucions del dret matrimonial valencia, publicats en distin~. 

tes dates i volums dins el benemerit «Butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura»; en quant a Successions, dos tesis 
doctorals: FRANCESC PONS I LAMO DE EsPINOSA, Las suce
siones heredita1·ias en el derecho {01•al de Valencia i JESús 
CoRRONS, Estudio de las legítimas según los {ue1·os de Va
lencia. El dret de propietat apenes ens és conegut en la seua 
vida foral valenciana; d'alguns aspectes m'he ocupat jo 
mateix en diverses revistes, pero ens manca una recerca de 
major extensió i densitat. Tampoc hi ha res en quant a la 
contractació, llevat del treball d'ALBERT MoNJ<'ORTE BÁGUE
NA, Los contratos ace1·ca de la tier1•a en Valencia (Valencia, 
Tip. Moderna, 1922), i de la meua contribució Regulación 
del Tmbajo en la Valencia del 500 (Madrid, 1931. «Anuario 
de Historia del Derecho Español). · 

La historia del dret privat valencia s'hi troba, puix, 
apenes iniciada. En qualsevol aspecte de les diverses insti
tucions jurídiques pot trobar l'estudiós ample camp pera les 
seues recerques. 

Un fndex de desiderata 

Per a que un avan<; efectiu puga ésser assolit ens man
quen estudis sobre la capacitat de les persones, situació dels 
esclaus, dels servs, una referencia a la legislació sobre 
mans mortes, «esglésíes propies», fundacions. No hi ha en
.cara una sistematica exposició del dret matrimonial en la 
qual front almatrimoni en fac; d'església estigueu conside
rades en la seua propia significació altres uuions conjugals. 
Respecte a la propietat el «domiuium eminens» .del monar
ca no ha estat atés en tota la seua profondíssima trascen
dencia; el problema deu éssm: estudiat sense oblidar la 
qüestió relativa a les mines, als emprius, al dret de pastura 
i a la teoría de les regalies, curant també de veure la rela
ció d'aquestes construccions amb les forli1.es acceptades per 
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la banalitat o monopoli dels molins i els forns. Els drets de 
gaudi i de garantía sobre cosa aliena estan encara comple
tament inestudiats, i aíxo· que certes servituds i drets de 
ti pus enfiteutic tenen un interés general extraordinari. El 
regim de la contractació no és estat atés encara per ningú 
en la seua general sistematica, i manquen també estudis 
relatius als singulars contractes. 

Per a portar avant una activitat estudiosa de front a la 
materia del dret valencia hi ha que comenc;ar amb un es
forc; de recompilació i revisió de tot allo que és estat publi
cat des d'uns anys enrera. Per aixo jo estime com un deure 
meu, al donar fi a aquestes paraules d'iniciació, fer present 
la necessitat de que puguen trobar-se amb facilitat i esti
guen a ina per als estudiants totes aquelles diverses publi
cacions que s'ocupen d'alguns aspectes del nostre dret. 
A l'Associació Valencianista Escolar, que tan brillantment 
ha comengat enguany la tasca proposta amb aquesta Uni
versitat Popular Valencianista, deuria d'ésser fet tot l'esfor\( 
de que es capa\( una entitat tan jovenívola procurant que a 
les diverses Biblioteques de Valencia es donés la considera
ció deguda al nostre dret foral. De moment podria gestio
nar-se que es constitui:ren catálegs deis fons de dret valen
cia i que aquests foren accessibles als lectors. 

JoAN BENEYTO PÉREZ 
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Montarte Báguena, Albert.-BI problema agrario levantino: los contratos 
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XIII 

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONCEJO RESPECTO AL PROYEC

TO DE Q~RJ\S FORMULADO POR DON JUAN DE ROXAS 

·Sesión .7 Marzo de 1750. 
eSe presentó en este día la rel~ción por escrito hecha por Don Juan de 

RoxM sobre la nivelación y proyecto de obr11s para la conducción de las 
Aguas llamadas den saloni y Acordaron que se vea y examine por dos Maes
tros de obras de los mas inieligentes que se encontraren en la ciudad de Va
lencia enblandose a llamar para que pasen dhos Maestros con el mencionado 
Roxas al Molino den salonl y reconozcan todo el sitio por donde han de pasar 
dhas aguas examinando bien los parajes donde se proyectan obras y ejecuta
do lodo hagan su •·elación reportandola al Ayuntamiento sin que omitan Jo 
mas o menos de Jo que encontraren en dho proyecto del citado Roxas pora 
todo lo qual haviendose presentado una nota de diferentes Maestros de dha 
ciudad entre estos fueron elegidos Josefh Herrero y Thomas Miner ambos 
profesores de Mathematlcas y Arquitectura.• 

XIV 

DICT-AMEN EMITIDO POI? DON JUAN DE ROXAS SOBRE LA MODIFI

CACION PROPUESTA A SU PROYECTO DE OBRAS 

DE CONDUCCiON DE AGUAS DE ENSALONI 

•En la expresada Villa de Castellón de la Plana a los doze dios del mes de 
Marzo del Afio mil ~eteclentos y clnquenta, el ya referido Juan de Roxlis digo: 
que en atenclon a la relaclon que hlze a Jos M. llts. S . S . Capitulares en siete 
días del mismo mes y Ano sobre la Ct~nduccion de Aguas de la Rambla de la 



92 Boletín ele la, Soáeclad 

Viuda, la dfreccion de su Curso y las obras que compren di necesarias, como 
mas largamente consta por ella, resultó que entre dichos llts. S. S. huvo quien 
suxerio la especie que si minando el monte cómunmente llamado el Tosal de 
la Galera se podrla ganar a fabor de la Obra, _ acortando por este medio parte 
de su Conduccfon en vista de la propuesta deliberaron dichos llts. S. S. se 
practicasen las diligencias necesarias por lo que el dla ocho fui al sitio y com· 
prendi no poder responder enteramente con la yngenuldad que se deve en se• 
mejantes ¡jependencias hasta que nivelase el terreno y havlendolo executado 
con las circunstancias que se requiere, halle que del Barranco del Poguet de 
Porcal se havia de extraviar la Conduccion y llevarla por este hacia unas la· 
bores que hay unos oflbos a la parle de debaxo de estos que dfsta como unos 
setecientos pies y de alli que es a la otra patte del Barranco del Porcal se 
havia de mover la Mina por quanto hasta aquella parte havia de hir descu
bierta con profundidad de qulnze hasta veynte y cinco pies ha derezando dicha 
mina a la falda del tosal de la Rosella pasando el de la Galera entre el mas 
del Dr. Alb!ol guiandola en busca de terreno Inferior para proseguir por des• 
cubierto hacia el territorio del mas de Minguillo que dlstava de . donde se e K· 

lravl.o como unos siete mil y quatroclentos pies y de Mina unos seis mil y se
tecientos poco m\s o t~enos de cuya longitud podia proseguir descubierta en 
profúndidad de qulnze, diez y ocho y veinte pies por dlstancill de dos mil 
ochocientos qua renta y tres pies, hasta encontrarse con la otra conducclon 
siendo toda esta nueva obra de diez mil doscientos quarenla y tres pies geo
metrlcos y el Rodeo de la Otra del pegue! de Porcal al enque.ntro de esla 
como de unos-diez y seis mil nueve cientos setenta y cinco pies de que resul
taba se acorta va el viaje en seis mil setecientos treinta y .dos pies y aunque 
es cosa de Conslderaclon el que fuera esto menos de Conduclon, c,ontrape
.sado con el coste de la Mina, las contingencias en su execuclon y g11s!os que 
podla ocasionar en romper peña, ampararla con obra y otros _ynpensados 
gastqs, soy de sentir es mas conveniente segun la otra disposición asi lo 
siento. Salvo semper &. • 

XV 

INFORME EMITIDO POR DON JOSEPH PUCHOL, MAE~TRO DE 

OBRAS DE ALBAÑILERIA Y DON THOMAS MINER, MAESTRO DE 

CANTERlA SOBRE EL PROYECTO DE NIVELACION Y OBRAS 

DE CONDUCCION DE LAS AGUAS DE ENSALONI 

FoRMULADO POR DON JUAN DE ROXAS 

<Declaramos los infra firmados Profesores de Matemellcas y Arquitectura 
Maestros de Al.bañileria y Canterla de la Ciudad de Valencia. Q"ue av!endonos 
pedido los M. llles. Señores Cavallero Governador y Capitulares de la M. lite. 
VIlla-de Castellón de la Plana desemos nuestro dictamen·, ajuslado a nuestra 
Ciencia. y Consencla en un prohlecto qu~ tiene hecho Juan de Roxas Profesor 
de Matematicas y Arqullectura vecino de la VIlla de Xerlca 11 fin de condusir 
las Aguas de la Rambla de la Viuda a la referida Villa de Castellón par" ·bcne-
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fisiar todas las tierras que domen e su Conduceion y en eurnplintiento de 
nuestro ~n Cargo pasamos el dia diez y siete del presente mes de Mar.zo o 
compafiados del referido Juan de Roxas al Molino de Ensalonl; de este al sitio 
que el prohiecto destina para el Azud y de alll nos llevo por donde sigulo la 
Nivelaclon, aciendonos Cargo, de las obras que dixo ha vi a prohiectado, a si 
de Azud, como de Asequia Ladrones ó desaguaderos Balsa y Móllno Arco, 
Cortadura de Pe fías, obras en estas Cubrir en diferentes pnrtes la Asequia 
por las avenidas de sus ArroJos, el Arco que se sigue, unos pedazos de obras, 
la cortadura del Monte, tercer Arco, des pues de esta y el de mas curso hasta 
la Villa, todo lo cual Reconocimos con la mayor Refleccion y cuydado, como 
la m bien el Minar el Monre llamado el fosal de la Galera para ver si por e• le 
medio, se podia facilitar con menos coste dicha Conduclon, de todo lo cual 
dimos quenta, a los M. lites. 5eflores Capitulares el día diez y nueve de dicho 
mes quienes nos entregaron la declaraclon y Prohiecto hecho por el referido 
Juan de Roxas para que en visla de este y las diligencias antecedentes expli
siesemos nuestro dictamen y A viendo Reconocido, muy pormenudo su conte
nido Decimos: Que la Azud se deve executar en el mismo paraje que expresa 
el Prohiecto, por ser el mas ventajoso segun las maximas que requieren,. se
mejantes obras y en el modo y forma que halii se explica, pues comprende
mos que su flguracion ó Planta siendo como Jo es Circular, es la mas fuerte y 
mas conveniente por quedar esta unida entres!, pór razon de sus cortes desi
guales y otra parte así elnatu·ral como el Artificial son suficientes, executando 
la travazon y union de sus Piedras como di se el Capitulo. Pero atendiendo a 
que dichos liles. SeHores nos han en Cargado el que se fortificase, quanto se 
pudlesse dicha obra, para su mayor seguridad sin escasar su importe Deci
mos: Que toda la parte de obra que explica el Prohiecto ó Capitnlo que se ha 
de haser de mamposteo·ia de Buena Calidad que es toda la llnia Convexa de la 
parte de la avenida del Agua se haga 11 la frente (?) de este de Selliria en la 
misma forma; y manera que la Con cava que exprese dicho Prohleclo y que el 
resto de una Slllerla a otra que ha de estar ocupado de mampostería, se cubra 
esta, de sllleria en Sentrada, como se dixo la de las Dobelas quedando su su
perficie Recta, de la concava a la convexa concluyendo en lo demas de Piedra 
en seco escarpada como dice el Prohiecto. En quanto al vocaquas (?)Ase
quia, Balsa de Molino y Ladrones Decimos: Se execute conforme y en la mis
ma manera que explica el Prohlecto con la circunstancia, que los .Ladrones 
queden serrados de Canterla sobre el suelo de la Asequla de forma que Jiu
viendo (o lle,vando) esta el A¡¡-ua regular no pueda salir nada para hevltarel 
desperdicio de esta. De la RectiHcacion del Molino que dize el Prohiecto nos 
'conformamos en todas sus circunstancias con tal, qu~ al tiempo de su Capl
tulacion se explique mas por extenso, en sus ·partes para inteligencia del 
executor. El Arco despues de este para pasar el Agua, comprendemos está 
bien Refl~tado y circunstanciada su Idea y que para mayor perfección se.de
saogue el Cauce del Barranco para facilitar su curso. En la demas obra de 
las Cortaduras de Pe fías, obra en estas cubrir en partes lo Asequla el seg.undo 
Arco y cortar el Monte que se sigue despucs de este paro por este medio 
acortar en mucho la conducción del Agua, diriguiendole al Barranco de.Mal
vestlt, a la parte que se pueda pasar con menos obra que parece -.sercl nias 
conveniente, a la Peiia del sa.Uo del Agua, la que servir a de fundamento a los 
Pies ó Postes del Arco; y .en el mas terreno que vimos y examinamos hast.a 
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ponerla en el Calv11rio, h~viendo examinado las obras Prohiech!das por esto 
Decimos nos conformamos con lodo su contenido en cargando que al tiempo 
de su Capitulación se advierta que las Parles que no fuesen solidas· y sufi
cientes a contener el Agua y hevilar su desperdicio, asi en la Peña como en lo 
demas se fortifique con obra de Argamasa, en las Grietas y sus Cavernas y 
en el que fuese Caqulscoso ó flaco con Arquila, en el modo y circunstancias 
que se de ve. En quanto si se podla minorar el Gasto de 111 obra minando el 
tosal de la Galera, que Aviendolo Refletado segun nos Informo el dicho Juan 
de Roxas y que se havia de haser minas de mas seis mil pies y antes y des
pues de esta excavacion de mas de tres mil Pies con profundidad de conslde
racfon pues dixo que en parles havia de ser por mas de veinte pies y lo que se 
ncorlava fa couduccion hera como de u u os seis mil quinientos pies, no tene
mos por conveniente se haga en esta conformidad si que es de menos coste 
segun el Primer Prohiecto pues tenemos por Mayor Gasto abrir la Mina ll mas 
de las contingencias, que acostumbra a contecer en esta especie de obras. 
Todo lo cual declaramos en cumplimiento del Referido en Cargo, segun nues
tro saber, entender y experiencia qu.e tenemos en semejantes obras, o justada 
a nuestra consensia y lo firmamos en la expresada Villa de Caslellón de la 
Plana· n los veinte dios del mzs de Marzo de mil setecientos cinquenta aHos. 

Joseph Pucho!, Maestro de Ob•·as de arbaliilerla. 
Rubrlcado.-Thomas Miner, Maestro de Canterla.> 

XVI 

INFORME EMITIDO POR LOS PROFESORES MINER Y PUCHOL 

RESPECTO DEL PROYECTO DE OBRAS FORMULADO POR 

DON JUAN DE ROXAS Y PAGO DE LOS HONORARIOS 

DEVENGADOS POR AQUELLOS 

Sesión 21 Marzo de 1700• 
cAssl propio se hizo presente en este dla una relación hecha por Thomlis 

Mlner y Josep! Pucho! Profesores de Matemallcas y Arquitectura vecinos de 
la ciudad de Valencia hecha á instancia de este Ilustre Ayuntamiento en vls(a 
del proyecto de obras de ensalonl que a Instancia de eslb Ilustre Villa ha hecho 
Juan de Roxas vecino de la vflfa de Xérica también profesor de Malhema
licas y Arquitectura y leyda esta en el Ayuntamiento de este dia en su vista 
acordaron dhos Sefiores se una a continuación del proyecto de dho Roxaif y 
por eltrabaxo delos dhos dos Maestros de Valencia se despache llbrt~nza 

contra los Depositarios del producto de lo repartido por dicha razón de qua
renta y dos libras para los dos que juzgaron Importarla su trabaJo de siete 
dÍas que hlln ocupado en la visura del terreno y averlguaclon del papellra
baxado por ·dho Roxas en cuyos siete dlas Vlln incluidos los de ida y vuelta 
de dha ciudad a esta Vflla.=Assl propio dichos seHores acordaron en vista 
de lo dho que el referido Roxas execule planta y perOl de las obras de la Azud 
·que se ha de formar en la Rambla de la Viuda para conducción de sus a·¡uas 11 
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esf11 Villa y !amblen de las obras que por precisión se deven executar en el 
Molino Ensalonl y Arco del Ba•·ranco llamado del Mozo que está inmediato a 
dho Molino haciendo sus capitulos paro dhos obras para In mayor seguridad 
dellos para poderse en su caso y lugar su bastarse dhas obras y que lo villa 
con seguridad los pueda sacar al pregon y baxo ellos rematarlos si pareciese 
conveniente.• 

XVII 

ACUERDO SOBRE PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR 

DON JUAN DE ROXAS EN LA NIVBLACION DE LAS 

AGUAS Y FORMACION DEL PROYECTO 

Sesión 24 Marzo de 1750. 
•Se hizo presente en este dia la cuenta por menudo de lo gas.tado assi en 

comida como en Jornales de peones y alquileres de bngnxes en los dlas q se 
han ocupado en la nivelación de las Aguas llamadas de ensalonl para su con
ducción a esta villa que han Importado al todo slnquenta y quatro libras seis 
sueldos y onse dineros y vista y examlnnda por dhos senores Acordaron se 
despache libranza en forma de d·ha cuenta contra los Depositarios de dho 
producto.=Assl propio se hizo presente por dho senor Decano (D. Juan Basi
lio Glner) que Juan de Roxas Profesor de Mathematicas h~via concluido el en
cargo hecho por esta VIlla sobre la nivelación de dhas aguas para lo quol ha 
empleado treinta y cinco dias entre su nivelación formación del proyecto de 
obras y acompafiar a dos Maestros Alba filies benldos a esta Villa á instancia 
de este Ayuntamiento al paraje de donde se deverá formar la azud y demás 
paraJes por donde deverá pasar esta agua a esta VIlla, por cuyos trabajos pll· 
rece razón que este Ilustre Ayuntamiento resuelva que es 6 quanto se le deva 
dar p ello; y ha viendo reflexionado dhos sefiores sobre ello y de la buena con
ducta dellos trabaxos practicados por dho Roxas que se comprehenden del 
mayor acierto que se le dén por ellos cien libras sin incluir su costa despa
chandose llbransa en forma contra los citados Depositarlos para que satfsfa· 
glin cien libras al mencionado Roxas.• 

V. GIMEN O MICHA VILA 
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En torno a Auzias March 

publicación del artículo Une tentatíve d'ex
pt·opriation littét·aire de nuestro ilustre cola
borador Amadeo Pages, aparecido en estas 
pág·inas (t. XV, 276) ha dado actualidad a la 
per¡;;onalidad de nuestro ~ás excelso poeta. 

Otro colaborador nuestro hábil y erudito, Francisco Almela 
Vives, dió en Mü·ador (8 diciembre 1934) el siguiente co~ 
mentario con el título: Un nmn i d~tes pe1·sones. Anzias 
·ilfarch i Anzids March: 

•El di a 17 de febrer d'enguany, el senyor R. Carreres Va lis va donar, .a la 
Facultar de'l?ret de la Universital de Barcelona, una confer~ncia per a demos-
trar aquesra'tesi: Barcelona, patria d'Aúzias March. · 

El senyor Carreres Valls va pa~lir, pera la seva demostracló, del .testa
menr de Llufs March, datar de 14M, en el qual fa hereu elseu fill jaume-qu'eel 
succeelx en el senyoriu d'Aramprunya, i substltuts, en primer terme, als seus 
a !tres fllls Francesc i després Auzlas, donzells tots de Barcelona, i, en darrer 
terrne, el sen cosí germa anomen~t també Auzlas, senyor de Benlarjó (prop 
de Gandla, on probablement havla nat). 

Hl ha per tant aquestes dues persones que es dluen Auzlas March: la que 
es donzell de Barcelona lla qu\! és senyor de BeniarJó. Flns aleshores tothom 
bavl11 cregut que 1' Auzllls M are~ senyor de Benla.rJó era el gran l!rlc. •Accep
taren-els que.alxf ho crelen, segons el conferenclant-un dogma molt més 
term que el de la patria genove~a de Colom.• Pero Carreres Va lis crela, en 
canvl, que el gran lfrlc era el donzell de Barcelona... · · 
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Gairebé tots els diaris barce,lonins publicaren ressenyes de I'a confer~ncla 
esmentada. 1 una d'aquestes ressenyes fou tramesa pel culte escrlptor caste
llonenc Angel Slmchez Gozalbo a l'erudltfssim eacripfor frances A:m~dée Pa
ges, verltable autorltat en tot olio referent 11 Auzllls March 1 altres temes de la 
nostra literatura, autor d'un magnfflc llibre-publlcat a Parfs l'·any 1913-sobre 
lfuzias March el ses prédécesseurs i editor cientffic de les obres del mateix 
Auzlas ·March publlcades per l'lnstifut d'Bstudis Catálans. 

1 bé: Amédée Pages ha comenta! aquella conferencia en un article titula! 
Une tenfative d'expropriation littéraire, publica! en frances al número del be
nemerit Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura corresponent als 
m esos setembre-octubre d'enguany. Per la limitada difusió que ha de tenir 
una revista com l'esmentada-tan lnteressant, pe·ro-sera oportú donar acl un 
extracte de l'arficle de monsleur Amédée Pages. 

Una de les raons que decanten el senyor Carreres VaUs a considerar que 
!'autor deis Cants d'amprés I'Auzills March donzell de Barcelona prové del 
fet que el cavaller valencia BaUasar de Romanl, traductor al castellll de les 
obres auzlasmarquianes, di u que Auzlas March era un •caballero valenciano, 
de nación c81alán•. Peral senyor Carreres Va lis la frase de •nación catalán• 
equlval a •cata la de nalxen~a·. Pera Amédée Pages la matelxa frase equlvlll a 
•cafalil de !lengua•. 1 alxo tenint en compte que el cavaller Baltasar de Roman! 
parla va del cavaller Auzlas March sego.ns el llenguatge cavalleresc del temps 
1 que l'Ordre de Malta o de San! joan eslava dividí! en naclons.o llenglies, 
termes sínoníms en aquest cas. 

Carreres Valls, per altra banda, !roba una contradíccló entre certs aspee
tes poc edlficants de la vida d"Auziils March, senyor de Benia·rjó, i l'elevació 
espiritual de les poesies que hom 11 atríbueix. En canvl no es poi dlr res de 
I'Auzllls March donzell de Barcelona. Pero :i\médée Pages opina que aquestes 
contradlcclons sovíntejaven en aquella epoca i encara més les immoralltats de 
conducta. El matelx Llu!s March, pare de I'Auzias March suposat virtuós, ha
vía tingut febleses ... amb conseqUencies. A més, el poeta-sigui qul sigui-no 
solament va cantar !'amor purisslm, ans també es va mostrar alguna vegada 
com un home del Renaixement ... 

L'Auzills March diguem-ne tradicional va nélxer vers 1<>97 1 va morir en 
1459, ja vell per tan!. L'Auzills March dlguem-ne nou vingut nalxeri.a abans 
de t411l 1 morlria vers 1459, sense que, per tan!, hom 11 pogués dlr vell. Pero 
l'autor-fos qul fos-dels Cants de mort es presenta com.a vell 1 arriba a dir 
~n vers: <La velledal en valencians mal prova-e no se com jo fa~a obra nova•. 

Les informacions aportades per Carreres Valls no donen cap clar.!cia so
bre els gustos lileraris del nou Auzills March. Bn canvi-observa Amédée Pa
ges-hom sap que el vell Auzllls March tenia aficions llterartes, posseYa llibres 
relatlus 11 la gala ciencia, als trobadors i a la filosofia !-encara més-delxa a 
!'hora de la mort, vora el seu 1111, dos llibres in-folio, no. relligats ·í amb e!ltro
fes, que eren versemblantment el manuscrit de l·es se ves poesies, l'atribució 
de les quals és avul discutida ... 

Amédée Pages. després de posar al seu artlcle el tftol suara copla!, escriu 
referlnt-se a la qliestió suscitada per Carreres Va lis: 

cll y a la un curleux éplsode de la viellle rivalité ·qul anime, ·pour la plus 
grande glolre de I'Bspagne, ces deux valllantes cités de la cfite médi!erra
néenne, Barcelone el Valence.• 

8,9 



98 Boletín de la Sociedad 

Sincerament aixo seria llastimós. Es tracia d'una qüestió d'historia litera
ria i deu ésser tractada comuna qüestió d'hlstoria literaria. 

Pera eliminar passions, ja és una bona cosa qUe la tesi valencianista 
-passeu el mol- sigui defensada per un frances. 1 també és un detall simpatic 
que nquest declari que Carreres Va lis li ha ex posa! molt amablement els argu
menls que té a favor de la tesi barceionisla-passeu lambé el mot-i 11 hagi 
trames gentllmenl fotocopies del document en que fonamenta prlncipalment 
les seves argumentacions ... • 

A este trabajo de Almela y Vives , replicó (Jliiradm· de 
29 de diciembre 1934) el erudito barcelonés don Ricardo 
Carreres Valls con el artículo siguiente titulado La pe1'so· 
nalitat d'Auzias Jlim·ch: 

•El S del corren! publicava MIRADOR un bell ar!icle del seny0r Almela i Vi
ves en el qua!, amb el tito! Un nom i dues persones. Auzias M arel! i Auzias 
March, es comen lava un escril de l'erudit escriptor Amédée Pages, aparegut 
al Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, on amb el nom d'Une 
tentative d'expropriatíon littéraire, defensa el seu autor la tesi classica 
d'ésser Auziás March el gran poeta valencia de fama universal, flli de Pere 
March i Efionor Ripoll. · 

· De l'article del senyor Al mela i Vives, tot ell impecable, només m'interessa, 
per avui, recolilr el pelit comentar! que fa al criteri de M. Améqée Pages quan 
estima ésser un eplsodl d'uria velfa rivalltat entre Barcelona 1 Valimcia !'afer 
promogut ambla descoberta del testament de Lluis Mdrch assabentant-nos d~ 
!'existencia simultlmia de dos nobles Auzlas March de la.mateixa famflia. 

Els documenta i notes que he recollit sobre la famflia March ser8n publi
cats a la revista Estudis Universitaris Catalans i aleshores es podrá obrir la 
discussló sobre la veritable personalital del poeta Auzias March, únlc extrem 
que m'he proposat en els meus estudls . La patria del classic Auzias March, ni 
ara ni en la me va conferencia, no l'he discutida, perqué !'estimo intangible, i la 
d'Auzias March, flll de Lluís March 1 de Serena Marque!, solament per valora
ció de da des l'he fixada al caslell d'Aramprunya o Barcelona. Vegi's si no el 
que, per bé que encara inedit, die en el meu llibre El vertader poeta Auzias 
March segons documents inedits 1 que alguns erudlts de Barcelona hanllegit: 

•Per a aquestes tu di no ens ha mogut cap prejudici d'amor pro pi nacional. 
Tan! ens plau I'Auzlas March valencia com barceloní. Tan ca tala entenem l'un 
com l'altre 1 tan pura és la gloria de Valencia com la de Barcelona en el gran 
procés historie de la. formacló nacional catalana. 

•Més dlrem, él! so lamen! per valoracló de dades que estimem Auzias 
March 1 Marque! nascut a Aramprunya o a Barcelona, da des que pod.en ésser 
perfectament altera des si es té present el document de 31 de mar<; de 1412, que 
presuposa la possessló pe! seu pare Llufs de les viles de Sant Mateu i allres 
liocs del terme de Castrl Cervarie, Calig, Traiguera, jan a, Canet 1 Rossell, i 
on pogué residir un temps tan! ell como la seva mulier Serena Marque! a !'epo
ca de la nalxen<;a d'Auzias, que com és vis! flxem pels voltants d'aquella data. 
ConseqUentment, la patria valenciana o bnrcelonina del gran poeta no la dis
cuflrem ... • 
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En els meus estudis, he analilzat solament la personalltat del poeta i he 
dedun que es deia Ausfas i no Auzias, que fou primer aventurer i després 
frare, que. la seva forma ció espiritual, com di u Améd~e Pag.es, fou deguda als 
Jlibres d'Arisli>til, San! Tomas i San! Aguslf, els quals llfbres procedents 
d'Alfons el Magnanim els va vendre el se u germa jau me a la seva mort, esde
vinguda al malelx temps que l'altre Auzias, que tlng'ué una vellesa prematura 
1 que el testimoni de Lluis Carroz, de qui deriva la creen9a general que el 
poeta fou el senyor de Beniarjó, essenl posterior de vuitanta anys a la seva 
mort, en sana critica no té valor. 

Certamentdic i conceptuo baslc pera rebutjar que el class!c Auzias March, 
senyor de Beniarjó, sigui el poeta, que a rnenys de considerar-lo un gran cinfc, 
pugui ésser una mateixa persona la que ensems que canta J'excelsitud de 
!'amor pur i se'ns presenta practicanHo, ens resulta casatdues vega des i unlt 
!lns la mor! amb esclaves i concubines ambles quals té diferents fl!ls natu
rals. El gran Dli>sof i moralista, l'home que ambles seves poesfes va escrfure 
pofser !'anatema més formidable que el ReQaixement va produir contra la co
rruj:>ció de costums de, n~poca, no pot ésser de cap manera el feudal de B'e
niarjó, i molt men'ys ara que sabem aulenlicament algunes de fes caracteristl
ques 'essencials del se u paren!, el venerable Auzias March i Marque!, qu·e 
m'oria el mateix any que ell. 

Bis documents descoberts pera la nova blografia del gran poeta, no són 
solament eltestament de Llufs March, sinó que són més d'un centenar els 
inectits que m'han servil pera refer la genealogia deis March coJ·Jocant enllur 
lloc els quatre poetes, jau me, Pere, Arnau i Ausias, i entre els dits documents 
hi ha el de 24 de julio! de 1460, qua en confirmar els estudis del gran crític 
Amédée Pages sobre la formacló espiritual aristotelica 1 tomista del poeta, fa 
referencia a Auslas March i Marque! i no a Auzlas March i Ripoll. 

Essent plenamenl provat que els March yalencians i barcelonins eren una 
mateixa famflla, cal ten ir mol! en compte la dita circumstlmcia, pera no in
córrer en equivocacions lamentables en presentar com proves a favor d'un o 
altre, su posa des relacfons personals 1 fer hipo tesis sobre¡¡, paternltat de certs 
d<icuments. El ma!eix he m de dir referent a l'atrlbució de segones intencious, 
ja que, com dlu molt bé AlmeJa 1 Vives, aquesta qüestió únicament déu ésser 
tractada com una qlieslló d'histi>rla literaria. 

Entenc que mentre no s'hagln publica! les notes in edites 'i el me u llibre 
sobre la veritable personalitat del poeta, lotes les critiques són prematures. 
Es en vista deis nous documents i de les argumentacions corresponents que 
podra ésser discutll aquest afer, 1 poi estar ben segur el senyor AlmeJa i Vives 
que per par! meva la dlscussió no s'apartara ni un momentdel !erren y eslricte 
de la historia literaria.• 

Ha terciado el joven crítico Martí de Riquer en la cues
tión con el trabajo que se reproduce (111ü·ador, 10 enero 1935) 
bajo el título: Polemica litm·a1·ia. Anzias JJfarch, el «C'Ínic»: 

•La suposició 1Jen9ada perR. Carreres Valls, de primer en una confer1m
cia 1 darreramenl resumida en MIRADOR, segons la qual el poeta Auzias March 
no és el cavaller nata Valencia, slnó un paren! se u flll de Bar~¡:lona o d'Aram-
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prunya, és ·de gran transcendencia en la nostra historia literaria, perque, si ros 
certa, derrocaria un concepte mal no discutlt. El senyor Carreres Va lis anun
cia la publica ció d'uns documents, 11ns aralgnorats, a base deis quals•es po
dra obrir la dfscussló sobre la veritable personalitat d'Auzias March•, ila d'un 
lllbre titula! El vertader(slc) poeta Auzias M¡¡rch,segons documents inedits. 

Tola dfscussló d'aquest punt, a baos de la publlcació d'aquests dos tre
balls, és dones aventuradlsslma: no sabem la for~a provatorla d.els argu·ments 
que hlaportara Carreres Valls, ni les conclusions que deduira de les seves 
da des; només que intentara demostrar que el tradicional Auzlas March, va
lencia, no fou el nostre gran poeta, sinól'altre Auzias March bareeloni o aram
prunyanes. 

Aban_s de comentar alguns punts del recen! artlcle del senyor Carreres 
Va lis, conslderem l'arbre genealoglc deis March, formal per Amédée P11ges \ 
1 trobarem una contradiccló amb el que 11ns ara s'ha dedu'it de la ramilla del 
nou Auzias. 

Segons Carr-eres Valls, elnou Auzlas March era 1111 de Llufs March i nét 
del poeta Jacme March, tots dos senyors d'Aramprunya. Llufs March, en el 
seu testament atorgat el 1454, fa hereu del seu senyoriu el seu 1111 Jacme, 1 
substltuts els altres dos, Prancesc i Auzias. Ara bé, segons Amédée Pages, 
el poeta Pere March, germa de i'esmentat 1 també poeta Jacme March, casa 
dues vegades; del primer matrimonl tlngué Jacme, senyor d'Aramprunya, 1 
Prancesc, i del segon el tradicional Auzlas March, valencia i senyor de Be
nlllrfó, Hf ha dones una confusló; pero hl ha un aspecte comú, és a dfr, ambdós 
Auzills March-e! tradicional valencia 1 el nou barcelon! o aramprunyanes-te
nen dos germans: un Jacme, senyor d'Aramprunyll, 1 un allre Prancesc. Per
que es comprengui mlllor vegeu ·i'arbre genealogic ambles ducs varlants, en 
rodó segons Am'édée Pages i en cursiva segons Carreres Va lis, 

Jacme March, 11, poeta 
Senyor d'Aramprunya· 

jacme March, 1 
( t 1376?) 

Pe re March, poeta 
Senyor de Benlarló (·t 1413) 

( t 1396?) 

1 

1 
del segon matrimonl· del primer matrimoni 

1 1 
Lluís M11rch Jacme March Prancesc March Auzias March 

.Senyord'Aramprunyil Senyor d'Aramprunyá Valenclil, senyor de Benlarjó 
(ilforgil testament e/1454) (1459) (1397?- 1459) 

1 ' 
jacme March Francel5c Milrch 

.Senyor d'Arilmprunyá 
Auziils March 

Com es pot veure hl ha una confusió, perque no són possibles dos jacme 
March senyors d'Aramprunyll alhora, flll un de Pere March ll'altre de Llufs 
March. Alxo ha d'ésser el primer que ha d'aclarlr el senyor Carreres Va lis si 
vol reivindicar el nou Auzllls March. 

1 Auzi¡¡s March et se/5 prédécel55eurs, pagina 52. 
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Algunes aflrrnaclons de Carreres Valla, en l'arlicle esmenfat, em semblen 
una mica puerils, com quan di u: •En els meus estudia he analltzat solamentla 
personalildl del poeta 1 he deduit que es dela Auslas 1 no Auzllts•. Realment, 
és meravellós que un historiador aporti una dada com aquesta demostranl 
desconelxer que l'ortografla medfeval-aqull a tof nrreu-és sumamenl varia
ble, ja que el mafelx Auzlas March valencia es graflal sovlnl amb s ¡ alguna 
manuscrlls flns ltol porten la grafln Osias, Es més acceptable escrlure Auzlas 
arnb z, perque res pon més n l'elirnologia, essent un deriva! del nom Eleatzar, 
no galre freqUenl, pero que consta en d'óllres contemporanls. Segulnt el crlterf 
del senyor Carreres Vails, en !robar-nos ambles dues graDes del nostre prf· 
mer renalxenllsla: Metge f Metje, podrlem su posar una dualllat personal, 
Alxf, dones, és moll posslble que tols els documenta lrobafs per Carreres 
Valls portio amb s el nom del nou Auzli'ls March, pero podrla ésser que se'n 
trobessfn d'allres amb z; el malelx que s'esdevé amb I'Auzllls March valencia. 

Escrlu, lambé, el senyor Carreres Va lis: •Certamen! die 1 conceptuo bi'lsic 
pera rebuljar que el cli'lssfc Auzllls March, senyor de Benlarjó, sigui el poeta, 
que a menys de considerar-lo un gran clnlc, pugul ésser una mafefxa persona 
la qua! ensems que canta l'excelsllud de !'amor pur 1 se'ns presenta pracll
cant-lo, ens resulta casal dues vegades [és alxo un pecat?] 1 unff Ons la mort 
amb esclaves 1 concubines amb les quals té dlferents fllls nalurals•. 

Dones bé: és preclsarnenl Auzlas March un deis poeles que més senllen 
el problema de la Vera Amor! In Folla Amor, la qual ens confessa que havla 
pracllcal: 

Que Folla Amor io torne practicar. 

1 encara que no fos alxf, que no ha llegll el senyor Carreres Valls algunes 
poesles purfsslmes de Fran~ois Villon? Tanmatelx era un assassl 1 per alxo 
fou ajusllclaf. 1 alxo és preclsament un deis caracters més pecullars de I'Edal 
mlljana. •Fina a darrers del segle xm, el crlsllanlsme té pregones arrels en la 
consciencia individual 1 domina absolularnenl en la vida pública. Bis cava
llers, la gent del món, acoslumen d'olr mlssa tols els mallos, compleixen amb 
regularllatles absllnencles 1 els dejunls, concorren a romlatges 1 croades, fan 
valuoses delxes als monesllrs, funden esglésles 1 benlfets .. . 1 tol olxo els és 
compatible amb una vida de luxúria 1 de crlrnlnnls violen eles. L'herol d'una 
gesta francesa, Rnoul de Cnmbral, el dla de dlvendres sant, Incendia una 
clutat, en fa morir en les llames tols els habllants, flns unes lndefenses mon
ges ... pero s'atura, esveral, davantla Idea de trencar la vigilia rnenjanl de 
vianda• (Nicolau d'Oiwer, Resum de Literatura Catalana, 63). D'allres exem
ples per l'estll els frobern al bellllibre de Hulzlnga, La tardorde rEdatmitja
na. Es dones una gran lncomprensló de l'esperll de I'Edal rnlflana titilar d'uu 
gran cfnfc Auzli'ls March. 1 a més res no sabem de la ·vida privada de l'allre 
Auzllls Mar'ch; Carreres Valls ens di u •que fou de primer aventurer i després 
frare•. Jo no sé que enlén el senyor Carreres Va lis per aventurer, pero és una 
professló que es presta, cerfarnenl, 11 les més graos bandarrerles. En resum, 
el fef de la puresa poellca del poeta, sigui qul sigui, no slflnlflca res 1, sobretot, 
no és cert; 1 encara que no ho fos no pro va res a favor de l'Auzlas, barcelonl o 
ararnprunyanes, el qual, tof 1 ésser frare, haurfa d'eslar enamora! flns els seus 
úlflms anys d'una dona-el Lllr entre cards, la Plena de Seny-, cosa que el 
senyor Carreres Valls no haurla de !robar galre honesta ... 

8,10 
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Pels ba•·celonins que tenim una idea imperial de Catalunya, tant . ens ha 
d'importar que Auzlas March fos nata Barcelona, a Perplnya, a Valencia o a 
la Ciutat de Mallorca, és cert, pero la veritat hlstorica és intangible, i cal dis
cutir aquest fet-com, certamen!, ho fa el senyor Carreres Valls-del tot 
objectlvament. 

Bs de desitjar que els arguments que aportara el senyor Carreres Valls en 
els dos treballs que anuncia no seran del pes del de la .s 1 del cinisme, que 
resoldra el confllcte de l'arbre genealoglc d'una manerá versemblant, que de
mostrara que el nou Auzllls podia haver conegut els poetes itallans que tant 
influlren en el poeta Auzlas March 1 que la seva personalitat no Ji haurla im
pedlt d'escrlure un poema en lloan<;a d'Aifons IV; altrament poca cosa po
den demostrar els documents d'arxiu.• 

A este artículo del joven crítico Martí de Riquer contestó 
el Sr. Carreres Valls (Mü·ador, 31 enero 1935) con otro bajo 
el título: El veritable poeta A1tsias ¡lfa1·ch: 

eN o volia Insistir en el tema de la personalitat del noslre gran poeta, men
tre no slguln de domlni públlc els documents que al meu criterl modifiquen 
l'opinió clllsslca i general que l'ldentlflca amb el feudal de Benlarjó, pero l'ar
tlcle de l'erudlt crltic Marfi de Riquer publica! aquf el 10 del corren! m'obllga 
-almenys per deure de cortesia-a aclarir alguns conceptes pera posar certs 
fets .d'acord ambla realltat. Bi sllencl, per altra banda, podria sembiar assen
tlment, i aixo cal evitar-ha. 

Descarta! el perfil que !'afer Auslas March pugui esdevenir una qUestió 
d'amor propllocal, sincerament he de declarar que tola critica encarrilada a 
Hxar la veritable personalltat del poeta em sembla útil, l en aquest aspecte cal 
agrair el treball del senyor Martf de Rlquer. La polemica és necesaria quan a 
tot interes s'anteposa el de la verltat, i no dubio que aquesta és la que, com jo 
mateix, cerca !'autor de l'article Auzia.s March, el cínic • 

. Tres ob)eccions fon11mentals fa el senyor Martí de Riquer a la nova tesl: 
1) Bl desacord o confusló de la genealogia que jo dono amb la classlca for
mada por l'emlnent crltlc de les obres d'Ausias March, I'IJ•Justre professor 
M. Amédée Pages. 2) La ldentitat del nom Ausias amb el d'Auzias. 3) La manca 
de consistencia de l'argument •cinisme• pera rebutjar la classica personalitat 
del poeta. Com que les tres objeccions són baslques pera escatlr la veritat, 
cal veure quité raó. Bn cada una l en aquest sen!it les examlnarem separa
dament. 

t.-La genealogía donada per M. Pages era certa quan va publicar-la, en 
1912. Pera formar-la, el gran crftlc es va valer de tots els documenta 1 llibres 
que amb referencia a la familia March existlen en el seu temps,l el seu examen 
dona va el resuitat que va transcrlure. Bl mateix any, publlcava el nostre his
toriador F. de Bofarullla genealogia deis March d' Aramprunya, J ja no donava 
el matelx resulta!. S'havien descobert nous documenta ila genealogia de Pa
ges s'aiterava. Un Jaltre desconegueren el testament de Lluls March, 1 en des
cobrlr Jo aquest les dues sofrien una transformació radical. En aquest testa
ment, Lluls March, senyor d'Aramprunya, fa hereu el seu tlll Jaume 1 substituta 
ais altres dos tllls Francisco 1 Alzeas, 1 estén encara la substllucló al sen cosl 
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Alzeas, senyor de Beniarjó. C.al advertir que. a la mort d'Aizeas senyo·r de 
-Beniarjó, esdevlngué hereu seu el jau me 1111 de Llufs, i aixo és en definitiva 
!'origen de la confusló de la g.enealogla formada per M. Pages. Avul aquest 
punt concret genealoglc ja·no es dlscutelx. M. Pages ha lleg!lla fotocopia del 
testamenl de Lluls, que al seu prec vaig lrametre-11, 1 certamen! no manllndrla 
la genealogla formad'a en 1912. El seny'or de Benlarjó, Auzlas March, noJlngué 
cap germa que es digués jaume ni Francisco, ni d'un primer n!' d'un segon 
malrlmoni ~el se~ pare. Pere. L'únlc que tlngué aquests dos germans fou 
Auslas March 1111 de Lluls. 

2.-Auzlas, Alzeas, Auzie i Ausias són transcripcions diferents d'un sol 
nom. jo no he dil a lira cosa. Atribuir-me el desconelxemenl d'una verltat tan 
sabuda com aquesta 1 sobretol voler que jo emprl com argument el que no he 
dlt, dec evidentment rebuljar-ho. He dil 1 ho repetelxo que el poeta, en l'únlc 
poema en que ens dóna el se u no m ( CXIV), manifesta dlr-se Auslas, equiva
len! a I'Oslas, 1 que aquesta lranscrlpcló només l'he !robada e~ la documenta
ció relativa al venerable Auslas March 1 Marque!. 

No he discutft !'origen del no m Auzlas o Ausias. Tot amb tol, em guardaré 
pro u d'acceptar com article de fe que derlvl d'Eieatzar, com classlcament tam
bé es ve dlent. En documenta de !'epoca, Eleatzar ve transcrll en ca tala per 
A!latzer. No nego In possibilltat de la transformacló del no m Aliatzer en Al· 
zeas, del quallndlscutlblement deriven Auzlas, Auzie i Auslas, pero entenc 
que cal encara estudiar la relacló greco-catalana per a saber si Alzeas és 
d'orlgen grec 1 no semita com ho és Aliatzer. 

3.-EI poeta Auslas March, en l'lll'ludlt poema en el qua! ens dóna el seu 
nom, certamen! escrlt poc ilbans de morir, manifesla que fe! a llarg temps que 
vestla l'hablt d'un negre drap o cillcl molt gros, l del matelx cant es deduelx 
que la seva vida s'acabava entre sofrlments, essent el seu únlc pensament 
reunir-se amb Déu. En els cants a la sevlt estimada Teresa, que no és llllra 
que Llir entre cards o Plena de Sen y, dlu ben ciar que Quan al món en carn 
vlvia, son esperfl yo volguí amar simple i Yo a m e tem ab honesta ver
gonya, l'esperit sol de la qui Deu perdone. D'on h~ trel el senyor de Íllquer 
que jo no hauria de !robar honesl aquest amor? El que jo no puc considerar 
honest és que qul exclama Tal és amor que/ se u ésser és noble, lo praticar 
odiós e terrible, s'hagl casal dues vegades i mor! entre concublnes 1 voltat de 
fllls, naturals. 1 alxo no pel fet d'haver-se casal dues vegades, ni pe! de tenlr 
amigues o concublnes, slnó pe! que tals acles pressuposen en qul dlu que 
practicar !'amor és odlós 1 terrible. 1 aquest seria el feudal de Beniarjó en el 
cns d'ldentlflcar-lo amb l'excels poeta. 1 en aquest cas, nlngú no poi treure-11 
el quallflcallu de gran cinic, perque és l'únlc que mereix la persona que en
serna que rebajarla !'amor carnal, vestirla i'hablt de frare, 1 el que de la sevn 
esllmada només en voll'esperit, es rebolcarla en elllot de les concupiscencies 
carnals. 

Pera juljar Ausias March, cal coneixer molt a fons els seus poemes, 1 so
bretot slncronltzar les epoques a que es referelxen. El poetll és pro u slncer 
quan manlfesta: Mtlldic lo temps que fuy menys de conse/1, dones aman! 
més que a mi matelx, perque hom es meravelli d'aquell Que Folla Amor io 
torne praficar que ella el senyor de Rlquer 1 a !tres expresslons que podriem 
referir concernents a acluacions de la seva vida un temps d'aventurer, que 
segons es despr~n tambo! deis seus poemes seria la que elegirla en la seva 
loventut. Aventurer, o sigui militar no subJecte a disciplina 1 capa~ si es vol 
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de lotes les dlsbauxes d'un Fran~ols Vlllon o d'un Raoul de Cambrel, que no 
cal nnar tan lluny per 11 trob11r exemples de grans immoralllals en una época 
en que altes personalltats ecleslllsllques vluen entre la luxúrla més desenfre
nl!da. No es tracia d'oir mlssa 1 ensems ésser luxurlós, o de deJun11r el dlven
dres sant mentre s'lncendlll un convent de,monges. Es tr11cta de resoldre la 
greu contr11dlccl6 existen! entre el gran fllósof 1 mor11llsta, que predlc11 contra 
tot 11quell corren! de dlsbauxa, cant11nt les excei•Jencles de !'amor pur, 1 els 
acles slmultanis del senyor de BeniarJó. Coetanis cal estimar el poema CXIV 
t el testament del senyor feudal Auzlas March 1 Rlpoll. Són prllcllcament dues 
autoblografles simultllnles. Jo, pel pro pi honor 1 gloria del gran poeta, les es
timo lncompallbles. No em pl11u I'Auzias March, cfnlc.l molt menys d'en~ll que 
poco molt conelxem el venerable Auslas M11rch 1 Marque!.• 

En carta que recibimos el 29 de diciembre pasado de 
don Ricardo Carreres Valls nos dice que en próximo nú
mero de Estudis Universitm·is Catalans aportará los docu-
mentos y razonamientos en que apoya su tesis. · 

Mr. Pages recoge las afirmaciones, refutándolas, en su 
libro recientemente publicado Les cables de Jacme, Pe1·e i 
A1·nau March. La poesía U1·ica d'abans d'Auzias Ma1•ch, 
(Castellón, Imp. Armengot, 1934) y nos anuncia en carta 
suya, de 21 de enero, que publicará en las páginas de este 
BoLETíN una nueva edición comentada del testamento e 
inventario de Auzias March. 

Es nuestro deseo que se aporte toda la luz posible acerca 
de tema tan interesante y de tanta trascendencia y hay 
que esperar que el P. Fullana y otros eruditos valencianos 
den a conocer todos los documentos que posean sobre la fa
milia March, ayudando a esclarecer este punto de nuestra 
historia literaria. 

Por nuestra parte hemos de bendecir la feliz ocurr13ncia 
que tuvimos de enviarle a Mr. Pages el recorte de «La Van
guardia» con la reseña de la conferencia del Sr. Carreres 
Valls, que tuvo la fortuna de hacer reavivar la devoción 
que siente por el cantor de Na Teresa su más docto comen
tador, tan querido por nosotros, acreedor siempre al agra
decimiento de todos por su interés por nuestras cosas, que 
también son suyas. 

ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO 
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NOTE LOPIANB 

lli 

Una risposta di Lope al Boccalini 

essuno ignora ormai quale con·ente di antipa
tía e di odio le vessazioni di governatori e 
vicere avessero suscitato contro la Spagna 
nell'animo degli Italiani sullo scorcio del se
colo XVI e il principio del XVII; con·ente de

Ha quale si fecero portavoce, interpretandola letterariamen
te, il Tassoni, il Rosa, il Boccalini e tutti i loro imitatori e 
seguaci. Ne perde alcunche della sua importanza, questa 
insurrezione di poeti, se la si pone in confronto con i vari 
moti antispagnoli che in tutti i possedimenti italiani della 
Spagna scoppiarono violen ti verso la meta del secolo XVIII; 
che anzi di essi puo essere considerata come un prodromo 
ammonitore, un larvato incitamento, tutta o quasi la lette
ratura satírica dell'inizio del secolo. Non erano maturi i 
tempi perla liberta italiana e, come piil tardi gli insorti di 
Milano, di Napoli e di Sicilia dovevano provare la durezza 
della repressione esercitata dalla Spagna, gia quei primi 
precursori e banditori dell'indipendenza nostra ebbero piil 
e piil volte a soffrire persecuzioni larvate e aperte aggres
sioni. 

Tra tutte le opere antispagnole comparse in Italia nel 
primo quarto del secolo XVIII, tengono a ragione il primo 
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posto (accanto alle F'ilippiche tassoniane e alla tassoniana 
Risposta al Soccino) i Ragguagli di Pa1·naso del Boccalini; 
ne la loro· rinomanza· e difussione si deve alla originalita 
della finzione poetica, che giá da tempo era noto il Viaggio 
in Parnaso del Caporali (1582) ed era uscito o stava per 
uscire perle stampe il Via}e del Pamaso (1614) del Cervan
tes: erano l'arguzia vivacissima, la rapida e nervosa satira, 
la capacita sviluppatissima di cogliere e rendere con la 
massima efficacia illato ridJcolo delle cose, degli uomini, 
delle vicende. Sono, i Ragguagli, una galleria di tipi ca
ratteristici, di figure accuratamente disegnate o abbozzate 
a malapena, roa tutte piene di vita, riboccanti di un realis
mo talm·a crudo roa sempre di effetto immediato. 

Ho qui dinanzi l'edizione dei Ragg1tagli stampa dal 
Guerigli a Venezia nel1624 1

, la prima che ne raccolga la 
te1·za parte e il Con vito; e sfogliandone le pagine ingiallite 
mi avviene spesso di cogliervi attacchi violenti e sanguino· 
se allusioni contro gli Spagnoli. Uno tra i 1·agguagli piu in
tinti di questo odio, sebbene condotto piuttosto garbata· 
mente, e il IV della seconda centuria: In 1m duello seguito 
t1·a un Poeta Italiano, et 1m vertuoso Spagm¿olo, t?·ovandosi 
lo Spagmwlo (e1'ito a rnm·te, p1·ima che spirasse fece attione 
tanto ve1·t1tasa, che A pollo col F1mm·ale Censm·io a spese pu· 
bliche comandó, che fosse portato alla sepolttwa 2 • Ed e tanto 

1 De' Ragguarsli di Parnaso del moll'lllusfre & Eccellentists. Sig. Traia
no Bocea Ji ni Romano. Centuria prima. lnqucsfa quinfa impres.sione aggion
tovi cinquanfa Ragguagll, infitolafi Parte Terza. Al/'1//usfrists e Reveren
dlss. Slg. Cardinal Borghesi. Con Privilegio di tutti! Potent•fi d'ltalla, e fuor 
d'ltalln delln Maestil Christianisslma. In Venetla MDCXXIIII. Appresso Gio
v•nni Guerigli. Con llcenza de' Superiori.-ln 16.-Segue la Centuria Seconda 
dedicatn a/1'11/usfriss. e Reverendiss. Sig. Cardinal Cae/ano, che rlproduce 
con Jlevissime differenze 11 frontispizio deiln centuria prima; ed lnflne la 
Aggiunfa a'Ragguagli di Parnaso del molfo 11/usf. & Excellentiss. Sig. Traia
no Boccalfnl Romano. lnfltolafa Parte Terza. Nella qua/e si contiene Cin
quanfa Ragguagli, & un solenne Con vito falto in Parnaso, per Oerolamo 
Brlani Modone:se. All'lllustrls. & Eccellenfiss. Principe Don Lulgl d Este. 
Con Privilegio, etc.-Constn 1• 1 centuria di 52 p•gg. non num. + 352 num.; In 
11 di p•gg. 32 non num. + 292 num.; 1• 111 di p•gg. 20 non num. + 96 num. 

2 Centuria 11, pngg. ~-ó. 
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piu notevole , questo ?·agguaglio, in quanto provoco una 
risposta diretta da Lope de Vega in persona, il pi u famoso 
tra i letterati spagnoli del suo tempo e assunto quasi a glo
rioso símbolo della sua nazione. Leggiamo dunque il mg
guaglio, e ci convinceremo che, assai piu d'una risposta ad 
un solo e non sanguinoso insulto, la Fenice di Spagna in
tese scrivere qualche cosa che vendicasse luí e tutta la sua 
nazione delle insolenti frecciate del Boccalini. Per fortuna , 
quando apparve perle stampe lo scritto di Lope al quale 
alludo, il Boccalini era morto da un pezzo, e non pote ris
pondere; sebbene forse la sua controrreplica non sarebbe 
stata inferiore di tono alla risposta dell'illustre antagonista. 

Scrive dunque il Boccalini: 

•Per gelosla della Dama, grave disparere n~cque 11 giorni passafl Ira un 
•vertuoso Spagnuolo, el un Poeta Italiano, 1 quali essendosl sHdall a slngolar 
•bataglia, in mezo 11 foro di Bellona vennero alle mani, e la quistione falta 
•senz'armi d~ difesanmolto fu crudele, percloche essendo arma ti solo di cortl 
•e pungentlsslmi terzettl, ~1 primo assalto rlsolutamente vennero alle prese, e 
•la queslione hebbe questo fine che lo Spagnuolo trafltto da due mortalisslme 
•pugnalate, c~dde In !erra, el ad un suo caro amico, che subito corse per 
•alutarlo, dlsse queste :paro! e: lfermano, ázeme plazer d'enterrarme, sin 
•que ninguno me desnude, e questo detto per 1~ gran copla del sangue, che 
•spnrse da quelle ferlle morl. L'inslanza, che fece questo Spagnuolo an·~mlco 
•di non essere spogllato, essendosl sparsa per Parnaso, tanto magglor curio
•sltaicome accade nelle cose vletate) mosse in ognl uno di vederlo ignudo, 
•quanto ella veniva falla da un huomo di quella saga ce naflone, che non solo 
•non parla mal a caso, ma che di bocea non si lascla usclr parola, che non 
•habbla plu mlsterl, e tutti sensati. Onde anco in Apollo nacque curloslta 
•grande di chiarlrsi per qua! cagione que! Letteralo nello stesso punto della 
•morte con tanto affeto havesse chleduto di non essere spogllato, di modo, 
•che ha vendo comandato, che fosse nudato, fu trovato che egli, che tanto 
•anda va lindo, el attlllato, che un colla re portava di cosl noblllavoro, che 
•pli:.; valeva che JI veslito, che havea lndosso, era senza la camlcla, di che 
•Parnaso tullo fece risa molto grandl. Solo A pollo attonlto, e grandemente 
•slupefalto rimase per quella novltll, el in Infinito essagero !'atto vertuoso di 
•que! Letterato, che a neo nella stessa agonla della m orle sopra ogni altra cosa 
•talmente si fosse rlcordato della sua rlputaflone, che havesse chlusi gli occhl 
•col zelo del suo honore, perlo quale eccesso di vertu, che chlarlsslmo indlllo 
•era di animo sopra modo grande, comando, che del denaro pubbllco, con la 
•pompa Censoria 11 foasero falte le esequie, 11 che con tanto concorso de' Let
•tera li di tulle le nalionl fu esequlto, che ne meno alfo spettacolo de' famosl 
•trlonll roma ni glammal fu veduto concorrer numero di popolo magglore. 
•Plavlo poi Qulntlliano nell'oralion funebre, che hebbe In Jode di quel vertuo
•so, molto essagero la felicita della potente Monarchla di Spagna, e la gran-
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•dezza della quale disse, che non stava posta nelle fucine di oro, e dt argento 
•del Peril, della nueva Spagna, del Rio della Plata, e della Castiglia dell'oro, 
•ne meno ne' regni, ch'ella possedeva senza numero; ma nella sola quallla 
•della sua honoratlsslma Natlone, poi che chiaramente essendosl veduto, che 
•quel verluoso Spagnuolo In quella sua grandissima calamlfil, prima havea 
•cercato di rlmedlare, che danno alcuno non patisse la sua riputaflone, che 
• havesse falto lnstanza, che li fossero medica te le fe rile, ha vea fallo conoscer 
•ad ognl uno proprljssimo della honora la nallon Spagnuola esser, posporre 
•la cura della vita, al zelo della rlputatlone, e che nelle loro attlonl plil preme
•vano gli Spagnuoli nella cura di non commettere lndignita, che In vlvere, e la 
•sua oratlone chiuse Quintilla no con una a troce invettiva contra 1 f'llosofl, i 
•quall malamenie non ammettono, che In uno stesso soggeffo si possano rltro
•var due contrari, quando occultamente ne gil Spagnuoli si vede regnar la 
•malta apparenza, e l'lnfinlta sostanza, la vanlta, e la sodezza ne' suol mag
•glorl estremi.• 

E' proprio tanto terribile, questo mgguaglio, da giustifi
care l'ira di Lope? Certo dovea cuocere ad uno Spagnolo 
cosl orgoglioso della propria nazione, questa burletta di uno 
straniero; ma se si pensa ai miserabili hidalghi del Laza1'i
llo di To1'mes e del Bttscón di Quevedo, che non scandaliz
zavano alcuno, ma facevano rider di cuore alle spalle di 
tan ti nobilucci alteri quanto straccioni, lo scherzo del Bocca
lini appare del tutto innocente, tanto piu che vien tempe
rato da amplissime lodi. Confrontate dunque il Poeta del 
mggttaglio con !'hidalgo di Quevedo: 

• ..... al volver atrás, como hizo fuerza, se le cayeron las calzas, porque se 
•le rompió una agujeta que traía, la cual era tan sola, que, tras verme tan 
•muerto de risa de verle, me pidió una prestada. Yo, que ví que de la camisa 
•no se vela sino una ceja, y que !rala tapado el rabo de medio ojo, le dije: 

•-Por Dios, sellar, que si v. m. no aguarda a sus criados, yo no puedo 
•socorrelle, porque yengo también atado únlcamente.-

•-SI hace v. m. burla,-dljo él con las cachondas en la mano,-vaya; por
• que no entiendo eso de los crlados.-

,y aclaróseme tanto (en materia de ser pobre), que me confesó, a media 
•legua que anduvimos, que si no le hacía merced de dejarle subir en el borrico 
•un rato, no le era posible pasar a la Corle, por Ir cansado de caminar con las 
•bragas en los puños. Y movido a compasión, me apeé; y como él no podía 
•sacar las calzas, htlbele yo de subir; espantóme lo que descubrí en el toca
•mlento: porque por la parte de atrás, que cubrfa la capa, !rafa las cuchilladas 
•con entretelas de nalga pura. Bl, que sintió lo que habla visto, como discreto, 
•se previno diciendo: 

' 
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•-Señor Licenciado, no es oro todo lo que reluce: deblóle parecer a 
.v. m., en viendo el cuello abierto y mi presencia, que era un Conde de lrlos. 
•tCómo destos hojaldres cubren en el mundo lo que v. m. ha tentado! 

•Yo le diJe que le aseguraba me habla persuadido a muy dlffrentes cosas 
•de las que vela• 1• 

E non seg-uitiamo a leg-g-ere i due capitoli seg-uente, tra
g-ico e burlesco quadro di una societa assuefatta ai mille 
espedienti della miseria, e pur boriosa e altera e sprezzante; 
ben altre scene ci si presenterebbero ag-li occhi, ben piu 
dolorose che quella narrata dal Boccalini! Tutta l'arte dello 
scrocco, delFimbrog-lio truffaldino, e arcinota ag-li illustris
simi membri di quella confraternita, ben degni di formare 
una nuova e diversa Corte dei :M:iracoli! Al loro confronto, 
che e mai la piccola truffa che l'escude1'0 del terzo trattato 
del Laza1·illQ cons~ma ai danni di un padron di casa e 
d'una noleggiatrice di mobili? L'eswdero sapeva caminare 
a testa alta pur soffrendo la fame e ogni sorta di privazioni 
pm· la negra que llaman hom·a; maqui, nel Buscón, l'atteg-
giamento di questa gente che vive ai margini della societa, 
continuando a vantare i nomi senanti e talvolta i titoli de
gli avi, e addirittura rivoltante. Che e mai, al confronto 
della cruda, feroce narrazione di Quevedo, il racconto del 
Boccalini? Eppure per Lope dovette esser la goccia che fa 
traboccare il vaso; non ci si puó ingannare sul sentimento 
che ispira i suoi versi: e odio, appassionato e violento, che 
accieca il poeta e lo fa prorompere in un'invettiva feroce. 
E' il sonetto CXLI delle Rirnas de Bw·guillos, e s'intitola: 
Dixo el Bocalino, que un Español, q~¿e rnató w1 Italiano en 
desafio, no trahia carnisa 2 • Lo riporto integralmente: 

•Ya Belicón, que al Espafiol mataste, 
•fiesta que A polo celebró con risa, 
•para decir que andaba sin camisa, 
•vestido, aunque mentiste, le enterraste. 

1 QuEVEDO, La vida del Buscón, cap. 12. 
2 LoPE DE VBOA, Obras suelfllli, tomo XIX, Madrid, S ancha, 1778; 11 SO• 

nefto ~ a pag. 141. 
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•A nuestra usanza el Español honraste, 
•que por la vanda, que al sentarse frisa, 
•honesta de Españoles fué divisa 

' •que en lo forzoso y natural se gaste. 
•Si el de tu patria, Belicón, m·uriera, 

•¿quién duda que el cambray por todo extremo 
•hacia la parle occidental se viera'! 

•Más estimo la burla, que la temo, 
•que donde no se ve la oculta esphera, 
•no ha menester camisa Poliphemo.• 

Non e davvero delle piu purgate, qui, la .Musa di Lope! 
E la ritorsione, ad un giudice equanime, appare veramente 
eccessiva; ribattere l'accusa di vanagloria boriosa con la 
pitt infame che si possa rivolgere ad un uomo, e veramente 
troppo. Ma, come ho accennato, non e questo solo 1'aggua
glio che accende le ire di Lo pe: 'e la vecchia ruggifie che 
trova il suo piu violento sfogo in questa occasione, ma che 
esiste nell 'animo suo da gran tempo controlo scrittore satí
rico italiano. Basterebbe a provarlo il fatto che nella stessa 
raccolta si leggono altri due sonetti, il CIV e il CV, diretti 
pure contro il eBocalino, o boca del infierno» 1

• Il primo di 
essi e indirizzato proprio A los Raguallos de Bocalini, es
c?·itor de Sátiras 2

: 

•Señores Españoles, ¿qué le hicisles 
•al Bocallno, o boca del infierno, 
•que con la espada y militar gobierno 
•tanta ocasión de murmurar le distes? 

•El Al va, con que siempre amanecisles, 
•noche quiere volver de escuro hlmbierno, 
•Y aquel Gonzalo, y su laurel eterno, 
•Con quien a Italia y Grecia escurecistes. 

•Esta frialdad de A polo y la Estafeta 
•no sé que tenga tanta valen !fa, 
•por más que el decir mal se la prometa; 

•pero sé que un v·ecino que tenia, 
· •de cierta enfermedad sanó secreta, 

•ponlén(jose un Rag'Uallo cada d(a.• 

Questo epileto dato al Boccalini e ricordalo anche da! CROCE, La 
Spagna nella vifa italiana durante la Rinascenza, Bari, Lalerza, 1922, 
pagg. 251. Si vedan o anche i cap p. X e XI per interessantl ragguagll sulle aa
tire contro gil Spagnoli. 

2 LOPB DB VBOA, o p. Cit., pag. 104, 
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Il secondo e invece scrit~o in persona di Un amigo, il 
qúale responde q1~e sentía qne hablase tan mal de Espar1a 1 ; 

e in verita le due quartine son cosl. involute ed oscure che 
a gran pena vi si sente lo stile di Lope e non certo del 
migliore. Le terzine invece sono graziose, piene di quello 
spirito pungente che Lope sapeva usar cosl bene, e scritte 
con arte vera: 

•Burguillos, el Ragua/lo no me ofrece 
•tanta seguridad, ni os la permito, 
•que la len¡:ua, en que viene el libro escrito, 
•peligroso remedio me parece. 

•Con poco y vil estudio le acontece 
•difusa fama al Sátiro delito; 
•yo al bien hablar los hombres la remito, 
•que todo lo demás no la merece. 

•Los que no saben escribir en ciencia, 
•por la Sátira van hacia la fama, 
•qtie nunca le faltó correspondencia; 

•aunque tiene tal vez el que dlsfama, 
•con ser para la frente diligencia, 
•en las espaldas del laurel la rama.• 

· Valeva la pena di rispondere con insolenze alla satira, ., 
sia pure mm·dace e violenta? Non basta va che la monarchia 
spagnola tentasse con ogni mezzo di tener soggette le ten·e 
d'Italia, premendole e violentandole, mungendone le stre
mate finanze e stendendo su tutta la penisola una fitta rete 
di interessi dinastici, di. intrighi diplomatici e perfino di 
paurose congiure? «A Milano gli Spagnoli banchettano, a 
Na poli mangiano e in Sicilia si contentano di rosicchiare», 
si diceva in Italia; n:é si aveva torto, e non doveva tras
con·ere la meta del secolo XVII prima che li popolo tentasse 
di far cessare le spoliazioni d'ogni sorta, pagando a prezzo 
di sangue la generosa follia. 

ANTONIO G ASP ARETTI 

1 lbld., pag¡¡-. 10~. 
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Origen de algunas 

voces geográficas 

or una verdadera casualidad tuve conoci
miento del trabajito publicado por A. Schul
ten, en el que presentaba su particular doc
trina, de atribuir a los etruscos parte de la 

~~~~~)t cultura española; y solamente, apoyado, en 
que los etruscos habitaron en la Península. Titulaba: su 
1\femoria Die Etntsker in Spanien; cuando a mi parecer 
debiéramos invertir los términos y darla así: Die Spanie1· 
in Etnwien. Porque los atlánticos llegaron a penetrar en 
Etruria, llevados del brazo del sol poniente. 

Con más frecuencia de lo que debiéramos tolerar los es
pañoles, se nos ofrecen trabajos de autores extranjeros, que 
son muy parecidos a éste que aquí indicamos; y sea por lo 
que sea, bien por indolentes, que es la principal causa de 
nuestra dominadora incompetencia; bien por envidiosos de 
la cultura ajena, que se debe solamente al trabajo tenaz del 
envidiado; bien por que los árboles en lontananza o secos 
no ofenden con su sombra, el caso es, que veo con frecuen
cia aceptar como artículos de fe, todo lo que nos viene de 
fuera y siempre que estos trabajos forasteros, causen mo
lestia a nuestros especialistas y satisfagan nuestros instin
tos aldeanos; así depriman nuestra historia y naturaleza 
hispánicas. 
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A la lengua vasca,7 solamente por ser indígena, lene
gamos casi en absoluto la base fundamental de nuestras 
voces españolas, por confundir el origen de las palabras 
con la gramática. En esta obrita se dice: «Una base fija 
para er'etrusco en España, son once nombres de lugares 
españoles, que se repiten en la Italia etrusca». 

Nos ocuparemos de alguna que otra palabra de las que 
el autor cita en defensa de su teoría; que es tan nueva, 
como la creencia dominadora de que el vasco no influyó 
poco ni mucho en nuestro vocabulario; y mucho merios en 
las tierras mediterráneas y muchísimo menos en la fonética 
de la lengua italiana, que nos parece por su pronunciación, 
un dialecto ibtrico) menos apartado del actual castellano, 
que lo son el gallego, el lemosín y el andaluz. Nuestra 
cultura, progreso y hasta la lengua, nos vinieron de Orien
te, colgados del brazo solar. Pero da la casualidad, quera
dicales de voces latinas, griegas y hasta hebreas (según 
afirmación de Cortés) las descubrimos en el vasco, y la 
lengua vasca, jamás se podrá considerar como derivada de 
Etruria, según opinan modestos escritores, que por obceca
ción probablemente, niegan que el progreso lo debamos a 
Oriente, siguiendo los pasos del SoL Como parece demos
trarlo el abecedario griego, que según estas antiguas creen
cias, debiÓ ser la fuente de nuestros abecedarios ibéricos. 

Schulten, entre las varias voces que cita en comproba
ción de su teoría, nos trae Arganthonius; para demostrar 
que se deriva de Arconti, descubierta en inscripciones de 
familia etrusca. 

En primer lugar: Arconti no es palabra familiar. A1·coi~ti 
significa autoridad principal y es voz derivada del vasco y 
que encontramos hasta en Grecia y hasta en el Ambe! 
Argantonius como Argonauta significa marinero, navegan
te. Argan es agua; y de aquí árguinas, argen, ahganillas, 
arganeta;- y que suprimida la erre, resulta agan y de aquí 
nuestra voz agua, y no como se admite del latín aqua. 

Atan es abuelo; todos sabemos la importancia política 
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que en la antigüedad tenían los ancianos. Luego, Arganto
nio es igual a marino viejo, superior o jefe de marina. Acle
más: nante significa además nadar, o sea él marcha por la 
superficie del agua. Luego, eso de A1'Conti es un argumento 
contrario a la hipótesis del Sr. Schulten; por que tanto Ar
gantonio como arkanti no pueden negar su origen vasco, y 
lo mismo sea que se origine de atan, que de nante, que de 
a1·gon; como lo demuestra la denominación a1·ca. La a1·ca 
del diluvio; archi, el primero; alcor, collado; y nuestra voz 
alcalde, que ni se deriva del árabe, ni del etrusco, ni del 
griego ... puesto que trae orig·en más remoto y de la Iberia. 
Puesto que ya aparece en nuestra historia antigua bajo el 
nombre de Alean; como lo vemos en las conversaciones que 
el sitiado saguntino tuvo con Aníbal; porque Alcon no es 
nombre propio, como parece desprenderse de los historia
dores romanos; sino denominación de autoridad política y 
suprema en el pueblo de Sagunto. Argantonio, arconte, al
calde significan gobernadores. 

Como centro de cultura etrusca nos da Schulten a los 
tartesos; solamente, porque descubre en su raiz .: Ttwte», 
que es voz propia de los etruscos; cuando en España son 
muy abundantes las palabras con esta radical, supuesta 
etrusca; y que el vasco nos la explica indubitablemente p.or 
su significación, con sus más o menos afines. 

Tttsto significa tierra malsana, pantanosa o podrida: 
como t1tstato. De aquí nuestro verbo tostar. Turta o turte 
alude a cosas de agua. Tart se traduce por entrada. ¡Nota
ble etimología! Porque si turte se deriva de tart (entrada) 
entonces la Tartesia quiso indicar, que fué, como hoy sigue 
siéndolo, un país situado a la entrada del Mediterráneo. La 
puerta o portillo atlántico; y según parecen indicarlo toda
vía Gibraltar: de Djebel, monte y del ibérico Tart=ilfonte 
de la entrada. También Tortosa pudiera proceder de unas 
radicales parecidas por estar situada por la en.trada del 
río Ebro. 

Como las tierras costeras son generalmen.te pantanosas 
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y malsanas, quizás estas radicales fueran smommas en 
nuestras lenguas primitivas de la Península; por que como 
dije, se descubre en numerosas regiones españolas, como 
pasamos a indicar. 

· Santander y Vizcaya (Tntcios)=Logroño, Lugo (Ttw
sa)=Orense (Tunabella)=Burgos (Turso)=Mallorca (TO?·
te) =Lugo (Torteles) =Gerona (T01·tellá) =Burgos, A vila, 
Cuenca, Guadalajara, Zaragoza, (Tortolct) =Y en Tarrago
na (Tortosa). 

Nos parece que la fantástica colonización etrusca del 
Sr. Schulten no se apoya, mas que en las antiguas creen
cias dominantes en la historia, donde se predicaba que el 
progreso y cultura hispánicas procedían de Oriente, de Li
guria; cuando los mismos ligures eran los ibéricos de la 
Península; porque la historia nos habla de la expulsión de 
los sicanos por los ligures. 

La voz ligtw es como luga1·: hogar situado en las end
nencias, cumbres, picos y elevaciones de los montes; sino
nimia, que nos parece indubitable. Luego, ligures es lo 
mismo que habitantes de las sierras o cumbres, lo mismo 
que aldeanos, de aldeas o alteas: o sean celtibe1•os. Voces 
que más o menos desfiguradas tienen la misma significa
ción. Así, de celtíberos, altíberos, de la radical aldea o altea, 
altivos, alto, altura, etc. Y como de lttgar nada más natural 
.que ligm·es. Por que venir de Liguria a expulsar a los sica
nos, y llegar igualmente a mezclarse con los lusones, albo
netas y segobricenses los celtas, nos parecen cosa:s de 
broma. 

Tenemos además los Geriones o Geryones de que hablan 
las tradiciones históricas; y que descubrimos su radical en 
el vasco geri, que significa pastor, que conduce y dirige 
ganado, como si dijésemos Rey. Radical que se aprovechó 
o se apropió la lengua etrusca en ge1·ens (gerere-dirigir); 
que las lenguas latina y griega deben a nuestro humilde 
vasco. 

Adolfo Schulten, en otra obra anterior, que la intituló 
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Ta1·tesos, también se permitió adularnos con la siguiente 
cariñosa noticia: «Los iberos eran todavía bárbaros un siglo 
antes de Jesucristo, a pesar de que sobre ellos también se 
ejerció la influencia griega». No he visto demostración más 
clara del gran desconocimiento en que Schulten se encon
traba para escribir sobre estas materias de nuestra historia 
antigua, y que dificultan la admisión de sus teorías por su 
absoluta oposición a los textos de los historiadores latinos 
que Schulten parece desconocer. Véase lo que escribió Cor
tés. (Dice. geográ[ico-histó1·ico, III, 445): «Los turdetanos 
eran sin duda los más cultos en las letras, no solo de toda 
la Iberia, sino de toda Europa. Ninguna nación de esta 
parte del mundo tenía gramática, ·poemas y máximas mo
rales que tenían de antigüedad seis mil años, como dijo 
Estrabon, sino los turdetanos». A pesar de todo esto, según 
Schulten, los iberos eran unos bárbaros. 

Otros escritores latinos nos hablaron del camino que 
desde Cádiz conducía hasta la Libia; y lo más asombroso 
de las tradiciones tartésicas es la explicación natural de la 
aparición del Mediterráneo, dada por los tartesos, turdesos 
o turdetanos, que la atribuyeron a una separación de las 
montañas del estrecho, hecha por una divinidad y no a 
causas diluviales, como los adelantados griegos en su Deu
calion y Ugijes. 

En el año 1929 también pregonó Schulten que la irriga
ción valenciana es de origen romano o cartaginés (!); igno
rando que las dos regiones edetanas citadas en Espafía, 
Zaragoza y Liria, traían su origen precisamente de ese 
cultivo; porque Eden=Jardín, huerta, paraíso, quiere de· 
cir que son tierras que producen comida, de aquí el 
latín edere, que no es voz ciertamente, derivada de la pe
nínsula italiana. Recordemos solamente el acueducto que 
bajaba el agua al campo de Liria, que no fué creación car
taginesa ni romana; porque entonces, nos demostraría el 
cartaginés que fué agricultor, como lo fué el fen'!i.cio. 

Colocado Schulten en ese terreno tan opuesto a nuestras 
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glorio~as tradiciones, débió añ,adir que la huerta valenciana 
se debe a los árabes, como tengo oído infinidad de veces; 
lo que desconocía era que la debiéramos a los romanos y 
cartagineses. · 

Y terminamos con esta sencilla observación, que se me 
ocurrió hacerle al guía que me acompañaba por la cordi
llera-de Sierra Morena, que· por cierto era de Torrente, 
cuando me dijo. que la huerta valenciana se la debíamos a 
los árabes. Nada hay en la Península más árabe que Cór
d~ba-le dije~y ya ve usted la huerta que se riega con el 
Guadalquivir; y un agua abundante, que se despreciaba 
en la misma capital del Califato ¿se iba a canaJizar en nues
tro Reino? 

.CARLOS PAU 

CAP DE VILA 
Elsbancals 

cara sol, virolats; 
munts de fem, 

ametllers, el fossar. 

Les fadrines, 
al bassí 1/avant; 

una jala, 
el mosquer aventan!. 

Unabassa, 
un renoc cridaner; 

plxavlns, 
una era, un palier. 

Unpeir6, 
costerutelcarrer; 

un bafeó, 
un geranl en un test. 

ENRIC SOLER OODBS 

8,11 
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MOMENTS D'ESTIU 

la .cacera del mussol 

~
·~~.' .~ it calmosa de darrm·ies d:agost~. Cercant el 
-~~{8 frese que no ens dóna el d1a, est1c assegut a 

~· ¡;¡ la porta de ma casa; casa de poble fred, cos
" ·:.:~!..~'~ terut, casa vella i menudeta, pero blanca = '"'"' com la llum que aleshores ens il·lumina. Són 

vora les nou de la nit. Passa pel meu davant un jove amic 
ambla manteta al coll, un fardet baix del brag i amb un 
bastó a la ma. 

-Prenent la fresca-em diu amb benevolencia. 
-I tu ¿on vas? ¿Prens viatge? 
-Vol vindre amb mí? Vaiga xular als mussols. 
-Home, espera'm, vaig amb tu! 
Agafe el meu bastó, em tire la manteta al coll i alla vaig 

a vore les coses que d'eixa cacera m'han contat. 
Anem deu minuts dé camí i \11 comengament d'una pe

lada llometa feni paró.-Comencem per fer els mollons de pe
dres al damunt d'una paret. Fets els mollons, tallem les 
pataques pera posar eh elles els espartons mullats de vise. 
Cinc o sis espartons són prou. Aixo fet, ho posem damunt 
dels mollons amb una pedra a sobre per a que el vent no 
ho tire. Cerquem un . recer, i en la foscor de la nit, una 
ombra que ens amague de la llum argentada de la Huna; 
aixina no podrem ésser vists dels mussols que de nit s'hi 
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veuen massa. Faig· una cigarreta; l'amic es posa a xular: 
Tut .. . tut ... t~tt ... Jo mentres, embadalit pel bon estatge i 
deixant córrer la meua imaginació, albire la nit. Esta fer
mosa. Lluna clara. A la llunyania vetes blanques plateja
des refiectixen l'argentada llum en la llatina mar. Esmor
tides llumenetes, cresolets, pengen del cel blavós. Nit 
calmosa. Remors en la propera fontassa i somrises en el 
córrer de les aigües. Nit magestuosa, nit d'encantament 
harmonitzada pels suaus i acompassats cantics d'una fragil 
fiaüta que l'amic toca en concert d'altres fiaütes que es per-
den en la llunyania. Tut ... tut ... t~tt... · 

De prompte un crit especial arriba a les meues oYdes i 
fa que em se talle la respiració. 

-Ja se'n veu u-me diu l'amic-amaga el cigarro, acu
rruca't en la fosca i. .. ¡calla! 

I ell molt acompassat torna al tut ... tut... tut ... 

Mrifla ... rnifla ... rnifla ... fla ... pareix que diga l'au noc
turna que contesta i prop de nosaltres se sent. 

La fiaüta més acaronadora, va fent-lo arrimar ... ¡Oh 
quin sortit sense voler he pegat! En la quietud, en el silen
ci, sense esperar-ho ... rur ... sent sobre el meu cap un roYdo, 
el volar de l'enemic a qui festegem. Com un llamp passa pel 
meu pensament-al vore eixa au d'ullots grossos-una ron
dalla de bruixes ... La vella arrugada i seca asseguda da
munt d'una cua de granera i vola que volaras per l'aire. 
¡Quina tremolor! 

El mussol s'ha parat al ribas. Mireu-lo quantes carasses 
ens fa. Ara s'acatja i desseguida s'al<;a. Un altra vegada ... 
¡Quants momos! Ens fara burla? No res; dos fiaütades més 
amoroses, i l'animalet, cercant més i més al que pareix li 
fa l'amor, s'ha quedat apegat a les palles, bra<;os d'una 
amor enemiga. Un crit que escarota a:.ls altres mussols, una 
corregudeta nostra pera agafar-lo i ... al sac. Reparem i. .. 
a xular: Tut ... tut ... tut ... 

No en farem un altre? Eixa esperan<;a ens manté en 
mutisme i quietud. Passem els quarts... Fem més cigarre-
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tes ... No s'ou res . .. Més lluny al tres fl.aütes i el rie-ree des-. 
vetllador del grillet ... No res ... Quan ja cansats se'n volem 
anar un mifla ... mifla ... mifla, fla ... ens deté. El tut... tut; .. 
tut ... de la fl.aüta 1x més acaronador. 

-Tarda massa en vindre-em diu ramic-:-me pareix 
que no agafarem aquest pardal. 

Ja el sentim més prop ... ¡Oh quin desengany! Quan ja 
creem que esta enamorat del so melós de la fl.aüta ens· con
testa orgullós i com fent-nos burla eri un so igual al tut... 
tut ... tut ... de la nostra fl.aüta. 

-Ja ho dia jo que este seria algúu «vellaco» escar
mentat. Ens ha vist, ha conegut que som d'aquells que 
l'any passat volíem enganxar-lo i ara allunyat de nosaltres 
amb el tut ... ttLt ... nostre se'n riu, té compassió deis ca~a
dors de mussols i ens fa burla. 

Ha mogut una brisarica més fresqueta. Els aires de mar 
pugen a on estem. Jo em tape ambla manteta ... 

I arribem a casa. Era ja la matinada. 

VICENT SEG ARRA 

ORACION 
¡Ay alma mía, 

rosa escarlata, 
sangre y aroma. 
de amor, mi amor: 
gozo y dolor! 

No más te tornes 
nívea blancura, 
perenne gracia 
de albor igual, 
libre de mal. 

Más tierna en llanto, 
da tu perfume 
y asciende en una 
-del cielo en pos
canelón a Dios. 

R. CATALÁ LLORBT 
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Notas bibliográficas 

LA NOVBLA DB UNA NOVBLA, por Francisco AlmeJa y Vives.-Buenos 
Alres.-Revlsta Americana.-1934.-21 pá¡rs.-245 X 160 mm.-He aqul, lector, 
otra producción de AlmeJa y Vives; una novela corta publicada en Buenos 
Aires, que refleja la odisea de una novei<)-parto de un novelista joven y des
conocido-y donde el esplrltu sutil del autor usa de los clarobscuros que 
contrastan más la vida vivida por aquellos ejemplares de la novela del novel 
autor que salieron de las máquinas para co1·rer mundo. Escrita con una prosa 
cortada y justa, la prosa matizada de Al mela Vives, su lectura produce una 
Impresión serena y objetiva. El autor-uno de los valores más positivos de la 
actual generación valenciana-muestra aqul unas aptitudes relevantes ya 
afirmadas en el ensayo, en la poesla, en el teatro, en la valoración de temas 
valencianos de repercusión universal, en la divulgación de arle, en la elabora
ción de magistrales resúmenes literarios, en el aborde de teoremas eruditos. 
En su colaboración en revistas y periódicos resplandece siempre su Inteligen
cia cultivada y su fino sulil esplrltu, calador de lo desconocido y oreador-con 
ropajes Inéditos-de lo cotidiano y por colidiano olvidado. Él sabe Infundir 
gracia alada a sus escritos y aun lo ordinario resulta siempre nuevo al pasar 
por el crisol de sú esplrltu y al fluir por los gavilanes de su pluma. Es un es
critor que marcará su paso con trazo firme e Indeleble, del cual esperamos 
mucho, con haber dado ya muestras sefieras de lo que vale un corazón y un 
cerebro al servicio de la cultura de un pueblo.-A. S. O. 

T!BMPO PBRDIDO, por Si/vio Pellfzco.-Castellón.-Hijo de J. Armengot.-
1934.-224 pá¡r. + 1 hoj.-240 X 165 mm.-Preclsamente y aunque ello parezca 
un tanto paradójico, entra por mucho en la originalidad de este libro la ten
dencia clásica que ponen de relieve la Carta epilogal exquisita y delicada y el 
Preludio ameno y discretlslmo. La formación literaria de Sllvlo ni pudo ser ni 
fué sistemática y exclusivista: de predominar algunos elementos en ella serian 
los del esplrilu del siglo XIX en su tercio último que la presidió y que se re
fleja en el esplrltu del autor, nada complfcado, concentrado ni esquivo, sino 
fácil para reaccionar con rapidez bajo las Influencias del ambiente. Desde 
luego no es un clasicista académico y engolado: su misma erudición mitoló
gica es un accidente superficial que ni explica ni define su obra. El secreto de 
su Clasicismo reside en la Intima contextura del poeta, optimista y sereno aun 
en sus amarguras, fácil y despreocupado en la forma a pesar de su pocas 
veces desmentida corrección, honrado aun en sus más punzantes epigramas; 
de aqul que, hasta cuando Imita, como en la deliciosa Epístola inmoral, dista 
mucho de ser amanerado y que cuando el desenfado de su Musa le hace sallar 
los linderos de la reverencia y aun alguna rara vez los de la ortodoxia, fuera 
pueril juzgarle con un criterio rigorista, olvidando que bajo la mlreda escru• 
tadora y vigilante del Santo Oficio podlan pasar antalío SeJllejantes licencias 
sin dafio ni peligro. Afiádase a esto el sentido especial de lo medido, de lo 
preciso y de lo arrnónlco que es fuerza que posea un escritor que ha reunido 
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a las aptitudes lite~arias las de músico excelente y aun las de artrfice manual 
habituado a sujetar a la forma una materia dura y rebelde y se comprenderá 
como un escritor honda y típicamente ochocentlsta- puede aparecer sin hibri
dismos ni incoherencias, con perfecta espontaneidad, secuaz de la buena es
cuela del siglo XVII, y como sus versos, algunos de los cuales podrían figu
rar dignamente en una antología, siguen una vieja tradición sin dejar de 
reflejar la época en que se han escrito.-L. R. C. 

HISTORIA DB NuBSTRA SBÑORA DB LA BALMA, por Ramón Ejarque.-Tor
tosa.-lmp. Algueró y Baiges.-19D4.-304 págs.-2Hi X 140 mm.-BI Canóni
go Lectora! de Tortósa, hijo de Zorita y devoto de su Virgen de la Balrna dló 
cima a sus trabajos-que realizó sin reparar en medios-con la publicación de 
esta interesante historia. Desenrrafiar una de las más antiguas devociones de 
la tierra castellonense es tarea ardua. Así, ha visitado La Sainte Baume, en el 
camino de Aix a Marsella, para búscar el antecedente de nuestra Bafma, que 
ya sefialara La Figuera en su Miscelánea Sacra. Estudia y comenta fa devo
ción a fa Virgen a través de los siglos publicando Inventarlos, fragmentos de 
los mismos y noticias y datos entresacados de los libros de admlnistraciól1 
del Santuario hasta llegar a nuestros días. Las romerías de pueblos comar
canos y aragoneses, fas danzas y fiestas, Jos gozos, loas, representaciones 
teatrales, devotos notables, etc., son reseñados. Hasta recoge los libros y 
autores que se han ocupado de la Balma, Insistiendo-tal v.ez demasiado-en 
refutar uno sensacionalista del que nadie se acuerda. El autor le ha dado a su 
historia un tono adecuadó para que sea útil lo mismo al devoto que al erudito. 
Debe desarrollar, sin embargo, algunos puntos que sólo allf apunta. Sería In
teresante dar a conocer sistematizada toda la iconografía de la Virgen de la 
Balma; las loas, diálogos, tramoyas, gozos, Inventarios, lista de artrfices¡ 
itinerarios de romerías, etc., etc. Lleva también el libro una copiosa Informa
ción gráfica que hace más agradable su lectura. Libros corno éstos llenan 
siempre un hueco de la blbllograffa regional. Quien hable hoy de la Balma por 
fuerza tiene que beber en él.-A. S. G. 

CoNSOLAT oe M~R ... a cura de Ferran Valls i Taberner.-Barcelona.
Edltorial Barclno.-1930~1933.-3 vol.-172 X 118 mm.-La Importancia cabdal 
del nostre •Liibre del Consola! de mar• en la historia del Dret rnarftlm dema
nava fa temps una edicló que oferfs destrlats los elements prlmltlus de la fa
mosa cornpilació !les agregacions succesives que anaren engroslnt-la. •Edi
torial Barcino• ha volgut fer tal serve! en la pulcra serie •Eis nostres classlcs• 
!lo doctfsslrn senyor Va lis t Taberner fer total apllcacló al venerable text deis 
seus crlterls de restauracló ja ben raonats en les seues •Notes• (R. de Cata
lunya, setembre 1929) i assaljats en son article Una antiga ordinaci6 marftl
ma inclosa dintre el •Consola! de mar> (Revista jurídica de Catalunya, 
Gener-Febrer-Mars 1929). Una edició critica no pot dir-se rigorosament par
Jan! aquesta ni ho podía ésser per los proposlts divulgadors de la coi·Ieccló; 
s'hl a costa, pero mol!; és correct!ssima, i, dlns les seues pretenslons, model 
d'escrupulosltat en la presentacló deis textes. Responent a les oplnlons, a 
!'hora present les més probables, del senyor Valls queda la materia del !!pie 
Llibre del Consola! en Nuclls orlglnarls (v. 1) 1 elements adlcionals (v. 11); al 
voiurn lll hl ha elernents complementarls, entre ells la famosa rúbrica de Dret 
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mar!tim de les Costums de Tortosa. La lntroduccló (v. 1) i la Nota preliminar 
del vol u m 11 ex posen de manera clara 1 magistral lo procés de formació del 
text tfpic, les relaclons del Consola! 1 altres monuments jurfdics 1 la difussló 
d'aquell per tot arreu d'Europa: estudi concls 1 perfecte més cal recoman ar-Io 
que no intentar vanament fer-ne resum. Molt acurats glossarl 1 notes (v. 111) 
completen !'obra fent-ne un bon instrument de treball 1 un pas, gosariem dir 
dellnltlu, pera la comprensló i la historia del memorable Lllbre del Conso
la! de Mar.-L. R. C . 

DEL POLK'LORB TORTas(, per foan Moreira.-Tortosa.-lmp. Querol.-
1934.-749 pags. + colofó.-2SO X 160 mm.-tleus acf un llibre que es lllg d'una 
tirada tot 1 ésser una enciclopedia tortosina. Es divldlt en tres parts; una que 
en dóna noticia de tot allo que fa referencia al treball; altra que és un Inventar! 
de les festes ll'altra, que seguint el calendar! ens mostra el santoral amb toles 
les se u es derivaclons en la vida popular tortosina. Aixo és d'una manera es
quematica ellllbre. L'autor, amb el llenguatge propi de la comarca ha buidat 
lotes les replegues fetes 1 d'una manera jo losa, entusiasta fa llegir a tots, allo 
que metoditzat i amb aparell cientfflc no bagues lleglt ningú. 1 és que Moreira 
ultra folk·Iorlsta l múslc és un artista l 11 brolla de !'anima la passió ardida 
pel se u poble 1 al projectar-se fora ho fa amb un llenguatge sucós l acolorlt 
que dóna plastlcltat a tot el que hom lllg a les pagines del seu llibre, pedrera 
Inexhaurible on tlndran que acudir tots aquells que vullguen conélxer la vida 
de Tortosa l de les comarques deis voltants. Per aquells que hem espigolat 
per aquestes !erres veYoes, té una valor incalculable; allí trobem no líe! es de 
fets que per acl no resten més que fragmentaris. Sembla mentida que ell tot 
sol baja pogut arribar a tan completa lnformació. tlem de desltjar que a vial 
ens done noves proves de les seues recerques, posant-les a l'abast deis estu
diosos, 1 ho fa~a tan mestrívoiament 1 ambla •sal! grapadet•-que diem per 
ací-amb que se'ns ha revela! en aquest dens vol u m que mal es cansa hom de 
lleglr 1 relleglr.-A .. S. G. 

ti!STORIA I>B ToRTOSA y su COMARCA, por Enrique Bayerri Bertomeu. 
Tomo 1.-Tortosa.-lmp. Algueró y Balges.-19oo.-638 págs. + índlce.-
255 X 175 mm.-Más que ante una historia nos hallamos ante una verdadera 
enciclopedia tortosina. El volumen denso y sabio, primero de los dlez de que 
constará la obra, no trata más que de historia de la geografía de la comarca 
dertusense. No habría pa·Iabras bastantes para ponderar la Información exce
lente, la critica que Impera en sus páginas, la objetividad con que son tratados 
todos los puntos, la blbllograffa de última hora recogida. El autor no desapro
vecha ningún testimonio y llega a conclusiones bien sugestivas sobre las 
opinables cuestiones que planteará siempre la geografta primitiva. Hubiéra
mos deseado que asuntos tales Jos hubiera hecho objeto de monografías 
aparte, pues al incluirlas en una historia local van a parar a un público no 
preparado para esto. Siempre hay que esperar que allí acudirán los doctos e 
Investigadores, pero tememos que cansen la atención de los Indoctos, a qule· 
nes debe procurarse hacerles entrar la historia de su pueblo. Para nuestros 
eruditos comareanos tiene un valor Incalculable esta obra, ya que sus proble• 
mas son los nuestros y es seguro que nadie que Intente escribir ahora sobre 
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estas tierras castellonenses de la antigua Ilercavonla, puede prescindir de 
esta obra caudalosa. Esperamos los otros volúmenes para afirmar más nues
tro iulclo.-J. S. 1 R. 

LA NOVA CATALUNYA, per F. Pujo! i Alguer6.-Barcelona.-lmp. Altés.-
1933.-112 pags.-195 X 125 mm.-Bell vol u m publica! dlns les series de· •La 
Revista• de Lopez Picó. Recuil d'articles que l'autor separa en tres parts: una 
sobre inteJ·iigencia 1 caracter, la qUeslló tan deba tuda anys enrer~ 1 que sem
pre fara divergir oplnlons; altra sobre Idees 1 coses on !robara el lector belies 
paraules sobre el !libre, sobre classlcisme 1 romantlclsme, la clutat, etc.; una 
sobre el joven! en tots els a m bits soclals. L'esperit de pujo! s'enlalra més 1 
més 1 tot 1 ésser molt discutibles els seus punts de vista, fa correr el se u pen
sament fluldament, ben abfllat 1 ben suggerldor. Llibre bellament escrlt 1 bella
m en! lmpres,llibre per als golafres.-M. J. P. 

LBS MONBDBS. BMPURITANBS ~NTBRIORS A LBS DRACMBS, per }. Amor6s; 
Junta de Museus.-Barcelona.-Gablnet Numlsmatlc de Catalunya.-Serle A, 
Núm. 3.-1934.~ pas¡'s.-255 X 180 mm.-L'adquislcló de les coi·Ieccions Ca
zurro 1 Bote! pel Gablnet N. de C. 1 el fons antlc d'aquesta numoteca han per
més d'aplegar un total de monede! es-que va prop del mller-dels perlodes 
emporltans. Amb aquests materlals el Dr. Amorós ens dóna ara el tercer fas
cicle de la serie que ve dedican! a la moneda d'Empúrles; aquest estudl és 
d'un Interés extraordlnarl, pulx que tracia de les monedes anteriors a les 
dracmes. En primer lloc !'autor fa una posslble ordenació cronologlca amb 
for~a material graflc. Les trobalies són aprofltades en tola llur valor; aixo sol 
dóna a aquest treballla vlllua d'un complet Inventar! de toles les peces cone
gudes, pero J'estudl que ens ocupa té, a més a més, nombrosos comentarls, 
deducclons, observaclons de tola mena, arqueologlques 1 economlques, que 
el fan un aplec de documenta monetaris de primera classe. L'atrlbucló que de 
les monedes fa !'autor representa un In ten! de trascendencia; l'lnterrogant so
bre la posslbilitat de numerar! propl d'Hemeroscoplon l les altres clutats 
gregues, que llngueren ilur seu en !'actual comarca de la Marina, és for~a 
suggestlu !les observaclons que hiposa !'autor es fonamenten en dades cro
nologlques. Una slntesi darrera establelx tres perlodes, en el primer deis 
quals circula ven a Empúries les monedes de la hansa foclo-mltilenlca; el se
gon és titula! per !'autor, de translcló 1 el tercer d'influencla siracusana. El 
Dr. Amorós anuncia un no u trebail sobre metrologla que serll el complemenl 
deis que tan documenladamenl ens ha dona! ja.-F. M. i Ll. 

ANTONI VBRCHBR, per F. Al mela i Vives.- Valencia.- Imp. •La Semana 
Graflca•.-1934.-16 pags. + 8 planxas.-185 X 135 mm.-Biografla del pintor 
1 dibulxant Vercher, morl dissorladament, feta per l'aulor amb moti u de l'ex
posicló pos luma de les seues obres. •La vida ila mor!•, cL'obra• 1 •L'home• 
són els tres paragrafs en que és dlvldil el fulletó, on la pluma agll de !'autor 
fa córrer tola la seua afeccló per l'amlc 1 per l'artlsta, encabint anecdotes que 
fan sobresorlir més 1 més la pslcologla d'aquest bon pintor 1 mlllor caricatu
rista. Paraules, foil ésser dictad es per l'amlstat, objeclives, gens enlerbolldes 
pel contacte d'anys en terlúlla amlcal, que remarquen una epoca de vllalltat 
valenclana.-A. S. G. 
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Documents relatifs 

a la vie d'Auzias March 

es documents qui suivent ne sont pas inédits. 
Ils ont été publiés par nous en 1888 dans le 
t. XVII de la Romanía et largement mis a 
profit, pour la biographie que nous avons 
donnée du poete, dans notre ouvrage sur 

Anzias llfarch et ses p1·édécesseurs. 
Les quatre premiers avaient été découverts par D. Mi

guel Velasco, ancien directeur des Archives de Valence, 
dans les protocoles du notaire Berenguer Cardona. D. Ra
fael Ferrer y Bigné 1 en a peu apres extrait quelques 
phrases pour prouver qu'Auzias March, que d'aucuns per
sistaient encore a cette époque a faire naitre en Catalogue, 
était valencien. 

On avait cru, apres la publication intégrale de ces do
cuments, que cette démonstration était faite. Or, voila qu'en 
février 1934 d'autres documents notariés, exhumés a Bar
celone par M. R. Carreres Valls, avocat, l'ont amené a re
fuser a l'Auzias March de Valence la paternité des oeuvres 

1 Estudio histórico-crítico de los poetas valencianos de los siglos 
XIII, XIV y XV, Boietfn de la Sociedad de Amigos del Paffl, Valencia, 1873. 

B. 12 
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imprimées sous son nom et a les attribuer á un de ses pe
tits-cousins, ayant memes nom et prénom, plus jeune que 
lui, mais né a Barcelone ou dans les environs. 

J'ai déja indiqué, dans un article de ce Boletín (XV, 
sep.-oct., 1934, p. 276) ce queje pense de la piece princi.
pale, tres obligeamment communiquée par M. R. Carreres 
Valls, sur laquelle il s'appuie pour donner quelque renou
veau a la vieille théorie-restée toujours sans preuves·-de 
l'origine catalane ou plutot barcelonaise dn poete des Cants 
d'Amor. M. R. Carreres Valls maintient-Ol}. á peu pres
ses positions et nous:demande d'attendre, pour juge¡: défini
tivement sa these, qu'il ait fait connaitre tous les documents 
qu'il a recueillis et les arguments qu'il en tire en sa faveur. 

Nous attendrons, en toute tranquillité. 
Toutefois, il a paru a notre ami JVI. Angel Sánchez Go

zalbo qu'il .convenait de mettre sans plus tarder sous. les 
yeux des lettrés qui s'intéressent a ces problemes quelques
uns des documents sur lesquels repose ce que M. R. Carre
res Valls appelle la théorie valencianiste ou classique. De 
la la sec,mde publication, dans le Boletín de ·la Sociedad 
Castellonense de Cultum qu'il dirige, des documents de la 
Romanía. J'ai répondu d'autant plus volontiers a son appel 
qu'il m'a fourni l'occasion de corriger quelques erreurs de 
lectnre ou d'impression qui s'y étaient glissées et que j'avais 
relevées, des 1901, au cours d'une derniere collation des 
protocóles de Valence faite en compagnie du regretté 
Dr. Rodrigo Pertegás. 

On relira, toujours avec le meme intéret, non seul.¡~ment 
le testament et le codicille d'Auzias March, mais aussi l'in
ventaire de ses biens, ou abondent de curieux renseigne
ments sur le costume et l'ameublemont d'un chevalier va
lencien au xve siecle. On y remarquera surtout, placés a 
part, sans doute sur la table voisine (n. 0 70) et a coté de son 
lit (n. 0 80), comme s'il les lisait on y travaillait encore 
avant de mourir, deux livres en papier in folio non reliés 
avec des couplets, dos llib1•es en pape1·, de (01·ma de fulls, 
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desquernats, ab cables (núms. 79). Tandis que tous les autres 
livres, enfermés dans l'a1·t'ibanch de dos caxons (n. 0 84), ont 
été soigneusement décrits (n.o• 85-6, 88-9, 90-1, 93), le scribe 
se contente de dire de ces deux-la qu'ils contiennent des 
poésies, sans en nomner l'auteur. N'est-ce pas, de toute 
évidence, paree que l'auteur est connu de tous ceux qui 
sont présents á cet inventaire et n'est autre que le défunt? 
Parmi les témoins il en un surtout qui n'a pas besoin de 
plus ·de précisions, c'est Johan Moreno, un ses de écuyers, 
á qui Auzias March a adressé naguere une demanda 
(CXXIV) oil nous lisons: 

Mas yo'm marave/1 del jove affab/e 
Moreno loan ..... 

A ces vers le jeune homme a répondu par d'autres vers 
oi:L il prodigue a «son maitre et seigneur» les marques de 
respect littéraire comme l'avaient fait aussi d'autres valen
ciens, tels que Na Tecla de Borja, Rodrigo Diez et Mossen 
Fenollar. 

Les lettres de la reine Marie (Documents VI et VII) 
prouvent qu'en 1422 Auzias March habitait Valence et qu'il 
était deja chevalier, puisqu'il y est qualifié de «Mossen». 

Enfin le prénom Auzias est écrit avec un z dans. les do
cuments notariés réédités plus lo in,~ comme aussi dans les 
manuscrits les plus anciens et les meilleurs de ses poésies. 
Je ne sais vraiment pas pourquoi on s'obstine~ enéore quel
quefois a l'écrire A~tsias, avec un s. Comme, d'autre part, 
il ne semble pas qu'on en ait toujours bien vu l'étymologie, 
je me permets de reproduire, sur ce point, ce que j'écrivais 
en 1888. Je n'ai rien á y changer: 

•Quant au prénom d'Auzias Mnrch, 11 a donné lieu a diverses explications, 
toutes plus arbitrai•·es les unes que les a u tres. On y a vu tnntot le mol Agus
tin, tanto! celui d'Osias, tanto! un dérivé du no m patronymlque •Ossere pro
phetre•, etc., etc. Nous croyons done u lile de présenter les résultats de nos 
recherches a ce sujet. 

Nous ne trouvons polnt en Catalogne le prénom Auzlas avant le commen
cement du xv• slecle. Ni le Registre des conseillers de Barcelone, qul sullle 
manuscrit de Muntnncr de la Biblíotheque Nationale de Madrid, ni le L/ibre de 
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memories de la ciutat de Valeucia, qul se lrouve a la Bibliothequ¡: Nalionale 
de Parls, ne contlennent ce prénom. On y voil souvenl le nom de March, ja
mafs celui d' Auzias. Or, a u XIV• siécle, vlvait en Provence un saint du nom 
d'Efzéar, en langage vulgaire Auzfas, dont la renommée s'est probablement 
répandue jusqu'en Catalogue: Auzias March pourrail etre consldéré comme fe 
filletil de saint Elzéar. 

Le' nom d'Elzéar, en effet, vfent d'une déformalfon du nom bfblique 
d'Eléazar devenu Eleazarus. Elzear n'a pas lardé a donner des dérfvés bas
latlns. Nous trouvons, en effet, dans l'flisfoire du Lauguedoc (éd. Priva!, 
table du t. V) fes formes Eliziarius, Elisiarius, Eliziaris, (fl)elisiarius. Les 
formes que nous offrenl, d'aulre parl, fes Bollan distes son! Eleazarus, El
zearius, Elziarius. La forme presque vufgaire Eliziars se rencontre dans un 
acle de 1114 (f/istoire du La11guedoc, éd. Priva!, V, 844). La forme A/zeas 
nous est fournfe par fa Vfe de sainte Delphine deSabran, publiée par M. Paul 
Meyer (Recuei/ d'a11cfeus fextes, p. 147, lign. 41 el 57). Enfin les Bolfandlsles 
(27 sept.) cftenlles formes Aulzias, el Augias, faule évidente pour Auzias. 
C'est cette derniere forme uui s'esllransmise en Catalogue 1.• 

TBSTAMBNT o'AUZIAS MARCII 

(Valencia, Archivo Oe11era/ del Reiuo.- Protocoles du notaire Berengu~r 

Cardona, année 1458, fol. 11 du So cahier) 

Die domi11ica xxviiij octobris a11110 jam dicto M"CCCCL VIII. 

Jassla fa mor! sia comuna, pero perla incertllut de la ora de aquella es 
feta duptosa; e pero;o, de cascu, de sans enlenimenl, se perlan y en vida dis
ponre de les coses a elf acomanades, per que, prevengut per la mor!, no ro
manga frustal en la dlsposiclo de les su es coses. E per tal, en nom de la 
Santa Trinllal, Pare e Fill e San! Sperlf, yo N Auzias March, cavaller, habita
dor de la ciutal de Valencia, detengul 2 de accidenl de malaltla, pero slant en 
mon bon seny, memoria sancera e loquela, manifeste, fa e e orden lo present 
me u derrer testament e lamia derrera volenlat; perlo qua! e la qual revoque, 
casse, e anulle tols al tres testaments e derreres volentats per ml feyts, fetes e 
ordenad es en poder de qualsevol nolarl o de al tres qualsevol persones, encara 
que·s trobassen ab qualsevol para u les derogatories; com sia la mia derrera 
volentat que aquest mon present derrer testament romanga en sa foro;a e va
lor, revocats lols allres !ro a huy per mi fels ab qualsevol solem.¡mitals: 

1. perlo qual elegesch marmesor meu e del present meu derrer testament 
execudor lo hereu meu delus scrft; 

2. perlo qua! vull e manque sia feta la mla sepultura, aniversarl e cap
dan y a coneguda de aquel!; la qua! sepultura elegesch en lo cementerf de la 

1 Le mol s'est continué sous la forme Ourrias en proven<;ai. Voir Roma-
11ia, IV. 468. 

2 Ms. sta11t defe11guf, mals sta11t a été effacé. 
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Seu de Valencia, en lo vas o ca pella deis Marchs, en la claustra . de la .Seu, 
prop lo Capital. 

íl. Mes vull e man, que perlo dit marmesor me u, tots los meus deutes, 
torts e injuries sien pagats, e satisfeyts fa] aquells als quals apparra mi esser 
tangut e obliga! ab caries o altres legitimes cauleles: for de animes e cons
ciencia benfgnament observa!. 

4. ltem, vufl e mlin que lo cada ver o la ossa de la honorable Na johana 
Scorna, muller mia quondam, si obtenir se pora licencia del senyor Bfsbe de 
Valencia e deis Frares de San! Geronim 1 de la vila de Gandla, on aquella fon 
soterrada, sia tralla da! en la dita m la sepultura deis Marchs, on yo vufl esser 
soterra!. · 

5. ltem, bulle manque hun drap d'or que yo tinch sia guarnit ab ses bi
daures ' • ab les armas mies 8 e de la di! a muller mfa; lo qual drap d'or vull 
que, si fa ossa de la dita muller mia sera tralladada en la dita mia sepultura, 
sla don al a la Seu de Valencia. E si, per ventura, la dita licencia no·s podra 
obten Ir, e la ossa de la di la rnuller rnia no·s !rallad ara en la dita m la sepultura, 
vull que lo dit drap d'or si a dona! al di! monas!ir de San! Oeronirn;on la ossa 
de la dita muller sera. 

6. Itero, !ex a la honorable M a dona Costan~a, muller que fon de !'honora
ble Mossen Ffrancesch Martl, quondam cavaller, tot aquefl censal que yo he 
sobre lo General del Regne de Valencia, lo qua! es en proprielal: vlnl e dos 
mllia e clnch cents ·s., tant com sia,lo qual lex a la dlta honorable Madona 
Costan~a fac sois los vine! es, maneres e condiclons delus scri!es e no en 
altre manera, ~o es: que la dila Madona Coslan<;a del dll censal sia tanguda 
dolar un11 de ses filies e del di! Mossen Ffrancesch Marti, la qual filia, que axi 
dotara, hala e sla tanguda fermar matrirnonl, per paraules de present, ab En 
johan March, 1111 meu baslard, e que la dlla do! hala esser consliluhida a la dita 
filia de la dlta Madona Conslan~a 4 que aquella eleglra per causa e conternpla
cio del matrlmonl fa hedor ab lo di! En jo han March, e no en allre manera.E si, 
per ventura, alguna de les filies de la dlta Madona Costan~a e del dlt Mossen 
Ffrancesch Marll no volra fermar matrimoni ab lo dlt En johan March, o lo 
matrlmoni ferma! entre aquelis no venia a effecte, en qualsevol deis dlts casos, 
vull e man, sota tal condiclo lo di! legal fa e, que lo usufruyl del di! censal e 
pensions sia del dlt En johan March, de tola la vida de aquel!, e, apres oble 
del dll En jo han March,lo dit censal, axi en pro prieta! corn en pensions, sia 
de la di la madona Costan~a.-E si, per ventura, lo dit En johan March no 

1 Le monas! ere de Salnt-Jér~me de Oandie aval! élé construit par Pierre 
March, p~red'Auzias, sur la demande du duc de Gandie. (Voir plus bas, Do
cument n.• VIII.) 

2 Labernla tradult ce mol: <Vincapervinca>, plante a fleurs blanches el a 
feullles semblables a celles du laurier. 

3 · Dans un armorlal pelnt sous Phlllppe 11, on trouve les blasons de deux 
famiiles du norn de March. •Le premier (Mosen Pedro March, Tesorero del 
duque real de Gandia) a sur son écu hult mares d'or placés sur hui! crolx d'or 
potencées, a champ de gueules; le second (Osias March) a un écu de hui! 
mares el croix d'or potencées, écartelé des armes de Catalogne.• (Note ex
traite des paplers de joseph Tastu). 

4 Cette forme ne se trouve qu'une fois dans ces documen!s. 
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volra fermar matrimoni ab alguna de les diles filies de la dita Madona Cos
tan~a, en, tal cas, vull que la dile Madona Costan~a hala lo dlt censal, axl en 
proprletat com en penslons, a ffer-ne a lotes ses volentats, e que lo dft En 
Johan March, en lo propdft cas, no·volent fermar lo dit malrlmonl, no puxa 
haver fruyl algu del dil censal. E si, en lo propdit cas, la dlta Madona Cos
tan~a no. vlvia, vull que lo dit censal, axl en proprielal com en penslans, sia 
de les filies de aquella dfta Madona Costan~a per eguals parts. 

Vull empero e man, que si lo dit En Jo han March contractara e fermara 
malrlmonl 1 ab alguna de les dites filies de la dila Madona Costan~a e del dit 
malrimonl haura fllls o filies, que·l dll En Johan March, entre vius o en derrera 
volentat, puxa donar o lexar lo dil censal o lo preu e proprietat de aquell e 
encara les penslons als fills o tilles seus, procreats del dllmatrimonl fermador 
ab qual!l,evol de les dites filies de la di la Madona Costan~~r. e a~o per aquelles 
parts que lisera ben><ist: o donan! ho lol al hu, o a la una, o axl i:om 11 pleura 
e ab les vincles, condicions que li seran benvists. E si, per ventura, qualsevol 
de les filies de la dlla Madona Costan~a. que haura contracta! matrlmont ab 
lo dlt En Joan March morra quant que qua ni '• sens fllls procreats del dlt ma
trimonl, vull que en tal cas, les pensions e fruyts del dit censal e del preu de 
aquell sien del di! En Jo han March, si donchs lo dil En Jo han March, en aquell 
cas, de altres bens no havla dos milla s. de renda, cascun -any: en lo qual cas, 
havent lo dit En Jo han March de altr~s bens dos milla s. de renda, vull que, 
morlnt la dita mufler sua e filia de la dlla Madona Coslan~a sens fllls de aquell 
matrimonl, que lo dil censal en proprietat e penslons, sia de la dlla Madona 
Coslan~a sllladonchs vivia. E si viva no sera, vull que sla de les al tres filies 
sues e deis fills de aquelles que haura. E si les a !tres filies ~e la dita Madona 
Costan~a o altra de aquelles no viuran, efill o fllls de aquelles o de ailr.a de 
aquelles noy haura, en tal cas, vull que lo dit censal e la proprletat e penslons 
de aquell sien deis fills del honorable Mossen Berna! <;avall, cavaller, e de Na 
Castellana Scorna, muller de aquell, seglars empero e no ecclesiastlchs o 
d'esgleya, e si, en lo propdit cas, 1111 o fllis o filies del dil Mossen Bernnt <;a
vall noy haura e de Na Castellana conjugis, o ni haura e seran d'esgleya, vuli 
que lo dit censal e proprietat e pensions de aquel! sien deis parents del hono
rable Mossen Berna! Scorna, cavaller quondam, e de Madona Costan~~· 
muller de aquell, que a mi seran pus acostals en parenlesch, seglars emp.ero 
e no eclesiasllchs o d'esgleya. 

7. ltem, !ex a 'N Pere March; flli meu trenta liiij. libras cens{lls, renda!~ e 
annuals, ab carta de gracia, les quals de mos bens, al for acostumat, sien 
comprades per obs de allments de aquell, de la pro prieta! de les quals puxa 
fer ses volenlats. 

1 Cette union eut lieu le 10 Avrll14á9, comme en fail foi le contra! de ma
rlage entre Jo han March, flll d'Auzlas March, el Castellana, Hile h!gltlme de 
Prancesch Mari! (Archivo General del Reino, Protocoles de Berenguer Car
dona). Les memes protocoles nous apprennent qu'll la dale du 14 juln 1~fi9 Jofre 
de Blanes, hérllier universel d'Auzlas March, a cédé a Johan March tous les 
drofts qu'll avait conlre Berenguer Mercader el Pere.Johan. 

2 A n'importe quelie époque ou á n'lmporte quelltge. 
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8. Iteni, lex a Ffelip March, fill me u natur~l. vint libras rendals, censals ~ 
annuals, ab carta de gracia de poder rembre 1 aquells, les quals lisien com
prad es de mas bens e per aliments de aq·uell, e per tots los drets que llex a los 
hereus. 

9. Item, rex a Marta, m are del di! Felip, deu libras reals de Valencia, de 
mas bens. 

10. ltem, !ex tot lo moble que yo tinch a el, en la casa de Valencla,'com én 
lo loch de Benlarjo, a Na johana, filia mi a natural; muller d'En Auzlas Torre
lla '.-A~o declara!, que si a la dlta filia m la era feta questio en lo dit legal, e 
aqu.ella no era capax de ha ver aquell, vull que, en tal cas, los dits mobles sien 
deis fllls de aquella: a9o entes, que aquella los puxa partir entre sos fllls per 
les ports que lisera benvist, de donar ha total hu, e que aquello tlnga l'admi
nlstraclo de los dits bens, de tata la vida de aquella, e lo dit N Auzias Torrella 
no s'en puxa entrametre. 

11. ltem, lex Yolant, sclava, laqual ara es de Mossen Pere de Castellvl, 
franqua de son serviment, e man que de m os bens sien donades setanta libras 
per enfranquir aquella. 

12. ltem, !ex als scuders de casa mla que·s !robaran en mon servey a In 
mla morr, ~o es, a cascu, aquell roci que acostuma a cavalcar, e aquell arnes 
del qua! se acostuma armar. 

13. Uem, les Marli Negre, sclau meu, franc de tola servitut. 
14. Item, bull que toles les companyes mies e de casa mia, que·s traba

ran a la mi mor! en mon servir, sien vestits de dol, tots los homens, sengles 
gramalles e caplrons, e les dones, ~~engles mantells. 

En tots los al!res bens e drets meus, e encara accions a mi pert11nyents e 
pertanyer podents, e davants, luny o prop, per qualsevol causa, manera o 
raho, instltuhesch per hereu meu universal lo honorable En Joffre de Blanes, 
donzell, habitador de la dlta ciutat de Valencia, afferne a lotes ses planes vo
tentats. 

Aquestes lo meu derrer testament e la mia derrera voleutat. 
Presents teslimonis foren appellats e rogats los honorables Mossen Mi

que! )ulla, cavaller, habitador, En Domingo Dnvlnyo, sartre, e En )ohan More
no, studlant: los quals conexlen lo testador, e ell a ells, e al notar! qul'l co
nexla. 

lstud testamentum fult revocatum allo testamento, recepto per notarium 
subslgnatum, infra quarta novembrls, anno presentl; Ideo non debet publicar!'· 

1 C'est-a-dlre: •racheter• (redimere). 
2 C'est a ce legs que se rapporte l'inventaire qu'on lira tout a l'heure. 

(Doc. n. 0 IV). 
3 Cette note en latln, d'une écriture un peu dlfférente, mentlonne, comme 

on le volt, le second testamenl d'Auzlas March falt le 4 novembre 14M el qui 
paralt avofr été perdu. Cf. Ant. Paz y Mella, Revit~fa de Arch,ivos, juln, 1901, 
p. 372. 
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II 

ENREOISTREMBNT DU S!lCOND TBSTAMBNT; RBNVOI AU CODICILLB; ' DATB DE LA 

PUBI.ICATION DU SBCOND TESTAMENT BT SON ACCBPTATION PJ\R L'BXÉCUTBUR 

TBSTAMBNTAIRE. 

(lbidem, fol. 1vo du 9ecahier) 

Predicta die sabbati quarta novembris, anno jam dicto. MCCCCL Viij. 

1) Notetur sub dicto kalendatlo testamentum honorabills Auzianl March, 
mllltls, habltatoris Valencle, quod per me receptum habeo In meo recacio ' 
clausum el slgillatum, quía noluit testlbus publlcarl, sed dlxlt illud fore su u m 
ultlmum testamentum, ut ibídem conlinetur. 

Presentes fuerunt testes rogatl, honora bilis Miquel Julia, miles, johanes 
Moreno studens el Petrus Ferrandez, scrlptor Valencie, qul cognoscebant 
lpsum testatorem, ul dixerunt, el lpse testator eosdem et notarlos qul eum 
cognoscebat, Et qul testes sunt proprla manu suscrlpti in dicto testamento 
in ter clausuram et etiam in lpsa clausura forls. 

2) Hay codiclls apresa tres de Mar~ any. MCCCCLViilj. 
3) Pult publicatum testamentum die sabbatl tertla martli, In domo dicta 

deffunctl die qua oblll el hoc ad instanclam honorabllls jaufridi de B\anes, 
manumlssoris et heredis suprascripti; quo Iecto, dlctus jaufrldus dlxlt quod 
acceptabat manumlssoriam et herentiam In benefflclo inventarli protestondi 
quod posslt responslonem dare in scrlplls, etc. 

Testes: Petrus Rublols e!Nicholaus Castello, notarif, et Gulllermus Paella, 
mercator Valencle. 

lll 

CODICJLLB o'AUZIAS MARCH 

(lbidem, Année 1459, fol. 7vo du 2e cahier) 

Die sabbati tertia marcii, anno jam dicto. M•CCCCL Viiij•. 

Com a cascu si a liclt e permes, ans e aprés son testament, fer sos co,diclls, 
per~o, en nom de la Santa Trlnitat, Pare e Fill e San! Esperit, yo Auzlas 
March, cavaller, habitador de Valencia, detengut de mala! tia, pero en mon bon 
seny, etc., atienen! mi ha ver fet e ordenat mon derrer testament • en poder del 
notar! deius scrlt, a quatre de novzmbre de l'any propassat MII.CCCC.cln· 
quanta huy!, lo qua! clos e sageliat ab mon sagell es en poder del dlt e delus 
scrlt notar!. 

1 Castlllan r2gazo, s10ln, glron. 
2 Autre aliuslon a un second testament d'Auzias March. 



Lam. 11.-Construcció romana de la Senda de la Palla 

(Cara posterior~ 
\ S. C. de C. 
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1. Perlo qua! testament, entre altres 90s es que per mi son ordenad es, 
lexe a Marta, olim sclava mia, deu libras reals de. Valencia: per tal, de present, 
revoque lo dlt legal e no vull aquella lo hala. · 

2. E ajustan! al dit rneu testament, vull e nian que, api'es la mor! mla, 
sian dl!es e celebrad es per anima de Na johana Scorna, muller mi a, e de tots 
fels déffuncts, setcentes misses de r~quiem, les qual.s slan dj!es e celebrades 
en aquelllloch e per aquells preveres, que l'hereu, en lo meu !es!ament lnsU
tuhi! e scrlt, volra e élegira. 

3. ltem n)és, vull e manque, apres mor! mi a, slan dltes e celebrades per 
aniltla de Na Ysabel Martorell, primera muller .m la, e de tots' fels deffuncts, 
cinchcentes mlss~s. les quals sian di!es e celebrades en lo monastir de San! 
Geronim de la vila de Gandia. 

4. ltem, com, a giny e tracte meu 1, En Pere M.artorell, bastard, 1111; d'En 
Pere Martorell, hala feta donacio a'N Johan March, fill meu, de tot aquell dret 
que al dit En Pere Mar!orell pertanyira o pertany en e contra la vall de Xalo' 
o sobre aquella, per rabo de la cura que Mossen Ffrancesch Martorell, quon
dam cavaller, pres del. pare del di! En Pere Mar!orell, refferi~t m'en a la carta 
de la dita donácio, e no si a ma inhinci!) que la difa. donacio valla ne aquella 

. hala lo dlt Eri johan March; 
1 

Per~o, declaran! m a intencio per los presen!s codlcils, notifich al di! En 
jo han Ma'rch, fill meu, e li lJlan e lo ex orle, quant pus sanc!arnenf pux, que el! 
resti!uhesqua la dita donacio ab !o!s sos drets ·al dil En Pere Martorell e li 
transporte ab effecte tots los drets e accions que perla dlta donacio ·son stats 
!ransferits en lo dit En Jo han March; 

E si, per ventura, lo dit En jo han Marcli a~o fer no volra ab to! effecte e 
volra exhigir los dits drets en virtut de la dita dorlacio per 11quell adquirits, o 
los volra vers si retenir,. ~o es exhigir aquells, en quaisevo!' deis dits casos, 
vull e man, per descarre,ch de la mi a conscie~ci~, que perlo hereu meu, scrit 
en lo dit meu derrer testament, sia dona! al di! En Pere Martorell tant demos 
bens e drets com lo dit En jo han March haura e guanyara, en virtut deis drets 
11 ell !ranspor!n!s perla di la donacio, o tanta quantitat quant sera lo tnteres 
del dit En Pere Martorell, perno esser 11 resfltuhida ab effecte la dita donacio 
e drets e accions en aquélla compreses, del qualln(eres si a cregut ·¡o dit En 
Pere Martoreli. 

5. ltem, lex a Na johana, filia mía, e mulier d'En Auzias ·Torrella, vehl de 
la vila de Gandia, hun meu alberch , sltual en la ·dita vila de Gandia, en lo 
carrer rhaior. 

6. ltem, vull e man que sien do nades a la dila filia mla sexanta libras mo
neda reals de Valencia, per obs de compr·arse una sclava, los quals legats .fnc 
a la dita tilla mi a enaxl que si, per ventura, li era fe!a questlo que no fos capax 
a podér rebre e ha ver aquells, jassia ella sla tilla mi a natural, en tal cas, fa e 

1 Cf. •No es ad el! ciar que IOl! meus cas!ells e castellans rs'hagen] ab 
giny;tracle, insidis e ageyts, mes que per forva ... • Pierre Vida!, Proces entre 
le chevalier valencien Aznar Pardo de la Costa et le chevalier fran~als Plerre 
de la Boch~re. (Bulletin historique el philológique du . Comité des travaux 
flistorlques el scientiflques, n.• 31, 1886, p. 11.) 

2 Sur cette va.llée de Xaló, o u d'Exaló, dans le territoire de Gandle, voir 
Auzias March el ses prédécessf!urs, SO, 81, 102. 

6,13 
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los dits legats a aquell e a aquells, flll o fllls de la dlta Na )ohana, filia mla, le
giflms e nafurals, que aquella volra e eleglra a la su a volenfat,o al hu o a tots, 
e per aquelles parts que aquella volra e ordenara. En la qua! elecclo, vull que 
la dlfa filia m!á puxa a posar los vfncles, maneres e condfcfons a aquella ben
vfsts, axl entre los dits fllls seus coma al tres qualsevol persones a sa !Ibera 
volentat. Vull empero e manque, en lo dil casque ella no fos capax e los 1111 o 
fllls per aquella elegfdors sian mos legataris en los dfts legats, que fa dlta filia 
mia de lota la vida sua tenga, regesca e administre los difs legats e coses per 
m! dessus legad es a aquella e en son absencfa (Ms.: cas ?) als fllls de aquella, 
segons dif es, e que reba los fruyfs deis dits legats e los fa~a seus, e no·n s ia 
lenguda donar compfe ne raho alguna a qualsevol tlll o fills de aquella per 
aquella efets, ans ne puxa fer sa volentat sens contras! algu. 

7. ltem, comen lo dit me u derrer testament yo hala fet cert legal a Pelip, 
flll meu, lo qua! legal fi he fet per aflments e per amor de Deu, vull per~o e de
clare que si, per ventura, lo dit Pelfp no era o no es capax al dit leR"af, e per~o 
n·ol podra ha ver, o ros capax e morra menor de .XX. anys e sens fllfs legitfms 
o de fegftfm matrimoni procreats, que, en qualsevol deis dits casos, lo dif le
gal, fet per mi al dit Pellp, torne e sfa del dft he re u meu scrlt en lo dit me u 
derrer testament. ' 

8. ltem, jassfa en lo dlt meu derrer testament yo hala fe! cert legal a Na 
Pfranclna 1, la qua! es en mon servir; pero ara, volent mellorar aquella, lllex 
quinze libras mas ultra aquelllegat, les quals vull que de m os bens 11 sien do
nades e pagades apres ma mor!. 

9. ltem, confes que lo honorable Mossen Luis de Montagut, cavaller, me 
ha prestafs !renta timbres •, los quals vull que demos bens sien pagats al dlt 
Mossen Luis, sf donchs en ma vida yo no·ls hi he pagats. 

En toles les altres coses, en lo dif meu derrer testament contengudes, vull 
·que romanga lo dlt meu testamenf en sa for~a. fermetat e valor. 

Presents test! monis roren appellats e pregats los honorables Mossen Mi
que! Julia, cavaller, Mossen Anthoni Stheve, prevere, sots-cabiscol de la Seu, 
e Pere Ferrandez, scrfvent de Valencia, los quals conexien lo di! codlcllianl e 
ells a ell e lo notar! qui·ls conexfa. 

-Dicta die sabballterlla marcif, anno jam dicto.MCCCCLViiiJ, fuerunl 
publfcalf dlcll codfcilll, instante honorabfll )aufrido de Blanes, domfcello •, 
heredf dfcll codlcillantis, in domo dicli deffuncll, presenllbus testibus, Pelro 
Rublols notarlo e Petrus (sic) de Ripoll domicellus e Petrus Perrandez, scrip
lor Valencle. 

1 Comparez ce lega a celui qu'il avall fail dans son feslamenl a Marta, 
•olfm sclava mfa, mare del d!l Pellp•, el qu•u casse ensuife a u débul du pré
senl codlcifle. 

2 Monnafe du royaume de Valence. - Nous trouvons dans le Llibre de 
memories de la ciutat de Valencia (Bib. Na t. Esp. 147, p. 386, année 1442): 
•Lo que fon dona! per albfxeres al corre u que dux la nova a la ciutat de Va
lencia de fa presa de Napols fon ... capexo e calces solad es de grana e un gfl'o 
de sell ver! e les fahedures el trebalfs costa 41 L ... e clnquanta timbres de 
rrals de Valencia ... • 

3 La publlcafion du codfcille eullieu, comme on le voil, le jour meme de 
sa rédactfon; on peut en conclure qu'Auzias March mourut le 3 mus 1459. 
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IV 

(NVBNTAIRB DBS BIENS o ' AUZIAS MARCH 

(Ibídem, fol. 10vo du 2• cahler) 

Prcdicta die sabbatí tertía marcíí, anno jam dícto.MCCCCL Viiij. 

Com, per macula d'engan squlvadora, lota manera de dol e frau relleva
dora, tudors, curadors e encara ' marmesoi'S e aquells als quals re gimen! e 
administracio de bens son comanades, e encara hereus, sien tenguts fer inven
tar!, raportori, memorial e cap bren de tots bens e drets que los 1 son acoma
nats o en los quals seran instltuhits hereus; e per~o encara com lo beneftcl de 
Inventar! conserva les acciona que nos consonen en los hereus e dona privi
legl que el hereu no es tengut ultra vires hereditarias; 

Per~o, lo sen y al de la Sancta vera Cr >f< eu da van! anant, yo Bn joffre de 
Blanes, doncell, habitador de la clutat de Valencia, hereu universal de totslos 
bens' e drets que foren de l'honrat Mossen Auzlas March, quondam cavaller, 
segons de lamia heren!la consta per lo derrer tes lamen! del dlt Mossen 
Auzlas March, rebut per lo notari delus scrit a quatre de novembre any Mil 
quatre cents cinquanta hui! e publica! en poder del dit notar!, los día e any 
prescrits e deius scrits, fac e orden inventar!, reportorl, memorial e capbreu 
deis bens e drets que a present !robe en la ciutat-de Valencia, on lo dltMossen 
Auzias es mor!, en la forma seguent: -Presents, N Auzias Torrella, genre, e 
Na )ohana, filia natural, del di! Mossen Auzias March: 

1. Primo, hun alberch 2 situat en la ciutat de Valencia, en la parroquia de 
Sen! Thomas, lo qual affronta ab cases de !'honorable Mossen Mlquel Julia, 
ab cases d'Bn Besaldu e ab dos adzucochs, lo cual alberch ha dos porl~>s; 
dlns lo qua! alberch foren atrobats los bens mobles infraseguents: 

2. Primo, en la sala, foren atrobats quatre coffrens verts forrals, en lo hu 
deis quals foren trobats los bens seguents; 

3. Primo, una banova • de cotonina de xipre embotida e la sotana de len~, 
de larch de dlhuyt palms, poch més o menys, ab letres entorn, e hun Iros de 
tela negra . 

Bn l'allre cofre roren atrobats los bens seguents: 
4. Primo, una banova de 111 e la sotana d'estopa ab letres sembrades em

botldes; 
5. ltem, 1.1na cara de matalaf de coto ni na groch e vermell, nou; 
6. Item, unes toualles de 111 scacade.s 4, noves, de punta m pie, de larch de 

.XVIij. a .XX. palms; 

1 Ms.: le? 
2 Comparer ces renseignements a ceux qne nous fournit le Prologue de 

Hieronym de Figueres. (V. Doc. n.• VIII.) 
3 Labernia: •fiassada•, tissu de laine servan! de couverture de lit. 
4 Bien llsses. 
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7. ltem, a !tres toualles semblants de les propdites; 
.8. ltem, una pesa de toualloles de drap de lli rexada 1, de ampla de dos 

palms, de llarch de deu alnes, poch més o menys; 
9. ltem, una toqua blanqua, de ample de quatre palms, e de llarch de vlnt 

palms; 
10. liem. hun lan.yol de seda rexat, ab vetes de diverses colors, de quatre 

!eles, e de larch de vin! palms, poch rnés o menys; · 
11. !tem, dos !oualloles del drap matelx; 
12. ltem, dos toualloles ·de drap de seda rexades, blanques; 
13. ltem, dos coxinals de seda molt usats, broda!s ab flocadura de seda 

trenada(?). 
14. Item, hun lan.yol de tres !eles de drap de 111 prim, de punt, de cinch 

palms, e de larch de .xx. palms. 
E, en l'altre deis dits cofrens, foren trobats los bens seguents: 
15. Primo, una casulla de domas vert usada ab sos fresas; 
16. Una stola e manlple; 
17. Unes toualloles de drop de sede morlsch ; 
18. Dos toualloles de quatre alnes cascuna, ab llocadurcs de diverses 

colors ; 
19. Una botzina de banyeta 2; 

20. Una banova de lli ab fullatges, quasi nova; 
21. Dos corlines de cendal 3 vermell, molt usad es. 
En l'altre deis dlts cofrens: 
22. Un gipo de domas negre; 
23. Una jaqueta de mescia 4, froncida de blanquet '; 
24. Hun parell de borzeguins sotils; 
25. Hun manto de drap negre; 
Les quats ·robes se di u que son d'En )ohan March, fill del cleffunl; 
26. · Hun gonell de drap negre forra! de pelinegra. 
27. llem, fon !roba! etÍ /a di fa sala: 
28. Un coffre vermelllandal, dins lo qua! fon trabada roba de hun scuder 

de casa appellat Catala, segons dia la campan ya, e hun drap de Ra.¡:, de larch 
vint e qualre palms, poch més o menys, de caiguda d.e setze palms, poch més 
o menys, ab figures; . 

29. ltem, fon trabal, en la dita sala, ,hun artibanch de dos caxas, de larch 
de dotze palms; 

30. llem, dos banchs de fusl, de larch cascu de seise palms; 
31. Item, hun tinell de fust, ab senyals de Marchs; 
32. Item, hun drap de peus vermell, mol! sotil; 

3~. Item, en /o menjador, una taula de menj~r ab frontises e peus leva
dl.yos, de larch de .xlv. palms, poch més o menys; 

34. llem, hun banch de fust, de larch de .xlv. palms; 

Rayée. 
2 Une trompefte (buccina) en carne. 
3 Soie tres fine. 
4 Labernia: cmélange de di verses couleurs dans les vetemenJs.• 
5 1,-abernia: blanqueta, ctissu de lalne.> 
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35 ltem, una la u la redona de menjar ab sos peus, quasl nova; 
36. llem, tres cadí res plegadi~es; 
37. ltem, una conqua mljancera ab sos peus de coure; 
38. ltem, una cadira mostrada; 

"&9. ltem, en la cuy na, una caldera de aram de tres a qualre canl~rs; 
40. llem, una caldera chlqua; tres llbrells 1 de terra; milla dot:tena de 

plals de !erra; dolze scudelles de terra; dos ferres d'esc\lynar; 

41. ltem, en /o pastador, una gerra pera tenlr farina; 
42. ltem, hun coffre vermell molt sotll, pinta! blanch e vermell; 

43. ltem, en una cambra que esta en lo masador, bes la cuyna, hun bas
timent de cortlnes; 

44. ltem, en una cambra, a l'altra part del menjador, hun cofre vermell 
landat,bult; 

45. ltem, hun caxo pera tenlr scrlptures, pie d'escrlplures; 
46. ltem, una marfega • plena de palla, de llarch de .xlilj. palms; 
47. ltem, hun matalaf sotll, blanch; 
48. ltem, hun lan~ol de 111 de tres !eles, usa t. 
49. ltem, hun cortinalge o alguella que son tres peces e ce! ab listes ne

g·res, usa!; 
50. ltem, una celada e una cervellera rasa; una darga vacuna; hun banch 

encaxat, <le larch de .xlj. palms, nou; 

lit. ltem, en una recambra, hun coffre vermell pinta! ab perdlus, bult.; 
52. ltem, un lit de posts: .vi. posts peus e marfega plena de palla; 
53. ltem, una la u la de dos peus, vella; 
M. ltem, altre lit de posts chic, que son quatre posts; 
55, ltem, hun caxo buyt, de larch de tres palms; 
á6. ltem, altre caxo dellarch matelx, dlns lo qual havla unes cuyra~es e 

. unes davantures de cuyraces, cfnch mayopes •, sotlls; 

57. ltem, en la dlta cambra, vn camal de ferre ab sa cadena; 
58. ltem, .una caxeta vena, bulda; 
59. lteni, hun cofre sotff, porprat, groch e negre; 
60. ltem, dos lanternes de ferre; 
61. ltem, dos toualles de taula pera menjar, molt sotlfs; 
62. llem, una estora de spart, vella; 
63. ltem, una aUra stora, vella; 
64. llem, hun banch encaxat, de Iarch .XVIij. pafms, poch més o menys; 
63. ltern, hun caxonet pera tenir scrfptures, en lo quaf ha uf a arreus • de 

falcons; 
66. llem, dos toualloles de mans, sollls; 

1 Lllbrell. Labernla tradult par qlbrell, •vase•. 
2 Palllasse. 
3 Mayope, pour manlopla,manopla. 
4 Acc~:ssofr~:s. · 

B. 14, 
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67. llem, e-n/a casa de mija sea/a, vna !aula de menjar, de de u palms de 
larch, ab ses frontlses e peus; 

68. ltem, allra !aula xiqua, de larch de sis palms ab frontises e peus, qua-
tre escabells e dues ca di res mostrad es sotils; 

69. Item, una cadira p!egadi~a; 
70. llem, una allra tauia vel!a, ab sos peus; 
71. llem, cinch recolsadors de Ra~ usals; 
72. llem, dos canterelles de coure; 
73, llem, qualre brocals de vidre; una ampolla; tres ta~es de vid re; dos 

gots de vid re;· e hun gol de vid re crlstalll ab son sobr~cop; 
74. ltem, hun cane!obre de coure de una branqua; 
75. Jteni, hun ventan de ploma; 
76. Jtem, una clocha de domas de drap negre forrada de pel! b!anqua; 
77. llem, hun gonell burell', forra! de pe!l blanqua; 
78. llem, hun manto burell; 
79. ltem, dos libres en paper, de forma de fu!ls, desquernals, ab cob!es •: 
80. ltem, hun lit de posts, clnch posts, peus, e dos matalaffs de canem • 

p!ens de llana, usals; 
81. ltem, una fla~ada de llana cardada; 
82. ltem, una caxa forrada ab escrlplures de poqua valor; 
83. ltem, tres coxins de cap de lluxell, mol! usats;· 
84. llem, hun arllbanch de dos caxons, nou, en lo qual hav!a hun procés 

de Na Damyala de Scorna contra Mossen )ullll; 
85. llem, hun libre en pregaml, cuberles de fust cubertes de aluda negra, 

parla del Oay Saber e de la Sciencia d'En Lull •. 
86. ltem, allre libre en paper, cubertes de fust ab aluda vermella, co

men~a: Cum proverbium sit breuis proposicio; 
87. llem, hun parell de borzegulns blanchs; 
'ss. ltem, hun llbret en paper, cubertes de fust ab aluda vermella; son les 

Costums de Espanya; 
89. llem, hun Ubre en pregaml, cuberles de fusl ab aluda vermella, co

men~a: Mestre Mique/ de la Tor; es de 111 Oaya Sciencia •; 
90. llem, hun libre en paper, cubertes de fust, ab aluda groga, en pla; son 

Exposicions deis Salms; 
91. llem, hun Ubre! en paper, cubertes de pergami, tracia deben morir; 
92. llem, una jaqueta de fustanl bla·nch bastada •, e molts peda~os de 

draps de 111 e de llana e tro~os de forra dura de pe!! de rabosa 7, que·s moslra
va forradura d'un gonell; 

1 De bu re. 
2 Voila, sulvanl toule ~pparence, 1~ manuscrlt des poésles d'Auzlas 

3 Chanvre. 
4 Les mots del Oay Saberont été blffés.-Ces quelques llvres d'Auzlas 

March ont élé l'objet d'observatlons, dans mon Auzias March et ses prédé
cesseurs, p. 114. 

5 Peut-l!tre faut-llllre: Mestre Mlquel de la Tor es de la Oaya Sciencla. 
6 f'aufllée. 
7 Renard. 
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93. ltem, hun libre en paper, cubertes de fust cuberles de pergaml, co· 
men~a: Secundum quod dicit Filosopus, in secundo de Anima; 

94. ltem, una catiffa usada de ·aquestes de Barberla, de larch de .xvj. 
palms; 

95. ltem, dos orlnals, ab sos calguers; 

96. Item, en /o palau bax, clnch migs paveses e una rodella.';-
97. · ltem, hun cavan fust ab dos selles ginetes sotils; 

98. ltem, en una cambra baix palau, hun lit de posts, ~o es: cinch posts 
peus, marfega plena de palla, sotils; 

. 99. ltem, en hun al/re repalau, hun lit de posts, cinch posts peus; hun 
matalaf blanch, sotll, pie de llana; hun parell de lan~ols sotils; una fiasada de 
borra usada e hun cubitor 2 basta!, blanch, sotll; 

100. ltem, en /o pou, hun poal de coure; 

101. ltem, en /o stable, fon trobat hun roci rodal; 
102. ltem, ·roren trobats quatre guendarts • en la entrada, tres fances lar· 

¡:u es; 

103. nem, en una cambra o palau, al pujan! ' de la sea la, fonch !roba! 
hun banch. encaxat de fust, de larch de no u palms; 

104. ltem, dos spases e b.roques 5 pera jugar d'esgrima; 
~ 

105. Bn vna cambra sostrada, hun lit de posts, sls posls pcus sotils, e 
tres malalafs de canem sotils; 

106. ltem, hun traverser blanch ab listes, pie de fiuxell; 
107. ltem, hun parell de lan~ols de lli sotils, de tres teles cascu; 
108. ltem, hun ian~oi de tres !eles de lli, quasl nou; 
109. ltem, hun transporti 6 blanch, mol! usa!; 
110. llem, dues fia~ades de borra, usades; 
111. ltem, hun cubertor de lll, basta!, usat; 
112. ltem, fon !roba! hun cofre sotii pinta! blanch e ver!, en lo qua! forén 

trobades unes cuyraces, ab les quals se dlu que·s armá Marti scuder; 
113. llem, una cola de malla ab la qua! se diu que·s armá Moreno, e dos 

parells de cal~es fiandeses, ab les quals cascu de aquells dlen que·s arrnauen; 
114. ltem, hun mdtalaf vermeil de canern, quasl no u. 

1 · Bouclier rond el rnince. 
2 Cubitor el (n. • 110) cubertor, •couverture•. 
3 On trouve, dans Labernia, guindar~, au sens de •alsaria deis pars y 

mastils•: c'esl un terme nautique. 
4 Au sommet. 
5 Broquer, cpetil bouclier•. 
6 •Petit matelas•. 

• 
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Bt scrtts los dits bens e drets, com lo dlt hereu, a present, no !robas en la 
clulal de Valencia ne sabes altres bens deis quals ell pogues fer Inventar!,· 
protesta que tola hora e quant ell sabra nitres bens e drets pertanyents a la 
dita he~encla e marmessorla, que de aquells pulxa fer inventar! e que, en fer 
a~o temps no Ji precorrega; encara protesta que si, per ventura, en lo present 
Inventar!, eJI ha continuats o scrits alguns bens que no y deguessen esser 
scrits, que no vol que y sien hauts per scrits. 

B si, per ventura, alguns bens ha obmesos que no y sien continuats, vol 
que y va gen pero continuats, axl corn si a el fossen scrits. B com Jo dlt hereu 
En )orrre de Blanes, fet lo dlt inventar!, no pogues estar en custodia deis dlts 
bens lnventariats, coma na aqueJis a la honorable Na )ohaM, filia del dlt 
derrunt e muller del honra! N Acias Torrelln, In qual, com fos present, confesa 
tenlr Jos d!ts bens inventarlats, coma seus prop!s los mobles e deis quals 
hnv!a legal, protestan! que, perla present comanda qu'eJia prenla deis dits 
bens mobles, com fossen Jegats a aquella per lo di! honorable pare seu, no 
Ji ros fe! prejuhi, e los dits bens tlnga per seus e com a seus, e no en altra 
manera. 

Requirent de les di tes coses perconservacio de sos drets es ser li feta e re
buda carta publica perlo notar! delus scrit, la qualll ron rebuda. 

Les quals coses roren retes en In clutat de Valencia, a tres dias del mes de 
Mar~ del any de la natlvltat de nostre senyor mil .cccc. clnquanta nou. 

Sen + yal de mi En )ofre de Blanes, hereu e marmessor, qul desus, quiJo. 
present inventar! confes b·aver feyt. · 

Seny +al de mi, Na )o ha na Torrella, qui dessus, que, ab la proles lacio 
dessus reta, confes los bens mobles dessus scrits tenlr en m a custodia. 

Presents testimonls roren a les dltes cos"s En johan Moreno scuder 
(studenl?), En Pere Rublols notar!, En Pere Ferrandes scrlvent, de Valencia. 

Mots corrigés: Nauzias-rexada-flocaduras-cadlres-canters-fonts
griva...;..del-escabells-clocha-en-cum-cubltor-esserli.-Mot~ inferlinéai· 
res: casa-lnventarl-valen. 

V 

00NATION DB jOPPRB DB BLANBS BN PAVEUR DE CONSTANCB SCORNA 

(lbidem, fol. 9 du 5• cahier) 

Die sabbati quinta madii, anno jam dicfo.MCCCCL Viiij •. 

jaufridus de Blanes, domicellus, habitator Valentle, sclenler, titulo dona
cionis libere do cedo etc. vobls honorablll domine Constancle Scorna, uxorl 
honorabills Ffranclscl Mari!, quondam mllltls, absentl, el presentl notarlo su
pllcato etc. ratas penslonum c;ensualium subscrlptorum mlhique ut heredl ho
norabllls Auzlanl March, mllltls, pertinentes usque In dlem obltus, llllus, ut 

1 Ce document nous fournlt des renseignements complémeutalres sur la 
rortune d' Au~las March • 
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consta! de mea herencia testamento dicti Auziani March, per nolarium sus
crlptum, die quarta Novembris, Anno .M.CCCCLVIij. recepto. 

Que quldem censualia sunt el fuerunt: 
Primo illorum quingenta s. censualium quos Universus Genera lis regnl 

Valentie facere tenetur slngulis annls solvendos .XVj. Aprllis, el sunl ex illis 
duobus mili es. censualibus qul per lunch deputatos dlcti regnl vendlti ruerunt 
honorablll Jacobo Castella millti solvendls .XVj. Octobris el Aprilis in suo 
publico testamento recepto per discretum Pfranciscum Escoia, notarium, die 
.XV. Octobris, Anno MCCCC vicesimo, In ratione lllorum .CCC. triginta. 
tri u m s. el quatuor denarlorum censuallum quos dictus Untversus dictl gene
ra lis !acere tenelur, solvendos .X. Madli el Novembris el qul fuerunl honerati 
per deputalos dictl regni honorablll johannl Castella, instrumento recepto per 
dlscretum .. • notarium, die .•• mensis ... anno .MCCCC .•• 

Item, lllorum .DCLXVj. s. Vili denarlorum censualium quos dlclus gene
ralis facere tenetur solvendos .X. Aprllls el Oclobrls el sunt reductl ex lllis 
.DCCX. ilii s. llij. denarils censuallbus qul per lunch depulatos fuerunl vendlti 
dicto )ohanl Caslella, instrumento recepto per discretum jacobum de Plano, 
nolarlum, die .VIIj. Aprllls, anno .MCCCCXXViij. que quldem censualia, di
versls li!ulis inlermedintls, perlinuerunt dicto Auzlarlo March, Instrumento 
recepto. per dlscretum Petrum Belsa, nolarium ville Gandie, die .XXVj. Sep-
lembrls anno ·\""·CCCC.XXXXilj. . 

El ex causa dicte cesslonls do, cedo etc. qulbus ¡uribus etc. daos etc ••• 
Testes dlscreli Bernardus Ferrl presblter.diocests (?)el Petrus Mascardl, 

notarlos Valentle. 

VI 

LBTTRB DB LA RBINB MARIB, RBLATIVB 11. AUZIAS MARCH 

Barcelona, Archivo de la Corona de Ara eón, Comune slgllll secr.etlll Reglne 

Marle locumtenentis AlfonsiiV, Registro n.0 3.109, fol . 197 

Pro curia.-La Reyna.-Secretarl, apres de vostra partida nos ha re cor
dal que parle!s ab Mossen Berenguer de Vilaragul del matremonl de sa nabo
da, Na Vllaraguda, e ab sos frares, e ab Mossen Ausles March, donan! los 
les le!res de creensa queus !rametem, e servan! la prallca que veurels perlo 
memorlallnlerclus dins la present, ha ven! vos en asso, segons de vos se per
lan y, en tal manera que, abana de vos!ra partida, lo dll matremonl sla en punl 
de bona e final conclusio. 

Dada en Barcelona sois noslre segell sacre!, a • Vil J. di es de febrer del 
any M.CCCCXXij.-La Reyna.-Domlna Reglna mandavil mlhi Pelro de 
Colle, alias Lobet.-Dirlgilur Guillermo <;:abrogada. 
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VII 

LBTTRE ' DE LA MEMB A AUZJAS MARCH 

(!bid., fol. )99) 

Pro curia.-La Reyna.-Vos tramet.em aquí en Valencia lo feel secretar! 
nostre·, Bn Gulllem Berengue.r <;:abrogada, per alguns affers noslr~s. al-qua! 
havern dona! Carrech de parlar ab VOS sobre certes COSeS deJes quaJs es pie" 
namenl Informal de nostra intencfo; per queus pregam affecluosamenl que a· 
lo! so que! dll noslre secretar! vos dira de · par! noslra donels. plena fe e 
creensa, complinl ho per obra, axi com si nos personal m en! vos ho deyem. 

Dada en Barcelona sois noslre sagell secrel, a Vlj. dies de ffebrer del 
any M.CCCCXXij.-La Reyna.-Domlna Regina mandavil mihi Petro d,e 
Colle, alfas Lobei.-Pirigilur Auzfes March. 

Vlll 

EXTRAIT DU PI!OLOOUE D'UN MANUSCRIT DES POÉSJES D' AUZIAS ~IARCR, 

llXÉCUTÉ EN 1546, PAR HlllRONYM PJOUi!RilS 

(Bib. Na c. de Madrid, Ms. M, fol. 585) 

...... Vistes les errors e inadvertencfes deis impressors les quals corrom
pen la excelencia y sentencies de les di les obres, feta diligencia p~r molfs anys 
en lot lo que es esta! a mi possible, axi per complir los manamenls y satlsfer 
a la voluntat de la dessus dita darná y senyora, pera que de son deslg fos 
complldarnent satisfeta, com perque de tal auctor restas perpetua memoria y 
verdadera scrlplio y de la sua origen y descendencia se lingues compllda no
licia, recolliglnl ab lo! complimenl les sues excellenls y melll.flues obres, 
les quals en valor y estima, art, stil y eloquencia sobrepujen als lmrnortals 
poetes Dan! y Petrarcha, y al eloquent joan de Mena, y a tots los allr~s anll
passats, en tan! avanlage que no se scriu nis !roba que ans ni apres de aquell 
algu hala scril en vers obres morals, ab tan! vius exernples y natur¡lls compa
racions, corn lo di! Mossen A usías March, en honrra . y memoria del qua! ab 
lota verllat, he a !les y sabul que foncl) cavaller yalencla, na! y erial en la ciulal 
de Valencia, de origen y descendencia deis Marchs, cavallers cathalans de 
aittica y honrrosa proles, fill de Mossen Pere March y de Blionor Ripoll, e cas¡j 
ab )oana Bscorna, dama valen liana de antich e honrr~l linatge, y ron senyor 
deis lochs de Beniarjo y Pardlnes e altres circumvehins, y señor de dos cases 
en lo carrer del glorlos Sane! Thornas, en la ciulal de Valentla, la una de les 
quals es huy del noble don Rámon Ladro señor de Castalia 1 y l'allra del noble 

1 La qua! consta e par de aquel! ab acle rebut per En Pau Rroseil, nolarl, 
a .xj. de Octubre any. MCCCCLj, 
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don Miquel de Moneada, les quals eslan la una davanll'altra. Los quals lochs 
e en ses hague y herelá de son pare Mossen Pere. March, lo qua! fonch gover
nador general de lo les les !erres del bon duch de Gandla, nomen a! Alonso, 
comte de Ribagor~a e de Denia e sefíor de la Baronla de A renos e condestable 
del realme <je Arago; per manament e servey del qua! edlHcá lo monestlr del 
glorios senct ,Hlcrony de Gandia y en senyal de tan senyalat servey dexá les 
sues armes esculpides, com huy en dia ston, en lo sobredlt monestlr. 

Fonch lo ·dlt cavaller Mossen Ausias March valeros de sa persona, y con
temporal ab lo rey don Alfonso, rey de Arngo, conquistador del real me de Na
pols, que comen~á a regnaren lo any .M.CCCCXVj. flns a l'anyMCCCCLVIj, 
y mol! affectat servidor de dona Teresa Bou ... .. > 

EN SILENCIO 

Tu bella imagen la existencia llena 
de este tu dulce, tu infeliz amigo. 
Donde quiera que voy,tú eres conmigo 
com~ un mismo eslabón de una cadena. 

Eres conmigo, pero-¡ay!-ajeua 
a mi sufrir y a la ilusión que abrigo. 
Y a pesar de mis males, aún bendigo 
el amor que a tu yugo me condena. 

No intentaré fu alma indiferente 
conmover con mi súplica ferviente 
que el mal te hiciera de causarte enojos. 

Yo sufriré el dolor de tu desvío, 
me tragaré en silencio el llanto mío 
por ver tranquilos tus azules ojos. 

FnANctsco M. DI!LOAPO 
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EXCURSIONS 1 RECERQUES AllQUEOLOGIQUES 

Noves pinture,s rupestres en 
el terme d'Ares del Maestre 

n una nieua nova recerca feta aquestos dies 
de Cárnestoltes pels indrets del terme d'Ares 
he trobat unes noves pintures en els llocs 
que segueixen. 

Racó de Gaspm·o.-Abric petit, situat a, 
un quilometre de la Cova de Remígia, cap a l'oest. En el 
fris de sobre la cavitat, apareixen pintades de vermell, 
dues figures humanes acarades amb un porc senglar;. una 
cerva amb el cap tombat enrera; un cervol petitet amb les 
característiques peques de la seua pell jove. L'estat de con
servació de totes aquestes figures és només regular. 

Bm·ranc dels Molins . Abric Molí darrer.~Situat a set 
quilometres de la cova de Remígia, cap al nord; a la part 
mitja i esquerra conté, pintat de vermell, signes crucifor
mes. 

Barranc del Púig. La Cova.-Abric situat a cinc quilo
metres de la cova de Remígia cap al sud; en les seues pa
rets conté ratlles negres i signes semblants als de l'abric 
Moli da1'1'e1'. 

JoAN PORCAR 

NOTA.-La descrlpcló que porto donada sobre les pintures rupestres 
suara descobertes dlns[ef terme d'Ares del Maestre en aquest Butlletf (XV, 
1934, 343) és fela a la lleugera 1 de pas, en les meues rules d'exploració, amb 
l'objecte de denunclar-ho als interessats en aquests estudis, sense detlndre'IÍI 
en analflzar la superposlcló de les figures ni fa deformació que hagin pogut so
frir perla patina geologica 1 per l'esborramenl. Prego, puix, que no es pr~n
guen les meves lmpresslons descrlptlves com a Inventar! deflnitlu 1 essenclall 
menys encara com base per afermar pol~mlques en el camp hlpol~llc d'aques· 
la c)~ncla,Ja que la descrlpcló ha esta! reta a ull delplntor. 
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Sobre la Teoría del Color: 

de Guillermo Ostwald 

3 

omo habrá observado el paciente lector, en el 
círculo cromático de Chevreul aparecen 
opuestos los colores principales del espectro. 
Esta oposición, no diametral siempre, es la 
tradicional desde la proposición de Darwin. 

Colores primarios 
Rojo 

Colores complementarlos 
Verde 

Amarillo VIoleta 
Azul Naranja 

Recomienda Rosenstiehl el disco giratorio para averi
guar si dos colores propuestos como complementarios lo son 
realmente. Si este disco, cuyas dos mitades se cubren con 
dichos colores propuestos, se hace girar rápidamente, la 
sensación percibida debe ser gris neutra. (Es muy fácil 
preparar estos discos por medio de cartones pintados, pero 
es muy difícil ajustar exactamente los colores). 

Pues bien; observa Rosenstiehl que el pm· propuesto por 
Chevreul: anaranjado-az~tl, a la rotación rápida del disco 
no da el gris neutro sino una sensación rojiza. Se explica 
esto del siguiente modo. Recordemos que, según él, cada 
color contiene implícitamente a sus adlá.teres equidistantes, 
y según eso el azul contiene el violeta y el verde, el naran-

B. 15 
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ja, el rojo y el amarillo. Y C<Jmo en el violeta también está 
contenido el rojo, de aquí que éste predomine en la fusión 
del azul y el anaranjado. 

Anaranjado = amarillo + l'ojo i = Gris'¡t- una apreci.a
Azul =;= verde + violeta ~ ble fracción de ro¡o. 

De donde proviene la sensació.n rojiza que según Ro
senstiehl se observa en la obtención .del gris por medio de 
la rotación rápida. Sigue este autor experimentando y de
bilitando el naranja, acercándolo progresivamente al ama
rillo y obtiene, a cada vez, una sensación más neutra,, has
ta lograr el gris neutro cuando es ocupado medio disco por 
amarillo y el otro medio por azul. Esta experiencia,' ya ci
tada, debida a Plateau, basta para conmover todo el siste
ma de Chevreul, del cual sólo es verdadera la oposición del 
par rojo-venle, aunque no el verde p?wo sino . el 4. 0 verde. 

Fig. 4.•.-A. La mitad Izquierda corresponde al circulo de Chevreul y la 
otra mitad a la rectificación hecha por llosenstiehl para situar exactamente 
los cotnplementarios. B. En este circulo se Invierte la experiencia del anterior. 

Y suponiendo que el rojo tipo sea el bermellón-según se 
deduce en el disco de la proximidad del anaranjado-el 
vertle que corresponde a ese 4. 0 verde de Chevreul es el 
esmeralda, cosa que tampoco es cierta. Rosenstiehl propone 
correcciones al circulo cromático de Chevreul, preocupado 
aquél por los errores que la experiencia de Plateau demues
tra fácilmente. Expongo aquí sus razonamientos y los 
acompaño de sus mismos gráficos. (Fig. 4.a). 
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«La mitad izquierda de este circulo representa la mitad 
del círculo primitivo, que' se extiende desde e11·ojo ha~ta su 
complementa_rio, el vercle 4.0

• En el extremo opuesto de cada 
color se halla el nombre:, de su complementario. · 

Pero todavía no es satisfactoria esta corrección. Há ha
bitlo necesidad de alejar demasiado los colores 4. 0 y 5. 0 ver
de y verd:e.-azul e intercalar 15 colores entre el rojo y el 
naranja, como consecuencia. En ese círculo, la zona verde
azul está desarrollada con exceso y son demasiado nume
rosos los intermediarios entre el rojo y el anaranjado. Rec
tificando nuevamente, volviendo a asignar a los verdes la 
situación del círculo de Chevreul obtendremos ahora 
(fig. 4.a B) un nuevo círculo, la mitad derecha del cual es 
idéntica al propuesto por Chevreul y al extremo de los co
lores que en ella aparecen se halla el nombre de <;ada uno 
de sus complementarios. El resultado no es mucho mejor. 
Si el lado de los verdes y azules observa un desarrollo ra
zonable, es, en cambio demasiado brusco el paso del rojo 
al anaranjado, lo que obliga a suprimir algunos de los co
lores intermedios ... >> En fin, el mismo Rosenstiehl reconoce 
que es infructuosa la tentativa de corregir el círculo de 
Chevreul. Pero yo le encuentro un intei·és grande a esa 
tentativa, la de haber desmentido, por medio de la experi
mentación, unas proposiciones que durante mucho tiempo 
se tuvieron por inconmovibles. 

TEORÍA DE YouNG (1807).-No salimos tan fácilmente de 
la t1·íada. Young, que apunta con su teoría a mayor distan
cia, parte, pues, del error común. Es de un interés sobre
saliente su estudio de la sensación cromática ·Y de las fu
siones. Por su exposición algebraica se le nota luego que 
no pensó precisamente en la significación estética del fenó
meno, por lq cual los artistas no entran sino demasiado su
perficialmente en su teoría. 

«Siendo los colores A B C equidistantes y de igual in
tensidad, resulta que hay un número indeterminado de 
colores que poseen las mismas éualidades. SerAn éstos to-
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dos aquellos que puedan suponerse en los vértices de los 
triángulos equiláteros inscritos en el triángulo ·A B C. (Fi
gura 5.a).Supougamosque sean los triángulosH I G o DE F. 
Este último, el más pequefio, contiene en sus vértices los 
colores complementarios de la tríada primaria, Puede mul
tiplicarse tanto como se quiera el número de estos triángu
los; su número es, en realidad, infinito. El carácter que es 
común, el de la intensidad-cuando se trata de la línea eh'-

A cular en la cual las máximas in
tensidades están emplazadas
disminuye a medida que los vér
tices se alejan de aquéllá. La 
menor intensidad corresponde a 
O D, es decir, a la mitad de O A. 
La máxima intensidad pertenece 

vc:--.t=::.-~-----''rc a los colores O A, O B, O C. De 
aquí la regla siguiente: El resul
tado de la mezcla de dos sensa-

Fiv. s.• ciones primari~s cromáticas es 
siempre una sensación cromática, de una intensidad infe
rior y, en general mezclar dos colm·es es debilita1· la colo
¡•ación». 

Recojo estas últimas afirmaciones nada más, que tienen 
sumo interés y que en la Teoría de Ostwald se verán más 
claramente explicadas. La pérdida de intensidad obedece 
a que la mezcla se realiza a distancia de la línea circular 
y, por tanto, acercándose progresivamente al centro O, en 
donde se supone el blanco binario. Este es el blanco teórico, 
naturalmente, según Young producido por sensaciones 
equidistantes fundidas (Newton). 

[«Un disco ·dividido en tres sectores iguales en los cua
les se disponen tres colores, el anaranjado, el tercer amari
llo-verde y el tercer azul del círculo de Chevreul, da el si
guiente resultado: 
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Anaranjado 
Tercer amarillo-verde 
Tercer azul 
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50° ¡ .. 
122° =50° de blanco».] 
188° 

Este circulo cromático, desgraciadamente,~es más teóri
co que otra cosa. El autor recomienda el realizado por la 
casa productora de materias colorantes «Meister Lucius & 
Brüning», de Hoechst, que no he visto, pero que me figuro 
será de una gran fuerza y pureza de color porque conozco 
la excelencia de las materias que dicha casa fabrica. Si está, 
pues, bien realizado «dará satisfacción al espíritu» como 
Rosenstiehl dice sin atribuirlo a Goethe, que es quien lo 
dijo, realmente. 

LOS DIAGRAMAS DE MAXWELL Y DE ROOD.-Maxwell 
(1855) expone con toda claridad y precisión el resultado de 
sus experiencias con los discos giratorios. Ninguno como 
él, antes de Ostwald, ha empleado procedimientos tan pre
cisos, tan claros y una práctica tan objetiva y convincente. 

[Hombres de ciencia, físico eminente Maxwell, así como 
Ostwald fué eminente químico, que dan la impresión de 
gigantes que se entretienen puerilmente jugando co1í. pape
litos de colores. Sin duda que tiene mucho de juego infantil 
esto, tan serio en la forma, de la teoría del color. ¿No es, 
después de todo, el color, elemento estético y el arte un 
juego ... de los más serios?] 

Empieza Maxwell por pedirle al arte sus medios, sus 
pintur·as, y teñir con ellas papeles para sus experiencias, 
dándose cuenta de que es la retina y la sensibilidad de ella 
y la significación estética del asunto, lo que más importa 
en este problema del color. 

Por esas razones hallamos en sus estudios cromáticos, 
por primera vez, además de las fórmulas algebraicas, nom
bres de materias colorantes que dicen más y con mayor 
precisión a nuestra inteligencia que los verdes terceros y 
cuartos y los violetas-azules de Chevreul. 

Rood (1881), que reconstruyó el ~diagrama de Max"·ell, 
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emplea' el mismo pt'ocedimiento .. Pero URO y otro parten 
todavía de~ sistema ternario. 

Los colores son:· ya aquí presentados por nombres que 
evocan al pintor en tono exacto: Carmín, bermellón,· minio, 
naranja, anaranjado de CI;omo, amarillo de cromo, g·oma 
guta, cromo pálido, verde amarillento (UG, ,nó obtenido 
con materia pura) verde de Brunswick, verde esmeralda, 
azul ceniza 1, azul de Prusia, Ultramar. Empezamos, pues, 
a oir un lenguaje que nos es familiar y nos acerca a. la 
comprensión del problema. Nótese como el índice de colo
res de este diagrama ha extendido la gama de los verdes, 
punto éste muy importante. Son catorce los colorés de este 
índice y su mitad, siete, corresponde a los siete colm·es del 
espectro, según la tradición. Hay en ese índice: 

Rojos ....... 3 
anaranjados. 2 
amarillos..... 3 
verdes ........ 3 
azules......... 3 

14 

El azul ceniza, de sensación verdosa, y el cromo pálido, 
de sensación un tanto verdosa, hace que la gama de los 
verdes se haga más extensa. Pero ¿en dónde están los colo
res ':iolados? [Goethe los hallaba pobres en el espectro solar 
y echabª de menos el color púrpura, por lo cual no tenía 
por representación perfecta de la idea total del . color al 
arco-iris.] N o están en el índice los colores violados, pero 
véase en el diagrama la zona que ocupa el violeta de 
Hoffmann. (Fig. 6.a) 

· El esfuerzo realizado para hallar ·los coeficientes exactos 
da como consecuencia la destrucción de los anteriores dia
gramas ~n cuanto concepciones geoll\étricas del color. La 
experiencia a base de discos coloreados y materias coloran-

t Parecido 111 verde Veronés. 
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tes cuidadosamente elegidas, da al diagrama de Rood un 
valor extraordinario. Pero, todo hay que decirlo, ha sido 
pt:eciso que la técnica química prqporcione materjas ricas 
de pigmento y vivas de color, sin las cuales no 'hubieran 
Maxwell y Rood realizado esas experiencias. Además-nó
tese esto bien-no solo la técnica de los colores progresa 

1.6 

Zf,6· '"~ 

sino también nuestra re-
tina, la cual ,ve más co
lores a medida que se la 
ejercita con la presencia 
de ellos y ~e educa en 
su contemplación. 

[No basta con pensar 
que la Naturaleza. nos 
enseña y nos educa los 
sentidos; la sensibilidad 

Fig. 6.•:-Diagrama de Maxweil reconstruido estética se forma y se 
por o. Rood con sus coeHcientes exactos robustece con la propia 

sustancia que produce la necesidad de sensaciones y de 
emociones de belleza, esto e&'con obras de arte. Cuando 
una nueva .materia colorante extendida sobre un tejido 
aparece como artículo de novedad en el mercado, nuestra 
sensibilidad cromática es herida y nos produce una emo
ción de orden estético que determina una inquietud, una 
atracción, un deseo de posesión, al mismo tiempo que pen
samos en unir-aquella sensación a otra. Ninguna mujer, en 
vista de un color, deja de pensar con qué ot1·os colores lo
combinará, o si cae1•d bien a su persona.] 

Lo importante, pues, en el diagrama de Rood es el enri
quecimiento logrado de la zona que se . extiende desde el 
verde esmeralda al violeta, así como en Maxwell es impor
tante el enriquecimiento de la zona de los verdes. No pare
ce conforme con Maxwell el autor del tratado que voy re
sumiendo, a causa de que aquél asigna al verde la misma 
intensidad que a los colores p1•ima?·ios. Convencido por sus 
experiencias de que el amarillo y el azul solo por mezcla 
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de materias producen el verde y en fusión 1·otativa el gris, 
están Maxwell y Rood a un paso de asignar al verde la in
tensidad y la simplicidad de un color primario. 

Supone una importantísima rectificación del diagrama 
de Young, el que vemos en la fig. 7.a, y asimismo, aunque a 
regañadientes, lo reconoce Rosenstiehl. eSe habrá nota-

A 

Fig. 7.•.-BI punto D está en el 
perímetro del triángulo A B C y defl· 
ne la Intensidad de coloración del 
color O B. Pero está asimismo sobre 
el circulo abe y corresponde a la 
intensidad luminosa total del color, 

do -dice- como después de 
haber determinado los ángu
los de los sectores de estos tres 
tipos (A B C) que producen el 
gris normal, Maxwell deter
mina la posición de un 4. 0 co
lor, D, sustituyéndolo por uno 
de los tres tipos) siendo e el 
que más se le aproxima, y 
mide el ángulo de los sectores 
A B y D, que producen el gris 
normal-.. Queda sin resolver, 
a pesar del esfuerzo, el pro
blema. A mi ver consiste esto 
en haber adoptado el sistema 

del cual O d representa la intensidad ternario. 
de coloración (Rosenstiehi). Lo que no es fácil de expli· 
car es como, a pesar de haber hallado una regular cantidad 
de pa1·es que producen el gris neutro por rotación, sigan 
ambos autores, y Rosenstiehl con ellos, hablando de la 
obtención del blanco por la rotación del disco de los tres 
colo1•es. El gris neutro que Maxwell y Rood hallan en estos 
pa1·es: 

Azul-violeta - 4. 0 amarillo. 
violeta - amarillo verdoso. 
violeta-rojo - verde. 
rojo - verde esmeralda. 
naranja- verde azulado. 
amarillo -azul, etc., 

no es sino el blanco mismo, de una intensidad relativa pro-
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ducida por la mezcla de intensidades de los valm·es cromá
ticos. Las intensidades A B C, son iguales en cuanto cali
dad, diferentes en cuanto cantidad, o sea intensidad cro
mático-luminosa. Por tanto, el gris que produce la mezcla 
de ellos con sus complementarios, será igual a la resta de 
uno por el otro partido por dos. 

El método experimental de Maxwell ha tenido una apli
cación rigurosa para medir la acción destructora de la luz 
sobre los tintes con los aparatos de Dosne, los cuales, por 
inedia de los discos giratorios, permiten el análisis de los 
colores y el hallazgo de los complementarios justos. Pero 
hemos de ver esto mismo en Ostwald con la mayor simpli
cidad posible. 

'EL ARCO-IRis.-Este fenómeno, en el que hay que ver el 
origén de toda meditación de los colores, resulta de la re
fracción de los rayos solares a través de un medio acuoso 
y es sobradamente conocido. Pero acaso por lo mismo hay 
que fijar nuevamente la atención en él y meditarlo, ya que 
en ello hallaremos más de una razón en que fijarnos. 

Siempre se nos ha enseñado que son siete los colores del 
espectro solar: H.ojo, Anaranjado, Amarillo, Verde, Azul, 
Añil y Violeta. 

Cuando ha habido necesidad de reducir los colores es
pectrales a una teoría científica y se ha creado a base de la 
famosa tríada, se ha prescindido de uno de los siete colores. 
Observando que entre ellos se menciona dos veces al azul 
-pues el índigo (o añil) no es otro color que un azul-ha 
habido en esto un motivo para reducirlos a seis. Y uno se 
pregunta por qué razón si la retina lo percibe, lo distingue 
y califica entre los siete, las prácticas científicas lo elimi
nan como un elemento superfluo. La retina lo ve, luego 
existe para ella. Y la razón de disting·uir dos azules en el 
espectro no puede sernas indiferente. Cuando la retina dis
tingue dos azules ha de ser por algnna de las dos razones 
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siguientes o por las dos a la vez: O bien la zona. que en el 
espectro ocupan es más extensa o bien nuestra retina está 
en aptitud de penetrar analíticamente en esa zona más que 
en las otras. El caso es que azul e índigo ·SOn lo mismo, 
aunque una cosa distinta y no se comprenderá bien la dife
rencia como no se califique el aztü, porque el 'indigo tiene 
u.n tono que nos es conocido y es inconfundible y se ha en
tendido por azul un tono más parecido a ceníleo que al 
cobalto. Entre el índigo y el vercle (puesto que el índigo es el 
azul más próximo al violeta) está el azul. Pero ¿qué quiere 
decir verde~ ¿De qué verde se trata? Po1·que no es el mismo 
verde el equidistante entre el azul y el amarillo que el que 
ocupa el centro entre el amarillo y el índigo. (Fig. 8. a). 

Fig. a. a 

No se nos dice; solamente se meuciona un verde como 
consecuencia de la eliminación del índigo. Pues bien: el 
verde equidistante entre el llamado azul y el arnarillo no 
puede ser nunca el esrne1·alda, porque en el cerúleo hay una 
sensación verdosa (intervención de la zona amarilla) y esa 
sensación verdosa, redundando en el verde apoyará en él 
la sensación verde-amarillenta. El verde A no será el verde 
intermedio sino el verde B. La extensión de la. zona azul· 
verde aparece reducida con la eliminación del índigo, y 
aunque en la progresión g-radual del círculo cromático no 
.falte la reducción será evidente y demasiado rápida la pro· 
gresión de la zona verde. ¿Qué razón se nos ha dado para 
no mencionar dos verdes en una zona en la cual la retina 
penetre agudamente? Ninguna. Y sin embargo ·son igual
mente sensibles dos verdes-como dos azules-en el espec
tro solar. No se creerá razonable que se nos haga pasar del 
verde al amarillo y en cambio se nos enseñe a percibir dos 
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azules. El verde (esmeralda), color elegido en todas las 
teorías como intermediario entre el amarillo y el azul, com
plernenta1'io del rojo, está alejado suficientemente del ama
rillo para que sea sensible entre ambos un nuevo colo1·, con 
tanta más razón cuanto que este verde es ... el ve1·de vegetal. 
Si en la Naturaleza es este el verde más abundante ¿cómo 
se ha prescindido de él y sé ha elegido como color tipo el 
esmeralda que aparece solo en la piedra de este nQmbre? 
Esto es absurdo. Ostwald prescinde de todo esto y entra en 
la exposición de su teoría como en terreno llano y cómodo. 
No sería justo atribuirle a él todo el valor de su teoría ni él 
pretende que sea por entero original. Conoce perfectamente 
los estudios realizados con anterioridad y ya se. verá como 
parte de ellos en cuanto tienen de verdadero y utilizable. 
Su obra completa es considerable. Yo recojo solamente su 
resumen, ordenadamente expuesto en su Cartilla del CÓlor, 
(Farbenfibel), con lo que creo que basta para iniciar al 
lector en su teoría. 

F. P~REZ DOLZ 
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Un libro de cocina del siglo XIV 

Mi distinguido y qM1'ido mnigo: AGcediendo a SltS deseos, 
pm·a mi siemp1·e •rnandatos, 1·eproclnzco el «Libre de cnina», 
que ya una vez, hace bastante tiernpo, rnanclé pm·a sn publi
cación pm· esa .: Sociedad . Castellonense de Cult~wa», cada 
día rnás adrni?·ada. 

Y al hace1·lo, pe1"nú.tarne, haga una breve introd~tcción, 

resU'miendo la histo1·ia ele las vicisit?tdes del rnismo, en fm·
ma b1·eve y concisa. 

Este lib1·o q~te se lwlla en el torno V üe < Va1·ios», exis
tente en la Unive1•sidad Litera1·ia ele Valencia, fonnando 
pa1·te ele sn magnífica biblioteca, fué elescubie1·to po1· la dili
gencia del erudito Jefe ele la Biblioteca D. José llf. a Torres, 
moskánclolo al S1·. D. José Em·ique Se1•rano JJfo1·ales, quien 
bajo el titulo de "La Cocina Española, El Lib1•e de Sent 
Soui» y dedicado al D1·. Theb?tssern, publicúlo en la Revista 
de Valencia, torno II, pág. 171 y c01'1'espondiendo a la en
m·ega deli de rnm·zo del año .t882. Hace en él ~ma minucio
sa desc1•ipción: «Son va1·ios 'los t1·atados que contiene, . de 
»materias dive1·sas ent1•e si, todas 111ss. en lem.osin, a dos 
»columnas,':fde lem·a ~~de fines del siglo XIV o principios 
»del XV, papel g1•ueso, lem·as capitales y epígrafes general
»mente en 1·ojo o azul, y en algunas ele sus hojas se hallan 
>pintnras toscamente t1·azadas, a las cuales hace referencia 
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»el texto en que apa1·ecen intenctlctdas. El volmnen se nos 
»p1·esenta incompleto en stt p1·incipio; y aunqtw no sea po
»sible p1·ecisa1· las hojas qtte le faltan) poTque la nmneración 
:.en algunas ha sido cortada por la cuchilla del encuade1'
»nador·) y en las dernás no siempre es cor1·elativa) me indu
»ce a c1·ee1· qtte son quince los folios aTrancados) encont1•a1· 
»en el margen del segundo qtte se conseTva el núm. XVII. 
»Si este defecto fuera el único) en nada pe1;judicaMa al b·a
»taflo cttlina1•io de que nw ocupo; pero po1· desg1·acia tam
»bién él aparece mutilado) siquie1•a sea en peqneña pa1·te. 
»Empieza en. el anverso del folio 110 de los existentes) como 
»contimtando la tabla de las viandas; y en la descripción 
»ele ellas que luego sigue) se encuenw·an, en efecto) algttnas 
»no mencionadas en la pa1•te de indice que se conserva. F'á
»cil1·esulta) pues) completa.1· éste) sin más qué añadirles los 
epígrafes de las p1·inw1·as 1•ecetas) o sea hasta la sosengua a 
»conills; y pcwa que Vd. fm·me concepto del contenido de la 
»ObTa y de los nomb1·es de los m.anda1·es) cTeo conveniente 
»copia?' la lista de éstos a continuación) con la misma O?'to

»g?•afia) pe1•o sin abreviaturas». 
Copia a continuación la lista y la intToducción y afir

ma) qtte hasta ah01•a es el lib1·o rnás antigtw de cocina de 
qtte el S1·. SeTTano IVIorales tenia noticia) pues aunque en 
esc1itos de A1·naldo de Vilanova) en los Cantares del Archi
preste de Hita y en las Ordinacions de Ped1·o IV) en algunas 
obnts de los Santos Pctdres y hasta en los lib1•os sagrados) 
se encttent1·an datos p1·eciosos pa1·a la más higiénica y sa
bTosa confección de las vicmdas) no forrnan un cu.e1')JO ho
mogéneo de re coquinaria, ni de ella se ocupan como asu.nto 
principal. Hace también at{nadas obse1•vaciones el Sr. Se-
1'1'ano Morales ace1•ca de la fechct de la composición del tnt
tado. 

T1·anscm·1·ió el tiempo) y ya mediado el año 1927, en una 
1·eunión de aficionados a estos estndios y amigos verdaderos 
todos ellos) que nos ?'ettníamos en la Lib1•e1·ía de la Plaza de 
la Virgen) propiedad en aq1tel entonces de los he1•nwnos 
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Gasch, a ·1nás de éstos , los sMim·es Rod1·igo Pe1·tegás, Alma¡•. 
che) Cm"''e1·es, Aln~ena1·) Pe1·is Fuentes y ot?·os) allwbla1· el 
S1·. Gasch de st~ afición a recoger lib1·os de cocina) nos habló 
de éste conw muy inte1·esante y se leyó igualmente el articulo . 
de Ser1·ano Mo1'ales; todo dete1·minó vivos deseos de publi· 
car~o) enca1·gándose el que suscribe de saca1· la copia del 
mencionado «Libre de cttina» y sacada, ft~ése el Sr. Rod1'igo 
Pertegás quien hiciese Itn vocc~bula1·io pa1•a sn mejor lecttwa 
y comp1·ensión. Realizado todos estos p1·opósitos y cuando 
ya íbamos a lleva1· los 01'iginales a la irnp1•enta) vino a Va
lencia D. Salvado1' Guinot) ele Castellón) bt~en amigo de 
todos los que allí nos 1'e1míamos y al habla1·le del tal p?·opó· 
sito nwnifestó que debíamos envia1·lo a la «Sociedad Gaste· 
llonense de Cult1wa» para st~ publicación en el BOLETíN o 
en alguna de sus se1'ies de obras que con tanto éxito venía y 
viene editando. 

Aceptóse la idea) se 1·ernitió el m·iginal a Castellón) leyó· 
se en la mencionada Sociedad y acogido con ext?·ao?·dina?·io 
ca1'ifio encargóse D. Rica1·do Ca1'1'e?·as de hace1· tm estudio 
detallado de él) pa1·a coope1·a1' a su publicación con todos 
los detalles adqt~ü·idos. Ob1·a que hubie1·a 1·esttltado rnagnifi· 
ca de haberse llevado a cabo; pe1·o la desgracia se ce1·nia so· 
b1·e las wartillas ya qtw la mue1•te segó la vida del Sr. Ca· 
1'?'e?·as y al sega1·la sufrió ext1·avio el t?·abajo y la copia sin 
que las constantes bt~scas y 1·ebuscas hayan podido dm· 
con él. 

Dejóse en suspenso todo ésto) pu~s la muerte poco a poco 
ft~é segando la vida de algunos de los que allí nos reunía· 
mos y desapa1·ecie1·on los S1•es. Alma1·che Vázquez) Rodrigo 
Pe1·tegás y Almena1·. 

En 1932 nt~evamente se oc1~pa del «Libre de ct~ina» San· 
chis Sive1·a en los «Anales del Cent?·o de Cultura Valencia· 
na») de dicho Mío) página 241 y copia igualmente la tabla 
o índice y la int1·oducción) corno hizo ya Se1"1·ano Mm·ales. 

Y por fin) en tma ent1·evista q1te tuve con Vd.) amigo 
D. Angel) al dole1•se Vd. del extravío y ofrecerle una. m~eva 
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copia, comp1·ornetíme eL hace1·Lc¡., y cLl cumpli1' el cornp1·mniso 
y rnanda1'lcL a Vil. hago estcL peqtw1ia histo1·ia qt¿e no deja 
de se1· ctwiosa., aunqt¿e no inte1·esante. 

G-raciall, poP habe1· sopor·tado esta deslifí.ada ca1·ta que 
algtm tiempo le hab1·á Pobado eL V d.) qtw tan necesitado 
anda de él en .stL polarización a tan divePsas diPect1·ices qt¿e 
le tienen pm· completo owpadas ias ho1·as. 

Si c1·ee Vd. deben encabezaP la copia estas líneas) las 
ptLblica) y sino las estimcL pe1·tinentes) las 1·asga y al cesto 
ele los papeles inútiles) pues teng1.L la segtwidad de qne no 
ha de rne1·mw· la amistad inqneb1•antable en cnalq1de1·a de 
los casos) de sn siemp1•e amigo de vePdad) 

JOSÉ ÜSSE'r MERLE 

"'' 
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Llibre de cuino 

Existe en la Biblioteca de la Universidad 
Literaria de Valencia, con la signatura anti
gua 19-4-18 y la moderna Manuscrito núme• 
ro 216, Varios T,0 5. 

TAULA 

Salsa de paguo. 
Salsa blancha. 
Salsa camilina. 
Limoilea. 
Migraust. 
Salsa doques. 
Sosenga a conills e a tota al-

tra carn. 
Salsa a sal vatgina. 
Salsa a tota carn de olla. 
Alidem ab ous. 
Alidem en altra manera. 
Geladia e a carn assaluar. 
Scabeig a peix ffregit. 
Salsa de peix en aygua. 
Brou de confortar a obs de 

confortar Amellat. 
Salsa a bollets. 
Alos quesos. 
Mostaya nostrada. 
Salsa vert. 
Solls aquet vulles. 

Bruga. 
Celiandre. 
Broet de gallines. 
Menyas blanch. 
Genestada. 5 
Salsa de congre. 
Agrag ab peix ffrit. 
Ordiat. 
Ordiat en altra manera. 
Avenat. 10 
Avenaten altra manera. 
Ami do. 
Let de ametlles. 
Len tilles. 
Farines ahon levat de 15 

malaltia. 
Alberginies. 
Morteroll. 
Ffreyures de cabrito de 

vedell. 20 
Tripes de, vedell. 
Cabrit fassit en ast. 



Castellonense de Cultu1·a 

Resoles de cabrit. 
Resoles de pasta. 
Lesques de formatge. 
Menos los quals for-

5 matge. 
Macarrons. 
Crespells. 
Affarcir capons e ga

llines. 
10 Si vols fassir spalla de 

molto 'en ast. 
Panades daudells en 

pa. 
Panades de polls. 

15 Panades de lampressa. 
Panada de peix. 
Lops o muyols en ast. 
Carabaces blanques. 
Pasta negat. 

20 Letug·at. 
Coll verts ab gallines. 
Colls ab brou e grex 

de bou. 
Bledes de troc.eha. 

25 Sparegat. 
Leyt mulcissa. 
,Ciuros tendres. 
Ffaves tendres. 
Cabrit en ast ab la 

30 pell. 
Porcell en ast. 
Semolla. 
Perdius en olla. 

1~1 

Porioll. 
Agras mestregat. 
Coll porrera. 
Torrons a malalts. 
Bunyols de pasta levada. 
Ffava ffressa blancha. 
Si la vols fer en altra manera 

ab leyt de ametUes. 
Si vols fassir polls o cala-

mars. 
Salsa de tuyna salada. 
Salsa de tuyna frescha. 
Salsa francessa. 
Sosengua aciprat. 
Ffreyures de daffi. 
Canamos. 
Cabrit que sia tot sancer la 

meytat cuyt en olla e la 
metat rostit. 

Ffacir gallina que noy aga 
ous. 

Janet. 
Porrada. 
Almodroch. 
Spinats a dia de dejuni. 
Ous ferrats. 
Alidem ab carn. 
Arros. 
Ffava ffressa en altra ma-

nera. 
Botifarra de coll de gallina. 
Salsa de gallina a malalt. 
Carn de porch ffresca. 

B,16 



162 Boletin de la Sociedad 

Deuen saber que en aquest libre ha scrit XXXVII 
menjars en quina manera se deuen appellar ne com 
no Deuets saber que lo dit libre es ffeyt per los scu
ders que son stats ab los senyors grans e ab los bons 
homens lo dit libre fo scrit per tal que aquells quino 5 
sabien les coses fer ne apparellar los bons menjars 
ne les bones viandes per que guardassen e legisen lo 
dit libre lo cual libre es appellat de sent Soui. E feu 
lo ell dicta un bon hom e fort bon coch lo qual coch 
stave ab lo rey danglaterra. E lo coch lo ffeu ab 10 
consell den Pere felip scuder del dit . senyor rey. E 
feu lo en lany de la incarnacio de nostre senyor que 
hom compta ve Mil e xxiiij. E los scuders de tota 
la terra e ells cochs e los ministradors e servidors e 
sots mesos a lurs senyors que tots ho loaren heu con- 15 
formaren heu aprovaren que bon dictat era e ver
dader. 

Salsa de paguo 

Primerament salsa de paguo ffe brou de gallines 
o de caldum e de blastos de molto ab carn sallada. 
E quant lo brou sara ben cuyt e espes ages amelles 
pellades per VIII scudelles una liura, e picalles e feu 
leyt ab aquel brou, e colala e prin los ventrells de- 25 
Hes gallines e fets los de tall de un dau, e deis cors 
deis conills e de les gallines axi mateix e mit ho 
ac;osengar en greix de carn salada e la olla ques so
senguara estiga en poch e tota ora hi ac;o sia menat. 
En apres ages daltra carn sallada magra e grasa e ~O 

vage en la sosengua. E a<;o benasovint del foch per 
tal que lo greix nos pugta cremar. E com sera sosen-
gat ages cebes redones tallades segons que damunt 
es dit c;o es saber la quarta part perdelles damunt 
dites coses e mitla asossenguar e deu esser tost aso- 35 
senguada ac;o feyt, gitats lo greix della olla, ages 

• 
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agror de limons o de taronges, o de magranes agres, 
o de bon vinagre mitni y poch segons quella cantitat 
que auras sosengada mit hi sum·e, o mel, o daltra 
dolsor. Ages species, nou moscada, e nou dexarch, 

5 e clavells, e la major partida sia canyella, e gengi
bre, e saffra, e de les altres per sabor hi aga a donar, 
e mitna a la dita sosenga. En apres mit hi leyt des
sus dita, e posaho ábollir una gran pesa. E com 
vem·as que sera ben cuyta assaborats la agror, e de 

10 dol<;or, e despecies, e tempra ho en manera que les 
species tiren tota la sabor de la dita salsa. Aquesta 
salsa no deu esser molt vermella, mas que sia de co
lor entre canyella e saffra. E com los paguos deuran 
esser cuyts tu ajes cullit del greix que cau dells, e 

15 met ne en la salsa encara mes del greix de les galli
nes (fol. 11l) de aquell de la olla. Empero mit hi 
per manera de greix que not rot damunt la salsa mas 
empero que ella hi sapia. Encara mes hi post metra 
sit volls millor c;o es quei metes ales de gallines, o de 

20 perdius ben picades de aquesta salsa donan pocha, 
e que sia presa convinent. Ells paguos, o facats, o ca
pons adobats o en esta manera que si volls dar los 
paguos ab cap, e ab coll, e ab coba, sagnaras los 
paguos en la bocha, e faras ne eixir la sanch, e ac;o 

25 faras al vespre, e apres san aplomar tots sino lo coll, 
e la coha, e lo brac. E lavors metras los en ast, e li
gat los has los peus en apres en bolcalli ab benes de 
drap de li lo cap, e lo coll, e la coba de guisa que 
hom non veja la ploma. E apres posarlas al foch, e 

30 com sia refredat hajes lambordes de carn sallada que 
hajen tres dits de lonch, e met los hom vercuncs en 
cascuna de les broques aje un dau de taronja, e altra 
deius en que estiguen les garlandes axi ages fill de 
li he ligals el cap dun basto banyal ab aygua freda, 

35 e nuleu los draps que te lo pa, e per c;o que nos cre
men e com sia cuyt al tallador desbolcall deis draps, 
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e talla en manera docha. Ell capo ha aJtre 'tall demunt 
en la cuxa altra en les anques que be ho cercha. 

Salsa blanca 

Si vols fer .salsa blancha fe brou de bones galli
nes, e lo brou ben cuyt, e ben asaborat, e agats let 
de metles pelades callada prim. Apres aggats blanchs 
de gallines ben picats, e ben destrepats ab la dita 
let, e met ho abollir en una bella olla, e met hi agror 10 
de taronges, o de limons si no nas, met hi vinagre 
blanch, e gingebre blanch pelat. Item mes ··.hi met 
rayls de gingebre parat que sia remulat ab brou poca 
peca, e mét loy trocegat ben leuada, en ben menuda 
tota negrura entrega, e bulla tot molt tro que la 15 
canyela haia perdut la sabor si hia gallines:dats, o 
de olla met ni un paren dentregues, o mes o menys 
segons la quantitat que faras, e asaboraho 'de sal, e 
de salsa, e de agror, e de dolsor aquesta salsa deu 
esser blanqua, e neta, e lisa, e sens frau empero met 20 
tota ora del greyx de les gallines dast, o de olla en 
tal manera que noy parega gayre, e si hom no havia 
de grosa canyela haiau de menuda escaldada en un 
m01'ter ab claues de girofle, e ligada ab un drap 
blanch, e cogua ab la salsa. Deus saber que deis 25 
blancs de dues gallines ab una lliura de metlles pasta 
hay X scudelles de salsa segons la cuyta que li vol-
ras dar. Aquesta salsa dona ab gallines de ast o de 
olla, e dona poqua, les gal~ines se tallen en esta ma
nera. Primerament llevant lo alero, despuix la cuxa, ·30 
e apres la alla, e fes axi matex de laltra part. Si es 
dast tallala amanera docha. 
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Si vols fer salsa camilina 

Si vols fer salsa camilina ·fe let de metles que no 
sien parades ab brou de gallines bo, apres pica los 

5 fetges delles gallines, e destrenbals aq la dita leyt, e 
mit ho a bollir, e mit hi sum·e, e vi de magranes, o 
vinagre vermell, o de agi·or. Empero tota hora ha 
obs agror vermilla, e canyella a la major partida he 
gingebre, e datres bones obres, o species, e pebre 

10 axi com clavells, nou dexarch, · nou nostada, e de 
dues maneres, e suchre blanch. E feu molt bullir, e 
quant sera ben cuyt asaboraho de sal, e de salsa, e 
de agror, y de dol<;or. E si vols pots hi metre un pa
rell de gallines, o de capons dast, o de olla quey ten-

15 gues una stona ab ella. E mit hi molt greix de les 
gallines en ast. 

' 
) 

Limonea 

20 Si vols fer limonea ab brou de gallines fets let de 
metlles pelades, e mit la acoure en una bella olla ab 
species moltes, gingebre e safra, e molt sucre blanch, 
e such de gallines, e fela molt bollir. E si hi vols 
metra millor comollat, post hi metra una ala de ga-

25 llina be fortment picada que noy parega aquesta 
salsa deu esser acalorada e deu se donar ab gallines 
dast ho de olla e deu a ver molt sucre, e such ·de li
mons en guisa que la una tir laltra, e assaboraho de 
sal e de agror, e de dol<;or. 

Mijraust 

Si vols fer mijraust mit gallines en ast, apres 
ages brou daltres gallines o del caldun daquestes 

35 dast, e feu bon brou ab carn salada, apres ages 
ametles parades, e feu let, e prin los fetges o destem-
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prels ab la Jet , e mit ho a bullir, ab borres species 
pebre e gingebre, clavells, canyella, e agror sabor, 
e sucxe blanch, e fe ho molt bullir quant les gallines 
dast deuran esser cuytas escarteralas, e fets las bullir 
en salsa tro que conegues que sien cuytes, e feune 5 
escudelles ab les gallines, e si dones a mentjar blanch 
pots ho donar ab aquesta salsa les gallines quit ro
manauen so es saber caps e cuixes, e alerons e an
ques empero. sonsejales abans en la casola ab greix 
de carn salada abans que sien messas dins la salsa. 10 

Salsa doques 

Salsa doques en ast o gallines o capons mit los de 
dins alls perbullits ·parats e pauses, e sal dintre la 15 
bocha, e cala ho ab un basto net, puys fes aytal salsa 
de muyls dous cuyts, e de Jet dametlles, mas la let fa 
mes a coure, met hi pebre, canyella, gingebre, cla
vells, saffra, e bulla, e mit hi del greix que cau del 
ast alá derreria he agror pica los fetges de les galli- 20 
nes, e posa hi un ou per escudella, assaboraho de 
cascu, e quant haura bullit convinentment laministra 
de la dita salsa. 

Sosentgua 

Sosentgua a conills, ho a lebres o qualque carn 
de quet bulles, e a molto ho ha vedell (fol. 111 v.) ho 
ha cabrit, ho ha perdius, sien ne fetes per;as menu
des, e crues, e sien soseng·uades en grex de carn sa- 30 
lada ho en oli, ho en satji. E puys pren ceba gros talla-
da, e sosenguala ab juyvert erbes me, e vinagre e 
pa torrat, e lo brou daltra part carn sosenguals totes 
crues axi com damunt diu en greix de porch mesclat 
ab oli fresch o de carn salada, e ar;o sosenguat ages 35 
ceba redona gros tallada, e sor;;enguada, e mit ho en 
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la olla, o en una casola segons la cantitat que sera, ·e 
apres mit hi brou espes agror e dol<;or e fetges de les 
dites carns picades, e de la pus blancha carn, e bu
lla tro sie ben cuyt, asaboraho de sal e de salsa e de 

5 agror, e de dolc;¡or. E com sera levat del foch sino es 
espes, ata guissa mit hi ous debatuts e si la vols fer 
pus delicada en loch daltra comolt mit hi amelles, e 
per agror vi de magranes, o such de taronges, mel, o 
sucre per dol<;or en aquesta sosengua deu aver mes· 

10 canyella que altra salsa, e tota salsa hi pot entrar ge
neralment se pot fer a tota carn, e pot la hom donar 
a mati, o al vespre. 

Salsa salvatgina 

Si vols.fer salsa salvatgina agrues en ast, pica pa 
torrat mullat en vinagre, pebre e gingebre e daltres 
especies, sit vols destenpra ho ab brou de la dita carn, 
e mit hi mel, e vinagre que sia ben agut, e bulla molt, 

20 e pots hi posar safra, e let dametlles, e pots hi picar 
de la carn matexa la grua, o daltre ocell mas de bes
tia salvatgina, e picats en aquesta pebre ac;¡o es dors, 
e porch senglar, e de cervo, e tota altra salvat
gina. 

Si vols fer salsa a tota carn 

Si vols fer salsa a tota carn de olla, a dinar, o a 
sopar pica especies e un poch de la carn magra menut 

30 tallada, e picala ab les especies, e destempra ho ab 
del brou que agats triat del pus gras pren cebes e 
juyvert tallat, e quant les cebes auran una pec;¡a cuyt 
mit hila salsa, e bulla un poch, e levalo del foch, e 
mit hi ous debatuts los vermells, e tots en semps e 

35 pots hi metra, el debatra deis ous agras, o vinagre, e 
com los hi metras mena la salsa gint, e maument, e 

/' 
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pots hi metra pa torrat mullat en vinagre per milis 
bastar, e pots hi asossanguar cebes e juyvert. 

Alidem ab ous 

Si vols fer alidem ab ous, ages cebes, e 'juyvert, 
e aygua, e sal, e oli, ~ mit ho, a coure e pica un poch 
de les cebes; e del juyvert, e salsa, e pica ho, e des
tempra ho ab del brou, e mit ho a bullir ab agror, e 
com ho aura levat del foch mit ho dins e mena ho , e 10 
feu escudelles netament. 

Alidem 

Si vols fer en altra manera alidem ages los ous de- 15 
batuts al vinagre, e mit los en una bella olla ab del 
brou, e ab salsa e posaho a bullir ho continuament ab ' 
una Hoza, e, com la olla deura bullir tu lam leva, e 
asaboraho de agror, e de sal, e de salsa, e pot hi hom 
metra un poch de dol<;or, e los (fol. 112) ous quels 20 
donaret devuen esser entregues frits donats per escu
delles sobre la salsa car axiu requerem. 

Geladia 

Geladia a carn, a salvari ho pex pren vin grech, 
o daltre bon vin, e vinagre ab la ter<;a part daygua e 
species, e del peix, o de la carn e cogua tant entro 
que lo peix sia be cuyt, e sia fus, e puys denegal de 
la espina, e puys gitaho sobre lo pex, o carn, o peus 30 
de porch en altra carn que sia cuyta en la mateixa 
salsa de guisa que no se destrovescha, e com iauras 
levat del foch pots hi metra brots de fonolls. E aques-
ta salsa deu venir espesa que tota se tinga, e posala 
en loch fret per tal que milis se conserve, e post hi 35 
traurale la carn o ell pex, e puys lexar llias un poch 
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daquell matex per tal que si forra e puix gitaho so
bre lo peix, o sobre la carn cuyta qtien hauras treta. 

Si vols fer escabeig 

Si vols fer esca_beig a peix frit, ages brou de peix, 
mit hi cebes, e oli, e sal, e juyvert, e coura en una 
olla, ages let de metlles ab lo brou, en apres ages del 
peix f:rit, e de cuyt en aygua, si nas, e pical ab pa 

10 tori·at, e mullat ab vinagre, e si as pinyons, picanes e 
mit ho a bullir en una olla ab bbnes especies, e agror, 
e dolr,¡or apres ages cebes ro dones . primtallades que 
agen IV dits de lonch, e mit la, a sosenguar ab olí 
qüe apenes bulla. E puys quant la ceba sera asosen-

15 guada que un poch cruscha mit la ab la salsa com 
bullira, e del oli sosenguat de guisa que noy paregua 
massa, e asaboraho de dolr,¡or, e de agror, e de sal, e 
salsa, e pots hi metra panses picades ab vi o ab vina
gre, e posar sobre lo peix frit calent, e deu esser re-

20 fredat ans que sia donat, yo he vist quey picaven ab 
la salsa ametlles e avellanes torrades, e pa torrat, en 
vinagre mullat, e que destrepraven ab vi, e ab vi
nagre. 

Salsa de peix 

Salsa de peix en aygua pica peix frit, e pa torrat, 
mulla~ en vinagre, e juyvert, e bulla en brou, e des
tre_npal, ab lo brou del peix, e agror e dolr,¡or, e·mit hi 

30 especies com ho destremparas, e passau per la llor,¡a 
traucada, e bulla un poch, e leva ho del foch com 
aura un poch bullit que sera espesseta, e dona per 
gresals pocha. 
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Brou de gallines 

Si vols fer brou de gallines per confortar, ag·es una 
bona gallina, e deguola, e escaldala en continent, e 
mit la, a coure en la olla ben neta, e lavada, e sia tan 5 
gran la olla que cohl lo brou sera aminuat entro a 
una escudella que la gallina sia desfeta, e umpla la 
olla mentre ne capia, e com comensara a bullir, (fo-
lio 112 v.) ab cullera de fust trau tota quanta esquma 
tot de sus, e lexala bullir, a cominal foch, e mit hi un 10 
poch dos de carn salada, <;o es saber del cap, o de la 
esquena, o del peus la quantitat de una escudella, e 
cobrila ab una escudella, o ab una cobertera de terra 
en la olla, e com la gallina se deura desffer mit hi la 
cullera, e trencala tota en la olla dins, e com sera tant 15 
cuyta que no aura sino una escudella tastala de sal, 
e si te es vigare¡; que nage mester mit ne mes el co
men<;ament non metes apres mit lo en una escudella, 
e com hi aura un poch estat ages un drap de li be es-
pes, e colal en altra escudella, e com sera oregat do- 20 
nal a beure, e aquest brou val mes que nengun altre 
de gallines. 

Amellat 

Si vols fer amellat ha hom delicat ages brou de 
polls, els escaldats e plomats, e denegats mit los en 
una olla ben neta, e umplida daygua per tal que pus-
cba ben escumar, e esqumats ages un poch de carn 
salada axi com demunt es· dit, e com la olla aura bu- 30 
llit un poch de guisa que puxa estar un poch cuberta 
sens sobrexir mit hi la carn salada, e cobrila tantost, 
e a¡;o fara tornar lo brou blanch ata guisa com alet. 
Empero si no era blanch ata guisa esclafa en la olla 
lo cap del poli no den hom fer sino una escudella de 35 
lJrou. E sit sera vigares que lo poli fos abans cuyt, 
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que lo brou no fos baxat tragueslo de ia olla una gran 
estona abans que no fos cuyt. E met los entre dos ta
lladors cuberts ab unas tovalles apres torna! en la olla 
en la ora que vigares te sera, que lo brou el polls de-

5 guen esser cuyt en semps. E si aquest hi metra se
ments fredes axi com de metilo, o de carabaga, e de 
verdolagues, e poriets hi metra sirons. E si era hom 
que agues calor de fetge mit hi un poc de licgons, o 
de andivia, en aquesta manera post fer tot brou ha 

10 ametllat, pots hi metra ha hom que ha febres algunes 
fulles de juyvert, e un poch dagras. En aquesta ma
nera pots fer tot brou, a malalt axi com de cábrit, o 
daltra carn pera tot malalt segons de sus es ja dit. 

Salsa de bolets 

Si vols fer salsa a bolets, per bullits e premuts, e 
sosenguats ab oli fe aytal salsa, pren ceba juyvert, 
vinagre, e especies, e destempraho ab vinagre e un 

20 poch de aygua fe pegas dells quels sosengues hom 
dona ab sosengua, e puyx mit los en salsa ols dona 
cuyts en brases ab sal e oli. 

Allos quesos 

Si vols fer allos quesos ages formatge magre 
blanch, e pical ab alls en semps, e com sera ben picat 
mit hi un poch doli, e destempraho ab (folio 113) 
aygua tebea que no age bullit, siy mit de dins IV o V 

30 muyols dous ya sera molt millor mayorment sils do
nas ab carn. 

\ 
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MO'stalla 

Mostalla nostrada pi cala, e polvoraho II o III vega
des, e puyx picala e destrempala ab brou fret, e mit 
hi mel o sucre si lan vols fer fresca destremprala ab 5 
vinagre, e porets hi metre arop. 

Salsa vert · 

Si vols fer salsa vert ages fulla de juyvert, e lo 10 
tendre !aval, e exugal al sol , o sens sol, e puis pica! 
molt ab canyella, e gingebre e clavells , pebre, e ave
llanes torrades, e mesura ho de casen, e tastaho, e si 
veus que la una cosa sap mes que! altra temprao per 
egua!, e destempraho perga .hi mes , e pot hi hom me- 15 
trapa torrat banyat ab vinagTe mit hi m el, o sucre. a 
hom delicat ho ha malalt. 

So lis 

Si vols fer solls aquet vulles a carn o a pex, pren 
de la carn, o del pex frit, e fetsne troyos, e gitals en 
vinagre, e de sus gita primerament ferigvola e si vols 
los solls calt ages pebre, e yafra, e vinagre, e del brou 
de la carn, o del pex, e ceba tallada, e destrempala, 25 
et tot gita ho de sus. 

Bruga 

Si vols fer bruga pren la dita bruga, e rallala, e 30 
picada fort, e puix exetada ab bon vinagre feu pasta 
dura, e coga be ho la escalada IX vegades ab aygua 
bullent e cada vegada picala fortment, e si es masa 
dura pots hi metra vinagre al morter, o alla hon la 
picaras axetala, e pots la escaldar en lo morter matex 35 
he ha cada vegada quen gits laygua, e puyx destem-
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prala ab vinagre per sabor, e ab especies, safra, pe
bre gingebre, clavells, canyella sin has mit hi arop, 
o su ere ha hom .delicat e donas per gallines en ast ab 
porch enasto ab bou, o ab vedell, o a peix salat. 

Celiandre 

Si vols celiandre axi com mostalla, e donas a polls 
en ast, o ab perdius a malalts pren lo gra del ceiian-

10 dre preparat, e ametlles perades, canyella, gingebre 
!aval, e sucre blanch e pica ho tot forment, e destem· 
praho ab agror, e ab dol<¡or, e val mes ab vi de ma
granes agra dol<¡a. 

Brou de gallines 

Si vols fer brou de gallines o de cabrit pren amet
lles perades picades ab juyvert, e cola la, e vaga en 
una olla mit hi les gallines entregues crues, e bagen 

20 a coura, com sien cuytas, si es masa ciar picahi los 
fetges, e vajen dintra; mit hi safra, e gingebre, equis 
vols les gallines cuytas escarterades torn ho en la 
olla ab la salsa e va per escudelles a ops de dos pare
Hes de gallines una liura de atmelles pera tal que si es 

25 pus espesses, e juyvert per bona guisa que hi sapia be, 
que bona sabor hi dona, e axi mate:¡:¡: si fa cabrit, e si 
ben sentira ab verdor no val menys per lo juyvert. 

Almadroch 

Almadroch ages formatge (fol. 113 v.), rellat e pi
cat, ab II o III grans dall e picaho fortment, com sera 
ben picat, destempraho ab ay gua tebea, e com axeta
ras no mens lo boix en tor com en continent se desli-

35 giria mas tant solanient picant, e deu esser de bona 
guisa espes. 
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Genestada 

Si vols fer gen~strada a de vini fet let de metlles e 
colala e mit la en una bella olla, apres ages farina de 
ros ben picada e passala per un cedas de ceda, e puyx 5 
destempraho ab la dita let, e sia ben clara per tal que 
cogua be, apres com la deuras levar mit hi safra en 
guisa que torn a color de genesta, ages canyella, e 
clavells, e mit ho a coure tot entregua, am alguno que 
no voleu quey parega, ages un bell drap e en volcaho 10 
dins, e bulla tota vegada, e pots hu metre syt vols un 
poc doli beyll, e pusala derreria ages pances munda-
des, e mit les en la olla, e asaboraho de sal, e deu 
esser be espes, a manera de farinas e deu aver molt 
sucre que tolgua la sabor del arroz, e de les ametlles, 15 
e pots metre a IV escudelles una liura de metlles 
atant arroz en un grissal de mostalla, e qui vulla pot 
metre liom pinyons torrats dins e aquells hi leix hom 
bullir, e puix per escudelles mitne hom assats guardat 
que abans quex metes los pinyons torrats sien un 20 
poch refredats. 

Salsa de congra 

Si vols fer salsa de congra mit lo el vespre en 
aygua, e puys al mati laval be, e feu pe<;es, e mit hi 25 
cabe<;as daylls sensers, e mundades, e cebes, e oli, e 
ligalos per tal que milis los pusques aver, e com lo 
brou sera ben cuyt, ages atmelles, o feu let, feta la let 
ages pinyons parats, enans e pica ho ab un poch del 
clit congre, e un poch del oli, e de les cebes, e un poch 30 
de pa torrat, banyat ab vinagre, e com sera picat des
tempraho ab la let, e possaho per una bramadora, e 
mit ho a bullir ab especies, e pebre, e gingebre, e 
canyella, e clavells, e safra e com haura búllit una 
estona leval del foch, e sit vols sisen alta aquell a que 35 . 
la faras, pots hi metre agror, e dol<;or. 
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Ordiat 

Si vols fer ordiat ages ordi ben parat net, e feu fa
rina, en apres ages ametlles, e fesne let, e destem-

5 praho ab la farina, e colala en un drap ciar que et 
mit ho acoura que la Jet sia clara que puxe, coura, a 
enuig, e com parra be espes, e ben cuyt, asavoraho 
de sal ha hom que no age febre, e sucre blanch a la 
darreria, e feu scudelles, e com sera escudellat deu 

10 esser tot arebessat. 

Ordiat en altra manera 

' Si vols fer ordiat en altra manera, ages Jet de 
15 ametlles axi com demunt es dit apres mitla en una 

escudella apres (fol. 114) ages Iordi ben parat, e net 
que no sapia a veyll, ne a nenguna altra savor, e mit 
lo a com·a en un olla ab aygua, e com aura bullit una 
estona, que sera esclatat traulou e premilo un poch 

20 entre dos talladors e mit lo a coura ab let damelles 
axi com demunt es dit. 

Ordiat en altra manera 

25 En altra manera ordiat ag·es ordi parat e mit lo a 
perbullir, e com sera perbullit pical en un morter, e 
com sera ben picat destempal ab Jet, e colal ab un 
bell drap be espes, e mit lo a coure com demunt es 
dit. Empero en tot ordiat met hom sucre blanch. 

Avenat 

Si vols fer avenat ages let dametlles, axi com da
munt es dit les avenes be netes, e feu farina e des
trempala ab let dametlles, e cola ho ab ~m drap net, 

35 e ciar, e mit ho a coura axi com lordiat, e mit hi su
ere com demunt es dit en lo capitol del ordiat. 
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A venat en altra manera 

En altra manera avenat, ages les avenes be netes, 
e mitles a perbullir en aygua, e com comenvaran des
clatar traulas ne, e prenlas entre dos talladors., e mit 5 
les a coura ab let de les ametlles, axi com demunt es 
dit, e mit hi sucre blanch. 

A mido 

Si vols fer ainido, ages lamido, e laval be, e puys 
ages let dametlles e destempral ab la dita let, e colal 
ab dra.p clar, e mit ho ab drap clar (sic) clar, e mit 
ho coura, e cogua axi com demunt es dit de les altres 
menjars ab sucre blanch. 15 

Let dametlles 

Si vols fer let dametlles bullides agesuna escudella 
dametlles parades, e picalas, e puys ages talal dagarie 20 
com les ametlles, e colalas ab bell drap forment men-
tra res ne bulla exir, e mit ho a coura en una olla, 
mit sucre blanch, e deu tan coure que sia espes fort, 
e si la vola donar ha hom sa mit hi sal e rayls de gen-
g·ibre entregues. 25 

Farlnes 

Si vols fer farines ha hom levat de malaltia, e tem
pren regen lo ventrell, ages farina dordi, e let datme- 30 
lles ab brou de gallines, e la let feta mit hi farina, e 
baruntllada, e mit ho a coura, pots hi metre un poch 
de sucre blanch. 
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Albergines 

Si vols fer albergines feles perbullir ab sal, e ab 
aygua mes empero fene ho las en III o IV parts per 

5 lonch, e com haura molt bullit traulas de aquí aque
lles qui trobaras que no sian ben perbullides tales, e 
prenlas be entre dos talladors de fust, e puys pren 
aquelles que seran milis cuytes, e cebes, e capola ho 
tot ensemps en un tallador, e mit hi ous, e formatge 

10 rallat en un tallador, apres age_s pauses, e aylls cuyts 
ensemps pica ho, e mescla hi borres especies, a pres 
farceys cascuna dat;o, e ages, una ceba, e vaga al sol 
de la casola e lo cap de la albergina vaga aval, e la 
coha amunt, e ages llet dametlles fet a bon brou, e ~m 

15 poch doli, e (fol. 114 v.) una pata de greix, e gitals 
· ho de sus, e vaga al forn. 

Mortero! 

20 Si vols fer mortero! fes bon brou de molto, e de ga-
llines apres ages cuxes de molto mal cuytes, e capola
des me}lUt del magre, e carn salada grassa, e porch 
fresch, e pa rallat aytant, o menys un poch que la 
carn, e mit ho acoura en una olla del brou gras, e com 

25 deura esser espes, asaboraho de sal, e leval del foch, e 
ages per cascuna escudella dos ous debatuts ab del 
mortero!, e mit lo en la olla ben menat, e ages los colo
rats de safra. Item sin vols fer de brou de gallines, e da 
Jet dametlles emper estes guardat quel brou sia cuyt 

30 apres ages les gallines, e coguen ab carn salada en
semps sil fas, ab hom sa pots hi metra molto e porch, e 
fes ho bullir ab let dametlles axi com desus es clit. 

(Continuara) 

B, 17 
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UN PLEITO LITERARIO 

Ausias March, valenciano 

estas páginas bien cultas y valencianas debe 
traerse el tema o los temas que alrededor de 
nuestra gran figura Ausias March, circulan 
actualmente por las revistas eruditas y por 
los libros. 

Un investigador catalán, el señor Carreres Valls, ha in
tentado desmentir que el gran lírico a quien siempre tuvi
mos por valenciano, fuese el señor de Beniarjó; le cree ca
talán, nacido en Barcelona, aunque siempre de la misma 
familia de los March, reconocida al poeta. 

Amadeo Pag·es, francés, investigador insuperable de, la 
obra de Ausias, ha calificado el aserto de Cal'l·eres Valls, de 
«tentativa de expropiación literaria». 

Nuestro Almela y Vives ha puesto al pleito unas inteli
gentes acotaciones, contestadas por el escritor catalán, y a 
los autos, diríamos judiciales, se han añadido un artículo 
del también catalán Martí de Riquer, propugnando la tesis 
valenciana, y una réplica del autor de la catalana. 

El trámite actual consiste en el anuncio que Sánchez 
Gozalbo nos hace en el <<Boletín de la Sociedad Castellonen
se de Cultura», de una intervención trascendental del galo 
Amadeo Pagés, y la invitación que nuestro amigo de Cas
tellón publica en las páginas de dicha revista para que se 
aporten al pleito nuevos documentos y juicios. 
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Nosotros, anticipándonos a la sentencia, la auguramos 
confirmatoria, en todas sus partes, de la opinión clásica: el 
poeta Ansias March es el valenciano Ausias March, señor 
de Beniarjó, cerca de Gandía, y no su homónimo Ausias 
Mm·ch, extraído de los archivos catalanes por el señor Ca
rreres Valls. 

Y para justificar nuestro criterio, expondremos dos ra
zonamientos: uno que viene nuevo al pleito y otro que se 
deriva de afirmaciones equivocadas del señor Can·eres 
Valls. 

·X· * * 

Nuestra razón primera nace del reconocimiento y exa
men de lo que llamaríamos la atmósfera literaria del perso
naje, su clima moral y poético, insuperablemente valen
cianos. 

¿Cuáles son las relaciones poéticas de Ausias March? 
Recordemos su <<Demanda» a J oan Moreno y la «Resposta>> 
de éste sobre un tema de amor. Moreno era entonces joven 
y llama ·a Ausias «mon mestre i senyor>>. Años después, 
Moreno interviene con Mosén Fenollar, Gasull y Vinyoles 
en el saladísimo «Procés de les olives>>, obra conjunta de 
humorismo valenciano, y escribe luego él solo la «Obra feta 
pera'ls vells». 

¿Y la <<Demanda>>, de Mosén Fenollar a March, plan
teándole aquel problemita de los dos enamorados que bien 
se quieren, sin ficción y sin embargo se pelean siempre, 
<<totstemps renyant així com gos i gat»? 

Finalmente, citaremos los versos de nuestro poeta, <<En
tre'ls ulls i les m·elles», dedicados a Tecla Borja, <<neboda 
del Pare Sant» (Calixto III), y la contestación de la poetisa 
valenciana, divulgador¡:t entusiasta en el Vaticano de nues
tra poesía patria. 

¿No dicen nada en favor de la valencianidad de Ansias 
March estas relaciones del poeta con todos sus colegas y 
discípulos valencianos? Pero, además de esta convivencia 
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personal y cercana, ¿no es interesante contrastar la coinci
dencia temática ele Ansias con todos los escritores valencia
nos de su tiempo? En realidad, los problemas, conflictos y 
cuestiones de amor que forman el contenido esencial ele la 
obra ausiasmarquiana, son los que alimentan toda la escue
la valenciana de los siglos XV y XVI. 

En los versos de Ansias se encuentra «ex ovo» todo el 
dramatismo, lo mismo que la sátira, la locura y la desespe
ración, el misogenismo y la exaltación, el sensualismo y el 
espiritU:alismo amorosos que mueven a nuestros escritores 
ele ese tiempo. 

La erotomanía u obsesión amorosa es una semilla rena
centista que llega a Valencia desde Italia y germina allí en 
un terreno fácil, fertilizado por anteriores aportaciones 
francesas y provenzales. El amor, en sus dos direcciones, 
cuyos hitos son Petrarca, por un lado, y Bocaccio, por el 
otro, exaltan el temperamento cálido ele los escritores va
lencianos, y la acción ele amar, física o espiritualmente, 
obsesiona su pluma, pero también su humanidad. 

En este tiempo, dice Benedetto Croce, «como capital del 
país de la galantería aparece la ciudad ele Valencia». «La 
fama galante y erótica de aquella ciudad-dice también el 

· gran escritor italiano-traspasando los límites de Nápoles, 
se extendió a toda Italia». 

Y en prueba de esto, Croce aporta testimonios referentes 
a la habilidad y adiestramiento amorosos de las valencianas 
de aquel tiempo, y lo mismo de las elotes conquistadoras de 
los valencianos «galanti di Valenza», dominadores amoro
sos «delle dame di Fiorenza», según dicen unos versos 
coetáneos. 

Pues bien: esta atmósfera amorosa de Valencia, marean
te como un perfume intenso, es el medio que envuelve al 
poeta Ansias, convirtiéndole en su maestro y director, con 
influencias recíprocas. Nada más valenciano que Ansias 
March, en su obra, en su vida, en sus pensamientos y en. 
sus sensaciones, con todos los vicios y virtudes ele su época. 
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Otro razonamiento en pro de la valencianidad de Ausias 
March, ha sido insinuado por Martí de Riquer, e insistire
mos en él con las posibles claridades. 

Para Carreres Valls, el autor de los «Cantos de amor», 
llenos de espiritualidad excelsa, el Ausias March que de su 
amada no quiere ni ambiciona otra cosa que el espíritu, 
quien dice del amor que su práctica es «Odiosa y horrible», 
no puede ser, en modo alguno, el señor valenciano de Be
niarjó, que se casó dos veces y tuvo tratos amorosos con 
esclavas y concubinas. Contradicción enorme encuentra el 
escritor catalán entre el Ausias March, cantor del amor 
puro, y los actos ·del caballero valenciano. 

Intentaremos aclarar esta aparente contradicción, per
fectamente infundada para quien lea bien los versos de 
A usías l\farch y advierta la torrentera de vitalidad amorosa 
que corre por bajo de una superficie serena, reflexiva y 
filosófica. 

Es desconocer a Ausias l\farch suponer que para él, 
amor es ml.a abstracción o una entelequia, ya que en doce
nas de versos se advierte que el poeta fué, no un teórico , 
sino un experimentado usuario del amor, en todos sus as
pectos. Y cuando hace falta, incluso confiesa haber amado 
a mujer de baja calidad moral, «amant alguna dmm, car jo 
volgtú la mal va da fer bona». 

No es aventurado decir que en los versos de Ausias hay 
un enorme sensualismo, retenido unas veces, desbordado 
otras, y que en algunas ocasiones ciertos eufemismos y 
oscuridades sirven para ocultar detalles realistas de aqué
lla, que una vez ha llamado <<práctica odiosa y horrible». 

Y es que, y esto no hay que olvidarlo, la obra de Ansias 
March es, ante todo y sobre todo, autobiográfica y escrita 
a lo largo de su vida, con el reflejo de todas las incidencias 
de ésta. De aquí las contradicciones aparentes que no son 
más que las oposiciones mismas de la, naturaleza humana. 

! 
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En la primavera de su vida, pudo el poeta ser generosa
mente espiritualista, precisamente porque sus ardores amo
rosos eran sobrados. Tras un verano caliginoso, confesado 
mil veces en sus versos, el otoño de su vida trae cansancio 
al poeta y puede escribir estas palabras: «Aborriment ab 
amor en mi foren», y tantas otras que demuestran el decli
ve pronunciado de su obsesión amorosa, de su erotomanía. 

La crisis invernal tiene su máxima expresión en los 
versos que dedica al rey Alfonso V. Son curiosos: 

Tots los delits del cos he ja perduts, 
e no atench als propls d'esperlt; 
en los mljans h11 ésser mon delil, 
e, si no l'he, jo romane decebut. 

Es decir, el poeta ha perdido los deleites del cuerpo y no 
le interesan los del espíritu; hallará el placer en una solu
ción media, que si no encuentra le decepcionará. 

E sol d'aquests (los deleites medios) me resta lo ca~ar. 

Para la caza de cetrería, cómoda y reposada, pide al 
rey que le regale un halcón que se llama «Suar»: 

Si lo f11l~ó, Sényor, no·m volru dar 
causa sereu de m a perdició; 
car tornaré ama complexfó, 
d'on era tolt; ~o és, dones amar. 

Donosa disyuntiva: si el rey no le envía el halcón, . cau
sará la perdición del poeta, el cual tendrá que volver a su 
«Complexió», a su natural (¿está claro?); esto es, a amar 
mujeres, de lo que ya estaba retirado o impedido. 

Y terminan estos versos al rey Alfonso V, de este modo: 

M'on car -Senyor: tothom cerca delils, 
segons cascú sa qual!tat requer; 
mas, a present, fa dona 1 lo dlner 
són los Déus dos en lo món favorfts. 

El dinero y la mujer son los dos dioses favorecidos , dice 
Ansias March en pleno siglo XV, como se canta ahora en 
cualquier revistilla teatral. Todo el mundo, continúa nues
tro poeta, busca los placeres según su cualidad requiere. 
Y Ansias, ¡oh, dolor!, se conformará con que el rey le re
gale el amaestrado pájaro para recrearse con sus presas. 
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¿Dónde termina lo que llamaríamos el proceso bio-lite
rario de Ausias March? En aquellos versos que comienzan 
diciendo : 

A Déu siau, vos, mon delit, 
car mon bé la és fallit 
tan! quant al món. 

Este emocionante adiós al mundo de los sentidos, es el 
fin natural de una vida que se despide de lo que tanto ha 
estimado. 

Reconeguts, no·m són plaers; 
ans los trob tots perlo revés 
quan los practich. 

¡Decepción enorme de un sensualismo vencido por la 
naturaleza! 

¿Es éste el Ausias March únicamente moralista y espiri
tualista que propugna Carreres Valls para que n"O coincida 
con el valenciano mujeriego? 

No. El autor de los versos , el poeta insigne, es el señor 
de Beniarjó, caballero valenciano faldero y sensual, obseso 
de amor, y es también el puritano, ·el espiritualista y el 
filósofo. Como él mismo escribió: 

Yo só aquell qul el pensament ha vari. 

Vario en el pensamiento, contradictorio, como su época, 
como el Renacimiento que abrillanta la religión con todas 
sus galas y también adiestra a las masas en todas sus vo
luptuosidades. 

No era un cínico Ansias MareE, como se quiere deducir 
de una supuesta contradicción entre su vida y su obra: la 
identidad de éstas es absoluta. 

Y sobre todo, Ansias March era un renacentista, y esto 
lo explica todo. • 

S. FERRANDIS LUNA 

• Reproducimos de •Las Provincias• (N.0 20.545,27 marzo 1935) el artículo 
anterior de. este cultlsimo colaborador y damos a continuación un trabajo 
Inédito, sobre el tema marquiano, de otro colaborador nuestrG, el poeta 
Emilio Fornet.-N. de la D . 
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DESDE CASTILLA 

El verdadero Auzias March, poeta, 

es el señor de Beniarjó, en Gandía 

1 escritor Ang·el Sánchez Gozalbo, doctísimo 
en bellas letras valencianas~ al que debemos 
tan finas viñetas sobre nuestros clásicos en 
el paisaje, reune en el IÍúmero Marzo-Abril 
del Bolrdín de la Sociedad Castellonense ele 

CttltU?'a, con una glosa llena de tacto y delicadeza, los cua
tro artículos de polémica sobre la personalidad de Auzias 
:M:arch, aparecidos en «Mirador» y suscitados por el trabajo 
del ilustre erudito Amédée Pages: «Une tentative d'expro
priation littéraire». Dos de esos artículos pertenecen al se
ñor Carreres Valls, y en ellos mantiene la tesis planteada 
en su conferencia barcelonina: que el at\téntico Auzias 
l\farch, poeta, no es el que fué sei'í.or de Alfás de Beniarjó, 
en Gandía, sino un primo hermano suyo, homónimo, naci
do en Aramprui'í.á o Barcelona y que el Sr. Can·eres ha des
cubierto en el testamento de Luis March, ·fechado en 1454. 

Tenemos la seguridad de que este asunto habrá intere" 
sado hondamente a todo valenciano. A pesar de los esfuer~ 
zos del' Sr. Carreres Valls por mantener el litigio en un 
plano desinteresado de estricta historia literaria, no podrá 
evitar que su tesis venga a herir nuestra sensibilidad pa
triótica y, por lo tanto, que sus palabras de paz puedan 
tildarse de hipocresía. No está en nuestro ánimo el calificar 



' 

Pesals valencians del segle XVIII~ 





Castellonense de C1lltu1'a 185 

así al Sr. Carreres; decimos que todo hace temer que ello 
se desprenda de su actitud. Por otra parte, él mismo pare
ce, a su pesar, tender a la violencia, porque ¿con qué sere
nidad, nosotros, valencianos, podemos escucharle su califi
cativo de «cínico» atribuído al tradicional Auzias March, 
al que tenemos en tan alto amor, el que es aun nuest1'o 
poeta, la más ilustre gloria ibérica de la escuela provenzal? 

Que fué de dolor el impulso del Sr. Sánchez Gozalbo, al 
remitir la reseña de la conferencia citada, a Mr. Pagés, 
para inspirarle una reacción defensiva, es evidente. El 
mismo AlmeJa y Vives cuyo és uno de los artículos de 
«Mirador» no puede; en su comentario, evitar un g·esto 
de dolor que le incita a la. defensa de la espiritualidad va
lenciana. Nuestro joven erudito ataca certeramente, y su 
fl.echa vibraría en el blanco, si lo hubiera. Pero es que, sin
cCI·amente, creemos que 110 hay blanco al que atacar; que 
el mero hecho de haberse descubierto un señor llamado 
Auzias March y Marquet, 110 da a nadie derecho a expoliar 
a Valencia de su poeta Auzias March. Francamente, la te
sis del Sr·. Can·eres adolece de toda consistencia y hasta de 
seriedad. Decimos que el Sr. AlmeJa y Vives ataca certera
mente. He aquí su argumentación lógica y clara: «El Auzias 
tradicional, nació alrededor de 1397 y murió en 1459, ya 
viejo, por tanto. El Auzias March catalán nació antes de 
1415 y moría en 1459, sin que, por lo tanto, le podamos 
llamar viejo. Ahora bien: en sus versos, el Auzias poeta, 
dice: «La velledat en valencians mal prova-e no se com jo 
fasa obra nova». ¿Y qué contesta a esto el Sr. Carreres? 
En absoluto, nada serio. El Sr. Can·eres Valls ensordece 
súbitamente ante esa afirmación gentilicia de Auzias March. 
Y en cuanto a que muriera viejo, contesta que su patroci
nado Auzias March y Marquet «tuvo una vejez prematura». 

Tendremos que creerle humorista, al Sr. Can·eres, para 
no vernos forzados a sospechar en él malas intenciones de 
expoliador de la espiritualidad de Valencia. ¿Dónde están 
otros más fuertes argummúos? Su patrocinado Anzias March 
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y Marquet fué aventurero y fraile : «En el poema CXIV -nos 
dice el Sr. Can·eres-en que el poeta escribe su nombre, 
manifiesta llamarse Ansias y esta transcripción nada más 
la he· hallado en la documentación relativa al venerable 
Ansias March y :M:arquet». El Sr. Carreres sabe que Auzias, 
Alzeas, Auzie y Ansias son variantes de un 'mismo nombre, 
equivalente a Osias; pero se vale de ese nimio detalle para 
embrollar su asunto, al modo del prestímano que cubre con 
un lienzo obscuro los objetos que quiere escamotear. Luego, 
aún bambolea su negro lienzo, perdiéndose en una vana 
disquisición sobre si el nombre Alzeas es de etimología grie
ga y Aliatzer de etimología semítica. Cosas que no atañen 
ya a la discusión del tema. Lo único cierto es que Auzias 
March, en sus versos, suele, a las veces, tener un sabor del 
Antiguo Testamento, de los libros de Job y de Osias, sobre 
todo: 

•Si Job lo just por de Déu l'opremla 
que faré jo que dlns les col pes nade?• 

En el poema CXIV, que es de un sabor ascético, de ago
nía, de despedida a la vida, no sería desacertado el suponer 
que, al dar su nombre, el poeta recuerde su semejanza en 
dolor con el Osias bíblico y por eso escriba-acaso subcons
cientemente-Ausias: 

•A temps he cor d'acer, de carn i fust 
)osó aquest que em die Ausias March•. 

En el mismo poema CXIV, el Sr. Carreres, y esto ya 
un tanto aviesamente, nos descubre que el poeta confiesa 
llevar, de largo tiempo ya, un hábito negro o muy grueso 
cilicio. Quiere el Sr. Can·eres sembrar la duda, ya que su 
patrocinado Ansias 1viarch y Marquet fué fraile y el March 
valenciano, no. Pero ese hábito no creemos sea un dato 
realista; más bien aparece como metáfora poética; tanto 
más que se refiere a un hábito que le viste, no la carne, 
sino el espíritu: 

•Mes l'esperll meu tostemps esta tris! 
per l'hablt pres que llong temps és que vis! 
d'un negre drap o celicl mol! gros• . 
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Y si cupiese alguna duda, más adelante, en el mismo 
poema, nos dice: 

•a mi plau .bé la lristor que jo vist•. 

Metáf<;>ra equivalente a las blandidas tan diestramente 
por Dante Alighieri, cuando dice: 

•Ella sen vA, senlendosi laudare, 
benignamenle, d'umilllt veslula•. 

Y estos detalles nada suponen, en último término. Com
prendiéndolo así ataca al Auzias March valenciano con un 
argumento que el Sr. Carreres cree definitivo. «Se trata, 
dice, de resolver la contradicción existente entre el gran 
filósofo y moralista que canta las excelencias del amor puro 
y los actos simultáneos del señor de Beniarjó, casado dos 
veces y unido hasta la muerte con concubinas de las que 
tuvo hijos naturales». Y es cuando añade: «En tal caso na
die puede discutir el calificativo de cínico que merece». 

A esto, un joven crítico, cuyo es otro de los artículos de 
«Mirador», el Sr. Martí de Riquer, contestó testificando la 
índole de la Edad Media, moral y violenta a la vez. Pero su 
'argumentación, muy aparatosa en la forma, débil en el 
fondo, fué destruida hábilmente por el Sr. Carreres. No se 
trataba, en verdad, de hipocresías menudas, sino de una 
contradicción moral destacadísima en la persona de Ausias 
March, hombre pecador y filósofo moral. Pero es que no 
hay que observar esta contradicción a través del prisma 
medieval, sino del más luminoso de las Leys d' Amor trova
dorescas o provenzales a que Auzias March pertenecía en 
espíritu. El amor era en Lenguadoc el móvil de todas las 
acciones del hombre y era también un sentimiento que do
minaba a todos los demás, cediendo a su influjo el deber 
mismo: «El matrimonio no es una excusa para el amor», 
dictaba el capellán autor de «Arte de Amar», ya en el si
glo XII cuando habían tribunales del Arte de Amor que 
presidían las damas más aristocráticas, como por ejemplo, 
la Condesa de Cbampagne y la Vizcondesa Ermeng<trda de 
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Narbona. Podía muy bien Auzias March, siguiendo esta 
moral de amor trovadoTesca, estar casado con Isabel de 
n1:artorell, primero y con Juana Scorna, la segunda vez, 
y cantar su puro y espiritual amor a Na Teresa Bou o Mom
boí, dama valenciana. Lo mismo habían hecho el Petrarca 
con Laura y Dante Alighieri con Beatriz, ya que tanto el 
autor de la «Divina Comedia» como el de «El Triunfo del 
Amor», fueron casados y tuvieron hijos. El gran crítico 
Desdevises du Dezert, en su obra «Don Carlos ele Aragón 
prince ele Viana», al hablar de nuestro Auzias March y Ri
poll dice: «Come Petrarque, Ansias March a une amante 
mystique, mais sa passion est plus théorique et plus abs
trait 'encore». A lo cual, un perspicaz glosador hubo de 
interpretar: «Bajo velos de misticismo demostró Ansias 
March , a pesar suyo y de su amor abstracto, arranques de 
sensualidad que escaparon a la m.irada observadora de Des
devises du Dezert». Nada más cierto. Y ello nos evidencia 
su valencianía, tierra de la que Bandello, el novelista ita
liano del Renacimiento, ya decía: «Gentile e nobilissima Va
lenza; in tutta Catalogna non e pi u lasciva ed amora citta». 
Todo hace suponer que no haya contradicción-a parte de 
la que nos es natural a todos los humanos-entre el ideal y 
la vida de Auzias March. Y hasta su misma Teresa no es 
un ente ideal sino una mujer, y el mismo poeta, aun ideali
zándola, la ama humana y sensualmente. Más allá del pe
cado-subconsciep.te-al poeta se le escapa en un grito de 
sensualidad en el poema XCII: 

•Lo jorn del jui, quant pendrem carn 1 os sos 
mescladament partirem nostres cossos•. 

Con todo, y ser tan débiles las argumentaciones del se
ñor Can·eres, aún podría quedar la duda. El propósito suyo 
no parece ser tanto el de probarnos su tesis como el de sem
brar la discusión y la duda. Así nos dice que «el testimonio 
de Luis Carroz, de que deriva la creencia general de qúe 
el poeta fné el señor de Beniarjó, siendo posterior en ochen
ta años a la muerte del Auzias Marcl¡ valenciano, no tiene 
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valor». No es posible que el Sr. Carreres, erudito, no co
nozca más testimonio que el de Luis Carroz. Por nuestra 
parte, desde Castilla, le expondremos otros testimonios de 
mayor fuerza. 

Por de pronto, para ponernos a tono con la discusión 
erudita, comenzaremos por citar una frase del Santo Padre 
de la Iglesia Griega, San Juan Crisóstomo: «<-Iay que atri
buir los frutos al que sembró el árbol». Ahora bien.: siendo 
los frutos del árbol provenzal-catalán, en su mayoría, de 
savia valenciana, es a Valencia a quien hay que atribuirle 
su siembra. Por de pronto (cito a D. Ramón Menéndez Pi
da! de su libro «Los trovadores») un trovador llamado Cer
verí manifiesta que, en aquellos siglos, «los catalanes eran 
tachados de no saber hilar primores de palabras ni de ri
mas». Esto ocurría cuando Pedro IV tenía adscritos al ser
vicio de su casa varios juglares de gesta-«referendassi ges
torum antiquorum»-entre los cuales no había uno solo que 
fuese catalán; en cambio sí los había valencianos: García 
Pérez Ginifreu, de Valencia (año 1339) y el juglar Pedro de 
Castellón (año 1353). Don Juan I de Aragón instituyó un 
diploma a D. Luis A versó y a Jacme :March, para que fuese 
como el primer título de los primeros Juegos Florales, y 
para que se fundara en Barcelona una Academia de Poesía 
o de Gaya Ciencia. Los que destacaron, fueron todos valen
cianos: Jordi de Sant Jordi, Roi<; de Corella, Vilarosa y 
Auzias 1\farch, llamado ya entonces el Petrarc~t valenciano. 
El U de abril de 1457, fué la primera fiesta de Poesía, y 
el premio lo ganó nuestro Auzias :March. 

Barcelona tenía, es cierto, grandes motivos para florecer 
en Gaya Ciencia. En el siglo XII, el Conde de Barcelona 
Ramón Berenguer III, el Grande, casó con Dulce, heredera 
del condado oriental de Provenza, comarca luminosa de 
que nos llegaban las canciones, los serventesios, las alba
das y serenas, las novas y las pastorales. Pero el secreto de 
que Valencia la superase en espiritualidad, a parte las con
diciones geog-ráficas, habrá que buscarlas en la frase de 
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Francisco de Sanctis, cuando dice que «los espaftoles fue
ron profundamente transformados por los árabes». Ahora 
bien: »Una de las escuelas-dice R. Menéndez Pidal-más 
importantes de juglaría musulmana, en la segunda · mitad 
de la Edad Media, se albergaba en las calles de la Morería 
de Játiva; de allí salían los artistas moros para recorrer, 110 

solo el reino de Aragón, sino los de Castilla y Navarra». 
Ya el crítico A. F. de Schack, en su obra «Poesía y Arte de 
los árabes en España», dice encontrar en las _canciones es
paftolas de los siglos XIII y XV composiciones de sabor pro
venzal cuya forma parécele semejante a la de los Zads
chales y Moaxahas, formas de poesía árabe. Bebieron los 
españ.oles y los provenzales en la lírica de los árabes; mu
chos trovadores galaico-portugueses adoptaron el procedi
miento lírico de los provenzales, exteriorizando sentimien· 
tos en forma genuinamente arábiga, pues el Zadschal se 
cultivaba en el siglo IX y la Moaxaha en el siglo XI. 

<<Hay que atribuir, ciertamente, los frutos al que sem
bró el árbol». Pero es que, además, hay un veraz testimonio 
de que Auzias March, señor de Alfás efe Beniarjó era el 
gran poeta. D. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santi
llana y conde del Real de Manzares, donde aún se alzan al 
viento ancho de Castilla las almenas y torres de su Castillo, 
pertenecía a la escuela provenzal, en cuyo estudio penetró 
profundamente. En una obra del Marqués de Santillana, 
ilustre autor de «Las Serranillas», llamada: «Prohemio e 
Carta al Condestable de Portugal», don Iñigo López de 
Mendoza expone sus ideas estéticas, y hablando de sus 
maestros y amigos poetas cita a los valencianos muy elo
giosamente. «Mossén Pere March-dice-el viejo, valiente e 
honorable cavallero, fi<¡o assaz gentiles cosas, e entre los 
otros escribió proverbios de grand moralitat. En estos nues
tros tiempos floresció Mossén Jorde de Sanct Jorde: cava
llera prudente, el qual ciertamente compuso assaz fermosas 
cosas las cuales el mesmo asonava, ca fué músico excelente 
e fi<;o entre otros una canción de appósitos que comienza: 
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<<1'ots jorns aprench e desaprench ensems», liso la Passión 
de amor, en la qual copiló muchas buenas canciones anti
guas. Mossén Febret figo otras notables. Y Ansias March, 
el qual aun vive, es grand trovador e ome de assaz elevado 
espíritu,;. Y, enseguida, por asociación de ideas, el mar
qués de Santillana, recuerda a Pere González de ~fendoza, 
su abuelo, que <<figo buenas canciones entre otras <<Pero te 
sirvo sin arte» y otra a las monjas de Qaydia: cuando el 
Rey Don Pedro tenia el sitio contra Valencia». 

Madrid. 

EMILIO FORNET 

POEMA 
Quan el capvespre ha arribat 

comen~a la gran cantada, 
les granotes de la bassa 
estan roncan! la sonada. 

¡Nif borratxa de /uxúria 
que /'alba fara beata! 

Quan /'alba va emblanquinant 
aquella nit mig fumada, 
el sol abola el seu (oc 
per sortir com una brasa. 

¡Com renega el campero! 
agarrota! a l'aixada! 

Quan la sirena ha brama! 
aturfl el treball la"litbrica, 
els tallerB, portes enfora 
van parinf una gentada. 

¡1 al carrer un proletari 
cotiza pupons de vaga! 

ENRIO SoLBR Gooes 
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Notas bibliográficas 
~ . 

Les POÉsms LYRIQVBS DU DÉCAMBRON CATALAN, por Amédée Pagi'ts.
Tolouse.-Typ. E. Prlvat.-1934.-19 pligs.-238 X 155 mm.-La versi<in cata
lana del Decameron de 1429 no reproduce las diez composiciones originales, 
sino que la sustituye por poesías provenzales o catalanas. Cuatro son las 
poesías que el traductor catalán da en su versión. La primera •La Reyna de 
Malloraues• es un /ay o descort provenzal que se halla en el ms. 7 de la Bi
blioteca de Catalunya y que Mr. Pag~s publica ahora en su verdadera estruc
tura. La st>gunda, también provenzal, es una canelón trovadoresca con un a 
modo de estribillo, compuesta de cinco estrofas capcaudadas y una tornada. 
Enlazadas con las cantigas d'amlgo galaico-portuguesas, están las poeslas 
que insertó el traductor al fin de las sexta y octava jornadas. Ambas son de 
un aire netamente popular; difieren de los cantars d'amigo por el estribillo 
Inicial que recuerda las dansas provenzales, pero su estructura revela los 
dos coros que cantaban es tan canelones con su entrelazamiento característi
co y l•s dos fluyen aquel encanto de la poesfa popular, No puch dormir sole
ta, no, tan pegadizo al oído.-A . S; O. 

CURIAL B GUBLPA.-Text del X Ven se¡¡ le reproduhit novament del Codex• 
de la Biblioteca Nacional de Madrid, perA. Miquel y Planas ab estudis y 
notes del mateix i de Anfós Par.-Barcelona.-(Casa Mlquel-Rius).-1932.
XLIV + 582 pág.+ 3 fu! les+ 2 lllm.-210 X 145 mm.-La benemérita •Biblioteca 
Catalana•, després de !larga i for~ada interrupció torna afer un esplimdid ser
vei a les nostres lletres. Sembla que la sor! haja volgut reparar l'oblitque delxa 
dormir en la pols novel·la tan! Interesan! 1 més encara que perla valor esl~lica ' 
perla seua slgnificació en la Historia literaria. Simultitniament a la pulcra, 
erudita i acurada del Sr. Aramon 1 S erra en Els nostres.classics (1930-33) ha 
vis! la llum la present edicfó del Caria/ ja de temps preparada per estudls 
cabdals (V. Curial e Oüelfa. Notes Jingüistiques y d 'estil per Anfos Par.
Barcelona.-1928).-La reproducció del texte, quasi del tot net d'errades, es 
f~ta ab la escrupulositat habitual de la •Biblioteca Catalana•, escrupulositat 
llns exagerada en concepte d'alguns, entrebanc sens pubte per al gran pu
blic, mes que la fa inmfllorable instrument de treball per als estudiosos. Va 
precedit d'una Notícia editorial 1 seguit per Anotacions Jingüístiques den Par 
i Comentaris y notes Jiteraries deis dos editors. L'espai asslgnat a les nos
tres notes bibllograflques-senzill notfcfarf més que analisl r·aonat-no per
meten ocupar-se'n com caldrla. Es pro u dir que no hl ha eap aspecte deis es
ludís anterfors que hl sfa omés, que son abundoses 1 de preu les noves apor
tacfons, que tot l'aparell de !'obra es tal com podía esperar-se deis editors, 
flns i tot per als dlscrepants d'algunes oplnlons 1 conjectures llurs, tot d'utlll
tat maxlma i en quaUtat excel'lent. La presentació del !libre es com la deis 
vofums anterlors de la •Biblloteca•: per afs conelxedors d'ells no cal a lira 
lloan~a. Plau-nos afeglr encara vots fervents perla prosperltat de la exemplar 
col·leccfó qul bona fo nada ... a obs de sos pobles usan! de les para u les del 
ve U cro·nfsta.-L. R. C. 
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Documentos del Convento dé 

Monjas Capuchinas de Castellón 

I 

«Licencia del Sr. Obispo para t~mda1· el Convento 

ele Monjas Capuchinas en la calle ele la IlletaJ> 

Nos Don Fr. Severus Thomas Auther Del el Sine Aposlollcae sedls gratla 
Episcopus Dertusae Regallsque Conslliarlus ele. dilecto nobls In Xpo Don 
Herico Perellos Pbro. clvilalls Vnlenllne, salulem in Domino. Nuper pro par
te tua no bis delatum exlllll, quod tu devollone m0tus ad mnlorem &el glo
rlam, lntegerrlme que Vlrglnls Marlae laudem ac honorem In Villa Castulonls 
planlclej noslrae DI ac In Vlcco vulgarller dicto deln Ylleta lntra dicte Vlllae 
moenla sito, Monnsterlum Monlallum Capuclnarum Ordinario sublectarum 
fundas el construere deslderas, Nos vero qula pi a lldellum vota non sol u m 
lmpedlre nolumus, sed ea In quantum possumus adjuvare, et solicite ut ad 
debllum deducanlur effectum provldere exoptamus, necnon vlrglnes, que 
contemptls hulus fallacls saeculllllecebrls dlvlnls obsequljs, se mancipare vo
luerlnt favore gralloso prosequl deslderanles. Ideo suplicallonibus Iuis liben U 
animo nssumentes, Vlssls In prlmls Regla llcenlla, nec non assensu dicte Vl
llae Castulonls planicie! ac Cleri elusdem per te ad elusmodl effectum obten
lis, presenllum ten ore ac els modo el forma qulbus de jure possumus, el va
lemos tlbl memorato Don Henrlco Perellos Pbro, per nos ac successores 
noslros llcenliam et facultalem damos, concedlmus, el imperllmus, ut In dicta 
Villa Castulonls planlclej ut In Vlcco vugarller dicto dela Ylleta Monastertum 
Monlallum Capuclnarum Ordinario subleclarum fundare ac construere sub 
titulo, el lnvocalione llbl bene vlssls possls a e valeas, ac ellam lbldem Eccle
slam Campanarlum, Ca pellas, el a liarla construere, reta bulas que devotlo erl
gere, et omnlbus ornamentls decorare, el postquam dicta Ecclesla juxta dls
PO!Iltlones Rllualls omnes nostre Dertusensls Dlocesls benedlcta fuerlt, etlam 
Mlssas Conventuales, ac surnlssa voce, vlspernsque el Matutlnum, ac alias 

8,18 
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omnes canonicas horas tam solemniter qua m alias celebrare facere possls, ut 
sic divlnus cultus augeatur, el liindem omnla alia facere que Monasteria pre
senlis Derlusensis Dloecesis facere consueverunt, salvo lamen In omnlbus el 
per omnla clrca praedlcta quocumque jure Parochlalis Eccleslae dictae Villae 
ac suae jurls al!enl prejudiclo. Datum Dertusae Die ijij Martjj anno a nativltate 
Domlnl M.DC.LXXXX.-Fr. S. Th. E pisco pus Dertusensis.-Por Mandado de 
Obispo Mi Sefior.-Dr. Pedro Marlir Ayear! Pbro, Secretario. 

Este documento entra a formar parte del fol. 239 del li
bro grande in folio titulado: «Libro de las cosas memora
bles del Convento de la Purissima Sangre de Christo y del 
glorioso San Joseph de religiosas Capuchinas de la Villa de 
Castellón de la Plana donde se comprenden Ingresiones, 
Profesiones y Muertes de Religiosas desde la Primera Fun
dación, que fué el año 1639. Rueguen a Dios por el Dr. Jo
seph Casalis de Vilarroig». Probablemente. deberá ser algún 
bienhechor que trazó con letra gótica la portada de este 
libro. 

Al dorso del transcrito documento latino se lee lo que 
he puesto .por epígrafe a este artículo. 

II 

01'igenes del Convento 

A) Venida de las cuatro fundadoras. 
Die XV Mensis Maij anno a Nativitate Domini 

M.DC:LXXXXiij.-En execucion de una Comisión del 
Excmo Sr. Dn Fray Juan Thomas de Rocaberti, por la gra
cia de Dios y de la Santa Sede Apostolica Arzobispo de 
Valencia, del Consejo de su .Magestad, etc. Despachada en 
doce de los corrientes y Refrendada por Fhelipe Amoros 
Escribano en dicho día; Yo el Dr. Joseph Gosalbes notario 
Apostolico y Reto,r Actual de Guadasuar; accedí al Conven
to de N.a Sra de los Angeles .Religiosas Capuchinas de la 
Villa de Alzira, y en virtud de dicha Comicion entregué a 
Dn Enrique Perellos Presbítero y Padre de la Congregacion 
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de San Phelipe Neri de Valencia y a D1_1 Francisco Lloqui 
etiam Pbro. Comisarios de dicho Exmo Sr. Arzobispo a las 
muy Reverendas Madres Sor Dorothea Marques, Sor There
sa Balaguer, Sor Ines Borrull y Sor Ana Maria Pasqual 
Religiosas de dicho Convento en presencia y asistencia de_ 
la muy Rda Madre Sor Escolástica Montes y toda la Santa 
Comunidad, Abadesa y Religiosas de dicho Convento y ha
llandose presentes los dichos Comisarios Confesaron y Acep
taron hauerlas recibido, a fin de conducirlas al convento de 
la Villa de Castellon de la Plana, Donde iban fundadoras 
de dicho convento de todo lo cual me Requirio la dicha 
Abadesa y Comunidad recibiese Auto de ello para memoria 
en lo venidero lo cual por mi dicho notario Apostolico fue 
recibido en la Portería de dicho convento de Alzira en los 
Referidos dia, mes y año Siendo testigos de todo lo dicho el 
Dr. Joachim Albella Presbit. 0 y Padre de la Congregacion 
de San Phelipe Neri de Valencia y Mosen Pedro 'l'hamarid 
Presbitero y Beneficiado en la parroquia de Sta Catalina 
Martir de dicha Villa otro de los Confesores de dichas 
Rdas Madres etc.-Jhs. Recepi ego Dominus Josephus Go
salbes not. apostolicus et Rector parroquialis ecclesiae de 
Guadasuar et in fidem sig ffi na vi». 

Lo anteriormente transcrito concuerda con el original, 
al fol. 241 del mismo libro. 

B) Diligencias previas a la fundación o fragmentos 
que las expresa, tomado del libro inédito que compuse y 
titulé: «Historia del Convento de Monjas Capuchinas de 
Castellón de la Plana»: 

Tablas cronológicas. Siglo XVII.-1687, 4 de julio, «el 
Consejo de Castellón da facultad al presbitero D. Enrique 
Rabaza de Perellós y Rocafull, natural de Valencia, para 
fundar el convento de Monjas Capuchinas, en la calle de la 
Ylleta, en la casa nombrada de la jabonería, que era de Vi- , 
cente Gozalbo» (Balbás, Libro de la Provincia de Castellón). 

1689, 25 de noviembre.-Se obtuvo de Carlos II <<el Real 
Privilegio expedido en Madrid y firmado de su Real Mano 
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en 25 de noviembre del año 1689», (Escritura de funda
ción). 

1690, 4 de mm:zo, el Obispo de Tortosa D. Severo Tomás 
Auter dió licencia a D. Enrique Perelló, en Pastoral que le 
mandó, para que en la calle de la Ylleta, sita dentro de los 
muros de la villa de Castellón, con el título e invocación él 
bien vistos, pueda fundar un Monasterio de Monjas Capu
chinas «vistos la Real licencia y el asentimiento de la dicha 
Villa ... y del Clero de la misma, obtenidas por tí paÍ'a este 
efecto>>. 

1691, 21 de junio «Octava del Corpus, después de .tres 
años de contradicciones» se compró el primer sitio. 

1691, 12 agosto, día de la Madre Sta. Clara, se puso mane 
en derribar paredes para plantar el dormitorio. 

1691, 5 septiembre.-Escritura otorgada por el notario 
Miguel Rovira, por la que el Dr. Eñrique de Perellós com
pra a Juan Flos de Juan, labrador, una casa en la calle. de 
la Ylleta y limitada de un lado por la muralla de la Viila, 
por otro con casa de Isabel Ana Sendera, viuda de Juan 
Flos «por espaldas con· la casa dicha la Saneria del dicho 
comprador Enrique», por delante con la páred del huerto 
del convento de San Agustín. 

1691, 7 septiembre, víspera de la Natividad de María 
colocóse la primera piedra, prosiguiéndose las obras más 
indispensables hasta 1693. 

1693, 12 mayo, el Arzobispo de Valencia D. Juan Tomás 
de Rocabertí dió permiso para que vengan para esta funda
ción cuatro Monjas Capuchinas del convento de Nuestra 
Señora de los Angeles de Alcira. Salieron de dicho conven
to el viernes 15 de mayo del mismo año, y el sábado, día 
16, llegaron a Castellón las cuatro humildes funda¡loras ... 
que fueron hospedadas cariñosamente en el convento de 
Clarisas de la Purísima Concepción, hoy (1908); desde sep
tiembre de 1846, Instituto provincial de 2.a Enseñanza, si
tuado en la calle Mayor. 

1693, 17 de mayo, día enton<~es y domingo de la San tí-
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sima Trinidad, salidas las cuatro fundadoras del convento 
de la Purísima, y acompañadas de lo más selecto de la Vi
lla, fueron a la iglesia mayor de Santa María, donde hubie
ron solemne conventual, sermón y después procesión con 
Jesús Sacramentado hasta el convento de Capuchinas, to
mando este Soberano Señor posesión de su santo t~mplo y 
entrando en su clausura las cuatro dichas fundadoras. Es 
tradición ... que en dicho día, embebido el entusiasmo en 
tanta novedad, nadie se acordó de proveer de comida a las 
cuatro monjas,· que nada tenían. En aquel mismo día se 
distribuyeron los cargos en la forma siguiente: Sor Dorotea 
Marqués, abadesa; Sor Teresa Balaguer, vicaria y maestra 
de novicias; Sor Inés Borrul, tornera, y Sor Ana María 
Pascual, sacristana, 

En igual día se firmó la escritura . de fundación con sus 
estatutos y por la cual el fundador D. Enrique de Perellós, 
dió a las monjas presentes y que en adelante fueren, el 
Convento y-sus pertenencias. 

DoMINGO LLOPIS SEGA.RRA 

lngenu amor 
És tan bonic tindre un bes ala boca 

que mai es sap com deixarde besar. 

Tata do!t;;or a !"aman! sembla poca 

puix en amor lo mal és come11t;ar. 

B. AIITOLA TOMAS 
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Un interessant índex historie 

de pobles· valencians 

ntre els índexs antics de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó que conserven encara avui una gran 
utilitat per a la busca de <;focuments es troba 
el Llib1·e d'alienacions del Real Patrimoni en 
Aragó, Catalunya i Valencia, compost de 

nou volums, set que es refereixen a les terres catalanes, un 
a les aragoneses i un altre a les valencianes. 

Aquest índex voluminós ha estat conegut antigament 
ambla denominació de «les mulasses>>. Hom eren que la 
paraula «mulassa>> es sinonima de la castellana «becerro>>, 
amb la qual es denominaren els grossos cartularis migevals 
relligats amb una pell recia i toscament treballada que po
·gués resistir al temps i a una asidua i constant consulta. 
Tanmateix els feixucs volums del Llibre del Real Patri
moni es troben relligats amb cartró, pero d'una manera tan 
resistent que encara avui, malgrat el repetit maneig, ofe
reixen un estat perfecte de conservació. 

L'obra va ésser redactada a les darreries del sigle XVI 
i en la sena confecció intervingueren Ferran Maymó, lloc
tinent general de la Batllia de Catalunya, Jeroni Manegat, 
Canonge de la Seu de Bal'celona ( després Canceller real) i 
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el valencia Gaspar Gil Polo, coadjutor del Mestre Racional 
del Reg·ne de Valencia. Durant els anys d'activitat, aquest 
darrer va morir i fou substitult pel seu fill Julia; també 
Manegat, en ésser nomenat Canceller, troba successor en el 
Dr. Lluís Sans (igualment canonge, i an.ys més tard, Bisbe 
de Barcelona). 

El registre de l'Arxiu n. 0 4.399 conté en el seu foli 52 
l'orde de Felip II que disposa la redacció del Llibre del 
Real Patrimoni. Es diu en ella que considerant que els 
assumptes de la propietat real a Catalunya no ofereixen la 
llum suficient per a la seva adecuada administració, s'orde
na la seva capbrevació necessaria a fi d'esbrinar les aliena
cions de bens realitzades ja per venda perpetua, ja per 
concessió en feu o emfiteusis. D'aquesta manera es podra 
obtenir una rapida notícia de cada un dels casos i sera 
possible actuar segons la millor conveniencia deis interessos 
del Real Patrimoni. 

El volum de l'índex que es refereix al Regne de Valen
cia es compon de 330 folis (660 pp.) i va precedit de la re
lació de pobles dels quals porta notícies. Esta redactat en 
lletra clara del sigle XVI i en un llatí de facil comprensió 
per al public. Si les seves signatures (que corres ponen als 
arxius del Palau i del Real Patrimoni, de Barcelona 1 no són 
les actuals, de tota manera, com acostumen a anar acom
panyades de la data del document, la troballa d'aquests és 
senzilla, jaque l'arxiu té disposades les seues col·leccions 
per ordre cronologic. 

Cada poble porta una relació de documents referents als 
bens de la Corona en el seu recinte i terme. L'investigador, 
per tant, ha de tenir en compte que a l'arxiu poden tro
bar-se documents d'altra naturalesa sobre cada localitat, 
els quals ha de cercar-los en altres catalegs. Es a dir, que 
el Llibre del Real Patrimoni no agota la materia; sols fa re-

1 Aquest últlm, compost deis arxius de la Batllia 1 del Mestre Racional, 
he esta! anexiona! recentment al de la Coronad' Aragó per acord de les da
rreres Constltulents. 
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ferencia, com expressa el seu títul, a documents que con
cerneixen als bens reals a cada poble. Tanmateix és una 
valuosa ajuda que facilita la tasca penosa del cercador de 
noticies. I aquestes són ben importants i abundoses a l'es
mentat llibre. El fet de que l'Arxiu real de Barcelona 
(actualment Arxiu de la Corona d'Aragó), per raons histil
riques conserve involucrats documents relatius a Aragó, 
Catalunya i Valencia, va ésser causa de que en anotar-se 
el.s bens territorials de la Corona al Principat catala s'hi 
inclogueren igualment els d'Aragó i Valencia, en volums 
apart, ja que ·figuren en gran profussió al dit Arxiu. 

Per cert que no trobem cap referencia de tant important 
llibre en la notable obra que escrigué· Vicent Branchat al 
sigle XVIII sobre el Real Patrimoni a Valencia, obra per a 
la quall'autor utilitza exclusivament, segons sembla, els 
arxius reals de Valencia existents a la seua epoca: el del 
Real i el de la Batllia. 

En can vi, el nostre savi investigador, el canonge Mosstm 
Sanchis Sivera, troba en aquesta obra una preciosa ajuda 
pera redactar el seu utilíssim llibre «Nomenclator geográ
fico-eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia». 
Pótser degut a la delimitació especial del treballl'aprofita
ment no va ésser fet integrament, per tal com trobem a l'ín
dex del Real Patrimoni bon nombre de localitats i expres
sions geografiques que no apareixen al magnífic Nomencla
tor. Una obra així be deuria ésser completada per investi
gadors futurs. 

Com creiem d'interés divulgar el coneixement de l'es
mentat llibre, oferirem ací, pera donar idea del seu con
tingut (la publicació del qual deuria fer-se present a les 
nostres corporacions) la relació dels pobles valencians que 
hi tenen documentació historica, la qua! arriba, natural
ment, fins al sigle XV. No cal dir que respectem l'escrip
tura antiga dels noms deis pobles tal coro apareix i amb 
les seves variants. Publicada aquesta relació potser conse
guirem despertar l'atenció dels historiadors valencians vers 
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un llibre tan utiií¡¡sim per a l'estudi del passat del nostre 
país en les riques col·leccions documentals que componen 
l'Arxiu de la 'Corona d'Aragó a Barcelona. 

J. ERNEST MARTINEZ FERRANDO 

INDBX DBL •LIBBR PATRIMONI! RBOII VALBNTIAB• 

(Arxiu de la Corona d' Aragó. Barcelona) 

Abencurbulin, fol. 13. 
Acava, fol. 43. 
Adalils(alqueriadels),fol. 26. 
Ademus, fol. 15~ 
Ador, fol. 9. 
Adren, fol. 42. 
Agost, fol. 31. 
Agres, fol. 32. 
Aguilar, fol. 23. 
Ayacor, fol. 30. 
Aial, fol. 17. 
Aiatana, fol. 43. 
Aiecwr, fol. 30. 
Aielo , fol. 30. 
Aigues vives (Vall d ') ,.fol. 36. 
Ain, fol. 28. . . 
Ajora (Vila i vall d'), fol. 21. 
Aitana, fol. 43. 
Aitona, fol, 39. 
Alacant, fol.l. 
Alacuas, fol. 18. 
Alaguar (Castell i vall d'), 

fol. 26. 
Alanegin, fol. 13. 
Alans, fol. 17. 

Alaquas, fol. 18. 
Alarb, fol. 33. 
Alarc, fol. 35. 
Alazquer, fol. 30. 
Albayda, fol. 2. 
Albayreni, fol. 17. 
Albalat, fol. 27. 
Albalat o Albalat Segairent, 

fol. 27. 
Albalat, fol. 28. 
Albalat, fol. 43 v .0

• 

Albalat o Albalat del Bis_be 
de Tortosa, fol. 43 r. 0 • 

Albareni, fol. 17. 
Albatera, fol. 21. 
Alberic, fol. 24. 
Albinyen, fol, 17. 
Albocacer, fol. 36. 
Alboraya, fol. 31. 
Alborachs o Alboraig ,fol. 20. 
Alborgi, fol. 31. 
Albufaria et Devesia Valen

tiae, fol. 43. 
Alcacer, fol. 37, 
Alcayba, Locayba, fol. 23. 
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Alcalá de Gallinera, fol. 11. 
Alcalá( en el Mestrat de Mon

tesa), fol. 40. 
Alcalá (en la vall d 'Alfan-

dech, fol. 34. 
Alcantera, fol. 29. 
Alcapdet, fol. 36. 
Alcau, fol. 28. 
Alcira, fol. 1 v. 0

• 

Alcobaya o Olocayba, fol. 
41. 

Alco<;ayba, fol. 40. 
Alcobra, fol. 10. 
Alcocer, fol. 25. 
Alcocer, fol. 26. 
Alcodar, fol. 11. 
Alcoy, fol. 5. 
Alcoleja, fol. 38. 
Alcubles, fol. 25. 
Alcuces, fol. 18. 
Alcudia ( dita també Beniga-

full), fol. 42. 
Alcudia de Carlet, fol. 32. 
Alcudia de Fanzara, fol. 33. 
Alcudia de Veo, fol. 33. 
Alcudia (vora a Cilla),fol. 33. 
Alcudia (en terme d'Agres), 

fol. 32. 
Alcudia (en terme de Cül·be

ra), fol. 39. 
Alcudia (en la vall d'Uxó), 

fol. 33. 
Alcudipla, fol. 29. 
Aldaya, fol. 43. 
Aledua, fol. 37. 
Alfafara, fol. 37. 

1 
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Alfafar (en l'horta de Valen
cia), fol. 36. 

Alfafar (en terme de Bocai-
rent), fol. 37. 

Alfandec (Vall d'), fol. 34. 
Alfandeguella, fol. 4. 
Alfara, fol. 27. 
Alfarb, fol. 38. 
Alfarella, fol. 42. 
Alfat, fol. 42. 
Alfeig, fol. 29. 
Alfofara (terme de Bocai-

rent), fol. 37. 
Algar, fol. 38 r. 0

• 

Algar, fol. 38 v. 0
• 

Algezira, fol. 1 v. 0 • 

Algenet o Alginet, fol. 34. 
Alhanegin, fol. 13. 
Alharb, fol. 33. 
Alhahuir, fol. 16 v. 0 • 

Alibayt, fol. 13. 
Aljubea, fol. 17. 
Almacera, fol. 32. 
Alma<;ora, fol. 41. 
Almedixer, fol. 14. 
Almenara, fol. 15. 
Almereix, fol. 41. 
.Almexera, fol. 28. 
Almexerta, fol. 28. 
Almieza, fol. 40. 
Almisera, fol. 40. 
Almisra, fol. 40. 
Almoc;arof, fol. 14. 
Almodovar, fol. 20. 
Almonazir, fol. 19. 
Almonedi oAlmoradi,fol. 30. 
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Almorig, fol. 41. 
Almoxaraques (Les), fol. 42. 
Almuc;afes, fol. 34. 
Almudayna, fol. 42. 
Almunia, La (en l'horta de 

Xativa), fol. 35. 
Alpont, fol. 14. 
Alquellelm, fol. 23. 
Alqueria nova, fol. 11. 
Alquerioles (Les), fol. 34. 
Altamira, fol. 15. 
Altea, fol. 19. 
Altura, fol. 25. 
Alzira, fol. 1 v. 0 • 

Ampadars, fol. 29. 
Andilla, fol. 10. 
Anna, fol. 35. 
Antella, fol. 10. 
Apilia (Castell d')) fol. 44. 
Are (Castell d'), fol. 23. 
Arenos, fol. 10. 
Ares, fol. 36. 
Argelita, fol. 39. 
Arrahal, fol. 13. 
Asaut, fol. 18. 
Asp, fol. 20. 
Asubeba o Asueba, fol. 16. 
Atrayello, fol. 13. 
Atzueba, fol. 16. 
Audor, fol. 9. 
Avenione, fol. 43. 
Avinagrina (Alqueria d'), 
fol. 42. 
Azaut, fol. 18. 
Azogra, fol. . 23. 
Azubeba o Azueba, fol. 16. 

Bayren, fol. 60. 
Banyos, fol. 60. 
Barc aliebal, fol. 62, 
Barchell, fol. 54. 
Barbunchen, fol. 71. 
Barg, fol. 62. 
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Barraques, Les (o Sant Pere 
de Bellmont), fol. 60. 

Barxell, fol. 54. 
Bechi o Begi, fol. 50. 
Belchit, fol. 72. 
Belllloch, fol. 65. 
Bellmont, Sant Pere de (o 

Les Barraques), fol. 60. 
Belloc, fol. 65. 
Bellrepos, fol. 57. 
Bembrasin o Benibrasim, 

fol. 61. 
Bemuayre, fol. 66. 
Benaessa, fol. 71. 
Benaguazir, fol. 63. 
Benalbuc, fol. 64. 
Benaurell, fol. 62. 
Benaxar, fol. 64. 
Benaxep, fol. 63. 
Benaxvey, fol. 71. 
Benedriz, fol. 55. 
Benevites, fol. 66. 
Benexep, fol. 63. 
Benexida, fol. 72. 
Benexides, fol. 72. 
Beniacaf, fol. 73. 
Beniacim, fol. 61. 
Beniamer, fol. 71. 
Beniamor, fol. 54. 
Beniarda, fol. 61. 
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Beniatim, fol. 61. 
Beniatzü··, fol. 64. 
Beniboquer, fol. 63. 
Benibrasim o Bembrasim, 

fol. 61. 
Benibuquer, fol. 63. 
Benit;¡aat, fol. 67. 
Benicacim, fol. 63. 
Benit;¡ahada, fol. 67. 
Benicarena, fol. .57. 
Benicarlo, fol. 68. 
Benicastlo, fol. 67. 
Benicau, fol. 64. 
Beniceclí, fol. 62. 
Beniceron, fol. 70. 
Benichaer, fol. 71. 
Benidorm, fol. 60. 
Beniema, fol. 72. 
Benifat;¡a, fol. 69. 
Benifaylon, fol. 65. 
Benifayo, fol. 65. 
Benifayro, fol. 66. 
Benifallim, fol. 54. 
Benifaraig (terme d'Alcira), 

fol. 55. 
Benigafull, fol. 69. 
Benigalada, fol. 61. 
Benigaslon, fol. 67. 
Benihamer, fol. 71. 
Benilloba, fol. 54. 
Benimaclet, fol. 65. 
Benimantell, fol. 62. 
Benimargo, fol. 70. 
Benimocar, fol. 51. 
Benimodol, fol. 56. 
Benimu"a, fol. 61. 
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Benimuslem, fol. 69. 
Benioma, fol. 60·. 
Beniomer, fol. 64. 
Beniopa, fol. 57. 
BeniparreÍI o Beniperrell, 

fol. 56. 
Benipescar o Benipexcar, 

fol. 57. 
Benisa, fol. 65. 
Benisahat, fol. 67. 
Benisahada, fol. 67. 
Benisano (Lloc de), fol. 69. 
Benisano, fol. 70. 
Benisecli, fol. 62. 
Beniseron, fol. 70. 
Benithaer, fol. 71. 
Benituleymen, fol. 66. 
Benixaloni, fol. 56. 
Benixama, fol. 56. 
Berdia o B.erdiu, fol. 60. 
Bernat (Sant) alias Rasca-

nya, fol. 72. 
Beselga, fol. 53. 
Betera, fol. 53. 
Biar, fol. 49. 
Bicorp, fol. 55. 
Binalaros, fol. 67. 
Binalesa, fol. 50. 
Binamargo, fol. 70. 
Binaros, fol. 67. 
Bixquert, fol. 55. 
Bocayrent, fol. 49. 
Bolbayt, fol. 59. 
Bonrepos, fol, 57. 
Borriana, fol. 51. 
Borriol, fol. 58. 
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Borro (Castell i terme de) , 
fol. 71. 

Bugarra, fol. 70. 
Bunyol, fol. 51. 
Busera o Buseta, fol. 63. 
Burja<;ot, foL 68. 
Burriana, fol. 51. 

Cabanes (del Bisbe de Tor
tosa), fol. 100. · 

Gabanes (vora a Castalla), 
fol. 101. 

Cabe<;o, fol. 102. 
Capdet, fol. 85. 
Qaydia, fol. 99. 
Calaporra, fol. 90. 
Calbanell, fol. 102. 
Calig, fol. 107. 
Calles o Colles, fol. 110. 
Callosa, o Callosa d'Oriola, 

fol. 113.· 
Callosa, o Callosa d 'en Sa-

rriá, fol. 99. 
Calp, fol. 86. 
Campanar, fol. 98. 
Campus de Farsireig(vid. en 

lletra F.), fol. 140. 
Campus de la Péra (vid. en 

lletra P.), fol. 220. 
Canals, fol. 90. 
Canet, fol. 107. 
Canyelles, fol. 93. 
Canonicatus Regí us Sedis 
· Valentiae, fol. 298. 

Cap del Aljub , fol. 110. 
Carare, fol. 83. 

Carbonera, fol. 84. 
Carcaxent, fol. 113. 
Carcer, fol. 101. 

205 

Car<;re (Vall de), fol. 101. 
Carlet, fol. 79. 
Carricola, fol. 83. 
Castalia, fol. 94. 
Castell, fol. 112. 
Castell de Castell (Castell i 

vall de), fol. 112. 
Gastellfabib o Castellhabib. 

fol. 79. 
Castellmonta, fol. 91. 
Castelló de Borriana o Cas

telló de la Plana o Gaste
lió del camp de Borriana, 
fol. 77. 

Castelló de Palma, fol. 94. 
Castelló de Rugat, fol. 106. 
Castelló de Xativa, fol. ·102. 
Castelló vell de Salas o de 

Sas, fol. 78. 
Castiel, fol. 101. 
Castilione (terme deXativa), 

fol. 102. 
Catadaur, fol. 105. 
Catarroja, fol. 106. 
Cauden, fol. 106. 
Ca)ldiel, fol. 90. 
Caves, fol. 79. 
Caurell, fol. 102. 
Celia o Chella, fol. 103. 
Celia (La) (en terme de De-

nia), fol. 104. 
Ceniera o Ce viera, fol. 107 . 
Chella o Celia, fol. 103. 
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Chelva, fol. 109. 
Chest, fol. 104. 

· Chestalgar, fol. 98. 
Chilches, fol. 104. 
Chilet, fol. 93. 
Chilvella, fol. 111. 
Chinquer oXenquer, fol. 324, 
Chinosa, fol. 81. 
Chirillent, fol. 89. 
Chirello o Xirello (Castell 

de), fol. 108. 
Chiva, fol. 97. 
Chova, fol. 112. 
Chulella, fol. 84. 
Chumilla, fol. 111. 
Churollas, fol. 86. 
Cilla o Silla, fol. 268. 
Qila, fol. 109. 
Cinega, fol. 109. 
Cinyen o Cinyent, fol. 83. 
Cirat (vid. Sirat), fol. 258. 
Clevillent o Clivillen t,fol.111 . 
Cocentayna, fol. 80. 
Cofrentes, fol. 97 . 
Coix, fol. 79. 
Colata, fol. 83. 
Colles o Calles, fol. 110. 
Coloma de Quema1o (Santa) , 

fol. 94. 
Confrides, fol. 96. 
Canillera, fol. 111 . 
Corbera, fol. 82. 
Corricola, fol. 83. 
Cortes, fol. 104. 
Cortichells o Cortixells, fol. 

108. 
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Cotar, fol. 108. 
Cotes (en la vall de Car<;re o 

terme de Xativa), fol. 108. 
Cotes (en terme d'Alcira), 

fol. 108. 
Cotillen, fol. 109. 
Caves (Les) o Caves de Avin 

Romá, fol. 107. 
Caves de Berig, fol. 106. 
Cox, fol. 79. 
Crespi, fol. 91. 
Creu (La) (en l'horta de Va· 

lencia), fol. 81. 
Crevillent o Crivillent, fol. 

111. 
Qucayna, fol. 85. 
Queca, fol. 93. 
Queyquia, fol. 101. 
Quera o Qufera, fol. 98. 
Cuila, fol. 89. 
Cullera, fol. 91. 

Daya (La), fol. 120. 
Denia, fol. 119. 
Domenyo, fol. 120. 
Dos aigues, fol. 121. 
Dotze (Lo), fol. 121. 
Dubot, fol. 119. 
Duran, fol. 120. 

Ebo, fol. 131. 
Eilg, fol. 125. 
Elcha, fol. 128. 
Elchio (Castell 

fol. 125. 
Elda, fol. 129. 

vila d'), 
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Elig (vid. Eilg), fol. 125. 
Enguera, fol. 128. 
Eyrb, fol. 128. 
Enova, fol. 130. 
Ena,f.15v. 0 (nt.amarginal). 
Esllida, fol. 131. 
Espadella, fol. 129. 
Espioca, fol. 131. 
Esplugues (Alquería d'en), 

fol. 131. 
Etla, fol. 129. 
Exalo(Vila i vall d'), fol.130. 
Exaresa, fol. 130. 
Exera o Exaraco,fol.131 v. 0

• 

Fttlsireig(Camp de), fol.140. 
Fanzara, fol. 138. 
Farnals, fol. 139. 
Favanella, fol. 138. 
Favara, fol. 135. 
Faura, fol. 138 .. 
Ferreron, fol. 140. 
Fesch, fol. 15 v. 0 (nota mar

ginal). 
Finestrat (Castell i vall de), 

fol. 135. 
Fla<;oquer, fol. 136. 
Foya (La), fol. 137. 
Foyos, fol. 136. 
Fovea Dalvicen (Vid. Aleo y, 

fol. 5, nota marginal). 
Fondos, fol. 138. 
Font (La), fol. 135. 
Font de la Figuera (La), fol. 

140. 
Forna, fol. 139. 

Forninyan, fol. 139. 
Fornals, fol. 140. 
Fortaleny, fol. 139. 
Fradell, fol. 136, 
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Fraga dels Abats (prop de 
Cocentaina), fol. 137. 

Francavila o Pobla de Be
llvis, fol. 137. 

Frangi (Olivar dit), fol. 140. 
Frares (Los), fol. 139. 

Gayanes, fol. 148. 
Gallinera, fol. 146. 
Gallur, fol. 152. 
Gandia, fol. 144. 
Gargio (Castell i vila de), 

fol. 152. 
Garius, fol. 152. 
Gartx (Castell de), (Vid. Pe-

rro), fol. 232. 
Garrofera (La), fol. 148. 
Gata (La), fol. 152. 
Gavarda, fol. 147. 
Genovés (Lo), fol. 151. 
Gest, fol. 151. 
Gestalgar, fol. 151. 
Getana, fol. 152. 
Gilet, fol. 151. 
Giluella, fol. 151. 
Godalest, fol. 149. 
Godella, fol. 151. 
Gorga, fol. 152. 
Guadacequies, fol. 146. 
Guadalest, fol. 149. 
Guardamar, fol. 148. 
Guicena, fol. 148. 
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Hospitale Sancti Vicentcii 
Valentiae (Vid. lletra V.) 

Huaegip o Huaegib, fol, i59. 

Jana (La), fol. 158. 
Jatana o Jatava, fol. 158. 
J ova; fol. 158. 
Julella, fol. 158. 
J umilla, fol. 157. 

lbi, fol. 157. 
Ifac, fol. 157. 
lila (Santa), fol. 158. 
Iri, o Torre de les Ma¡;anes, 

fol. 158. 

Labairen, fol. 165. 
La Daya, fol. 120. 
Ladea, fol. 165 v. 0 • 

La nocia, fol. 165. 

(ContlnUiara) 
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La rab, fol. 165. 
Lauret, fol. 165. 
Lauri, fol. 164. ' 
Lauro, fol. 166. 
Lendenya, fol. 164. 
Lenxe, fol. 165. 
Liber, fol. 163. 
Liria, fol. 161. 
Liriet, fol. 164. 
Locayba oAlacayba, fol.163. 
Lombay, fol. 164. 
Lomba, (Vid. Burriana), fol. 

51. 
Lombo, fol. 163. 
Loriguiella o Loriguilla, fol. 

165. 
Losa, fol. 15 (nota margi

nal). 
Luchent, fol. 163. 
Ludient, fol. 163. 



Castellonense de Cultum 209 

DOCUMENTOS 

La Rambla de la Viuda 

XVIII 

NOMBRAMIENTO DE PECHEROS O COLECTORES PARROQUIALES 

PARA EL COBRO DE LOS REPARTOS PARA SATISFACER LOS 

GASTOS DE CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS DE LA RAMBLA 

Sesión 16 Mayo 1750. 
•Assimismo se hlso presente que parecia tiempo próximo para nombrar 

Pecheros ó Colectores del drecho de la Conducción de Aguas den salonl 
para el cobro de lo repartido a los vecinos de las ocho Parroquias que se 
compone en esta villa en el afio ·mil setecientos quarenta y nueve y oyda dha 
propuesta los mencionados Sefiores Acordaron se nombren como en efecto 
se propusieron a diferentes vezlnos de las referidas Parroquias y entre otros 
de aquellos nombraron dhos sefiores para Colectores del citado dro. para el 
afio mil setecientos quarenta y nueve es á saber: a Vicente Viciano para co
lector de la Parroquia de Santa Maria; josepf Causanilles para la Parroquia 
de San Juan, Villa; Franc. 0 Porcar para la de San Juan, Raval; jpf Pulg Labra
dor para la. de San Nicolás, Villa; Chrlstobal Ferrara para la de San Nicolás, 
Raval; Jpf Goterrls para la de San Pedro; Pedro VII a llave Albafill para la de 
San Agustin y Vicente Pastor para la de Santo Thomas, todos Colectores de 
dhos dros. para el citado afio mil setecientos quarenta y nueve. • 

B.19 
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XIX 

ENCARGO HECHO POR EL CONCEJO A LOS MAESTROS DE OBRAS 

MINER, HERRERO Y PUCHOL PARA QUE EXAMINEN LOS PROYEC

TOS Y CAPITULACIONES DE OBRAS FORMULADOS POR DON JUAN 

DB ROXAS Y ORDENANDO. SE IMPRIMA MAYOR ACTIVIDAD A LA 

COBRANZA DE LOS REPARTOS GIRADOS PARA EL PAGO 

DE LOS GASTOS DE CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS 

Sesión 18 Agosto de 1750. 
•Se hizo presente por dho Decano (D. Juan Basilio Giner) que Juan Roxas 

Profesor de Mathematlcas y Arquitectura tenia finallsado su encargo de las 
Plantas y Perfiles con su capitulación uno y otro mandado hacer por este 
Ilustre Ayuntamiento sobre las obras q se han de construhlr en la conducción 
de Aguas llamadas de ensalonl a esta villa por lo que , pareciendo bien a este 
Ilustre Ayuntamiento mande que estas Plantas y Perfiles con su capitulación 
se vea y reconozca por tres Maestros de la mayor satisfacción vecinos de la 
ciudad de Valencia para que esta vllla cumpla en la obra y dependencia de 
tan grave entidad assi para sus presentes vezlnos como para Jos venideros. 
Y oyda dha propuesta por dhos sefiores acordaron que el Dr. Juan Alblol otro 
de los Capitulares de este Cabildo juntamente con dho Roxas pasen a la 
ciudad de Valencia y hagan ostensión asl de dhos planta y perfiles, como de 
sus capltulos a los Maestros de obras llamados Joseph Herrero, Thomas Ml
ner y Joseph Pucho) para que en su vista examinen uno y otro y encontrando 
en dichos papeles circunstancia que sea de reparar como no lo contlnuen en
seguida de dha capitulación para la mayor satisfacción de este Comun satis
faciendo les por dho trabaxo sus justos y devldos dros. de quenta de dha Ad
ministración Asimismo se hiso presente que la cobranza de lo repartido para 
la citada conduccslón de Aguas entre los vezinos de esta VIlla por lo pertene
ciente al afio mil setecientos qua renta y ocho se halla muy atrasada y que sin 
embargo de esto se practican diligencias eficazes para su cobro y que pareze 
se tome providencia sobre ello fué resuelto por todos que se manden convo
car a los Colectores de dha derrama para mafiana a las onse de la mafia na 
a la Casa Ayuntamiento á fin de que estos depositen los que tuvieren cobrado 
y de lo que no se exponga para resolver Jo que pareciese conveniente.• 
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XX 

ACUEIWO ADOPTADO POR EL CONCEJO RESPECTO AL INFORME 

m<IITIDO POR LOS MAESTROS DE OBRAS MINER, HERRERO y PU

CHOL SOBRE EL PROYECTO Y CAPITULACION 

HEC:HOS POR DON JUAN DE ROXAS 

Sesión 27 Agosto de 1750. 
• Assimismo se hiso presente p el Dn Juan Alblol otro de los Capitulares 

de este Ilustre Ayuntamiento que en cumplimiento de su encargo hecho por 
este Ilustre Ayuntamiento havia pasado a la ciudad de Valencia a haser os
tención de las plantas y perfiles con la capitulación sobre las obras de las 
Aguas de Ensalony para conducirlas a esta Villa, a los Maestros Josepf Ml
ner, )osepf Herrero y )osepf Pucho! Maestros de architectura para que estos 
segun llenen formada su relación á continuación de la capitulación hechB por 
Juan de Roxas Profesor de Matematlcas y Archltectura vezino de la VIlla de 
Xérlca vean dicha planta y perfil y hiciesen su relación dello como con efecto 
lo tienen executado assl segun se manifestó a este Ayuntamiento y visto por 
dhos sefiores acordaron que unos y otros papeles se archiven para su mayor 
resguardo sin permitir sacarlos de esta Casa cabildo si unicamente se ense· 
fien en ella al que tuviese interés ó otra persona con asistencia del Escrivano 
de ella y que por el trabaxo de todo lo dho se satisfaga lo que fuere justo 
por dcha Admon. y assllo acordaron dhos.• 

XXI 

ACUERDOS DEL CONCEJO SOBRE PAGO DEL IMPORTE DE LOS 

GASTOS OCASIONADOS EN VIAJES Y EXAMEN DEL PROYECTO 

DE CONDUCCION DE LAS AGUAS Y NOMBRAMIENTO DE COMI-

SIONADOS PARA TRATAR DE LAS OBRAS QUE PRECISA 

HACER EN EL MOLINO DE ENSALONI 

Sesión.12 Septiembre de 1750. 
eSe hizo presente por el referido Dr. Juan Albiolla cuenta sobre lo que se 

ha gastado en Ida y bu ella a la ciudad de Valencia para la visura de la planta 
y perfil hecha p Juan de Roxas para la conducción de las aguas de Ensalony 
a esta villa dieta al referido Dr. Albiol y lo pagado á los Maestros Miner Y 
compafíeros que han censurado los referidos papeles de planta y perfil con 
su capitulación, que todo importa diez y nueve libras slnco sueldos y vista 
acordaron se satisfagan dichas di es y oueve libras sinco sueldos de lo proce-
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dido de 1~ Administracion de dhas Aguas. Assi propio se hiso presente que 
el referido Juan de Roxas tiene executado el trabaxo encargado peste Ayun
tamiento de la formacion de los Capitulas planta y perfiles de las obras que 
se deven executar para la conducción de las referidas aguas a esta VIlla que 
uno y otro es de crecido trabajo mayormente· en el acierto de dhos papeles lo 
que merece sino el entero pago a IÓ menos una gratificación en atención a ser 
dho Roxas sujeto que no tira a ha ser pagar lo que podía !asarse y contra pe
sado uno y otro por dhos sefiores acordaron se le satisfaga de dicha Admón. 
cien lo y diez pesos, assi por dhos trabaxos como por la costa de los dlas que 
ha ocupado en esta villa para el reconocimiento de dhos papeles. Assi propio 
se hlso presente el que parecía conveniente se tratase con Dn Pedro Mas so
bre las obras que se deven haser en el Molino Ensalony para mas cornada
mente tomar l~s aguas referidas para que enterado este no haya obice en lo 
que deve executarse en dho Molfno y como sacar algun partido p el beneficio 
que deello resultará a dho Molino, se acordó, el que los sefiores D. Juan Ba
silio Giner y el Dr. Reymundo Figuerola ambos Regidores de esta villd con
fiexan con dho D. Pedro Mas para el logro de lo dho sujetos bien enterados 
deello que devan tratar con dho Cavallero para que este facilite con el duelio 
del Molino quanto quedassen de acuerdo. • 

XXII 

ACUBRDASE APREMIAR A LOS MOROSOS EN EL PAGO DE LOS 

REPARTOS GIRADOS PARA SATISFACER LOS GASTOS 

QUE OCASIONE LA CONDUCCION DE AGUAS 

Sesión 23 Oclubre de 1700. 
•Assimismo se hiso presente que muchísimas personas vezinas de esta 

VIlla no quieren pagar lo que se les ha repartido p razon de la conducción de 
las aguas de Ensalony por mas q los Colectores de los referidos drechos se 
les ha pedido varias vezes y en vista de lo dho se acordó que se indage de los 
mismos Colectores quienes son, formando sus notas para poder l·a villa u~~r 
de su dro y constando en ellas ha ver algunas personas de distinción se les 
pase recado de este Ayuntamiento á fin de que digan los motivos que llenen 
para no pagar respecto q dho Ayuntamiento está resuelto ha apremiar a todos 
por dha razón.• 
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XXIII 

NOMBRAMIENTO DE COLECTORES PARROQUIALES PARA EL CO· 

BRO DE LOS REPARTOS GIRADOS PARA SATISFACER LOS 

GASTOS QUE OCASIONE LA CONDUCCION DE AGUAS 

Sesión 27 Febrero de 17ál. 
•Se nombra Colectores de los mencionados dros. de Ensalonl para el 

susodicho año quarenta y nueve esto es para la Parroquia de Santa Maria á 
Florenclo Andreu, para la de San Juan, Villa a Vicente Badenes, para la de 
San Juan, Raval a joaquin Peris Texedor, para la de San Nicolás, Villa a Mi
guel Igual, para la de San Nicolás, Raval a Bautista Mari, para la de San Pe
dro á )qseph Agut sastre, para la de Son Agustina joseph Amigue! y para la 
de Santo Thomas a VIcente Pérez.• 

XXIV 

DEMANDA INTERPUESTA CON FECHA 17 DE JULIO DE 1767 POR 

DON )OSE EGUAL FELIU, PROCURADOR SINDICO GENERAL DE LA 

VILLA DE CASTELLON, SOLICITANDO RINDAN CUENTAS LOS CO

LECTORES DE LOS REPARTOS GIRADOS PARA SATISFACER LOS 

GASTOS DE CONDUCCION DE AGUAS DEL MOLIMO DE ENSALONI 

•Veintemaravets =SELLO CVARTO, VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE 
MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y SIETE. 

Dn joseph Egua! y Feliu, Pro•· Sindico Ge de esta VIlla de Castellón de la 
Plana y su comun ante Vs parezco y como mas haya lugar en drecho Dlgó. 
Que el Ayuntamiento de esta Villa executó en uno de los años pasados cierto 
repartimiento para la conducción del agua dicha de ensaloni, proyecto que no 
llegó a tener effecto y nombró para la cobranza diferentes Colectores, es a 
saber, en la Parroquia de Sta Maria, a Félix Cumba En la de Sn Agustln á To· 
más Vllarrolg, =en la de S t.• Thomas á joseph Alicart =En la de Sn Pedro 
á Vicente Ca m os= En la de Sn Nicolás VIlla a Tomás Torres= En la de 
Sn Nicolás Raval a Franc.• Font =En la de Sn Juan VIlla a Greg.• Ferrer = 
Y a Dn joseph Ferrer en la de Sn Nicolás Raval. 

Estos Colectores, cobraron de unos Vezinos y de otros no. Instaseme 
por parte de algunos de los que pagaron, a que se les debuelva el dinero a si 
por el ningun effecto de la obra, como por no ser justo que ellos paguen y no 
los que se resistieron y escusaron. 
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En estos términos procede se tome conocimiento de este extremo y que 
para ello dichos Colectores exhiban al Tribunal dichos Libros de cobranza 
sus quentas y recibos del descargo; en caso de ha ver muerto algunos de ellos 
lo practiquen, ó sus respectivas viudas ó su hijo mayor ó su universal here
dero que son los que mas razón podrán dar de un negocio que ha pasado ya 
algun tiempo. Por tanto. 

Pido y suppco á Vs . se sirva proveherlo y mandar en la conformidad que 
baja expuesto; y que para ello se entreguen dichos Libros, quentas y recibos 
al presente En o. al tiempo de la notificación del auto hasedéro, certiftcondolo 
en ella, ó la respuesta que le diesen las partes al tiempo de la notificación; y 
en caso que alguna de ellas dixe necesita algun tiempo para buscar y arreglar 
los papeles referidos, les presente dentro el término de tres días perentorios; 
pues para todo hago pedimento mas al caso el justicia que pido, juro lo nece
Sdrio y para ello&.= D. Juan Baut.• Chicota. = Pr. Joseph Egua!. = Rubri
cados.• 

XXV 

CABECERA Y PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA DICTADA 

POR EL DR. DON VICENTE CATALÁ DE MONZONIS EN EL PLEITO 

INTERPUESTO POR DON )OSE EGUAL FEL!U SINDICO PROCURA-

DOR GENERAL DE LA VILLA DE CASTELLON CONTRA 

LOS REGIDORES DE LA MISMA 

•Ciento treinta y seis maravedis. 
SELLO SEGVNDO, CIENTO TREINTA Y SEIS MARA VEDIS, AÑO 

DE MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y NUEVE. 
En el pleito y causa que anteml ha pendido y pende, entre partes dela 

una Acto Dem~ndante Dou joseph Bgnal y Feliu, como Sindico Procurador 
General de esta Villa y ensu nombre el Doctor Don Juan Bautista Marzo! 
Succesor enes te Oficio y del a otra los Regidores de la mis m~. suspendidos 
de su Oficio, que componían el Ayuntamiento de la misma, y joseph Antolf 
ensu nombre sobre que ex iban y presenten la Cuenta formal que devia tener
se y llevarse de diferentes cantidades de dinero que por reparto entre los ve
cinos de la propia Villa se cobraron para costear la conducción deciertas 
aguas nombradas de Ensalonl, y aumentar el riego de las tierras desu térmi
no, en beneficio des u Comun, en virtud de Real Facultad que obtuvo esta 
Villa en veinte y dos de Diztembre de mil setecientos quarenta y uno, por no 
ha ver tenido efecto este proyecto y estar concedido el permiso para el reparto 
con calidad que detodo llevara dicha Villa la devtda cuenta y razón, para darla 
siempre y quando se pidiera, sin que pudiese lnvertit: estos efectos en otro fin, 
segun consta por la copla dedicha Real facultad que se halla en autos foxas 
cinquenta y siete á sesenta y quatro y quese depossiten assi por dichos Regí-
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dores como por los demás que lo fueron en el año ~ll setecientos qua renta y 
nueve, enque se dió principio a dicho reparto y en los demás años siguientes 
en defecto de no exlhibirse y presentarse formalmente dicha Cuenta de lo co
brado y legltlmamente gastado, las cantidades de dinero que por la exlblción 
judicial en autos de los Colectores y Cobradores desus libros de cobranza 
dedicho efecto resulta ha verse cobrado y entregado a los Depositarios quese 
nombraron, acuyo fin han sido emplazados en esta causa todos los citados 
Capitulares po~sl o por medio desus herederos, Procuradores ó por Zedulo
nes, p¡•inclpiandose estos autos por Pedimento del citado Procurador General 
que presentó en diez y siete de julio de mil setecientos sesenta y siete ... 

················································································ 
Fallo atento a los autos y sus méritos a que en lo necesario me refiero que 

el citado Don )oseph Egual y Felfu, como Sindico Procurador General de esta 
Villa y el Doctor Don )uan Bautista Marzal su Succesor en su nombre, ha 
provado bien y cumplidamente su acción, y demanda, segun provarla le con
venia, declarandoias por bien provadas y que dichos Regidores porqulenes 
interviene )oseph Antoll u demas Partes que han Intervenido en estos autos 
emplazados y citados en ellos, no han justificado sus excepciones, como jus
titlcarlas les convenia, doylas por no justificadas y en su consequencia admi
nistrando Justicia, devo de condenar y condeno a los referidos Regs Rocafort, 
Miguel, Flguerola, Vives, Dolor Figuerola, tirado, Dolor Fellx Breva y citados 
herederos de Don Basilio y Don Laureano Giner, Don Casto Valles y Dolor 
Juan Albiol que exercleron dichos oflcios enesta Villa en los años mil sete
cientos quarentayocho, qua renta y nueve, cinquenta y cinquenta y dos, en los 
que se hizo dicho reparto para la proyectada conducción de aguas de Ensa
loni, senombraron sus Cobradores, entregando les los respectivos Libros del 
repartimiento por menor ya dicho Don Salvador Glner y Dolor Raymundo 
Figuerola por Depositarios, aquienes devian entregar mensualmente dichos 
Colectores las partidas Cobradas y exiblr siempre el Deposito en Casa Capi
tular y encuyos años se entregaron por los Colectores las referidas selsslen
tas treinta y nueve libras catorce sueldos y dos dineros, segun callflcan las 
Diligencias de foxas dos á onse de las que solo aparesen expendidas en di
chos gastos en dicho ramo separado y por todo el alío-mil setecientos cln
quentas las referidas trecientas veinte y ocho Libras, un sueldo y siete dineros 
y quedan liquidas trecientas onse Libras doce sueldo y siete dineros, a que 
dentro de nueve dlas des pues de la publicación deesta sentencia entreguen en 
Depósito a Antonio vician o, otorgandolo este en forma, dichas treclentas 
onse libras doce sueldos y siete dineros quedando Indemne dicho Don Anto
nio Valles heredero de dicho Don Carlos, de las ocho Libras que aquella In
cluye cuyo entrego fue posterior a la muerte de este sucedida en nueve de 
Octubre de mil setecientos clnquenta y uno y dejo salvos los drechos á dicho 
Procurador General y su Succesor enel Oflcio para Impugnar la legitimidad 
de los gastos referidos enquese expendieron dichas treclentas veinte y ocho 
libras un sueldo y siete dineros y los que le competan a dicho Capitulares y 
sus herederos contradicho Don Salvador Giner y Doctor Raymundo Flgue
rola, para que usen de ellos en el correspondiente Juicio: Y respecto que por 
el citado reconocimiento de recibos que hizo dicho Regidor Don Andrés MI
guel, resulta ha verse encautado en los años posteriores de mil setecientos 
clnquenta y nueve, sesenta, sesenta y tres y sesenta y quatro de dichas do
cientas setenta y cinco Libras cinco sueldos y siete dineros que restavan en 
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poder de dichos Colectores y bonillcadole amas ochentayuna Libras como 
satlsfaechas de antecedente a dichos Giner y Dr Figueroia sin aparecer recibo 
deestos, le devo de condenar y condeno aque dentro el mismo termino entre
gue igualmente adicho Depositario estas cantidades, moneda toda de este 
Reyno y salvo herrar de cuenta quedando sin embargo responsables a dicha 
cantidad de docientas setenta y cinco Libras cinco sueldo y siete dineros los 
citados Regs que exercieron sus Oficios enelcltado alío mil setecientos cln
quenta y ocho en quese trató de la toma de -Cuenta adichos Colectores de lo 
que restava en su poder de lo cobrado por dicho reparto y paraque este quede 
con la devida igualdad entre todos los vezinos contribuyentes Mando: Seexe
cute nuevamente de la cantidad sola que se ha expendido legitimamente 
en dicho proyecto, segun se verificase, en caso de contradicción en dichas 
cantidades que aparecen expendidas, hasiendo contribuir alas que nada han 
satisfecho y debolvlendo aJos que han pagado las cantidades que resultasen 
de exceso; condeno enlas costas causadas por parte de dicho Procurador 
General a todas las referidas otras partes, quedando las Particulares decuen
la de los mismos que las hu vieren causado, las Comunes por igual entre todas 
las dichas Partes otras. Y por esta mi Sentencia definitivamente juzgando, 
assllo pronuncio y mando, consultandose primero y antes des u execuclón 
consu Magestad y Seiíores del Real Consejo segun está prevenido por 
este= Enmendados= y que usase de= Carlos= en= valgan= y los pun
teados= con= que= ta =no valgan.= Dr Vicie Calalá de Monzonis.=Ru
brtcado.• 

XXVI 

PETICION HECHA AL CONCEJO POR DON SALVADOR CA TALA EN 

NOMBRE PROPIO Y EN EL DE DON MANUEL SISTERNES 

PARA USAR DE LAS AGUAS DEL MOLINO DE ENSALONI 

Sesión 17 de Mayo de 1781. 
•Al memorial de D. Salvador Catalá en nombre propio y en el del Procu

rador del Sr. D. Manuel Sisternes Alcalde de Casa y Corte en que pide la 
licencia para usar de las aguas de Ensaloni para regar sus tierras en la parti
da de Benadresa deste término se resolvió su concesión con las modificacio
nes y capllulos que se han formado por dhos señores y deven insertarse en 
la escritura de su concesión.• 
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XXVII 

ESCRITURA DB CARTA DE PAGO OTORGADA POR RAMON XIME· 

NEZ, DEPOSITARIO Y TBSORBRO DE PROPIOS DE CASTELLON, •A 

FAVOR DE DON SALVADOR CATALA Y DON MANUEL SISTERNES, 

EN 11 DE JUNIO DE 1781, ANTE EL ESCRIBANO 

DON )OSE MARTINEZ 

•En In VIlla de Castellón de la Plana a los once dlas del mes de junio del 
al\o mil setecientos ochenta y uno; ante mi el Bscrlvano de su Magestad y 
testigos abajo escritos, Ramón Xlmenez vecino de esta villa, Depositarlo y 
Tesorero de Propios de la misma, en el corriente alío, nombrado por la litre 
junta de propios y arbitrios de ella, (aqulen yo el Bscrlvano doy fé conozco) 
en dicho nombre confesó haber habido y recibido de Don Salvador Catalá 
vecino de esta propia villa, asl en su nombre como én ~1 de Procurador del 
Señor Don Manuel Slsternes y Fellu, del Consejo de su Magestad y Alcalde 
en su Real casa y Corte, segun que de ello hizo constar: Sesenta libras mo
neda de este Rey no, real y efectivamente en moneda de oro, plata y vellón de 
buena calidad y peso (de que yo el Escrlvano, doy fé) sobre que renunció la 
excepción de la non numerata pecunia Leyes de la entrega, é prueba de su 
recibo: Las mismas que dlci:to Catalá por si, y en el citado nombre se obligó 
entregar a beneficio de los Propios de esta VIlla, por razón de la gracia, con
ceslc:>n y eslableclmlento perpetuo, que con escritura ante mi en este mismo 
dla otorgó á su favor el Ilustre Ayuntamiento de la misma de las aguas dichas 
de Ensalonl, para el riego y aprovechamiento de las tierras que asl dicho Ca
talá, como su principal posehlan en este término en la partida de Benadresa 
contiguas a la Rambla titulada de la Viuda, bajo diferentes Pactos y Capltu
los, y entre otros el de haber de pagar cada uno por razón de la concesión a 
los dichos propios treinta libras de la dicha moneda; Por lo que le otorgó car
ta de pago recibo y finiquito en forma; Y dló por libre al dicho Don Salvador 
Cata la y á su principal de la obllgaclon en que estaban constituidos. Asilo 
otorgó y firmó en la dicha VIlla, los dla, mesé a !'lo arriba dichos: Siendo pre
sentes por testigos Tomas Miguel Xlmenez y Crlstobal Bonet, vecinos de la 
mlsma.=Ramón Xlmenez=Ante mi )oseph Martlnez.• 

B. 20 
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XXVIII 

CAPITULOS DE LA NUEVA POBLACIÓN QUE INTENTÓ FUNDAR 

DON SALVADOR CATALÁ, EN LAS PARTIDAS DE BENADRBSA 

DE CASTELLÓN Y DEL SICHAR DE ONDA 

•1.0 =Prlmeramente como dho Dn Salvador Catalá, actualment• sea due
no utll de la heredad de Benadresa, sita en el termino de fa villa de Castellón 
de la Plana, comprensiva de setecientas hanegadas de tierra a saver cien !Jo
negadas huerta con moreras y las restantes secanos parte plantada de vlfío, 
algarrovos y almendro y parte campa, deve suponerse que esta heredad con 
la Uerra de qe al presente se compone quedará reserbada para si y sus suce
sores sin que por dho dn Salvador Catalá se conceda en enfiteusis á persona 
alguna. 

2.0 =0trosf: Que la tierra que actualmente posee en Iguales términos y 
pertenece como vertiente de dha heredad de Benadresa y se halla Inculta pal
meral y montuosa como !amblen la qe de nuebo adquiriese, deverá el citado 
dn. Salvador Catalá, concederla a sus nuevos Pobladores en enfiteusis, con 
tal qe estos dentro del preciso término de quatro afíos d,evan reducirla a cul
tivo y no haclendolo, podrá aquel establecerla nuevamente a quien bien visto 
le fuese con Iguales condiciones. 

3.0 =0trosf: Por razón del dominio directo Intenta reservarse para si y sus 
sucesores dn Salvador Catalá la elección anual de Alcalde y demás emplea

. dos en el Gobierno de la nueva Población, como !amblen el derecho privativo 
de tener Mesón, Orno y Molino, cediendo a la población para siempre el de 
tienda y Pllon, para que se entienda como Propios de esta. 

4."=0trosf: Que en el caso de qe se le conceda por su Magd el dominio 
directo en el Llano del Sichar en el término de la villa de Onda con las quali
dades y términos con qe lo solicita en su representación; establecer(a dichas 
tierras comprendidas en el Insinuado Llano del Slchar, asus nuevos Poblado
res, con las mismas circunstancias con qe lo nota en el Capitulo segundo en 
orden a las tierras montuosas de la heredad de Benadresa. 

5. •=Otro sf: Que a fin de qe enjamás pueda presumirse qe es espirltu de 
ambición, ni de perjudicar a la villa de Onda, el solicitar Dn Salvador Catalá, 
el dominio directo en el referido Llano del Slchar perteneciente en el dla a la 
citada villa, será pacto y condición que aquellos sujetos á quienes se esta
blezca la tierra comprendida en el mismo, deverán contribuir con la partición 
de frutos a fuero de esta población a su sefíor territorial: Y as! mismo será 
comun dicho Llano del Slchar entre los vecinos de esta villa y los de la nueva 
población asl en quanto al uso y aprovechamiento del esparto como !amblen 
el de la lefla para su consumo y el de las Yerbas para sus ganados.• 

1 
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XXIX 

RESOLUCION DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS EN 20 DE JULIO DE 1928 

Vista la instancia presentada por el Presidente de la S. A. •Fomento 
Agricola Castellonense• solicitando sea reformado el art. 4.0 de las Ordena-n· 
zas de la Comunidad de Regantes de Benadresa, de la que dicha Sociedad 
forma parte, por-estimar lesivo a sus intereses. 

Resultando que la Sociedad solicitante es concesionaria de un aprovecha
miento de 171111ros por segundo de agua superficial y de las subálveas que 
alumbran en la Rambla de la Viuda, concedido por la Diputación en 27 de Fe
brero de 1872 con destino a suministros para riegos. 

Resultando que la misma obtuvo por R. O. de 28 de Octubre de 1903 auto
rización para destinar parte de las aguas al abastecimiento de Castellón, 
condicionada esta con el caudal, a tal fin destinado, no excediese de 2.200 
metros cúbicos diarios ni del sobrante una vez atendidos los riegos que con 
anterioridad a la fecha de 27 de julio de 1887 en que se anunció un proyecto, 
se hubiesen establecido. 

Resultando, que en 16 de Septiembre de 1914 se constituyó la Comunidad 
de Regantes de Benadresa con los que usan las aguas para dicho Hn, forman
do parte la Sociedad ·Fomento Agricola Castellonense• en calidad de conce
sionaria. Que en las Ordenanzas aprobadas por R. O. de dicha fecha se lila 
en el art. 4. 0

, la distribución de las aguas, entre los riegos y el abastecimien
to, usando el total de las que quedan, después de atendido el molino del Mer
cader y sus tierras desde el lunes a las ocho y cuarto de la maflana, !¡asta el 
sábado a las doce del día los riegos y el resto de la semana al abastecimiento. 

Resultando que otorgada la concesión del Pantano de Maria Cristina de 
la que es tiluiHr la Sociedad General de Riegos cuya_ concesión afecta a las 
anteriormente reselladas hubo de determinarse que una vez construidas las 
obras, y siempre que el embalse estuviese en funciones, habrán de suminis
trar los caudales necesarios para aquellas concesiones, solicitada la defini
ción de las mismas se resolvió por R. O. de li de Mayo de 1917, que debfan 
respetarse al •Fomento Agrlcola Castellonense• para sus distintos fines las 
siguientes: 2'83 litros por segundo para el riego de las tierras del Molino del 
Mercader que go·zaba de derechos anteriores a las concesiones; 36 para el 
riego de 117 hectáreas de la Comunidad de Regantes de Benadresa y 25'5 para 
·el abastecimiento de Castellón. 

Resultando que la Instancia en cuestión, se funda en que con el turno es
tablecido en las Ordenanzas es imposible queden atendidos los derechos re
conocidos en la disposición anteriormente citada. 

Resultando que la División Hidráulica informa la Instancia favol'!lbie
mente. 

Considerando que es norma general que las Ordenanzás no se juzguen 
sobre la cuestión de los derechos de las aguas y que esta norma eslá, por 
otra part~. expresamente declarada en la R. O. de su aprobación Y en el 
art. 23 de su texto. 
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Considerando además que fueron redactados a base de los datos numé
ricos de las concesiones que revelaban caudales superiores a los que· con 
posterioridad se han logrado. 

Considerando que determinados los que habla de aportar en la época del 
embalse del Pantano, que es la normal la Sociedad General de Riegos, resultó 
ser, una vez cubierta la dotación del Molino del Mercader y sus tierras de 
61'50 litros que han de ser repartidos entre los riegos y el abastecimiento de 
Castellón. 

Considerando que determinada por la R .. O. de concesión del abasteci
miento la dotación del mismo como el sobrante de los riegos establecidos 
11ntes de 1887 con un máximo de 2.200 metros cúbicos diarios equivalentes a 
25'4621ltros por segundo, prácticamente los 25'5 lijados, y para los riegos es
timando suficiente el caudal de 36 litros, está probada la posibilidad siempre 
que de las aguas del Pantano, de dar al abastecimiento el máximo fijado. Que 
en el caso contrario, siempre que el caudal total sea menor, corresponderá 
como preferente la dotación de 36 litros a los riegos y el resto al abasteci
miento; y cuando sea mayor, el máximo a ésta y todos los demás a los 
riegos. 

Considerando que traducida la asignación que prescribe la R. O . de 5 de 
Mayo de 1917 en turnos horarios corresponderla en el caso normal un turno 
semanal de 98 horas 10 minutos para los riegos y 69 horas diez minutos para 
el abastecimiento, en lugar de las 123 horas 45 minutos y 44 horas 15· minutos 
como disponen las Ordenanzas, y por lo tanto el art. 4.0 no puede reflejar la 
distribución de derecho en régimen ordinario ni tampoco en los periodos en 
que el caudal es variable. 

Considerando que seria Igualmente ventajosa el Introducir en el tandeo 
los riegos Inherentes al Molino y en este caso el caudal a distribuir es de 
63'83 en número de horas semanales proporcionadas a los 2'33-35 y 25'50 
o sean 6 horas 8 minutos; 94 horas cuarenta y cinco minutos y 67 horas y 
7 minutos. 

Considerando que procede poi' lo expuesto la reforma del art. 4.0 de las 
Ordenanzas, lo que corresponde a la Comunidad misma o en último caso al 
Ministerio previo Informe del Consejo de Estado, por lo que debe en primer 
lugar Invitar a los Interesados a que la hagan por si, en acuerdo de la junta 
general, sometiendo su decisión al Ministerio. 

Considerando que el asunto presenta carácter muy urgente pues con el 
tiempo crece la lesión de Intereses que son tan Importantes como el abaslecl• 
miento de la ciudad, de primera categorla en orden de preferencl11 se¡¡u_n 
la Ley. 

S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer: 
1.0 =Se suspenda temporalmente la aplicación del último párrafo del 

art. 4.0 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de Benadrésa, de
jando entre tanto seguirse provisionalmente el turno 6 horas 8 minutos para 
los riegos de los anejos al Molino, 94 horas 45 minutos para la Comunidad Y 
67 horas 7 minutos para el abastecimiento de Castellón, y 

2. •=Que se Invite a la Comunidad de Regantes de Benadresa para propo
ner con los trámites legales la reforma del art. 4.0 de la5 Ordenanzas y aportar 
las alegaciones pertinentes para la resolución definitiva del asunto. 

VICENTE GIMENO MICHAVILA 
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Investigación y Creación 

El artista tiene que crear de den
tro afuera, pues haga lo que quiera 
sólo logrará dar a luz su propia In-
dividualidad. · 

ÜOBTHB 

a ciencia avanza por sucesivos descubrimien
tos, producto del trabajo científico que es la 
investigación. La voz alemana equivalente a 
nuestro investiga1·, tmtersuchen, es palabra 
compuesta de dos vocablos, unter que signi

fica debajo y suchen que es el verbo buscar. Así viene a 
expresar untersuchen buscar por debajo. Según ésto; inves
tigar ·sería como descubrir una cosa quitándole envolturas. 
La palabra francesa 1·echerche (investigación) también es 
ínuy expresiva. Pues chercher, rechm·cher, es decir, buscar, 
rebuscar, buscar de nuevo, es lo que hace el hombre que 
investiga. La ciencia, en efecto, se desenvuelve en un avan
zar y retroceder y avanzar otra vez. La investigación exi
ge este trabajo de «escudriñar», que se hace precisamente 
en la frontera que separa lo conocido de lo desconociqo. 
Esta frontera, por lo demás, es de límites confusos y avan
za oscilando pendularmente adelante y atrás. Los conoci
mientos científicos no son firmes y estables: ellos son pro
ducto de la razón y la razón no está segura de sus pasos. 
Por algo se ha dicho que la física era un cementerio de hi
pótesis. ¡Ha habido que rectificar tantas veces! 

La investigación obliga a nuestra mente, como ninguna 
otra actividad del espíritu, a mantener el entendimiento 
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dentro de normas fijas. Exige una disciplina al intelecto, 
mayor que la que impone el arte. El investigador debe de
poner parte de sus libertades y, sobre todo, acallar su rebel
día mental. Ha de procurar pasar a ser individuo de una 
comunidad y entregarse a ésta en cuerpo y alma. El pro
greso científico débese al método impuesto al trabajo y es, 
por otra parte, la más grande obra que a la solidaridad hu
mana se debe. Todos los cerebros de los hombres dedica
dos a una determinada. especialidad deben hallarse íntima
mamen te compenetrados, vibrar al unísono. Sólo así es posi
ble que cada cual comprenda y asimile la labor de los otros. 
El investigador tiene que sentirse obrero que coloca su la
drillo en el gran edificio de la ciencia. Su labor ha de su
marla a la de los investigadores que le han precedido. Ade
más su inteligencia la polarizará para dar así el máximo 
rendimiento. 

Requiérese, por otra parte, un gran esfuerzo para. 
aprender todo lo descubierto, todo lo conocido, a fin de po
nerse en condiciones dé viajar por lo desconocido. Es un 
punto éste que no se debe echar en olvido cuando se trate 
de comparar la labor que hace el sabio con la que efectúa 
el artista, por genial y fecundo que éste sea. Pues el artista 
no debe esforzarse mucho por adquirir una vasta cultura. 
Si bien es verdad han existido un Leonardo de Vinci y un 
Goethe, pongamos por caso, poseyendo vastísimos conocí~ 

mientos y que a la vez han sido creadores de las más ge
niales obras de arte, hemos de convenir, sin embargo, que 
esto no es la regla general, más bien representan singula
res excepciones. En la mayor parte de los grandes pinto
res, escultores y hasta la generalidad de los poetas inclusi
ve, que han sido con mucho los más cultos de los hombres 
dotados de fibra artística, su horizonte cultural ha sido bas
tante estrecho. Incluso tratándose de temas sobre arte, po
cas veces han dado pruebas de sólida erudición. Ocurre 
que, en realidad, al artista no lo es de absoluta necesidad 
uh gran bagaje intelectual. Para su creación lo que requie-
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re, ante todo, es el fuego interno que mantenga viva su 
inspiración. La obra del artista en su mayor pureza ha de 
venir del interior,. Apreciamos en mayor grado aquellas 
obras que revelan una mayor originalidad, que nos hablen 
del fondo del artista y que estén desprovistas, por ,lo tanto, 
de fuertes influencias extrai'ías. Siempre estas influencias 
de otros autores o de otras producciones restan interés y 
valor a la obra. Ante todo en el arte la originalidad, la pu
ra creación. Que las obras sean verídicas, que respondan 
únicamente a los propios impp.lsos_ del autor. Ya Goethe 
dijo: «el artista tiene que crear de dentro afuera, pues ha
ga lo que quiera sólo logrará dar a luz su propia individua
lidad». Por esto lo personal que pueda tener una obra es el 
principal valor que encierra. Uno de los deberes que ha de 
saber cumplir el buen artista es mantenerse sincero consi
go mismo y fiel a sus propios impulsos. No falsificar, en na
da y por nada, su auténtica personalidad. Aun cuando con 
ella nos tenga que confesar algo que tal vez prefiriera· ca
llarse. El artista ha de sentir como nadie aquel otro aforis
mo de Goethe: 

Volk und Knecht und Uberwinder 
Sie gestehen, zu jeder Zelt, 
K1lstes Gltick der Erdenklnder 
Se! nur die Pers1lnllchkelt 

(Pueblo y lacayo y conquistador, en todo tiempo reconocen, que el supre
mo bien de los mortales es sólo la personalidad.) 

Todo el contacto que el artista tenga con las cosas ex
ternas y con los hombres ha de servirle exclusivamente pa
ra afinar su personalidad. Lo que sepa de otros artistas, lo 
que conozca de sus producciones, no tiene que utilizarlo 
directamente para sus fines, sino indirectamente, después 
de haberle dado el giro que impriman sus auténticos impul
sos creadores. Pintores y escultores temen los museos por 
el aprisionamiento que puedan traerles. 

No le ocurre otro tanto al científico, al erudito, al hom
bre que al estudio se consagra. Este, debe empezar pro
porcionándose una sólida y vasta cultura. Su labor de for-
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mación personal no ha de estar encaminada a dotarse de 
una rica personalidad de facetas múltiples como el artista. 
Su labor de formación será la de enriquecer su patrimonio 
cultural. Ha de llenar su cerebro de teorías, métodos, defi
niciones. Cuantos más conocimientos adquiera, tanto ma
yores serán las posibilidades de llegar a poder hacer esas 
grandes síntesis que son las que dan nuevos impulsos al 
progreso de las ciencias. El. científico debe empezar por 
saturarse de cultura; aumentando la presión cerebral a 
fuerza de conocimientos adquiridos. 

Mientras que, al artista, bástale sentir la vida, vivirla y 
darla un sentido. Y que el peso de una cultura excesiva no 
obre como un lastre que le impida remontarse a las esferas 
de la pura creación y le prive de espontaneidad. Su técnica 
es poco difícil y complicada y tampoco aumenta su compli
cación con el tiempo. La técnica a seguir para labrar una 
escultura en los tiempos de la antigua Grecia o en la modet'
na Europa continúa siendo la misma. Ha variado el sentido 
que el griego daba a la vida y por ende a su arte y el que 
actualmente da el europeo. Ha cambiado la valoración de 
la vida. Pero la manera de formar la escultura partiendo 
del bloque de mármol no ha cambiado en nada. 

Pasando ahora, a considerar los métodos de investiga
ción que contaba Ptolomeo-pongamos por ejemplo-:-en 
sus mediciones celestes, con los que cuenta un observatorio 
moderno, salta en seguida a la vista la portentosa evolución 
que éstos han sufrido. Quien se dedique a estas experien
cias le será obligado una preparación rigurosa y esmeradí
sima para adiestrarse en el delicado manejo de los actuales 
instrumentos astronómicos. Y esto en cualquiera otra rama 
de la investigación. Conforme la ciencia va dilatando su 
campo exige a todo aquel que a su cultivo se dedique limi
tarse a una especialización determinada. No hay mente 
humana ni capacidad de trabajo suficiente para que un 
mismo hombre, en el estado actual de la ciencia, pueda 
ejercer su actividad de investigación en todas sus esferas. 
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Aristóteles pudo saciar su curiosidad en todas las ramas 
del saber y compendiar en sus escritos toda .la cultura clá
sica. Consecuencia de esto era que el antiguo filósofo ha
cía vital la sabiduría. Era más deportiva la función de es
tudiar, siendo así que el intelecto aspira a la integridad del 
conocimiento. Un!!- sana y vigorosa curiosidad se reparte · 
como una radiación en todas direcciones. La disciplina que 
imponemos a la mente í·epliega todos esos rayos y forma 
un haz de rayos paralelos. Es decir enfoca la curiosidad en 
una especial dirección. Como esto requiere un esfuerzo de 
acomodación, de aquí nace el gran sentido disciplinario 
que contiene el estudio. En estos nuestros tiempos de espe
cialización, a pesar de todo, . se nota en los filósofos esta 
tendencia a vagar su entendimiento y satisfacer integral
mente su curiosidad. Esto es lo biológico. Y el filósofo siente 
la vida, si bien conscientemente, con la cabeza, en tanto 
que el artista la siente inconscientemente, con el co
razón. 

En los albores del conocimiento la cultura quedaba al 
servicfo de la vida. Hoy tenemos que sacrificar la vida a la 
cultura, consagrándonos con método y disciplina al estudio 
de una especialidad; todo lo más de una rama del saber. 
De lo contrario resultaría estéril nuestro esfuerzo. Por con
eiguiente, ahogamos el instinto de curiosidad que aspira a 
conocerlo todo, interesándose por todo. Tenemos que re
concentrar nuestras energías, nuestro entusiasmo, persi
guiendo un fin especial y determinado dentro de una rama 
del sab\')r. Jamás ha requerido el estudio una mejor ordena
ción en sus métodos, ni una mayor disciplina de la inteli
gencia como en la actualidad. Hoy no se puede ensalzar el 
ocio a la manera como lo hicieron los clásicos, como motivo 
principal para el cultivo de la personalidad. Al menos en 
el campo de los estudios científicos, donde el hombre se en· 
cuentra agobiado por el más rudo de los trabajos; cuando 
sobre sus hombros gravita y pesa sobre su cabeza la masa 
ciclópea de una gigante cultura. Aquel sentido de pasa-



226 Boletín de la Sociedad 

tiempo que daban los clásicos al quehacer espiritual ha 
desaparecido del ambiente de nuestros laboratorios y semi
narios. Ya no podemos afirmar con Aristóteles: «la felicidad 
está en el ocio», entendiendo con esto, que el liberarse de 
los trabajos manuales, le permitía al hombre «ejercer libre
mente su talento, lo cual significa la consecución de la ver-

1 
dadera dicha» como era también decir del Estagirita. O 
como Sócrates que alababa el ocio como lo más hermoso de 
las riquezas o Séneca que decía: «Otium sine litteris mors 
est et hominis vivi sepultura». Hoy no podemos hablar de 
la actividad espiritual en aquel sentido eudemonista que 
daban los griegos, como fin último y exclusivo de felicidad; 
hoy ha tomado un carácter más heroico, de sublime abn·e
gación. La investigación, dado el estado de vastísima am
plitud a que han llegado los conocimientos, exige que el 
hombre acuda a la tarea científica no con la intención de 
entretener un ocio sino con el ánimo dispuesto a soportar 
la rudeza de un trabajo de titán. Para liberarse de esta 
carga y de la disciplina que impone la investigación en 
estos tiempos, sin desertar a su vez de la actividad espiri
tual, el hombre moderno adopta a veces una actitud pasiva, 
meramente contemplativa frente a las maravillas y bellezas 
que le ofrece la cultura occidental. Es el modo de compor
tarse el diletante, producto típico de nuestros tiempos. 
Mientras el investigador es albañil que va poniendo sus la
drillos en el espléndido y magnífico edificio de la cultura, 
el diletante es mero espectador, que unas veces contempla 
la obra hecha con ojos de crítico y las más con la curiosi- · 
dad propia de un turista entendido o inteligente. No obs
tante la infecundidad creadora que en sí lleva el diletante 
y la esterilidad para toda labor cultural, su posición es la 
más deportiva que puede adoptar el hombre en relación 
con la actividad espiritual. Es la forma casi divina de en
tretener un ocio. Y si su curiosidad no conoce límites, en
tonces, vagando sin rumbo fijo, un tanto a la deriva, puede 
contemplar el dilatado horizonte que se le abre a la vista y 
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dar plena satisfacción al afán innato de una curiosidad in
tegral. 

Toda la labor de preparación que necesita el científico 
en 'su formación intelectual, acabará por influir poderosa
mente en la modelación de su personalidad. Esta quedará 
con pocos rasgos individuales. Será más bien una persona
lidad genérica, correspondiente a la clase de erudición a 
que responda; personalidad de químico, de naturalista, de 
matemático, de historiador, etc. Como el hombre de estudio 
sigue cuidadosamente los pasos de los investigadores que le 
han precedido, fórmase su personalidad de fuera adentro, 
depositándose, por consiguiente, sobre ella una gran sedi
mentación externa. Contrariamente, en el artista, se descu
bren siempre más rasgos eepontáneos que brotan lozanos 
de su interior. Por esto su personalidad, es más recia-por
que tiene raíces profundas-:-más específica y personal. 

Su actividad-hemos dicho-le lleva al artista a la 
creación. De aquí el individualismo que siempre acompaña 
al arte. Pues crear implica siempre el individuo que haga 
nacer la obri1. Los personajes de una novela son como hijos 
del novelista. Sin embargo, el teorema que alcanza a de
mostrar el matemático no es más que continuar o terminar 
aquello que otro ya dejó empezado. Jamás un artista con
cluye la obra que anteriores artistas dejaron inacabada. 
Marca la estupidez, en arte, de un pueblo, la nota que dió 
determinado millonario «yankee» de ofrecer un premio 
para. aquel que terminase la sinfonía inacabada de Schu
bert. La obra artística es siempre labor personal, pura 
creación. Seguirá, sí, el ritmo de la época; responderá a la 
esencia profunda de una cultura, y al sentido vital de un 
tiempo: Pero siempre hay que ver en ella y admirar la 
exaltación sublime de la personalidad humana en su forma 
más individual. 

Por lo que tiene de propia creación es donde radica el 
eentido masculino que al arte acompaña. Es genético, dicho 
con más rigor «catagenético>> por el elemento activo que 
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contiene, y, por lo tanto, nunca la mujer (anagenética) po
drá aportar su colaboración. Su actitud, en este respecto, 
será solamente contemplativa y de admiración, pudiendo, 
desde luego, apreciar con su fina sensibilidad y emoción 
toda la grandeza y profundidad que enciérra. 

· Resumiendo: el investigador descubre; el artista áea. 
El investigador .es «pioneer», es «Bahnbrechend», es hom
bre que va abriendo camino para los que le siguen. El ar
tista es un pequeño dios, con fecundidad creadora, capaz 
de dar a luz nuevas formas. Siempre en el arte se encuentra 
un principio de «autorrealización». 

C. MELIÁ TENA 

Raig de sol 
Un raig de 5ol tremola sa nuesa 

al Rnestral polícrom de /'ermita; 
voldri11 entr11r 1 pie de tlmidesa 
no ~ap quin color diu a la visita. 
És festa i el/ no ho sap • .Sent la campana 
que ·alegrement volteja i es figura 
que, ju11rot, el DI/ de rermitana, 
t_ocll,roiit,perno anaraco!l!Uril. 
Roda per tot i mil vegades prov11 
gualtar endiniJ per veure el rebombori; 
¡com é.s menut i cap clavi/1 no !roba 
no veu que els imgels juguen al sambori! 
Tot és un pom de ciris i de rose/J 
1 el/ res no veu per por d'irreverencia. 
¡Pobre innocent l!fUe vol saber les coses 
tlen/Je endenyar la ciindlda lnnocenCip! 
¡ÉiJ innocent! Mira envej6s els ciris 
1 ruc mateix, ja pensa decidir-se, 
qu11n, de bllliX, sa anima friiU l'frf3 
11mb se! ve5fits de golg pera /luir-se. 

BBRNAT DB LA PLANA 
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EXCURSIONS 1 RECERQUES ARQUEOLOGIQUES . 

Construcció romana 

de la Senda de la Palla 

1 15 de mar<; de 1934, amb moti u d'arrabassar 
el garroferal propietat de Francesc Segarra,. 
situat en la partida dita de la Senda de la 
Palla, a un metre de profunditat, aparegué 
una construcció romana feta de grossos ca-

rreus ó sillars de cali<;a, treballats a escaire. Dita finca linda 
perNO., ambla carretera de Tarragona; SE., amb el camí 
velnal conegut per Senda de la Palla; SO., amb la sequía de 
Coscollosa, i 0., ambla finca propietat d'Emili Fabregat. El 
lloc o punt on se troba la construcció romana en dita finca 
és el format per dos rectes, a 34 metres de la sequia de 
Coscollosa i a 28 m. del cami Senda de la Palla. 

Quan vaig ésser cridat, ja part de la construcciq havia 
estat malmesa quedant arrancades unes ·grans lloses de pa
vimentat i un sillar que fermava paret lateral, restant, pero, 
encara en peu, un gran sillar que feia de brancal d'entrada 
i un altre sillar més xic que el falcava com contrafort. Pre
ví el permís del Delegat de Belles Arts i de l'amo de la 
finca, me vaig fer carrec de tot, costejant de les meues 
economies una petita excavació per a l'estudi de 'la inte
ressant troballa. Vaig. manar als mateixos treballadors que 
posessin els sillars arrancats en ellloc i forma en que ha-
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vien estat trobats, amb al fi de traure fotos i orientar les 
cates d'excavació. Foren posats al seu lloc els sillars més 
importants, a excepció de dos grans lloses A. i 1 (lami
nes I i II i fig. 2) que per el seu pes resultava un xic carre
gós, donat les forces amb que comptaven, prenent nota de 
la forma i manera en que havien estat trobades. 

El sillar B (fig. 1, 2 i 3) tenia 1'82 X Ü'87 m. i 0'23 m. de 
gruix; estava clavat aterra, descansant sobre un llit de 
graveta, damunt el pis ferm; formava base i fonament d'un 
brancal d'entrada; era treballat en superfície plana per la 
cara anterior i desbastat per la posterior. L'escotadura rec
tangular d'entrada o brancal donava de llum 1'19 m. i als 
costats tenia dos bases de jamba-parament; la jamba de 
!'esquerra media 0'20 X 0'46 i la de la dreta 0'03 X 0'17 m. 
El" brancal apareixia esmolat, com per un fregament de 

l 
~as, i el borde superior 
mtern no presentava 

· s " J galze ni cap incisió 
1\~::t [} ('i::a d'orifici que acu~és 
L~l U tanca o porta, smó 
_ ,,.,,., desbastat grollerament 

Flg. 1.-Brancall slllars en nngle de trava com tota la seua cara 
posterior, presentant aquesta, engrunes de morter adherit 
(fig. 1). El sillar e (fig. 2 i 3) va ésser trobat com indiquen 
les lamines I i II, clavat aterra sobre un llit de graveta, 
tenint la seua base a un nivell més alt que el B; mideix 
1'52 X 0'60 m. amb 0'23 m. de gruix, essent fragmentat en 
la seua llargaria per l'extrem posterior, al qual li falta un 
bon tros, que a jutjar pel corte fragmentat (fig. 2), pareix 
feia la mateixa llargada que el sillar B; també com l'altre 
ja descrit, presenta aquest les superfícies treballades a es
caire, essent la cara exterior, plana de superfície, i la inter
na desbastada amb reminiscencies de cal~ i arena, com si 
hagués format paret o revestiment d'estuc. Aquests dos si
llars B i e formen un angle recte o cantó d'abric com for
mant la baie i paret d'algat d'ell. El sillar D (fig. 3) és un 
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taló contrafort d'aquest angle, quedant unit per cal<; i 
arena. 

Les tres lloses del pavimentat en la seua cara superior 
són planes i presenten un fregament de pas, per igual que 
el brancal; la cara en que donen a terra es mig desbastada, 
descansant sobre el consegüent llit de graveta, damunt la 
terra verg~; les juntes en que s'adhereixen les tres lloses 
entre si i al sillar B són curosament fetes a escaire, restant 

Fig. 2.-Pianta de la construccló romana 

les vores lliures, desbastades; les tres són posades a un ni
vell més baix, 0'14 m. del cantó del brancal de !'entrada. 
Cal advertir que la llosa L (fig. 3) que dóna la lamina I va 
ésser posada al nivell justen que es va trobar, pero un xic 
correguda cap a la seua esquerra. 

En la part adjunta a les lloses, i fermant sOl de carrero 
camí, apareixíen pedres dellloc, posades en sentit pla, des
gastades per un fregament de pas; en els intersticis d'aques
tes hi ha testos de ceramica ibero-romana enclastats en 
igual forma i manera que solen apareixer en els paviments 
d'abrics dels despoblats íbers. 

Entre les runes de material constructiu trobat en l'exca
vació apareixen uns sillars esquadrats que presenten unes 
·escotadures angulars per travar-se entre ells; per llur forma 
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i tamany paniix pertanyen als paraments d'entrada (ve
gis M i J <le la fig. 1); tarribé apareix teula romana; algun 
tarrós de concreció, compost de cal<; i arena lligant rajola 
petita i alguns fragments de cali<;a de sillars trencats. 

ELmobiliari donat per l'excavació és pobre en sentit 
q'l).antitatiu; algun fragment de sigil:lata; fragments d'un 
dolium t11many regular; fragments de vidre; UJ?.a fíbula ·de 
bronze fragmentada i bocinets de ferro. 

Als quatre costats, i allunyades sis metres de la cons
trucció, unes cates han donat en els nivells baixos, a sobre 
del terreny ferm, cE)ndres i carbó consumit, sense cap ro
manalla. 

Les parets de pedra secaR S (fig. 2) resulten ésser pa
rats de contenció d'arrossegament amb un fi agrícol; quan 
se fabricaren, vingueren obligats pel sillar B afer un colze; 
presenten factura del XVI i han estat soterrats per la con
tenció succesiva que els caixers de la sequía de Coscollosa 
han fet durant el curs del temps pujant el nivell d'aquesta 
finca fins arrublir-los, junt ambla construcció romana. L'in
terés quetenen aquests parats esta en que guarden part 

del material arqueologic 
d'aquesta construcció, i 
anar a la saga d'ells en el 
subsol de la finca és facil 
que donara alguna·valor . 
per orientar la recons
trucció. 

Acabades que foren les 
economies destinades a 

Fig . .3.-Reconstruccló de la planta aquest fi, vaig manar co-
brir tot el material arqueologic trobat al mateix lloc per si 
en temps a venir es vullgués inves~igar de nou; l'amo, pero, 
de la finca s'oposa, deixant-ho al descobert amb un fi con-
templatiu. · 

La construcció romana suara descoberta en la Senda de 
la Palla ens mostra un pavimentat de tres grans lloses pla-
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nes que donen accés a un brancal d'entrada; aquest bran
cal junt amb el sillar e forma un angle cantoner d'abric. 
En la posició estatica d'aquests sillars predomina el sentit 
de verticalitat, és a dir, són clavats aterra formant base i 
al¡;at d'un podium. Si a sobre d'ell tentarem de carregar 
paret, aquesta, no havia de sobrepassar el gruix d'espessor 
que ells ens donen (0'23-0'26 m); per consegüent l'espai tec
tonic que havien de tancar aquestos seria redu1t. 

Altrament observant el conjunt d'aquests sillars es deixa 
vore el sistema constructiu roma de caixa en rebla, quina 
carcassa de concreció la formen els sillars de revestiment. 
Ací, pero, la hipo tesis en aquest sentit queda rebutjada per 
presentar el sillar B un brancal d'entrada desgastat per un 
fl·egament de pas a !'interior que junt amb la teula trobada 
acusen més i més un espai cobert i no un macis. Hi ha una 
relació entre els sillars B i e (fig. 2 i 3), els quals se falquen 
mutuament un a l'altre. Aquest sent~t dinamic de monolits 
en la base, associen a altres sillars de forma i tamany sem
blant en el seu joc. Per exemple, si tentem de reconstruir 
l'angle opost O X en igual nomenclatura i estabilitat i el 
juxtaposem á B e que ha donat l'excavació, obtindrem no 
solament el mecanisme de travat roma, sinó també un en
centrament del pavimentat amb el brancal i paraments de 
les brancades (fig. 3). 

El comentari ens ha donat una redu1da planta quadrada 
i sobre el seu gruix de paret poden carregar altres sillars 
parions que es traven acavallant-se, refor¡;ats per una grossa 
capa d'estuc a !'interior, que, ultra servir de revestiment, 
els lliga, augmentant l'espe¡;¡sor de la paret, que a jutjar per 
l'amplaria del parament-brancada no pot sobrepassar els 
0'32 m.; !'altura, puix, proporcionada al seu carregament 
havia d'ésser una vegada i mitja més al frontispici que 
dóna el brancal o un costat de planta. Tampoc les excava
cions han determinat clarament la forma d'aquest al¡;at; 
sols la teula trabada indica vessants en la coberta i aquests 
per !'entrada que dóna el pavimentat pareix havien d'ésser 

JJ, 21 
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simetricament de corrents laterals, a dos aigües, donant a 
la fa<;ana un cHtssic frontispici triangular (fig. 4). 

¿Quina utilitat o de quin caracter seria aquesta cons
trucció? Heus ací el punt més essencial per a ·la historia de 
la Plana castellon~nca ja que avui ni els arxius ni les exca
vacions diuen res; sols és permés comentar. 

Els grans sillars clavats i ben travats que formen el 
brancal i angle cantoner, més les tres grans !loses que fan 
de podium, indiquen una serietat gens comuna en les arqui
tectures privades coetanies, decantant aquesta construcció 

cap al cantó de la 
bona arquite·ctura 
oficial del govern de 
Roma. Per l'a.ltra 
part, el no trobar res
tes de queviures·, ni 
trobar-se aquesta en 
jaciment típicd'habi
tació, aillen aquesta 
construcció de tot·po
blat o parcer. També 
l'apareixer aq u es t 
brancal d'entrada 

Fig. 4.-Reconstrucció de l'edlcul segons les va- sense cap galze ni 
lors arqultectoniques que han donat llns avulles cap insinuació ·d'ori-

excavaclons de la Senda de la Palla fici per tanca, i pre-

sentar lloses i brancal un fregament de pas accentuat·i 
continu, indica que ellloc era molt concorregut, lliure, po
pular, públic. 

El punt geografic que ocupa aquesta construcció té un 
fort interés, per trobar-se dins la trajectoria que dóna la 
via militar romana Antrilles-Palmar i justament en la cruY
lla d'aquesta ambla carretera vella que va des de Molvedre 
a Tarragona. ¿Seria, puix, aquest edícul consagrat a algu
na deltat que protegeix el pas deis vianants per les llacu
nes i la Mediterrania, o simplement un punt marcat d'itine-
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rari? ¿I de no haver estat commemoratiu d'algun fet, podia 
haver estat funerari? 

Baix aquest punt de vista, podem dir que la nombrosa 
quantitat de fragments de dolium que apareixen en la xarca 
d'Antrilles, al pas de l'esmentat camí militar, acusen en el 
paisatge coetani de la Plana castellonenca un gran com·eu 
d'oliveres; d'ésser aixo, els parcers o abrics romans agríc~ls 
serien escampats d'igual manera que les nostres alqueries 
o masos. Canet, Safra, Vilamargo, etc., no solament testi
fiquen en llur nom una antiguitat d'origen roma, sinó que 
en el subsol d'aquestes partides he trobat jo jaciments amb 
elements d'abric i mobiliari roma. A la vora, puix, dels 
camins .que junyien aquests parcers és on es dre~aven en 
aquella epoca els sepulcres de qualitat o categoria, i de tin.
dre aquesta utilitat la construcció que nosaltres ara comen
tem, deuria pertimyer aquesta al parcer de Can.et, ja que a 
dos-cents metres cap a l'E. d'aquesta construcció, i en la 
finca de la Viuda de Montesinos, se troben jaciments ro
mans. 

Tot aixo es allo que jo puc dir d'aquesta interessant tro
balla, atrevint-me a donar un esbós del paisatge castello
nenc del segle II de Jesucrist. 

JoAN PORCAR 
(Dibu!x9s del matelx). 
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DB PALBUTOPONÍMIA 

Demús Ademús 

I 

ISTORIA.-Tenim al nostre País Valencia dos 
toponims de diferent ortografia que perxo 
pareixen diferents: Daimús, al que el poble 
diu Demús, i Ademús. Nosaltres, com creem 
que la forma popular és la veritable, devés 

les diferents deis erudits, la seguiren com a normal, i in
tentarem provar que Ademús i Demús són una mateixa 
paraula ab un sol significat: 

ADEMUS. Població capital del «Racó d'Ademús». Del 
tractat concertat per Jaume I ab Ceit-Abu~Ceit i el seu fill 
Ceit-Abahomat, a 12 de les kalendes de maig de 1229 1: 

« ... et p1•o ,hiis fi¡·ntite¡· attendendis ponimtts et M·adimus in 
manus fidelium qui sint de A1·agonia gene1•osi ac nattwa
les nosM·i quos nos eligatis dtw videlicet cast1•a Castrmn 
Pabib et Darmu<¡ qtti ea teneant in fidelitate pe¡· nos e pe¡· 
vos ... » 

En un altre tractat compromés entre els mateixos, a 28 
de maig, de 1236, diu lo següent 2 : « ... Etpro hiis firmitel' 
attendendis ponemus in manus fidelium qtti sint de Arago
nia generosi et natu¡•ales nostri quos nos eligatis duo videli
cet cast¡•a: Cast?'ttm Pabib et Daym1u,; qtti ea teneant in fide
litate et per tws ... » 

1 CHABÁS (R.) El Archivo, t. V, p. 150. 
2 lbldem, p. 156. 
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Al foli Clxvij del primer Manual de Consells i Establi
ments de l'Ajuntament de Valencia, a 11 de les kalendes 
d'octubre de 1321, es cita entre altres «. .. a'N Hiago Pere9 
vehí d'AdamUI) e a'N Pe1•e Granell, vehí de la dita cintat 
(Valencia), majo1·als de la fusta que, novellament, amenen 
perlo 1•iu de godalauja?' ... » 

De Escolano, a 1611 1
: ~ ... La histo1·ia general de Espa-

fía la llama Damus en tiempo del Cid. Si es ella, o su veci
na Moya, el pneblo a quien la división de los Obispados he
cha por V~tarnba llama Modus, (corno se dixo hablando de 
Segm·be) no sam·e dete?·minarlo .. o» ~ ... El asiento de A de mus 
es fragoso como el de Castielfabib, pero de rnuy apacible 
vista y huerta, pm· goza?' de la conc~wrencia de dos ?'Íos, que 
son T1wia, y Boylgas, el qnal naciendo en Castilla, se junta 
con T1tria a las puertas de Adennts ... » 

En Madoz encontrem les següents dades 2: p. 82: ADE
MUZ: «Villa con Ay~mta1niento de la provincia ... de Valen
cia ... Sit~wda ent1·e los confines de A1·agon, Castilla y Va
lencia en el te1·ritorio llamado Rincon de Ademuz, sob1·e la 
pendiente d~ un ce?'?'O a la 1nargen derecha del rio T~wia ... » 

p. 83: « ••• Dominando la población, sobre el ce?·ro cttya falda 
esta ocupada, se ve el antig~w y desmantelado castillo obra 
de los ar·abes ... La Historia General de España llama a esta 
villa Damus, en t-iempo del Cid. Escolano en su historia de 
Valencia dice pudo ser la qtte en la división de los Obispa
dos, hecha pm• Wamba, aparece con el nomb1•e de Modus. 
Los mm·os la llamar·on Adamuz y la ce1·caron de altos 
ntnros ... » 

Sarthou Carreres, en la «Geografia General» de Carreras 
Candi, ens diu lo següent d'Ademús 3: p. 255: « ... Dicho 

1 EscoLANO (0.) Segunda parte de la Década Primera de la Historia de 
la Insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Colum. 878-879. 

2 MAooz (P.) Diccionario Geográftco-estad!slico-histórlco de España y 
sus posesiones de Ultramar. Madrid 1845. 

3 SARTHOU CARRBRBS (C.) Geografía General del Reino de Valencia. 
ProvJncla f,!e Valencia, t. 11. 
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Rincon ·de Adem uz (o1•1na u·1w hondonada ·?·odeada de cor
dilleras qtte constituyen la wenca hidrográfica · del Guada
lavia?·, en aquel valle ... » p. 270: « ••• Villa situada... sobre 
la pendiente de un cerro en la margen derecha del rio Ttt· 
1·iá ... A excepción de la hue1•ta que, a ambos lados del Ttwia, 

. es buena, el1•esto del te1•1•eno es, generalmente bastante es

. té1·il ... » P.· 274: « ... Escolano, en la lfisto1'ia de · Valencia, 
dice qtte bien p'udie1•a corresponder esta p-oblación actual a 
la que en la división de obispados, hecha por Wamba, apa
ncía con el 1wntbre de Modus. En la antigüedad ftté cono
cida con los nomb1•es de Arde, Damus, Ad-Amaut y Ada
muz ... >> p. 961: « ... Cerca de Játiva exi¡;tió una almarjal 
llamada Ademús qtte Jaime II donó a Arnaldo Cortit e1~ 

1318 ... » Esta marjal no és altra que el mateix Demús com 
veurem, a continuació, i que no esta va perlo tant, tan prop 
de Xativa. 

DEMús. Encara que no es refereix a esta població 
és. convenient citar, per al nostre estudi, la donació d,e 
Jaume I a Lleonard i Joan d'Ager de l'alqueria de Caraba
na, en 3 de desembre de 1219; pera quan es conquerira 1: 

« •• . A(1·ontat autem et ternlinattt1' alca1·ia JH'edicta Ca1·abona 
cwm domibtts suis p1•edictis, ab oriente usque ad Daymuz, 
quod est in via qua ittw de Bm•1•iana ad Valencictm ... » 

Jaume II de Valencia fa varíes concessions sus les mar
jals de Bairent, Gandia, Demús i Piles 2

: « •. . sex jovatas ·in 
amm·gali de Gandia, vel de .Eay1·en, vel de Piles, vel de 
Ademuz. Dat. Dertuse idtts madii 1318.» i concedix a Sanv 
Eximenis que dividixca les di tes marjals 3 : « .. • Idcirco vo· 
lentes amargalem de Ademuv et dePiles et de Bairen per 
vos similite1· divididi quo jam aliqttas concessiones feci· 
mus ... Datis Dertuse X kal. junii anno 1318.» Esta és, 
indubtablement, la alma1jalllamada Ademús que Sarthou 
situa a Xativa. 

1 Hurcr (A,) Colección diplomática de Jaime 1 el Conquistador, t. 1, p. <>5. 
2 CHABÁS. lbldem, t. IV, p. 318, 
3 lbidem. 
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Be u ter ens di u de Demús, a 1538 1
: « . .. entre Sum·o y Ca1'

thagena estava una cü~tat dita A1·themisútm: y tenia vn 
temple famós per lo ?non, de Diana Ephesina, posat vna 
peñ.a alta ctla 11W1' qt~e dels nauegants se dwisaua de ,;,olt 
l~my. Esta ciutat, Artemisium, diuen alguns ignorants qtte 
es g?'an coniect·u1·a qt~e sia lo lloch qtte esta prop de Gandia 
nomenat Attheymus: zm· la semblan9a del nom: y pe1· al
guns vestigijs que y ha: encara qtte son pochs: specialment 
se ·t1·oba vna notable septtltura de qtte los del lloch ne han 
fet to1'1'e de fortalea: y te vnes let1·es que diuhen que fon de 
vna p1·incipal senyora dellinatg.e dels Debios: desta figura 
que va aci pintada: ' 

BAEBIAE QVI . .... . .... EAE 

EX TESTAMENTO SVO 

Los vehins d'aqtwsta te1·1·a nmnenen també a este lloch y 
les settes partides la m~tigor. Mes la ve1·itat es qt~e A1·temi

· sit~rn fon nomenat p1·imer lo que ap1·es se dix Dianium, del 
temple de Diana ... Denia, dons, sera Attheymus alguna 
he1·etat ele aquella senym·a qt~e si sept~lta ... » 

Escolano, en la data citada ens diu d'este poble 2
: Co

lumna 167: « ... Entre Files y Gandia pm·manece tm lugar, 
qt~e es de cMistiaiws nuevos, llamado Ateymus; población 
pequefía (pues no excede de qttarenta casas, que tienen pm· 
due'i'ío a Don Vicente Fe1'1'e1') pero en lo antigt~o tan exten
dida, qtte llegaba hasta el 1·io qtte baña las mu1•allas de 
Gandia, de que hazen la1·ga fe las 1•uynas y vest·igios que se 
cleswbr·en de cada día en todo aqttel campo y que la podia 
llenm· nwy bien la {e1·tilidad del suelo. Su antigt~edad qtteda 
averigttada con las que de tiempo de los Romanos se van 
desente1·1·ando de estatuas y pied1•as con let1·eros. Entre otras 
se sabe que en el año mil qtdnientos y seys, al levanta1· la 

1 BBUTBII (P. A.) Cronica. Primera part de la historia de Valenciá 

MDXXXVIII. Foli xvjj. 
2 EscoLANO. Ibídem. 
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reja un lab1·ador, que andava rompiendo la tierra en el 
· campo de Atheymus ... » Col. 169: « ••• Asi rnisrno nos han 

qnedado dos piedras de sepnltnras con -epitafios de Rorna
nos, las quales se hallaron en nna tm·1·ecilla de Adaymus ... 
La ot1·a fné trasladada al rnonasterio de frayles Geronimos 
de Gandia: o como lo esc1•ibe Dm~ F1·ancisco Lansol, en sn 
libro de las piedras, fné hallada en vn campo ce1·ca de di
cho 1nonasterio, y dize lo que se dexa leer: 

BEBIAE QVI .... EAE 

EX TESTAMENTO SVO 

en Romance: Sepnltura lab1·ada para el entie1·ro de Bebia, 
por haue1·lo o1·denado assi en su testamento. 

El nombre de Daymus, de la fo1·ma q~te agm'a lo pro
nunciamos, parece ser Arauigo: y qne se deriva de la pala
bra Deim, qne es mismo que dezir, siemp1·e pe1·manei~te. 
llfas al hallarle escrita Atheymus en los lib1·os antig~tos 

(tras de las antig~tedades de tiempo de Romanos ?'efe?·idas) 
nos necessita a c1·ee1• qne tttvo el nomb1·e mtty antes de la 
venida de los Mm·os y qile denió de llamarse A1·themissius, 
po1· la semejanza de los nombres. Assi lo sienten Lonnzo 
Palmi1•eno en Sil vocabnlario de los pileblos, y todos nnestros 
Co1'0nistas. No porque esta fuese la celeb1·ada A1·themissio, 
celebrada por los esc1·itores en este pa1·aje (po1·qile ya deja
mos.p1·ovado qile aqnella era la mesma Denia), sino quanto 
se pnede conjetnrar, porqtte los vezinos de Denia, .hailiendo 
fundado este pueblo en stt comarca, enamorados .de su fe?·ti
lidad le dieron el nombre qile Sil patria Denia hattia tenido 
de Artemissio, piles ya no la conocían po1· él, sino pm· el de 
Dianio, o Denia. Beilter tililO, qtte Atheymus era ilno de los 
t?·es pileblos, que cnenta Estrabon, haue1· sido edificado po1· 
los Phocenses en esta costa: lo qne no pilede .se1·; pm·qne es 
llano qne edificandose en vn mismo sitio y pa1·aje, y dando 
a Denia el nombre de A1•temissio, no hailian de dar el mis
'mo al otro pneblo su ci1•cumvezino ... » 
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En l'Arxiu General de Valencia, «Manaments i Empares 
de 1694, llibre ll, Ma 15, Foli 39», hi han uns «Capitols per 
a la població dellloc de DAYMUS», sense altre interés topo
nímic, per ara. 

Sanchis Si vera en la «Diocesis Valentina>> 1, diu: «36. 
DAIMUs.-La sigttiente inscripción) en mannol pa1·do) ft¿é 
encontrada en un campo ce1•cano al nwnaste1·io de San Je-
1'ónirno) a donde se trasladó y después se puso en la to1'1'e de 
la casa seño1·ial: 

BEBIAE- Q VIETAE 

EXTESTAMENT SVO 

Bebiae [filiae} Quietae) ex testament(o) suo (Hub . 3616) '-!. 
Sarthou Can·eres transcriu la lapida així 2 : «DAIMUZ ... 

En la to1·1·e de la casa seño1•ial del pueblo había una ins
C1'ipción romana que decía: 

FABIAE-QVIETAE 

EX TESTAMENTO SVO». 

Altres autors segueixeii alguna de les anteriors opini?ns 
perlo que renunciem a transcriure'ls; ronegament citarem 
a Cean-Bermudez, víctima de la diversitat de grafies pre
sentades pels nostres escriptors, al tractar de Demús 3

: 

p. 37: «Ademuz) villa del reino) p1•ovincia y partido de Va
lencia. Se encuent1·an en su recinto rastros de antiguedad 
1·omana) y se descubrieron estas dos inscr·ipciones 4

: 

BAEBIAE. QVI ... BAE 

E X. TE S T A M E N T O • S V O '» 

p. 50: «Ateymus, pneblo peqt¿Mio del1·eino de Valencút en el 
partido de Denia, cerca de Gandia. Beute1· le llama Arthe-

1 SANCHIS SIVEI!A (J.} La Diócesis Valen!fna. Valencia, 1920, p. 47. 
2 SARTHou. Ibldem, t. 11, p. 423 i 424. 
3 CEAN-BERMUUEZ (J. A..) Sumarlo de las anligtiedades romanas que hay 

en Espafia. Madrid 1~2. 
4 Fem cas omfs de la primera. 
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missium; 1wmbn q·ue tambien dan aDenia ·y al cabo Ma?"
tin en la Contestania. Tiene ¡·astros de habe1· sido población 
1'0ntana y "tm sept~lc1'0 a 11W1W1'a de t01'1'ecilla COn esta ins
C1'ÍpCÍÓn: 

BAEBIAE 

TII. QVI. FAE 

EX. TESTAMENTO 

svo 
Parece haber pertenecido a la fa·milia de los BebiosJ de 

la qttal hay ot1·as lápidas en Murvied1·o, Valencia y Alican
te ... » p. 73: «Dai?nt~z, pueblo del reino de Valencia, partido 
·de Denia y ce1·ca de Gandia ... Se conse1•va en la tm:·re fle la 
casa del se·ño?' del pueblo nna lápida de má1·nwl pardo con 
esta inscripción: 

BAEBIAE. QVIETAE 

EX. TESTAMENTO.. SVO ... » 

En resum, Ademús, ha estat transcrit de les següents 
formes: Adamtt~, Adamuz, Ademits, Ademuz, Damus, Da1'
mu~ i Day·1nu~, deixant de costat, per no trobar suficients 
raons pera acceptar-les, Ad-Amattt, Arde i Modus. 

Al seu torn, Demús, ha estat grallat de les diferents 
maneres que seguixen: Adaymus, Ademu~, Ademnz, Adey
mus, Ateymtts, Atheymus, Attheymt~s, Daimt~s, Da'imuz, 
Daynn~, Daymuz i Dáymus. 'rot menys transcriure i res
pectar la forma que el poble diu: DElllús. 

NICOLAU l'RIMITIU 
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NOTE LOPIANE 

IV 

LA «GALLERIA» DEL CA V ALlER MARINO E QUELLA 

DI DARDANIO NELL'«ARCADIA» DI LOPE 

~
.~=:,~ 
. é~t1 el libro III de «La Arcadia>> 1, Lo pe ci con-
. ~ ~· d. u ce nella grotta di Dardanio, il mago che 

e ~ accoglie e rincora Anfriso, disperato per 
~.,:<,·c.::!JJ amore. Dop.o la .parca cena, il mago, preso 

per mano l'mfehce amante, «le llevó adonde 
»aquella noche descansase. Y como eritrassen los dos en 
>>una quadra, que la cueva tenía casi en el medio, vió 
>>Amphryso· unos blancos mármoles, retratos de :algunos 
>>héroes, o capitanes ilustres, y rogándole que le dixesse lo 
»que aquello significaba, el sabio le dixo assí: -En esta 
>>quadra por mi gusto, amigo Amphryso, he puesto algunos 
»mármoles, retratos de personas ilustres, de ellas que ya 
>>han passado, y de ellas que aun no hán nacido, de Grecia, 
>>Italia y España-». ~E gli snocciola giu !'elenco dei per
sonaggi favolosi o storici raffigurati nel marmo. Accanto a 
Romolo e Remo, troviano Licurgo, Alessandro, Annibale; 
re Artu ·sta fiero al fianco di Carlomagno, e con essi sono 
Cesare e Pentesilea, la regina delle Amazzoni. Piu avanti 
un gruppo di donne, Cleopatra, Semiramide, Zenobia e Ar-

1 Arcadia, pros11s y versos, de Lope de Vega Carpio, Secref11rio del 
Marqués de Sarriá. Con una exposición de los nombres históricos y poéti
cos. A Don Pedro Téllez Girón, duque de Ossuna, etc. Con privilegio. Bn 
Madrid, por Luis Sánchez. AHo 1598. Véndese en casa de Juan de Montoya, 

2 Obras sueltas, Sancha, T. VI, Madrid, 1777: cfr. pag. 187. 
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temisia, e fiancheggiato da alcuni indomiti guerrieri: Vi
riato, Tamerlano, Andrea Doria, Bernardo del Carpio e il 
Cid Campeador. Vengono poi Alonso Pérez de Guzmán, 
Esteban lllán, il re Vamba, don Pelayo e il Conte Fernán 
González, fondatori o restauratori delle monarchie spagno
le. Li seguono, col re don Jaime, i Sovrani Cattolici, Fer
nando e Isabella, accompagnati dai loro piu fedeli e famosi 
soldati: don Gonzalo di Córdova (il Gran Capitano ), Garci
laso de la Vega, e Chaves di Villalba. Viene poi, compatto, 
il gruppo dei componenti la Casa d'Austria: l'imperatore 
Cario V, Filippo II, don Giovanni d'Austria e Filippo III. 
Accanto ad essi sta, solo, don Sebastiano, il re mm-tire di 
Portogallo; e poi nn folto gruppo di prodi condottieri spag· 
noli, Hernán Cortés, il Marchese di Santa Cruz, Hodrigo 
Téllez Girón, Pero González de Mendoza, Diego Gómez de 
Sandoval, Fernando de Castro, ed infine il duca d'Aiba, 
don Fernando di Toledo, padre del mecenate di Lope e 
signore di Alba di Tormes, dove l'APcadia veniva composta 
e forse letta, di mano in mano che l'autore ne ripuliva le 
varíe partí. 

Compiuta la rassegna delle statue che adornavano la 
vasta sala, il mago Dardanio cosi conclude: «Y porque de 
»tan ilustres varones no te quedes sin oír sus alabanzas, de 
»esas basas, en que sus figuras están puestas, te quiero de· 
>>clarar aquellos griegos Dísticos, que en la lengua vulgar, 
>>dicen assí»: 1 E a questo punto trova posto una serie di 
epigrammi, quaranta in tutto, dedicati ciascuno ad uno dei 
personaggi raffigurati, e composti di due ?'Ulondillas. 

Non e certo sull'originalita dell'invenzione 2 o sui pregi 

1 Obras suellas, S ancha, T. VI, Madrid, 1777: cfr. pag. 193. 
2 Bastl rlcordare, Ira gli esempi pi u famosl di queste flgurazloni inlese a 

celebrare uominl ed eventi storici, la descrizione dello seudo di Enea (VIRGl
LJO, Eneide, 1. VIII), le sculture nena ri.pa del primo cerchio del Purgatorio 
(DANTE, Purgatorio, c. X),la fontana di Merllno (A.RIOSTO, Orlando furio
so, c. XXVI), le pltture della rocca di Trlstano (ibid., c. XXXIII), le statue delie 
donne Estensl (lbid, c. XLII), lo seudo del mago (TA.SSO, Oerusalemme li
bera/a, c. XVII). 
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artistici dell'insieme o dei singoli epigrammi che penso dt 
intrattenermi, ma piuttosto su di una coincidenza abbas
tanza strana e, quasi direi, inconcepibile. 

Sisa che Lope de Vega fu in relazione epistolare col Ca
valier Marino, troppo esaltato ai tempi suoi e poi troppo 
criticato; si sa che a lui dedico nel 1624la commedia Vi1·
tt¿d, pobreza y muje1·, pubblicata poi nella Pa1•te XX delle 
commedie 1

; si e supposto sulla fede dell'01·azione fatta in 
Pcwnaso del Signo1· Cavalier Mm·úw, certamen te apocrifa, 
che veramente il poeta italiano avesse dedicato a Lope <<Un 
»sonetto ... fatto in idioma spagnuolo, per corrispondere ai 
»Versi con che il gran Lope l'onoro nell'idioma italiano». 2 

Ma pare che nessuno si sia ricordato finora .che il Marino fu 
pure un collezionista di quadri e disegni, e che aveva mus
trato la sua raccolta (e anche le"altrui) in un volumetto inti
tolato La Gale1·ia del Cavalier Mm·ino, distinta in Pitture, 
et Sculture 3

, composto di sonetti, epigrammi, ottave, ma
drigali, canzoni e canzonette; e che, sopratutto, nessuno 
abbia pensato che una qualche relazione possa esistere tra 
il brano dell'A1·caclia giá ricordato e la Gale1·ia del Marino. 

Sta'il fatto che la relazione esiste, ed e evidente a chi 
confronti le due opere; si direbbe anzi che dei due autori, 
celeberrimi entrambi ai loro tempi ed entrambi dipoi di
menticati per risalire negli ultimi decenni alle sfere 
dell'Olimpo, uno abbia inteso di proposito imitare l'altro, 
parafrasandolo e spesso addirittura traducendolo. Delle 

1 Cfr. RENNERT-CASTRO, Vida de Lope de Vega, Madrid, 1919, 
pag. 192. 

2 Essequie poetiche, overo Lamento del/e Muse italiane in morte del 
Signor Lope de Vega, insigne ed incomparabile Poeta Spagnuolo. Rime, e 
prose raccolfe da/ Signor Fabio Franchi perugino. Dedícate a/1'/llustrissi
mo ed Eccellentlssimo Slgnor don Oio. Antonio de Vera, e Flgueroa, Conte 
del/a Rocca.-Venezia, 1636.-Nel Tomo XX delle Obras sueltas (Sancha), 
pag. 20 • 

. 3 La Oalerla del Cavalier Marino. Distinta in Pitture, & Sculture. Uso 
l'edlzlone di Venetla, M.DC.LXIV., presso. Glo. Pletro Brlgoncl; e una delle 
ultime tr11 le tredicl usclte nel secolo XVll, mancan te delle lettere dedlcatorle 
o Glovan Cari9 Doria e a Lujgl Centurlonl marche se di Morsasco. 
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quaranta isc1·izioni date da Lope, almBno sedici trovano 
una corrispondenza piil o meno esatta, totale o parziale, in 
altrettanti"componimenti della Galeria del ·Marino. Tras
crivero di seguito le une e gli aitri, perch~ si veda a qual 
punto giunga la somiglianza, che nenimeno il piil li::mgani
me giudice potrebbe ritenere occasionale. 

llOMULO Y REMO 

HiJos de Marte nacimos, 
eterna ciudad fundamos, 
siete montes ocupamos 
y en lodos aun no cupimos. 

No es gobierno el dividido: 
tierra y cielo rige un Dios, 
un lleyno no su·rre a dos, 
ni dos pájaros un nido. 

(Ob. Suel., 1, 193). 

LYCUilGO 

Sin ser Rey ven e! los !leyes 
en las armas y el gobierno, 
haciendo mi nombre eterno 
con la lanza y con las leyes. 

Lacedemonia me espera, 
después que a Delphos parll, 
pero muriendo vfvf 
porque mi nombre no muera, 

(Ob. Suel., 1, 193-94). 

llOMULO' 

S eme del Cielo, e non di Marte lndegno, 
fui d'elerna Clltll chfaro Archltetlo, 
con! ro 11 proprio gemel sfogai lo sde¡¡-

[no, 
che dlulso gouerno e mal p(lrfello. 
lmpal"íenle e di consorte il regno, 
compagnla non sostlen trono, ne lelto. 
Ter·ra e Ciel regge un Dio; richiede e 

[vol e 
un lle solo la !erra, il Cielo un Sole. 

(Oaleria, 88). 

LICURGO 2 

llegi e Guerrler, non llege e non Gue-
[rrlero 

vlnse coslui ne l'arml, e n~l gouerno, 
con sanie feggf, e con discreto Impero 
fece 11 regno coslanle, e '1 nome eterno 
Dile! pur vol, Lacedemonle squadre, 
qua! nome haurll't di Prlncfpé, o di Pa-

[dre? 

(Oalerfa, 87). 

1 1 vv. 3, 4, 8 del testo spagnolo non son o tradotli In italiano; e 11. v. 3 del 
Marino non ha .corrispondenza nel (esto spagnolo; 11 v. 5 di Lope corrlsponde 
al v. 4 Italiano; 1 vv. 5·6 Uallanl ampllllcano 11 concetto del v. 7 spagnolo; il v. 6 
spagnolo corrlsponde alla prima metll del v. 7 Italiano, 11 resto del qua le, col 
v. 8, rlpete 11 concello del vv. 5-6. 

2 1 prfml qualtro versl del due componimentl si corrlspondono qÚasf 
waltamente; 11 resto e fnteramente lndlpendente. 
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ALEXANDRO 

De mi nombre sin segundo 
la fama dará las nuevas, 
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ALES5ANDRO • 

de veinte afios vencí a Thebas, 
y de treinta todo el mundo. · 

.Dei lflio nome, che '1 vol o alza a le slelle, 
e de l'imprese míe famose, e noue, 
contlla fama aitruJ.vere nouelle, 
che non passa 1 confin de le míe proue. 
Hebbl la Sorle, e le Vlrtu soreiie, 
Pella fu la mla patria, 11 padre Gioue; 
e con tal na.cqul di regnar deslo, 

Lloré al sepulcro de Achlles 
de Homero los altos loores, 
que las hazafias mayores 
sin la escritura son viles. 

(Oh. Sue/,, 1, 194). 

ANIBAL 

Éspafia y llalla sabe 
lo que a Carlhago temieron, 
quando.a sus muros oyeron, 
mi voz espantosa y grave. 

Del válor Carthaginés 
den sellas Roma y Sagunto·, 
que su poder todo Junto 
yo le;> vi puesto a mis pies. 

(Oh. Suel., 1, 194). 

che '1 mondo fu minar del deslr mio. 

(Oaleria, 87). 

11 medeslmo 

A 1 serenl splendori, 11 1 chlari ~al, 
che la mia fronte imperYal disserra, 
al volto, che !'human vince d~assai, 
se mi crede Aiessandro, aliri, nonerra. 

Corsi lnsolite vi e, ne seppl mnl 
posare In pace, o pauentare in guerra; 
el 1t l'ardlre, onde '1 mio pello arma!, . 
pi u tosto, che '1 valor, manco la terra. 

Altro mondo crear de u ea Natura, 
o questo almen, che fu da me sommesso, 
far pi u ca pace, e di mag¡¡ior mlsura. 

Thebe di qualfro, e di sei lustrl appresso 
di vincer I'Vniuerso hebbi ventura; 
e 'ltutto soggiogal, se non me stesso. 

(Oa/eria, 86. 

ANNIBALE' 

Facclano llalla, e Spagna, 
c!Je presso le lor mura as pro, e feroce 
11 tuono pauentar de la mla voce, 
del valor di Carlago eterna fede. 
Dlcanlo, 11 slt.ben Roma,il s~ Sagunlo~ 

lo cul poter conglunlo 
giacque sollo il mio piede. 
B s'Amor vlnlo hauessi, 
come 1 popoll oppressl, io mi sar'ei 
agguagllalo a gil Del. 

(Oaleria, 95). 

1 11 concetto dell'epigramma di Lope e spezzetlálo nell'ollava e nel so
nello del Marino: 1 vv. t-2 corrispondono al vv. 1-3 dell'olfava; 1 vv. 3-4 corrls
pondono al vv. 12-13 del sonelfo. ll resto e lndlpendente. 

2 Con llevl varlantll vv. 1-7 dell'eplgramma Italiano traducono 11 testo 
spagnolo; 1 vv. 8-10 sono lndipendente. 
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CÉSAI? 

Letras y armas igualaba, 
quando más la guerra ardfa, 
si peleando escribía, 
escribiendo peleaba. 

Que cinco trlumphos gozase 
mi suerte me concedió, 
pero ninguno escusó 
que la envidia me matase. 

(Ob. Suel., 1, 194-95). 

ARTURO 

La sierpe desta celada 
espantó tantas naciones, 
que vi sobre mil pendones 
mi planta en sangre bailada. 

Por mf Brliania derrama 
su corona y Monarqufa, 
que con propia valenlfa 
hlze gloriosa su fama. 

(Ob. Suel., 1, 195,). 
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CESARE' 

Spada la penna, e penna al gron Romano 
la spada fu; con l'vna, e !'a lira vlnse. 
La spada in vlue note il monte, e '1 pía

[ no 
di sangulnost lnchlostri asperse, e 

[llnse. 
La penna mossa da guerriera mano 
morte homicida tmmortalmente estln

[se. 
SI che con dopplo honor trll studt, e 

[rlsse 
la penna guerregglo, la spada scrlsse. 

(Oaleria, 89). 

11 medeslmo 

E quantl palme ldume, e quanti allori 
al mio Tebro nutrir seppe Helicona 
si superbo n'andal Ira' vlncltorl, 
non basta ro al mio crin per far corona. 
DI cloque miel vlttorYosl honor! 
ll Campldogllo ancor lleto risona. 
Ma non vietai, che fro' tr'ionll miel 
non splegasse l'lnuldla 1 suol trofet. 

(O a feria, 89), 

ARTU' 2 

Lo Serpe formldablle, che 'n alto 
su la celata mla fischlando al vento, 
sorge di fino, e pret'ioso smalto, 
o !ante naiYon pose spauento, 
che sangulnose In plu d'un fiero assalto 
mi vldl a' pl~ cento bandlere, e cento; 
e mere~ sol di questa destra ardlta 
la Monarchla Brltannd ~ rluerlta, 

Per vsurparmlll regno lua tessendo 
ni pote Ingrato, lnganno l! me couerto; 
ma dledt, 11 corpo, e l'ombra a tul rom

[pendo, 
con esso un colpo a la sua colpall 

[merlo, 

1 1 vv. 1-10 del primo eplgramma Italiano ampllano 11 concelto espresso 
nel vv. 1-4 di Lope; e 1 vv. !i-8 del secondo rlspondono al vv.. 5-8 del testo 
spagnolo, mentre 1 vv. 1-4 sono lndlpendentl. 

2 1 vv. 1-ílltallanl ampllano 11 v. 1 spagnolo; 1 vv. 4-8 llalla ni corrtspon
dono al vv. 2-8 spagnoll; la seconda ottava ~ lndlpendentl. 
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SEMIRAMIS 

Cinco dlas le pedf 
a Nlno para reynar, 
a donde le hice malar 
después que Reyna me ví. 

Hice a Babilonia muros, 
pero el inalrlclda amor 
dieron al hijo traidor 
mi cetro y vida seguros. 

(Ob. Suel., l, 196-97). 

ZENOBIA 

Más de ·esfuerzo y virtud propia, 
que armada de fuerte azero, 
vencl al os so (y al) Ugre fiero 
en los campos de Ethlopla. 

Con exércllo sa 11 
contra el Romano A u rellano, 
y aunque me venció el Romano, 
vencida y mujer vencf. 

(Ob. Suel., 1, 197 -98). 
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E m entre glllasclal collronco horren
[ do 

le vise ere forale, e '1 fia neo a perlo, 
feclll Sol testimonio, e '1 suo splen

[dore 
dellradlmenlo, ch'elchludea nel core. 

( Oalerla, 103). 

SEMIRAMISt 

Per pochl glorne In sorte 
dal credulo amator mi fu concesso 
de lo scetlro 11 possesso. 
Poi de lo scettro In vece 
da me, che n'hebblll regno, hebbe la 

Ma lo scellro, e la vlla 
dledlln preda ad Amore 
matricida crudele, e tradllore. 
Amor sprezzar mi fe ce 
le leggl, Amor'lstesso 
ognllegge schernlta, 

[morte, 

armo poi conlro me chl da me nacque; 
ma quando a legge Amor gil! mal sog-

[glacque? 
(Oaleria, 245). 

ZENOBIA 2 

Arma la di valor, pi u. che di ferro, 
111 d'Bihlopla per l'aperlo plano 
l'horrlbll Tigre, e I'Orso, 
quella, benche veloce, 
questo, benche feroce, 
vlnslllla pugna, e supera! nel corso. 
Qulndl conlro l'lntrepldo Romano 
glrall'arml, e la mano, 
e se ben vlncllrlce allhor non fui, 
pur vinta, e Don na, lo lri'onfal dllul. 

l Oaleria, 248). 

1 1 vv. 1-31tallanl parafrasano 1 vv. 1-2 del testo spagnolo; e cosi 1 vv. 4-5 
del Marino corrlspondono al 'vv. 3-4 di Lope; 1 vv. 6-8 llalla ni rlspondono ma
lamente e slorplandone 11 senso alla seconda redondilla; 11 resto dell'epl
gramma e lndlpendenle • . 

2 1 vv. t-611allanl corrlspondono, ampltllcandola, allll prima redondilla; 
1 vv. 7-U) traducono 1 vv. 5-8 spa¡rnoll. 
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ANDRBA DORIA 

Cerca de un siglo viví, 
. y empleé tan bien mi edad 
que su eterna libertad 
llene Génova por mí. . 

El ser, que me dló, le doy, 
padre de mi patria he sido; 
mas como tanto he vivido 
sin duda su padre soy. 

(Oh. Suel., 1, 198). 

EL GRAN CAPITÁN 

Parthenope sabe bien 
mi grandeza rara y sola, 
y la Granada Espaflola 
dirá mi nombre también. 

SI Córdoba quedó honrada 
de Séneca por la ciencia, 
yo la he puesto en competencia 
por el valor de mi espada. 

(Oh. Suel., 1, 204), 

EL GRAN PHILIPO 

Rijo tierra y mar profundo 
donde nace y muere el sol, 
soy Alexandro Bspaiiol, 
otra vez seiior del mundo. 

MI virtud y mi poder 
assí se ven Igualar, 
que no hay PLUS ULTRA que 

[hallar, 
ni col unas qu~ poner. 

(Oh. Sue/,, 1, 204·5 ). 
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ANDRBA DORIA t 

Presso vn seco lo ho visso, el ho lrascor• 
[so 

lo spallo cosl ben degli annl miel, 
che leuar'll la patria 11 giogo,e '1 morso, 
e parlo al mare lndomlto pote!. 
Pote!, volgendo di Natura 11 corso, 
l'esser, ch'ella mi die', rendere a lei; 
onde, s'lo gil! Ligurla hebbl per Madre, 
ella plu che llgliuol, puo dlrmi Padre. 

Oaleria, 119), 

IL GRAN CAPIT ANO ' 

Se fu con sommo honore 
Cordoua fortunata, 
por la penna di Seneca lo data; 
lo l'ho pur col valore 
de la mla Spada ad egual gloria alza la; 
ma qual'opra e maggiore? 
L'aspre lragedle, e le sangulgne rlsse 
lo le feci; el le scrlsse. 

( Oaleria, 111). 

FILIPPO SECONDO RE' DELLE 
SPAGNE• 

E donde nasce, e doue more 11 Sole, 
e donde sorge, e doue cade 11 die, 
tullo, quanto conllen quest'ampla mo-

[le, 
sogglace 11 l'ombra de le glorie mie. 
Le forze del mio bracclo lnultte, e sale 
siendo tant'ollre, e per sllunghe vle 
che pi u non le prescrlue, e non le serra 
horma! colon na In mar, ne muro In te-

[rra. 

( Oaleria, 107). 

1 vv. 1-2 si corrlspondono esaltamenle; 1 vv. 3-4 llalla ni ampl!ano 11 
concetto espresso nel vv. 3-4 spagnoli; 1 vv. 5-8 rlpelono In forma pli) coín
plessa 11 senso del corrlspondenll versl spagnoll. 

2 1 vv. 1·5 ltallanl rlproducono 1 cancelll della seconda redondilla; 11 res· 
lo del due componlmenll e lndlpendenle. 

3 La corrlspondenza, palese anche nella forma nel vv. 2, 5, 8 e c'onllnua 
nel concetll svolll parallelamente. 
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PHILIPO 111 

Dos Quintos, FERNANDO y CAR-
[LOS, 

Primer PHILIPO, y Segundo, 
Tercero me dan al mundo 
a regirle, y a imitarlos. 

Y mis Reynos satisfechos 
tienen tales confYanzas, 
que cuentan mis esperanzas 
por mayores que sus hechos. 

(Ob. Suel., 1, 205). 

EL REY DON SEBASTIAN 

Flechas Moras, pecho fuerte 
hacerme llamar podrán, 
en vida Rey Sebastián, 
mártyr Sebastián en muerte. 

No conociendo segundo 
mi espada en mi santo zelo, 
fui en tiernos años al cielo, 
porque no cupe en el mundo. 

(Ob. Suel., !, 205-6). 

EL MARQUÉS DE SANTA CRUZ 

El fiero Turco en Lepan lo, 
en la Tercera el Francés, 
y en todo el mar el Inglés, 
tuvieron de verme espanto. 

Rey servido y patria honrada 
dirán mejor quién he sido, 
por la CRUZ de mi apellido, 
y con la cruz de mi espada. 

(Ob. Suel., 1, 206). 
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FILIPPO TERZO RE' DELLE SPAONE t 

Duo Quintl, Cario prla,f'errando appres
. [so; 

duo Fillppi, vn primler, l'altro secon
fdo, 

perch'lo deggia seguir l'essemplo ls
[tesso 

de l'opre Ior, mi dleder terzo al mondo. 
E '1 mondo, ancorche seruo, e sotto-

(messo 
ad acerbo dolpr, viue giocondo; 
e conta in mirar soll'alte semblanze 
magglor de' gestl ior le mle speranze. 

(Oaleria, 107). 

D. SEBASTIANO RE' DI PORTOGA
. LL02 

Spada honorala, e giusta, 
sostenuta da zelo, 
trouando a l'opre m le la !erra angusta, 
ne la pi u fresca eta mi pose in Cielo. 
Fede, bonta, valore 
non mi dledero in vlta il nome in vano 
di Re Sebasfiano; 
m a le saette More, 
e la costanza del mio petto forle 
marlir SebastYan mi fero In morte. 

(Oalerla, 108). 

IL MARCHES! DI SANTA CRUCE 1 

In Lepanto ll .Soldano, 
ne I'Oce1mo 11 predatore lnglese, 
ne la Terzera 11 venturler Francese 
fuggl da la mi a vista sblgottlto. 
Diran Patria honorata, e Re seruito 
megllo, eh' io non saprel, 
clo, eh 'lo fe!, el o, eh' lo fui, 
e quanto altrul mi fe tremendo, e come 
la CROCB del mio brand o, e del mio 

[nome. 
(Oaleria, 111). 

Tranne il capovolglmento del vv. 3·4, la corrlspondenza e assoluta. 
2 1 vv. 1-4 itallanl rlproducono la seconda redondilla, capolvo¡¡-endone 

gil uitiml due versi; 1 vv. a-7 corrlspondono al vv. 2-3 spagnoli; i vv. 8-10 al 
vv. 1 e 4 sp11gnoll. 

3 1 priml se! versl del due componimenti si corrispondono esattamente; 
1 vv. 7-9 so no un'ampliflcazione dei vv. 7-8 spagnoll. 
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FERNÁN CORTÉS 

CORTBS soy, el que vencler11 
por tierra y·por mar profundo 
con esta espad11 otro mundo, 
si otro mundo entonces viera. 

Df a Espafia triunfos y palmas 
con felicfsslmas guerras, 
111 Rey Infinitas tierras, 
y a Dios Infinitas 11lmas. 

(Ob . .Suel., !, 206-7). 

EL DUQUE DE ALBA 

De tal sol nació mi llama, 
y de tal Al va sal!, 
y a mi Rey tan bien serví, 
que fué la envidia mi fama. 

Sin ver jamás rostro al miedo, 
hice con mi esfuerzo solo 
sonar con Austria su polo, 
y los dos con mi TOLEDO. 

COb • .Suel., 1, 207). 
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FERDINANDO CORTES E t 

Fui con fellci e glor"iose guerre 
CORTESE al Tago d'inflnite palme, 
al Re d'lberla d'lnflnlle terre, 
al Monarca del Ctel d'lnflnll'alme. 

(Oaleria, 111). 

DUCA D'ALBA' 

Da !'Alba nacqul, e ben 111 notle oscura 
sgombral co'raggl; n mondo vn Sol mi 

[chlama. 
In serulr al mio Re post ognl cura, 
onde Spagna m'honora, llalla m'ama. 
In f11ecla mal non vidlla paura, 
tal che l'lnuldlalstessa e la mla Fama. 
Portal per !'Austro 11 nome d'Austrla 

[a volo, 
que! di Toledo a l'vn, e l'altro Polo. 

(Oaleria, ttt). 

Vien fatto ora di domandarci: fu il Marino ad imitare 
Lope, o viceversa? La cronología delle stampe parrebbe 
suffragare la prima ipotesi, giacche meritre La A1·cadia 
compare nel 1598, la prima edizione della Gale1·ia é del 
1620; ma sta il fatto che gia da tempo il Marino aveva in 
animo di pubblicare il suo lavoro e che alcune delle compo
sizioni che vi figurano erano apparse gia nella prima edi-

1 La prima redondilla e lndipendente; la seconda corrlspond·e 11i versl 
llalla ni, con lo scamblo del prlml due. 

2 1 vv. t-3 del due componlmenll si corrlspondono (m a quel mi chiama 
llal111no, non e un errore di traduzlone da mi llama?); 11 v. 411allllno e agglun
to; 1 vv. 5 corrlspondono; 11 v. 611allano riproduce 11 v. 4 spagnolo; 11 v . 6 spag
nolo rlmane lndlpendente; 1 due versl fln11ll corrlspondono, purcon la variante 
del v. 7, dovuta al gloco di parole lstltullo dal Marino Ira Austro ed Austria. 
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zione delle Rime, nell602. Ancor prima 1 della sua parten
za da Roma (1608) al seguito del cardinale Pietro Aldo
brandini, egli scriveva al pittore Bernardo Castello geno
vese: «le poesie che V. Sig. desidera intorno alle opere del 
»suo valore, spero, che assai presto saranno da lei, e da. 
»tutti vedute publicamente nelle stampe, ancorche sieno 
>>picciole scintille dell'affettion che le porto 2 ». Doveva dan
que gia da aHora pensare alla edizione della Gale1•ia, poicM 
soltanto ad essa possono riferirsi le sue parola. E del resto 
pi u chiaramente si es prime in una lettera da Ravenna (del 
1609 percio) al cavaliere Stigliani, al quale scrive: « ... pen
»SO ... trasferirmi a Vinegia, dove ho da publicare undeci 
»volumi d'opere Il).ie, una delle quali sera la raccolta dei 
»detti ritratti, ciascheduno col su o elogio, intitolatá La Ga
»leria, come mi pare averle scritto altre volte 3». 

Da Torino poi, quando gia era al servizio del duca Cario 
Emanuele I, piil volte torna sull'argomento; e sebbene 
nell'edizione del 1629, come del resto nelle edizioni prece
cedenti, le lettere non abbian data, si pub abbastanza facil
mente .stabilire un ordine cronologico. La prima di tali 

1 SI pul> seguire la si orla della Oaleria del Marino attraverso le su e 
lettere, raccolle dal Borzelll e dal Nicolini In GIAM~ATTISTA MARINO, 
Epistolario, seguito da lettere di altri scrittori del seicento, a cura di 
A. Borzelli e F. Nicolini, Bari, Lalerza, 1911·12, voll. 2 (Scrittori d'lfalia, 
ni. 20 e 29). Le plil antlche raccolte dllettere sono quelle dello Scaglia (Lette
re del cav. Marino gravi, argute e f¡¡cete, con alcune poesie dell'istesso, 
Venezla, Baba, 1627), che ne contiene 108; del Tomas! ni (Lettere del cavalier 
Marino, gravi, argute e facete, non pi u stampate, coti alcune poesie dell'is
tesso, Venezla, Sarzlna, 1628), che ne ha 100; del Cavalleris (Lettere del ca
va/ler Marino gravi, argute, e facete, non pi u stampafe. Con alcune Poesie 
del/'istesso. Con privilegio. In Torino, appresso 1 Cavailerls, M.DCXXIX.), 
che ne ha 130. Alcune poche lettere, in fine, fu ron o pubblicate lsolatamente nel 
seco! o scorso ed in questo. L'ordlne cronologlco stablllto nell'edizione Later
za e In general e o tUmo; nel pochl casi in cul non mi pare del tutto accettablle, 
ne dlro brevemente le ragioni. 

2 BN, XXXVI (1,48); Tom.; Cav.; [aprlle 160li], da Roma. (Per brevlta, ci
tando le raccolte delle Iettere, usero BN per Indicare l'edizlone Laterza; Se. per 
t'edlzione Scaglla; Tom. per l'edlzlone Tomasini; Cav. per l'edizione Cava
llerls. Porro tra parentesl !onda l'indlcazione della pagina e del volume 
dell'Eplstolario, e tra parentesl quadra la data supposta della lettera). 

3 BN, LVI (1,90); Se.; (1609], da Ravenna. 
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lettere, indirizzata allo stesso Bernardo Castello, parla es
plicitamente delJ'opera alla quale attendeva: «Hora per ri
»Cordarlemi Servitore, le mando alcune poche poesie sopra 
>>alcune delle sue opere istesse. Queste entrano nella Gale
>>?'ia, opera nuova, la quale uscira fra pochissimi giorni alle 
»stampe; et anderanno insieme con gli altri componimenti, 
»in cotale genere, dove si fara mentione anche d'altri qua
»dri fatti da V. S. secondo la nota, ch'io ne presi quando 
»fui costi 1». Ma il libro doveva uscire parecchio tempo 
dopo, giacche tornava ancora a parlarne al Castello: «Hora 
»io non so se V. S. sia bene informata dell'opera ch'io hb 
»perle mani. E' intitolata la Galería, et contiene quasi tutte 
»le favole antiche. Ciascuna favola viene espressa in un di
»segno di mano di valent'h11omo; et sopra ogni disegno io 
»fo un breve elogio in loda di quel maestro, et poi vo scher
»zando intorno ad esso con qualche capriccio poetico. Gia 
»n'ho accumulato una gran quantita de' piu famosi, et 
»eccellenti Pittori di questa eta, et voglio fargli tutti inta
»gliare con esquisita diligenza. Le poesie, che vi entrano, 
»son tutte in ordine, et sara (credo) un libro curioso per la 
»sua varieta 2». 

Purtroppo pero la richezza d'incisioni vagheggiata dal 
Marino doveva restare un sogno, giacché in nessuna delle 
edizioni compaiono i promessi disegni; e si che l'autore 
dell'Adone non risparmiava ai pittori suoi amici le solleci
tazioni e le lusinghe che spesso divenivano vessatorie. Cosi 
il 28 ottobre 1613 al conte Guido Coccapani di Modena, per 
ottenere un disegno di Ercole Abatí, scriveva da Torino: 
«Ho composto un libro intitolato la Galería, la qual non 
»contiene altro che pitture, ed é dedicato aquesta Altezza 
»serenissima 3», e poi col solito sistema chiedeva il disegno 

1 BN, LXII (1,97); Tom.; Cav.; (1610 ?], da Torino. 
2 BN, LXXIX (1,131); Tom.; C;sv.; (1613], da Torlno. 
3 BN, LXXXIII (1,133); GUALANDI, Nuova raccolta dflettere :5ulla pitfu

ra, scultura ed archftettura, etc., Bologna, 1844; 28 oltobre 1613, da Torlno. 
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che gli stava a cuore. Cosi ancora a Guidubaldo Benamati 
scrive, riferendosi a un disegno promessogli dallo Schido
ne: «L'ho cento volte pregato, e fatto pregare d'un disegno 
»di sua mano, per haver occasione d'honorare il suo nome 
»in un'Opera, ch'io vo compilando intitolata la Galería, 
»dove n'ho raccolta una gran quantita de' migliori, e piu 
»famosi Maestri di questa eta, i quali, merce della loro gen
»tilezza, hanno non solo cortesemente compiaciuto alle mie 
>>prime richieste, ma mostrata spontanea ambitione di esser 
>>fatti partecipi di quella poca gloria, che pub dare altrui la 
>>mía penna. E pure con tutta l'efficacia de' miei tan ti scon
»giuri, et non estante la stima straordinaria, e partiale, 
»ch'io fo del suo valore; non ho saputo mai persuaderlo in 
>>guisa, ch'io n'habbia, non dico ottemi.to il favore, mame
»ritata risposta. In questa ( cosi lddio mi guardi) io non hO 
>>altro fine che la stessa riputatione sua, e !'ornamento del 
»libro mio, il quale nel concorso di tanti valent'huomini, 
>>vorrei che non restasse privo d'una sua linea almeno 1>>. 

Ed ancora allo Stigliani in una lettera del 1613 o 1614 
da Torino annuncia come prossima la stampa dell'operetta: 
<<tra pochi giorrii spero potra vederlo publicamente stam
»pato nella mía Galería 2». Ma le cose dovevano andare 
perle lunghe, se piu d'un anno dopo, sempre da Torino, il 
Marino scrive allo stampatore Giovan Battista Ciotti,annun
ciandogli la sua prossima partenza per la Francia (siamo 
dunque nel 1615) dove intende stampare l'Adone; gli pro
mette di mandarglielo apenna pubblicato, in modo che per 
primo possa ristamparlo in Italia. Soggiunge poi: «Altre
»tanto faro della Galería, la quale per !'impedimento di 
:oquesto Panegírico, non hb potuto finire di copiare ... Del 
»P. Abbate Grillo non dico altro ma ambisco, ch'egli sap
>>pia, che non ha pi u divoto servitore di me, e pi u osservan
>>te del suo valore. Vorrei ch'ella gli donasse un volume 

1 BN, LXXXVI (1,137); Tom.; Cav.; (1613 o 1614], da Torlno. 
2 BN, XCll (1,140); Se.; [1613 o 1614), da Torlno . 

.. 
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»delle mie Dice1•ie, et gli dicesse, che se mi mandera il suo 
»ritratto, io lo porrb nel mio Museo, et gli stamperb un so
»netto nella Galería 1>>. 

E sebbene il ritratto fosse mandato dal P. Grillo, non 
pervenne mai alle maní del Marino, che ne scriveva irritato 
allo stampatore, al quale ripeteva a proposito delle Dice1·ie: 
«Le manderb quanto prima emendate insieme con la Gale
»ria, purche l'impressione non sia strappazzata come quella 
»della Lira 2» (la terza parte delle Rirne). Ed ai1cora al 
Ciotti scrive da Parigi, pregandolo di ringraziare il P. Berti 
per certi disegni inviatigli in dono, e promettendogli di 
compensarnelo coi suoi versi: «<n questo mezzo se V. S. mi 
»mandera una nota delle sue Pitture piil notabili, vedrb 
»d'inserirne alcuna nella Galería con qualche Sonetto, o 
»Madrigale, ma con mia commodita, etc. 3 >>. Illibro che gia 
a Roma era pronto per le stampe, a Torino si doveva ancor 
copiare e a Parigi continuava ad arricchirsi di nuove 
poesie! 

Forse l'indugio era dovuto al desiderio di renderlo piu 
perfetto; o, piil probabilmente, alla passione di raccoglitore 
del Marino che avea trovato in esso un ottimo mezzo di a ver 
quadri e disegni uccellando i pittori con la promessa di 
renderli immortali, come le allodole con lo specchietto. 
Basterebbe la letterina di ringraziamento al P. Berti come 
saggio: «Se le pitture che V ostra Paternita mi accenna ve
»n·anno, le conserverb nel mio museo come trofei della sua 
»liberalita, e farb che la mano della gratitudine, invece di 

1 BN, CXV (1,178); Tom.; Cav.; [1614 o 1615), da Torino. 
2 BN, CXVIII (1,182); Se.; [1614 o 1615], da Torino. 
~ BN, CLXJ (1,279); Tom,; Cav. Gil editor! dell'Eplstolarío assegnano a 

questa lettera la data Parlgí 1620, che 11 me pare del lutto arbitrarla.lnfatll 
seguendo 11 metodo comparativo u salo nell'edlzlone, non si puo meltere ques~ 
la leltera doppo la CXXXIV, nella quale 11 Marino avvlsa 11 Clottl dell'lnvlo 
del manoscrltto della Oaleria; glacche sarebbe In tal caso vana la promessa 
d'lnserlre nel volume glllln corso di stampa (e gla finito, slando all'ordlne dato 
da BN) un componlmenlo laudatorio di la da venlre. Perclo riten¡o plil e salta 
la dala Par/g/, priml de/{619. 
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»saldar le antiche ragioni, registri nellibro della memoria 
»questa nuova partita a conto degli altri debiti miei, sfor
»zandomi oltracio con alcun publico testimonio (purche 
»tanto vaglia lamia penna) di consacrarne la fama alla 
»immortalita della gloria 1» .. Comunque sia, ormai siamo 
giunti alla publicazione cosi a lungo promessa ed attesa. 

Infatti finalmente il Marino scrive al Ciotti: «Ecco, ch'io 
»Vi mando la Galeria, accioche si stampi. .. Vi priego effica
»cemente a voler farvi usare tutta la diligenza possibile, et 
»impieg-arvi un correttor particolare, il qual confronti la 
»stampa con l'originale, certificandovi, che se il presente 
»libro non sara correttissimo, mai piu non havrete covelle 
»da me. Vi troverete dentro alcune postille aggiunte; le 
»Chiavi vi dimostreranno in qualluogo hanno da entrare i 
»Sonetti, o i Madriali, che sono in que' pezzetti di carta. 
»N el capo de' Ritratti vi e una quantita di cose burlesche, le 
»quali son sicurissimo, che non saranno passate dal P. In
»quisitore. Percio io l'ho messe in un quinternetto separato, 
»accioche in ogni caso si possano levar via, poiche con le
>>varle, non si viene a guastar punto l'Opera; avertendovi, 
·»che se non si stampano, le dobbiate conservare presso di 
»voi, senza darne copia a persona nata. Non 'vorrei, che il 
>>detto Inquisitore facesse scropolo d'amettere alcune poche 
>>compositioni, che vi sono, sopra i Ritratti d'alquanti Here
»Siarchi, poiche (come potra vedere) sono invettive contro 
>>di essi; & ve gli hO voluti porre, accioche illibro non resti 
>>imperfetto, senza l'imagini delle persone segnalate, etian
>>dio nel male. Di gratia accusatemi subito la ricevuta della 
>>copia o per via dell'Eccellentiss. Sig. Ambasciatore, o per 
>>altra, con triplicate lettere, accioche io non resti sospeso. 
'' Et stampata che sara, non vi rincresca per amor mio di 
>>prendervi alquanto di fati ca, & buttarne via venti, o ven
>>ticinque copie, mandandole a diversi miei amici, et Sig. 
»con lettere vostre particolare da mia parte; il che non 

1 BN, CLXII (1,280); Tom.; cfr. la nota aUa lettera precedente. 

B. 23 
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»posso far'io, perla gran lontananza, e perche la maggior 
»parte delle lettere si perdono 1 ». E' dunque ormai pronta 
ogni cosa per la stampa: le istruzioni all'editore non po
trebbero esser piu chiare, ne piu obbliganti. :M:a in quel 
disgraziatissimo seicento pare che i tipografi andassero a 
gara per far disperare i poveri autori; e presto udremo le 
alte lamentele del cavalier Marino per lo strazio dell'opera 
sua. In tanto, eccolo a dar conto dell'intrapresa stampa agli 
amici: al signor Ottavio :M:agnanini scrive il 25 d'agosto 
1619: «Ho gia mandata la Galeria a Venezia, e dopo l'avere 
»scritto al Ciotti replico nuove lettere accioche usi diligenza 
»in ricupetare il pacchetto dal corriere 2». E in pari tempo 
lo comunica a Lorenzo Scoto, suo amico, Protonotario 
Apostolico, Consigliero et limosiniero di Sua :M:aesta Chris
tianissima, et dell' Altezze Serenissime di Piemonte: <<lo hb 
>>trascritta, et mandata a Vinegia la Galeria, onde potrete 
>>scrivere al Ciotti, che subito stampata, ve ne mandi qual
»Che copia 3 >>.-

Trascorre poco tempo, ed ecco che gli capitano tra mano 
i primi fogli di stampa; salta su tutte le furie e scrive al 
Ciotti: <<Ho veduto una parte della Galeria stampata, nelle 
»mani di questo Eccellentiss. Sig. Ambasciator Veneto, a 
>>cui e stata mandata di costa; et vi giuro, che leggendola 
>>mi e venuta compassione di me stesso, poiche maine dalle 
»vostre, ne da altre stampe e uscito libro piu scorretto, et piu 
>>sconcacato di questo. Veramente non credevo, che l'ope
>>re mie dovessero essere strapazzate aquesto modo, et non 

1 BN, CXXXIV (1,219); Tom.; Cav.; [prfml del 1619], da Parlgl. 
2 BN, CXL (1,228); MBNGHINI, Per nozze Benzoni-Martinl, 1893; Parlgf 

a dl25 d'agosto 1619. Anche qua sposto l"ordlne di BN; infattl, m entre nel1a 
lettera CXXXV al1o Scoto ~ detto: •dopo la Oalerla ho copla lo anche gl'ldll/1 
•e adesso sto sul1a Pollmnia• (11 che doveva rlchledere un cerio lempo, data 
anche la poca sollecltudlne del1'autore), questa sembra scrltta quasf contem
poraneamente all'fnvlo del manoscrltto, glacch~ ancora 11 Marino non sa se 11 
pUco sla glunto a destlnazlone e parla di scrlvere al Clottl perch~ lo rlcerchl 
presso 11 corriere. 

3 BN, CXXXV (1,220); Cav.; (1619], da Parlgl; cfr. la nota precedente. 
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»havendo io interesse aleuno con voi, non dovevate voi ha
»verne tanto con esso meco; che non si havesse riguardo 
»alla mia riputatione, piil. che alla mercantia, almeno nella 
»prima impressione. Mase voi non vi curate dell'honor mLo, 
»ne io mi curero del guadagno vostro. lo non mi lamento 
»tanto di voi, quanto di cotesti correttori ignoranti (se pur 
»da alcuno sono stati riveduti i fogli) che havendo il mio 
>>originale innanzi chiaro, et intelligibile, non l'hanno sa
>>puto ne leggere rie intendere. Lascio il carattere, il quale 
>>e si frusto che le parole non s'intendono. Vengcr a que!, 
>>che importa. L'ortografia mutata, le voci alterate, le sen
>>tenze corrotte, i sentim()nti guasti, dove bisognano i capo
versi com le maiuscule che si sporgano in fum·a, non vi 
>>sono, come nel ritratto d'Aristotele, che non si conosce se 
>>sia canzonetta, o madriale; dovele maiscule tonde ne' tito
>>li, vorrebbono essere alquanto piil. grossette di quelle 
>>de' nomi propri particolari, son tutte le medesime; le linee, 
>>ch'io havea tírate nel fine di ciascun capo per dividere 
>>l'uno dall'altro, non vi sono, talche non si sa donde co
>>minciano, ne ~ove finiscono le materie; sono stati messi 
>>i fiori dove non son necessarii per confondere maggiormen
>>te .il Lettore; sono state lasciate le facciate meze vacue, 
>>non so perche, potendosi continovare, et riempire con 
>>l'altre compositioni; sono state poste delle parole a fanta
>>sia dello stampatore, in luogo delle mie, come in quel So
>>netto burlesco, N., a fe ch'el t~w 1·itratto e bello, donde 
>>hanno tolto a S. Francesco, et posto Zingaresco, senza al
>>cun proposito, potendosi piil tosto mettere i punti, che sa
>>rebbe stato inteso per discretione: Vi sono stati aggiunti 
>>de' madriali di codesti vostri Petracci, che per tutto si 
>>ficcano, senza mio consentimento. lo non dico, che non 
>>sien boni, et belli, ma s'io volessi appiastricciar sonetti, e 
>>madriali ne' miei libri, non mene mancherebbono le mi
>>gliaia. Vi dico liberamente, che l'opere, che io mando, de
>>sidero che si stampino nella maniera appunto, ch'io le 
»mando, et non di vostro capriccio, et percio levate via 
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»quel madriale subito in ogni modo, et trovate con esso luí 
»qualche scusa, accioche non mi resti nemico. Vi sono poi 
»certi granchi tanto grossi, che sono insopportabili, come a 
»car. 18, nella Danae di Ferraro Finzoni, dove dice p1·etioso 
»grembo, vol dir nembo, perche altrimenti la rima sarebbe 
»replicata. lo sb, che voi siete huomo da llene, e che non vi 
>>havete tanta colpa, ma non voglio, che la vostra bonta 
>>habbia a nuocere al mio honore. Gia la Sampogna era co
>> piata, et io era in procinto di mandarla per lo primo Co
>>rriero, mala rabbia, che mi ho presa dello stroppio di 
»questo libro, mi ha fatto mutar pen~iero. Hb risoluto di 
>>stamparla qui in Parigi, et si cominciera (piacendo a Dio) 
>>fra due giorni. In ogni modo per voi e tutto l'istesso, per
>>che subito impressa, vi manderb la prima copia, et voi la 
»ristamparete co11ti, se vorrete; ne lascierb per questo di 
>>farvi ogni servigio possibile, salva la mia riputatione. 
»Quando sarb poi in Italia, piacendo a Dio, ristamperete 
>>tutte l'opere insieme corrette da me; ma mentre ch'io son 
>>lontano, mi perdonarete, che non farb pi u simili pazzie. 
·»Sb che la Galeria non riuscira conforme all'aspettazione 
>>solo per difetto della stampa, ma spero d'emendare il man
>>camento con gl'Idillii della Sampogna, etc. 1». 

Povero cavaliere! Doveva esser proprio fuor dei gan
gheri per scrivere con tal foga al suo editore, del quale si 
serviva tanto spesso come d'un commissionario e che percio 
appunto. non poteva inimicarsi! E torna va poco dopo al la 
carica con un'altra lettera, pii:t calma se non meno amara, 
subito dopo ricevute le prime copie stampate: «Ho ricevute 
»le quattro copie della Galerirt, che mi havete mandate, et 
>>Ve ne ringratio. Ma siate sicuro, che quante me ne capite
»ranno in mano, tante ne straccierb in pezzi o ne butterb 
>al fuoco; et me ne farb prestare apposta da gli amici per 
>>abbruggiarle. lo no non havrei mai creduto, che le cose mie 
»dovessero essere assassinate con tanto viputerio mio, et 

1 BN, CXLIII (1,2~3); Tom.; Cav.; [fine del 1619], da Parigl. 
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»vostro . . Non mi bisogna dar'ad intendere che vi sia stato 
»correttore, ne riveditore sopra l'impressioneJ che se ve ne 
>fusse stato, a;ncor che fusse un pezzo di sasso, non ha
»vrebbe giamai lasciate passare scappate tanto grosse, et 
»tanto sciocche. Voglio, che tutto il mondo sappia, che il 
»difetto non e mio, ma vostro; et percio mi scuserete, se nel 
»principio della Sampogna) la qual gia si stampa, leggerete 
»una breve protesta, ch'io ne fo lamentandomi della vostra 
»negligenza; non ho potuto avertire tutte le balordagini, 
»che vi sono, perche non ho havuto tempo di osservarle 
»tute ad una ad una; il che sarebbe un voler dirizzar le 
»gambe ai cani. N e ho notate alquante qui incluse delle piu 
»importanti; accioche nella seconda impressione vi si día 
»qualche rimedio, se si potra; se ben son sicuro, che acco
>>modando queste, se ne faranno dell'altre. In primis voglio, 
»che si levino via i madriali del Sig. Petracci, a cui non 
»mancheranno delle altre ocasioni migliori d'honorarmi, 
»maqui non e luogo da far pompa delle poesie altrui. Se
»con.do, voglio, che si tirino le linee tra gli spartimenti de
»lle materie nel modo istesso, che son tírate nel mio origi
»nale, et che il carattere tondo de' titoli in ciascun capo sia 
»alquanto piil grossetto di quello de' nomi propri, che si 
»levino tante piazze vacue, che si trovano in ogni pagina, 
»riempiendole de' componimenti, che seguono; et se illuogo 
»non e capace del sonetto intiero, o del madriale, si finisca 
»nell'altra facciata; che nelle dedicatorie si levi quel Vost?'a 
»Signoria lllustriss. et si faccia con punti V. Sig. Illustriss. 
»Gli errori particolari son regístrate nell'incluso foglio. Et 
»di gratia di questa faccenda non se ne parli piu 1 ». 

Non ostante pero l'intenzione espressa nell'ultima frase 
riferita, piu di una volta il Marino sentira l'ilzzolo di ripar
Iarne; prima di tutto si sfoga con lo Scoto: «Delia Gale1·ia 
»non ocorre parlarne, perche mi hanno assassinato, et io ho 
»giurato di darne al fuoco quante me ne ven·anno nelle 

1 ~N, CXLIV (1,236); Tom.; Cav.; [fine del 1619], da Parlgl. 
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»mani 1». Poi gli sorge in mente, pur nello sdegno, un'idea 
luminosa e ... commerciale; sen tite che scrive al Ciotti: «De
»lla stampa della Gale1·ia non occorre piu parlarne, poiche 
»ogni volta, che mene ricordo, mi raddoppia il dispiacere, 
»et voi stesso havete potuto conoscere dalla nota degli 
»errori, s'io ho ragione di querelarmi. Fusse pure uscita la 
»prima impressione ben corretta, che dell'altre non mi cu
»rerei; ma intendo, che il Bidelli gia la ristampa in Milano, 
»et cosi credo, che si fara in altre parti d'Italia, et oltre i 
»primi errori vostri, se ne faranno degli altri nuovi, talche 
»quellibro diverra una Babilonia di confusione, et io arros
»sisco, che doppo tan ti anni, quando il mondo aspettava da 
»me qualche cosa di buono, habbia veduta comparire una 
»scioccheria; ne so come potra saldare la mia riputatione. 
»Vi priego, se ve ne sono ancor rimase delle copie in botte
»ga, che le mandiate di qua da' Monti, dove non si ha cog
»nitione delle delicature della nostra lingua, perche a dis
»pensarle in Italia e una vergogna. Mi scrivonodi Roma, 
»che lo vogliono prohibire, per esservi dentro que' S~netti 

.llfatti al Mm-tola. lo non credo, che ne seguira l'effetto, 
»perche non vi e espresso il nome. Ma voglio avvertirvi in 
»ogni caso, quando si faccesse un tal motivo, a levargli via, 
»perche non son se non quattro, et illibro pub star benissi
»mo senza essi. Cosi parimente, se per avventura l'Inquisi
»tore facesse difficolta in qualche altro di que' componi
»menti burleschi, a dargli soddisfattione, togliendogli 
»affatto, ch'io per me non me ne curo, ne pretendo laude 
»da si fatte bagattelle 2 ». 

Ma, tant'e, lo strazio nella Galeria gli coceva, e di nuo
vo ne scriveva allo Scoto: «Non vi curate, di grazia, della 

1 BN, CXLV (1,238); Cav.; rnne 1619-prlm11620], da Parigi. 
2 BN, CLIII (1,267); Tom.; Cav. Gil editor! deii'Epistolario pongonp come 

data Parigi 1620; lo penso che questa lettera debba trovar luogo prima della 
CXLVII e della CLII, nelle quali si parla gla della seconda edlzlone della Oa
leria falla dal Clotti. Proporrcl pertanto la data Parigi, fine del 1619-priml 
del 1620. 
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, Galeria, perché il Ciotti mi ha assassinato con la pi u scia
>>gurata impressione del mondo: essendo io adunque in co
,Jera con esso lui, non posso scrivergli per l'orig·inale. Sara 
»meglio che gli scriviate voi stesso; ma credo che per ora 
»non potrete a verlo, perche gli .servira perla correzione nel 
»ristampar !'opera 1 ». E al pavero Ciotti tocca ancora la 
peggio, che sebbene lavori a preparare la seconda edizione 
riveduta e corretta, il Marino non e disposto a perdonargli 
il brutto tiro e in una lettera premessa alla Sampogna, 
eleva una pubblica protesta contra di lui: « ... quando io era 
»in procinto gia d'inviarne alcuna [opera}, mi e soprag
»giunta la Galeria gia da voi stampata si sconciamente, 
»che in leggendola mi e venuta pieta di me stesso. Lascio 

' »la carta, la qual potrebbe pur passare, ne mi curo del ca
Hattere, aucorche quello della prosa sia alquanto frusto. 
»Parlo solo di quel che piil importa, ch'e la pessima corre
»zione. Com'e egli possibile che il correttore, avendo innan
»zi il mio esemplare cosi netto, sia stato cosi poco diligente, 
»per non dire sciocco, che non abbia saputo riscontrare i 
»fogli impressi con la copia originale? Ho ritrovato confuso 
»l'ordine, scambiata l'ortografia, alterate le parole, guaste 
»le sentenze, storpiati i sentimenti; ne parte alcuna vi ha, 
»insomna, in cui si vegga pur vestigio di buona forma. 
»Benedetti li Giunti, il Manuzio, il Giolito e 'l Valgrisio, la 
»cui memoria vivra sempre onorata tra le stampe italiane! 
»Üggidi la stampa si e ridotta a semplice mercatura, e 
»ne' librai e tanta l'avidita del guadagno, che pospongono 
»all'interesse la propria riputazione, e quella dell'auttore 2 ». 

Passata la collera e sfogato il cruccio, torna ad occuparsi 
attivamente della ristampa del suo volumetto e al Ciotti 
scrive: «Mi sforzero di mandarle quanto prima le correzioni 
»della Galeria, perche la possa ristampare a suo tempo 3». 

1 BN, CXLVII (1,241:; Cav.; [gennaio·febbralo 1620], da Parlgl. 
2 BN, CLII (1,265); o ella Sampogna; [gennalo 1620], da Parlgl. 
~ BN, CLVIII (1,27fi); Tom.; [1620], da Parlgl. 
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E torna ad incaricare il pover'uomo di ricercargli disegni e 
quadri estampe: <<Perche cotesto giovane de' Vanni fa si 
» buona riuscita,_ vorrei che si disponesse a lavorarmene un 
»altro (quadro) della medesima misura, in considerazione 
»dell'amicizia molto cara che passo tra me e suo padre di 
» buona memoria, del che fanno fede molte lettere ch'io 
»tengo sue, e molti versi co' quali io l'ho onorato nella Ga
»leria 1». 

In tanto della Gale1•ia esce la seconda edizione, e il poeta 
e rabbonito tanto, che oltre alla sua 1·iputazione comincia a 
tenere in conto l'interesse altrui. E scrive al Ciotti: «Per 
»via del Sig. Guinigi mi e pervenuta la seconda impressione 
»della Gale1•ia, la qual veramente e comportabile, et assai 
»miglior della prima, la qual vorrei, che si fusse tutta smal
»tita fuor d'Italia per essere si scorretta ... »; e a proposito di 
certe controversie del Ciotti coi Giunti aggiunge: <<io ho 
»risposto che dell'opere ne hb molte (come in effetto e), et 
»tante che. posso contentar l'una, et l'altra parte; onde per 
»l'avvenire mi sforzero di compiacere a lui, con protesta 
»pero di non dispiacere a voi, alla cui amorevolezza mi 
>>confesso obligato; tanto piil. havendo conosciuto, che nel 
»mio disgusto passato, la colpa non e stata vostra 2». E il 
povero Ciotti e gia compensato di tutti i suoi guai e delle 
male parole ricevute! 

Ma basta un accenno di ostilita da parte dello Stigliani 
che ha affidato al Ciotti la stampa del suo Mondo nnovo, per 
far balzare ancora il Marino sul caval d'Orlando, per for
tuna (questa volta) non contro il tipografo! «Mi dicono 
>>ch'egli (lo Stigliani) scrive contro di me, rispondendo alla 
>>lettera della Sampogna, e per cativare la vostra bnona 
>>grazia mostra d'abbracciar la vostra protezione circa gli 
>>errori occorsi nella Gale1·ia, dicendo che son io che ho 

1 BN, CLXXII (1,295); Tom.; [1621], da Parlgl. 
2 BN. CLXXVII (1,302); Tom.; Cav.; [seconda resta di Pentecoste del 

1621], da Parlgl. 
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-»errato, e non i correttori-, ne gli stampatori. Questo e so
»verchio, perche io ho gia dichiarato, che in cio voi non 
»avete alcuna colpa. Ma staremo a vedere, e giuro a Dio 
»che, se saro stuzzicato, in un pelo gli faro scontare mille 

' -»offese vecchie fattemi dalla sua malignita, e gli faro pelar 
»la barba di disperazione 1». 

L'Llltimo accenno alla Gale1·ia lo troviamo in una lettera 
del Marino al Signor Antonio Bruni, a proposito di un ri
tratto del cardinale principe di Savoia: «Il ritratto del 
»signor Cardinal prencipe inviatomi da V. S. si riporra 
»nella mia Galeria fra gli altri; et io, subito che mi vedro 
»di vena, vi faro il sonetto designato, accioche, ristampan
»dosi l'opera, possa dar questo nuovo testimonio a S. A. de
, JJa mia continuata ed infinita osservanza 2 ». 

Ma l'interessante storia della Galeria mariniana, seguita 
attraverso le lettere del suo autore, mi ha trascinato lungi 
dall'argomento. Lasciamo dunque che, bella o brutta, ori
ginale o no, continui a con·ere perle stampe la Gale1·ia 3

, 

e torniamo alla questione: chi e il plagiario? il Marino o Lope 
de Vega? Come gia si disse, la cronología sta per la prima 
ipotesi: la A1·cadia, stampata nel 1598, ma scritta certa
men te prima (forse verso il 1594) precede di molti anni le 
prime edizioni delle Rime del Marino (1602) e della· Galer-ia 
(1619-20). Ne era, il Marino, nomo da spaventarsi o indie
treggiare dinanzi ad un furterello letterario: le sue opinioni 
in materia et·ano larghissime, e vedremo nella nota seguen
te in quali termini ne parlasse. 

E' difficile percio rimanere in dubbio, tanto piu se si 
pensa che quasi tutti i componimenti che abbiam conside-

1 BN, CXC (11,3); Tom.; [prlnclpl del1623], da Parlgi. 
2 BN, CCXLVll (11,71); Se.; [autunno o Inverno 1624], da Napoll. 
3 Anche recentemente (1926) rlstampo La Oalleria del Marino Guido Bat

telll per la collezlone Scrittori italiani e stranieri del Carabba di Lanclano. 
L'edlzlone non dice nulla di nuovo, se come tall non si vogllano considerare 
le poche schematlche notlzie sugll artlstf cita ti e l'lndlcazlone della collocazlo
ne attuale di qualche quadro. 

B. 24 
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rato rivelano nel Marino una determinata volonta di svilup
pare il tema propostosi nei confronti del modello, e se si 
tien conto che gli epigrammi foggiati da Lope di getto su 
di uno schema uniforme (coppia di redondillas) son ridotti 
nella Galería agli schemi metrici piit vari. 

Chissa se Lope de Vega seppe mai d'essere stato, piu che 
imitato, plagiato dall'illustre poeta Giovan Battista Marino', 
idolo delle corti, pensionato del duca di Savoia e del re di 
Francia, oggetto di ammirazione e di invidia ad emuli e 
corteggiatori! Mase anche lo seppe, certo non gliene volle; 
e ne fa fede, oltre alla dedica della commedia Virtud, po
b1·eza y mujer, l'encomiastiaa quanto ingiusta lode che la 
Fenice di Spagna gli consacro nell'epistola al Licenciado 
Francisco de Rioja: 

«Juan Bautista Marino, que enamora 
»las piedras Amph1ón, es sol del Tasso, 
e Si bien el Tasso le sirvió de Aurora 1• » 

A. GASPARETTI 

1 E/jardln de Lope de Vega, al Lic. Franclsco de Jlio}a, en Sevilla. 
Eplstola XVI/l.-Sta In Obras sueltas. T. 1., 1776, pag. 486.-E' la nona delle 
e.plslole contenute nella Filomena. 
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El paisatge en la literatura 

castellana medieval 

om pot dir que l'estudi del sentiment del pai
satge dins les produccions de la literatura 
castellana és cosa totalment per fer. Veritat 
és que s'han escrit alguns assaigs referents a 
aspectes parcials del problema, vg.: el que va 

publicar Guillem Díaz-Plaja_al «Bulletin Hispanique» sobre 
«Las descripciones en las leyendas cidianas». També Azorín 
ha fet breus consideracions sobre les descripcions de la 
natura dins la primera part del seu llibre <<El paisaje visto 
por los españoles». Pero qui ha escomés el tema d'una ma
nera global ha estat Américo Castro en un deis seus articles 
continguts dins el se u llibre <<Santa Teresa y otros ensayos~. 
Hi diu l'erudit catedratic: <<Falta el libro e incluso el estu-

, dio breve y pleno acerca de la evolución del sentimiento de 
la naturaleza en la literatura española. 

Tothom ha de reconéixer !'interés que tindria tal estudi. 
Perque la natura podent servir, amb la seua meravellosa 
multiplicitat d'aspectes, de marc o ambient adequat a les 
més variades situacions, la coneixenc;a o exacta interpreta
ció de les impressions que ella produix en !'artista, ens po
dra ajudar a la millor comprensió de les obres i de la psico
logía de !'artista ensems, car com escriu Castro es podría 
dir: <<Dime qué paisaje describirías o pintarías, que tal vez 
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averigüemos por ahí quienes seáis tú y tu arte». Tot a~o 
podría aplicar-se especialment a les darreres epoques de la 
historia literaria per existir obres en les quals el paisatge 
constituix un dels principals elements (a voltes l'element 
més important). 

Hom ha dit, fixant-se en aquest fet que el sentit del 
paisatge no apareix en la literatura fins a !'epoca romanti
ca; A. Castro, fent recular la data en uns segles, ens dóna 
algunes indicacions sobre la impressió que la natura pro' 
duix en els classics de la literatura castellana. Ens fa vore 
com en les obres llurs el paisatge que hom ens descriu és 
un paisatge tranquil, seré, placid; la calma és una de les 
senes qualitats dominants. És un aspecte de més en el qua! 
els renaixentistes seguixen fidelment la tradició cl:;tssica 
Ilatina. (Recordem només Horaci i Fray Luis de León). 
Pero ¿i entre mig, en eixa epoca en certa faisó caotica en 
la qual es continuen les tradicions classiques, pero despro
vei:des del seu primitiu sentit? ¿Quin és el sentit del paisatge 
a l'Edat Mitjana? Per a uns el paisatge no existix, per a 
d'altres és insignificant i indigne d'estudi. 

Naturaiment, és en el Renaixement-moment en el qua! 
l'home considerant-se com a centre de l'univers dirigix els 
ulls cap als seus immensos dominis-quan la natura és 
objecte de l'atenció de !'artista que la estudia i procura re
p,roduir-la. A l'Edat Mitjana només veem un veritable inte
rés per la natura dins aquelles obres que estan impregna,
des d'un sentit místic, vg.: les d'un Francesc d'Asís (tot i 
el seu afecte perles cria,tures, tot i el seu amor pe! «germa 
Sol», «la germana Lluna», «la germana aigua») o les d'un 
Fra Angelic. · 

Pero si per un costat és cert que en les altres produc
cions medievals no sovintegen les descripcions detallades 
de paisatge, per altra, banda hi trobem una gran quantitat 
d'al"lusions al paisatge; són notes breus, rapides pero que 
ens amostren moltes vegades un aspecte interessant de 
l'ambient en el qual situen els seus personatges . . D'altres 
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vol tres, sense donar notes materials sobre el paisatge, !'evo
quen simplement. I en aquest respecte es significatiu aquell 
delicat vers de la • Vida de Santa María Egipcíaca»: 

«Toda la noche andan bajo las estrellas>> en el qua! el 
poeta aconseguix, no donant-nos sinó una lleugera indica
ció, que nosaltres reconstruim amb tot detall l'ambient on 
s'escorre l'acció. 

A més de la neg·ació en conjunt del paisatge medieval, 
hom ha menysvalorat el que ens oferix Berceo, tot dient 
que les seues descripcions no tenen cap valor en tant 
que són de caracter al·legoric. (En tal sentit s'expressa 
Azorín). Pero hom veu aviat la falta de base de tal 
afirma,ció, puix ¿que ha negat algú la valor de ~a poesia 
mística de San Juan de la Cruz pel fet perque després haja 
estat comentada per ell mateix, tot tractant d'explicar-ne 
el sentit deis símbols que apareixen l;tl seus versos? 

Amé¡¡ que per molt al·legorics que siguen ningú no go
sara de negar que estan dotats d'un especial encís, com 
hom pot vore en aquell paisatge tantes voltes citat de la 
Introducció als «Miraclos». 

«Yendo en romería, caeci en un prado-verde e bien 
sencid·o, de flores bien poblado-lugar cobdiciadero para 
ome cansado.-Daban olor sobeio las flores bien olientes.
refrescaban en ome las caras. e las mientes,-manaban cada 
canto fuentes claras, corrientes,-en verano bien frías, en 
yvierno calientes». Al capdavall cap diferencia no hi ha 
entre aquesta deliciosa descripció i qualsevol d'eixes pra
des primaverenques sembrades de xicotiues flors que ens 
amostren en els seus llengos els primitius italians del XV. 

, En realitat no és aquest sinó el pi:tisatge classic pero 
aminiaturat, desprovelt de tota la sena primitiva grandesa. 

Si donem ara una ullada a les obres més iinportants de 
la producció poetica medieval, tot seguit ens adoharem d'un 
fet interessant: que a mida que passa el temps el paisatge es 
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va endolcint, va perdent aspror. Del primitiu paisatge de 
muntanya passem més tard al de la plana. 

En efecte, el primer monument de la literatura castella
na, el Poema de Mio Cid, ja ens descriu una roureda ata
pei:da, amb arbres «que pujan hasta las nubes», ens patria 
d'un penyal «fuert». · 

El paisatge del Cid és agrest, brofec, com correspon al 
· teatre de -les gestes deis coratjosos castellans. Pero si avan

cem un segle ens trobarem amb la suau pradería, ja citada, 
de Berceo, i encara més endavant amb els romanc,;os (sobre 
tot els que tenen un sentit líric) en els quals allo que pre
domina és el paisatge de faisons agradables i amenes. Aixó 
ho veem en el roman<¡ de «D. Duardos y Flérida~ que co• 
men<¡a am b aquestes paraules: 

«En el mes era de abril 
de Mayo antes de un dia 
cuando los lirios y rosas 
muestran mas su alegria ... ,. 

Per bé que hem d'estar previnguts contra tals descrip· 
cions, ja que moltes vegades, no són sinó llocs comuns pro
pis de la poesía lírica del segle XV. 

La mateixa evolució podem vore en qualsevol genere 
particular. Així, dan·ere les «Cánticas» de l'Arxiprest 
d'Hita, on el poeta ens descriu unes agrestes serralades 
totes nevades, en les quals l'home enrederat de fred s'ha 
d'arrecerar en un sojorn entre les aspereses: «encima 
del puerto-coydé de ser muerto, de nieve y de frío ... », 
ens trobem després amb les amables líriques de Santi
llana, en les quals l'acció es desplega en un delitós am
bient primaveral; com diu el Marqués: «En un verde pra
do de rosas e flores ... » És curiós que aquest pas de !'un a 
l'altre arquetipus de paisatge tan distint s'esdevinga també 
en la pintura (aixo evidencia una volta més !'íntima relació 
que hi havia entre les diferents manifestacions artístiques 
i la certitud d'aquella dita «pinctura et literatura laico-
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rum» ). En pintura, dones, hom passa també de les mun
tanyes terribles, trag'iques (per bé que de cartó) d'un Giotto 
o un Cimabué, a les ftorides praderies de Botticelli. .. 

Per acabar voldriem dir dos mots sobre les descripcions 
de la mar en els texts medievals. Tornem a trobar-hi el fet 
que acabem d'assenyalar referent a l'evolució del sentit del 
paisatge. És a dir, en aquest aspecte s'esdevé primerament 
una visió de la mar en moviment, agitada per la tempesta. 
Així ho veem en el Miraclo XXII de Berceo, o en el «Libro 
de Apolonio>>; també la «Vida de Santa María Egipcíaca>> 
ens parla de «las grandes hondas-tan pavorosas e tan fon
das-e las lluvias con los vientos grandes- que traen las 
tempestades ... » Hem d'arribar al segle XV i trobar un ro
man<; com el de l' «Infante Arnaldos» per tal que tinguem 
la sensació d'una mar encalmada. 

És clar que en tots aquests poetes la mar sempre surt, 
per tal com així és exigit, pel fil de la narració. Mai no és 
evocada com a manifestació bella de la natura que mereixcá 
atenció «per se>>. El veritable sentiment de la mar l'hem de 
cercar als Canfioners gallees del segle XIII on assolix graus 
de bellesa insospitada. Pero aixo és ja un tema que s'allunya 
del que hem volgut tractar hui. Potser un altre dia l'estu
diarem am b detall. 

J. GARCIA L. ARACIL 
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Notes lingüístiques 

El valencia 1 els filolegs 

n comen<;ar esta secció en el Butlletí ele la So
cietat Castellonenca ele Cultura volem expo
sar sumariament la situació del valencia o 
cata.la de Valencia dins el conjunt de les 
llengües romaniques. Huit són els dominis 

lingüístics romanics generalment admesos pels filolegs; el 
1·omanés, l'italia, el1·eto-1•oma, el francés, l'occita, (gene
ralment dit p1·ovenr;al), el catalcl, l'espanyol, i el p01·tng~tés. 

El catala és la llengua romimica parlada a Catalunya, 
al País Valencia i a les Illes Balears. Els filolegs reconeixen 
que el catala forma un bloc lingüístic sumament compacte, 
presenta una admirable uniformitat en tata l'extensió del 
seu do mini, molt al contrari de la rica varietat de dialectes, 
intensament diferenciats, que. posseixen les grans unitats 
lingüístiqnes admeses com a independents, per exemple la 
francesa o la italiana. Aixo fa que el concepte de dialectes 
catalans no té un significat analeg al que hom concep quan 
parla dels dialectes del francés o del proven<;al per exem
ple, els quals són existents d'antic i amb caracters fonetics 
i morfologics molt acusats i sobre tot amb consagració lite
raria. Les diferenciacions dialectals dins el do mini lingüís
tic catala són, relativament, de poca importancia i no apa
reixen fins després de la decadencia. Els filolegs classifi-
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quen habitualment cinc varietats dialectals: el catala occi
dental i el valencia, el catala oriental, el rossellonés i el 
balear. Per bé que científicament es poden reduir a dos 
grups dialectal¡¡: !'occidental que abarca, aproximadament, 
la provincia de Lleida, l¡t part oriental de Tarragoria amb 
Tortosa i el País Valencia, i !'oriental que comprén la part 
oriental de Catalunya i les illes Balears. 

Ara bé, si volem donar a conéixer en linees generals la 
situació del valencia dins el domini lingüístic de la llengua 
catalana; quin lloc ocupa la llengua catalana dins les llen
gües romaniques-generalment és classificada com un& 
llengua del tipo gal·lo romanic, junt al proven9al i al fran
cés, i no com a ibero-romanica, com és anomenat el grup 
format pel portugués i l'espanyol-; com en el País Valen
cia, que pel Sud arriba fins al Segura, ha arribat a parlar-se 
un idioma del grup gal·lo romanic, etc., creem que lo millm· 
sera exposar l'opinió dels grans filblegs romanistes que al 
.capdamunt és com si diguérem el criteri científic admés 
dins el roón .de la lingüística. I a casa nostra qui més clara
ment ha parlat sobre el valencia i sohre la classificació ro
manica del cata~a és l'eminent filoleg Doctor Mossén Auto
ni M. a Griera que acaba de publicar una magnífica Gra
matica historica del catala antic i les opinions del qual so
bre el valencia, constatem, són les dels grans mestres ro
manistes comen9ant per W. Meyer-Lübke. 

La meua opinió i cree que la de tots els rom.anistes va
lencians ha de ser la següent: acceptar l'opinió científica 
de]s grans ro'lllanistes, dels mestres, dels savis indiscuti
bles, i estudiar si és exacta, aportar materials i estudis per 
dilucidar la qüestió i proposar, modestament, les objeccions 
i rectificacions necessaries, si n'hi ha. 

Refednt-se a la classificació romanica del catala el Doc
tor Griera diu: 

-«La presencia d'una Hengua gal·lo romanica, ·pot dir-se 
sense diftongació i amb perdua de les vocals finals, a Fex.
trem oriental de la península iberica, ha de tenir una expli-

8.25 
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cació; no és un fet esdevingut a l'atzar. La historia de l'ex
pansió d'una llengua i dels seus dominis va sempre d'acord 
amb altres moviments culturals que han seguit la mateixa 
trajectoria. 

D'en<;a de la dominació romana dos corrents culturals 
s'han disputat el domini de la península iberica: un corrent 
que parteix de la Italia meridional i de l'Africa del nord 
cap al sud i cap a l'oest de la península, i un altre corrent 
que prové de la GaJ·lia meridional, de Proven<;a (Marsella, 
Lerins) i exerceix una intensa influencia cap a la regió pi
rinenca». 

Ésa dir, que la llengua catalana esta emparentada per 
influencies culturals durant el període preliterari amb els 
parlars de la Gal·lia. Hi ha un fet lingüístic capital: el ca
tala com les llengües gal·lo romaniques perd les vocals 
finals altres que a, i eixe fet d'enorme transcendencia dins 
la estructura de la llengua és oposat al castella i analeg al 
proven<;al i ·al francés . ¿Com un parlar d'Elx, per exemple, 
anava a tenir una estructura analoga als parlars ultrapiri
nencs si no admetem que vingué del nord, eixit de Cata
lunya ja fet, i el ca tala abans de fer-se, ja inflult per corrents 
culturals i contactes ambla Gal·lia? ¿Comes pot imaginar 
en terres d'Alacant-tan meridionals relativament dins la 
Romania-un parlar romanic sense vocals finals altres que 
l'-a i 1'-e de sosteniment, amb reducció de triftongs com 
huit < *ueit, llit < *lieit, fet analeg al francés del nord, 
amb palatalisacions com metge, menjar, amb diftongació 
únicament condicionada, comen proven<;al, ·etc., etc., si 
no admetem la provinen<;a nordica? Altrament, és inexpli
cable que si el valencia fos autocton és diferencie tan pro
fundament del castella que el té al costat i en canvi siga 
semblant en moltes cóses als parlars gal·lo-romanics. A 
priori, podríem dir que un llenguatge romanic col·locat en 
el territori valencia i evolucionant per ell mateix haguera 
donat un parlar semblant al castella, a !'aragonés, a l'an
dalús, i sobre tot mantindria les oo finals. 



Castellonense de OultU?·a 275 

Els factors histories de l'extensió del catala.-«La re
conquesta, evidentment condiciona la formació de la 
llengua catalana enfront de la castellano- aragonesa, 
d'una banda, i en front del provenc;al-llenguadocia, de 
l'altra banda. Pero, ¿com pogué crear aquesta llengua? 
¿Quina relació tenen els esdeveniments polítics del segle IX 
ambla formació de la modalitat romanica catalana? Un 
examen historie de les fronteres del nord i de l'oest ens 
aclarira aquest origen i l'íntima i estreta connexió de la 
unitat política amp la creació de la llengua. 

Cal, pero, aclarir previament si el catala és una llengua 
gal·Io-romanica o ibero-romanica. Estudiant detinguda
ment la fonetica catalana, gairebé no compareix cap evo
lució que, de prop o de lluny, no estigui continguda vir
tualment en el provenc;al. Hi ha, a més, una quantitat de 
lexic respectable que separa el catala del provenc;al, la qual 
dóna una fisonomía propia al catala, que té totes les carac
terístiques d'una llengua 1

, per tal com ha estat, durant 
segles, l'expressió externa d'un poder polític. 

El catala, de caracter gal·Io-romanic per raó deis seus 
orígens 2 , no es pot classificar entre els dialectes proven
c;als; estes en els dominis de la península iberica, no pot 
classificar-se entre les llengües ibero-romaniques, per raó 
de la seva distribució geografica. 

Diez és el primer que considera el catala comuna llen
gua independent, emparentada amb la llengua provenc;al. 

L'extensió del catala pel regne de Valencia cal expli
car-la segurament per la reconquesta 3 , la qual, possible-

t DIEZ, el fundador de la lingUistica romanlca, és el primer que consl
dua com una /lengua lndependent al cata/a t anomena catalana la nostra 
llengua: •La langue catalane (car on peut déslgner alnsi, d'apres la provlnce 
la plus proche, la langue qul s'étend sur l'est de I'Espagne, les !les el le Rous
slllon)•. Grammallk der Rornantschen Sprachen, ed. francesa. 

2 Meyer-LUbke, Gram. 1, pag. 14. Notem •(le ca talan penetra de plus en 
plus vers le Sud pendan! la lutte des ro!s d'Aragon contre les Ara bes. 11 em
brasse ... en Espagne les provlnces de Catalogne el de Valence,les Baleares ... • 

ll Meyer-LUbke. Das Katalantsche, pllg. 158. 
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ment acceptaria certes fronteres de la dominació ara biga, ¡ 
potser visigotica» o 

Els dialectes del cataldo-El catala o1oientalo-«En el 
període preliterati del catala hi hagué la base per a una 
diferénciació dialectal que no arriba a manifestar-se en la 
llengua escrita, pero que es reflecteix encara en la llengila 
parlada, i dóna la distinció entre cataía oriental i catala 
occidental. 

La divisió entre catala oriental i catala occidental dóna• 
da per Mila i assenyalada amb bastant d'exactitud perAl
cover sembla que tingui per límit la conca del Llobregat i 
els seus afluentso 

Cap autor medieval no fa referencia a les modalitats 
dialectals del catala» o 

El catala occidentalo-<<La importancia del catala occi
_dental no ha est11-t degudament reconeguda en la nostra 
renaixen<;ao 

L'area geografica del catala occidental és notablement 
superior a la del catala oriental; la seva fonética i lexic són 
classics i castissoso Es possible que la seva rapida expansió 
pe! regne de Valencia condicionés la seva primacia» o 

El valencia, el balearic i el1·ossellonéso-«Aquests tres 
dialectes del catala gairebé no tenen una justificació his
torica; el primer és una continuació del catala occidental, 
els altres dos són variants modernes del catala oriental. 

Mentre dura la unitat catalana (finals del segle XVe) ni 
el valencia, ni els documents mallorquins, ni els del Rosse
lló assenyalaren cap característica que hagi d'ésser tinguda 
en compteo Els reflexos dialectals mallorquins en la llengua 
escrita són escassoso La presencia de característiques dia
lectals d'aquests tres dominis del catala en la llengua escri
ta és tardana; els dialectismes són típics d'un període 
de decadencia, coro són un reflex de decadentisme les 
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al·legaciorts en pro d'una llengua valenéiana, llemosina, 
llengua d'oc o llengua mallorquina, renovades . amb cert 
mal gust pel dilettantisme incoherent deis darrers temps». 

En una interessant introducció sobre els dialectes cata
láns publicada en el B1ttlletí de Dialectologia Catalana, 
volum V, el Doctor Gtim·a resumix el criteri científic dé la 
qüestió de la següent manera: 

1. «La formació deis diferents dialectes del catala esta 
condicionada per les di verses regions de ~o que fou el regne 
d'Aragó, les quals, després de l'anexió a Castella, van dis
gregar-se per manca d'una unitat imposada per la canee
Heria del rei i pels ofieials de la seva administració. 

2. La llengua catalana, portada a les Balears i a Va
lencia en una epoca queja s'havia acomplit perfectament 
l'etapa que va precedir la fixació de la llengua vulgar, ad
quiría una unitat que cap llengua medieval va aconseguir 
ert la seva epoca. L'adquisició de nous dominis mitjan<;ant 
la conquesta i imposició de l'administració era molt més 
favorable a la unitat de la llengua que l'expansió a base de 
l'anexió. El francés es va imposar al normand, picard i 
burgundi, dialectes que comen~aven a tenir literatura, al 
éap de molts anys que l'anexió política s'havia fet. I aixo 
mateix cal dir del castella enfront el lleones i l'arago
nes. 

3. Un dialecte catala presenta solament caracter des 
d'una epoca preliteraria: el catala occidental, l'extensió del 
qual sembla que s'hagi de cercar en els límits de l'antic 
comtat d'Urgell. 

4. Els dialectes catalans, diferentment de ~o que s'es
devé en "les altres llengües romanes, són el resultat d'una 
desmembració político-administrativa. En canvi, els dia
lectes de Fran~a, Italia i dominis castellans són les super
vivencies d'unitats político-administratives, més o menys 
importants, absorbides per un estat que ha aconseguit im
posar-los, junt ambla llei i l'administració, la seva llen
gua, 
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No trobem dialectalismes en els documents valencians 
i mallorquins fins molt endins del segle XVI, quan Valen
cia i Mallorca s'havien emancipat de tota dominació políti
ca i administrativa de Catalunya. 

5. Les Balears, després de la desmembració.política de 
Catalunya, varen perdre ellligam de la cancelleria i l'ad
ministració catalanes, que les mantenien unides al conti
nent, al mateix temps que prenien un caracter indepen
dent. Aquestes illes, formant un món apart amb vida 
propia, varen conservar llur parla, lliure de les moltes in
fluencies que el catala hi podia exercir, no marxant la seva 
evolució, sinó estacionant-se a !'etapa del catala del se
gle XV, ambles evolucions fonetiques, formes morfologi
ques->. 

En el proleg del seu gran «Atlas lingüístic de Catalunya» 
el Doctor Griera diu sobre el valencia. 

«Per-altra banda sabem bé prou que el catala a Valen" 
cia, hi fou portat en el segle XIII: és per aixo que ofereix 
una unitat de lexic que esta en marcada contraposició amb 
el catala oriental i occidental». • 

Tanmateix a estes opinions se'ls pot fer moltes objec
cions, tot i reconeixent, en línees generals, la seua valor 

·indiscutible. L'objecció més grossa jala va notar un U·lus
tre filoleg catala, el Doctor Barnils: 

<Els esdeveniments histories que ens mostren el catala 
portat a les Balears i a Valencia per les hosts triomfadores 
del rei En Jaume, no ens aclareixen pas encara la consti
tució allargassada del bloc lingüístic occidental. Car, no 
podent admetre d'una banda, ni en una epoca historica, la 
reducció geografica paulatina del bloc oriental invadit per 
!'occidental, resulta d'altra, incomprensible com tata la 
regió valenciana apareix com una continuadora directa 
d'aquest, talment com si en les poblacions establertes arran 
de la conquesta no hi haguessin tingút art ni part els cata
lans del centre. ¿És que en la realitat n'hi' tingu..eren, pero 
en una minoría o bé en un nombre prou gran pero massa 
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distribuYt que no pogué constituir nucli important de prou 
resistencia i acaba per ésser absorbit dels altres?» 1• 

Per la nostra banda, siga'ns permés dir que considerem 
aquest com el problema fonamental de la lingüística cata
lana, i que científicament es pot plantejar així: Perqué el 
domini valencia pertany íntegre al grup occidental i per
qué la tonicitat de les ee toniques provinents de e, i del 
llatí classic dividix el domini catala en dos dialectes per
fectament delimitats que, per altra banda, tenen uns límits 
que coincidixen amb la confusió de a i e, o i 1t dins el cata
la oriental. En resum: perqué el valencia va, generalment, 
d'acord amb els parlars d'Urgell, Ribagorc;a, Lleida, Fraga, 
Gandesa, Tortosa i no amb els parlars de Barcelona, Tarra
gona, Mallorca com historicament i perles relacions de tota 
mena seria logic de suposar. 

GuiLLEM RENAT I FERRÍS 

t Pere Barnlls, Dlalectes cafalons, •Butlletl de Dlalectologla Catalana•, 
vol. VII. 
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BLS FANALS DBL MBU SANT, per }aume Age/et i Oarriga.-Haarlem,
lmp. )oh. Enschedé. - 1935.-88 pags.-200 X 150 mm.-Liibre exquisll, d'una 
elegancia 1 procerltat admirable. SI és immlllorab)e J'acurada presentacló, 
millor encara és el contingut d'excelsa poesla. Bis versos d'Agelet i Garrlga 
atrauen de repent, hl ha un pante'ísme, una saturació tal de nallll'alesa ben 
copsada que aneu Jlegint, Jlegint, 1 poca ·poc, sen se adonar-vos us volta J'es
cenarl que ha sen lit 1 ha fabric·at el poeta; la vibra ció seva us )a fa sentir a 
vosaltres tot seguit. En dues parts esta divldfl el volum: una que titula Cimtirs 
de !erra, altra Biflles i cercols; dlns una serie i altra de poemes, desfilen 
records de !'Infantesa, vlslons de la !erra Jleldatana, inquietuds de la seva 
anima, esclats de jola del moment platxerlós, pero sobretot, la preocupacló 
delicada, estrénua, de J'Jnfanll de la !erra nadlua. Benvlngut slau !libre ele
gantl magnftlc, rlc, irisa! tresor de 1'1mlma d'un poeta que tot 1 estar corpo
ralment expatria!, ens fa revlure jolosament les fondes arrels de la casa pal
rai.-A.S. G. 

LA MONBDA ARÁBIOO·BSPAflOLA. CoMPBNI>lO DB NuMISMÁTICA MusuLMANA, 
por Casto M.• del Rivero.-Madrld, 1933.-XV + 193 págs.+ 9Jám. en foto
tlpla y varios cuadros.-210 X 140 mm .. 8.0 mlla.-Entre las recientes publica
clones del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos el estudio de 
la moneda aráblgo-espafiola ha merecido un destacado Jugar. El Dr. Rlvero, 
conservador del gabinete numismático del Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid, ha dado al público estudioso de estas disciplinas un buen manual 
para el conocimiento de las monedas árabes de nuestra p<:nlnsula. Faltaba 
un trabajo que, por su carácter, viniese a llenar el vacfo que dejó, con ago
tarse y con las múltiples Investigaciones posteriores, el famoso manual de 
Codera. El Dr. Rfvero na sabido utilizar el copioso material que llene bajo su 
custodia, las obras de VIves y Prieto VIves, cuyas concordancias ha hecho 
muy oportunamente, y los modernos procedimientos gráficos, que le han 
permitido Ilustrar su libro con excelentes reproducciones de no menos exce
lentes ejemplares monetarios. Dividida la obra en dos partes fundamentales, 
una de texto y otra de apéndices, presenta con claridad cuanto pueda desear 
un amante de estas materias; orientada hacia el público de allclonados, prin
cipiantes y deseoso de una Introducción a estos estudios, presenta sin em
bargo gran Interés para los ya Iniciados por resumir competentemente la ma
teria y poner al dfa la blbllográfía espaftola y extranjera. Un buen trabajo, 
en suma, hecho por el erudito conservador del Gabinete Numismático del 
citado Museo, que hay que agradecerle.-F. M. y LJ. 
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Pesals valencians del segle XVIII" 

uan, per primera vegada, el1933 vam donar 
en aquestes mateixes planes unes notes i do
cuments referents a pesals deis segles xvne 
i xvrne 1, ens planyíem de la perdua deis 

bl\l:.x&Jillllo=x=~<~ pesals de moltes seques de l'Edat Mitjana i 
recordavem com, en canvi, havien arribat fin als nostres 
dies els pesals dels segles xvne i xvnre i, amb més raó, 
els del XIXe. Des de la data de publicació d'aquelles notes 
en9a, hem pogut constatar !'abundancia de pesals divuit
centistes de propietat particular, conservats per tradició 
familiar. Amics de diferents llocs del Regne ens han fet 
conéixer diferents pesals que romanen avui en llur poder i 
.amablement ens han comunicat llurs pesos i fotografies i 
adhuc ens han tramés els mateixos originals per a estu
diar-los. 

Dos distingits erudits castellonencs, l'il·lustre animador 
d'aquestes planes, Angel Sanchez Gozalbo, i el jove llicen
ciat en Ciencies Historiques, Eduard Codina i Armengot, 

1 Pesals monefaris deis segles XVII i XVIII, BOLETIN DB LA S. C. DB C., 
vol. XIV, 1933, pllgs. 143 a 160. 

B.26 
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amb motiu d'aquelles notes ens donaven ocasió d'estudiar 
diversos pesals usats en el Regne de Valencia durant els 
segles xvrne i xrxe; les dades que en traguerem van ésser . 
aprofitades e incorporades , com a complementaries, en un 
treball nostre, monografic, treta llum el1934 1; empero el 
caire i objecte d'aquest llibre i la propietat privada deis 
pesals no permeteren incloure'ls dins les planxes publica
des llavors; mancava, dones, donar al públic la descripció 
i, més encara, la reproducció d'un joc d 'aquestes peces 
complet, al qual feien referencia diverses al·lusions del sus
dit llibre. illtra aixo _hem cregut adient fer un breu resum 
de les dades documentals, per tal de deixar arxivades en el 
Butlletí amb més interés les peces numismatiqués que 
passem a descriure. 

Ordenada !'observancia en tot el Regne de Valencia de 
les ordres sobre igualació deis pesals que s'hi usaven, al 
marc de Castella el 2 de juny 1731, hom havia de fer da
vant Josep Planes, afinador de pesos i mares nomenat per 
la Ciutat cap del Regne, la revisió d'aquestes peces. La re
núncia del carrec per part del Josep Planes motiva que la 
Ciutat nomenés el fill d'aquell, Josep Planes i Ferrer ellO 
de gener 1732, nomenament confirmat,pel rei Felip V el 6 
de novembre 1739. Coneixem un estoig complet de pesals 
corresponents al temps de l'exercici del carrec d'afinador 
per Planes i Ferrer, que es pot datar als voltants de 1742; 
és propietat d'Angel Sanchez Gozalbo i les seves peces són 
reproduYdes en la planxa adjunta; tots aquests pesals són 
de forma piramidal trencada i els descrivim segons l'ordre 
que serven dins la planxa, tret d'una pega laminar vuita
vada que anira en darrer lloc. 

N. 0 1. Anvers: El senyal de la Ciutat, de Valencia, tal 
com era usat en el segle xve, aixo és el senyal reial, fet a 
cairó, o escut de tarja. Revers: Hi ha tres elements: en pri-

1 Catálogo de los ponderales monetarios del Museo Arqueolófi/Co 
Nacional, con diversas notas numismáticas, Madrid, 1934, pags. 187 a 191. 
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mer lloc la creu de Jerusalem voltada de cercle de punts, 
tip:us característic de la moneda d'or, a la qual es refereix 
el pesal; a la dreta la marca Vooo que indica la valor de la 
moneda d'or, és a dir, el nombre d'unitats de la moneda 
d'or que pesa el pesal, que es 8; en tercer lloc l'escut de la 
Ciutat de Valtmcia tal com era emprat ambles dues L-L du
rant els segles xvne i xvnre 1; aquest punxó era usat per 
Planes i Ferrer per raó del tito! oficial que tenia d'afinador 
nomenat perla Ciutat de Valencia. Pesa: 27'1 gr. 

N. 0 2. Anv.: el mateix del n. 0 l. Rev.: la marca de va
lor oooo, aixo és, 4, i el punxó amb les armes de la Ciutat. 
Pesa: 13'57 gr. 

N.0 3. Anv.: el mateix del n. 0 l. Rev.: la marca de va
lor oo, aixo és, 2~ i el mateix punxó. Pesa, 6'82 gr. 2 

N. 0 4. Anv.: sense cap senyal. Rev.: la marca de valor o, 
ésa dir, 1, i el mateix punxó. Pesa: 3'42 gr. 

N.0 5. Anv.: les lletres NES, les darreres del nom PLA
NES, que en el punxó d'aquest afinador apareix escrit en 
dues linies així ~~~; ha estat marcat a la vora per manca 
de lloc. Rev.: sense cap marca. Pesa: 1'77 gr. 

N. 0 6. Anv.: el senyal que apareix en els nos. 1, 2 i 3 i 
a sota la xifra 33. Rev.: sense cap marca. Pesa 1'77 gr., 
aixo és, com el n. 0 5. Aquest n. 0 6 és la pe<;a vuitavada 3 • 

Es tracta, dones, d'un estoig de pesals per pesar, res
pectivament, onzes o monedes de vnit escuts, mitges onzes 
o monedes de quatre escuts, doblons o peces de dos escuts, 
migs doblons o escuts i migs escuts o escudets, con'l eren 
nomenats també generalment. Tates aquestes monedes d'or 
són ben conegudes; es tracta de moneda propiament caste
llana pero per !'epoca a que pertany i per haver cessat les 

1 En aquest escut no hl ha ni el rat pena! ni les c.orones darnunt les L-L. 
2 Cal dlstlnglr bé aquestes marques de valor que són rodones 1 petites 

1 no confondre·les arnb uns altres punts que aparelxen en les reproducclons 
de dlferent color. 

3 Hl ha encara en aquest estolg una altra pe<ra quadrada, amb vult punts 
rnarcats dlagonalrnent, pe<ra pera les faltes; té un pes de 0'5 gr. Vegl's Catá
logo, pllg. 190. 



284 Boletín de la Sociedad 

antigues monedes d'or deis estats forals que en tenien, pot 
ésser dita ja espanyola en general. Solament cal recordar 
que el rei Felip V el 25 de novembre 1738 mana encunyar 
el mig escut d'or amb la valor de 18 reals i 28 maravedisos, 
i que per·<¡o com hi havia una petita diferencia entre aques
ta valor i la del duro, peso o real d'argent de 20 reals de 
billó, el mateix monarca el 22 i 29 de juny 1742, per prag
matica publicada el 3 de julio! següent, mana que «en luga1· 
de la labor de los expresados medios escudos se execute la de 
ttna nueva moneda de oro de igttal ley a la de que al p1·esen
te se fabrican las demas, cuyo peso corresponda al valor de 
veinte reales de vellon jttstos que es el mismo que tiene cada 
uno de los pesos gruessos, la qual ha de se1· de [igu1·a esferica 
en qtte se contenga mi Real efigie y en su reverso los blaso
nes de Castilla y Lean incluyendo po1· una y otra pa1·te las 
inscripciones correspondientes» 1• 

Hem pesat un escudet de l'any 1744 i un altre de 1756 i 
tenien 1'80 gr. de pes, ésa dir, un pes igual al del pesa! 
n. 0 5, amb una diferencia que es tolera va en la practica per 
petita, 0'03 g.; aquest pesa!, el més menut de tots, · és, 
dones, d'escudets o mig·s escuts. La pe<¡a vuitavada descri
ta amb el n. 0 6, té el mateix pes i la mateixa finalitat. 
Aquestes monedes de migs escuts o vint reals són les que 
re bien el no m de «vintens» . 

. Pel punxó amb el nom de Planes del pesa! n. 0 5, hom 
pot dir que aquest joc fon contrastat pel susdit afinador en 
un moment que va als voltants de 1739-1742, anys ·de la 
confirmació reial del títol de Planes i Ferrer i de les en
cunyacions dels escudets. 

D'un altre estoig de pesals d'aquesta epoca podem fer 
esment, tot completant les dades ja publicades 2, Es propie
tat del Sr. Eduard Codina i Armengot i té un detall for<¡a 
interessant: conserva a la cuberta de la capsa, en la seva 

1 Helss, Descripción vral. de las mon. hlsp. cristianas, vol. l. pllg. 406. 
2 Vegl's Catálogo Ja esmenl~t. pllg. 191. 
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cara de dins, un paper «etiqueta», o marca de l'ofici d'afi
nador de Planes amb dos escuts enlla<;ats per llurs orna
ments, !'un de la ll1:onarquia d'Espanya, casa de Barbó, i 
l'altre de la Ciutat de ValEmcia; les lletres que resten encara 
d'aquest paper imprés, permeten refer el seu contingut: 
Joseph Planes ¡,y Fe1·rer [afinador} 1 de pesos [y pesas}? 1 [por 
el Rey ... en la ?1 ciudad de Valencia 1 Año 17 ... Aquest any 
deu ésser dels voltants de 1739-1742. Aquesta capsa té cinc 
llocs llaurats per a posar-hi els cinc pesals del sistema, 
pero solament en conserva dos, puixque un altre pesa! que 
té no és del mateix joc. La forma d'aquests pesals és com 
la dels descrits més amunt. Els descriurem amb els n°8 · 7 i 
8, d'aquest breu inventari. 

N. 0 7 . .A,nv;: Marca de valor, Voooo, 8; escut de la Ciutat 
de Valencia amb L-L, tal apareix en el punxó del revers 
dels pesals n°8 • 1 a 4; punxó amb el nom de PLANES en 
dues línies. Rev.: sense cap marca. Medeix 17 i 16 min.; 
pesa 27'60 gr. No el reproduí:m per ésser exactament igual 
al publicat ja en aquestes planes 1. 

N. 0 8. Anv.: com el n. 0 7 ambla marca de valor oooo, 4 i 
un pes de 13'80 gr. 

Es tracta, dones, d'un pesa! d'onzes i d'un altre de mit
ges onzes, semblants als números 1 i 2 d'aquest recull. 

Ambdós jocs, el descrit més amunt i l'incomplet que 
acabem de descriure són for<;a interessants; el segón está 
ben documentat com de Planes i Ferrer, tant per l'estoig 
coru perles peces; el primer per bé que no té més que un 
pesa! amb el punxó que diu PLANES, duu en el revers de 
quatre deis altres el senyal de la Ciutat tal com l'usava 
!'afinador de la mateixa. Pertanyen dones al mateix segle·, 
encara que no sien del mateix momento any. Records des
setcentistes de la historia economica del Regne de Valen
cia en la epoca post-foral. 

F. MATEU I LLOPIS 

1 Arllcle ja esmentat, Pesals monetaris, etc., n. • 5; una altra reproducctó 
del mateix al Catálogo també es mental, pi. IX, n.• 81. 
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las ruinas del Puente de la Viuda 

epasando la colección de «El Fénix», halla
mos en el núm. 33, tomo II, del domingo 17 
de mayo de 1846, la nota que firma J. M. Za
carés en la sección «Valencia artística y mo
numental». No dudamos en reproducirla por 

lo curiosa e interesante en las acogedoras páginas de este 
Boletín. 

«Una legua al Sur de la Ciudad de Castellón de la Plana, 
y en el ancho y pedregoso cauce de la rambla llamada de 
la Viuda, ve el viajero que para salir por el atajo al camino 
de Aragón, toma el del Bosque ó pinar llamado de la Villa, 
cinco robustos postes de mampostería a los que la acción 
del tiempo ha endurecido cual si fuesen de una sola pieza, 
como ocurre generalmente con todas las obras de esta clase 
construidas por los antiguos dominadores de la Península 
con una solidez que cuando las ha respetado la mano del 
hombre solo ha cedido a la irresistible fuerza de los siglos. 
En el que se labró el puente a que indudablemente sirvie
ron de estrivos dichos postes, su construcción debió mirarse 
por los árabes a quienes se atribuye según luego diremos 
como una obra importantísima para todos los pueblos situa
dos en la feraz llanura que desde el collado de Almenara 
hasta la falda meridional de los Montes de Borriol, y desde 
la mar -a las vertientes de la Sierra de Espadan se dilata en 
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una extensión de mas de doce leguas cuadradas, que corta 
el rio Mijares en su tercio septentrional. Desde la mas re
mota antiguedad se pasaba este rio por el puente llamado 
hoy dia de Santa Quiteria, sin duda por su inmediación a 
la hermosa ermita dedicada a esta Santa edificada en su 
margen izquierda, pero las frecuentes y gruesas avenidas 
de la expresada rambla de la Viuda que corre en estepa
raje paralela con el rio a la distancia de unas quinientas 
varas N. del mismo, no solo interceptaban toda comunica
ción si que ocasionaban frecuentes desgracias, lo que no era 
dable mirase con indiferencia aquel pueblo que hemos te
nido algún tiempo por bárbaro y que sin embargo en la 
ignorancia de la edad Media labró monumentos tan asom
brosos. El recuerdo más antiguo que hemos hallado acerca 
de la construcción del que nos ocupa data de mediados del 
siglo undécimo en que reinaba'en esta ciudad de Valencia 
Abubecar Alcamin quien parece lo fabricó con motivo de 
sus contínuas campa:ñas con el célebre Rodrigo de Vivar 
llamado después el Cid, contra el cual defendió largo tiem
po aquella parte del reino enriscado en los desfiladeros de 
las Sierras de Borriol y de Caminella; pero posesionado el 
Cid de esta Capital en el afio 1087, cesó el objeto casi ex
clusivo de su primitiva fundación; las relaciones de aquella 
parte de la provincia con la ciudad debían ser casi ningu
nas si atendemos a los datos que nos suministra la historia, 
a las antipatías que debieron continuar entre vencedores y 
vencidos, y entre puel¡los de tan distintas y encontradas 
creencias: debió pues irse destruyendo paulatinamente 
puesto que encontramos el motivo de su reedificación en la 
catástrofe ocurrida por los años 1380 a Don Diego Enriquez 
señor de Rivadeo, nieto de Don Fradique Enriquez, Maes
tre de Santiago, vastardo de Don Alfonso V, llamado el 
sabio y de su amiga Do:ña Leonor de Guzman, que fué 
arrebatado por la corriente al querer vadear la expresada 
rambla. Su viuda Do:ña Isabel quiso honrar la memoria de 
su malogrado esposo con un monumento que por su utili-
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dad la perpetuara en la gratitud de aquellos pueblos, man
dó reedificarle y de aqui el titularle de la Viuda: hay re
cuerdos de que subsistió hasta fines del" sigLo XV eh que 
alguna furiosa avenida lo fué desmoronando viniendo por 
fin a abandonarse y destruirse completamente por el in
menso coste que debian ocasionar sus reparaciones:; y ma
yormente debió considerarse inutil su conservación cuando 
la ilustrada munificencia del augusto Carlos Ill acordó en 
1784 la construcción del célebre puente de Villatreal, mas 
abajo de la confluencia del Mijares con dicha rambla. 

Los ~inco postes que se conservan según hemos indica
do al principio distan entre sí cerca de 17 varas castellanas, 
de que puede colegirse la enormidad de los arcos que arran
carían de ellos; son de aquella almendrilla o piñonada que 
resiste la piqueta, y solo el furioso choque de los peñascos 
que arrastra el torrente en sus terribles avenidas ha podido 
irlos desmoronando: junto a ellos pasa el famoso acueducto 
subterráneo de figura circular y de dos varas de diametro 
que conduce a Castellon las aguas del Mijares para fertilizar 
veintiseis mil cien hanegadas de su huerta, y lo atraviesa 
en la extensión de ciento veinticinco varas a la enorme 
profundidad de quince y mas en algunos puntos con el 
objeto de protegerle contra el inmenso volumen de aguas 
que aquella lleva algunas veces. Tales son las memorias 
que nuestras excursiones por la provincia de Castellon he
mos podido recoger acerca de los informes restos del puente 
de la Viuda que para nosotros marcan al propio tiempo la 
época en que los Califas de Occidente transformaron su 
suelo en uno de .los más bellos de la península.» 

V. VILAR MIRALLES 
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· COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

LV 

Carta puebla de la Aldea 

Pridie idus febrom·i anno domini M. CC. 

quinquagesimo septimo -~ 12 (ebre1·o 1258 

JI& Guerau d'Amic, Castellán de Amposta, 

pacta con las moros de la Aldama de la 

Aldea los vasallajes que debían al Hospi

tal ~Archivo Parroquial de Amposta JI& 

Honorio García y García. ,;1. ,;~. ,;1. JI& 

Hoc esl lrarisumplum fidellter sumptum in vil le Vlldecone die decimosexto 
mensls decembris anno a nativltate domjnj mllleslmo quingentesimo sexage
slmo. a quodam publico veterj instrumentolitterls ara bicis atquc latinis scrip
to in archlvlo monasterli beate marle de benlfa~ano ordlnis Clsterclensls re
perlo non viclato .nec in aliqua eius parte suspeclo sed o~ ni pro.rsus vi~! o el 
suspectlone caren!l cuius quid e m lnstrumenti eorum scillcet que verbls latlnls 
~cripta sunt tenóre est huiusmodi =IN DEI NOMINE nolum sil cunctis pre
sentlbus el futuris que hec sunt instltutlones el pacta que dompnus frater 
Geraidus amicl del gracia magíster hospitalis in regno aragonie el cathalonie 
et castellanle Bmposte consllio et voluntate quorundam fratrum slbi existen
clum fecit cum ala mino et <;:abala~ano el alienta de Aldeya que este infra ter
minos Emposte cifra flumine lberi In hunc modo que lpsl sarraceni uxores 
fiiiÓs et filias el servos eorum presentes el futurl manean! secundum legem 
sarra cenor~m el ludlcent secundum zunam sarracenorum In causls el extra 
causas In omnibus que In ter eos el super eos fuerlt de cetero.;=ltem que iudex 
eorum semper sil alamlnus el ludicet sccundum zunam sarracenorum et si 
allquls noluerlt recipere ludlcium ala mini vt posslt apellare alcaydo dertusae 
alcaydus dlcat sententlam el alamlnus facial sentenclam ab lpso, alcaydo per
sequl el hoc facial el ludlcet per zunam omnl tempore.=ltem si forte causa 
ventlllaretur In ter xplanum el sarracenum que alamlnus ·su ludex sarracenl 
el xplanus sil ludex xplanl el xplanus velludeus si ve sarracenls captlvus aut 



290 Boletín de la Sociedad 

carie eorum non possint facere testimonfum contra sarracenum In afiquo.== 
Uem vol u mus el con~edimus que dlcll sarras=eni el uxores el fillj eorum slnt 
IJberl el quiete el omnes honores el servos el babean! herbatlcos In montanis 
el planis per omnia loca domfnatfonls hospitalis ad pasceodum bestias s~ill
cet va ceas, equas, asinas oves el cap ras sine alfquo logetlo el babean! deve
slam de vi a de aldea que flur apud terrachonam usque ad ruare ad besliarem 
eorum el non posslmus vendere alicui persone alfqua de dlctn ~lbatico.==Uem 
vol u mus que quisque'! eorum quf lbl tenebunt hospitfum vt habeant unam ta
falam de !erra In qua possint fa e ere ortos el parrales el arbores el habeant 
dictam lafulam elllnctores eorundem francham el liberam el quisque eorum 
possfl accipere dlctam tafulam vbi cumque eis placuerit lnfra terminas de at
deya el posslnt vendere, alter altero dlctam tafulam sine a!iqua parte hosplta
lls qua m lbi non acclplat.=Item da mus masqulde sarracenorum de aldeya fur
num meum qe dicta aldeya, el aliquls alius xpianus ve! sarracenus non pos
sin! ibl aliquem furni construere nec possint coquere panem aliumde nlsl 
tan!um In fpso furno. Rettlnemus In lpso furno que semper ille quis furnum 
!enuerit illum !eneatur nobis da re quindecim solidos jacenses infesto nata lis 
dominf.=Itlem volumus ut babean! mesqufdam el Cimiterium franchum el 
llberum in omnibus el possint preconizare, e! orare secundum consuetudinem 
sarracenorum.=llem ut omnes sarraceni de aldeya qui tenuerft domum in die
lo loco tenaanlur In uno quoque mense operare un u m die m in nos tris necesa
rfis el nos in ipso die lencamur eis da re vlctum el illi qui dicta m ~offram fece
rln! teneantur no bis da re una m gallina m In fes lo natalfs domlnl slngulls annls 
statulmus ellam que si allquis eorum inllrmaretur ut non teneatur facere 
<;offram donec prevaleal ab lnllrmitate, etsl decesserit suc.;essor lpsfus non 
leneatur restltuere dictam .;offram. Rettlnemus ellam que 1111 qul habuerlnl 
parum bovum vel allarum animalium abta ad arandum uf facial nobis lovlam 
semelln sementerio el nos tenemur els da re victum In lpso die. Rettinemus 
ella m que teneantur nobls da re quartam parte m de annona, el pane in aera 
levata batedura el consura el de lino slmllller leva la mlsstone colllgendl el 
semfne, el ella m de omnibus al lis fructlbus detls no bis quartam par!em excep
tis !a fu lis ex quibus no bis nihil d~tls de caprls ve ro, ovlbus el de u troque 
vaso a plum detls nobis un u m denarlum )a cense in festo nata lis sanctlloanis 
babtis!ae scllicet pro ulroque ca pite ovlum el caprarum el hoc faclstls defesto 
In festum sancti ioannls vol u mus el concedlmus utpossltls lre ad laborandum 
In !erra scllice! seu In aliis locls et navlgare et ire ad lucrum sine omnl impedi
mento, el de lucro quod deo danle fe.;eritis nihil nobis teneamlnf da re, lamen 
ut non dlmitatls dictos honores vestros ad laborandum, el si aliquls vestrum 
vendlderlt honorem alicui teneatur nobis da re quintam partem precll el si 
forte aliqufs vestrl emerll honorem a xpianis teneatur (acere illud quod xpla
nus faciebat pro eo el non aliquld, e! quod lpsum honorem possltls vendere 
xpfano vel sarraceno sine allqua parte nostra vol u mus etlam ut si vendlde
rltls oves vel apes a uf capras vel al!quam bestlam non teneaminf nobls aliquld 
dare nfsl tantum predictum denarlum In sancto ioane slcul superius dlcitur. 
El retfnemus que si allquls venator .;eperl! ve! occlderft Cervum yrcum stl
ves!rem aut curum? teneantur nobls da re un u m quarterum ultlmum de u traque 
bestia si es! maior unlus annl el si est lnfra annum nata non teneatur nobls 
allquld da re de allls ve ro venationlbus nihil teneamlnf nobls da re. El si allquis 
vestrum lerlt e! reccesserlt, a domlnatlone nostre, el eligerlt allum domlnum 
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ut sil incursus ad voluntatem nostram se! alil non teneantur nobls In allquo de 
lllo qul fu'gitur. Statulmus que si allquls Habilator de dicta aideya si fuerlt 
obliga tus xplano ve! ludeo ac debitis ut non posslt vendere aliquo !u re honore 
pro dicta obllgacio nec facta sed proprla vol un tate, el arbitrio suo posslt eum 
vendere suo par! sarraceno volumus el concedlmus quod semperlnstituamus 
el habeatls sayonum sarracenum quod est actum prldle Idus febroarl anno 
domtni M CC qulnquagesimo septlmo. Sig >I< num fratrls Geraldl amlci ma
¡¡oistri el castellani E m poste. Slg >I< num fratris Raimundl de vetula 'tenetls !o
c u m comendatorls In E m posta. Sig >I< num ffratrls fulchl de luco comendato
ris Cervarle. Slg >I< num ffratris berengarll de loraco. Si¡¡ >I< num fratris ferra
rll de seta Columba comendatoris sancti Celonij comenda!orls. Sig >I< nllm 
bernardi de llguerola eclesle sctl michaell capellanl qul hoc scrlpsi. Siguen las 
suscripciones de los Notarios de Ulldecona Juan Ribera, Gabriel Porcadell y 
Miguel Saifores, que autorizan el traslado. 

LVI 

Compra de la Aldea por el Monasterio de Benifazá 

Qum·to nonas Junii anno domini milles-

sima trescentessimo quarto $ 2 junio 

1304 ,;1. Bonanato Ma1·ini, como procura-

dor de .su hijo Ped1·o, vende el lugar de 

Aldea al Monastet·io de Benifazá ,;1. Archi

vo Parroquial de Amposta ,;1. Hon01·io 

García y García. ,;1. .JI. ,;1. ,;1. .JI. ,;1. 

Hoc esr translatum fldeliter factum in villa Vlldecona die declmo octavo 
me0sls desembrjs anno a nativltale domini mlllessimo qulngenieslmo sexage
slmo sumptum fldellter a quibusdam clausulis cuiusdam publicl vendltionls 
Instrumentlln pergameneo scripti non vlciati nec cancellali nec In aliqua eius 
parte suspecll reperti In archivio monasterii beate mar! e de benifacano ordl
nis clsterclensls quarum siquidem clausuiarum ten ore sunt hulsmodi.=IN DEI 
NOMINE sil omnibus manifestum quod Ego Bonatus marjnj cluls barclnonae 
vt procurator petrj marjnj flllj mej absentis ad hoc constjtutus com Instru
mento publico facto autoritate notarlj lnfrascrlplj Idus febroarij anno dqmlni 
mllleslmo Trescenteslmo tercio Gratis el ex certa sclencla procuratorio no-
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mlne -lpslus petrj marjnj vendo In perpetuum per llberum el francum alodlum 
vobls venerablll a e religioso viro' fratri bérengario dej gralia abbatis monas
terlj de benlfa~;ano ord.lnis cfsterciensis dertusensls c;llocesfs presenti el con-· 
ventuj lpsl.us monasferlj absenll, emenlibus nomine dfclj monasferij"et ad opus 
lpslus· el eldem el monasterio cum hoc publico ·Instrumentó vlcem espéclalem 
gerente neqnon el vobls notarlo lnfrascrlplo lanquam publl.cae persone hec 
omnia pro predicto monasterio el eius abbate ·el conuentl pacis~;enll. el recl
plenlllocu·m dlcll pe tri marlnl vocatum Aldeam Sllum in diocesl dertusensl 
lnfra lerinlnos castrl Emposfe cum turra e videlfcer el domibus aq villa lpsius 
loe! el cum turre dlcllloco vocalis de benipeso.i el cum homlnlbus, el femlnÍs 
xpfanis scillcel el sarracenls el allls el cum mansfs domfnlcaturis el alils ho
norlbus ellerrls cultls etlncultls el cum •••••••••• paschuls Erb~glls termfnls 
el pertlnenllfs ipsorum Jocorum, el cum omnibus reddftibus censlbus soffrls 
agrarlis exitlbus Laudlmils proventlbus el al lis qulbusllbei iurlbus ac omnlbus 
allls el slngulis quos el quis competens maximl In elsdém locls a e tnmansls 
el honorlbus et terrls lpsorum locorum elln hornlnfbus el feminfs In eisdem 
locls el eqrum lerrnlnls habllantibus habel el habere potes! el debe! quorum
que modo lure rallone vel causa hanc aulem vendltionem nolultamplium pars 
coplam. Actum es! hoc quarto nonas Junlj anno domlnl mllleslmo lrescenles
s!mo quarto. Slg >fe num bonanati marlni. Slg >fe num Gulllelml Lulil predlcfum 
qu! hec laudamus el ftrmamus. Testzs hulus rei sunl Guillermus de Canelo. 
rector Bclesie sancll jacobl barclnone Galvanls de verdeguerio presbyter, be
rengarios de guardia clericus el petrus de Vinllarlo cfuls barclnone. Slg>fc num 
jacobl de malunlo nolarll pubilci barclnone qul ho.c scribl fecll et clauslt. 

(Sigue la cláusula de suscripción del testimonio y firmas de los notarios 
que Jo autorizan). 

LA ALDEA. SU CARTA PUEBLA Y VENTA 

AL MONASTERIO DE BENIFAZÁ 

Junto a las márgenes del Ebro, próximo a su desembo
cadura, entre terrenos pantanosos y pastizales, bien para 
la defensa de la embocadura del río epónimo de nuestra 
patria, bien como avanzada de las fortificaciones de Torto
sa, estaban en tiempos de moros el castillo de la Aldea en 
el margen izquierdo y el de Amposta en el margen . dere
cho; Ambos han dado origen a poblaciones que han corrido 
suertes distintas: la del margen izquierdo, como si se aver
gonzase de progresar llevando el modesto nombre de Al- . 
dea, ha quedado reducido a caseríos diseminados.-:--presi
diendo los cuaies se ve la ermita de la Virgen .de la Aldea 
j~nto a las ruinas del castillo-semejando rebaño de égloga 
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paciendo en la verde alfombra de los prados que riegan, 
antes de entregarse al mar latino, las aguas nacidas eri la 
montaña santanderina; la del margen derecho se ha con
vertido hoy en una ciudad rica y populosa. 

El Príncipe consorte de Arag·ón, Ramón Berenguer IV de 
Barcelona, arrancó de las manos de Aben Mardanix, el rey 
Lobo de las Crónicas cristianas, estos territorios de la ribera 
baja del Ebro; y todavía no había entrado en la fortaleza 
llave de la desembocadura del río, Tortosa, cuando empezó 
a repartir los territorios conquistados entre sus caballeros, 
concediendo en 31 de diciembre de 1148 (secundo kalendas 
januarii anno decimo regni Ludovici minoris) «la almunia 
que está en los prados de Tortosa llamada la Aldea» a Ber
nardo de Belloch 1 . Este Bernardo de Belloch la vendió a 
carta de gracia a Guaymundino, en enero de 1186, sin que 
nos sea permitido saber si el de Belloch retrajo o no esta 
posesión, como tampoco la causa de que saliese de sus do
minios la Aldea para pasar al señorío de la Orden de San 
Juan de Jerusalén. Lo cierto es que esta Orden a mediados 
del siglo XIII ejerce su señorío en la Aldea-como lo hacía 
e1i todos los territorios comprendidos entre el Ebro y el 
Cenia-junto a los cuales tenía en Valencia el Castillo de 
Cervera. 

El 12 de febrero de 1258, el Castellán de Amposta Gue
rau d'Amic pacta con la aljama de moros de la Aldea las 
prestaciones a que los vasallos !lebían quedar obligados 
respecto a la orden del Hospital. Interesante por demás es 
este documento, que ofrecemos al lector, para el estudio de 
la condición de los mudéjares, y el que leyere notará en él 
la particularidad de que los Hospitalarios no ejercían la 
jurisdicción sobre los moros de la Aldea, sino que estaba a 
cargo del Alami en primera instancia, pudiendo ser apela-

1 F. PASTOR y LLu!s, El Poblado y Ermita de la Aldea •La Zuda•, 1914, 
p. 6 del número de 30 de noviembre de dicho afio, donde se publica la dona
ción 11 Bernardo de Belloch, y Anales de Tortosa por el Dr. D. J?amon O'Cn
llaghan. Tortosil 1887, tomo ll, párrafo ll, p. 168. 
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das sus sentencias ante el Cadi de 'l'ortosa, que no en vano 
estaba comprendida la aldea dentro del término general de 
la Ciudad. Tal vez esta organización de la justicia entre los 
musulmanes fuese general a los castillos todos de esta costa 
o quizá de España: el Cadi sería único en cada término y 
conocería de las apelaciones de las sentencias dadas por los 
alamines de los pueblos del término. 

También por causas cuyo conocimiento no hemos podi
do adquirir, la Aldea sale del señorío de la Orden de San 
Juan para pasar al de D. a Constanza de S_icilia, esposa de 
Pedro .III, quien en 7 de octubre de 1288·la dona a su ser
vidor Pedro Marini 1 • Poco tiempo estuvo bajo el dominio 
de este Marini, porque dieciséis años más tarde, su padre 
Bonanato Marini constituido en su procurador, la vende al 
Abad de Benifazá D. Berenguer Belltall, en escritura actua
da ante el notario de Barcelona Jaime de Malunio, de 
«quarto nonas Junij anno domini millessimo trecentessimo 
quarto» (2 de junio de 1304) a cuyo Monasterio perteneció, 
hasta que el Abad tortosino D. Cosme Juan Daroca la dió 
en enfiteusis 'en 8 de febrero de 1831 2 a Ramon Pedro Jor
dá, también tortosino, cesión que por mucho tiempo creye
ron lesiva los monjes para la Comunidad} llegando a pro
vocar un pleito en el siglo XVII con los causahabientes de 
Jordá 3• 

Ahora ofrecemos al lector dos de los documentos cita
dos: la transacción entre el Castellán de Amposta y los 
moros de la Aldea de 12 de febrero de 1258, documento no 
solo inédito, sino desconocido por la generalidad de los .in
vestigadores, pero interesante por demás; y la venta otor
gada por Bonanato Marini a favor del Abad y Monasterio 
de Benifazá en 2 de Junio de 1304. Ambos se hallan en el 
Archivo parroquial de Amposta, testimoniados en el si-

1 Autores y obras citadas. Jaime 11 confirmó esta donación en 1291. 
2 Fr. jOAQUÍN CHAVALBRA, Anales de/ ·Rea/ Monasterio de N.• s.• de 

Benifazá. M.S. Capftulo XXlll. 
3 CHAVALBRA ob. cit. Capftulo XXXII. 
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glo XVI, de cuyos testimonios sacamos la copia:. Aunque 
el lugar a que se refieren no se halle en el país valenciano, 
no .obstante, el hallarse en sus proximidades, el referirse a 
mudéjares, cuya documentación no abunda, y el haber 
pertenecido al Monasterio valenciano de Benifazá, son ra
zones por las que los considerarnos merecedores de ver la 
luz pública en las páginas de este Boletin. 

HoN01t10 GARCÍA 

Camino del buen Amor 
Hice de mi corazón 

camino para tu vida. 
Camino llano y seguro, 
te ha de llevar donde quieras. 

Limpio Jo tengo de lodo 
por que a tus plantas no ofendan, 
con las márgenes floridas 
y arrullos de fuentes frescas. 
Por que no hieran tus ojos 
Jos rayos del Sol que quema, 
perenne en gracia suave, 
blanco de Luna Jo nieva. 

Para tú andar sin temores 
hice, bien mío, esta senda. 

A veces, pisas tan fuerte, 
que desbaratas la arena. 
Y cuando más fuerte pisas, 
más honda dejas tu huella, 
y más tu pie me lastima, 
y más Amor se me adentra. 

Para tú andar sin temores 
hice, bien mío, esta senda. 
Anda por ella a tu gusto, 
¡pero no te salgas de ella! 
Si este camino te cansa 
porque a tu norte no lleva; 
si la senda es aburrida, . 
pídeme que te la tuerza. 

Camino llano y seguro, 
te llevará a donde quieras. 

R. CATALÁ LLORBT 
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Un interessant índex historie 

de pobles valencians 

INDBX DBL •LIBBR DB PATRIMONII llBOII VALBNTIAB> 

(Arxiu de la Corona d'Arag6. Barcelona) 

(Contlnuacló) 

Ma<;alaves o Ma<;alave<;a, 
fol. 182. 

Ma<;alet, fol. 73. 
Macastre, fol. 180. 
Madrona, fol. 176. 
Maftarell, fol. 173. 
Magistratus Montesiae, fol. 

184. 
Mancofa, fol. 183. 
Manises, fol. 182. 
Margalida, fol. 179. 
Maria de Montesa. (Santa), 

fol. 184. 
Marselet, fol. 173. 
Marinyen, fol. 175. 
Masalaves o Masalavesa, fol. 

182. 
Masalet, fol. 173. 
Masalfa<;a, fol. 17 4. 
Masamagrell, fol. 177. 
Masanassa, fol. 177. 
Masarrojos, fol. 182. 
Mascaren, fol. 188. 
Matada, fol. 178. 

Mata (La) i les seues salines, 
fol. 184. 

Metet, fol. 171. 
Mezquita, fol. 188. 
Micleta, fol. 180. 
Millars, fol. 181. 
Mililla, fol. 180. 
Miralls, fol. 180. 
Mirambell, fol. 17 4. 
Miravals, fol. 188. 
Miravet, fol. 188. 
Mislata, fol. 183. 
Mola (La), fol. 177. 
Mola (La), fol. 189. 
Molinell (terme de Denia), 

fol. 171. 
Monasterium et Hospitale 

Sti. Vicentii Valentiae, 
fol. 299. 

Moneada (en la baronia de 
Corbera), fol. 178. 

Moneada (en terme de Va
lencia), fol. 178. 

Moncolobret, fol. 183. 
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Moncorton, fol. 188. 
Monfort, fol. 189. 
:Monnover, fol. 171. 
Monserrat, fol. 17 4. 
Montartal, fol. 182. 
Montaverner, fol. 182. 
Montcorton, fol. 188. 
Montesa (Gasten i vila de), 

fol. 187. 
Montesa (Milícia i orde de), 

fol. 184. 
Montichervo, fol. 172. 
Montornes, fol. 172. 
Montroy, fol. 179. 
Montroy (en terme de Dec 

nia), fol. 179. 
Montroyo, fol. 179. 
Mora, fol. 189. 
Morena, fol. 169. 
Moreria de Lliria, fol. 17 4. 
Morieno, fol. 15 (nota mar-

ginal). 
Morvedre, fol. 170. 
Mosquera, fol. 180. 
Moxaraques (Vid. Almoxa-

raques), fol. 42. 
Moxen o Moxent, fol. 175. 
Muria, fol. 186. 
Murta, fol. 171. 

· Muscayra, fol. 188. 
Muxent, fol. 175. 

Navarrés, fol. 197. 
Necias o Neclis, fol. 196. 
Nocia (La), fol. 196. 
Nompot, fol. 196. 
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Novelda o Novena, fol. 198. 
Novaliches, fol. 198. 
Nunes, fol. 193. 

• Nutrien, fol. 198. 

Oliva, fol. 204. 
Olocayba, fol. 206. 
Ola (Vid. Olocau, fol. 205 

nota marginal). 
Olocau, fol. 205. 
Olocau (junt a Morena), fol. 

205. 
Onda, fol. 208. 
Ondara, fol. 207. 
Ondarena, fol. 207. 
Onil, fol. 209. 
Onteniente o Ontinyent, fol. 

206. 
Orba o Puig d'Orba, fol. 205. 
Orcheta, fol. 209. 
Oremboy, fol. 207. 
Oriola, fol. 202. 
Orpesa, fol. 209. 
Otanen, fol. 204. 

Padull, fol. 231. 
Pala~uelos, fol. 230. 
Palanos, fol. 230. 
Palma, fol. 225. 
Pandell, fol. 216. 
Paratena, fol. 216. 
Pardines, fol. 220. 
Passarena, fol. 220. 
Paterna, fol. 229. 
Patraix, fol. 216. 
Paul, fol. 227. 

8. 27 
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Pedralba, fol. 221. 
Pedreguer, fol. 218. 
Pego, fol. 217. 
Penaguila, fol. 214. 
Peña de Xestalgar o Peña 

de Xulella, fol. 216. 
Peniella, fol. 219. 
Peníscola, fol. 221. 
Penitadell, fol. 224. 
Pera(La) o Camp deLaPera, 

fol. 220. 
Perpunchent, fol. 228 . 
Perro, fol. 232. 
Petrer, fol. 219. 
Petres, fol. 219. 
Picacen o Picacent, fol. 223. 
Piles, fol. 231. 
Pina, fol. 229. 
Pinet, fol. 226. 
Planes, fol. 214. 
Pobla (La), fol. 229. 
Pobla d 'Arenos, fol. 216. 
Pobla de Bellvis, fol. 223. 
PobladeBenaguazir,fol. 229. 
Pobla de Vallbona, fol. 231. 
Pobla Tornesa, fol. 230. 
Po<;uel, fol. 230. 
Poyo (El), fol. 230. 
Polinya, fol. 223. 
Polop, fol. 226. 
Pollinos, fol. 220. 
Pop, fol. 227. 
Popula de Bellvis alias Fran

cavila o Vilanova de Ru
gat (en la vall d'Albayda), 
fol. 223. 
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Posuel, fol. 230. 
Prego, fol. 218. 
Pugol, fol. 226. 
Pugol, fol. 231. 
Pueyo (El), fol. 230. 
Puig (Lo), 224. 
Puig d'Orba, fol. 231. 
Putries, fol. 221. 

Quart (terme de Valencia), 
fol. 238. 

Quart, fol. 238 v. 0 

Quart (terme de Murvedre), 
fol. 239. 

Quartell (terme de Murve-
dre), fol. 239. 

Quema (La), fol. 239. 
Quemalo, fol. 2.39. 
Quemae (Jus), fol. 239. 
Quesa, fol. 238. 

Raal, fol. 250. 
Rab (La), fol. 250. 
Rabat, fol. 248.' 
Rabisandro, fol. 246. 
Rafal, fol. 250. 
Rafalcofer, fol. 248. 
Rafalell, fol. 249. 
Rafalet o Lo Rafalet, fol. 249. 
Rafalgerio, fol. 251. 
Rafalguarab, fol. 245. 
Rafalguerin, fol. 251. 
Rahal, fol. 250. 
Rascabya, fol. 248. 
Raval(Alqueria del),fol.248. 
Real (Vid. Raal). 



·Castellonense de . Cultura 

Real de Gandia (Lo), fol. 244. 
Real de Xativa (Lo), fol. 246. 
Real (de l'horta deVaHmcia), 

(Vid. Raal). 
Rebollet, fol. 245. 
Re9alany, fol. 249. 
Relleu, fol. 246. 
Ribarroja, fol. 245. 
;Ribau (Lloc d'en), fol. 249. 
Riola, fol. 24 7. 
Riola (en terme de Penagui-

la), fol. 250. 
Roca (La), fol. 247. 
Rocafort, fol. 24 7. 
Rosta, fol. 15 v. 0 (nota mar-

ginal). 
Rubau, fol. 249. 
Ru9afa, fol. 244. 
Rugat, fol. 243. 
Rugat (Alqueria de), fol. 244. 

Sacra, fol. 268. 
Sagarria, fol. 263. 
Sagart, fol. 266. 
Sagra, fol. 262. 
Saydia, fol. 266. 
Salinas de la Mata alias de 

Guar(J.amar, fol. 258. 
Salinas d13 Sallent, fol. 258. 
Salsadella (La), fol. 264. 
Sanchet, fol. 262. 
San Mateu, fol. 267. 
Santa Illa, fol. 263. 
Saranyana(«aldea» de More-

Ha), fol. 264. 
SarganeUa, fol. 262. 

Sarra, fol. 268. 
Sagayrent, fol. 260. 
Sagarria, fol. 263. 
Sagart, fol. .266. 
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Segona (Alquería de), fol. 
261. 

Segura, fol. 288. 
Selim, fol. 260. 
Sella, fol. 261. 
Sellent, fol. 258. 

. Seniera o Seviera, fol. 261. 
Serra, fol. 267. 
Serra de Finestrat, fol. 267. 
Serra (La)·, (en el Mestrat de 

Montesa), fol. 267. 
Serra de Eslida, fol. 259. 
Serra de Vallimanya,fol.313. 
Serralba, fol. 268. 
Serratella (La), fol. 263. 
Serrella, fol. 263. 
Seta, fol. 260. 
Setaygues, fol. 261. 
Seviera o Seniera, fol. 261. 
Sexara, fol. 265. 
Sexona, fol. 259. 
Silla, fol. 268. 
Sinarques, fol. 258. 
Sínega, fol. 263. 
Sinyent, fol. 264. 
Sirat, fol. 258. 
Sogorb, fol. 255. 
Sollana, fol. 260. 
Soneja, fol. 261. 
Sorita («aldea» de Morella), 

fol. 265. 
Sot, fol. 265. 

i ' 
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Sucayna, fol. 264. 
Sueca, fol. 93 v. 0 

Suera o Sufera, fol. 266. 
Sunana, fol. 260. 
Sumacarcer, fol. 264. 

T arbena, fol. 274. 
Taulada, fol. 280. 
Teresa, fol. 281. 
Ternils, fol. 280. 
Termis (Lloc de), fol. 276. 
Terrateig o Terrateix, fol. 

279. 
Teulada, fol. 280. 
Tibi, fol. 278. 
Tirig, fol. 282. 
Toga, fol. 280. 
Tolio, fol. 278. 
Torís, fol. 279. 
Tormon, fol. 282. 
Tormos, fol. 276. 
Toro, fol. 279. 
Torre blanca, fol. 277. 
Torrechiva, fol. 277. 
Torre de les Ma<;anes, fol. 

276. 
Torre d'en Follet, fol. 

276. 
Torrent, fol. 280. 
Torres, fol. 275. 
Torres Torres, fol. 275. 
Torrosella (Torre de), fol. 

278. 
Torroziella, fol. 278, 
Tous, fol. 277. 
Traiguera, fol. 281. 

Boletín de la Sociedad 

Travadell (Castell i van de)
1 

fol. 280. 
Trenus, fol. 281. 
Tribus, fol. 281. 
Tuexa, fol. 277. 
Turís, fol. 279. 

Uni!, fol. 313. 
Uxo (Castell van d'), fol. 

307. 

Valencia, fol. 287. 
Valencia (ciutat), fol. 294. 
Valencia (Canonicat real)1 

fol. 298. 
Valencia (Monastir Hospital 

de S. Vicent), fol. 299. 
Valencia (Dret nomenat de 

quema en la ciutat i regne 
de), fol. 303. 

Vallat, fol. 309. 
Vallbona o Pobla de Vall~ 

bona, fol. 309. 
Vall d' Aigües Vives, fol. 308. 
Vall d'Alfandech, fol. 312; 
Vall de Castell de Castell¡ 

fol. 312. 
Vall d'Uxó, fol. 307. 
Vandigna, fol. 312. 
Vallimanya o Serra de Valli· 

manya, fol. 313. 
Veo (Castell i Vall de), fol. 

311. 
Vilafamés, fol. 309. 
Vilaformosa, fol. 308. 
Vilajoyosa, fol. 306. 
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Vilalonga (Castell i vall de), 
fol. 310. 

Vilamajor, fol. 313. 
Vilamalefa, fol. 309. 
Vilamarchant, fol. 310. 
ViÍanova, fol. 311. 
Vilanova de Rugat, fol. 311. 
Vilar (Lloc de), fol. 307. 
Vilarreal, fol. 305. 
Vilavella, fol. 308. 
Vilalbuig, fol. 313. 
Villores, fol. 310. 
Vinaloba, fol. 309. 
Vistabella, fol. 311. 
Vi ver, fol. 307. 

Xabea, fol. 326. 
Xalans o Xalant, fol. 323. 
Xalo, fol. 324. 
Xanquer, fol. 324. 
Xaraco, fol. 322. 
Xarafull, 'fol. 323. 
Xarquia (La), fol. 324. 
Xativa, fol. 320. 

Xatos, fol. 322. 
Xuls, fol. 323. 
Xella, fol. 322. 
Xelo, fol. 324. 
Xelva, fol. 322. 
Xenquer, fol. 324. 
Xera, fol. 321. 
Xerafull, fol. 323. 
Xerica, fol. 325. 
Xiniquer, fol. 324. 
Xinosa, fol. 322. 
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Xirello (Castell de), fol. 322. 
Xirla, fol. 321. 
Xova, fol. 326. 
Xot, fol. 321. 
Xuxella, fol. 84. 

Yatana o Yatava (Vid. lle
tra 1), fol. 158. 

Zacra, fol. 330. 
Zaneta, fol. 330. 
Zarra, fol. 330. 

J. ERNEST MARTÍNEZ FERRANDO 
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DE PALEUTOPONÍMIA 

Demús Ademús 

li 

-Aensús havem vist algunes carac
terístiques geografiques d'Ademús i Demús i 
a continuació n'anem a citar altres de topo
nims que tenen la mateixa arrel, per a que 
ens servixquen per a desburgar els signifi

cats dels noms de lloc que encap¡;alen est~ treball. 
ADAM . . Font a la comuna de Saint-Germain de Modeou, 

Cote d'Or, Fran<;a. 
ADAMUZ. Diu Madoz 1: p. 79: cAdamuz: Villa con ayun

tamiento de .la provincia ..... de Cordoba..... situada en la 
falda de Sierra-Morena a la derecha y 1/ 2 legua del Guadal
quivir, en terreno quebrado aunque ameno y agradable: ..... 
Se surte de agua de las fuentes qtte tiene a sus inmediacio
nes, especialmente la Cabrera, ..... el Terreno está poblado 
de olivos, ·viñas y monte inculto con abundantes pastos, 
buenas h1te1·tas y muchas mo1·e1·as en las posesiones ..... » 

p. 80: e ..... el Seño1· Rami1·ez Casas-Deza, en su preciosa 
Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado 
de C01·doba, dice refiriendose a Pablo Cespedes, que el nom
bre de esta villa viene de la palabra hebrea adamotz, la 
qual se inte1-preta tierra colorada, y conviene exactamente 
a su suelo ... » 

MADOZ. lbldem, T. l. 
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ADEM. Ciutat marítima de 1' Arabia i clau de la Mar. 
Vermella de lá que Echard diu 1: <<ADEN ou ADEM, AnENUM, 
ville 1.·iche considerable de l'A1·abie heureuse, en Asie, au 
b01·d de l'Ocean, oú elle a w1 p01·t qui a une lieue . de la1·ge 
&. qui est depuis longtemps fí·equenté par les negocians o1·ien· 
tals. ll ~'etoit meme du temps des Romains. La ville est en· 
vi1·onée presque de toutes pa1·ts de hautes montagnes, SU1' le 
somet desquelles il y a 5 on 6 (01·ts. » 

DAIMIEL. Cortés opina que el toponim Daimiel prové 
del roma Laminü¿m 2: « ...... casi no hay mas di(e1·encia 
que las let?-as L. D. y estas se han t?·ocado en la antigüedad 
tan frecuentemente, que el m·udito Antonio Popma ..... dice 
de ellas Communionem enim habent duae hae litterae apud 
antiquos, ut Dingua pro Lingua, Dacrima pro Lacrima, 
Capitodium pro Capitolium. M~¿chas voces que en el idioma 
g1·iego se esc1·iben con d, en el latino se hallan con l, como 
melito y meditor, meditar: asi pues de Laminium se ha de· 
rivado Daimien y Daimiel. 1lfas: Laminiwn viene de la 
voz g1·iega Limne que significa laguna, y Limnaeom y La· 
minaeum pueblo ce1•cano a las lagunas o donde se ven lagu· 
nas; ¿y qt¿e no son lagunas los llamados Ojos de Daimiel? 
&No es cierto que en ellos es donde ve1·dade1·amente nace el 
1•io Guadiana pa1·a ser verdaderamente 1·io de continuo cw·· 
so, y· no en las lagunas de Ruide1·a? ¿No estan . ce1·ca de 
Daimiel las lagtmas llamadas Albuchera, la Nava y la 
Escopillo? ... » 

Citarem ací la descripció del referit Madoz, que ens in· 
teressa 8: e Daimiel, villa con ayuntamiento en lap1·ovincia 
de Ciudad-Real ..... En el cent1·o de un llano ..... se eleva un 
cm·ro sin matas llamado Cabezas, plano ·en su cúspide y de 

1 BCHARD (L.) O 1 e 1 i o n n a 1 re g e o g r a fl que· pe r 1 a 11 f. Bruxelles 
MDCCLXXXIll. T. l. 

2 CORTÉS v LóPBZ (M.) Diccionario geográllco·hlstórico de la Bspafla 
antigua. Madrid. 1836. T. 111, p. 118. 

3 MADoz (P.l Diccionario Geográllco-estadlstico-hlstórlco de Bspa!la y 
sus posesiones de Ultramar. Madrid. 1845. 



304 ' Boletin de la Sociedad 

unas 4 millas de ci1·cun(e1·encia, en cuyo centr·o se halla si
tuada la villa ..... y no hay alt~tras que la dominen en todo 
s~t té1•miiw: está 1·odeada de hue1·tas con sns pozos para el 
riego ..... Ríos: El Guadiana pasa pm· una legua cm·ta de la 
villa ..... : en este termino se halla el 2° nacimiento de este 
r_io en el sitio llamado los Ojos del Guadiana ..... : el Azuer 
dista de la villa 1000 pasos, corre de E. a O. y desagua en 
el Guadiana; en sus c1·ecidas ha inundado a veces la pobla
ción ..... : hay en dife?·entes sitios 3 lag~mas q~te se llaman 
Albuhe1·a, Escoplillo y la Nava ..... » 

DAIMUz. El nostre Demús de Gandia. D'ell diu l'esmen
tat Sarthou 1: eDairnuz.-Elluga1• de Daimuz está situado 
en el plá de la Llacuna, dicho así por las muchas ctguas 
que a él acuden cuando ll~wve, las que en b1·eve se int1·od~t

cen en las ent1·añas de la tierra por vm·ios sumideros. JJ1a1·
.iales productivas, hue1·tas fertilizadas por acequias q~te de
¡·ivan del Alcoy y abundante pesca en el mar, son b·uenas 
condiciones de vida ..... » 

DAJMUZ - alto, Masoveria de Pinos - Puente, Granada. 
DAIMUZ- bajo, Masoveria de Pinos -Puente, Granada. 
DAYMUS. Partida del terme del municipi de Belilla del 

Cinca, a la provincia d'Osca 2 : .:Belilla del Cinca, lugm· 
con ayuntamiento de la p1·ovincia de Huesca ..... Situado en 
un pequeño llano, a 1!4 de distancia del1'io Cinca ent1·e dos 
acequias que se toman de este ..... Dent1·o de su ci1·cunfe?·en
cia se encuentra una ermita dedicada a S. Vale1·o, situada 
en la partida de Daymus, en c~tyo sitio hubo antiguamente 
un pueblo de este nombre del que se conse1·van algwws ves
tigios ..... » 

Echard en el seu diccionari cita varíes poblacions els 
quals noms ens interessen 3: 

1 SARTHOU. Geografla. T.l, p, 34. 
2 MADOZ (P.) Diccionario Geogr6flco-es!adlstlco-hlstórlco de Es palla Y 

sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1845. 
3 EcHARD(L.) D ictlo n n ni re geograflq u e-perta ti f. Bruxelles 

MDCCLXXXIII. T. l. 
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«DAM, DAMME, DAMMUM, ville des Pays-Bas, dans la 
Flandre A utrichienne ..... 

DAM, DAMME, DAMMONA, petite ville des Provinces-uniM, 
dans la Seigneurie de G1·oningue, sm· le Damste1· .... 

DAM, petit ville d'Allemagne, dans la Pmne1·anie ... Elle 
est su1· l' Ode1· .. ... 

DAM, DAMA ou THAM, petite ville d'Allemagne ..... » 

DAMA, canal a Sineu de Mallorques. 
DAMAYA, poble abastat pel creiximent urba de Lisboa. 

Situat junt a La Mata de Bemfica i davant d'un prat que 
s'extén a: ambdues vores d'un riuet, mes bé regall, de Cas
quilla. 

«DAMALIS (-is) ou Bous (-i), petite place en Bithyn·ie, sur 
la cote du Bosphm·e de TMace, auN. de Chalcédon; céleb1·e 
dans la tradition pour avoir été le liet¿ de 1·epos d'Io 
(Polyaen. 5'43).» 1 

DAMA. Echard i Pereira i Rodrigues diuen d'esta pobla
ció: «DAMAN, D¡:tmanum, ville nw1·itime des Indes, a l'en
t?·ée au S. d'!l' golfe de Camba'ie. Elle est pertagée pa1· la ri
vie?·e de Daman en deux pa1·ties, dont l'une s'apelle le nou
veau Daman, qui est une t?·es-belle ville ..... L'air y est 
t?·es-bon &; il y a de fort bon jm·dins. La segonde partie est 
apellée le Vieux Danwn ..... , 2 

«Damáo. Cidade, capital do dist?-icto do mesmo nome na 
India .... Junto a foz do 1·io Sandalcalo ou Damongá, qt¿e 
desagua a meio da costa pm·tug1¿eza do golfo, fica o porto de 
Damaó, onde podem entrer navíos de alto bordo ..... Damao 
de Cima. Pavo a u sul do río Sandalcalo..... Damao Pe
quena. Pavo ao norte do 1·io Sandalcalo ..... 3» 

«DAMAR, Leontopolis, ville céleb1·e &; considemble de 
l' A1•abie heu1·euse, en Asie. » '1 

1 THBJL (M. N.) Dlctlonnaire de biographle, mythologie, geographle an
clennee. Parls 1865. 

2 E cHARo (L.) D 1 e 1 ron n al re g e o g r a 11 q u e -·perla 11 f. Bruxelles 
MDCCLXXXIII. T. J. 

3 PBRI!IRA (E) e RoDRIOUI!S (G.). Portug"l· Lisboa. 1907. 
4 ECHARD (L.) J. c. 
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DAMAsc. Famosa ciutat d'Asia. D'ella diuen Echard i 
Theil: Damas, Damascus, ville célebre et t1·es ancienné 
d'Asie, capital de la Sü·ie ..... Il y a de flres bea1¿x jardins, 
de belles {antaines ..... Elle est su1· la 1·iviere de Bamdi, 
dans la plaine la plus fet·tile, de Syrie, a u pied du mont 
Liban ..... » 1 

«DAMASCUS (-i), 1me des plus anciennes villes du monde, 
mentionée comme existant au temps d'Abraha'm (Gen. XIV, 
15), située dans la contrée appelée plus tat·d Coelé-Sy1•ie, su1· 
les deu,x 1·ives du Chrysorrhoas ou Bardines (Bw·ada). Ses 
fruits étaient celeb1·es dans les temps anciens comme dans 
les temps mode1·nes. La situation est une des plus belles du 
1nonde ..... » 2 

«ÜAMAZAN, Damasanum, joli petite ville, Lot-et-Garone 
(Agenoie) ..... Elle est slt1tée sur une hauteur p·és d'un 
plaine fertile, 1nais tt·op s01went exposée aux inondations de 
la Ga1·onne ..... ; elle possede d'ag1·éables promenades d'oú 
l'onjouit d'une vne cha1·1nante s1w le confluent du Lot et de 
la Ba'ise avec la Garonne ..... » s 

«DAMERY, DAMERIE, ou DAMERI, Dameriacum, petite 
ville, Marne (Champagne)..... Cette petite ville est fort 
agt·eablement sitt¿ée, a l'ent?·ée d'1m joli vallan, dans un te
rritoire fertile ..... Elle est batie sur un 1nonticule dont la 
Jlfa1•ne baigne le pied ..... » 4 

DAMIETA. Echard diu d'ella lo següent 5: «DAJ\HETE, Da
mieta, ancienne et célebt·e ville d'Afrique, en Eqipte, sw· 
l'une des bouches m·ientales du Nil ..... ; son territoü·e est des 
plus fertiles; ce q1d joint at¿ come1·ce la 1·end la ville la plus 
riche d'Egypte, apres le Caü·e ..... » També es diu damieta 

1 ECHARD (L.) l. c. 
2 THBIL (M. N.) l. c. 
3 ÜIRAULT DB SAINT FAROBAU (A.) Dlctlonnllire Oeographique, lilslorl

que, Industrie! el Comercial de toutes les communes de la Frnnce. Parls. 1844. 
4 lbldem. 
ll BcHARD (L.) D 1 e t 1 o n n al re g e o g r a 11 que-perta 11 f. Bruxelles 

MDCCLXXXIJI. T. l. 
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una especie de polla d'aigua d'Egipte, segons el Diccionari 
de Pere Labernia. 

DAMIRIO. Lat. Damirius. Fú¿me gú¿sta Plt¿ta1·co reme
morato dei geog1·a(i Stefanno Hoffmann ed Ortelio, ma d'in
certo sito, nella parte della Sicania oggi detta Val di 11faz
zara ..... » 1 

DAMó, lloc de l'Ajuntament de Setados, Pontevedra. 
DAMONGÁ. Riu de Dama. Veja's. 
«DAMS; isle de l'Ecosse, une des Orcades, sitt¿é sur la 

' c6te septentrional de celle de Mainland. Elle est fort petite 
mais fertile en bled et en paturages. » 2 

DAMSTER. Riu que banya a Dam. Veja's. 
DAMUT, DAMOT. DAMOUT. Regne i capital d'Abisínia a 

Africa, segons Echard 3• 

DAYMUZ. El nostre Demús de Gandia. Diu Madoz 4• 

<<Daymuz: lugar con ayuntamiento de la provincia ..... de 
Valencia ..... partido judicial de Gandia. Sitt¿ado en la 1•i
be1•a del mar, a la derecha del rio Alcoy, en el territorio de
nominado el Pla de la Llacuna ..... El Terreno es {ertil como 
todo el de la hue1•ta de Gandia y se 1•ie,ga con las aguas del 
rio Alcoy ..... 

DEM. Feligresía del Salvador de Gondar, Viana doCas· 
telo, Portugal. Altra feligresía de Santa Eulalia de Orbacem 
de la mateixa Viana. ' 

<<DEMANA, altrimenti Demenna. Citta oggi scompa1·sa e 
sconosciuta dal solo nome dalla quale venne denominata la 
valle corrispondente, ai tempi dei Saraceni ..... E il confino, 
dice l'acenato Re Rt¿ggie1·o, di S. Barbaro di Demenna, 
siccome ascende il rivo della medesima chiesa, e da sopra 
il monte Ardea ..... » a 

1 AMICO (V.) Dlzlonarlo topograflco della Slcllla. Palermo. J85li. 
2 ECHARD (L.) O 1 e 11 o n na 1 re ¡¡e o g r a 11 q u R- pe r 1 a ti f. Bruxelle~ 

· MDCLXXXIII. T. l. 
3 lbldem. 
4 lbldem. 
ti AMICO (V.) l. c. 



308 Boletín de la Sociedad 

<<DEMMUS. Pavo ..... ao n01·te do 1·io Sandalcalco, no ·con
celho de Naga1·-Avely districto de Damao. India.» 1 

DEMO. Feligresía de Na. Sra. dos Remedios, de Reguen
go, Batalha. Portugal. 

DEMUIN. Comuna del departament de la Som.me, a la 
vora del riu L~tce, afluent de !'Avre picard, Fran<_;a. 

La exposició geografica que acabem de fer deis toponims 
que contenen les arrels dam, dem-tan esbargits per l'orient 
i l'occident-ab testimonis aliens, suponem que hauran 
conven<_;ut als nostres lectors de que es tracta de llocs si
tuats en els plans o en alters o costeres al costat de planú
ries fertils, i de rius que de vegades les inunden; de llacu
nes, ullals, fonts, etc., i propicis per a marjals, hortes i 
jardins, i que, des d'antiu, han cridat l'atenció deis .natu
rals i dels invasors com a paradisos i edens per a l'esbargi
ment i !'agricultura. 

III 

ETIMOLOGIA.-Havem vist que, tant Ademús com De
mús, s'han ortografiat al travers deis temps ab la a inicial 
i sens ella, i a<;o ja pareix ésser prova que la dita preposi
tiva no forma part de l'arrel i que esta és dam o dem, com 
havem vist aensús; fent cas omís d'aquelles variants com 
teym i theym, filies, possiblement de la exuberant imagina
ció erudita del nostre Beuter, on primer l'havem trobada, 
seguida per Escolano i altres, encara. També deixarem de 
llat les formes daim i daym., per ésser una sola i tindre la 
mateixa valor que dam. i dem: alarb, aldaia 2 i addéia 8; en 
el Repartiment, Addaya, per Aldaia, població 4 ; en portu-

1 PBRBIRA (E.)"' RODRIOUBS (G.) Portugal. Lisboa. 1907. 
2 Eou1uz v YAMOUAS (L. os) Glosarlo "'tlmológlco de las palabras espa· 

nolos de origen oriental •••••• Granada. 1886. 
3 Academia Espaftola. Diccionario de la l"'ngua espanolu. Madrid. 1925. 
4 CHABÁS. lbldem. T. 111, p. 74. 
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gués, aldeia; en castella i valencia, aldea i en valencia po
pular, aldeia 1• Portugués, mais; castella, mas; valencia, 
més, etc. En quant a la forma darm que apareix en el pri
mer tractat entre Jaume I i Ceit-Abu-Ceit, s'inclinem a 
creure que siga una mala transcripció de !'original basant
nos en que en mants escrits del Mig-Eu, la 1' i la i es confo
nen, i aiximateix lar, e, ti e, perlo que no són estranyes 
certes variants, més o menys absurdes, que apareixen en 
la toponímia i onomastica que ens trameteren els classics. 

Tornant a la prepositiva a pot ésser l'aglutinació de 
l'article: Al-demús, que pot donar Addemús i Ademús, com 
Addaia i addeia equivalen a Aldaia i aldeia, segons hem 
vis t. Hi ha, al pareixer, més tendencia, a la part castellana, 
a romandre-hi ab l'article aglutinat, que a la part valencia
na, i així teneJl: acequia, acenia, acenefa, aciprés, adamas
co, alb1tdeca, alcaduz, aserrín, atabal, atahona, atahulla, 
atalaya, atambor, ataracea, atarazana, ataba, atocha, ato
chal, at1·amuz, i altramuz ..... 2 i, per contra, el nostre po
ble diu: céquia, cénia, cenefa, xiprer, damasc o domas, 
·budeca, caduf, serradura, taba!, taona, taülla i tafulla, 
talaia, tamQor, taracea, taragana o daragana, toba, totxa, 
totxar, tramús ..... Agb, en certa manera, pareix explicar 
el motiu de l'Ademús de la part castellana i del Demús de 
la valenciana, sens que pugam generalisar-ho massa, car 
són molts els topbnims valencians que tene:p. l'article aglu
tinat: Alacant, Albalat, Alcoi, Algemesí, Alginet ..... No 
obstant devem de dir que en boca del poble no tots estos 
topbnims tenen aglutinat l'article, ja que havem observat, 
al cas d' Albalat, per exemple, que so na ab dos accents 
tbnics: Al-balat, i heu comprova així el que en les marques 
de molinatge que s'usaven abans per al repartiment de la 
farina, perles cases, el signe corresponent a la dita pobla-

1 EouiLAZ v YANOUAS (L. oe:1 Glosarlo etimológico dl' las palabras espa
llolas de origen oriental ...... Granada. 1886. 

2 Academia Espaftola. Diccionario de la lengua espaftola. Madrid. 1925. 

B. 29 
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ció, el representaven els moliners d'Algemesí per una B 
(Balat) 1. 

Dones tractarem de Damús i Demús, car la etimología 
d'estos ens ha de donar la deis altres. 

Damús i Demús es componen d'una arre! Dam, Dem, i 
d'un sufix-ús: Dam-ús, Dem-ús. El sufix valencia -ús, 
li comunica a l'arrel un sentit pejoratiu, bé diminutiu, bé 
despectiu: carnús, de carn; ferrús, de ferre; malús o malal
tús, de malalt; pallús, de palla; portús de port ..... , heu són 
una bona prova; així que els toponims-que provenen en 
la llur immensa majoria de la llengua popular-deuen se
guir la propia norma: Bellús, de bel o bell; Benitandús, de 
tant ( = cant); Ademús i Demús, de Adam o Dam i Adem o 
Dem. El que hajam oblidat la significació d'esta toponimia 
no dóna dret a asseure que pertanyga a una !lengua es
trangera, com el que deixarem d'usar tants mots emprats 
al Mig-Eu, segons els documents de !'epoca, no ens donaría 
dret a afermar que foren estranys, si tals documents des
aparegueren. 

Obrint arreu un codex nostrat ens trobarem paraules 
alamon, ja per complet oblidades o, encara conservades 
per algun diccionari com a locucions antiquades, o que es 
poden deduir per altres mots, propis o de ll@gües germa
nes: adufa, almexia, astela, astret, baruteladora, benragua, 
bur'riola, cucadera, curambre, espada~;a, exaló, (ollado1', 
gonella, rahora, ratel i retel, somada, xiot i altres substan
tius; esguin<;at-esguin<;ada, jubat-jubada, olda-aldana, 
setanesc-setanesca, sollingat-sollingada i altres adjec
tius 2 i aiximateix, aquells verbs que sonen a tan rar entre 
nosaltres com oure (oír), tembre (temer), tol1·e (llevar) ..... 

Romanero, perxo ambles arrels dam i dem, cercant en
tre les llengües classiques, que hagen pogut tindre influen-

t o·esle lnleressanl assumple lraclarem amb l'exlensló requerida en allre 
momenl, 

2 Arxlu de I'Ajunlamenl de Valencia. Notals de D. Juan. 1 l. (1348-1349), 
Pass/m. 
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cia més directa ab la nostra toponímia-per les gents que 
les parlaren i que tingueren relacions immediates ab els 
nostres avantpassats-les similituds de significat; i aixima
teix cercarem entre les llengües que es puguen relacionar 
ab els dits toponims. 

DAM.-LmoüíSTICA: Hebreu 1: adnm, vermell, ésser ver
mell; adam, home, primer home; adamah, terra, fet de 
terra, humus; hadam, tros, pe<;a; hadam, murta; dam, sang 
(idea de roig), semblan<;a (semejan<;a de sang); damagh, 
derramar llagrimes, liquits. Grec: Adam, primer home; 
adamas, indomable, diamant; daimonios, divi, meravellós, 
corprenent; dam- dóna idea d'al·legar, domar; damatsóo, 
domar, al ·legar, matar; damales, vaca; dámar, muller, 
dona, esposa; damnos, arbreda; damá, freqüent, espés; 
dambos, admiració, estupefacció; thaymatsóo, admirar, ho
norar. Llatí: adamas, diamant; Adamus, Adam, el primer 
home; dama, daina; damma, canal, conducte d'aigua (Du 
Cange); damnas, condemnat, obligat; damnum, dany, per
dua, perjudici. Alarb: adam, adame, perdurar, subsistir, 
génere huma; am~ mare; ahmar, hamra, roig; dam, dame, 
daime, durar, sempre, subsistir; damchana, damajoana, 
marraixa empallada 2 ; dhamen, ferman<;a, penyora; thdme, 
apat, queviures, nodrir. 

En les llengües germaniques dam- dóna idea de die o 
mur de cont~ció; en anglés: dam, la mare entre els ani
mals, presa d'aigua, represar, estanyar; damage, dany, 
perjudici; damn, condemnar; damp, humit, trist, fred, co
vardia; en portugués: dama, dona; damao, cabrit. En 
l'euskera estes arrels donen idea de sentiment i dolor; en la 
chipicallí: damba, granota; dambar, mastegar. En galleg: 

1 Usem l'hebreu perla seua similitud ab els dlalectes fenlcls 1 perqu~ 
des d'lmmemorlal els jueus han segul els nostres hosles. La lranscrlpcló de 
la llur llengua atxl com la de les demés d'estrany alfabet, no sera lo rigorosa 
que volguerem, per falla de lipus aproplats. 

2 EouiLAZ v YANOUAS (L. DE) Glosario etimológico de las palabras espa
nolas de orlgeJI oriental ...... Granada. 1886. 
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damento, donatiu; tamujo, mata que creix als paratges 
ombrívols i riuets. A les demé~¡llengües roman~ no trobem 
noves llums. 

TEONOMIA. ADAM. Gitant una ullada sus els diversos sig
nificats de l'hebreu que havem transcrit aensús es com
prendra perque la tradició jueva ha concretat, sus el primer 
home, que era roig i fet d'una tro9 de ter1·a i fang. Hi ha 
molta toponímia Adam i Dam i aixb més o menys, ocm-re 
en mantes llengües: anglés, man, home; Man, illa; valen
cia, varó, home; El Va1·ó, partida d'Albalat; castella, 
hombre, home; Hombre, lloc de La Corunya ..... 

DAMACUS. Sobrenom de Neptú, déu de les aigües. 
DAMIA. Sobrenom que se li donava a la deua Cibeles 

sots el qual s'honorava a t<La Terra» o «Telus>> i se l'ape
llava o:Bona>. 

·DEM.-LíNGüíSTICA. Hebreu: ademtlthoy, camp, terra 
cautivada. Grec: adematos, incorpori; ademos, absent del 
seu país; demas, cos, forma; demelion, fonament, arre!, 
principi; demnion, !lit; demóo, bastir, edificar; demiurgéoo, 
produir, crear; demos, poble; themis, la Justicia, tribut; 
themon, muntó; theymoria, primícies que corresponien als 
déus. Llatí: daemon, geni, esperit, dimoni; demo, llevar, 
retirar. Alarb: dem-el-llfuxa, nom d'una febra maligna, en
demica a l'Egipte, produi:da per l'alteració simultania de la 
sang i de l'aigua i, encara, una especie de cabrit; damo, 
enamorat, amant; demontl, llagrimes; dhemon, donar fer
man~a, penyorar; themtl, desitjar. Chipicallí: demutria, 
alamera. Portugués: adem, especie d'anet; adema i ade
mia, terreny d'horta entre mont i marjal; demtlo, ajuda, 
camada de cal<;; demo, geni, dimoni, burg constitui:t per 
certes tribus africanes. Castella: adema i ademe, pal pera 
estivar les mines; demonio, dimoni. 

TEONOMIA. Demeter; divinitat grega que personifica la 
.terra, apelada Ceres pels romans i d'on prové el nom deis . 
cereals, ab un feix deis quals es sois representar. 

Podríem fer una excursió més llarga pel camp gairebé 
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n·Iimitat i perillós-per lo tentador-de l'etimologia; mes 
ens sobren les proves que antecedixen per a l'encals dels 
significats dels nostres toponims retolars. 

IV 

CoNcLusroNs.-La. búsqueda etimologica ens posa de 
present que Íes arrels dam i dem, significant terra, terra 
roja, terra cautivada, ens venen d'Orient, donant-nos idea 
de la llur antiguitat; ronegament hi romanen en el portu
gués les paraules adema i ademia, que signifiquen hm·ta, 
terra cautivada i altres, el qual significat és; sens dubte, 
derivat de !'original. La idea d'horta implica la de l'aigua; 
dam, damagh, damajoana, damchana, damma, demona; 
també la de poble o país: demos; i encara, la d'edificar: 
'demoo. 

Aiximateix, !'existencia de l'horta implica la de l'home 
que la cuida: Adam-fet d'un tros de te1·ra 1'ofa-i este im
plica el de la dona: am, dam, dama, dáma1·; !'exuberan
cia de les hortes i jardins causen l'admiració: daemon, dai
monios, i els dóna el sobrenom de Edems i paradisos, al 
bell enmig d'un dels quals estava Adam, el primer home, 
seg·ons la tradició jueva, i era tan uberrim que res li fall ni, 
encara, treballar. El cultiu de la terra, que el nostre poble 
diu cautiu, dóna idea de dominar, donar, al·legar, cautivar: 
darnatsoo, i la d'indomptable i diamant,-per lo dur i di
fícil de tallar-: adamas (a-damas). La proximitat de les 
marjals-adema, ademia-aiguaruolls, ullals i pantans, ·a 
les ho~'tes, dóna lloc als batracis: damba, als herbívors i 
rumiants, damales, damcio; als pardals albuferencs: adem, 
damieta, al brossam i l'arbreda: damnos, demutria, ha
danL .... 

També entre nosaltres ha estat denominada la terra 
cautivable perla seua color: Rovella-partida de l'horta de 
Ru<;afa-de 1·ovell (de l'ou i del ferre), que és en castella 
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orin, que significa aiximateix, pixum, i que deriva d'or. 
Tenim nosaltres Orí-partida d'Alzira-Algemesí-dita anti
gament Aurí-Llau1·i-Ll'au1-í i Oriola. Rojals o Ro}ales, 
junt al Segura, Rubielos ..... 

Si el camp de l'etimologia es il·limitat i perillós, el de la 
paleutoponímia és més temptador, encara, i les elecubra
cions en tal materia són coro les cireres. Arribats ací, em
pero, suposem als lectors bastant a.ssabentats pera prendre 

· elllur partit respecte del significat d'Ademús i Demús. 
Rbnegament, per a colofó, volem remembrar-los que 

l'article al pot ésser aitambé el i pen;b Al-Demús, Addemus, 
Ademús pot ésser El-demús, Eddemus i Edemús que prové 
d'Edem, paradís de Moisés, jardí de meravella creat per 
Déu i on va situar al primer home, qui embadalit (dambos) 
pel geni (daimonios) creador (demiourgos), es va dei:¡¡:_at 
seduir per Eva (Dama, Damia) i esta pel dimoni (daemon, 
demo, demonio). 

Dones, Ademús i Demús, signifiquen el Petit edem, on 
els nostres avantpassats prehistbrics desenvoluparien la 
llur vida paradisiaca, quan encara, tan apenes, no haurien 
deprés a cautivar les terres vermelles, sots el signe senzill i 
poetic de Damia la Bona Deua, i, de la uberrima Dilrneter. 

NICOLAU PRIMITIU 
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El Castell la Vall d;Aifdndech 

de Marinyen 

I 

Conquesta de la Vall d'Alfandech de ll1a1·inyen per 
Jaume I d'Aragó.-El castell p1·incipal.-Alqueries f01·tifi

ficades de Gebal-cobra i Gebal-c;ogra. 

na de les pagines més glorioses que registren 
els annals de l'Edat Mitjana, és sense dubte, 
la conquesta del País Valencia pel monarca 
aragonés Jaume l. Aquella croada contra la 
morisma que mereixqué alcan<;ar la catego

ría de guerra santa, mobilitza una gentada prou heteroge
nia que acudí de diversos indrets a engrossar les fileres del 
Conqueridor, qui amb una tactica militar i política enveja
bles, aconseguida ja l'anexió a la seua corona de la illa de 
Mallorca, esguarda va amb cobejan<;a guanyar també aquest 
fl.orit territori llevantí, i afegir-lo ben aviat als seus domi
nis. 

Quan es lliurit la ciutat de Valencia a Jaume I, en 1238, 
es signaren entre aquest i el rei moro Ben-Zeyan o Zaen, 
les , treves deis set anys, durant qual temps, el d'Aragó es 
comprometé a no guerrejar als moros de Cullera ni de De
nía, ni de llurs termes, dominis aquests als quals tindria 
dret el ven<;ut Zaen, d'acord amb les capitulacions de Ru
c;afa, 
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El rei En Jaume, després de fer la distribució de· les 
propietats conquerides i d'haver publicat aquell codi foral 
on restaren plasmades les majors llibertats possibles, es va 
allunyar de ValEmcia, deixant encarregada sa defensa a 
Roderic de Lü;ana. Ellímit del territori musulma i cristia 
el constituYen els margens del riu Xúquer. Mal avingut el 
de Li<;ana amb els moros , sense autorització del rei co
men¡;a a fer cavalcades per terres de la ciutat de Xativa, 
sembrant la desolació per aquells pobles i alqueries. En una 
d'aquelles eixides, en Pere d'Alcala al front d'un redult 
nombre de soldats i cavallers escullits, penetra també en els 
dominis de l'emir xativenc, arribant fins la vall de Ma
rinyen, on els moros coneixedors del terreny que xafaven, 
agafaren presoners a uns quants cristians deis més prin
cipals. 

En Jaume va tindre coneiximent d'aquests fets, i molt 
abans d 'acabar-se el termini dels set anys, a primers de 
1240, es troba a Cullera, dispost aleshores amb un petit 
exercit, a invadir i apoderar-se de Bairen i ses contorna
des. No es tractava ara més que de sotmetre als governadors 
moros d'algunes places fortes, que sense tindre en compte 
la cessió feta per Zaen al rei d'Aragó, en la capitulació de 
Valencia, continuaven la resistencia per llur propi compte, 
esperant restar independents ben aviat. 

A proposit d'aquesta estancia del rei en Cullera, cal re
marcar que el Conqueridor no tren caria el compromís de la 
treva tan solemnement atorgada, i es més provable i ver
semblant que els moros d'aquesta població veient el poc cas 
que per a llur defensa els prestava l'emir Zaen, que s'havia 
retirat a Denia, considerant inefica¡; qualsevol resistencia, 
i desmoralitzats perla fama que rodejava al Conqueridor, 
s'entregarien a ell de bon grat i sense violencia alguna. 
Des de Cullera i al front d'un petit cos de cavallers, infants 
i almogavers ordena en Jaume son pla d'operacions per a 
llanc;ar-se sobre la Vall de Bairen (Gandia) i llocs d'aquells 
indrets. No conseguix de primer antuvi el seu objectiu per 
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que Avencedrel, alcaid del Castell de Bairén, que llávors 
pertanyia al seuyoriu moro de Xativa, lo mateix que el 
Castell d'Alfandech i la Vall de Marinyén, no volgué des
pendre's d'un fort tan ben abastit i de tanta importancia, i 
Ji demana al rei una treva de set mesos, pasada la qual, els 
castells proxims al de Bairen, imitarien la seva conducta. 
Una de les condicions fixades fon que Pelegrí D'Atrocillo, 
de l'host del Conqueridor, havia de rebt;e en garantia la 
torre alba1·rana (separada) del Castell de Bairen. 

Transcurrixen els set mesos convinguts i En Jaume 
-d'Aragó que desitjava estendre sos dominis travessa per alla 
baix la marjal, amb prou dificultat a causa de la molta 
pluja d'uns dies abans, la Vall d'Alfandech de Marinyen'. 
La «Crónica>> de Jaume I ens fara relació d'aquella noctur
na expedició de valents, millor que qualsevol altra referen
cia nbstra. Diu així: 

«E quan haguem sopat pujamnosem en lo terrat del cas
»tell de Cuylera: e quant vench que lo sol fo post, e a<;o era 
»en lo temps dagost, faerem una alimara, e sempre de ma
»tinet faerem ne altre, e nos entenem per la carta quens 
»havia enviada quels combatien. E tantost faem donar ci
»vada, e de mija nuyt aenant comen<;am de passar la bar
<<cha: e haviem enviat, de pus que vim los senyals ques 
»faeren, una barcha a la gola del estany del almarge 1, que 
»ve de Corbera, que havia feyte~ grans pluges, e perles 
»grans pluges que havia feytes exian molta ay gua pel gran 
»del est~J,ny, e vim que no podiem passar menys de muylar 
»les seles dels cavals que haurien a nadar: e metem les se
»les dels cavals e nostres persones en aquella barcha, e avo 
»se faya per tandes. E passaren los cavals iij. o ilij a un 
»colp tirant los perles regues e nadan, e aguem nos a atu
»rar en aquel 2 passar be a anadura de mija legua, e nos 
»lexam la barcha e laltra companyia que passassen pus no 
»erem passats, e que vinguessen apres nos.» 

De la marjal. 
1! Llogar. 
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«E quan son aenant trobam aquel grau que ix de la val 
»Dalfandech, e dixem a j. escuder que passas a caval e ab 
»una langa si havia guau: e noy troba guau en loch quey 
»pogues passar que no hagués a nadar tant comuna langa 
»de cavaler, e pus nos no haviem barcha, e nos dixem: 
»Passem en bonaventura, que agó asser cove. E passam 
»daquela manera que en laltra erem passats. E quan som 
»en dret lo castell a la Rápita podía be esser hora nona. 
>>E faem venir per mar pa, e vi, e carn salada, car carn 
»fresca no lay podiem haver laores. E quan nos som aquí 
:oexí Don Pelegrí Datrosillo a nos ..... » 1 

Jades de Bairen estant i després d'estendre les escrip
tures corresponents, en virtut de les quals era sotmesa, 
aquella fortalesa, la encomana al .d'Atrocillo i torna tot se
guit Jaume I a Cullera, on molt aviat rebria les claus del 
principal castell de la vall d' Alfandech i a l'ensems la sub
missió d'algun altre castellet, amb la de tots los habitants 
moros de les valls de Bairen i d'Alfandech o Marinyen. 
D'aquesta manera, mitjangant els oportuns tractes, sens.e 
soroll d'armes, ni fragor de batalla bel·lica, la vall d'Alfan
dech de Marinyen amb sos castells, llocs, alqueries i llurs 
moradors, passaven des d'aquell moment a ésser súbdits i 
vassalls de Jaume I d'Aragó. 

La «Crónica» reial no di u el castell o castells que hieren 
a la vall nostrada, solsment cita "··· aquel g1'au que ix de la 
val Dalfandech» 2• La Cronica de Muntaner diu que hi 
eren tres els castells de la vall d'Alfandech, pero passa de 
llarg i no cita com eren apellats. 

D'acord ambles suposicions d'alguns autors que s'han 
ocupat d'aquesta materia podem afirmar que el principal 
es deia Alfandech i els al tres dos Gebal-cobm i Gebal-cogm; 

1 Chronlca o Comenlarls del Glorloslsslm e lnvlcllsslm Rey Bn )acme 
Primer Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de 
Montspeler. Dictada per aquell en sa llengua natural, e de nou feyta estampar 
per Marhm Agulló y Fuster. Barcelona any I"!DCCCLXXIII. Pltg. 342 1 343. 

2 Alfandech significa lloc fondo o barrancada. 
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els dos darrers sinó eren propiament castells, en el sentit 
que se li dóna a d'aquest mot, serien dos alqueries o poblets 
forti:ficats. 

El d'Alfandech conegut també en aquelles epoques i 
adhuc posteriors amb els noms de Marinyen i d'Alcalano 
ha estat factor important en la historia d'aquells temps, car 
la seva situació estrategica, al cim d'una montan ya cbnica, 
el feien poc menys que inexpugnable quan la balística no 
coneixia encara la pblvora. 

L'erudit canonge Roe Chabas publica en la seua revista 
«El Archivo» (vol. III, pag. 289) un meritíssim article ocu
pant-se d'aquesta important fortalesa. 

«Entre dos barrancos-diu-que bajan de las estriba
»ciones del Mondúber, levántase a mas de ciento cincuenta 
>>metros, un cono perfecto, al que es preciso subir en empi
»nado zig-zag. C6rona el cono una crestería de rocas inacce
»sibles, donde se ha edificado el castillo. Al pie de estas 
>>rocas cortadas se ve la puerta de ingreso en el albacar, 
»rodeado de grueso muro, que sigue las sinuosidades del 
»monte y apoya el camino del castillo. En el albaca1· se ven 
»restos de casas, que bien podríamos calcular en 30 ó 40, 
>>donde los guerreros de la Edad Media tendrían sus fami
»lias, y a donde se recogerían en días de guerra los pocos 
»cristianos del valle después de la reconquista. Desde la 
>>puerta del albacar hasta la torre del homenaje, la eleva
>>ción de aquellas cortadas cresterías de rocas, surmontadas 
»de murallas, barbacanas y torres, aun se puede calcular 
»en 50 ó 60 metros.» 

«A la parte norte hay un fuerte muro de piedras muy 
»bien labradas con una ventana que da a un precipicio de 
»centenares de pies: vense en ellas los apoyos de la barba
»cana. Por allí se despeñó la Reina Mora, nos dice el guía 
»y lo mismo hubieran repetido todos los habitantes del va
»lle; no les preguntéis qué reina, ni cuando, ni por qué se 
»echó al abismo. Sus labios enmudecen a esta pregunta, 
»pero el castillo sigue llamándose de la Reina Mora, aunque 
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»Don Jaime le nombra Alcalá de Alfandech en ei ·vall'e de 
«Marinyen. » 

«Aquella pared ha sido hecha sin duda para muralla y 
»sus ventanas y aspilleras para defensa en época cristiana. 
»En el ángulo nordeste de aquella pared hay un pequeño 
»departamento, todo de la misma construcción: allí en un 
»reducido espacio que no pasará de 4 metros por 2'50 había 
»una pequeña iglesia: los arcos góticos de su techo lo dicen 
»hasta la evidencia. Los padres bernardos señores del valle 
»y del castillo subirían allí a ejercer su ministerio a los de
»fensores de aquella roca.» 

«Creemos que no se deshabitó el castillo hasta después 
»de las guerras de Aragón con Castilla en el siglo XIV, 
»O acaso mas tarde, pero de seguro antes del siglo XVI. 
»Aun quedan los restos del algibe y parte de una escalinata 
>>para subir a la torre mas alta. Sin auxilio de escalas de 
»manos no es posible subir a otra meseta superior, y la de
»jamos, creyendo no encontrar cosas notables por allí. 
»Asombra lo que el hombre ha edificado sobre una peña, 
»ya de suyo inaccesible. ¡Cuantos millones serían ahora 
»menester para reponer el castillo a su primitivo estado! 
»Todo es hoy inutil cuando en la Edad Media era tan apre
»ciado. Aquel nido de aguilas debió ser muy temido ... » 

-:Desde lo alto del castillo se disfruta un magnífico pa
»norama. Enfrente el monte Toro con su célebre sima y a 
»sus pies Simat con sus fuentes Mayor y Menor, que dan 
»Caudal al río que fertiliza aquel valle .. Junto a Simat el 
»Célebre Monasterio cisterciense de Valldigna, y a la iz
>~quierda nuestra un poco después la ermita de Sta. Ana y 
»despoblado morisco de Xara. A nuestra dere('-ha Benifairó 
»en medio de verdes naranjales, y bajo de nosotros a pocos 
»pasos del castillo, las ruinas de Alfurell. Algo a la dere
»cha de Simat el Portichol. .. » 

Alhora que En Roch Chabás i En Julia Ribera publica
ren en «El Archivo» els interessants articles deis quals fem 
menció en aquests apunts, En Josep Bodria, llorejat poeta 
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ratpeuatista, recollint la tradició popular i embolcallant-la 
amb les gales poetiques, s'encarrega de donar-Ji un caire 
molt interessant al venerat i arcaic monument del castell, 
relatant amb inspirats versos la bella llegenda de la Reina 
Mora, 

•qu'es va tirar al abim 
.•desde dall d'una flnestra 
•del castell qu'es mira avuy 
•fet runes allá en Valldigna 
•d'una alta serra en lo cim 1, 

En els documents de !'epoca contemporania als fets que 
seguixen a la teconquesta, aquest enriscat niu d'aguiles és 
nomenat Alcala, Alcalano, castell d'Alfandech i també Al
fandech de Marinyen. Aquesta denominació d'Alfandech 
es va aplicar a tota la vall de Marinyen. -

El nom de Reina Mora emprat hui per a designar el 
castell no pot ésser de molta antiguitat. La primera vegada 
que els historiadors el nomenen així, no va més enlla de les 
darreries del segle XIX. Potser un segle o dos abans, se li 
adjudicaria aital denominació, bé per afany d'imitació co
piant la que porten altres castells del Regne, o bé per que 
en el transcurs dels temps; els habitants de la vall s'anirien 
transmitint de pares a fills el record d'algun episodi MI·lic 
desenrotllat alla dalt del al-kalat i aquell 'fet ignorat don a
ria motiu a d'aquelles senzilles gents pera poca poc anar 
teixint la poetica llegenda de la Reina Mora que es va tirar 
al barranc per una finestra, quan es dona compte de la 
invasió dels cristians i de sa próxima captivitat. Historica
ment, dones, no hi ha semblant reina, ni el gest que se li 
atribuix. 

Quan l'expulsió de la raga morisca en 1609 ja estava 
abandonat i enrunat el castell; a la mitat de la xvna cen
túria, per qüestions de terme i aprofitament d'herbes per a 
pasturar bestiars se suscita entre el Monestir de Valldigna 

1· )OSBP BODRIA. Fu/les seques. Aplech de versos valencians. Val~n
cla,t900. 
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i la ciutat de Xativa, un sorollós plet que dona materia a 
un curiós imprés 1 confeccionat a Madrid a 16 d 'octubre 
de 1677 amb asistencia d'advocats i procuríJ,dors d'ambdues 
parts, el qual en ninguna de ses pagines ja mig corcades, 
cita la denominació de castell de la Reina Mo1·a no obstant 
les minuci,oses declaracions dels testimonis coneixedors del 
terreny, requerits per les parts contendents per a la major 
i!·lustració topografico-geogratica de la van ~ terme de 
Valldigna. 

Examinant amb atenció l'esmentat Memorial hom 
s'assabenta dels privilegis sobre termes atorgats a Valldig
na i a Xativa pels primers reis cristians de Valencia; els 
motius particulars de les disencions entre el Monestir i En 
Didac Fenollet i Castellvert, cavaller de l'Ordre de Montesa 
i batlle de la ciutat de Xativa, i finalment la manca de se
guritat en la nomenclatura valldignense per les persones 
contemporanies. Efectivament, cotejant les respostes dels 
testimonis sotmesos a interrogatori en aquells al·legats, 
s'advertixen discrepancies grans entre uns i altres, demos
trant a<;b que llavors ja no hi havia certesa absoluta pera 
denominar els castells i que ni remotament es topa amb el 
nom de castell de la Reina Mora . Vejam puix com s'expre
sen només dos o tres testimonis (foli 45 v. 0 del Memorial): 
«El cuarto testigo dice que es verdad que el valle de Alfan
»dech que hoy es Valdigna contiene muchos valles, villas 
"Y lugares con diferentes nombres y que el castillo de No
»ringuen y su valle está a la orilla del valle de Valldigna o 
»Alfandecl;l a la mitad de una montaña entre Valldigna y 

1 Memorial/ en hecho de los ¡ procesos primitivo y de suplicación 1 del 
pleito que pende en el Sacro 1 Supremo y Real Consejo de la Corona de Ara· 
gón, entre la Insigne¡ ciudad de Xátlva, y el Real Convento de Nuestra Se• 
nora de 1 Valldlgna, del Reino de 1 Valencia 1. Sobre /los términos de la 
Valle de Valldlgna, u Alfandech, o Norlnguen • . Folle! en 41. de 116 folls. 
Arch. Gen. Regne Valencia. Slg. 3066. 

• Norlnguen ha d'esser lndubtablement transcrlpcló defectuosa de M a· 
rlnyen. 
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»el Lugar de Tabernes, a la mano izquierda a la parte que 
»mira a Xátiva y Bareheta, y que está en dicho valle de 
» Valldigna, mayor y mas fuerte a la mano dérecha, el cual 
»se ha conservado mas que el de Noringuen, porque el de 
»Noringuen es mas antiguo, y por eso está destruído y 
»acabado ... » 

«El octavo testigo dice que en la valle de Alfandech no 
»hay otros lugares que Tabernes, Simat y Benifayró y que 
»el castillo de Noringuen está en el mismo término de Al-· 
»fandech o Valdigna, el cual está como quien va de Xátiva 
»a la mar a mano derecha y viniendo del término de Xara
»CO a Xátiva a mano izquierda, y no ha conocido jamás en 
»dicha valle otro castillo, ni aun en el tiempo que se fueron 
»los moros de aquel Reino que estaba en la edad de 20 años, 
»y no ha visto en dicho tiempo castillo alguno derribado en 
»dicha valle ni ha oído nombrar en aquella otro castillo ni 
»otro nombre de castillo que es de Noringuen.» 

En aquells interrogatoris uns contesten que en la vall 
no hi havia més que el castell d~ Noringuen, altres deien 
ésser-hi dos els castells, altres que sois el d'Alcalano, i al
tres que només sabien el nom deis llocs i no deis castells. 

La ciutat de Xativa pretenia donar a eritendre prou fo
namentalment que la Vall d'Alfandech o Valdigna era la 
mateixa que abans era apellada de Mariny€m. Amb més te
nacitat que fortuna el Monestir volia fer creure que el cas
tell de Mariny€m s'aixecaya antigament damunt d'un 
tossalet situat a huitanta passes de la Font de Corrals, on 
encara hi persistien els fonaments o vestigis d'unes parets 
velles. Acudiren allloc del contrast els representants del 
Convent i els de Xativa acompanyats del magnífic senyor 
En Joan Arqués Jover, oidor de la Real Audiencia de Va
Hmcia i Real Comissari nomenat per al present litigi i unes 
quantes persones expertes. Després de medir acuradament 
i examinar amb l'atenció que calia les runes esmentades, 
va deduir el Real Comissari que aquelles parets, mai no 
havien estat fetes per a parets de castell, torre defensiva, 
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ni cosa semblant, atenent a sa poca grossaria i consisten
cia, ultra altres circumstancies atendibles. 

És a dir, que fa prop de trescents anys no sois era total
ment desconegut l'apel·latiu de Reina Mora que molt pos
teriorment comen<¡aria a donar-se al castell; sinó que ben 
ciares eren els dubtes en asignar sa verdadera correspon
dencia als llocs i forts militars de la van. 

Els Registres de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, font 
abundantíssima pera la investigació de les coses nostrades, 
a més del famós Alfandech, situen dins la mateixa vall, 
els dos poblets o alqueries fortificades abans esmentades, 
escrites amb una varietat ortografica exagerada. En el 
llibre del Repartiment 1 apareixen Hegebalhoba, Hey1·bal
cobra, Hegebalcobra, Algeba-Alhora, Ageba-Alhora, que el 
senyor Ribera Tarragó 2 previa una escrupulosa selecció 
reduix a una població que es diria Gebal-cobra, quina tra
ducció literal equivaldría a Munt-ma}m·, corresponent-li a 
l'altre poblet que també oferix transcripcions diverses, 
Hegebazora, Hyegebazora~ Egip-Acogra, Huaegip-ayogra, 
el significat valencia de Munt-menor. En altres documents 
deis Registres següents, no s'hi troba tampoc uniformitat 
ortografica pera expresar dites alqueries, trobant Nabal
cobra, Yerb-Alcobre, Yebalcobra, que identifiquem amb 
Gebal-cobra. Indubtablement a d'aquells cristians de la re
conquesta els seria molt dificultós l'anotació exacta amb 
caracters llatins deis noms arabigs geografics escoltats de 
viva veu als moros d'aquells indrets. 

¿En quina part de la vall estarien situades estes dos po
blacions? Pels punts de referencia que dóna el «Llibre del 
Repartiment» i perlo que di u la Gesta Roderici Campidocti 
quan relata la batalla entre el Cid i els musulmans vora el 
«mons rnagnus», En Julia Ribera 3 , a qui seguix Menéndez 

1 Reg. 6. Arch. Cor. Ar. Publica! per P. Bofarull dlns la •Colección de 
Documentos Inéditos del Arch. de la Cor. de Ar.• 

2 El Archivo, t. 11, pag. 258. 
3 Vegls •El Archivo•, t. 11, pag. 258. 
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Pidal 1, creu que la Gebal-cobra o Munt-major ocuparia la 
part sud de la vall, quasi al peu del castelL El no m d'aquest 
poblat fortificat al temps de conquerir-lo Jaume I d'Aragó 
no deuria aplicar-se únicament al lloc on és la partida de 
l'Alfurell, sinó que petits nuclis de població mora amb iden
tica denominació s'escamparien fins les mateixes parets del 
Convent, puix diu la Oronica inedita del :M:onestir de Van
digna 2 que l'Abat fra Ramon o Raymundo establí a cens 
a Joan Soler un hort d'arbres i unes cases de l'alqueria de 
Gibal-cobre quines posessions lirriitaven amb el palau del 
M:onestir. 

Per altra banda, i com si els detalls que es descobrixen 
volgneren enterbolir la certesa de la situació d'aquestes 
alqueries, en el memorial abans esmentat, (foli 97 girat) 
trobem un interessant document redactat en valencia, datat 
en 17 de novembre de 1343, on parlant deis termes que 
partixen Valldigna i Alcira diu: «Deis dits empero tres 
»mollons travesants de la dita vall o valls de les Fonts del 
»Tormo y del Barber avant ves la part de la dita vall de 
»Alfandech, o de Valldigna, <;o es, ve,q lo loch apellat laTa
»berna, o Hiagebalcob1·a, sia de terme, e dins terme de la 
>>dita vall de Alfandech; o Valldigna y de jurisdicció de 
»aquella vall, ab les vertents de la dita vall, o valls de les 
»fonts del Tormo y el Barber ... » És a dir, que aquest antic 
document presentat pef Monastir a la mitat del segle XVIIe, 
en el plet sostengut ambla ciutat de Xativa, ja citat, ase
gura ésser Tabernes la Hiagebalcobra. ¿Quina opinió se
guim, dones, la d'identificar Gebal-cob1•a amb Tabernes, o 
!'apuntada anteriorment com a més versemblant? Se'ns 
acudix ara la idea següent. Tenint en compte els erros de 
transcripció ortografica d'aquells temps, ¿no es podría do-

1 La Espaifa del Cid, pilg. 825. 
· 2 Historia ¡ Chronologlca ¡ de los Abades de el 1 Real Monasterio de 

N ¡ Sé!lora ¡ de ¡ Valdlgna 1 Tomo 1 1 • Trata de Jos Abades Perp~tuos, 
Co ¡ mmendatorlos, y Trienales de ¡ dicho Monasterio./ Escrito por un Monge 
de el/ mismo, con un In dice al fin¡ en orden Alphab~tfco. Afio MDCCL. 

6.30 
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nar.el casque amb aquest nom de Híagebalcobra volgueren 
indicar la Gebal-cog1·a? Admi.tint-ho axí, la suposició del 
Dr. Chabas 1 restaría equivocada i en lloc de Simat hauria 
que identificar-se Tabernes amb la Gebal-Qogra, hipotesi 
esta darrera, que ens duria de la ma a vore en la denomi~ 
nació de Gebal-cob1·a = mont-major, tot el que foren estri" 
baciohs septentrionals del Mondúber dins la vall d'Alfan
dech, i en Gebal-Qog1•a = mont-menor, les meridionals de 
la muntanya de les Creus recaents també dins la vall, i 
quins dos nuclis orografics, un molt més elevat i de majors 
proporcions que l'altre donarien origen a la nomenclatura 
arabe dels xicotets pobles o alqueries tantes vol tes expressa
des, incorporades des d'ara perla conquesta de Jaume 1 a 
la gloriosa Corona aragonesa 2• 

J. TOLEDO GIRAD 

1 Vegis •El Archivo•, t. 111, pag. 289. 
2 El terrltorl de la van es dlvldla segons hem pogut comprovar en docu

ments de l'Arxlu del Regne de Valencia en Fofo Alta comprensiva deis poblets 
de Sima!, Xara, Benifalró i Aifuren o Fuiell, 1 Fofa Balxa que abarca va Taber
rres, Ombria, Rllfol 1 Alcudioia. Alxlna dones, la superficie vandlgnense, te
nlnt en compte el vessant su o u pero constan! des de la muntanya del Toro 
flns la mar, es descompon en dos grans extenslons de terreny, superior en 
ni venia primera e Inferior la segona. Aquesta dlvisl9 de la van obedla abans 
que a una organltzacló administrativa o judicial a una concepció geograflca, 
la qual també suggerlx probabllltats de poder Identificar la Fofa Alta de van
dlfl'na amb Oebal•cobra 1 la Fofa Balxa amb Oebal-~ogra. 
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NOTE LOPIANE 

V 

ANCORA UN PLAGIO DEL MARINO 

ovvero: «Pad1·e :z{appata predica bene e razzola male» 

rendiamo insieme, amico Lettore, il bel volu-
. me delle Poesie va1·ie del Marino, curato con 
arte e diligenza somme da Benedetto Croce 
e publicato dal Laterza di Bari nella superba 
raccolta degli Scritto1·i d'ltalia 1• Apriamolo' 

a pagina 87, e vi troveremo il XXIV dei Sonetti amorosi, 
che porta questo titolo: <<Nella fuga d'un uccello». 

Vogliamo, amico Lettore, deliziarci assieme della grazia 
soave ond'e soffuso tutto il breve componimento? 

Es ca porgea di proprla mano un glorno 
a vezzoso uslgnuol Lllla corlese, 
quando per l'usclo aperto 11 vol o el prese, 
ed a !'aria nalla fece rltorno. 

Con amaro sosplr, che l'aure lntorno 
tulle d'amore e di pletate accese, 
tardl e 'ndarno la destra al vento stese, 
scolorando le rose al viso adorno. 

~ove, a rlschlo di morte, In man nemlca 
ne val-dlcea con lagrlmose note,
e fuggl chlt'apprezza e 11 nutrlca?

L'augello udllla, e 'n spazYose rote 
l'all rlvolse a la prlglone anllca: 
tanto di bella donna 11 planto puote. 

1 MARINO, Poesle varle, a cura di Benedetlo Croce.-Barl, Laterza, 1913. 
(Scrlltorl d'ltalla, n, 0 111). 
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Il sonetto e cavato dalle Parte III-delle Rime, pubblica
ta la prima volta nel 1614, col titolo La Lira, e ristampata 
poi frequentissimamente per tutto il secolo XVII. Non c'e 
che dire: l'idea centrale della poesía e graziosissima, e nei · 
quattordici versi e svolta con rara maestria; pur nella veste 
un po' goffa e presuntuosetta del seicento, le quartine e le 
terzine si snodano eleganti e forbite. L'imagine e nuova e 
degna davvero che un poeta di vena delicata e copiosa 
assieme come il Marino ne facesse omaggio alla bella che 
si cela sotto il nome pastorale di Lilla. 

Ma, c'e un «ma» ... Prendiamo ora, Lettore paziente ed 
a mico, )a Segtmda parte de las Rimas 1 di Lope de Vega; 
apriamo il volume a pagina 276 e leggiamo: 

Daba sustento a un pajarillo un dla 
Luclnda, y por los hierros del portillo 
fuésele de ia jaula el pajarillo 
alllbre viento en que vivir solla. 

Con un suspiro a la ocasión tardla 
tendió la mano, y no pudiendo asillo 
dijo (y de las mejillas amarillo 
volvió el clavel que entre su nieve ardla): 

•¿Adónde vas por despreciar el nido, 
al peligro de ligas y de balas, 
y el dueño huyes que tu pico adora?• 

Oyóla el pajarillo enternecido, 
y a la antigua prisión volvió las alas, 
que tanto puede una mujer que llora. 

ühe succede dunque? l'immaginifico Marino, il poeta 
vulcanico, ricco di milioni di idee, che scriveva sonetti e 
madrigali e canzoni e poemetti a getto continuo, e tanti di 
piil ne progettava, e scriveva al suo tipografo di avere in 
pronto «undeci volumi d'opere» sue da pubblicare in una 
sol volta, e ridotto a copiare modelli forestieri, e non poco 
noti o addirittura sconosciuti, ma del piu famoso poeta vi
vente in Ispagna, famosissimo e ammiratissimo in patria e 
all'estero? 

t Uso, per necessltll di cose, l'edlzlone delle Rimas di Lope contenuta 
~ella collezlone delle Obras sueltas pubbllcata dal Sancha 11 Madrid. Le 
Rimas stanno nel Tomo IV. 
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Proprio cosi; ed e strano che nessuno finora se ne fosse 
accorto, neppure il Croce, pur tanto profondo conoscitore 
di 1ettere spagnole e della vita italo-spagnola del cinque e 
del seicento. Vuol dire che, non ostante l'aspra risposta in
viata dal Marino allo Stigliani nella lettera dedicatoria della 
Sarnpogna, qua! che cosa di vero nelle critiche di costui do
veva pur esserci.. .. . E, se proprio non si pub di re che il 
Cavalier Marino andasse rubacchiando qua e la ·come un 
ladruncoletto di pochi scrupoli, e certo che trovava modo 
di far suo que! che delle opere altrui gli piaceva. Abbiam 
gia visto in una nota precedente come !'idea madre della 
Gale1·ia mariniana o, almeno, parecchie delle poesie che ne 
fauno parte risalgano a Lope de Vega nella A1·cadia; 
aggiungiallO ora il sonetto che abbiamo transcritto e che a 
ragione e ritenuto dal Croce degno di star tra le cose .mi
gliori del poeta napoletano, e vedremo che aveva ben torto 
il Marino nello scagliare i suoi fulmini contro il povero Sti
gliani che lo aveva accusato di plagio. Forse il modo 
dell'autore del Mondo Nuovo non era troppo delicato; sta il 
fatto pero che il plagio esisteva, e noi lo abbiamo dimostrato. 

Ma vediamo ora, e sara interessante dopo quanto abbiam 
detto, quali fossero le teorie del Marino sull'imitazione e sul 
plagio; come accennammo, una specie di breviario di arte 
poetica su tale argomento possiam trovar! o nella Sarnpogna, 
stampata perla prima volta a Parigi, presso A. Pacard nel 
gennaio del 1620. La Sampogna, divisa in idilli favolosi e 
pastorali, reca una lunga lettera dedicatoria «al Signor 
Claudio Achillini», che e tutta una autoapologia del Marino 
contro lo Stigliani che, nel suo J.Yfondo Nuovo, lo aveva 
aspramente attaccato accusandolo di plagio. La riportano 
il Borzelli e il Nicolini nel volume I dell'Epistolario mari
niano, (gia citato nella nota precedente), a pagine 249 e 
segg. Rileggiamone i brani phi salienti e significativi, che 
varranno ad illuminarci meglio su cio che nel seicento in 
genere e presso il Marino in ispecie si considerava «furto 
le.tterario» o semplicemente <<imitazione>>. 
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· Scrive il Marino, accennando ai poetas tri che, dopo a ver 
copiato aman salva delle opere sue, lo accusano ora di 
furto: 

«Perche par loro strano ch'io abbia tanta varieta di cose 
>>composta, ne sanno comprendere da qual fontana scatu
»risca una si larga vena, dicono che ho tolte anch'io delle 
»poesie dallatino e dallo spagnolo>>. E da quanto s'e visto, 
pare che gli avversari del Marino (almeno per quel che ri
guarda la seconda accusa) non avessero poi tutti i torti. E 
quindi riprende: «Permettetemi, vi priego, ch'io con una 
»breve digressionetta mi vada alqnanto dilatando in torno 
»a questo punto. L'incontrarsi con altri scrittori pub adive
>>nire in due modi: o per caso o per arte. A caso non solo 
»non e impossibile, ma e facile essermi accaduto, e n<;m 
»pur con latini e spagnuoli (questa soprattutto era l'accusa 
»che gli veniva mossa) ma eziandio d'altre lingue, percio
>>che, chi scrive molto non pub far di non servirsi d'alcuni 
»luoghi topici communi, che possono di leggieri essere 
>>Sta ti investigati da altri». Non mi pare tuttavia che qtlesta 
scusa del Marino valga nel caso che abbiamo esaminato, 
giacche illeggiadro episodietto che forma l'argomento dei 
due sonetti non pub davvero esser considerato un lttogo to
pico commune, per dirla col nostrocavaliere. Ma proseguia
mo: «Le cose belle son poche e tutti gl'intelletti acutí, 
>>quando entrano nella specolazione d'un suggetto, corrono 
»dietro alla traccia del meglio, onde non e meraviglia se 
>>-talora s'abbattono nel medesimo, ne mi par poco in questo 
»secolo, dove si ritrova occupata la maggior parte delle be
»llezze principafi, quando tra molte cose ordinarie si reca 
>>in mezzo qualche dilicatura gentile». li Marino ha ragio
ne; o, meglio, l'avrebbe, se non avesse cominciato col ne
gare ogni fondamento di verita alle accuse mosegli dal suo 
avversario, e se, soprattutto, non si fosse sempre tanto 
orgogliosamente vantato della sua originalita e della sua 
maestría nel ricercare e creare immagini sempre nuove e 
di verse da ogni cosa pensata. 
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<<Ad arte ed a bello studio~riprende, pássando al se
,;condo caso,-si pub fare áltresi per· uno di questi tre capi: 
»o a fine di tradurre, o a fine d'imitare, o a fine di rubaré: 
»Il tradurre (quando pero non sia secondo l'usanza pedan
»tesca) merita anzi Jode che riprensione, ne vi mancano 
»essempi di moltissimi uomini egregi, i quali, come che -per 
»Se stessi fussero fertilissimi ritrovatori, non hanno con 
»tutto cio lasciato anch'essi d'essercitarvesi». Ed in questo 
il Marino ha perfettamente ragione; basti pensare che poeti 
di larga fama al tempo loro son o oggi ricordati quasi esclu
sivamente per le loro traduzioni. Cosi nessuno forse I;am
menterebbe il nome d'Annibal Caro, del Pindemoilte e . di 
Vincenzo Monti, se noli fosse otmai indissolubilmente lega
to a quelli immortali di Virgilio e di Omero. 

«-Tradurre-intendo non gia vulgarizare da parola a 
»parola ma cnn modo parafrastico, mutando le circostanze 
>>della ipotesi e alterando gli accidenti senza guastar la 
»sostanza del sentiménto originale». Il che mi pare un po' 
arbitrario: lavorando secondo Jo schema messe innanzi dal 
Marino, si potra ottenere una bellissima imitazione, ma non 
mi pare che si possa parlare di «traduzione», quando si 
parte ·dalla premessa della alterazione degli accidenti e del 
mutamento delle circostanze dell'ipotesi. E' chiaro che il 
poeta non intende qui darci una vera e propria precettisti
ca, ma l'esposizione dei suoi canoni artistici e per lo meno 
molto imprecisa. «Ho tradotto senza dubbio anch'io-pro
»segue-talora per proprio passatempo e tal ora per compia
»cerne altrui»; e qui potremmo elogiare !'honesta e la sin
cerita del nostro cayaliere, se egli non terminasse il suo ben 
tornito periodo con questa avversativa: «ma le mie tradu
»zioni sono state solo da! latino· o pur dal greco passato 
»nella latinita e non da altro idioma, e sempre con le men
»tovate condizioni, se bene ancor questo sovvienmi aver 
»fatto pochissime volte, e queste poche le riduco solamente 
»a due canzoncine, trasportate da due elegie d'Ovidio e 
»stampate nella terza parte della mia Lira, cioe a dire i 
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>T?·astlüli esti·vi e l'Incostanza d'amore». Questa poi e un 
po' troppo grossa, egregio Cavaliere! Ma se proprio ora vi 
abbiaU} mostrato che avete pescato con molta abbondanza 
nel sacco del buon Lope, e vi abbiam fatto toccar con mano 
che la vostra Musa, forse a corto di argomenti quel giorno, 
o invaghita irragionevolmente della venusta del sonetto 
castigliano, non seppe far altro che tradurlo in gran parte, 
parafrasando (molto davvicino del resto) sol tanto pochissi
mi versi? E la gallería dei marmi di Dardanio, l'avete forse 
dimenticata? Quanti di quei madrigali e di quelle ottave che 
abbiam cavato fuori della vostra Gale1·ia potevan dirsi ge
nuinamente vostri? Sarebbe stato assai piil. conveniente, 
per un uomo della vostra riputazione, confessare schietta
mente il debituccio ( cosi piccolo, in fin dei con ti), e dare a 
Cesare cío che a Cesare si apparteneva! Del resto, vi sa
rebbe stato cosi facile trovar modo di farvi beffe dello Sti
gliani e dei suoi amici, autori tutti di certi versacci sgan
gherati al punto de non reggersi neanche colle stampelle! 
Ma, tant'e, l'orgoglio non e stato mai un buon consigliere: 
e anche stavolta v'h.a fatto un cattivo servigio! 

Ma andiano a van ti, che non manchera luogo aben altre 
osservazioni: «Qualora si prende da auttori noti non si puo 
»dubitare di ladroneccio, percioche son luoghi publici ed 
»esposti a tutti gli occhi che non sien ciechi, onde si conce
»dono a chi prima gli occupa, come le gemme sparse nel 
»lido del mare». E anche questo .starebbe benissimo, se 
tutto fosse noto a tutti nello stesso modo; ma di un autore 
della spettacolosa fecondita d'un Lope de Vega, vi par cosa 
tanto facile conoscere ogni sonetto, ogni strofetta, ogni 
pagina? E' ben vero che ai tempi vostri, per malaugurata 
sorte d'Italia, lo spagnolo s'intendeva da noi quasi come 
!'italiano e tutti andavan pazzi perle opere degli ingenios 
castigliani e facevano spesso e volentieri sfoggio dir lo sa
pienza; ma da questo all'esser padroni di tutta una farragi
nosa letteratura in modo da riconoscere di primo acchito la 
roba rubata, dovete convenire che ci corre assai! 
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«E si come Virgilio non arrossi di framettere nellá sua 
»Eneade i versi intieri d'Ennio e di Catullo, ne altri lirici 
»ed epici toscani si hanno recato ad onta di servirsi di que
»lli di Dante e del Petrarca, cosl chiunque da essi o da altri 
»piglia a volgere in diversa lingua alcun passaggio piu 
»lungo, presuppone che si sappia da coloro che son versati 
»tra' poeti ne 9-eve esserne chiamato usurpatore~. E fin qui 
nulla di straordinario, che non e certo cosa nuova nella 
storia della letteratura d'ogni paese il veder riprodotti tal 
quali in situazioni analoghe interi versi isolati presida altri 
autori. A questo punto il Marino riferisce il caso di un suo 
idillio, pubblicato nella Sampogna e cavato da Ovidio, nel 
quale egli ha introdotto tali e tan ti mutamenti da farne una 
cosa del tutto diversa dall'originale, pur senza voler «con 
»tutto cío esserne tenuto leggittimo possessore», 

«Ma-egli prosegue-che diranno questi tali (i c1·itici) 
»s'io faro loro toccar chiaramente con mano che que' mede
»simi componimenti de' quali essi mi appellano tradottore 
»Sono stati dal mio essemplare tradotti?». E' troppo grossa, 
questa, illustrissimo e colendissimo cavaliere! Non vo' dire 
che veramente non vi sia stato piu d'un imitatore o addi
rittura plagiatore della poesia del Marino; che anzi i se
guaci e gli emuli furon legione ... Ma da questo al mostrare 
i derubati in veste di ladri, ci corre! «Adunque tante míe 
«poesie che da' sopraccennati e da altri bell'ingegni sono 
»state messe in favella forastiera, e che poi sono parte usci
»te alla publica stampa e parte vanno in volta a pmma, si 
»dovra dire di qua a qualche anni che non sieno originaria
» mente míe?». Sarebbe bene, cavaliere illustre, specificar 
meglio chi siano quei «sopraccennati» e quegli altri «bell'in
gegni»: io mi sono sforzato in vano, rileggendo treo quattro 
volte tutta la vostra lettera all'Achillini, di ritrovare il nome 
pur d'uno di costoro; di sicuro dovevate averne la mente 
piena, sicche vi pareva d'averli nominati ad abundantiam; 
e al momento buono la lunga lista de' plagiari vi resto ne
lla penna ... Forse tra costoro c'era il buon Lope de Vega; 
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ma possiam giurare che, se l'aveste incluso nell'elenco, gli 
avresté usato un _gran torto. Dell'affare della Gale1·ia 
n'abbiam gia discorso altra volta, e apparve chiaro che il 
fallo era vostro; che dall'A1·cadia al vostró libretto ci corre-
van pii'l. di vent'anni, e non era vate uomo da tenervi in 
tasca i vostri versi per tanto. tempo. Ora, per il sonetto 
dell'uccellino fuggiasco, le cose non stanno molto diversa
mente: Lope pubblicb il suo nella Segunda parte delle sue 
Rimas; uscite assieme all'Angélica e alla Dragontea nel 
1602, mentre la terza parte delle vostre Rime non vide la 
luce che nel 1614. Il che, se non m'inganno, da una diffe-· 
renza di dodici anni a favore dello Spagnolo. E persino 
l'edizione delle Rimas di Lope senza i poemetti risale al 
1604, ben dieci anni prima che voi pensaste a stampare la 
Lü·a! 

Sentiamo ora come il)lfarino giustifica tale sua asserzio· 
ne: eLe mie rime prima che impresse fussero, e special
»mente quelle della detta ultima parte, sono ite un gran 
>>tempo attorno per tutte quante le maní, e dopo l'impres
»sione per molte reiterate edizioni hanno avuto tanto di 
»dispaccio, che chiunque ha voluto o tradurne o carpirne 
»qualche parte ha ben potuto scapricciarsi a sua volonta». 
L'argomento e specioso, ma non convince appieno: una 
cosa e l'onesta letteraria, e un'altra lo smercio o «dispaccio», 
come voi dite, delle copie delle opere vostre. E qui non e il 
caso di far le vostre vantazioni, che sappiam tutti come le 
cose vostre andassero a ruba tra i letterati e tra le ... lette
rate. Ne ci preme sapere per quanto mai tempo i vostri 
parti poetici andassero manoscritti per le maní della gente: 
c'e ancora in qualche biblioteca roba vostra manoscritta 
che non ha visto mai la luce delle pubbliche stampe, ma ha 
fatto per compenso arrossire perfin le costole di cartapecora 
de'volumi! Ma certo e che se nel 1602, quando pei tipi del 
Ciotti pubblicaste le prime due parti delle vostre Rime, vi 
foste ritrovato ad avere tra le vostre carte una «dilicatura» 
come il sonetto a Lilla, non l'avreste omessa di sicuro! 
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.,,Qr se cosl e, perche. questi ma:lignetti, avante che . iie
>trarre alla mia fama seminando sl fatte menzogne per le 
»stampe, non si sono informati del vero? Ma poniamo anche 
»che vero fusse ch'io per trastullo avessi due o tre ·sonetti 
»tolti alla Spagiia o alla Francia e dati all'Italia: perche con 
»fare alla lor madre questo torto, la quale di simili frutti e 
»altrettanto feconda quanto quell'altre due provincie ne 
»sono sterili, defraudandomi iniquamente della loda in 
»quella parte che mi si deve, ne tacciono le migliaia fatti 
»di mia propria e assoluta invenzione?». Scusatemi, ca va
liere, roa io non vi riconosco piu! Come? Dopo tanto gridare 
alla calunnia; dopo tanto sforzo per dimostrare che non voi 
eravate il plagiario, roa gli altri ; dopo tante sottili distin
zioni, per vero dire ingegnosissime, tra il tradurre e il co
piare, tra il prendere a prestito e il rubare, ve ne venite 
ora fuori con queste frasi che hanno tutta l'aria d'una con
fessione fatta per forza? Perdonate se ve lo dico, roa e roba 
da scolaretti, indegna di voi. Che bisogno aveva l'Italia, 
con tanto :fiorire di poetucoli e di poetini e di poeti sul se
rio, di andare accattando qua e la sonetti, canzonette e ma
drigali? Sec'era una mercanzia abbondante e poco costosa 
ai tempi vostri, era appunto in Italia la poesía, epica e lírica, 
didascalica e satírica, drammil,tica e burlesca, d'ogni gene
re insomma, fuorche eroica; che l'eroismo era cio che faceva 
difetto nell'Italia de' secoli XVI e XVII. Che se poi lo dite 
perche vi si facciano gli elogi j>er le tante migliaia di so
netti e canzonette e madrigali e strofette d'ogni metro e 
misura da voi composte, non vi bastano le apologie entu
siastiche, le esaltazioni e i tributi d'ammirazione deposti ai 
vostri piedi da quei tanti valentuomini che nominate nella 
prima parte di questa lettera dedicatoria? 

Ma andiamo innanzi; e vediamo i metodi di lavoro del 
cavalier Marino, i quali ci chiariranno piil d'un punto ri

. masto sinora oscuro. «Diro con ogni ingenuita non esser 
»punto da dubitare ch'io similmente rubato non abbia piu 
»di qualsivoglia altro poeta. Sappia tutto il mondo che in:fin 
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:.dal primo di ch'io incominciai a studiar lettere, imparai 
»sempre a leggere col1·ampino, tirando al mio p1·oposito ció 
»cli'io rit1·ovava di buono, notandolo nel mio zibaldone e 
servendornene a suo ternpo, che insomma questo e il frutto 
;che si cava dalla lezione dei libri. Cosi fanno tutti i va
>>lenti uomini che scrivono; e chi cosi non fa non puo gia
»mai, per mia stima, pervenire a capo di scrittura eccellen
>>te, perche la nostra memoria e debole e mancan te ... Percio 
»se secondo i precetti e le circostanze nel sopracitato dis
»corso contenute, razzolando col detto ronciglio, ho pur 
»commesso qualche povero furtarello, me ne accuso e me ue 
»SCUSO insieme', poi che la mia poverta e tanta che mi bisogna 
»accattar delle ricchezze da chi n 'e piil di me dovizioso». 
Non si puo disconoscere in tutto questo discorso una tal 
quale sincerita; ma come n'esce diminuita la fama dell'am
miratissimo cavaliere! Se proprio la dote che ce lo fa sim
patico e ct induce a passar sopra i suoi tanti difetti e 
quell'originalita e quell'immediatezza di rappresentazione 
che ora da luí stesso vien riunegata! Che illeggere col1•am
pino sia utilissima cosa, non v'e chi possa dubitarne; ma 
!'andar pescando nei libri altrui concetti e frasi per metter
le in serbo per ogni buon fine e cavarle fuor del ripostiglio 
all'occasione, e operazione che ricorda assai il fare del cen
ciaiolo che va frugando col suo ronciglio ne' cumoli del 
pattume per cavarne fuori tutto quel che gli" possa servire. 
Almeno questa volta dovrete confessare, cavaliere illustris
simo, che la fantasía v'ha tradito e in vece di somministrar
vi un di quei concetti peregrini che facevano stupire il 
mondo intero dei vostri contemporanei, v'ha suggerito una 
frase del tutto infelice. 

Ma vial non vi crucciate; non saranno gli uutorelli come 
me che turberanno i vostri sonni agli Elisi! E potete scom
mettere che, anche dopo tutto quel che v'ho detto, non vi 
manchera un solo dei ves tri ammiratori, ue verra voglia ad 
alcuno d'andar ripigliando in mano carte vecchie e libri 
polverosi per togliervi quattro sonettuzzi che, al postutto, 
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non farebbero un gran buco nella suppellettile magnifica 
che orna la vos'tra splendida magione. 

ANTONIO GASPARETTI 

Hivern al poble 

La flguera sense plimpols, 
els panlcals pels rasers, 
ni un brot de recapte als marges, 
caragolats els sarments. 

Blanca la serra 1/unyana, 
borra el paisatge la neu, 
vent i vent de tramontana, 
sol desmaiat, carasser. 

Xiula /'aire en les escletxes, 
talla com un ganivet, 
embolicat amb la manta 
fa el pregó lo pregoner. 

Una flnestra que s'obri, 
un nas ensuma el carrer, 
una jala trau els bra{!os, 
llant;;a l'aiqua d'un lllbrell. 

ENRie SoLBR Oooes 
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Les. deux .Auzías March 

es lecteurs du Boletin se rappellent peut-etre 
le curieux probleme d'histoire littéraire que 
j'ai examiné ici meme, il y a quelques mois, 
sous le titre d' Une tentative d'exp1·opriation 

lf>Til.>Tll>Ta.T¿"~ litté?•aire 1. -A Barcelone et a Valence, a Ma-
drid meme, on s'est ému, a la suite de eet article, de la 
singuliere prétention de l'avocat M. R. Carreres Valls re
vendiquant les oeuvres attribuées, depuis pres de quatre 
cents ans, au vieux poete Valencien, Auzías March 2 pour 
un de ses petits cousins de Barcelone ayant memes nom et 
prénom. La presse hebdomadaire ou quotidienne elle-meme 
s'est melée au débat. Des lettrés distingués, M.M. Fr. Al
mela Vives, Martí de Riquer, dans le Mirador de Barcelo
ne, S. J:t~errandis Luna, dans Las P1·ovincias de Valence, 
ont vivement combattu les arguments invoqués a son ap
pui 3• M. Carreres Valls arépondli aux articles du Mirador. 

1 Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura XV (1934), 276. 
2 Auzías, et non AuziÍls, comme ont accentué a tort les Estudis 

Univ. Catalans, apres le Mirador. 
3 Les artlcles des deux premlers ont été reprodults, avec les responses 

de M. Carreres Valls, daos le Boletfn de la Sociedad Castellonense de 
Cultura XVI (1935), 96·104. On trouvera 11 la sulte, daos la méme revue, 
p. 125-143, une réédltlon de Documents relatifs a la vie d'Auzias March 
publlés par mol, en 1888, daos la Romania, l'artlcle de Las Provincias 
(p. 178-183) et p. 184-191 de Judlcleuses réflexlons d'Emlllo Fornel, de Madrid, 
sous ce tltre: El verdadero Auzlas March, poeta, es el señor de Benlarjó en 
OandiB. 
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puis précisé sa these dans une nouvelle conférenc~ sur «La 
personalitat d'Ausias March» faite a Barcelone, le 15 Fé~ 
vrier 1935, au Col·legi Notarial 1, enfin publié et comenté 
dans les Estudis Universitaris Catalans 2 les documents sur 
lesquels illa fonde. 

l.-Les Noves notes genealogiqttes dels poetes Jaume, 
Pere, Arnau i Auzias Ma1•ch segons documents inedits que 
vient de publier M. Carreres Valls dans les Estudis Univerc 
sitaris apportent a la biographie de ces quatre poetes ho
monymes une contribution méritoire. Il a dépouillé, avec 
le plus grand zele, les archives notariales de Barcelone et y 
a puisé bon nombre de renseigne~ents nouveaux. Queiques 
uns attestent, une fois de plus, la parenté qui unissait les 
branches barcelonaise et valencienne de la famille March. 
Il faut lui savoir gré aussi des eff<irts qu'il a faits pour 
dresser de cette grande famille un arbre généalogique co:in
plétant ou rectifiant sur certains points celui que j'avais 
ébauché moi-méme, il y a pres 'de vingt cinq ans. Il a utili
sé a cet effet, en dehors de ses documents propres, mon 
livre sur Auzías March et ses prédécesseurs et celui de Fran
cisco de Bofarull sur El Castillo y la bw·onia de Aram
prunya. Mais d'autres publications, telles que les Acta A1·a
gonensia de Finke dont je n'avais pas pu tenir compte 
moi-méme, et des apports plus récents, auraient pu étre 
mis a profit. C'est ainsi qu'il semble avoir ignoré l'article 
de Manuel Betí sur le chanoine Berenguer March paru dans 
le Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultt¿ra 3• 11 y 
aurait trouvé un document, daté de 1301, prouvant incon
testablement que Berenguer March, d'abord sacristain de 
Valence, puis chanoine de Barcelone, et enfin professeur de 

Un résumé en ·a été publlé par le conférencler lui.-meme dans •La N_oto~ 
rla•, N.o 3, 14 Mars 1935, p. 45-50. 

2 XVUl, 309-322 • 
. 3 - 11 (1921), 106. 
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droit a Montpellier, était le frere et non le fils, comme ille 
propose, de Pere March I, de celui qui fut successivement 
au service des rois Jacme II, Alphonse IV et Pierre IV 
d'Aragon. Cette erreur de conjecture, placée au début 
meme, ne laisse pas d'etre inquiétante pour le reste de son 
travail. 

Qu'est-ce qui prouve, en outre, que les personnages 
avec lesquels il a indentifié les poetes Jacme et Arnau 
March aient réellement composé les oeuvres en tete des
quelles figurent leurs noms? ll se peut qu'il ait rencontré 
juste, mais il ne nous fournit aucun renseignement sur leur 
activité littéraire ou poétique. 

Cette partie du mémoire de M. Can·eres Valls reste done 
encore quelque peu hypothétique. Des résultats plus cer
tains seront peut-etre obtenus le jour oill'on prendra soin 
de confronter plus completement les documents qu'il a dé
couverts et ceux que d'autres avaient exhumés avant lui. · 
Une généalogie ne saurait etre qu'une synthese minutieuse
ment et rigoureusement établie. 

II·.-La trouvaille la plus intéressante de M. Carreres 
Valls, celle a laquelle il tient certainement le plus, est celle 
d'un second Auzías March, né, suppose t-il, a Barcelone ou 
a Aramprunya vers 1411 et qui serait mort intestat en 1459 
ou 1460. 

Un document oil il est nommé a coté de son homonyme 
de Valence, de celui-la meme qui a toujours été considéré 
comme le poete des Cants d'amor et des Cants Momls, 
était tombé jadis entre mes mains au cours de mes recher
ches a !'Archivo Histórico Nacional de Madrid. C'est une 
procuration datée du 7 décembre 1460 et par laquelle Fran
cesch March, de Barcelone, héritier ab intestat de son frere 
feu le damoiseau ou donzell (domicellus) Ausias March, 
autorise son autre frere Jacme, son cohéritier, a reconnaitre 
et a payer une somme de 50.000 sous due a Jofre de Bla
nes en qualité d'héritier universel de feu le chevalier (miles) 
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Ausias March de Valence. J'avais meme publié 1 les pre
mieres lignes seulement de cette piece, sans m'apercevoir 
qu'il y est question de deux Auzías Mm·ch, l'un damoiseau 
de Barcelone, l'autre chevalier de Valence, tous les deux 
décédés a la date mentionnée plus haut. Je crois bon d'en 
reproduire ci-dessous 2 tout le début; paree que les titres 
des deux Auzías March et leur état civil y sont nettement 
indiqués. 

M. Carreres Valls a su les distinguer tout de suite l'un 
de l'autre et a mieux dégagé encare la personnalité du pre
mier en démontrant par ses documents qu'il était un des 
trois fils légitimes de Luis March, de Barcelone, et petit 
couein de l'Auzías March de Valence. 

1 Auzías March et ses prédécesseurs, p. 118, note l. 
2 Notum slt cunctis evidenter quod ego Francischus Marchi, domiccllus, 

hnbltator clvltatls Bnrchlnone, succedens ab lntestato una cum honorabili 
)acobo Marchl, milite, fratre meo, in omnibus bonis et juribus que fuerunt 
venera bilis Ausie March, quondam domiceiJi, fratris mei, el llllus, 

Quare cum arbitra JI sententla lata per nobiles et magnifichos )ohannem de 
Proxita, Valencle, el Arnaldum Ouilleml de Bellera, milites, civltatis Barchl
none habltatorem, ac venerabllem P.trum Amnlrlch et Nicholaum Figarola, 
legum doctorls, dicte clvitatis Valen cíe habitatores, arbitros arbitratores el 
amlcabiles compositores electos per venerabilem et magnlficum )acobum 
Marchl nomine ejus proprio et ut procuralorem mei die ti Franc!scil Marchl, ex 
una, el venerabllem et magniflcum jaufrldum de Blanes, tanquam heredero 
unlversalem omnlurn bonorum et jurium que fuerunt venerabilis et magnifici 
Ausiasil March, milifis quondam, dicte civitafis Valencie habitatoris, ex al
tera partibus, In pos se honorabills et discreti johannis Dei mas secretaril Do
mini Regls el Petrl Rubiols notaril ejusdem civltatls Valencle Die vlceslma 
novembrls Annl presentís natlvltatc Domlnl Milleslml Quadring~ntesimi Sexa
geslml ... 

Faclo, constltuo et ordlno procuratorem meum certum el speclakm et ad 
lnfrascrlpta generalero vos predictum magniflcum jacobum Marchi milltem, 
fratrem meum, llcet absentem, vldelicet ad vendendum, alienandum, conce
dendum, tradendum se u quasl tradendum, onerandum et carrlcandum una 
voblscum et cum alio "el aliis simul et lnsolidum predi e lo magnlflcho jaufrido 
de Blane~, domicello, heredl unlversali omnium bonorum et jurium dicti 
Auslasli March, quondam militis, dicteque civitatis Valencie habitatoris ac 
domini quondam Joci de Beniario, siti iu regno Valencie, et suls omnes Illos 
tres mJIIe trecentos triglnto tres solidos quatuor denarios dicte rnonete cen
suales rendales et annuoles ... (Pergamino N. 0 224, Cartuja de Portoceli en 
Serra, Inventarlo del Arch. Hist. Nac. Madrid, 1871). 

B. 31 
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Une fois certain de l'existence de cet Auzias March de 
Barcelone, il a recherché quel róle il avait joué, et, comme, 
d'une part, le poete des Ca.nts d'Amo1· avait été qualifié par 
son premier éditeur, en 1539, de catalan de «nation>>, ce 
qui vo1ulait dire, suivant le langage des chevaliers de Mal
te, Catalan de «langue», mais fit croire , par l'interprétation 
erronée qu'on ne manqua pas d'en donner, qu'il était né en 
Catalogne; comme, d'autre part, les testament et codicille 
de l'Auzías March de Valence prouvaient qu'il ne s'était 
pas contenté, durant sa vie, des joies de l'amour dit plato
nique célébrées dans quelques unes de ses poésies, l'idée 
lui est venue que tous les biographes du poete s'étaient 
trompés et que les oeuvres attribuées a l'Auzías March de 
Valence devaient revenir, en réalité, a son jeune petit con
sin de Barcelone. 

J'ai vainement essayé, dans mon ariicle de l'an dernier, 
d'appeler l'attention de M . Carreres Valls sur quelques unes 
des difficultés que soulevait son hypothese. A toutes mes 
objections fondées sur des textes il a · répondu, en avocat 
habile, par des distinctions subtiles, mais peu exactes, ou 
par des citations mal détachées du contexte. Il me parait 
nécessaire, maintenant qu'il a donné a ses idées tout le dé
veloppement souhaité et qu'il a fait connaitre a tous les 
textes sur lesquels elles sont étayées, de traiter de nouveau 
la question, mais , cette fois-ci, a fond, persuadé que M. Ca
rreres Valls lui-memeJ dont j'ai suivi les travaux avec la 
plus grande sympathie, reconnaitra, avec sa loyauté coutu
miere, qu'il a été victime d'une illusion. 

III.-Les renseignements qu'a recueillis M. Carreres 
Valls sur son client, apres comme avant sa conférence de 
1934, sont toujours peu nombreux. Un titre, celui de domi
cellus o u «donzell», un qualificatif, celui de vene1·abilis ou 
cvénérable», voila tout ce que nous apprennent les docu
ments, en dehors de ses o·rigines paternelles et maternelles, 
de ses collatéraux et de la date approximative de sa mort. 
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Nous éclairent-ils tout au moins d'une maniere suffisant'e 
sur sa véritable personnalité? 

Le seul fait que l'Auzías March de Baréelone était domi
cellus et qu'ille soit resté jusqu'a sa mort aurait dú, s'il y 
avait pris garde, faire renoncer immédiatement M. Carreres 
Valls a son hypothese. Les <<donzells» étaient, en effet, en 
Catalogue, les enfants des chevaliers, soit qu'ils n'aient pas 
encore été faits chevaliers, soit qu'ils n'aient jamais pu 
l'etre. C'était done un état inférieur a celui de «cavaller» 
ou miles 1 . Or l'auteur des Cants d'arno1· était chevalier. 
Ille déclare lui-meme dans son maldit (XLII): Vos qui sabeu 
de la tortra·l costum, sorte de sirventés virulent contre une 
maltresse qui, apres l'avoir aimé, lui chevalier, s'est livrée 
a un marchand. Toutes les éditions, meme celles qui sont 
antérieures au manuscrit de 1546 établi par les soins de 
Luis Carroz de Vilaragut et d'ou serait sortie, a en croire 
M. Carreras Valls, la théorie classique de son origine va
lencienne, l'appellent aussi chevalier, la premiere, celle de 
1539, cavalle1'0 valenciano, les autres st1·ennu ou valerós ca
valle?·. Ces dernieres font évidemment allusion a u courage 
dont il fit preuve sur les champs de bataille, a Cal vi et a 
Bonifacio en 1425, a l'ile des Guergues ou de Chergui, de 
1425 a 1427, et qui lui valut, de la part du roi Alphonse le 
Magnanime, tous les droits seigneuriaux sur Beniarjó, Par
dines et Verniga ayant appartenu autrefois a son pere 2

• 

Un donzell ne pouvait pas non plus etre appelé «Mossen>, 
titre réservé aux chevaliers. Or, c'est ainsi que le poete 
Auzías March a été désigné, de son vivant, par le Marquis 
de Santillane: Mossen Ausias Mm·ch, el q1¿al aun vive, es 

1 •Los donzells son aquells que no son armats cnvallers, sino son fllls y 
descendents deis cavallers armats: de manera que lo qu! s'arma y obfe lo 
pr!vlleg! es propr!ament cavaller, sos descendents donzells ..• Aquest t!tol de 
donze!ls se dona tambe als nobles homens de pnratge, generosos y altres 
estats lnferlors als cavallers•. (Andreu Bosch, Deis tllols de honor de Cata
lunya, Lib. 3, cap. 3, § 16). 

2 Revista de Bibliografía catalana !, 139-153; Auzías March et ses pré
décesseurs, p. 65 el sulv. 
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grand trovad01' é ome de assaz elevado espiritu 1, et l'on sait . 
que San tillan e avait vécu en qualité d'échanson ( coper) 
a la cour d'Alphonse d'Aragon, a cóté de Jordi de Sent 
Jordi et d'Andreú Febrer, et accompagné sans doute son 
roí a Val.ence pendant les longs séjours qu'il y fit entre 1417 
et 1427,2• De meme, deux valenciens notoires, Johan Moreno 
et Na Tecla de Borja, adressent aussi a «J\'i:ossen March>>, 
vers la fin de sa vie, des vers respectueux et admiratifs s: 
D'autres écrivains un peu postérieurs, Pere Torroella 4, Pe
dro de Urrea 5, Francesch Ferrer 6, qui le citent dans leurs 
poemes collectifs ou dans leur correspondance, puis les co
pistes de ses manuscrits, enfin les compilateurs des antho
logies ou des chansonniers, tous s'accordent a le qualifier 
de Mossen ou a inscrire ce titre en tete de ses oeuvres. 

Aucune confusion n'est done possible. Le poete Auzías 
March ne faisait qu'un avec le chevalier valencien, avec le 
Mossen de ce nom. 

J'ai retracé ailleurs la biographie de ce poete chevalier. 
Nul n'a été plus fier de ses titres, plus attaché a ses préro
gatives de représentant de l'Estat militar, c'est a dire de 
la chevalerie, aux Corts auxquelles il a assisté trois fois. 
Ce n'est pas seulement son souci de l'Honneur, mais aussi 
les honneurs dont il était revetu qui lui ont inspiré ces vers 
pleins d'orgueil: 

Car per honor yo·m sech en pus all banch (LXXXIV, 56); 

Yo so aquest que· m dlch Auzlas March! (CXIV, ~8). 

M. Carreres Valls conviendra aisément qu'im simple 
damoiseau ne pouvait pas s'exprimer ainsi. 

1 J. AMADOR DB LOS Rlos, Obras de D. !flígo López de Mendoza, Mar
qué.• de Santillana. Madrid, 1852, ln -4, p. tl. 

2 MAn9AL OuvAn, Documents perla biogratla del Marqu~s de Santi
!lana dans Es!. Univ. Cal., XI (1926), 110-120; J. Rumó, Humanisme 1 deca
d~ncia? (Revista de Catalunya, Agost-Setembre 1934, p. 481). 

3 Obres d'A. M. 11, 318, 321. 
4 P. BACH y RITA, The works of Pere Torroella, 105,322. 
5 Ibídem, 320. 
6 T. AMAl·, Dice. crff. de Esc/'Í/. cat. 23á. 
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Les documents qualifient encare l 'Auzías March de Bar· 
celone de vene1·abilis, et M. Can·eres Valls, rapprochant 
cette épithete de certains passages des oeuvres du poete 
que nous examinerons tout a l'heure, pense qu'apres avoir 
mené une vje aventureuse, il est entré dans les ordres et 
qu'il était frere, lorsqu'il a écrit ses poésies et chanté les 
vertus de l'amour pur. 

On ne s'explique pas, tout d'abord, comment son per
sonnage a pu étre a la fois et jusqu'a la fin de sa vie da
moiseau et religieux. Et puis, s'il a été frere, est-ce a l'Or
dre des Freres Mineurs ou a celui des Freres Précheurs 
qu'il a appartenu? Il est étrange, enfin, que, dans le tres 
petit nombre de docnments ou il est question de lui, il soit 
melé a des affaires d'argent, qui cadreraient mal, sem
ble-t-il, avec les voeux monastiques, si toutefois illes a 
prononcés . 

C'est qu'en réalité M. Carreres Valls s'est mépris sur le 
sens de inot venerabilis. Ni dans ses documents notariés 1, 

ni dans celui dont j'ai donné plus haut quelques extraits, il 
n'a la valeur d'un titre ecclésiastique. On ne peut y voir 
qu'une simple formule de politesse comme honombilis. Les 
deux termes s'emploient d 'ailleurs indifféremment, pour les 
vivants et pour les morts. Et il est piquant dé constater 
que, dans notre document de l'Anhivo Histórico Nacional, 
non seulement Jacme :M:arch et Jofre de Blanes, mais aussi 
les deux Auzías March, méme celui de Valence, sont quali
fiés de «Vénérables». Les deux premiers vivent encare, les 
deux derniers sont morts; cela ferait tout de méme beaucoup 
d'ecclésiastiques, s'il fallait donner raison a M. Carreres 
Valls. 

1 Cet adjectlf n'est accolé (p. 327, N.0 119) a u nom du jeune Auzlas March 
que dans un seul des documents des Estudís Uníversitarís Catalans. M. Ca
rreres Va lis a bien voulu nous en communlquer le texte lntégral: 

Ego Andreas de Pagaría, miles, rec[ ognosco] vobis han[ orabili] 
]acabo Marchl, miles (?), domino Castry de Aramprunyano q[uod] per 
manus ven[ erabílis] Alzeas March, fratre ves/ro (?), solvistis michi 
40 libras, 12 solidos, 6 denarios ... (10 Novembre 1438). 
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Cette nouvelle erreur conduit !'honorable avocat barce
lonais a interpréter d'une fa<;on tendancieuse les passages 
du poete qu'il invoque en faveur de sa these. Il voit des 
allusions a des événements réels de sa vie la ou il n'y a que 
des métaphores._ Quand Auzías March s'écrie qu'il se décide
a etre caventurier»: 

Elelx-me, donchs, d'esser aventurer (XIV, 9) 

il ne veut pas dire qu'il va courir le monde a la recherché 
de la fortune, comme l'avaient fait en Italie ces marchands 
catalans dont Ezio Levi a écrit l'histoire 1 et parmi lesquels 
il faut placer Leó March dont M. Carreres Valls vient de 
retrouver la trace 2 • Sa pensée est plus subtile; puisqu'Amour 
n'a pas exaucé ses désirs depuis cinq ans qu'ille sert, il va 
aimer déscrmais a l'aventu1·e, en chevalier errant, ou, pour 
donner encore le sens plus profond que ce passage peut 
avoir, s'abandonner a la Fortune, au Hasard, c'est a dire 
qu'il mettra son bien, comme disaient les StoYciens, dans 
ce qui ne dépend pas de nous. 

Plus étonnante encore est la fa<;on dont M. Carreres 
Valls entend deux vers de la piece CXIV ou serait, a l'en 
croire, attesté l'état ecclésiastique du poete. Voici le passage 
tout entier: 

Mentre no pens, yo tro.b algun repós, 
mas l'esplrlt meu tots temps esta tris! 
per l'ablt pres, que Ion eh temps es que vis! 
d'un negre drap o ce fiel mol! gros. 

•Quand je m'abstlens de penser, je trouve un pe u de repos, mals mon es
•prlt demeure toujours triste par l'habltu~e que j'ai prlse (o u l'hablt que j'al 
•prls, l'auteur jo u e sur la doub/e signiflcation du mof •ablt• ), car vol! a long· 
•temps queje suls vetu de nolr ou d'un tres gros cllice.• 

li suffit de lire le reste de la poésie, ou il développe son 
idée favorite du plaisir que recelent les douleurs de l'amour, 
pour comprendre qu'il ne parle qu'au figuré. Il reprend, en 

1 1 Cata/a ni in Italia. (Miscelánea fllolog. ded. a D. Ant. M.• Aleo ver), 
Palma de Mal!. 1929 •. 

2 Nove& notes, N.• 18. (Es/. Unlv. Cal. XVIII, 312). 
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somme, le vieux thEllne du deuil amoureux mis a la mode 
en France et en Espagne, comme nous l'avons montré 
ailleurs 1, par Oton de Granson. Que penser, s'il en était 
autrement, de ce religieux, de ce frere qui se vanterait de 
la grosseur de son cilice? Non seulement il pécherait par 
orgueil, ce qui serait grave, mais il serait ridicule, ce qui 
pour nous serait plus grave encare. Il n'y a vraiment qu'un 
poete lai:que qui ait pu exprimer par de semblables images 
les tristesses de l'amour. 

M. Can·eres Valls a cru découvrir un nouvel argument 
favorable asa these dans une liste de livres ayant apparte
nu a Alphonse V d'Aragon, comme le prouvent les armoi
ries dont quelques uns étaient recouverts. Parmi ces livres, 
dont l'inventaire détaillé offre un grand intéret pour l'his
toire de la Renaissance 2 , nous relevons, en particulier, la 
traduction latine de la Métaphysiqtte d'Aristote faite, comme 
on sait, par le cardinal Bessarion á la demande meme du 
Magnanirne et a lui dédiée, les traités ou commentaires de 
St. Augustin sur les Evangiles et les Psaumes, et la Somrne 
de St. Thomas. Or, ces livres furent vendus aux encheres 
le 24 juillet 1460, non longtemps apres la mort du roi, á la 
requete, on ignore pourquoi, du chevalier Jacme · March, 
seigneur d'Aramprunyá. Mais, comme le jeune Auzías 
March de Barcelone, frere du vendeur, était mort, lui aussi, 
quelque temps avant cette vente, M. Carreres Valls qui a 
reconnu tout a l'heure, a la note 16 de la p. 315, que ces 
livres auraient fait partie de la bibliotheque du roi, «présu
me» maintenant, quelques ligues plus bas (note 18), qu'ils 
auraient figuré dans la succession de son client. Sans se 
soucier de cette contradiction, il affirme avoir trouvé la 
-non pas quelques unes des sources auxquelles a pmse 
le poete-, mais les ouvrages memes qu'il aurait utilisés. 

1 Romania, LVIII, 29-43. 
2 La lraductlon du Thesaurus M SI. Cyrille d'Alexandrle, don! il esl 

que~llon p. <128, esl de Georges de Tréblzonde, el ti faul llre Oeorgii Trape
zuncfi. 
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Malheureusement, la chose ne va pas, comme on va le 
voir, sans quelques difficultés. 

J e laisse de coté S t. Thomas, dont la Somme était ré
pandue un peu partout et faisait l'objet depuis longtemps 
d'un enseignement public 1 et St. Augustin qui n'aurait pu 
influer sur Auzias March, si toutefois il l'a connu, que par 
sa Cité ele Die~t et ses éfonfessions. Pour m'en tenir a Aris
tote, le cardinal Bessarion n'a traduit la Métaphysique 
qu'apres la mort du pape Nicolas V (1455); ille dit lui meme 
,dans sa préface. Comment, des lors, l'Auzias March de 
Barcelone qui n 'a pas vécu au dela de 1459-60, aurait-il pu 
s'en inspirer pour !'ensemble des Cants cl'Arno1·, et aussi 
pour ses Cants rnor·als dont la plupart ont été nécessaire
ment composés avant 1455? Au surplus, ce sont surtout les 
idées de l'Ethiq~te a Nicmnaque, que nous avons rencon
trées <;a et la dans l 'oeuvre du poete, et lorsque M. Carre
res Valls déclare encore que les Historiae Anirnaliurn, qui 
étaient aussi dans la bibliotheque d'Alphonse leilfagnanirne, 
lui ont fourni quelques unes de ses comparaisons cynégéti
ques 2 , il s'aventure, j'ai le regret de le constater, dans le 
domaine de la pure fantaisie. 

Nous ne savons done rien ou presque rien de la per
sonnalité du nouvel Auzías l\Iarch. Un beau nom, le titre 
de damoiseau, et c'est tout. Il est facile, dans ces conditions, 
de l'imaginer doué de toutes les vertus et de tous les talents. 
Mais rien, absolument rien, ne prouve qu'il ait été le Véné
rable (avec un grand V) que M. Carreres Valls veut voir en 
lui; rien, absolument rien ne prouve qu'il ait eu le moindre 
goút pour les choses de !'esprit. C'est le Bel Inconnu. 

IV.-Ce qui précede suffit, il me semble, a nüner l'hy
pothese de M. Can·eres Valls. Mais, pour mieux dissiper 
tous les doutes , il me parait utile de montrer pourquoi le 

1 A. M. et ses prédéc. 284-5. 
2 Sur les comparalsons empruntées par A. M. a la chasse et aux moeurs 

des animaux, voir notre Commentaire des poésies d'A. M., p. 37. 
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vieil Auzías March de Valence et le poete des Cants d'Amor 
ne font qu'un. Une vérité histotique, pour si évidente 
qu'elle soit, a ·oesoin d'etre contro)ée de temps en temps et 
comme re mise a neuf. 

Que l'au~eur des poésies imprimées f:lOUS le nom d'Auzías 
March ait été valencien, une premiere preuve incontestable 
nous en est donnée par le poete luí meme. A deux reprises, 
dans des vers souvent cités et qu'il serait inutile de rappe
Jer, si M. Carreres Valls n'en avait donné une explication 
tout a fait inadmissible, il se déclare tel: 

La velledat en Valenclans mal prova 
e no se com yo fao;a obra nova. 

Donchs, que fara qui Amor no l"acull 
de son ostal, per esser grosser vell? 
Valencia de lal cas no s"dpell; 
en elle tals la follfa·s recull . 

(CXll, 9-10) 

(CXX, 77-80) 

•La vfeillesse est mauvals signe pour les Valenclens, el ie ne . sois com
ment falre oeuvre nouvelle•. 

•Que fera done celui qu'Amour n"accuellle plus dans son palals paree 
qu'll est un vlelllard grossier? Qul se met dans cecas n'csl pas un Volencl€n 
digne de ce nom; en lul et chez ses pareils la folle se recuellle.• 

Cette interprétation n 'est pour M. Can·eres Valls qu'une 
dndiscutable erreur» et il prétend que les mots Valencians 
et Valencia dérivent, suivant son expression, de valenya, 
<<san té». C'est done qn'il donne a ces deux mots le sens de 
«bien portants». Qui ne voit qu'ainsi traduits les vers qui 
précedent sont inintelligibles, pour ne pas dire absurdes? 
Il n'est pas possible de confondre, en catalan, valent (va
lens) et Valencia (Valencianus), quelque commune que 
puisse etre leur origine. La seule observation qu'il y ait a 
faire, c'est que Valenciana et Valencia n'ont pas la méme 
quantité dans les deux poésies, sans qu'on puisse voir dans 
cette différence autre chose qu'une licence poétique ou un 
oubli. 

L'idée qui y est développée, a savoir qu'a Valence on 
n'aime pas les vieillards et qu'on y fait fi surtout de leurs 
aptitudes amoureuses, a donné naissance a un theme abon-
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damment traité par les poetes valenciens de la seconde 
partie du XVe siecle. Par la toute l 'école satirique valen
cienne, d'ou sont-sortis le Procés de les olives et la Disputa 
entrejoves y vells, le Somni de Johan Johan, etc. ne se 
rattache pas seulement au Spill de Jacme Roig, comme l'a 
montré A. Sánchez Gozalbo dans El Paisatge en la Lite1·a
tw·a Valenciana 1 , mais aussi a notre Auzías March. 

Ce sont deux de ses disciples, Johan Moreno, son écuyer, 
et un jeune clerc Mossen Bernát Fenollar, qui, apres avoir 
fait avec le vieux chevalier-poete leurs premieres armes 
dans des Demandes poétiques, ont présidé ou pris part, 
apres sa mort, a de nouvelles tertulias ou ont été agités 
les memes problemes de psychologie ou de physiologie 
érotique. 

Ces deux poetes , et aussiune poétesse Na Tecla de Bor
ja, niece du Pape Calixte III, dont il nous reste une réponse 
spirituelle á une autre dernanda subtile d'Auzías March, 
sont des Valenciens authentiques. 

lis témoignent, á leur tour et de la fa<¡on la plus catégo
rique, en faveur de la valencianité· de leur «maitre et seig
neur»_, le «bon Mossen March». Les raisons alléguées par 
M. Carreres Valls pour douter de ces pieces de circonstance, 
sont sans aucun fondement. Elles nous ont été conservées 
dans trois manuscrits, et, notamment, dans le manuscrit D, 
le plus complet de tous, que l'on doit aux bons soins d'un 
catalan, l'amiral Folch de Cardona 2 • Quant aux metres 
(hendéca&yllabe et heptasyllabe) qui y sont employés, sous 
l'influence sans aucun doute de la Castille, ou on se livrait 
aussi au petit jeu des P1·egtmtas, cene sont pas les seules 
exceptions qu' Auzías March ait faites a l'usage du décasy
llabe proven<_;al. 

Un autre témoignage tout aussi irrécusable est celui du 
roi Alphonse lui-meme. On sait qu'il avait installé a Valen-

Castelló de la Plana, 1934, p. 22. 
2 Volr nolre ~dltlon des Obres dA. M. l., 14. 
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ce, des 1426, un office de vénerie et de fauconnerie a la 
tete duque! ii avait placé Moss.en Auzias March. Les regis. 
tt·es de la Trésorerie royale nous indiquent sa qualité de 
grand fauconnier, la livrée qu'il portait, et les occupations 
dont ii était chargé 1 •. Plus tard, lorsque le roi réside a 
Naples, en 1443, et jusqu'en 1446, il dresse encore pour lui 
et luí envoie des faucons et des chiens de chasse 2 • On com· 
prend, des Iors, pourquoi le poete, devenu vieux, s,'adresse 
a son «bon senyor» pour lui demander a son tour un fau
con. Si la vieillesse lui a fait renoncer aux plaisirs de 
l'amour, illui reste la chasse. De cette épitre a Alphonse le 
Magnanime, nous avons deux rédactions (CXXII et CXXII 
bis) oi:t, se débarrassant des formules des troubadours, il 
traite des femmes et de l'amour, non plus en chevalier 
transi, mais en homme de l~ Renaissance, avide de tous les 
plaisirs, meme les plus sensuels. Ici encore, par conséquent, 
le poete et le chevalier valencien se rejoignent, et cette 
identité serait encore renforcée, si elle en avait besoin, par 
l'inventaire de ses biens 3 oi:t nous trouvons, parmi beau
coup d'autres vestiges de ses anciennes fonctions, un cais
son contenant tout l'attirail nécessaire pour la chasse au 
faucon, hun caxonet, pe1· a tenir scriptnres, en loqt~al havia 
arreus de falcons. ~· y a t-il pas, dans ce petit article, une 
preuve nouvelle de I'étroite relation qui existe entre l'oeu
vre d'Auzias March et les documents biographiques qui 
subsistent de lui? 

Enfin, un Castillan, le marquis de Santillane lui-meme, 
dont nous avons déja reproduit le jugement flatteur sur 
<<Mossen>> Auzías March, le classe parmi les poetes Valen
ciens. Los Catalanes, dit-il, Valencianos, e aun algunos del 
1·egno de Aragon, {t~e1·on e son grandes officiales d'esta arte, 
et, dans l'énumération qu'il fait ensuite de ces grands 

1 A. M. et ses prédéc., 70. 
2 /bid., 82-3. 
3 Romanla, XVII, 200, N.• 64; Boletín de la .Soc. Cast. de Cult., XVI. 137, 

N.• 6!i. 
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maitres en poésie, il ne nomme aucun Aragonais, mais cite, 
d'un coté, deux Catalans, Guillem de Berguedá et Pau de 
Bellviure, et, de l'autre, quatre poetes, dont trois sont sure
inent valenciens, l\iossen Pere 1\Iarch, le pere de notre 
Auzías, 1\Iossen J ordi de Sent J ordi et 1\f ossen Auzías 1\Iarch 
lui-meme. L'Ol'igine valencienne du quatrieme, Mossén 
Aildreu Febrer, est encore ineertaine, mais la place qu'il 
occupe dans cette pléiade, entre Jordi de Sent Jordi et 
Auzías March, est une présomption de plus en sa fa
veur. 

Ainsi, il n'est pas exact d'affirmer, comme l'avait pro
clamé tout d'abord, M. Carreres Valls, que «Barcelone est 
la patrie du poéte Auzías March». Le probleme de sa «per
<Sonnalité», comme il dit maintenant avec moins d'ainbi
tion, ne se pose pas non plus. Qu'il y a eu un second Auzías 
March, simple damoiseau, plus jeune que le chevalier-poete, 
et son petit cousin, c'est tout ce qu 'il convient de retenir 
des documents qu'il a découverts. 

Certes, il était naturel qu'il se soit demandé, apres son 
exhumation, si on ne se trouvait pasen présence de l'auteur 
des Cants d'Am01·; mais une critique objective, et qnelque 
peu serrée, de cette conjecture, aurait dula !ni faire rejeter. 
Ce n'est pas en accumulant hypotheses sur hypotheses, 
que l'on peut aboutir a la vérité historique, pas plus qu'a la 
vérité scientifique. Le résultat qu'il a obtenu, malg-ré mes 
avertissements amicaux, et les appréciations peu encoura
geantes de ses compatriotes, a été de tout ernbrouiller, si 
bien qu'il m'a fallu, dans les pages qui précedent, ínsister 
plus queje ne l'aurais voulu, et sur des choses déja connues, 
pour tout remettre a u point. Les lecteurs m ele pardonne1;ont. 
M. R. Carreres Valls ne m'en voudra pas non plus. Avec la 
meilleure grace du monde, il a mis sous mes yeux le fruit de 
ses investigations, et je luí en suis profondément reconnais
sant. S'il s'est trompé sur leur portée, c'est en toute bonne 
foi, et· il m'est agréable de rendre un hommage public non 
seulement a la somme considérable de menus faits qu'il a 

l 
1 
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mis en lumiere, m~is encore au courage et a l'ardeur avec 
lesquels il a plaidé une cau,se qu'il savait ingrate et qui s:e&t 
révélée définitivement mauvaise. 

Am. Pages 

Presentimiento 

La miré, me miró. 

Quise yo hablar, pero mi labio, trémulo, 

la palabra expiró. 

Pasó la eterna procesión de días 

y a verla no volvf. 

Y hoy, con fatal desesperanza, pien~o: 

¿Se acordará de mí? 

Acaso en brazos del amor mentido 

entregó su pasión 

y piensa: la verdad que aquél tenia 

de hielo el corazón. 
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Noves aportacions a la 

prehistoria del Maestrat 

1 com·eu de les nostres aficions va decidir-nos 
a portar a :fi no fa gaire anys una excursió 
per alguus pobles i llocs del nostre interes
sant Maestrat en la que varem anar cercant 
i recullint tot lo que per a nosaltres cregue-

rem interessant en l'aspecte historie, geografic i folk-lbric. 
Arribats al poble de Calig (del que conservarem sempre un 
agradable record per el caracter afectuós dels seus habi
tans) i amb ocasió. de parlar a la pla<;a amb uns hbmens 
respecte a coses relacionades ambla nostra visita, varem 
tindre la sort de conéixer al llaurador J osep Forner el qual 
va dir-nos que ell també tenia quelcom antic a la seva 
casa. Visitada aquesta va ensenyar-nos amb la sorpresa i 
alegria corresponents per la nostra banda, una fietxa i üna 
petita destral que creem perteneixents a] període neolític. 
Assabentats aleshores del lloc on va estar feta la troballa 
varem traslladar-nos allí i tinguérem la satisfacció de tro
bar dues fietxes que també considerarem provisionalment 
com a perteneixents al mateix període. Així va quedar la 
cosa fins que durant el mes d'agost d'aquest any ens hem 
traslladat novament a l'esmentat poble per vore si amplia
vem en la mesura de les nostres forces els detalls necessa-
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ris per intentar fer alguna troballa prehistorica de més 
envergadura que ampliara quelcom el radi d'aquests inte
ressants descobriments a la nostra benvolg:uda terra. Posats 
en relació amb el senyor esmentat abans, va ensenyar-nos 
unes fletxes de les que n'aconseguiren algunes (fig. 1) i va 

Fig. 1.-Aigunes fletxes 1 d'estral encontrades 

dir-nos que varen ésser encontrades per ell durant l'auy 
1929 en una finca seva situada en les proximitats del depo
sit de l'aigua del poble a !'interior de un forat (lam. I) o 
buit sota terra que cregué era una sitja i que volien aprofi
tar per fer un petit pon. Traslladats al menéionat lloc va
rem tindre ocasió de fer un modest estudi de lo que des de 
primer antuvi creguérem una sepultura o sepulcre prehis
toric. Aqu~st té una entrada gairebé circular d'un metre de 
diametre amb una profunditat de 3 mettes i una llargaria 
a l'interior de 3'50 metres per 2'50 d'ample amb la caracte
rística d'anar estretint-se a mesura que s'avanga adregat a 
l'Oest (figures 2 i 3). Precisament al lloc més estret-ens 
diu el nostre acompanyant-varen ésser trobats una vinte
na d'esquelets i junt a ells, com era costum en aquells 



Boletin . de la Sociedad . 

.remots temps, una seri'e d'armes (sobre tot fletxes) de les 
que algunes varen ésser arreplegades i dues especies de va
sos o deposits de terrissa encaixats l'un a dintre de l'altre 

1 

. 
~ . 
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i que en ésser trets a 
fora varen desfer-se 
gairebé per complet. 
Els esquelets varen 
ésser trets del primi
tiu lloc i enterrats 
per les immediacions 
i nosaltres hem po
gut trobar pels vol
tants a més a més 
d' un tro<; de mandí
bula i variats. ossos., 
alguna fletxa i dos 
fragments de cera

F/g. 2.-Secció transversal: 1, boca d'entrada. ml·ca de terra for<.)a 
2, lloc on es rrobaren major nombre d' esquelels _ 

1 sllexs. 3, clot trebnllar recentement. silícea (fig. 4) que se-

gons el nostre acompanyant no perteneixen als recipients 
es.mentats, encara que precedeixen també del mateix lloc. 

Assabentats pel farmaceutic del mateix pob1e Sr. Jo¡;¡ep 
Bengochea de la existencia d'unes sepultures situades a 
les immediacionsdel'er-
mita dels Socors i vora 
de la ratlla del terme o 
caminas, varem fer un 
altre estudi comprovant 
l' existénéia d' unes vin t 
sepultures (lám. II) a 
flor de terra i de les que 
tenim arreplegats al
guns ossos que semblen 
fossilitzats. (Fig. 5) 

Fi¡¡. J.-Planta: l. llo . on ca u el foral 
d'entrada 

El nostre interés vers aquestes coses 
aparta-r-nos de portar més endavant les 

ens ha dictat el 
nostres observa-
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Liun . l.-Foral de la sitja gran de vara el .Socors 

Utm. 11.-Enterraments a flor de /erra vara el Caminas 
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cions que brindem amb gran satisfacció als estudiosos de 
la nostra So
cietat Caste
llonenca de 
Cultura i als 
professionals 
d'aquests as
sumptes amb 
la esperan9a 

Fig. 4.-Fragments de cerllmlca de que hau-
rem contribui:t quelcom i portat el nostre modest granet 
de sorra per a la reconstrucció de la nostra prehistoria, 
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Fig. 5.-Sltuacló de les sepultures 

cada dia més nodrida de troballes, pero més exigent per 
part de tots els e3tudiosos aillats als pobles que tenen el 
deure de posar a l'abast deis tecnics totes aquelles notícies 
de jaciments enriquidors del nostre mapa arqueologic. 

ANTONI PORCAR CANDEL 
Mestre d'escola de Canet lo Roig 



JJoietin de ia Sociedad 

Sobre el origen de 

algunas voces geográficas 

ÉTERA.-En leng·ua monosilábica y sin voca
les, parece componerse de tres consonantes, 
que son: B = tierras hondas, bajas, extre
mas; T = región; y R = población; signifi
cando pueblo ele abajo; lo mismo que en el 

día se denominan en Gufpúzcoa Betm·ri y Beta1• a las tie
rras bajas; naturales de abajo. 

También la sílaba Ra pudiéramos referirla a la voz 
ttri = pueblo; resultando sinónimos Bétera y Beturi. Real
mente, Bétera está situado en los mismos límites de la re· 
gión celtibérica, y al pie de las montañas segobricenses y 
al borde de la llanura edetana. Y a esta misma procedencia 
debemos la Beturia en la Bética, que son dos voces de eti
mología idéntica: de Bet y Uri. La ca de la bética, .búsc 
quese en Breka. En Etruria se pe1·dió la Be; que se con
servó en Oriente. Extremadura resultó de haber traducido 
Bet por tierras lejanas o extremas. 

Los nombres vascos usados por el pueblo de la región, 
~o escasean; y su frecuente empleo demuestra que su exis
tencia no fué casual; según cáicaba, curruca, garrancho, 
malfatán, suro, segur, desgargolar, etc., verbo que procede 
de gor = alto, o también de Gar, también altitud; y de 
aquí, al parecer, pudieran derivarse Algttr y Gm·bi de la 
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Baronía de Sagunto, que yo siempre consideré originadas 
del árabe. Desgorgolarse es deslizarse: bajar de las alturas. 
Tenemos, además, en los montes de Begís, a Peña Escabia, 

· y ep Asturias Escobio, con significación de Hoz de 1'io o 
Garganta. Es una elevada cortadura muy curiosa y que 
fué originada en la época terciaria por el río de Begís. Es
cabía alude a corte, sección, segur, sajar, rajadura, etc. 

GAYBIEL.-Según Simonet (Glosa1•io de voces ibéricas y 
latinas, p. 249) el nombre de este pueblo se debe a la abun
dancia de gayubas o ubas de oso que poblaban su término 
municipal; pero, como se da la circunstancia de no existir 
ni una sola mata de esta especie en su jurisdicción, no pue
de derivarse de Gayubal, según Simonet indicó como pro
bable. La localidad más próxima que conozco de la gayuba 
se encuentra en las. fronteras aragonesas. 

El nombre de Gaybiel procede sin duda alguna, de 
Gaymel = aceite. Y lo mismo sucede con el pueblo vecino 
Villamalur, que se debe a Gaymalu1· = aceituna. Segura
mente, el cultivo del olivo en la Sierra de Espadan debió 
ser importante en la antigüedad; y su bondad debió llamar 
la atención. 

8EGOBRIGA.-He tenido recientemente la feliz ocasión 
de procurarme noticias de una moneda de plata, que fué 
encontrada en las tierras de este castillo de Segorbe; y trae 
una inscripción que se me asegura que dice Segobriga. Yo 
dudo de tal versión, porque se funda en la aplicación de un 
procedimiento muy general, y que consiste en traducir el 
rótulo monetario por el conocido nombre geográfico de la 
localidad. Yo solamente leo SEGBREK, compuesto sola
mente de siete letras; Segobriga tiene nueve. 

Para evitar la dura aspereza de Segbrek, lenguas ex
trañas a la región debieron suavizarla, añadiendo las voca
les a los monosílabos Seg y Brek, resultando Sego-breka. 
Demuestra Segbrek que esta construcción es indígena y sin 
acudir a ninguna lengua posterior, que llegara a substituir 
lo que ya existía. 
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El mismo actual nombre de Segorbe viene en apoyo de 
nuestra teoría; por que de Segobreca salió evidentemente 
Segorbe; de Segob1•e , Segorbe. Si hubiese procedido de Se
gobriga, se hubiera debido formar Segob1•i o Seg01·bi. Y si 
en esta moneda citade se dice Segobriga, ¿cómo no se repi
te la letra G de Seg igualmente en briga? El signo penúl
timo me parece el diptongo re, y no la i, como trae el alfa
beto de Gómez Moreno; significado que debió obedecer, al 
traducirse Segobriga por el1·egional Segobreka. 

Seg-Brek, como decimos, acompañadas de las dos voca
les, resulta Segobreca; y trasladando la O, dada a Seg, a la 
sílaba de Brek, resulta Seg-obreka; y substituida por una U, 
terminamos en Seg-ubreka; en donde más claramente, .no 
se pueda aludir a la voz U1·be y sin necesidad de recurrir al 
latín urbs, radical, que regularmente no debimos a ninguna 
lengua latina, como se afirmaba. La voz urbe se aplicaba a 
las ciudades fortificadas y de notable importancia. Según 
esto, Segorbe también pudo ser mejor denominado Seg
ubreka; así tenemos en la Celtiberia a Urbiaca; que no nos 
parece diminutivo, como se afirmaba, por ser muy parecido 
a Urbieka, derivado de Ur-breka, Urbeka. 

La moneda copiada por D. Miguel Cortés López, y que 
se atribuyó a Segorbe, no creo que corresponda a Segobri
ga; por que parece leerse A1·scidar; y acudiendo al vasco, 
parece decir arrtz = oso, fuerte, robusto; y de aquí Urs, 
Orsona, Usó y Vall de Uxó; porque .Artana, sería mejor de
rivarlo de Tales = .Artalias, fortaleza la más importante, 
que conozco en las faldes orientales de la Sierra de Espa
dán . .Así es, que las letras dichas serán: A 1 RR 1 TZ. Las 
tres restantes pudieran indicar guda1'1' (de Oidar1·); y re
sultaría entonces plaza fuerte o ciudad militar. Tanto el 
toro como el oso representaban la fortaleza en las lenguas 
que precedieron a los abecedarios. 

TURULIUS.-Hay que tener muy presente, una observa
ción de Plinio. Este geógrafo nos advirtió, que en la Penín
sula la división de regiones cambiaba con frecuencia, y la 
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mutación de nombres era frecuente por la variedad de for
mas escritas. Mis dudas acerca de la región que bañ.aba 
este río, me obligaron a una revisión; y hoy creo, que ni 
estuvo erlla Ilergabonia, ni correeponde al Mijares. No 
desconozco las durezas de ciertas críticas, contra la igno
rancia de la geografía antigua, y la falta de «respeto a la 
corografía misma de las regiones, que las separaba>>, como 
escribió Madoz. (Dice. t. XIV, p. 745). 

Cortés tafbién dijo: «Decir, como algún escritor, que 
Teruel se llamó Tiar-Julia, no es otra cosa que manifestar 
la más crasa ignorancia en la antigua geografía». Yo no sé 
si esta mi condenada pretensión, será más o menos crasa; 
pero, por muchísimo que lo sea, jamás llegará a la de los 
autores que llevaron la ciudad de Turba a Teruel; cuando 
los autores latinos afirmaron muy claramente, que los tur
boletas eran vecinos de los saguntinos, y entre Sagunto y 
Teruel se interponían, por el centro los segobricenses, por 
Oriente los lusitanos y por Occidente los albonetas. Y por 
más que admitiéramos, que los turdetanos llegaban hasta 
el Mijares, esta pequeña región litoral, se hubiese guardado 
muy mucho, de invadir terrenos de los celtíberos. 

En Turulius se descubren dos radicales: Tur y Ull. 
Turia no puede negarse que procede de Turj y como Ull 
es agua, fuente o río, Turulius es lo mismo que agua blan
ca = Río Blanco; como ya les árabes tradujeron a su idio
ma; y como lo demuestra Albónica, cabeza de su región. 

Tiar-Julia encaja sin violencias en Teruel; que mis 
paisanos denominan Tergüelj su mismo nombre gentilicio 
lo demuestra con evidencia; por que turolenses apenas di
fiere de tu1·olienses. Y no me explico como los autores lle
varon Turba a Teruel; cuando los escritores latinos dijeron, 
que la causa de la destrucción de Sagunto, fué el robo de 
tierras hecho a sus vecinos, que fueron los habitantes de la 
Baronía de Sagunto. 

Turulius, gramatizado a uso latino, debió ser antes Tu
rull en lengua ibérica; como hoy lo demuestra Teruel en su 
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actual denominación y como el turolense lo confirma; y sin 
necesidad de llevarlo a la Ilergabonia, pasando por encima 
de la Lusitania; ni de bajarlo a la Turdetania, Turboletana, 
Turditania y Turbitania, que según advirtió Livio, era re
gión vecina de Sagunto. 

CARLOS PAU 

Aigua foc 

Tu punyies el paisatge 

japonés de la marjal, 

capbussant ta nua imatge 

a /'espi/1 ciar de /'u/la/. 

Després, quan l'ombra venia, 

amb ella el feres sospir 

i el fongueres; melengia 

de maragda i de salir. 

D'em;a que tu la punyies 

l'aigua cerca, fnut/lment, 

tremules antologies 

fmafge de son (urment. 

B. ARTOLA TOMAS 
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Notas bibliográficas 

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAOÓN. CATÁLOGO DE LA DOCUMENTACIÓN 
RELATIVA AÍ.. ANTIGUO RBINO DB VALENCIA, CONTBNIDA BN LOS REOISTROS DB 

LA CANCILLERÍA REAL, redactado por jesús Ernesto Martfnez Ferrando.
Dos volúmenes: /: Jaime 1, el Conquistador.-//: Pedro el Orande.-Ma
drld.-lmprenta de Góngora.-1934.-245 X 165 mm.-XVl + 476 págs. el pri
mer lomo y 513 el segundo.-No una breve nota, sino un largo articulo biblio
gráfico, merece esta obra del cultfslmo y laborioso secretario del Archivo de 
la Corona de Aragón; tanto son el valor y utilidad de ella. Como que al pre
sentarla su autor al concurso del •Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos•, el tribunal le concedió laudatoria censura, premián
dola en metálico e Imprimiéndola, además, a sus expensas. Su autor, valen
ciano amante de su tierra, ha tenido la finalidad, al publicar estos dos tomos, 
de dar noticia de tod<!S las disposiciones referentes al Reino de Valencia, re
glstr<~das en los libros de la Cancillerfa real, durante los reinados de Jaime 1 y 
de su hijo y sucesor Pedro el Grande, o sea en el período comprendido entre 
1233 a 1285. En el primero, dedicado a los expedfdos por el glorioso Conquis
tador, se catalogan 2.068 documentos, y en el segundo se anotan de Pedro Ill 
2.309, denunciándonos entre ambos volúmenes 4.377 documentos. Labor ím
proba, pacientíslma para el autor, por cuanto ella es fruto de la atenta lectura 
de 57 volúmenes manuscritos, cuya letra es casi Ilegible, jerogllflca, que re
quiere frecuentemente la lupa, el cotejo y hasta la. consulta, y que, por carecer 
de índices los dichos volúmenes y estar Intercaladas las disposiciones refe
rentes al Reino de Valencia, con las pertenecientes a Catalufla y a Aragón, no 
permiten en su estudio omitir las unas para estudiar las otras, sino que es In
dispensable •echarse al cuerpo• los 57 volúmenes, uno a uno y hoja tras hoja. 
¡Esta si que ha sido •labor benedictina•! Dfganlo sino los lnvestl~radores. 
Pues ese fatigoso trabajo del autor es el que producirá el placentero descansó 
a los Investigadores e historiadores valencianos, porque esos dos tomos nos 
ponen en Valencia, en nuestras mismas casas, una parte del Archivo de la 
Corona de Aragón; 4.337 documentos, muchos de los cuales nos pueden Inte
resar, y sean, acaso, los que necesitemos para avalor11r nuestras publicacio
nes; lodo un periodo de nuestra Historia. ¡Y qué bueno es salir de casa sa
biendo en cuales fondos se hallan los documentos que nos Interesan y hasta 
cual es su signatura! ¡Cuánto dinero y tiempo esto nos ahorra! Por todo lo 
cual, todos los centros docentes y culturales valencianos, a la par que cuan
tos Individuos nos Interesamos por la hlslorlograffa valenciana estnmos de 
norabuena y debemos estar altamente agradecidos al Sr. Marlfnez Ferrando. 
Ojalá el aplauso con que la opinión ilustrada valenciana ha recibido la obra 
del docto archivero, su juventud y los medios que la Providencia ha puesto 
actualmente a su alcance en aquel rico y célebre archivo, sean estfmulos que 
le decidan a publicar nuevos catálogos de documentos valencianos que en 
aquellos fondos yacerán de lodos Ignorados, por lo que t11rde o nunc11 ven· 
dr6n 11 avalora!' In Hfstorln de nuestro antiguo Reino. 
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Una obra a fondo, análoga a la del sefíor Martfnez Ferrando, a quien pro
piamente compele ejecutarla, y que cuanto antes ,deblera llevar a cabo, es al 
Alma Mater y propulsora de todos nuestros estudios, la Universidad de Va
lencia, como lo han Iniciado ya otras Universidades de Es palla; porque allí, 
en aquel célebre Archivo, más que en otro en superlativo grado, están los 
materiales básicos de la Historia valenciana; y como ya dejó escrito D. Roque 
Chabás en la revista •BI Archivo•, quien no pase por al!!, quien no Investigue 
en sus fondos, nada serio podrá hacer referente a historia del Reino valencia
no. Dijo más aquel gran propulsor de la valenciana h!stor!ograf!a: Que si 
nuestros antiguos historiadores regnícolas resultan tan endebles, es precisa
mente porque unos no pusieron los pies en aquel Archivo, y otros apenas 
supieron aprovecharse de sus riquezas. Siendo esto Innegable, y estando en 
la actualidad rehaciéndose monográflcamente, aunque con lentitud, la Histo
ria de nuestro antiguo Reino valenciano, ¿por qué la dicha Universidad no 
contribuye directamente a acelerar la marcha Investigadora, designando una 
comisión que, catalogando cuantos documentos relativos al Reino de Valen
cia en aquel Archivo existen, los ofrezca después (la Universidad) a los estu
diosos publicándolos anualmente en fascfculos o volúmenes? Es ·un trabajo 
este que no creemos tan costoso como a primera vista parece, porque gran
dísima parte de él lo facililar!an los Tomos de copias de pergaminos del 
Archivo de la C. de A., mandadas hacer por D. Próspero de Bofarull; la Co
lección de Documentos, publicada por este notable archivero; el Aureum 
Opus; Ja obra de Branchart Las Regalías; la Colección Diplomática de 
A. Hule!; elltinerari de Mire! y Sans, este Catálogo de D. Ernesto Martínez, 
y algunas otras series o listas de documentos, existentes en aquel Archivo y 
consignadas en numerosos libros, colecciones, revistas y monograf!as nada 
d!f!c!!es de adquirir. Esto seria la más potente Inyección de vida que pudiera 
darles a los estudios h!stór!éos valencianos. Porque un catálogo completo de 
los fondos relativos al Reino de Valencia existentes en el Archivo de la Coro
na de Aragón, es c!erl!s!mo que nos revelarla muchas noticias de cosas y 
personas que hoy Ignoramos; los Investigadores saldríamos de casa a reco
ger lo seguro, prontamente y sin grandes dispendios, no como ahora, que 
vamos a obscuras, a explorar lo Incógnito, casi siempre con costoso, poco o 
nulo fruto; en fin, el resultado de la propuesta catalogación seria Indudable
mente la multiplicación de las publicaciones histórico-valencianas y, por lo 
tanto, la revelación de nuestra verdadera Historia. 

Pero mientras la gloriosa Universidad valentina se decide a hacer lo que 
la de Zaragoza ya hace tres anos que comenzó, no abandone el sefíor Martf
nez Perrando el puesto de vanguardia que ha sabido ocupar, y continúe dando 
a luz catálogos y listas de materiales historiográficos como el notabl!fslmo 
que en esta nota loamos, y el que apareció ya en este Boletln de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, por los cuales trabajos le reiteramos los más ex
presivos p!ácemes.-P. R. de M. 

~1.10 Pll J·.J'.RM&NGOT, F·'--TBL..LOM 
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'l'o?Jw XVI ... } Nvbre. ·Dclwe. 1935 + C7tade1•no .VI 

los moriscos valencianos 

en 1527 y 1528 

n un libt·o titulado VisitaUo Locm·um novite1· 
c01WC1'SOntm. 1526. 1527. et 1528) manus
crito de esos años, que se conserva en el 
Arch. de laCur. ecles. de Valencia(Sig. H.l3.), 

se contienen peregrinas noticias referentes 
al número de casas o vecinos que entonces tenían los luga
res de moriscos; ig·lesias parroquiales a que pertenecían; la 
distancia de éstas y cuales fueron designados para erigir 
nueva iglesia; conversión general de los moros y otros da
tos curiosos para la historia de aquel tiempo. 

Me determina a darlas a conocer extractadas el no ha
berse publicado ninguna relación del vecindario que en los 
años citados había en los pueblos que se mencionarán; lo 
cual si es interesante desde ese punto de vista, no lo es me
nos por cuanto figura escrito el nombre de los mismos tal 
como los denominaban entonces, pudiendo con ello enmen
dar o corregir las erratas, tipográficas o no, que existen en 
las obras que posteriormente escribieron nuestros historia
~ores, que en esto parece que han venido copiándose unos 
a otros. 

B.¡;¡¡ 
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La expulsión de los moriscos del Reino , realizada en el 
afio 1609, dejó deshabitadas muchas aldeas, cuyo nombre 
se conserva en el de las partidas rurales del término muni
cipal donde estuvieron, y hoy muchos de los mismos veci
nos de los pueblos ignoran que hubo allí un poblado, apar
te que algunos de los actuales llevan el nombre que en 
aquella época se daba al valle ; y hasta los hay que desco
nocen el nombre d~ éste 1• 

Las relaciones publicadas, que he podido ver, se refie
ren a un tiempo posterior. Así la de los lugares que se se
fialaron a Fr. Bartolomé de los Angeles para predicar, cuan
do en 18 de febrero de 1543 se le nombra, por segunda 
vez, predicador de los convertidos, que inserta Florencio 
Janer en su obra Condición social de los 11Ioriscos Espafío
les (Ilust. L) contiene erratas; parece que hay repeticiones, 
y basta es difícil poder determinar el verdad~ro nombre de 
alguno de ellos. En la Desc1•ipción del Reino dé Valencia de 
1565 a 1572 por el maest1•o Hieronimo Muñoz, sacada del 
Archivo del Duque de Gandía, facilitada por Dánvila y Co
llado a Cbabás y que éste publicó en El A1·chivo, (t. IV, pá
gina 373) se tomó el editor la libertad, como lo confiesa él 
mismo, de poner cifras en donde estaba en blanco el origi
nal «supliéndolo con datos de cuarenta afios siguientes, de 
Escolano, y suplidos por otros medios»; un asterisco los 
sefiala. 

Publica otra, Boronat y Barrachina en su extensa obra 
Los Mm·iscos espafíoles y su expulsión (t. I, pág. 428), que 
también le fué comunicada por Danvila y, como ya creía 
aquel erudito, no es de principios del siglo XVI sino muy 
posterior; esto viene a demostrarlo el hecho de incluir en 
ella como despoblados unos lugares cuyos habitantes los 
aba.ndonaron en 1584 o después. 

1 No hace mucho que preguntado un Individuo, natural de Lórclta, si as
taba este pueblo en el Val/ de Perpuchent, contestó que nunca habla of~o ese 
nombre. Bso que Lórclta forma ~arte de dicho valle. 
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En las Décadas de Gaspar Escolano 1 se mencionan los 
lugares del Reino con sus habitantes; y este historiador ha 
servido de modelo a cuantos se han ocupado después en 
esta materia, siendo patente testimonio el que los nombres 
aparezcan con los mismos errores. Sirva de ejemplo, entre 
otros que podrían aducirse: Beniximiel que debió haber 
escrito Benixebel. Su moderno editor, Perales, no se ocupó 
en corregir ninguna errata. 

De Escolano pasa idénticamente la nomenclatura a La 
Fénix T1·oyana que escribió V. Mares 2 , por seguir éste a 
aquel autor. En el año 1804 publica D. Vicente Ignacio 
Franco un folleto, que ya es raro, titulado Noticia de la 
actual población del Reyno de Valencia, la de sus Despobla
dos desde la Conquista pm· el Rey D. Jayme Prime1•o: las 
legttas qtte distan de la Capital: los Seftm'ios directos que la 
poseen: y la Diócesis a que pertenecen. Se notan en trece Es
tados 3. Copia Franco los nombres de los pueblos como los 
halla escritos en aquellos dos últimos autores citados, y, 
aparte de otros que él mismo investigó, utiliza los que 
D. José A. Cavanilles inserta en su excelente obra Obse1·
vaciones sobre la Historia nattwal, Geog1•a{ía, etc.. del 
Reino de Valencia 4; y si este autor menciona algún pueblo 
o lugar con el nombre que le daban los que le acompaña
ban, lo apunta Franco también, dándolo como diferente; 
así sucede, por ej. en la Gobernación de Denia, en la 
cual figuran como despoblados Beniximet 5, Torreta, Algar, 
Micleta, que eran del conde de Castrillo. En total cuat1·o 
pueblos, cuando en realidad eran tres: porque Torreta y 

1 Valencia, 1610 y 1611. 
2 Impresa por Mateo Penen. Valencia, 1681. Es libro rarlslmo; hay una 

reimpresión de 1931. Teruel. lmprent~ •La Federación•. 
3 Valencia. Oficina del Dlarto. 
<4 Madrld.lmp. Real. 1795- 2. vols. en fol. 
5 Debe escribirse Benlxebel; además, no era un despoblado cuando 

Franco e¡¡crlbla, pues han exlarldo más de 30 casas habitadas hasta despu4s 
de 18711. 
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Alga1' es el rn'ismoJ salvo que ·le da aquel nombre y no el de 
Algar el botánico Cavanilles al decir que, bajando del alto 
de m~rnia, llegó a las ndnas del antiguo lugar llarnado la 
To1·1·eta 1• Este es el nombre de una partida rural junto a 
las ruinas del lugar de Alga1•, y aún la dan aquel nombre 
los terratenientes de la misma. Nada más fácil que pasar 
esos errores a los . diccionarios geográficos estampados en 
el siglo XIX, contribuyendo todo ello a confundir al lector, 
aunque sea hijo del país; por lo cual, si pudiera publicarse 
lo contenido en las Visitas realizadas en esa época se lle

-garía a formar una estadística bastante aproximada de la 
población que entonces tenía el reino de Valencia, y, ade
más, se contribuiría al esclareeimiento de los nomb1'es que 
por el transcurso del tiempo se han modificado, o nos han 
transmitido mallos antiguos escritores. 

Después de la R. C. de Carlos I, fechada en Madrid a 4 
de abril de 1525, por la cual declaraba válido el bautismo 
que recibieron los moros del reino de Valencia durante la 
revuelta de la ge1·rnm~ia, y que eran aquellos ve1·dade1·os 
c1·istianos en opinión de los teólogos consultados, por qttan
to al1·ecibi1· el Bautismo estaban en sn juic-io natu1·al y no 
bebidos ni locos, hacíase indispensable erigir nuevas igle-

. sias, ministros y demás cosas necesarias para el culto, por 
el aumento de fieles. Por este motivo acude el Fiscal del 
Arzobispado, Martín Burianat, en 26 de octubre de 1526, 
al Oficial de la Curia eclesiástica Miguel Pérez de Miedes, 
Arcediano de Murviedro, para que proveyera lo oportuno, 
lo cual hace éste por edicto del sig·uiente día 27. En él ex
presaba que habiendo necesidad de erigir nuevas iglesias 
por la multitud de convertidos a la Fe católica, para no 
causar perjuicio alguno invitaba a cualquier persona que 
tuviera derechos a la erección de iglesias o al patronato 
para que en el plazo de quince días los expusiera ante la 

l T. JI, pág. 202, d~ la obra cit. 
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C1,1i'ia eclesiástica 1 • Publicóse el edicto en las iglesias de 
Valencia el inmediato día 28, que era do1t1ingo, y sucesiva
mente en los otros pueblos de la archidiócesis. 

Otro edicto aparece en 9 de marzo del siguiente año 
1527, notificando a las personas interesadas en la erección 
de ig·lesias o en el derecho de patronato para que estuvieran 
en sus respectivos lugares , porque el dicho Oficial Miedes 
saldría de Va.Iencia para visitarlos el día 19 del mismo mes , 
empezando por Gandía. Por ciertos negocios que sobrevi
nieron no pudo efectuarlo; y otro edicto de 30 del propio 
marzo les hace saber que saldría de Valencia en el día 1 de 

1 Nos don guillem desprats aba! de san marcello en la esglesia de leo 
canon.ge e vica r i general E migl. perez de miedes doctor en drets e artiaca de 
moruedre y official de Valencia per qua ni a la inmensa bondat dluina es sial 
plahenl Redui': a la ¡¡-¡.a sancta· fe chrlsliaha prenent lo San! Batisme los moros 
del present Regne pera la sal uf deis quals nouament qonuerlits axi per causa 
de la multitut de aquella com encara perla distancia deis lochs de les esgle
sies parrochials y aja necessital· de eregir noues sglesies e posar peral regi
ment de aquells Rector vicaria curals e altres persones qondecenls pera yns
truir als dits nouament qonuertits en los articles de la ffe sacraments de la 
sglesia e altres coses necessaries per total ynstruccio de m:asancta fe catho
llca. e comen la execució de les dites coses vullam y entenga m procehir de
bitamenl y seos perjuhi de person~ alguna per tal ynstant y requerint lo vener. 
mossen martl de burrlamnat preuere e beneficia! en la seu de Valencia procu
rador fiscal del Yllmo sennor Arcbisbe y cort nostra ab lo present ore Carlell 
amonesta m encara toles e qualseuol persones de qualseuol eslamenl dignital 
e condlcio sien axi Arliaques allres dignilats Rectors sennors de lochs e allres 
qualseuol persones axi ecclisiastlques com seculas pretenguen hauer dret axl 
en la ereccio de dltes sglesies comen lo jus patronal de aquelles Que dios 
quinze di es primer vinents apres publlcacio del present Ca~tell per toles les 
sgiesles parrochials de la clutat y diocesis de valencia fahedora qontinuamenl 
causades les quals per primer segon tercer peremptori terme e cltacio canoni• 
ca Jos asigna m sien e compareguen dauant nos e cort nostra e allegar ~o e 
quant clrca les dites coses pretendran portan! nomina deis lochs distancia de 
aquells mesquites e de tes rendes de di tes mesquites e de les Rectories En 
altra manera Jos notifica m que pasatlo dit termini peremptori monicio cilacio 
Canonica procehirem axi en la erecclo de dites noues sgiesies com en la 
prouisio e nomlnacio deis Rectors vicaria e curats de aquelles llur absencia y 
contumacia en res no obstan! manan! lo present Cartell esser publica! per 
lotes les sglesies parrochials de la present ciutat e dioce~ls de valencia per
que per ningu ignorancia puga esser allegada D.atis en valencia XXVII Octo
bris Mlliesimo 0,0 XXVj.,•-Vldlt guillermus desprats vicar-generaiis-V idi t 
~1. de m le des ofHcia lis, 
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a·bril, como lo llevó a cabo, y llegando al Vall de Alfandec 
el 3, comienza la visita, que terminó en Set-aigües. día 31 de 
mayo, en que regresa a Valencia. En cada lugar practica 
una información en la que comparecen dos testigos, por lo 
general, de varia calidad, alguna vez tres y otras, muy po
cas, uno. Estos testigos son preguntados acerca de los pue
blos que comprende la parroquia antigua; número de habi- · 
tantes de cada pueblo; si fueron estos bautizados; distancia 
de aquélla de los lugares que comprendía; si había mezqui
tas y si habían sido bendecidas; rentas de éstas y de la 
iglesia; en qué lugar era conveniente erigir nueva iglesia; 
si acudían a ella los nuevamente convertidos y si recibían 
los sacramentos, y si las iglesias que existían estaban pro
vistas de todo lo necesario. 

Por una declaración de dicho Oficial, hecha en el mes de 
julio, aplaza continuar la visita para el inmediato agosto. 

A 3 de agosto de 1527, el fiscal del Arzobispado, Valle
cillo, insta que se ~ontinue la erección de iglesias, y el 
Oficial Miedes en 10 del mismo mes delega, para que como 
visitador le sustituya, en Fr. Bartolomé de los Angeles del 
Orden de mendicantes de S. Francisco de la Provincia de 
Andalucía, p1•edicador á'rabe, dándole cuantas facultades a 
él le correspondían 1• Desempeña Fr. Bartolomé de losAn
geles papel muy importante en este tiempo, no sólo como 
visitador sino como doctrinador de los recien convertidos; 
pero también se mezcló en otros asuntos por lo cual la In-

1 Ole X mensls augusti anno a na t. dni M.' d. o vlcessimo septlmo Udus. 
dnus. mlchael perez de mjedes orHclalls valenllni el vlsltator archlepiscopatus 
\•alentlni lmpresencla mel not. testiumque ynfrascrlptorum substltult slue 
subdelegaujt yn offlcialem el vlsltatorem archieplscopatus predicll Udum 
patrem fratrem Bartholomeum deis angels ordlnjs sancll franciscl mendlcan
clum predlcatorem arablcum absentem el presentero dando el trjbuendo el 
lllam potestatem quam lpse tamquam offlclalls valenllnum el vlsltator habet 
in vlsltandls ecclesljs la m anllquls quam nouorum conuersorum el In alljs 
rebus quas lpse dlctus domlnus. offlclaljs facere posset si pressens essel De 
qulbus omnjbus el slngulls dlctus Rdus. domlnus offlclalls requlsult In scrlp
tum publlcum actum valencle In archleplscopall domo etc. - testes vener, 
dnus. jeronlmus vallezillo pbr. proc. flsc. el johannes aliaga escutlfer. 
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quisición le formó proceso, año 1544 1, o sea, la segunda 
vez que fué comisionado para predicar. Comenzó sus visitas 
por el pueblo de Pego, a 2 de diciembre de 1527. 

Llevaba Fr. Bartolomé, durante este tiempo, un cuader
no en el que anotaba cuanto le interesaba recordar referen
te a los neófitos de los lugares que visitaba. Por su trabajo 
le remuneraba el Emperador, como lo indica éste en U:na 
R. C. fechada en Barcelona a 27 de julio de 1529 dirigida 
al Baile general de Valencia en la cual dice a éste: «por 
quanto nuestra voluntad es que fray bartholome de los 
angeles nuestro predicador sea satisfecho en todo el tiempo 
que anduvo predicando á los moros nueuamente conuerti
dos desse reyno ynstruyendoles y doctrinandoles en las 
cosas de nra fe catholica por nuestro mandado y orden, es 
á saber des del principio del anuo de mil quinientos veynte 
y siete 2, fasta por todo el mes de Julio del anuo de qui-

1 Se le condenó a reclusión en uno de los conventos de la orden de 
S. Francisco •donde haga penitencia de lo cometido•. (Publfcalo Boronat y 
Barrachlna. P., Los Moriscos españoles y su expulsión l, pág. 485). A 
Fr. Bartolomé se le acusaba en dicho próceso de que cusurpava y ha usurpa
do la jurlsdlccion real dando como ha dado gulajes á diversos nuevos con• 
vertidos y apóstatas que des te Reyno se havlan pas·ado a Argel para que tor· 
nando pudiesen andar por el seguros ..•• A tllulo de curiosidad trascribo uno 
de estos salvoconductos que figura en el libro de Visitas del año 1527, ya que 
es Inédito: 

•Nos fray Bartholome de los angeles predicador y visitador de los nueua
mente qonuertldos ansl por la m a gestad cesarea del emperador como porra· 
zones del ofllclo de visjta qonslderado q vos mgl )ohn rahlcaroy del lugar de 
callosa densarrja fujstes ynhobedlentes a nrasta. madre iglesia q despues de 
vatlzado os fuisteis allende y agora tlnyendo repentlmiento de vro malecho 
soys buelto a ñrií sancta madre Iglesia pidiendo misericordia y ansl nos visto 
vra buena qontricclon y repentlmjento de vro peccado os hauemos reconsilla· 
do por nras manos en la iglesia de callosa y allende de · su os perdonamos, 
qualqujer yerro que vos hujssedes Jncorrldo por dicho ydo de allende y os 
gujamos por t_odas las tierras y sennorjos del emperador nro Sor. porq por 
dicha causa ninguno os pueda danyar nl empecer datis eu el dicho lugar de 
callosa en el qual de pñle estamos por la vlsltatfon a XVIi de dezlembre anyo 
de M. d. XXVIJ. [fol. 2>!8). 

2 Danvlla y Collado en sus conferencias La expulsión de los moriscos 
espaDo/es (pág. 107), dice· que Fr. Bartolomé fué nombrado para doctrinar a 
los nueuos convertidos en 1528. Por lo dicho anteriormente y por esta R. C. 
resulta que en el año anterior 1527 ya estaba ejercitando su ministerio por 
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liientos veyute y ocho, como desde alli adelante le manda
mos constituir salario»; le ordena que le pague del «primer 
dinero que perciba de bienes de moros ó nuevos converti
dos ·que se passaron allende todo lo que pareciere y consta
re legitima y verdaderamente el deua y sea en cargo por. 
mzói:J. de su costa y despensas por el dicho tiempo de un 
anuo y siete meses» 1. 

· En el de 1534 era Fr. Bartolomé cO?nissario de los f?·ay1·es 
Y· 'lnO?~jas de la provincia de Andaluzía de la obse1·vancia 
de sanct Francisco; y en el mismo año acude al Emperador 
quejándosele de que un procurador que tenía nombrado 
para cobrar, llamado Hernando de Angulo, no le había en
tregado cantidad alguna; por lo cual el rey ordena a su 
Lugarteniente general en Valencia que le pague cuanto se 
le adeude, en carta fechada en Palencia a 10 de agosto del 
año dicho , y en otra que dirige al Baile general, del 11 de 
septiembre, manda que se pague a Fray Bartolomé no obs
tante haber éste perdido la cautela cuyo traslado reprodu
ce 2 , por lo cual hubo de jurar el fraile su contenido en Be
cerril, donde se hallaba a 23 del mismo mes 3• 

De las declaraciones de los testigos qne constan en la 
Información se forma el siguiente estado de población, en 
el cual se sigue el mismo orden de las Visitas; y como com
plemento se añaden las manifestaciones de aquéllos tocante 
a la conversión general de los moros, con un resumen del 
libro de notas que llevaba Fray Bartolomé de los Angeles 
en el que hacía constar particularidades de la vida religiosa 
de. los nuevamente convertidos, que viene a ser una ilus
tración curiosa, pudiéndose observar el caso que de la con
versión hacían algunos señores de los vasallos y, lo que aún 

mandado del rey Carlos 1, y por delegación del Oficial Miedes. Después, por 
orden del Inquisidor general, le nombró el rey para Instruir a los moriscos 
constituyéndole salario fijo, que empezó a correr desde 1 de agosto de 1528, 
ya la que la R. C. de nombramiento lleva fecha tS de julio de ese afio. 

1 Arch. Gen. de Val. Divers. t. 323, fol. 271. 
2 Arch. Gen •. de Valencia. Dlvers. 323, fol. 276. 
3 !den¡, 
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era peor, algunos de los que tenían a su cargo la cui·a de 
almas. 

La transcripción se hace conforme a la escritura de los 
originales. 

Parroquial Lfocs Veins o caiJ<!S Distancia de la Parroquia 

t~ 
Cima! .............. lxxxx •• Un tret de ·balesta del Monestir .., 
Benlrayró .•••••...• lilij ..... Una mili a de id. " ~ {: .. ... E · Xa~a ·············· xxxxiijj. Un tret de balasta de id. t: ""~ AlfuleJJ ............ Per una mllja de id . ~ ... .. .. XV ••••• :, 

~ ·~ "'~ La Tauerna ........ cclx .... Per miga legua de id . ~ ... e: 
~ .. ~(/) Umbría ............ xxxxij .. id id id id. 
::::: ~~~ Lo Rafol ........... '2 ...... ' id unll legua id. 
~ 

ii'j Ma<;alal! ............ X ...... id una legua y miga id. 
· Alcudia o Alcudlola X ...... Id dos legues id. 

Gandia ....... : ........ Una legua de Gandfa 
Xaraco ................ XXX Id. id. id. 
Xeresa •••••••••••••••• xxxx Miga Id. id. 
Alcodor •..••••••••••. xxxx td. Id. id~ 
Benjopa .............. LX Id. id. id. 
Benicanena ........... ili Id. id. id, ' 
B.en)pescar ............ xxxx id. id, Id. 
Benjrada .............. XXV id. id. id 
Lalqueria de 

1 ...... Viij Id. id. id. Martorell 
Lorcal ................ xxxx id. id. id. 
Lalqueria noua ........ XV id. id. id. 

·· oandía Benlarjo .............. LXX id. id. id. ---- Pardlnes .............. X Id. id. id. 
Les almoynes • • ••••.. LXX id. id. id. 
Alquerla de morera .. Vi id. id. id. 
Lo raual de Gandia .. LX Id. Id. 1<:1. 
Benleto .............. XXX id. Id. id. 
Belreguart ••••..•••••• LXXX id. id. id. 
Palmera .............. X id. id, id. 
Rafelsineu o ¡ 

Rafalslneu ...... Vli Id. id. Id. 

Piles .................. LX Id. Id. id. 
Mlramar .............. xxxx id. id. Id. 
L'alque•·ia de 
mosen Tamarit ¡ .... XV Id. Id. id. 

Daymus .......... , .. XXij Id. Id. Id. 

1 En toles les deciaracions diuen els testimonia •poch mesó menys•. 
2 Quan s'emplea nunwració arllbiga, es perque al original figura escrit 

en IJetra, 
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Oliva 

Villa long~ 

Cap e& 
Buxerques, 

esglesla 
antlga 

Palma _ ~ 

Luchen! ) 

L11 Pobla 
del 

Duch 
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. Uoc~ Veii!S o ca11es . D{11fimcia de la Parroquia . 

Oliva ....... .. .. . 
Lo Raual •. •••.. . 
Pontden carros .. 
Putrles ..••.•.. •. 
Benifla •. ••.....• 
La Alcudlola . . .. 
Rafalcofer . •. .. . 
Alqueria de la 1 
·senyora contesa 1 

Alquerla deis ~ 
frares o del Sor. 
Con te 

Lalcudla 
Lafont 
Cahls 
Buxerques 
Recuchent 
Lalmaclta 
Forna 

Palma 
. Almu~,:ara 

Castellonet 

Luchen! . . . . .. . . 

ccxx 
ccc junt a la vil a de Oliva 
LXX' Miga legua de idem 

xxxxv Una legua de id . 
XX id. Id; . Id. 

XXX Miga id . . Id . 
xxxx id. id . . id·. 

XX Un ter¡; id. • id. 

XX id . id. id . • id . 

Estan a miga legua. Los huns es· 
tan mes props deis altres. 

Mes de tres ter~;os de legua a Luchen!,) da 
Pinet.. .. .. .. 10 camf mol! aspre. 

Benicolet 15, ó 16 Miga legua de Id. ca mi aspre de munfanyes 

La Pobla del Duch 

e . CXXXVen 
~stello ...... ...... CXXXX .. Mesdemigaleguadela Póbla 

Ruga t .. .... ........ XII 6 Xltj .. Tres quarts de legua Id. 
A i1 • 'Ahl 1 !XXIIiJ en .. 

ye o,o_ e 0 "lXXV .. . ... Una legua, id , 
Montlcheruo ..••.. XXXX Una legua gran id. 
Terratelg •• •• •..•.. XXXIH Una legua gran id . y de 

Terratelg á Montlherno quatre 
tlrs de bales la e rlu en mlg, de 
ayello á Ruga! obra de tres 
trets de bales la de y Ruga! a 
Castello tres trets de balesta 
ans menys que mes, e riu en 
mig. 

) 

Lo Rafol .. XVtij en XX 
Lalcudla . • XX Obra de tres trets. de bales la dell?afol 

Lo Rafol Salem .. .. XXV Miga legua Id. 
- ---- E lea, ó Ele u a V Un quart de legua id. 

Benjchernj. VI Id . Id. Id. 
Benlajar .. XXX Prop de miga legua . 

La mltat ja eren cri~tian$. 
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Parroqui~ Uocs Veins o cal$es Distancia de la Pa.rróq,uia 

~ 
Belglda Poca poblacio 

Belgi~ Otos.. 14,6 15 ...... Un quart de legua poch mes·6 menys 

Xatiua 

Carricula menys que O tos Menys de .hun quart 

Albayda 
Aliorf.... XX 
Benl<yoda XXXXi 
Bufali .••• XXXV) 
Adzeneta XXXIj 

Trecentes pases de Albayda. 
Un quart de legua id. 
Un ter<¡: de legua id. 
Un quart de legua id. 

Beniganim 
Bellus........ XXXX 
Guadasequies Xj, 6 XII 
Sant Pere.... 10 
Benlsuera . • X, 6 XI 

Miga legua de Beniganim 
id. id. Id. 
Id. id. Id. 
Id. Id. id. 

Alfarrazl XXVIii Una legua poch mes 6 menys. 

Ollerfa 
Velnliclnch' •• Prop de miga legua de Olleria 
Ayello •.•• 50 •• Una legua de Id. 

Xatiua 
Vilanoua o Raual de Xá-

tiva ............. . 
~lquerla de Tallada ... . 
Almahuyr ............. . 
Ayacor ................ .. 
Valles ................ .. 
Alquería de Lan<yol ... . 
Alquerla de Cerdá •••••• 
Dos Alqueries de don 

CX Contigua ab los rauals de la 
mll11t de Xatlua. 

XX Un quarl de legua de Id. 
Vllj Miga legua de Id. 

XXX Tres quorts de Id. 
X Miga legua de Id. 

XX Tres ter<;:os de legua id. 
Vlfj id Id. Id. 

Galceran Sants • • • . • • XXV id. id. id. 
Id. Alquería de GJJ.. •• ... • •• Xli Id. id. 

Alquerla de Maneu, 6 
Mene u • .. • .. • .. .. • • • Viill Id. id. Id. 

Alquerla de Mari! Tallada XVIIj Alxl malelx 
Alquerla de Rolla • • • • • • XXX Tres ter<yos de legua de Id. 
Bstubeny 6 Bslubell • • . • Vllj Huna legua de Id. 
Salen! • • • • .. .. .. .. • • .. .. XX Huna grossa legua id. 
Sorl6 . .. • • • • • .. ... .. • • • XI Po eh menys de miga lell'u• Id. 
La Torre de Loris • . • • • • XX Tres ter<yos de legua Id. 
Mlralbó ................ Vili Axi mateix. 
Barchela... • • • . • . . . • • • . . X U na legua y miga ld. 
El Genovés •••••••••••• X XXXV Poch menys de miga legua Id. 
Lo boy.................. X Axl malelx. 

l Ya eren cristláns vell~. 



376 

P<~rroquilll 

Ca11als ~ 

Boletín de la Sociedad 

Llocs Veins o cases Distancia de /<1 Parroquia 

Canals .•........ 90 de xpns vells. 
Alcudia ..•• , ••..• 40 Obra de tres trets da balesta de Canals . 
Torre de Canals. 16 Un tret de balesta de Id, · 

Castelló 
deXatiua ~

' Castelló de Xatiua 
Senyera .......... 27, ó 28 Tres trets de balesta de Castelló 
Benimixls, ó Be-

nemexls ...... 14, ó 15 Altre tan t. 

La Enoua 
ó 

Enoues 
del& 

_ xpi<~n& 

Riola 

Cul/era 

Enoua, 6 Enoues 20 
Sant Johan ....•• 24, ó 25 Miga legua de Enoua poch mes ó 

menys • 
Manuel ......... . .JO Un qu~rl de legua id. 
Paldeta ......... . 24 Junt ab Manuel: entre la parrochial 

y Manuel. 
La Torreta...... 14 Junt ab Paldeta un tret de pedra. 
L'abat • •• ••.•••. 15, ó 16 Junt ab Torreta hun carrer en mlg. 
Sans.......... .. M Un tret é mig de bol esta de Enoua. 
Tosalet... .. ..... 19 Po eh mes de dos trets de balesta id. 
Rafalguara...... 25 Menys de hun quart de legua Id. 

lliola .......... .. 
Corbera ........ 45 

Laurf .......... : 
Benlomer .....••• 
Benlboquer ...... 

Cullera 

24 
10 Quatre trets de ba~sta de Lal,\ri 
12 Próp de un quart de legua Id.; y Be

nlhomer no dista dos trets debo
lesta de Benlboquer. 

Pauara ...••..... 10, ó 12 Trauesant ya miga legua a Cullera. 

_Cartel ! Carlet .......... .. 
1 Benlmodo .... .. 

170 Veins deis nous 1 

70 Un tert; de legua de Carie!. 

· ¡1 Lomba}' ......... . 
Lombay . Catadau ........ .. 

- - -- Alfarp .......... .. 
· Aledua ......... . 

100' 
100 Dos trets de b•lesl• de Lomboy. 

40 Tres trets de id . id, 
30 Quatre o clnch trets id. Id. 

ADOLFO SAL V Á Y BALLESTER 

(Conti11uará) 

1 Ya havia alguns xplans ve lis. 
2 Sen se los xplans vells, 



Castellonense de CultuM S77 

Narcís Franch, 

traductor del ((Corbaccio>l 

l senyor Francesc de R Moll acaba de publi.
car dintre les <<Edicions de l'Obra del Diccio
nari» de Mallorca la primera edició moderna 
de la versió del Corbacclo de Boccaccio que 
féu en la nostra !lengua Narcís Franch. Sen

se saber que el senyor Moll tingués aquest projecte jo estava 
preparant aquesta edició, per la col·lecció <<Els Nostres 
Classics» de Barcelona, sobre fotocopies del manuscrit de 
Madrid que em deixa el senyor R. Miquel i Planas. Per 
aquest motiu tenia recollides algunes dades sobre la vers.ió 
i la personalitat de Narcís Franch que haurien constiturt la 
noticia preliminar de la meva edició. Aparegut el treball 
del senyor Moll, excel·lent i acuradíssim, l'edició de la 
col·lecció <<Els Nostres Classics» s'ajorna per a més enda
vant, perla qual cosa .cree convenient de publicar les dá-
1es que tinc recollides a tal! de comentari d'aquell. 



37S Boktin de la Sociedad 

Narefs Franeh 

L'única noticia que fins ara es tenia sobre Narcís Franch 
ens la dóna ell mateix en l'incipit de la seva versió, on diu 
que és (mercader e cintada de Barchinona». Res, pero, no 
diu de l'epoca en que visqué, que és el que més interessa, 
i és aixo el que supleix el resultat de les meves investiga· 
cions . . 

Tot el que he trobat sobre Narcís Franch es redueix a 
quatre documents. El primer és datat el 8 d 'abril del 
1374. 

Nos Petrus rex. In allqualem remunerallonem seruiliorum pernos fidelem 
nosirum Narclslum Franch scrlplorem aud!torum compolorum ¡eneralls Ca
talonle nobls lmpensorum el signan ter quia direxislls nostrum thesaurarium 
recuperafione allquorum peccunle quanlltatum reslancium ex admlnlstraclone 
lllarum centum m!lle llberarum per genera le Cathalonle concessuum In auxl
l!um lntrate Castelle quequldem quantilates nostre curle perllnebant cerlls 
raclonlbus el causls quadraglnla llorlnum Aragonle nobls ftdell consiliario et 
thesaurario nostro Petro de Vallo de peccunle curte nostre que penes cum est 
uel erll dlctus quadraginla florlnus uobls tribu al el exsoluat. el facla solucione 
presente a uobls resuperet cum apoch11 de soluto. data Barchlnone vlll die 
aprllls anno a nallullatls Domlnl millesslmo ccclxx quarlo. rex Petrus. (Arxlu 
de la Corona d'Arag6, rg. 1356, f. 185). 

La principal dada que en dedui'm és que Narcís Franch 
era o!dor de comptes de la Genéralitat. Els altres tres docu
ments són a nom de la vídua de Narcís Franch, la qual 
cosa ens permet de fixar el te1'r11inus ante quem de la versió 
del Corbaccio el 1397. 

Nos Gullelmus de Ponllbus el Anthonlus de Fornelhs canonlcl sedls Bar
chlnone procuratores lndlci yconoml el II'Jmlnlstratores gener11les elemoslne 
·pauperorum sedls B11rchlnone el dluerslonum negoclorum .•• uendlmus el ex 
carta uendlclonls concedhaus uobls done Ffranclsce, uxorl uenerab!lls Nar
clsll Pranch, quondam, cluls Barchlnone, et uoslrls el qulbus uolultls perpetuo 
octo¡enlo el obulum monete Barchlnone ••. aclum est hoc Barchlnone quarta
declma die marcll anno de nllt!ullatls Oomlnl mellesslmo trecentesslmo nona
¡esslmo sepllmo. (Arxlu Capitular de la Seu de Barcelon11, 2-9-1600). 

Un altre document (A. Cap., 2-14-2119) no és méS que 
una reducció de !'anterior i el quart ofereix una altra dada 
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car ens presenta Pt'ancesca, vídua de Narcís Franch, casa
na amb Pere Poch (1 setembre 1399; A. Cap., 2-17-
1729). . 

A base d'aqaestes dades podem situar literariament 
Narcís Franch. La seva versió del Corbaccio és anterior 
al 1397. Ha estat fixat que el 1388 s'inicia el petiode italia 
en la nostre prosa amb la versió que Bernat Metge hi féu 
del Griseldis. 

La influencia de Petrarca s'estengué aviat pels nostres 
mitjans literaris i depassa a la vida pública. (El 1399 els 
jurats de Valencia recriminen el petrarquista Antoni Camtls 
retraient-li una sentencia de Petrar'ca; el1405 Joan i>ezpu
jol addueix la seva autoritat en una lletra a Martí I, el qual 
repetía la mateixa frase a N'Alfons d'Eixea en unes corts 
de Barcelona i Marc de Villalba cita De illusflribus 1tiris . a 
les corts de Tortosa, el1421). El petrarqnisme ja cons
cient, Bernat Metge s'inspira en el Sec1•etum del . poeta llo
rejat per la seva Apología (1395) i Antoni Canals tradueix 
de l'A{1•ica el seu Scipió e Aníbal. 

Quant a Boccaccio, N'Antoni de Vilaragut il •lustra la 
seva versió de la Medea de Seneca amb una narració de la. 
mort de l'heroi:na presa delllibre dese del De genealogía 
deor1tm del certaldes; aixo abans del 1396. En Lo Somni 
de Bernat Metge la influencia de Boccaccio és una cosa molt 
seriosa, com veurem més endavant. 

No representa, dones, un fet extraordinari que la nostra 
versió del Cm·baccio sigui de les darreries del segle XIV; i 

· menys encara si tenim present' qne, essent mercader, Nar
cis Franch podía estar en relacions amb Italia d'on li po
dien haver portat !'original ititlia de que es serví per la 
seva traducció. 

Francesc de B. Moll, al proleg de Ja seva edició, afirma 
que «en quant alllenguatge i a l'estil del traductor també 
esta Iluny de la puresa que admiram en la majoria d'escrip
tors catalans del segle XIV. Es ben veu que Narcís Frailch 
era més mercader qué literat; en la seva obra abunden els 
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italianismes no sols en ellexic sinó també en la sin taxi». 
Hem de tenir present que l'únic manuscrit que ens conser
va la versió de Narcís Franch esta molt malmes i pot con
tenir moltes incotTeccions la culpa de les quals cau més 
sobre el copista que no pas sobre el traductor. 

Hem recordar, encata, que existí una edició de la 
versió clel Cm·baccio, com ho testimonia el Regist1·um 1 ele 
Co~om amb aquests mots: 

Corbatxo]oannls Bocatii, traductum per Narcis Franch, de toscano en 
catalan; el tractat de malis m uJier/bus; l. eS/ qua/ se vu/la persona• D. •Se
ra e,n contra•. Perora tío: 1 •Protesta aquel•. /mpr. en Barcelona, afio 1498, 
Octobris, 1 •Costó en Tarragona 16 dineros, por agosto de 1513. Es un 4.• 

·També és curiós de fer constar que el manuscrit conser
vat a Madrid pertangué a !'iniciador de la nostra renaixen
~a al Principat B. C. Aribau, com hi consta a la guarda: 

Comprado de Damian Tarlef corredor de encantes a 12 Dic. 1844. 
Berna be Espeso. 

En 1846 D. Bernabe Espeso lo regaló a D. Buenaventura Cario~ 
Aribau por medio de D. ]osé Sol y Padris, 

Por fallecimiento del cual [ Aribau ] y en su venta lo adquirió el in-
frascrito. Madrid 1847. Pascual de Oayangos. 

La traducció 

La traclucció de Narcís Franch és com tantes versions 
classiques de la nostra literatura que intenten de reproduir 
el text original amb una literalitat absoluta. Llur intent no 
és pas el de deixar una obra arrodonida i perfecta des del 
punt de vista literari, sinó el de fer un cale de l'obra es
trangera perque els qui la llegeixin en tinguin una idea 
ben exacta. 

Vegeu-ne el comenc;ament, amb el text italia per poder 
com,parar-lo: 

1 Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, Madrid (1866), 
vol.ll. . 
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Si qual ·sevol persona, calla ni, l·os .Qualunque persone,lacendo, 1 be· 
beniftcis _re.ebuls se a magua sens haver neftcll rlcevuli nasconde, senza a ver 
de aso covlnent occasió; segons lo di clo caglon conv0nevole, secondo 
meu . juy. assats manifeshimenl demos· il mi.o glu(jiclo, assal manifeslamente 
·t.ra si m11le.x ésser desagrad11l e mal dimostra se essere'tngralo e mal CG· 

conexenl de aquella. O cosa ynigua e noscente di quegll. O cosa.inlqua e a 
ii .Déu c!esplasent e m.olt faxugua · als Dio dfsplacevole e wrnvisslma a• dla
savis homens, als quals malvat foch creti uominl, 11 cui malvagio fuoco il 
secha la fonl de la pielal, deis quals, fonte secca della pietal del quale, 
per so que algu no·m puscha deguda - . dcciocche nluno mi possa merlla
ment rependre, enlén a demostrar en lo mente riprendere,lntendo di dimosta· 
present lraclal, segulnt una especial re nell' umlle trattalo . seguenle una 
gracia, no per m os merils, mes per sala spezlal grazia, non per mio merito, 
benignilal de aquella qui impetranl- la ma per sola benlwniti'l di colei, che 
qe aquel! qui vol aquella matexa nova- lmpelrandola da colui che volle que· 
ment me fou consenlit. La qua! cosa llo ch'ella medestmn, nuovamente mi 
faent, n·o solamenl part del meu daver fu concedula. La qua! cosa fncendo, 
-paguaré, mas seos algun duple poré a non solamente parle del mio dov.er 
molts•le¡rl¡jors de aquella fer proftt. E paghero, ma senzn nluno dubblo po· 
per so que· aso se·n saeuescha, devo- tro a mol U letlori di quella fa re utllll11. 
tamenl prech Aquel! del qua! so que yo · E percio, ncciocche questo ne segun, 
dech dlr e tot altre bé és proceyt e pro- dlvotamenle priego colul, dal quale e 
ceex, e de tots, axl com per effecte se quello di che lo debbo dire, e ogni 
veu és molt larch donador, que a la altro bene procedette e prQCede, e di 
present obra de la sua lum en sem- tutti, come per effelto si vede, e lar
b_lant mánera enlumln lo meu entenl- ghlssimo donatore, che alla presente 
me!lf, e la ml\l ·mll escrlva dret, en tan! opera della sualuce sl .fattamenleillll· 
ql(e so que per mi se escriu rll 111a ho- mini il mio intellelfo, e la manoscri· 
nor e gloria del se u sant nom, e a profil vente regga, che per me quello si 
e consolncló de les animes de aquells scriva che onore e gloria sla del suo 
qul aso leglran, e d'allres no. santlssimo nome, e utilltll.e ·consola· 

zio~e dell' anime di coloro 11 quall 
per avvenlura cio leggeranno; e al· 
!ro no. 

ACI SB COMPLANY LO AMAD?R AB LA• 

QRIMBS B SUSPIRS, CONSIDBRANT LA 

SUA BI!STIALITAT, SBOONS DI!)US 

VBURI!U 

. No ha encara nioll temps pasa!, que, 
trobant"me yo ·sol en lamia cambra,la 
qnal és verament sola teslimoni de las 
mies . la¡rlmes, de sospi·rs, de ge
mechs, ax1 com molles voltea d'abans 

. havla fet. Mas, esdllvench que yo forl· 
meht sobre los accidents de la carnal 

· amor comen sé n pen·sar. E molles co
sas ya pasadas vogint e cascun acta .e 
cailcuna para u la pensant, en mi matex 
judiqul que sens alguna mia culpa jo 
fos ferament tractat mal de aquella, la 
qua! yo follament per singular dona 
mla havla elegida, la qua! yo assats 

Non e ancora molto lempo passa
to, che rltrovandomi soio nella mia 
camera, la quale e veramente sola 
testimonia delle mle lagrime, de' sos
piri e de' rammarlchil, siccome assai 
volte davantl avea falto, m'avvenne 
ch'io fortlsslmamente so.pra gil accl
denli del carnal~ amore comlnciai a 
pensare: e molle cose ·gla passate 
volgendo, e ognl alto e ognl par.ola 
pensando meco medeslmo, glui!icai 
che senza alcuna mla colpa _lo fossi 
fieramente lrattato male· da colel, la 
quale lo maltamente per. mia singu
lare don na eletta avea, e 'la quale lo 
assal'-plil che In proprla ·vila ama va, 
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mée que In mia propia vida [amava] e 
més avant que alguna aUra honravn ab 
deguda rever~ncia. E aso puent-me 
ultratge e lnjúrla, seos haver-ln me
rescuda, desdenyosamente resebudn; 
e aprés de molts susplrs e gemechs 
amarguosament comensé, no a plorar 
solament, ans a plimyer e suspirar. e 
en tanta afllccló descoreguf, ara dolent· 
me de lamia bestlalltat, ara de la cruel
tal de aquella, qua una dolor sobre 
[aUra] apleguanl, estlmf que molt me
nys fexugun davie ésser la mort que 
semblant vida. 
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e oltre nd ogni a lira onorava e reve
rlva. E in clo parendoml oltraggio e 
lngiuria, senza averln meritata, rtce
vere, da sdegno sos piolo, dopo moltl 
sosplri e rammarlchii amnramente 
cominclai, non a lagrlmare solamen
te, ma a plngnere. E In tanto d'afft· 
zlone trascorsl, ora della mi a bestia· 
lit~ dolendoml, ora dell11 crudeltá 
!rascural11 di colel, che uno dolore 
sopra un 11ltro col penslero agglug
nendo, estlmaf che molto meno do· 
vesse essere grave la morte checo· 
tal vita. 

Ara que hem vist els procediments de traducció de 
Narcís Franch, comparem-los amb els de Bernat Metge, 
qui, com és sabut, manlieva gran part del Gorbaccio en el 
llibre ter~ de Lo Somni. 

Text dtl CORBACCIO 

La femmlnaé anlmnle 
lmperfetto, passlonnto 
da m lile passlonl splll· 
cevoll, e abomlnevoll 
purea rlcordarsene non 
che e raglonarne: 11 che 
se gil uomlnl rlguardas
sono come dovessono, 
non altrlmentl andreb
bono a loro, ne con al
tro diletto o appe!fto, 
che ali' altre naturall 
e lnevilabllf opportune 
cose vadano; 11 luogo 
delle qua!!, posto gil! 11 
superfluo peso, come 
con fstudfoso p as so 
fuggono, cosl loro fug
glrebbono, quello aven
do fallo perche la defi
ciente umana prole si 
rlstora, stccome ancora 
In ció tutti gil altri nni
malf molto megllo che 
gil uominl fnnno, 

lmltacl6 de LO SOMNI 

f'embra és animal im
perfe!, de passtons di· 
verses, desplasents e 
abomlnables,pnsstonal, 
no amantaltra cosa slnó 
son proprl cos e delits; 
e silos hilmens la ml
raven aixf com deurien, 
pus haguessen fet ~o 
que a generació huma
na perlany, alxf ti fugi· 
rlen com n la mort. 

Text dt Narcis Franch 

f'embra és animal in· 
perfet, apaclonnt de mil 
paclons desplasents e 
abominables " recor
dar-se'n, quan! més " 
raonar-na . La qual cosa 
los homens, recordant· 
se'n axf como deurlan, 
no en altra manerayrlan 
darera ellas ne ab nitre 
dallt o apatft que van 
naturalment les cosas 
al con!rnri llur,las quals 
violen!menl ajus!11des 
ab cul!ós pns rugen. 
E axf ellas fuglrlnn ha
ven fe! alió per que In 
dlfflclent e um11nn gene• 
r11cló se repara, axf com 
encara tols los nitres 
antmnls que asó molt 
més que·ls hómens ran. 

Tot animal ~s més 
net que ellas, y en
cara lo porch no•s tnnl 
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Ni uno altro !lnimale e 
meno netlo di lei: non 
11 porco, qualora e plh 
nelloto, aggiugne alta 
brultezza di lel; e se 
forse alcuno questo11e· 
gasse, rlguardlnsH par
ti loro, rlcerchlnsf Í luo
ghf segrell, dove esse 
vergognandosene,nas
condono gil o r r 1 b 111 
strumentlll quali j~lor 

vi afloro superllul umo
ri adoperano. Ma las
clamo stare quel che a 
questa parte appartiene, 
la quale esse otllma
mente sapplendo, nel 
segrelo loro han no per 
bestia clascuno 11011¡10 

che 1' ama, che le desi
dera, o ctie fe segue, e 
in si falla guisa ancor 
lo sanno nascondere, 
che da nssal slolll, che 
solamente le crostl di 
fuorl rlgunrdano, non e 
conosclula ne creduta. 

No és animal en lo 
món ·menys nel que 
fembres. SI enlens que 
no el diga ver, pren-te'n 
esment en llurs neces
silats o malalties, no 
solamenla lotes comu
nes, mas partfculars, 
les quals serien ver
gonyoses exprimir. E 
no haurlls poch fet que 
ho conegues; car elles 
saben bé celar llurs se
crets; e conefxents si 
maleixes,tenen per bes· 
!les tothom quf miran! 
solarnent lfur crosta de 
fora,-car 110 se'rt poi 
als veure,-les ama o 
les deslja, o les ha en 
alguna reputació. 
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sufze, quf &b quant 
fli no poi aconseguir 
a la bruless lur. E si 
per ventura alguna co
sa neguar volien, re· 
guarda las lurs psrls e 
cercha los lochs sacrels 
de ellas, on avent ver
guonya se van ama
guant ab los lurs orrl
bles vesliments, 1 os 
quals porten per ama
gar las lurs superfluas 
umors. Y callsnllo'qui 
en aquesta part se per• 
tany, sol dlch que elles 
que claramenl saben los 
lurs secrets, han per 
bestia cascun home qui 
las ama e quilas desfjs 
ne fas saguex.Een sem· 
blant manera ellas sa
ben llurs defectes sms
guar, que molls són qul 
solamenl las psrls fo
ranes reguarden, y no 
és tal malicia coneguds 
ne creguda. 

De primer veiem,que la imitació de Bernat Metge. és in
dependent de la ver~ió de Narcís Franch, car aquella, de 
vegades, tradueix amb més exactitud que aquesta. Totes 
dues deriven directament del te-xt italia. Després ens ado
nem de la gran diferencia que hi ha entre Bernat Metge 
i Narcís Franch. Bernat Metge condensa la frase de Boc
caccio amb tal art que no li lleva res de la seva essencia ni 
de la seva gracia; Narcís Franch, traduint mota mot, ens 
deixa un cale eixut i mort del text italia. Pero per aixo no 
hem de fer-li cap retret perqué acompleix el que ell, com 
tants d'altres, es proposa, que és donar als seus compatricis 
una versió exacta i literal d'una obra important d'una altra 
literatura, 
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* * * 
ti senyor Fráncesc de B. Moll ens ha donat una edíció 

excel·lent del Co1·baccio tradult per Narcís Franch; . h~ 
reeixit.davant de les greus dificultats que. s'oposen a l'edi
tor-ho. sé prou bé-quan en el manuscrit ·de Madrid apa
reix el text antic barbarament malmes per una ma poste
rior qne amb l'afany d'esmenar-lo no féu més que dificul
tar-ne la vera lli<ió· Pero ultra aiXo l'aportació del senyor 
Moll és també remarcable pel que· fa a la redacció . de l'ex
tens glossari que cómpleta aquesta edició, materia en. qué 
pocs són tan autoritzats com ell i ·pocs tenen la seva .prepa
i'ació i la seva experiencia. 

MARTÍ DE RIQUER 

ULLERES 
La miopíá m'auriofa·fes co&efl 

amb un cért bany 
suau. Les arestes 
talltints; 

· la·llum ffrent, mos&egadora 
d'espai; 
el ro.stre massegat 
pe/s anys, 
m'ilrribe·n sens viol~ncia; 
coma través d'un ve/ de gasa 
estelar. 

Cuc Rlaner, dins el capel/ deis somnifl 
vaig laboran t. 

La moneda bruta que lama !orada 
vaig regalar, 
i, en la conca que e m féu, com lampadari, 
pa5selge una ilamtta d'ideal. · 

ENRIC NAVARRO 1. BORRÁS 
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Carta de dotación de la Catedral de Tortosa, por Alfonso 11 de 
Aragón y Dña. Sancho, su esposa, por la cual, Castellón, Fa
drell Y Almazara, con sus términos; pasan a propiedad del 

Obispo y Cabildo de aquella sede 

Dertusce, IV Kalenda1·um dece1nbris, anno 

M00°LXX0 VIII0 dominicce irwarnatio

nis, indictione x¡a (28 de noviembre, de 

1178) .JA Archi,vo de la Catedral de Torto

sa, perg. núm. 4 del cajón común del Ca

bildo y Archivo de la O. de A., perg. núm. 

230 de J. I. .JA P. Ramón de María, O. D. 

Benedlctus dominus deus, pater misericordlarum, deus ma¡nus et laudá· 
bilis nlmls, qul post multas clades, post bélllcas tribulaciones, visllavlt loca 
su a In fempore opportuno. Nlmlrum vlx esr ad scrlbendum fstud humane pos
slblfllate, sicut adómfno factum est lstud, el est mlráblle In ócculis nostrls, in 
ócculls In qua m xhristlanorum el saracenorum et generallter omnium qui pre
ter gradluntur clvltatem. Magnus es, domine jhesu. xhrfste, deus sabaolh, In 
ómnibus vlls Iuis, vera est consolaclo tua. nolfte timere, pusslflus grex, qufa 
non vos déseram neque dereflnquam usque ad consumaclonem séculi, vere 
novlt domfnus que sunt eius, et eos qul vimerunt ad se non élcit eternallter 
foras. ldeoque, non nobis, domine lhesu xhrlste, non nobls, set nóminf tuo 
damus ~rforiam. profecto novif univérsftas quaflter dertusensfs civifas, sedes 
ab anliquls temporlbus regla el eplscopalfs, presentis nostrls exlgentlbue a 
Jure et dominio xhrislianorum,. redacta sil In potestatem lsmahefitarum, el 
cívltas, lspanlarum gloria, qulbus fuera! gaudlum, facta es! In merorem; novlt 
pene univérsftas multa et fnconprehenslbilia xhrlslianorum milla, in hódlum 
nómlnls tul, domine lesu xhrlste, In servltutem hlsmaelltarum fulsse constltuta. 
Nlchllominus novfmus omnes quod clvltates, quod terrarum tractas et Inmen
sa spacla, lnsolltudlnem fueran! redacta torquentem xhrlstlanitatem; clvltate 
dertusensl, qua, sftu, locl el mónclum aftftúdlne, incolarum multltudlne, flúmi
nls íberl transcursu, quasi facta secura, In deum vlvum dómlnum nostrum 
iesum xhrlstum fornlcabatur, hostlam sanguln!s xhristlanorum ófferens Bafu
meto; set demum, respexlt pater mlserlcordlarum ad miserias nostras, clame
vil sanguis noster ad dómlnum de !erra, In fusa es! pírltus sanctl gracia pec
torf lllustrls et semper vlctoriosl ralmundl berengarll, cómltls barchlnonensls, 
prlnclpls aragonensls, marchlonls provincle, lllapsa est el divlnltus voluntas 
e¡cpugnandl clvltatem, fnexpugnábllem dertusam. Demum, accersltls multls 

6. 35 



386 Boletín de la Sociedad 

milllbus mOIIum el pédltum, clvltatem obsedlt, expugnavit el vicll. divina ex 
insperato faciente clemencia, capt~ est dertusa, clavls xhristlanorum, gloria 
populorum, decor unlverse terre. Restltuta est lbi sedes antiqua, sedes epis
copalls, el per manum el munlflcenciam victoriosi rahnundl berengaril comt
tls, lnsignilll. est munérlbus ómnium decimarum el primiclarum civltatls el 
toclils episcoplllu; cóntullt eclam vener6bilis comes deo et sancli' mar!e, ep!s
copo el cléricis lbidem degentlbus, meschidam maio'rem cum ómnibus alodlls 
el possessionlbus suls, necnon et meschldas exteriores tocios eplscopalus, 
tam edlflcatas quam desertas, cum omnibus alodils el possesslónlbus suis; 
duos eclam furnos lnfra civltatem dertusam; décimas omnium reddi!uum der
tusse; omnia cimlteria sarracenorum in !oto episcopatu; dedil eclam duas 
barchas, 61!eram eplscopo, 61teram canónicis; e! libertatem piscondi in aquis 
dlllclbus e! salcis el stagnis, non data quinta vel allo ullo u sálico; dedil eciam 
alia plura que continen!ur In instrumento donacionis quod fecit glorlosus 
raimundus berengarios comes, gaufredo, bone memorie, epfscopo, el succes
sórlbus e! ciérlcis lbidem degéntlbus. predlctis perceptls munérlbus. incépit, 
sancte memorie, gaufredus, dertúsensis epfscopus, cum vene•·ábill su o con
vento, edificare domum domino, in honore sancte dei geni!ricis virglnls marle, 
qua m demum confirma vi!; el multis ac magnis expensis, ad perfeccionem 
conduxit ponclus, venerábilis eplscopus, suc·cesor dómini gaufridi. fábrica 
igitur ecclesie fldéli!er consumata, placuit lldefonso, iilustrfsimo regi arago
nensl, cómi!i barchinonensi, e! marchloni provincle, el sanccie, ven·erlibili re
glne, predlctam eccleslam dedicar!, prolnde acceserunt rex el reglna, e! pón
cius, predictus eplscopus; berengarios, venerábilis archlepiscopus terracho
nensls, e! P., venerábllls ausonensls ep!scopus; plurlml eciam abbates et 

· cléricl; ralmundus quoque de montecatano, e! pluriml alll baroni regnl e! co
mitatus; inflnl!f eciam pópuli, a longlnquis regló ni bus venilintes; e! totum fa
clente divina clemencia el proficiente, in preseucla omn fum . istorum, dedica!a 
est dertusensls ecclesia a predicto terrachonensi archleplscopo, in honorem 
domine nostre sancte del geni!ricls virginls marle, anno M.•c.•Lxx.•vm.• 
dominlce lncarnacionis, In dicclone XI", llll Kalendas decembrls. illdefonsus 
vero, rex gloriosos, el sanccla, lllus!rlsima regina, el príncipes qul predlc!e 
dedlcaclone in!erfuerun!, largis e! amplis munéribus ipsam ecclesiam dotave
runt. Conflrmaverunt s!quldem rex llldefonsus e! reglna sanccla, omnia do· 
nativa que ralmundus berengarios, comes barchlnonensis, pnter suus, contú
lerat predicte ecclesie, el lnsuper, omnia munera que usque ad dlem dedica
clonls lpse rex contúlerat episcopo e! dertusensl ecclesie vel pr.edecesorl 
elus, ubiqumque locorum, su a ve! pah·ls, vel quorum dona perciplebat, .vel 
percépera! dertusensls ecclesla. se! ad huc, mun[flcus, rex ln!uens pauperta
tem domus del el novelle plantacio~is egestatem, addidit gracia m ·gracle, 
múnera munéribus, e! cum voluntate e! assensn sanccie, · nobllls regine, 
ómnium eplscoporum e! prlnclpum, el an!lquos límites eplscopatus ecclesie 
dertusensls reformavi! el conflrmavl!. In prlmls ergo,secundum anflquosllmi
tes, slblaslgnavl! almenara m, cum suis términls; son, cum suis !érmlnis; nu
bles, cum suls términls; undam, cum suls térmlnis; bounegre, cum suis térmi
nls; alcalathum, cum suis !érminis; morón, cum suls términls; culam, cpm suis 
lérmlnis; aras, cum suls térmlnls; more! a m, cum suis térmlnis; matarranlam, 
cum suls térmlnls; ripamrr6beam, cum suls términls; fiéis, cum suis !érmlnls; 
garchlam, cum suls térmlnls; marzán, cum suls términls; cabazés, cum suis 
térmlnls; tevlsam, cum suls términls; pra!dip, cum suis térmlnis; e! sic per-
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venil usque ad collum de balaguer et ad mare. Slcu't lstls térmlnls inclúdltur 
Ita dertusensls ecclesia habeal omnes décimas el primicias omnluÍn labora: 
clonum el fruciuum el anfmallum lllarum, eclam rerum quas xpistlani percl
plunl o sarracenis in laboraclonlbus, In fructfbus,ln anlmlilfbus, plscaclónlbus 
marls el quarumcumque aquarum, el salfnls, argenti fodlnts, aurlfodinls, ve
naclónlbus, sive in alifs omnlbus rebus de qulbus déclme solenl el debent 
pérclpl: pretérca concedltdomlnus rex cum .assensu predlclorum, quod in 
ómnibus eccleslls sul eptscopalus, derlusensis epíscopus habeal potestatem 
introducendl, disponendi el ordinandl quosqumque déricos voluerit, el nulfos 
nlsl quos voluerit; secundum antlquam el laudáblfem consueludlnem eplsco
paluum calalonle. contulfl lnsuper domlnus rex cum assensu predlclorum, 
quod nulfus princeps, nullus miles, nullus horno habeat vegariam vel polesla
tem ve.l alfquam exaccionem super clérlcos vel ecclésias vel res eo~um vel 
earum vel potestalem introducendi cléricos in ecclesils. lnsuper, ad cúmulum 
graclarum, propter salulem ánltne sue el suorum parenlum, dederunl dóminus 

. rex el reglna, ex mera llberalllale, deo el sancle marie, el eplscopo el convén
tut etusdem lo el, caslrum el villa m de Khadrel cum homlbus el fémlnls el .décl
mls et prlntlclis, cum lerrls cull!s el heremis, aquis, fónlibus, molendinis, mo
lendlnarlls, cum pralls páscuis,. el cum piscaciónibus marlnls slve slagnis, 
cum foro feria VI slalulo, el cum universo jureregali si ve in xprisllanis, slve 
in sarrncenis el judels, si ve in léudls, slve In aliis rebus, sicul melius di el el 
inléligi potes! ad cómodum ecciesie. Su ni aulem términi illius predicli cnstrl 
vel vil! e, a término de fonscálens usque ad mare, el usqu~ ad rlvum deburrla
ne; et usque ad termlnum de burriol, el ueque ad monláneam de monlornés. 
dederunt eciam dóminus rcx el regina predi ele ecclesle molendlnum quod ipsn 
ecclesia habelln loco qul dtcilur patu'melra. dederunl cciam atque tradiderunt 
medlelalem omnium suorum molendlnorum el mulnarlorum que modo habent 
vel delnceps edlficabunlur In loco predlclo: dederunt eclam poleslalein ·lrans
mutandi predlcta molendlna el .aquam dimanandl de loco ubi modo stet usque 
ad lberurqln prediclis molendinis vel molendinariis rellnuit sibl dómlnus rex 
medlelalem, elln al la medielale dedil el lrádldit omnem suum locum el omnia 
sua jura slcut aqua·descendi.t de monlánea de tres heras usque ad ib~rum In 
omni loco vel aqua lpsius torren lis el tránstulll in· dominlum el polestalem 
derlusensis ecclesle. dederunt eciam el conceserunt predlcle ecclesie et epls
copo el ómnibus succesoribus suis regale m ca pella m de alchezer cum ómni
bus possess.iónlbus et sufragáneis eccleslis el vil lis, declmls el prlmiclis, 
quas modo dertusensis eplscopus lene!, munificencia ellargltate regia,quale
nus predlclam ca pella m cum predlclis perllnenclls hábeal el possldeal pon
cius, eplscopus presens, el Oljllles succesores sui, quo usque, divina faclente 
clemenc.ia, derlusensls ecclesin recúp.ret el oblinelil plenarie; In fldeelpoles
tale xprlslianorum, términos su! eplscopalus, sicul superius disllncll et nota!! 
sunl, demum, In a·mplitlcaclonern múnerum suorum, dederunl el lradlderunt 
predi e lo eplscopo el successoribus suis, In villa de barbastre,látlam, judéum, 
cum ómnibus successórlbus suis et poslerltate sua, cum llberalltale el fran
qultale qua predlctum judeum dédera·¡ dóminus rex poncio epíscopo, slcul ré
sonallnstrumenlo quod sibl fecll el firma,·fl dominus rex, cum eadem franchl
lale sepedlctu~ epfscopus ponclus el omnes SIJCC~ssores sul hobeanl preno
minalum Judeum, cum omne.posterilate el successique sua, el ómnibus rlibus 
eorum, slcul superlus dlctum es!. Ego, llldefonsus, del gracia, rex aragonen
sls, comes barchlnonensls, et marchio provlncie, el ego, s~nccla, éadem gra-
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.;la, regina ara¡onis, el comltissa barc:hinonensls, et marchlssia provlncie, in 
salutem anlmarum nostrarum et omnlum anleceasorum el successorum nos
trorum, el In presencia venerábflls berengarll, del gracia, tarrachonensls ar
chlepfscopi, et petrl, epfscopl ausonensls, abbátuum, clerlcorum, ~. de monte
cathono, et baronum nostrorum, concédlmus, donamus, et devota voluntate 
trádlmus, et de nostro dominio in ius el domlnlum sancte marle, eplscopl et 
auccessorum elus, el toclus conventos, transfférlmus omnla que superlus 
enumera la sunt, vldellcet, décimas, primicias, el omnla lura eplscopalla, el 
limites episcopales, et possesslones quas dertusensls ecclesla In presencla
rum ublcumque locorum óbtlnet, vel In pósterum, deo anuente, obtfneblt, 
mezquitas el earum possesslones, el omnla clmileria sarracerorum, villas, 
molendlnarla, ca pellas, judeos, slcut melius dlcl vellntelligi potes! ad salutem 
anlmarum nostrarum el cómodum vesfrum. Bgo, berengarios, del gracia, ta
rrachonensls archleplscopus, el ego, petrus, ausonensis epfséopus, et ego. 
pónclus, dertusensls eplscopus, confh·mamus, laudamus el concédlmus ómnlll 
predlcta donativa, que dóminos rex, dómlna reglna conceserunt, dederunt et 
tradlderunt dómino deo el beate marre, el epfscopo dertusensl el successórl
bus suls, el veneráblll convéntui eiusdem locl. lnsuper, vlrfute patrls el 11111 el 
splrltus sancll, el autorllale apostolorum pe tri el paulf el nostra, excomunlca
mus, anathematlzamus el, a llmfnlbus soncle el chatollce matrls ecclesle, se
cuestramos córpora eorum, tradentes sáthane lnterltum carnls, ut eorum spf
rltus sal vi flan! In die domlnl, lllum velillos cuiuscumque potestatls ve! sexus 
qulausi ruerint tóllere ve! alienare vel quocumque modo transferre vel como
tare allquam re m vel possesslonem predi ele ecclesie In damnum epfscopl vel 
canonfcorum vel lpslus ecclesfe quo usque digne satlsfacfant. Slgnum >i<lllde
fonsl, regls aragonensis, comitis barchlnone, marclllonls provincie. Stg ..¡. num 
rafmundi de montecalheno. Sig ..¡. num domine sanccle, reglne 11r11gonensfs, 
bt~rchlnonensls comltlsse el provlncle marchlsse. Slg ..¡. num, berengarios, 
dfgnaclone del, tarraconensls archlep(scopus, subscribo. Sfg ..¡. num mironls 
iudlcls • ..¡.non es! lndlgnum rlcardunl ponere signum. Sig ..¡. num bernardl d.!" 
calldls, notarfl dómlnl regl.s. ego gullielmus, ab~as ecclesle vlllebertrandl. 
Slg ..¡. num berengarli boxedors. Slg ..¡. num geraldl, scriptorls, qui hoc scrfp
slt, cum lfteris rasis el suprapósltis XLV línea, die el anno quo supra. 

Sig ..¡. num m(chael presblteri qui hoc translalum fecl! precepto, del gracia, 
dertusensls epfscopi, et poncil, prloris iusdem locl•. 

1 No pretendemos sea la presente una edición crítica de este interesante 
códice; pero su Importancia ha excitado en nosotros cierta diligencia y cuida
do para obtenerlo con toda su posible autenticidad. Pnra conseguirla lo hemos 
copiado de los fondos y copias ontorlzadas manifestados en el encabeza
miento; y cotejadas las dos coplas, tan sólo hemos tenido que corregir la 
omisión de alguna palabra y letra en ambas, defectos seguramente de los 
amanuenses. Cotejamos después la copla corregida con las de los cartularios 
gótico mírfl. 6, follo 4, con la del núm. 11, follo 30, y con la del moderno ndm. 9, 
pág. 66, todos tres del Archivo de la Catedral de Tortosa, y en todas estas 
coplas se observan bastantes más palabras omitidas, alteradas y hasta la falta 
de alguna frase entera. Creemos, pues, que la copla que publicamos es la m6s 
rntegra, De nuestra parte sólo le hemQS llfía,t\ido puntos y com11s que faciliten 
su lectura y aclaren el ~~~ntldo , 
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LVIII 

Jaime 1 de Aragón confirma a Poncio~ Obispo de Tortosa, las 
donaciones hechos a la Catedral dertusense por Alfonso 11 y su 
esposa el 28 de noviembre de 1178, y por lo cual reitera al 
Obispo y Cabildo la posesión de Castellón, Fadrell y Almazara 

Data Osee, V Kalendas madii, anno Dó

mini M.CC.XX q¡¿arto (27 de abril de 

1224). ~ Archivo ele la Corona de Ara

gón, perg. de J. I., núm. 230 y Cartoral 

núm. 3 del arch. de la Cateclml de Torto-

sa, folio 30 . .,& P. Ramón de Ma1'1a, C. D. 

In xhrlsli nomine: Notum sil cunctis, quod cum nos, jacobus, del gracia, 
Rex Aragonis, Comes Barchlnone el Domlnus Monlls Pesulanl,apud Oscham 
novller venlssemus, venera bilis pater noster ponclus, per eamdem, eplscopus 
dertusensls, pro se etsuo Capitulo, humllfler postulavit anllcos limites sui 
Eplscopatus a nobls lntegriler confirmar!, sicut In Instrumento publico dotali
ce elusdem ecclesle, abone memorle llld<fonso, avvo nostro, Rege Aragonls, 
el serenlsslma Sanlla, avla nostra, Reglna, elusdem Regis Conjuge, fuerunt 
eldem ecclessle consecrallonls sue témpore assl¡¡nall, culus lnstrumenlltenor 
lalls est ....• Aquf, este diploma de Jaime 1, copia, exceptuadas fas Rrmas, 
toda la carta de Alfonso JI y :Sancha su esposa, de 28 de noviembre de 
1178; es la que precede inmediatamente a este diploma .•..• Nos lgltur eorum
dem predecesorum noslrorum secuenles vestlgla, vobls, venerablll patrl pon
clo, eplscopo dertusensl, et per vos ecclesle vestre, preassignatos limites el 
alla omnla jura el possessiones, si cut in predlcto Instrumento plenlter conti
uentur, bono animo el gratuita voluntate, llberallter lauda mus, concedlrnus In 
omnlbus el per omnla conflrmamus; promltentes vobls quod nunquarn, p~r 

nos nec per allam personarn, contra premisa ullalenus· venlernus, recipientes 
lnde vos In lid~ del el legal Ita te nostra. Data . ose~ •• V Kalendes madll, anno 
domlnl M.CC.XX quarto. Slg .¡. num jacobl, del gracia, Regis aragonls, Co
milla barchlnon~ el domtnl Montlspesulanl. Slg + num archleplscopl tarracho
ne. O. eplscopus oece. N uno Sancll. Ego, Ouillermus Rabaza, Notarlus domt
nl Regls. petrus (erran di de Albarraclno. Ralmundls berengarli de Ager. ato de 
foctbus, malordornus aregonls. pelegrlnus de Boltls. petrus lupl de sadava. 
oznarlus lalnl. Slg .¡. num bertrandl de villa nova, qul, mandato dnmlnl Regls 
et Oulllelml Rabacle, notarlt sul, hoc scrlbl feclt, Joco, die el anno pre.llxla. 

8. 36 
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}'.!\DRELL, ALMAZORA Y CASTELLÓN, 

PARA LA CATEDRAL DE TORTOSA 

No es por la sig·nificación histórica que para la Sede 
tortosina indudablemente tiene aquel venerable .e impor
tantísimo diploma (el primero de los publicados), llamado 
vulgarmente «La Dotalía», por lo que lo traemos a las pá
ginas del BoLE'.ríN, sino por lo que significa para la historia 
de algunos pueblos de la comarca castellonense, particu
larmente para la de Fadrell, Almazara y Castellón. 

Tampoco tenemos noticia que el tal códice se haya pu
blicado en alguna revista de asuntos históricos; pero, 
aunque asi fuese, nos parecería convenientísimo que de 
nuevo viese la luz aquí, en la provincia de Castellón, bien 
cerquita de los que se dedican, o pueden mafiana dedicarse, 
a la investigación de los fundamentos históricos de los pue
blos de la dicha provincia, por cuanto el indicado códice es 
el primer eslabón de una cadena de regias determinaciones 
medioevales, que afectaron profundamente a la vida y 
desarrollo de algunos pueblos de esta comarca, y, por lo 
tanto, el tal diploma forma también parte del acervo de 
nuestros materiales historiográficos. Castellón, Fadrell, Al
mazara; el ruidoso deslinde del término municipal . de este 
pueblo, en 1303; Gabanes, Torreblanca, Benlloch; los ex
tinguidos Albalat y Miravet con sus derruidos castillos, 
todos tienen una relación directa o indirecta con esa famosa 
escritura docentista 1. 

Este documento, al mismo tiempo que es una escritura 
de confirmación y donación, tiene una muy sabrosa parte 
nan·ativa, la que nosotros, en gracia a quienes no tienen 
obligación de saber la lengua latina, y como prólogo a los 
seis o siete diplomas que a éstos se seguirán, sucintamente 

1 Publlcala D. RAMÓN O'CALLAOH"N en Anales de Tortosa, 111, pá¡¡. ·2%. 
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expondremos, aquilatándola un poco más con nombres y 
fechas. En concreto, lo que narra este diploma son sus pro
pios antecedentes. 

·:·:· ·X· ·:+ 

Arrancada la fortísima y estratégica ciudad de Tortosa 
del poder de los moros el día 31 de diciembre de 1148 por 
el conde de Barcelona y príncipe de Aragón, don Ramón 
Berenguer, IV de este nombre, una de sus primeras preocu
paciones fué restaurar la antigua silla episcopal y diócesis 
tortosinas; para lo cual trajo de Aviñón, del monasterio de 
San Rufo, del Orden de Canónigos Regulares de San Agus
tín, al Abad don Gaufredo y a nueve de aquellos conven
tuales, que compondrán el futuro Cabildo catedralicio. 
Consagrado Obispo don Gaufredo por don Bernardo, Me
tropolitano entonces de Tarragona, el príncipe-conde dióle 
para Catedral la mezquita mayor de Tortosa y dotó la Sede, 
para que el Culto, Obispo y Canónigos pudiesen mantener
se, «con las décimas y primicias de la ciudad y de las de 
toda la diócesis; de la mezquita mayor con todos los alodios 
y posesiones que a ella pertenecían; de todas las mezquitas 
existentes dentro de la diócesis con toda clase de posesio
nes a ellas pertenecientes; de dos hornos dentro de la ciu
dad de Tortosa; de las décimas de todos los réditos de Tor
tosa; de todos los cementerios sarracenos existentes dentro 
del episcopado; de dos barcas pesqueras, una para el Obispo 
y otra para el Cabildo; de la libertad, para éstas, de poder 
pescar en aguas dulces y saladas, sin pagar quz'nta ni otra 
gabela; y de otras muchas cosas que se contienen en aquel 
instrumento de dotación» . (Se alude a la carta de Ramón 
Berenguer). 

A los cinco años de restaurada la Sede tortosina, el1156, 
no bastándoles a los cristianos la mezquita mayor, conver
tida en templo Catedral, pusieron la primera piedra de otro 
más grande, cuyas obras comenzaron dos años después , el 
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1158; estuvo para poder ser dedicado el 1178 y se acabó su 
construcción el año 1184. 

A la fiesta de la dediwción de esta segunda Catedral, 
c<3lebrada el 28 de noviembre del dicho año 1178, quiso el 
entone<3s Obispo don Poncio de Mulnells, darle tal solemni
dad, que consiguió asistiesen a ella los soberanos catalano
aragoneses entonces reinantes, primeros condes-reyes, don 
Alfonso II el Casto y su esposa doña Sancha, hija del empe
rador de Castilla Alfonso VIII; .-asistió, además, el Metro
politan.o de Tarragona don Berenguer, don Pedro, Obispo 
de Vich, muchos Abades y eclesiásticos, el noble Ramón de 
Moneada con muchos Barones del Reino y del Condado, y 
una multitud infinita del pueblo cristiano, venida de leja
nas regiones» , como el documento asegura 1. 

En esta memorable ocasión fué, pues, cuando tan pode
rosos y espléndidos monarcas, considerando que aquellos 
haberes asignados a la Sede tortosina por el conquistador 
de la ciudad no bastaban para la decorosa subsistencia de 
su Catedral y clero, expidieron aquella magnífica carta de 
arras, digámoslo así, en la cual se le confirman a dicha 
Sede, en persona de su Obispo y Cabildo, cuantas donacio
nes le hizo aquel su restaurador, y se le donan de nuevo 
los bienes siguientes: ensanchamiento de la diócesis con 
los pueblos y términos de Almenara., Son, Nules, Onda, 
Bounegre, Alcalatén, Moró, Culla, Ares , Morella, Matarra
nia, Peñarroya, Flix, Garchiam, Marzá, Cabacés, Tivisa, 
Pradip, y de aquí al Coll de Balaguer y al mar; las décimas 
y primicias de los frutos, industrias y animales de todo el 
territorio comprendido por estos pueblos; el diezmo y pri
micia que los cristianos perciben de los frutos, industrias y 
animales de los sarracenos; el diezmo y primicia de la pes-

l Véanse todas estas noticias en ToMtcu, Jflstorias " Conquestas, 
cap. XXXVI. ZuRITA, Anales, lib. 11, cap. VIII. DtAOO, Analt~s del R. de V., 
lib. VI, fol. 2M vuelto. O'CALLAOHAN, Episcopologio de la S. l. de Tortosa, 
p4gs.l!7-58. PASTOR v LLuls, Narraciones tortosinas, págs, 9-11!. MAT.>..'IOIIOS, 
l.a Catedral de Torfosa, cap. l. 
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ea, salinas, minas de oro y plata, caza, y de todo t!.uanto 
deba pagarla; el castillo y villa de F:adrell, con todos sus 
términos, hombres y mujeres, décimas y primicias, tierras 
cultivadas y yermas, aguas, fuentes , molinos y moliendas, 
prados, pastos, pesca en el mar y en los estanques, ,con el 
derecho de tener mercado todos los viernes, con todo el de
t-echo real sobre cristianos, judíos y moros, sobre lezda y 
todas las demás rentas acostumbradas. Son los términos de 
dicho castillo o villa, «.desde el término de fonscalens hasta 
el mar, y hasta el río de burriana, y hasta el término bu
rriol, y I1asta la montaña de montornés». Le donaron el 
molino de Palomera; la mitad de los molinos y moliendas 
que los dichos reyes poseían y se edificarían en el mismo 
lugar; derecho sobre las aguas que corren desde el monte 
Tresforques hasta el Ebro; la capilla real de Alquézar con 
sus décimas y primicias, hasta que toda la diócesis tortosi
na se recobre de los moros; además, le dieron un judío, lla
mado Iafia, con toda su familia y bienes, habitante en 
Barbastro; pero respetando la libertad y franquicia que al 
dicho judío concedió el rey. 

Hasta aquí, los antecedentes y extracto del primer di
ploma. 

'l'ieue, pues, de interesante para nosotros este documen
to, que en el sig·lo XII, 55 años antes de la reconquista de 
las tierras de Burriana, en plena dominación árabe, ya se 
acusa la existencia y se dispone de castillos, pueblos y tie
rras de la Plana; el fin que se les asigna y los accidentes 
topográficos que se les señalan. 

Pero el problema más interesante que este diploma nos 
plantea es el de averiguar, si la donación de Fadrell al 
Obispo de Tortosa fué de hecho, o tan sólo de derecho, esto 
es, si se le daba para que se posesionase de él cuando la 
Plana se redimiese del dominio sanaceno, al igual que an
tes que Fadrell se donaron tantos castillos y pueblos, o se 
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le puso en inmediata y real posesión de él a pesar de estar 
el tal territorio aún bajo la dominación de los moros. Por
que, si la donación ocurrió de esta última forma, en este 
caso la historia cristiana de Fadrell, Castellón y Almazora 
tiene un capítulo de prehistoria que debe comenzar dando 
razón del pleno dominio que Alfonso II de Aragón tuvo del 
término de Fadrell, demarcado por las lindes arriba men
cionadas, y donado después al Obispo y Cabildo de Torto
sa. Problema análogo al de la posesión del castillo de Mon
tornés por Pedro I de Aragón, en 1094, cuando el Cid 
andaba por estas tierras 1. 

Betí supone que la donación fué real , y funda esta su
posición en otra, la de que acaso Alfonso II poseía Fadrell 
como hipoteca o prenda de las parias anuales que Lobo, el 
rey moro de Valencia, le rendía 2• 

Esta suposición de Betí nada sería de extrañar que re
sultase cierta a poco que se investigue, en el Archivo de la 
Corona de Aragón, en los T1·atados de Paces y T1•eguas; y, 
sobre todo, si se considera el semidominio que tanto Ramón 
Berenguer, conde-príncipe, como su hijo, Alfonso Il, tu
vieron siempre sobre los reyes moros de Valencia y 1\'Iurcia, 
a los que de continuo tuvieron por vasallos , y únicamente 
las parias, que anualmente de ellos recibían, detenían los 
fuertes impulsos de conquistas valencianas que padre e hijo 
sintieron; y si una o dos veces aquellos moros quisieron 
librarse de tan onerosa tutela, se les castigó con invasiones 
que pusieron en peligro su reinado, y tuvieron que pagar 
los tributos demorados, más los gastos de la invasión. Al
fonso II de Aragón, durante su vida, invadió tres veces el 
Reino de Valencia; es más, si el rey de Valencia, llamado 
Lobo entre nosotros, pudo sostenerse en su trono, fué por 
sus dos poderosos valedores los reyes Alfonso VIII de Cas
tilla y el yerno de éste, Alfonso II de Aragón. Léanse, ell 

1 Véase este BoLBTIN, alío 1929, tomo X, pág. 30. 
2 M"NUBL BBTf, Orígenes de Castell6n, pág. 16. 
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fin, en los antiguos historiadores de la «Corona» los reina
dos de Ramón Berenguer y de su hijo Alfonso II, y se sa
cará la convicción de que ambos pudieron hacer y desha
cer, tomar y dejar cuanto les vino en gana en el Reino de 
Valencia. 

Sin embargo, la mera suposición de Betí y el vasallaje 
del rey Lobo a Alfonso II no son pruebas terminantes de 
que la donación de este rey al Obispo de Tortosa fuese real 
e inmediata. Sin razones de más fuerza, nosotros nos incli
namos a creer que Fadrell, con Castellón y Almazora, fue
ron donados con iguales fines y circunstancias que en aquel 
período de tiempo, y aun más adelante, se dieron los casti
llos de Peñíscola, Xivert, Oropeaa, Cervera, Cullera y otros, 
todos del reino moro de Valencia. 

La galante política de los reyes catalano-aragoneses de 
donar castillos y villas irredentos en la frontera a Caballe
ros y Prelados poderosos, lea produjo siempre a aquéllos 
óptimos resultados: o se conquistaba el castillo por el dona
tario, o ayudaba poderosamente al rey con gente o dinero 
cuando el rey determinaba conquistarlo. El donatario, aun 
sin conquistarse el castillo o tierra, nada tampoco perdía, 

· más bien ganaba, si tenía alguna fuerza, porque, conside
rando lo donado de su legítima posesión , toda depredación 
o «cavalgada>> le era lícita. 

Además, parece que hay una razón poderosa para opi
nar que la donación del término de Fadrell al Obispo de 
'rortosa fué sólo nominal, y esta razón la da esta misma 
carta dotal. Dice ésta, poco antes' de laá firmas: «Yo, Ilde
fonso, etc., y yo Sancha, etc., etc .... concedemos, donamos, 
y con devota voluntad entregamos y transferimos de nues
tro dominio al derecho y dominio de Santa María, del Obis
po y de todo su Cabildo, todo cuanto arriba se ha referido , 
esto es, décimas, primicias, derechos episcopales, límites 
de la. diócesis y las posesiones que la Iglesia de Tortosa 
OBTIENE (obtinet) en cualesquiera de los actuales lugares, 
O EN 'fiEMPO VENIDERO , Dior:;; mediante, Of.ITENDRÁ (obtine-
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bit), mezquitas y sus posesiones, todos los cementerios de 
moros, VILLAS, inolinos, capillas, judíos, etc .. :», con lo 
cual entendemos que el rey, el canciller o redactor de la 
carta, quiso manifestar, o hacer separación de las donacio
nes que entonces les producían ya lucro al Obispo y Cabil
do, de las que se lo producirían «in pósterum», y con la 
palabra cvillas» del segundo miembro creemos que se alude 
a Fadrell; porque entre todas las donaciones, no figura otra 
villa más que ésta ... 

En fin, aunque de momento no podamos darle a este 
problema comarcal una solución más docum·entada, por lo 
menos, del primer importantísimo diploma sacamos la cer
teza de la existencia de Fadrell como población dentro do 
un perímetro que se extiende desde Montornés al Mijares y 
desde los montes de Borriol al mar; sacamos que, dados los 
límites fijados, dentro de ellos se comprendían el antiguo 
Castellón y Almazara; y sacamos el destino sagrado que a 
dicho término y pueblos se les asignó. «La Dotalía» de la 
Iglesia de Tortosa, es a pesar de todo el más antiguo docu
mento que nos habla de Fadrell, de su castillo, de Borriol 
y del ignorado Fonscalens (que Diago llama Fonscalnes 1); 

bien merece, pues, que se archive en las páginas de este 
BOLETÍN. 

* ·l- ·:<· 

Cuarenta y seis añ.os después de dada «La Dotalía», go
bernaba la Corona de Aragón el joven rey don Jaime I, 
el futuro Conquistador, y la diócesis de Tortosa, el Obispo 
don Ponce de Torrellas, Canónigo Prior que fué del Cabildo 
de aquella Catedral. Eu su vida nómada, vino don Jaime a 
estar en Huesca, por lo menos, desde el 27 de abril hasta el 
17 de mayo de 1224; y, como dice el segundo diploma, allí 
acudió el Obispo don Ponce, rogándole que se dignase con
firmar los límites de su diócesis , según en el diploma de 

1 Anales del R. de Valen. l.lb. VIl, cap. 111, fol. 2n. colum. po-trnerq. 
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28 de noviembre de 1178 sus abuelos, don Alfonso II y doiia 
Sancha, los habían fijado. El rey, accediendo a la súplica, 
expide aquella segunda escritura de confirmación que pu
-blicamos, lá que no parece tener más trascendencia que 
renovar y robustecer un acto que 46 años que se había he
cho. En aquel segundo diploma se copia, aunque sin loa 
tootigos, el document.o que se confirma, ccmo era costum
bre; y acaba don Jaime diciendo que aprueba, no sólo loa 
límites de la diócesis tortosina, si no también la donación 
de las posesiones y rentas que a dicha Iglesia sus ante~o
res en la carta copiada legaron. Fadrell, pues, con Caste
llón y Almazora, a ciencia y conciencia de Jaime I, cOnti
núa siendo, de hecho o derecho, del Obispo y Cabildo de 
Tortosa en 1224. 

P. RAMÓN DE MARÍA, C. D. 

Lo caseto blanco 

En la mulla de la ~erra 
tinc una caseta blanca 
que me torna pau af cos 
i asserena la meva anima. 

L/uny del poble i prop del ce!, 
fr·ont af mar i en fa rnuntanya, 
com a mare amorosida 
m' acarona e11tre sa falda. 

No Bé que té,peró quan 
vaig a ma caseta bla11ca, 
el meu cos /roba descans 
i me ts'asserena /'anima. 

En/a mulla de la &erra 
fine nna caseta blanca. 

!.LUIS ÜQ,\IU<BR 
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·El Castell i la Vall- d'Aifandech 
de Marinyen 

II 

~pa~-tíment de les cases i te1·1'es de la vaU.-AbsthiC'la de~ 

primitius poolado?'S c1istians.-Data de la tala de l.a vaU 

]Je1' /,a. host del Conquerido1· 

n determinar-se a les Corts celebrades a M:ont
~ó l'any 1236 la conquesta del país valencia, 
Jaume I prometé com a pagament a l'exercit 
que l'acompanyés, elrepartiment de cases i 
terres per al día de la victoria. 

El dia 15 de julio! de 1238 quan encara esta va en el 
setge de la capital valenciana, el rei que no escatimava les 
mercés que havia promés, fa donació al seu oncle i cou
seller En Nunyo Sanz, senyor del Rosselló i net del comte
rei Ramon Berenguer IV de Barcelona, de l 'Aifandech, go 
es, la vall de Marinyen ambles alqueries de Eyrb-Alcobra, 
Huaegip-A<)ogra amb molins i forus, retenguda potestat, 
pau i guerra t, 

En l'Edat Mitjaua, donar la potestat d'algun castell, 
equivalía a reconéixer al posserdor totes les obligacions 
feudals que li pertanygueren segons sa classe. Aquestes fa
cultats sobre la vall de Marinyen i els seus castells no foren 

1 Reg. 6, foi,I!S, i\rch. Cor. i\r. i •Repartirniento de Valencia•, edicló 6o
farull, pa1f. i\70. 
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alienadas a En Nuuyo, que si després va prendre possessió 
-cosa molt dubtable-gaudiria ben poc de temps sa juris
dicció i feu restringit, perque muigué a Rosselló l'any 1242, 
deixant-li gairebé totes les possessions i seuyorius al re.i 
Jaume l. 1 

El 18 d'octubre de 1238 1 el rei féu donació a A. García 
de Vera de l'alqueria d'Alfandega amb forns i molins '· 

Aquestes dos són les ronegues donacions atorgades pei 
monarca dos anys abans de posseir la vall de Marinyen. 
Pel que es veu, l'invicte Jaume d'Aragó, se permitía esta, 
mena d'oferimeuts perque sens dubte estava conven<;ut 
d'atényer beu aviat la conquesta, i ho feia així també per 
a tindre contents als cavallcrs , nobles i barons de les seues 
file res. 

Ja no tornem a saber res de la nostra vall fins l 'any 
1248 el qual marca una fita assenyalada en la cronología 
d'aquesta narració per les nombroses donacions que es re
gistren al llibre del «Repartimeu t ». 

Resta explicat al capítol precedeut la couquesta de 
Baü·en i Alfandech en el mes d'agost de 1240. Sense negar 
que per aquella data es rendirien a partit els castells i po
bies de la vall de 1\i-ªrinyim, no se pot asegurar que el Con
queridor atenguera llavors a la conveniencia de posar-hi 
autoritats, car afanyat els anys següents amb el setge de 
Xlttiva i altres mampreses importants com l'ocupació d'AI
zira i altres llocs vei:ns a Valldigna, l'organització política 
i social d'aquesta vall per qui l'havia guauyada, no tiudria 
efectivitat fins que fora establida per totes aquelles contra
des i especialment a Xativa, a qual emirat musulma. per
tanyia abans el castell d'Alfaudech. És ara, en 1248, quan 
posant en practica el primer acte, qual immediata realitza
ció calia dura terme, Jau me I repartix a sos valents infants 

1 Cal advertir hem convertit les kalendas, non(Js e idus a la mar>tra l.le 
contar actual. 

2 Reparlirn<mf, pll~. 376. 
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i cavallerl!l la pr.opietat immoble de la van, beu preuada im 
veritát com ho palesen les donacions infrasegüeuts. 

A 40 balkstet·.s de Tm'tosa: l'alqueria situada en hi vaiJ 
de Marinyén baix el castell d'Alfandech que es diu Ageba 
Alhora amb tots ses termes i pertenencies, exceptuant els 
forns i molins. 27 d'abril 1 . 

A Pere Azllor: unes cases o alquería en ellloc de Simat 
i. quatre juvades 2 de terra en el terme de dit lloc. Aquéata 
donació la signa el rei sojornant en la val! de Marinyen el 
29 d'abril de 1248 3• 

F...s la primera vegada que surt mencionada esta pobla
ció, Ilavors nomenada Cimat, paraula derivada de la valen
ciana cim (p1mt més alt) ia qual unida al sufixe o partícula 
at, que indubtablement ha de significar situació, oferixen 

·allexicograf la formació de Cünat o Simat, mot que per 
tractar-se d'un poblet, indicaría al de situació més promi
nent respeete de tots els altres de la mateixa vall. Encara 
que diferents-sinó es pot admetre la identitat-cal obser
var la relació que sen·en, un moro i l'altre valencia, Gebal
cobra i Cim-at, tots dos d'homogenia procedencia topogra
fica i adhuc geografica. 

A Ma1·tín de Ungría: cases en Alzira, franques i lliures, 
una fanecada d'horta i tres juvades de terra en l'alqueria 
de Marinyen; data, 6 de maig 4 • 

A Dl}oni lo mateix qu·e al desusdit Ungría. 
A 40 pol1ladors de Montpelle1·: l'alqueria de Hyegebazorn 

1 Reparfiment, ed Bofarull, pag. 300 i 467. D'aci en avant en esmentar el 
!libre del •Repartlmenf• ha d'ésser amb referencia a l'edició de Bofanill. 

2 Una juvada era l'extensió de !erra que una parella de bous podía Jla.urar 
en una jornada. Vegeu també M. MANRIQUe, La jovada valenciana en f\SCC, 
V01. XV, pllg. 166. 

3 FR. ESTBRAN Gar,, •Registro de Privilegios, Bulas Pontificias y dcn•ás 
instrumentos que hay en este Archivo del Real Monasterio de Valfdlgna, año 
1744•. Actual me ni este notable lllbre manuscrlf se conserva en I'Arxiu Historie 
Nacional amb la cota o signatua·¡¡ 1282 deis cOdexs moderns. 

4 Rep., pa¡¡:. 482. 
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de la vall de Marínyen amb tots ses termes i molins com ho 
tenen els pobladors de Xativa. 11 de maíg 1. 

A Domenech de Teylla: unes cases franques i lliures de 
Beniayon 2, alquería de la vall de Marinyen, i quatre juva
des de ten·a en terme de díta alquería. 11 de maíg s. 

A cascú de GniUem de Bam) R. ele Ba?•ri i P. Furnerio 
una casa franca i tres juvades de ten·a en !'alquería de 
l'Alcudia terme de Corbera. 10 de julio! 4• Esta és lama
teixa localitat que després s'anomenava Alcudiola, format:lt 
part del senyoriu o estat de Valldígna, per donació de 
J aume II a l'abat Fra Raímond. 

A P. Escuder: quatre juvades de terra de regadiu, i a 
99 pobladors que hi havia de posar este Escuder en el terme 
d'Alcald cl'Alfandech 297 juvadas, de totes les quals 151 
han d'ésser regadives, i secanes amb 700 ceps de vinya, les 
altres restants. Ultra aixo una casa a cascú d'ells en les 
n.lqueries on estígueren les terres. 12 de julio! 5• 

El terme d'Alchala o Castell (paraules sínonimes) 
d'Alfandech s'extenía per tota la vall, i les cases de la pre
sent donacíó serien part íntegrant de les distintes alqueríes 
e.scampades per tot an-eu d'aquell clot. 

A Fe?'?'er Matases: les cases de Bihabeb i quatre juvades 
de terra en !'alquería de Beniay1'ó) en la vall d' Alfandech 
de Marinyén; a 10 sous per juvada. 19 de julio!. 

Pera Amet de Stayna i amb ell, 10 ballestera; pera P. de 
Matalops i amb ell, 20 ballesters í per a P. Pica;y1'i í amb ell, 
10 ballesters: una casa i tres juvades entre terra d'horta '1 
vinyes, a cascú d'ells en l'alqueria dita Egebalhob1·a situada 
en la vall de Marinylm; a 10 sous per jnva<la. 21 dejuliol 6 • 

1 Rep., pllgs.33114ó7, 
2 Nom que portarla per ha ver esta! on l•.rups passals propielal o fim4ac!Q 

,j'alglin cap de tribu mora alxl apellada. 
3 Rep., pllg. 3311 467. 
4 Rep., pllg. 386. 
3 Rep., pllgs. <m 1 468. 
ó Rep., pllgs. 331 1 476. 
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Pera A, de Vico: tres i mitja d'horta, i una 'juvada de 
vinya en Egebalhobra. 26 de julio! 1. 

A cascú de Dominga de Paylm·s, Bemat Guillem de 
Paylars i Rairnond Pintor Lorenzo d'Hospital: casa i tres 
juvades en Hegebalhobra. 26 de juliol 2. 

A Guillerma, muller d'En Mercader, tres juvades i una 
vinya en Hegeb Alcobra. 30 de juliol s. 

A Teresa Alfonso: les cases on s'aixoplug·aren al temps 
de la tala, en l'alqueria que és dita Hegebalhobra, en la 
vall de Marinyen, i tres juvades de terra en terme de dita 
alquería davant les cases cap al rin, i una juvada de vinya 
en el mateix terme. 5 d'agost 4 • 

A Bm·tolorné de Vilaseca: dos casals de molins en Al
fandech de Marinylm, amb dos rodes , francs per tindre'ls 
a mitges amb el rei, els qua.ls, es diuen molins d'Araba 
Fully i bavien pertangut a Abingebir, a Abdalla Huarat 
Suleymen i a Alí Abingebir. 13 d'abril de 1249 5• 

Tot aquell nucli de propietat immoble.la concedía el reí 
en Jaume amb determinarles condicions, que solien ésser 
les de pagar un cens de 10 sous per juvada. En algunes do
nacions es reservava el rei el dret sobre els forns i molins, 
puix cal fer-se carrec de les intencions de Jaume I, que 
tenia el proposit de rebalsar bens i rentes suficients 
per a sufragar les múltiples atencions que portava anexes 
la governació del país i defensa del territori. Les exigencias 
de nobles i cavallers desbarataven els plans economics del 
Conqueridor, minvant considerablement els ingresos del 
Reial Patrimoni. 

En la vall de Marinyim i mentrestant la disfrutaren els 
pobladors cristiana-si es que hi arribaren a possessionar
s'en-no sois tindria el monarca els drets de 10 sous per 

1 Rep., p!lg. 47í. 
S! Rep., p&g. 417. 
a Rep., pllg, 47í. 
4 R11p., pllg. 477. 
5 Rep ,, P~lf· 331. 
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juvada, a més de les rendes d'algunt> foros i inolins í e}s 
derivats de les condicions que féu als 40 pobladors de 
Montpeller, sinó que la suprema autoritat i amb ella els 
drets d'homenatge, i de servici militar, administració de 
justicia personal, percepció de lloYsme, fadiga, etc., i les 
terres encara no repartirles, restaría tot a~ó incorporat a la 
Corona, incrementant el reial patrimoni, i gaudint coro 
les viles reials tota mena de privilegis, franquícies i lliber
tats. 

Resta damunt insinuat el dubte de si els nous propieta
ria deis terrenys conquerits als moros en la comarca vall
dignense, arribaren a establir-se-hidefinitivament, o si per 
altra banda, abandonaren llu.rs heretats abans o poc des
prés d'haver-se-hi possessionat. Per a l'aclariment d'aques
tes dades cal fer algunes consideracions. 

Durant la reconquesta del país valencia, sovint hom 
veu que els bens immobles de moltes contrades repartits 
als soldats de l'host v'ictoriosa de Jaume I restaven tot se
guit abandonats pels mateixos ·concesionaria. Convé també 
remarcar que l'original del Llibre del Repartiment 1 , con
servat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó del qual s'anúncia 
una proxima edició fotocopica, esta ple de ratlles i altres 
senyals, emprats per a esborrar o anular els renglons 
cl'aquelles pagines. Indubtablement aquest preuat docu
ment no deuria ésser la relació definitiva dels assenta
ments, sinó uns quaderns o borradora-susceptibles d'es
mena-que després aprofitarien pera orientar i disposar el 
repartiment de les cases, terres, patis, viles i castells. . 

En el transcurs dels anys següents a la conquesta de la 
vall de Marinytm la influencia del reí, de l'Infant en Pere, 
o dels quieren els seus arrendadors, totstemps sobreYx ben 
palesa; els sotmesos i els marcits a.mb fortes contribucions, 
així c.om els afavorits amb l'establiment de terrea, llevat 
d'alguna excepció, són sempre els sarraYns d'Alfa.ndeeh, 

1 Reg., 6. Ar. Cor. Ar. 
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¿,que s'han fet, dones, aquells nombrosos pobladors cristians 
que menciona el Lljbre del Repartiment? El sen record s'ha 
esvalt i la manca de noticies pertanyents a llur existencia 
i organització eom a veins de la vall, són causes decluctives 
de sa provable absencin arran de la conquesta, o de que 
les donacions esmentades, llevat d'unes quantes , no arriba
ren a servar la deg·uda fennans;a. , 

D'aquells 240 pobladors cristiana, abans citats solsment 
n'hi ha dos o tres deis quals apareixen dades ulteriors. 

Un és Sans, els descendents del qual arran de batir-se 
el Monestir pretenien tindre la tranquila ocupació i explo
tació d'unes finques donades a aquell pe! Conqueridor, i 
l'.Á,bat bagué de pagar-los 14.000 sous per a poder gaudir 
anib legalitat el domini absolut de tota la vall. Altres de 
qui tornem a tindre noticies és deis successors de PereAzllor 
a qui el rei en Jaume, de la vall estant, li féu . donació 
d'aquelles cases i les quatre juvades de terra en l'alqueria 
o lloc de Simat, possessions que foren després · comprades 
per Jaume II als hereus de dit P. Azllor i donades al Con
vent al temps de la seva fundació. 

Si de !'epoca de la reconquesta hagueren restat a fa vall 
d'Alfandech de Marinytm molts pobladora cristiana, el Mo
nestir hauria gestionat aiximateix en profl.t seu, l'anexió de 
llurs propietats, més no havent ocorregut aquesta circuns
tancia sinó és als dos ara esmentats, s'esdevé ben palesa la 
demostració d'ésser en nombre insignifl.cant els cristiana 
que hi romandrien i s'aveinarien perllongaclament. 

La tasca de repartir les terrea, viles i castells d'arreu 
del país valencia, encara no adjudicats. i la nova distribu
ció de les heretats abandonades es continua fl.ns el regnat 
de Jaume II, participant la vall de Marinyen d'aitals mu
danses i transferencies. 

Hom troba de vegades, cercant dades pera la il·lustra
ció eronologica de fets determinats, referencies no gaire 
clarea i precises, i cal per tal de desenterbolir la data més 
provable de l'aconteiximent historie, examinar amb el re-
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colzament de versemblants conjectures, fiO que no diuen els 
documents. No ha estat encara aclarida, malgrat l'opinió 
d'en Roe Chabas 1, quin dia odies, sojorna Jaume ¡ als bells 
paratges de la vall de Marinyen, qual referencia port.a una 
de ies donacions delllibre del Repartiment. El Conqueridor 
concedí a 'l'eresa Alfonso, les cases de Hegebal-hobra on es 
va hostatjar aquell dura.nt la tala de la vail, i un tros de terra 
davant d 'aquelles cases, cap al riu. Quin .any va fer-se la 
tala esmentada dins la vall no¡¡trada per la host del rei 
d'Aragó? L'eminent historiograf valencia en Roe Chabas 
suposa que aital fet esdevindria al mes de gener de 12·40, 
quan el rei en Jaume s'adregava per primera vegada a la 
conquesta de Bairen i contrades deis voltants. · La manca 
de seguretat en aquesta suposició i el testimoni de B. Gó
mez Miedes 2 que diu: a vista de que pasó el rey entendien
do estava poco poblado, no curó de entrar en él, (parla de la 
vall d'Alfandech) si le vie1•a qual agora está, qtte el1·ey Don 
Jaime II nieto suyo le dexá, no le despreciase... i a més a 
més, la circumstancia d'haver-se realitzat la primera em
bestida contra la vall i castell de Bairen en pie hivern, es
tació durant la qual els blE!,ts, dacsa, ordi i altres planta
cions de l'horta no eren blanc a proposit pera les cavalca
des destructores del Conqueridor, ens duen a rebutjar per 
manca de probabilitats la data de 1240. 

Tractarem dones d'apuntar lleument laimpressió personal 
que es seguix, per si arrodonira més probabilitats d'encert. 

A muntó de vegades, després de la conquesta, un moro 
valent i atrevit de la marina nomenat Alazrach, famós 
cabdill arab d'extraordinaria energia i puixanga entre els 
musulmans s'aixeca en armes contra Jaume I. Als comen
gaments de l'any 1248 s'organitza una rebelió sota la qual 
s'aixoplugaren tots els moros descontents . capitanejats pel 
desus dit Alazrach, prenent-li al rei d'Ara,gó algunes terres 
i castells. Es diu que Cullera fon un d'aquells. 

1 •El Archivo•, t. 111, pl!g. 289. 
2 lfistoria de Jaime/, pl!g. 289. 

B. 37 
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Durant quasi tot el mes de mar<; d'aquest any 1248 es 
troba en Jaume assetjant Luxent i comhatint els enemics 
d'aquells indrets muntanyencs 1• El dia 15 del mateix mar<; 
des del dit setge estant, li concedí a Ramon de Rocafull el 
castell de Corvera, senyalant-li 500 sous de renda mentres 
durés la guerra amb Alazrach 2• Si puix Cullera i Luxent 
llavors hieren en poder dels moros, no semblara gens es
trany que Alazrach s'hagués apoderat també del castell i 
vall d'Alfandech de Marinyen on aleshores vindria el rei en 
Jaume talant i destruint collites, que al bell comen<;ament 
de la primavera esdevindrien prometedores, i fent tota 
mena de danys a !'agricultura, amb un escollit esto! de 
guerrers, destacats del setge de Luxent per a vindre ací a 
reconquerir novament la val! ambles seues viles i caste1Is. 

Poca resistencia trobaria el monarca aragonés hostajant
se en aquelles cases que hi havia sota el castell, en l'alque
ria de Hegebal-hobra, car la situació estrategica d'aquelles 
tenint el castell tan prop i damunt, no li eren circumstan
cies gaire favorables, si no fos que la majoria deis habi
tants vinguera amb predisposició de vassallatge. 

Llavors, o molt poc després, dones, es sometria al rei 
novament el castell i demés llocs de la vall, puix el Con
queridor segons es desprén de la donació que féu a Pere 
Azllor de l'alqueria de Simat, abans citada, la concedí el 
día 29 d'abril de 1248, signant-la a la mateixa vall, pale
sant així el seu domini sobre l'esmentat lloc. D'altra banda, 
hem tengut la joia d'examinar entre la rica i abundosa 
col·lecció de pergamins procedents del Monestir de Vall
digna i custodiats actualment a l'Arxiu Historie Nacional 
de Madrid, !'original d'una donació de cases i terres en 
!'alquería de Benivaire, terme d'Alzira, concedida a Pere 
de Castelló; aquest document inMit esta signat pel rei en 
Jaume a la vall de Marinyen el IV de les kalendas de maig 
de 1248 (28 d'abril del mateix any), signant-hi també a 

1 MIRBT 1 SANs, llinerarl de jau me l. 
2 Repartlment, pag. 421. 
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continuació del Conqueridor com a testimonis: P. Cornell 
majordom d'Aragó, A. de Luna, Galceran de Pinós, G. Dan
tillo i G. de Cervelló, ultra la signatura notarial de Pere 
Andreu que tan ca l'instrument. 

En agost d'aquest any és quan en Jaume referint-se a 
l'epoca de la tala fa donació a Teresa Alfonso de les cases 
on es va hostatjar, i ara, dones, en agost, sembla llogica 
aital referencia; si és que trascorreguts quatre o cinc mesos 
no recordava el rei exactament els dies en que es va dur a 
terme la destrossa en els camps i llurs plantacions, la qual 
com havem apuntat esdevindria a mar<; o abril de l'any 
1248, poc abans de sajornar el rei els dies 28 i 29 d'abril 
dins la vall de Marinyen, durant els quals ja dominats 
aquells indrets comew;a a fer la distribució de predis rústics 
i urbans. 

III 

Rebel·lió dels sm·1·a'ins del pais valencia.-Consignacions a 
distintes persones de les 1'endes d'Alfandech.- Vives Abenvi
ves batlle d'Alfandech.-Peret de Sent Climent, Alcaid del 

Castell.-Més consignacions 

l rei en Jaume rebé tan forta indignació perla 
primera rebel·lió deis moros, que determina 
foragitar-los del Regne a qual efecte es publi
ca als comengaments de 1249 el corresponent 
decret d'expulsió. Com endita revolta-en

cara que s'apoderés Alazrach d'Alfandech-no prengueren 
part directa els principals moros de la vall, en ha ver demos
trat llur fidelitat al rei restaren com els d'altres poblacions 
del país valencia exceptuats de la decretada expulsió. Lla
vors es quan sorgiren les moreries o agrupacions de cases 
als voltants o dins deis pobles principals, fundant-se ravals 
on els moros establiren llurs aljames o consells municipals, 
els quals si no gaudien d'una llibertat absoluta de govern i 
administració gaudien de certa autonomía que els permitía 
conrear consuetuds i tradicions muslímiques. Pera resoldre 
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les causes civils tenien un cadí o jutge i en les criminals 
enterria el batlle reial. Essent en aquell temps les poblacions 
de la vall de Marinyen eminentment sarra1ne:s, la mo!·eria 
o ¡¡.ljama hi comprenia la quasi totalitat dels semi habi
tants, no succeint com a Xativa i altres pobles grans on pel 
nombre de pobladors cristians establerts, tenien aquells .el 
seu raval separat. 

Passen uns anys de rece! fins arribar a la consolidació 
de la conquesta de tot el país, i la van nostrada, restituida 
sancerament al do mini del rei en J aume no secundaria els 
plans d'Alazrach o blau de la marina, quin feú prinCipal i 
rtiducte més important de sa rebeldia ho constitu1en la vall 
·d'Alcala, Gallinera i castells d'aquella rodalia. 

Abans de sofocar aquesta altra sublevació als indrets 
on es mantenia latent-desde 1254 a 1258-Jaume I imposa 
en 24 de setembre de 1257 la primera contribució als 
sarra'ins del Regne de Valencia, i la vall d'Alfandech ·de 
Marinyen 'es gravada amb 800 besants, suma excessivament 
creixcuda si hom la compam amb les d'altres poblacions. 
Aquesta quantitat fou recaptada pel porter del rei Pere 
García 1• 

Des d'ara endavant comencem a vore registrarles amun
tó de consignacions sobre les i·erides i collites de la vall a 
diferents personatges d'aquell tomps, la importancia i nom
bre de les quals cal no deixar de remarcar 2

• 

El monarca aragonés, de~ de Saragossa estant, el dia 3 
de gener de 1257, any de l'Encarnació, senyala les rendes 
d'Alfandech de Marinyen pera pagar al cintada de Valen-

1 Reg. 8, fol. 36. A. C. A., publica! a !'•Archivo», vol. 1, pag. 236. 
2 Ens ha esta! molt útil per a les nos tres recerques a l'Arxiu de la Co

rona d'Aragó el Cataleg de documents valencians cohtenguts en els.Registres 
de la Cancelieria Real pertanyents als regnats de jaume el Conquerldor 1 
Pere el Oran que ha redacta! el competen! funcionar! d'aquell Arxlu en 
jesus-Ernest Martinez Ferrando, qui amb un gest ben remerciable tlngué 
l'amabllitat de facilitar-nos les quartilles lnedites del seu Jrebali quant en
cara no hi era acaba!. En un concurs d'obres d'aquesta mena, ha · esta! pre
mia! l'esmentat trebali l'any 1933 i pubÜcat en .1934 a despeses de !'Esta!. · 
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cia Bernat Vicent de Montpeller la suma de 300 sous que 
aquest de part del rei havia lliurat anteriorment a Beren
guer d'Angularia 1. 

Abans de 1258, Jaume I posaría i nomenaria a Bernat 
d'Os administrador d'alguna heretat prou important, situa
da dins la vall, palesant-ho així l'acte d'haver-se presentat 
suara davánt el monarca el cítat Bernat a presentar-U els 
comptes d'aquella 2• 

Des de Tara<;ona, on sojornava el reí en 17 de mar<; de 
1259, any de l'Encarnacíó, ordena a XimEm d'Alvero, lloc
tinent d'Arnau de Foces en el Regne de ValEmcia, que deis 
diners depositats pel marmessor deis :fills de Ramon de Ro
cafull, procedents de les rendes del castell i vall d'Alfan
dech, lliurara a Mong·oto de Boisano 1.568 sous reals mone
da valenciana 3. 

Pocs dies després, el 22 de mar<;, Ximen Pere<; d'Are
nós, lloctinent del Regne de Valencia, administrador de 
tots els drets reals d'Aragó i Valencia, rebé de part del 
Conqueridor, que llavors sojornava a Quera, totes les rendes 
del castell i alqueries d'Alfandech de Marinyen, que junt 
-amb la tributació deis' jueus de Valencia, els drets de la 
vila de Burriana i altres ingressos com els de !'Albufera, 
foren les penyores senyalades pel rei per a tornar-U a 
d'aquell en varíes anualitats cent-deu-mil reals que li devia. 
De l'aportació econbmica que feia Alfandech, es dedui:en 
750 sous reals valencians que en Jaume dona va a l'esmentat 
Pere<; d'Arenós per tal de passar el jornal a cinc hbmens 
que hi eren empleats en la custodia i retenció del castell 4 • 

Fins l'any 1262 exercia díreetament el rei en Jaume sa 
total jurisdieció sobre el eastell i pobles de la vall i el 25 de 
febrer de 1262 estant a Saragossa, es desprengué d'ells do
nant-los amb tots els seml drets i rendes a son primogenit 

1 Reg. 10, fol. M, gt., A. C. A. 
2 Reg. 11, fol. 273, A~ C. A. 
3 Reg. 10, fol. 132, A. C. A. 
4 Reg. 11, fol. 170, A. C. A. 
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l'infant en Pere, encarregant als habitants de dits llocs 
acataren i respongueren a l'infant o a qui aquest designara 
de tot <;o que al rei hieren estat obligats 1• Des d'ara, dones, 
comen<;a el dit infant a examinar i disposar de les rendes 
i tot el demés pertanyent als castells i pobles d'Alfandech, 
pero no omnímodament puix sempre que es celebra algun 
contracte hipotecant-les o arrendant-les aquelles, el rei 
dóna també sa conformitat. 

Per aquest temps foren concertades les noces entre l'in
fant en Pere d'Aragó i Na Constan<;a, filia de l\:Ianfred rei 
de Sicília, tenint lloc aital cerimonia en la ciutat de Mont
peller a mitjans de juny de 1262. La dot que el rei Manfred 
féu asa filia era esplendida de debó, i per tal de garanti
sar-lo l'infant en Pere hipoteca al de Sicília els comtats de 
Rosselló, Cerdanya, Conflent, Vallespir, Besalú i Prades, i a 
més a més les viles de Caldes i Llagostera amb llurs drets 
universals. Ocorregué que a 21 d'agost d'aquest ariy 1262 
en Jaume I efectua nova ·partició dels seus dominis entre 
els/seus fills donant-li a en Pere, Catalunya, Aragó i Va
Hmcia, i a en Jaume el regne de Mallorca i tots aquells 
comtats dels que s'ha feta menció. Aquest darrer testament 
va exigir la modificació de !'acta hipotecaria, que de nou 
es formalitza en Barcelona el 27 d'agost de 1263 substi
tuint l'infant en Pere, d'acord amb son pare i son germa la 
primitiva munió de comtats catalans i rossellonencs per la 
dels castells i viles de Penyíscola, Onda, Almenara, Uxo, 
Xativa i Alfandech de Marinyen amb llurs alqueries, viles, 
pertenencies i drets universals 2 • 

Aquest castell d'Alfandech, formidable construcció, tes
timoni medieval de gestes cavalleresques, i hui motiu de 
poetiques llegendes, durant !'epoca a que ens referim esta va 
pel rei en Jaume lo Conqueridor, el qual, segons ja resta dit 

1 Reg. 14, fol. 10, A. C. A. 
2 DANIBL ÜIRONA LLAOOSTBRA, Mulleramenf de 1'/nfanf en Pere de Ca

talunya amb Madona Consfam;a de S/cília, vol . 1 del Congrés de Hlstórla 
de la Corona d'Aragó celebra! a Barcelona en 1908. 
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abans, li'l dona al seu fill en Pere. Dones bé, en gener de 
l'any 1264 aquest infant fa consignació dels drets de la vall, 
llevat dels delmes, primícies i l'import de la custOdia del 
castell a Acle de Paterna en compensació d'un dente con
tret 1, a qual acte dues dies després el rei presta de bon 
grat la seua confirmació 2. 

No sols era facultat Acle de Paterna per a cobrar els 
drets reals de tota la val!, sinó que encara tenia permís per 
nomenar alamins i alcaid. Este procediment d'empenyorar 
les pertenEmcies i rendes d'Alfandech de Marinyen no és 
únic en la historia del país valencia i es repetix sovint en 
el transcurs deis anys. 

Tot aquell qui haja profunditzat una mica en el conreu 
de la historia contemporania i immediatamente posterior a 
la Reconquesta, arriba, observant els fets a d'aquesta con
clusió: Els castells, viles i llocs reals, ¡;o és, qual senyoriu 
directe gaudia la Corona han canviat el seu estat jurídic, 
han sofert més va-i-vens, transbalsaments i mudances, que 
aquel!s al tres subjectats a l'autoritat jurisdiccional d'ordres 
militars i monastiques i de senyors temporals. A muntó de 
voltes els reís d' Aragó havien d'acudir a la necessitat pe
remptoria de les guerres i per a proveir-se de diners i que
viures hipotecaven lo millor i més ríe del patrimoni real. 
Altres vegades es donaven en arres els llocs de realeng a 
reines, prínceps o a persones de molt relleu, i no curtegen 
tampoc les ocasions en que conveniencies polítiques de mo
ment o altres raons de menor utilitat comú inclinaven, més 
ben dit, obligaven als sobirans a permutar, vendre o em
penyorar els seus millors castells i les senes poblacions més 
prosperes i cobdiciades. 

Quan el infant en Pere s'adre¡;a cap a Múrcia en abril 
de 1265 va rebre de Pere Sanxo de Valencia abundosa pro
visió de queviures pera les necessitats del viatge de la seua 

Reg. 17, fol. 43, A. C. A. 
2 Reg. 14, fol. 47 gt., A. C. A. 
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família i per a pagar-li, li ,consigna també les rendes de 
l' .Alfandech 1. 

En 27 d'abril de 1265 Ade de Paterna compta amb Gila
bert de Babot les rendes d'.Alfandech de l'any anterior que 
muntaren la suma de 11.000 sous . 

.Aleshores era costum tindre empleats quatre o cinc hb
mens per a la custOdia del castell els quals percebien 150 
sous cadascun a l'any i 400 o 500 l'alcaid. Aquest carrec a 
!'época referida l'exercia .Arnau de Forés 2 • 

L'infant en Pere, el día 29. d'abril de 1266, trobant-se en 
Molvedre, arrenda durant dos anys a F. Matases i aPere 
Sans tota.la batllia de Va!Emcia amb les rendes, exits, pro
fits, emoluments, etc., i els fa promesa de que si el rei o 
qualsevol altra persona intentara contravenir aquest coh
tracte, els defensaria de tota mena de dany i gravamen, 
obligant-los especialrñent el castell d'Alfandech de Ma
rinyen amb ses alqueries, termes i rendes i en general amb 
tots els demés castells i llocs que hi possei:a al Regne de 
Valencia perla donació que li féu el rei, son pare 3• 

En el mes d'abril de l'any 1269 el batlle Vives fon avisat 
per l'infant pera que de les primeres rendes que s'obtin
gueren de la batllia d'Alfandech pagara als susdits ciuta
dans Matases i Sans la quantitat de 3. 768 sous que amoro
sament li havien emprestat 4 • 

Ade de Paterna, del qual ja n 'hem feta menció, era una 
especie de banquer, qui facilitava grosses sumes de diners 
a l'infant en Pere i per aquest motiu hom els troba prou 
sovint examinant l'estat de llurs comptes importants. En 
febrer de 1267, any de la Nativitat, l'infant li devia 22.000 
sous i pTomet fer pagament de 14.000 des de Sant Joan fins 
Nada!, lliurant-li mentrestant a títol d'hipoteca el castell i 
vila d'Alfandech de Marinyen amb totes llurs rendes fins 

1 Reg. 17, fol. 33, A. C. A. 
2 Reg. 17, fol. 66, A. C. A. 
3 Reg. 17, fol. 108, A. C. A. 
4 Reg. 35, fols. 13 i 20, A. c. A. 
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que fora totalment satisfeta la suma primerament esmenta
da, restant aquest Ade de Paterna autoritzat per l'infant a 
posar o instituir alcaid.en el castell, on com de consuetud 
hi havien d'ésser a més a més quatre hbmens per a custo
diar-lo 1• 

Escorcollant els abundosos documents referents a la vall 
d'Alfandech hom troba prou sovint algunes dades fon;a in
teressants pera copsar caires adientes a la primitiva histo
ria dels poblets que hi s'aixop1ugaven sota la puixan<;a altí
vola del castell. Vet aquí !'extracte d'un que eh fa referencia 
a Benifairó, nom d'inconfundible nissaga muslímica. 

A primers (el día 2) de mar<; de l'any 1268 (1267 de l'En
carnació), l'infant en Pere, de Gandia estant, signa una 
donació concedint-li a Haamet Albartxí les cases, casalots 
i barraques que havien estat propietat d'Abjafer Abanbunel 
i d'Abrafim Abelcalaf, amb e1s figuerals i oliverars que hi 
eren a l'entorn, i ultra aixó l'hort que havia estat de Haamet 
Abanbunel, pertinencies que estaven situades totes en l'al
queria de Benihayron. Aquesta· donació, l'infant, d'asigna
ció que era estada i gaudia el citat Albartxí, la va conver
·tir en heretat, pel qual moti u s'obliga dit propietaria servir 
:l'infant com ho feien els altres sarrai:ns d'Alfandech per 
llurs heretats i encara tindre-la, millor~r-la i fer en ella re
sidencia durant dos anys, transcorreguts els quals poguera 
l'afavorit sens contradicció ni empaig fer sa voluntat, llevat 
de restar totstemps baix el dret, servici i domini del dit in
fant en Pere 2. 

El12 de mar<; de 1267, any de l'Encarnació, . l'infant 
reconeix i confesa deure a Vives, fill de Jucef Abenvives, 
4.000 sous reals de Valencia que li havia emprat pera que 
Jaume de Linars, escriva de l'Infant pagara als mílitars. 
Aquesta quantitat fon consignada sobre les rendes i profits 

1 Reg. 17, fol. 79 gt., A. C. A. 
2 Reg-. 17, fol. 101, A. C. A. 
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que es treien deis sarrai:ns d'Alfandech, on dit Vives havia 
de percebre-la i recullir-la en lloc del fill del rei t. 

El día 26 d'abril de 1268 el reí. en Jaume dóna a Ramon 
Qes Mates ellloc o partida de la Salsadella situada dins la 
vall d'Alfandech i nou juvades de terra de seca del costat, 
amb facultat de construir un molí i pendre aigua de la pro
pera sequía 2• Aquesta heretat estava en la part baixa de 
la vall. 

En un de sos viatges a Barcelona durant l'any 1268, 
l'infant en Pere, en un instrument extés el 23 d'agost reco
neix, agralt, deure-li al ciutada de Valencia Arnau de Ro
maní, quaranta mil sous rebuts en prestec, per quina quan
titat i fins sa liquidació · san cera li concedix les rendes, 
exits, profits, etc., del Castell, terme i pertinEmcies d'Al
·fandech de Marinyén autoritzant-lo a que hi posara batlle 
pera recaptar les coses damunt dites i manant darrera
ment a tots els habitants de la vall satisferen totes les obli
gacions tributaries a l'esmentat A. de Romaní s. 

Tot el contingut dels folis 13 al 20 del Registre n. 0 35 
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó esdevenen notes i albarans 
de deutes i despeses de la casa reial, més ben dit, de l'in
fant en Pere, qui ara devent 13.000 sous a Dalmaci de Vi
llarrasa, adés 40.000 a Arnau de Romaní, ja tres mil i. .. 
afegitó als ciutadans de Valencia, Pere Sauz i F. Matoses, 
ja també altres sumes al batlle Vives, tot ho consigna i ho 
espera cancel·lar ambles rendes quantioses de la vall d'Al
fandech, tenint pero, bon esguard d'assenyalar com a 
inalienables en aquells empenyoraments les despeses origi
nades per l'alcaid A. de Forés i els homens esmen;ats en la 
custodia del castell, les quals muntaven a l'any uns 1.000 
sous poc mes o menys. A més de lo dit, el fill del reí, en 
agrai:ment als servicis prestats pels seus cavaller~ en les 
guerres contra els moros i fins la compensació d'altres més 

1 Reg. 35, fol. 13, A. C. A. 
2 Reg. 15, fol. 96, A. C. Á. 
3 Reg. 35, fols. 131 20, A. c. A. 
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insignificants a artífexs de prendes guerreres i ornaments 
reals, com selles, sobrecotes, túniques, etc., assenyalava 
durant aquesta época les rendes d' Alfandech com a fons 
liquidador, a qual efecte ordena va al jueu Vives Abenvives 
batlle de la vall i llocs d'aquella, efectués la lliuran¡;a 
d'aquelles solucions ambla major promptitud. 

En l'any 1269 l'infant en Pere grava els sarrai:ns d'Al
fandech amb 1.600 besants, i va ésser l'import d'aquesta 
suma que va rebre A. de Romaní superior a la que pel ma
teix dret d'alfarda satisfeien Alzira, Pego, Beniopa i altres 
poblacions del regne 1• L'alfarda era una contribució que 
pagaven els moros per_l'aprofitament de les aigües d'una 
sequía. Aquest dret o impost per l'any 1272 es fixa en 1.500 
besants, mentres que Alzira sols tributava amb 1.000, Be
niopa amb 1.200 i Sumacarcel amb 300 2 • 

Al temps de la conquesta hav'ia al Regne de Valencia a 
més de la població sarra!na que n'era la més nombrosa i es 
féu necessaria per a la prosperitat agrícola, una altra ra~;a 
que mestressa dels diners i dels afers mercantils, constituYa 
un recolzament molt important per al progrés de la regió 
conquistada. No caldra dir que ens referim al jueus: eren 
ells qui obtenien una representació brillant en la vida in
tel·lectual d'aleshores i als qui el monarca devia gratitut 
perque llurs principals representants havien posat a dispo
sició seua grans cabals per a la mampresa i consolidació 
de la conquesta, veient-se per aquest motiu recíprocament 
compensats amb un ample esperit de generositat i toleran
cia que n'eren plasmació fefaent les múltiples disposicions 
reials que els afavorien. Cap jutge podía dictar senten
cia sobre ells, ni estaven sotmesos a d 'altra jurisdicció que 
no fos directament la emanada del poder reial, gaudint a 
l'ensems d'una gran ascendencia entre rei i noblesa per sa 
calitat de prestamistes del Regne de Valencia. 

1 Reg. 3§, fol . 32, A. C. A. 
2 Reg-. ilá, fol, ilá, A. C . . A. 
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De vegades el monarca havia recorregut en demanda 
d'auxili econbmic a l'opulent jueu Vives, fill de Jucef Aben
vives, qui llavors era batlle d'Alfandecli mercé obtinguda 
per l'infant en Pere· en recompensa d'algun favor. La in
fluencia que tenia aquest personatge de raga hebrea atenyia 
fins tindre la facultat de concedir donacions immobiliaries 
als sarra1ns de la vall i termes d'Alfandech, prerrogatives 
aprovades i confirmades de manera explícita per dit infant 
en 29 de gener de 1269, any de l'Encarnació 1, 

El reconeiximent que li gq.ardava el rei i per altra ban
da la por d'enemistar-se amb el. batlle Vives, imposibilitant 
així l'esperanga d'ulteriors ajusts financiers, el portaren a 
extremar la generositat reial fins el cas de perdonar a dit 
Vives Aben vives d'una gravíssima denuncia formulada per 
Azach de Barbut, Zaleman de Barbut, Abrahim de Samaria 
i Abrahim de Girona jueus, i Abda,lla Dalm, sarra1 d'Alfan
dech en la que dit batlle era acusat d'usurer i sodomita. 
Resultá ésser ver el fonament d'aital denúncia per la des
mesurada ambició en acaparar tota mena de riqueses i per 
estar posselt del dit vici contra natura, segons informació 
que mana fer Jaume I, i malgrat la severitat dels Furs, 
aquell transgressor d'una de les ordinacions més penades 
fon absolt lliurement pel rei el12 d'agost de 1270 2 • 

Quan a Valencia tingué lloc !'entrevista i lliga del rei 
d'Aragó amb el de Castella, Alfonso X, l'infant en Pere va 
rebre en prestec del batlle d'Alfandech una qu'antitat prou 
creixcuda en numerari, pa, vi, carn i altres queviures in
dispensables a les necessitats de sa .casa i exercit, i en mar<; 
de 1271, any de la Nativitat, aquell assenyalá les rendes de 
la batllia d'Alzira per tal de pagar-U al prestador totes les 
coses bestretes, fins la total cancel·Jació del deute 3• 

En 1271 en Pere arrenda durant tres anys a Vives, 

1 Reg. 17, fol. 43 gt., A. C. A. 
2 Reg. 19, fol. 156, A. C. A. 
3 Reg. 36, fol. liS gt., A. C. A. 
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batlle d' Alfandech, els drets de la batllia d'Alzira i sa mo
rería per 13.500 sous cada any, deduint-se d'aquesta suma 
el que Vives havia de pagar a R. Falconer batlle d'Alzira i 
c;o que per consell d'aq1.1est s'hagués d'invertir en obres i 
reparacions de molins, forns i ponts de dita vila l. 

En el mes de maig de 1272 Finfant trlj.meté una !letra a 
Vives participant-li que des del primer dia de lluna respon
gués de totes les rendes de la vall a son escriva Peret de 
Sent Climent, sens el consentiment del qual i d'ara enda
vant, el batlle no podía esmerc;ar res; restant ademés el dit 
Sent Climent nomenat alcaid del castell i encarregat de 
cumplimentar en lloc de Vives les assignacions efectuades 
per en Pere, segons el tenor deis albarans 2• No per aixo 
era excluYt Vives Abenvives de. la organització administra
tiva dels poblets de la van car continuava exercint les fun
cions propies i adients asa batllia d'Alfandech; ell era el 
receptor de tots els drets, presentant pero, els comptes a 
l'escriva Peret de Sent Climen.ti definint a l'infant ariual
ment la totalitat d'aquells amb molta . satisfacció i benepla
cit, com ho expresa el fill de Jaume I en un document datat 
a Valencia el 5 de juliol de 1272 s. 

En 15 d'agost del mateix any ,en Pere d'Aragó compra 
de Guillem Arnau i Guillem de Perelada, ciutadans de Va
lencia les alqueries d'Alcúdia-posteriorment nomenada 
Alcudiola-i Favara per preu de 14.000 sous reals valen
cians,. quin import havia de satisfer-se de les rendes, exits, 
profits i demés drets de ~a vall de Marinyen, per a lo qual, 
l'infant mana al nou alcaid del castell, P. de Sent Climent 
atengués la cancel·lació d'aquest deute 4• 

Trobant-se a Gandia el fill del Conqueridor en 10 de no
vembre de 1~72 establía Abdalla·Adayo, sarraí d'Alfandech 
de Marinyen un molí d'oli i un altre de farina en l'alqueria 

1 Reg. 55, fol. 56 gt., A. C. A. 
2 Reg. 55, fol. 18, A. C. A. 
3 Reg. 37, fol. 48 gt., A. C. A. 
4 Reg. 3!i1 fol. 19, A. C. A. 
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de Binhairon, mitjan<;ant el pagament al batlle de la vall 
de 20 besants cascun any per Sant Miquell. 

Pera l'estudi retrospectiu de Valldigna surten de tant 
en tant dins los Registres espigolats, alguns documents que 
tot i ésser-nedefaisó limitada il·lustren la topografiad'aquell 
clot i donen a conéixer el nom dels moros que hi possei:en 
les cases i ten·es d'aquells indrets. A rengló seguit hem 
tradui:da una donació for<;a interessant que com totes les de 
l'epoca migeval presenta un inconfundible caire de simpli
citat pleonastica. 

«Sapien tots. Que Nos Pere, infant d'Aragó, us donem e 
»concedim en perpetuitat a tu Vives Abenvives i als teus 
»successors, aquelles cases nostres que estan situades en la 
»vall d'Alfandech en l'alqueria nomenada Nabal-cobra que 
>>foren de Calse Abin<;adray i confronten per tres bandes 
»amb vies públiques i per l'altra amb · les cases del sarraí 
»Abrisol. Us donem també l'hort proper a les dites cases 
»que fon també del dit Calse i confronta per una part amb 
»terra d'Abrafim Almohafat, per altra amb la sequía que 
»discorre sota del mateix hort i amb el camp de Qahat 
»Ala<;ar, per altra banda amb l'hort d'aquest Qahat i per 
>>l'altra amb via pública. També us concedim un corral 
>>junta dites cases, quals cases, hort i corral amb llurs en
>>trades, eixides i totes llurs pertenencies des del cel fins a 
»l'abim usen fem donació a tu i als teus, franca i lliure
»ment per haver, tindre, posseir, conrear i explotar, donar, 
»vendre, empenyorar, alienar i fer sempre ta voluntut i la 
»dels teus, segons que millor puga dir-se, expresar-se i 
»fer-se entendre al teu bo i sincer enteniment i al dels teus, 
»llevat de, pero, als militars, clergues, o persones religioses. 
»Manant a nostres oficiala presents i esdevenidors que l'es
>>mentada donació i coses en aquella contingudes, tinguen 
»i observen i no contravinguen en part alguna. Gandia 

1 Reg. 37, fol. 52 gt., A. C. A. 
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»XVIII de les Kalendes de Decembre-14 de Novembre-de 
»1272» 1• 

A primers de decembre de l'any 1272 el rei en Jaume 
mana recollir el dret de monedatge als sarraYns del Regne 
de Valencia; efectuant-ho a la vall d'Alfandech Pere Eximen 
de la Cova qui també s'encarrega de cobrar-ho a Denia, 
Sagra, Pop i Laguar,- Tarbena, Callosa i Xaló, Carbonera, 
Rugat, Albaida, Pego, Raval de Concentaina i altres llocs 
més, ultra el riu Xúquer 2. 

Els comptes del dret d'almoixerifat de la vall d'Alfan
dech que hi fon cobrat durant cinc anys als sarraYns, foren 
definits acuradament a Vives per l'infant en Valencia· el 
10 de maig de 1273. Muntaven aquells, deduYda la suma 
que corresponia al batlle pel seu salari de colector, 4.698 
sous 3• També en aquest jorn es liquidaren els comptes dels 
redits, exits, profits, etc., pertanyents a la mateixa etapa, 
important prop de 22.000 sous anuals 4 • 

A primeries de l'any 1274 l'infant devia al batlle d'Al
fandech més de 64.000 sous reals valencians, quantitat que 
el rei en Jaume confesa i promet pagar a Vives de les ren
des de la vall. En intervindre ara Jaume I ens fa suposar 
que els drets d'aquesta comarca i castell que gaudia l'in
fant-encara que embargats per ell prou sovint a . d'altres 
persones-per haver-los rebuten donació graciosa de son 
pare l'any 1262, els recuperada o tanmateix per tal de ga
rantisar-los els intervendria el monarca aragonés qui des de 
Denia estant, el 8 de gener de 1274, mana als sarraYns 
d'Alfandech obediren i respongueren al dit Vives de totes 
les rendes i drets reials 5. 

Per ordre del Conqueridor datada a Va!Emcia el 26 de 
febrer de 1274 (1273 any de l'Encarnació) es disposa que 

1 Reg. 37, fol. 53 gt., A. C. A. 
2 Reg. 18, fol. 94 gt., A. C. A. 
3 Reg. 37, fol. 64 gt., A. C. A. 
4 Reg. 37, fol. 64, A. C. A. 
5 Reg. 13, fol. 90, A. C. A. 
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Vives Abenvives fasa lliurament a Peret de Sent Climent . 
de l'import de totes les rendes, calonies, etc~, de la vall per · 
a que l'alcaid del castell d'Alfandech pagués als acreedors 
de l'infant 1• Dos dies abans l'escriva d'en Pere d'Aragó,. 
examina minuciosament davant sa magestat el reí, una 
llarga memoria de deutes i albarans recobrats, de la qual . 
sols ne transcrivim una mostra: els renglons que fan refe
rencia a la vall i personatges que d'allí havien de rebre 
el nuri:J.erari que sÓbre les rendes i altres dret~ tenien 
assignat 2• 

1 Reg. 19, fol. 108, A. C. A. 
2 Sexto Kalendas martii anno MCCLXXlll fui! facta hale memoria debi

to.rum sequentium in Valencia presente P. de Sancto Clemente scriptore 
Domini lnfantis Petri. 

Sapia el ·Senyor Rey quels XX mil sol. que en O. A. el en O, de Peralada 
an assignacions sobre Alfandech per el Senyor lnfant e deis quals en Pe~eto 
que tenia el Casteyl e les rendes ses obliga! a els ab caries e ab sagrament 
quel senyor lnfant los devfa cobrar den Carroz al XII día de juliol que ve 
prime" e deven se pagar daquelles rendes a Sancta María d'agost e deu los 
recobrar al XII día de juliol den Carroz quin es obllgat ab pena de M. ·mora
batrins e en defalim·ent del, deis· bens den Joffre de Croylles e de na María 
Ferrandez e ten les caries en O. A. de Perelada, e deven ne dar copla al 
senyor Rey quan Jan deman per cobras los diners den Carroz. 

Item Pericon de Sen! Climent deu retre la sentencia del feyt den Carroz 
e les caries de la obligac;io quen feu al Infant e una carta quel dit en Pericon 
feu dobllgaclo d'aquell deute. El senyor Rey deu fer carta al ·di! Perico com 
ha rebudes aquelles caries e que deu pagar los XX mil sol. anO. A. e cobrar 
los den Carroz; 

Item deu el senyor lnfant en Pere an Pereto escrivan seu XI mil 
DCCCLXXXV sol. Vlll denaris de reals assignats a el sobre Alfa~dech, e an 
albara. 

ltem mostra albara lo dit en Pereto que li deu l'lnfant V mil DCCXXXVIJI 
sol. de reals. Jtem a'altra pari 11 mil CCLXXXVll sol. ll1 denaris de Barcelo
n!l e assignats a el sobre Alfandech e an albara e es primer que en Vives. 

Item deu et ·senyor lnfant an R. de Sent'Leir VI mil sol. de reals· sobre 
Alfandech e es primer que en Vives e deu jurar sin ha ahut res. Item eldem 
sobre Alfandech D sol. e deu mostrar lalbara e despuix m ostra!. (A. C. A.; 
Reg. 18 fol. 72. follació invertida.) 

Esta es a saber que di u en Vives que en Pericon de Sen! Cllment deis 
deutes seus davant dits que monten XIX mil CCCLXN solidos Vlll denaris 
ha ahut XVII mil DCLX sol. Qo es a saber daquel en Vives duna par! VIl mil 
DXX sol. que paga an Perico de XX mil sol. de que el dit en Perico ll feu 
carta que avíe ahut, deis quals ague Hastruch Ravaya XII mil CCCCLXXX 
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Un deis moros d'Alfandech que durant aquesta epoca i 
pe!; la sena adhesió gaudiria del favor i benevolen<;a reial 
fon Abdalla Adayo, agraciat dos anys abans per l'infant en 
Pere amb.la donació de dos molins en B~nifairó i a qui 
Jaume I, de Barcelona estant, el 7 de setembre de 1274, li 
concedix guiatge i protecció especial envers sa persona i 
bens 1. 

El rei en Jaume mana en 1275 al batlle d'Alfandech que 
de les rendes que s'hi treien de tota la vall, foren lliurats al 
seu fill, l'infant en Jaume 12.000 sous, deduint-se d'aquesta 
suma 1.200 que es reservaven al monarca i al rector de 
l'església en concepte de delmes i primícies i 500 que en 
calien pera les despeses de la custodia del castell 2• En 
aquest any l'infant en Jaume tenia assenyalades per son 
pare les següents rendes en el Regne de Valencia: 

Burriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 sous 
Alzira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 >> 

Cullera i Corbera.............. 7.000 " 
Alfandecl:i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 » 

Pego ·......................... 8.000 ·, 
Gandia ............ . .......... 10.000 » 

so f. per l'!nfant. ltem a P. Tener y a Domingo Blasco de Lerida lllmil CCCC 
sol. en la taula cien )ohan do lesa canuiador. ltem an Berna! Miquel de Barce
l.ona per elll mil DCC sol. XL sol. reals en aquella !aula. ltem en )acme de 
Linars que li dona de les rentes de Beniopa llll mil sol. en paga de son deute. 
B despuix atorga el deute en Vives esser segons la carta que en Perico 1! 
avfe feyta. 

ltem monte lo deute que l'infant deu al Bisbe de Barcelona V mil DCCII 
s;l. V denaris de reals· sobre Alfandech e es primer que en Vives. ' 

ltem deu lo .senyor lnfant an F. Matos es e an P. Sanxo 111 mil DC sol. ab 
albará e ab una letra sobre Alfandech e es abans del deute den Vives e deu 
las pendre en Berenguer Zaplana per els. (A. C. A., Reg. 18., fol. 73 !nvertit.) 

ltem deu l'lnfimt sobre Alfandech an jaume de Mon)uich ll mil CCCL sol. 
de barcelona. ltem eidem sobre Alfandech CCCC:Xl sol. ab altre albara. 
(A. C. A., Reg. 18, fol. 73 gt. inverf!t.) · 

1 Reg. 19, fol. 172, A. C. A. 
2 Reg. 17, fol. 13 gt., A. C. A. 

8.38 
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Ontinyent ......... .. ........ . 
Carcer ................ . ... ... . 
Llíria ....... . ............... . 
Taula de ValEmcia .. . ......... . 

2.000 sous 
1.000 )) 
1.000 , 
3.000 )) 

TOTAL .......... . .. 60.000 sous 1• 

L'exposició d'aquestes dades posa de relleu l'intensitat 
que aleshores s'emprava en el conreu de tota la vall i tan
mateix la tributació que s'hi abastia, duta a terme acura
dament per l'esmer<; mercantívol e interessant del batlle 
jueu Vives Abenvives. 

El 31 de gener de 1275 (1274 de l'Encarnació) el reí 
adre<;a sengles lletres als batlles d' Alfandech i als demés 
d'aquella rodalia innovant-los que per tal de rendk els 
comptes de llurs batllies es presentaren davant seu en la 
ciutat de Lleida. Porta al seu destí aquestes lletres reials 
Martí Peris de Tara<;ona 2• Entre els destinataris figuren a 
més de Vives Abenvives, l'alcaid d'Alcalano i Gallinera, 
Jaume de Linars, alcaid de Gandia i Beniopa i altres. 

Trobant-se a Osea el rei en Jaume a les acaballes del 
mes d'abril de 1275 arrenda als sarraYns d'Alfandech i ses 
viles per espai de tres anys, els besants de !'almagran, les 
alfardes, calonies, etc., amb totes les altres rendes i drets 
reials per la quantitat de 20.000 sous anuals que hauria 
d'arreplegar en tres pla<¡os cascun any el batlle Vives, qui 
si volia, també podía pendre part en aquest contracte se
gons expresa autorització reial 3• 

Des del campament, prop de Pontons, el dia 14 de julio] 
de 1275 Jaume I establix a Fenan de Pelegrí, de ia casa 
reial, perpetuament i en concepte d'heretat propia, deu ju
vades de terra dins lo terme d' Alfandech que afronta ven 
amb l'heretat d' Arnau de Forés, amb terres de sarraYns i 
amb la marjal; restant, pero, dit propiet~ri a romandre-hi, 

1 Reg. 17, fols. 13 1 21. A. C. A. 
2 Reg. 23, fol. 15 vt., A. C. A. 
3 Reg. 20, fol . 245, A. C. A. 
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fent residencia habitual en ella deu anys, i no poder ven
dre-la ni alienar-la a persona alguna. 

Hom pot constatar que les condicions exigides als cava
llers afavorits amb concesions de predis rústics i urbans 
eren quasi totes analogues arreu del Regne de Valencia 
com axí ho freturava la nova constitució, la consolidació de 
la conquesta, i el poder hegemonic d'aquell gloriós monarca 
queja de primer antuvi s'havia preocupat d'arrodonir amb 
tota mena de disposicions encertades l'efidtcia perenne de 
sa gloriosa mampresa. 

(Seguira). 

J. TOLEDO GIRAD 

A UNS ULLS 

Ul/s trisfs, plens de melengia, 

no espurnegen d'alegria 

satisfels del meu dolor. 

Miran! brau, són punyalada; 

miranf suau, enjogassada 

fine J'lmima per a vós. 

ENRIO DB CASTBLLÓ 
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lope y los Países Bajos 

Excrnos. Hres., Sras. y S1·es.: * 

s natural que al conmemorar el día de la 
muerte de un gran ingenio extranjero se 
busquen puntos de contacto entre él y la na
ción en que se verifica el acto del homenaje. 
En este caso, por muy distante que nos pa~ 

rezca a los holandeses del siglo XX el gran dramaturgo 
español del XVII, no necesitamos )lacer grandes esfuerzos 
para acertar con los hechos que den materia a una confe
rencia sobre Lope y los Países Bajos. No es mi intención ni 
me propongo tratar aquí, con el detenimiento que requiere, 
los múltiples contactos que ·hubo entre el Fénix de su siglo 
y nuestro país; la tarea que me impongo es nada más que 
bosquejar, señalar los caminos por donde discurren y en 

• El Ilustre hispanista holandés Dr. J. A. v. Praag, Profesor de Lengua 
y Literatura españolas en las Universidades de Amsterdam y Leyden ha 
querido honrar las páginas del BOLETÍN enviándonos las cuartillas del dis
curso que pronunció en Amsterdam el 19 de octubre pasado ante el público 
neerlandés. Las emocionadas, devotas palabras del culto lopista, profesor 
van Praag, junto con la serie de densos e interesantes artículos que venimos 
publicando durante el año centenario, del eruditfsimo y joven profesor paler
mitano Antonio Gasparetti, son expresión fervorosa de nuestra admira
ción al genio renovador del teatro. Dos ilustres hispanistas han rubricado la 
adhesión de esta revista a la obra portentosa de aquel monstruo famoso que 
¡•evolucionó el teatro. ' 
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donde hemos de buscarlos, dejando para ~ás tarde su des· 
cripción precisa y minuciosa. 

El examen del asunto que nos ocupa nos sugiere desde 
luego dos preguntas. La primera es si en la obra dramática . 
de Lope, los Países Bajos ocupan cierto lugar. ·sena casi 
ilógico . que no lo ocuparan. Vivió Lope en un tiempo en que 
los Estados de Flandes, como en general se llamaban las 
actuales·B~lgica y Holanda, constituían una de las partes 
más valiosas y al mismo tiempo más amenazadas por la 
monarquía de los Austrias. La flor de los caballeros espa
ñoles consideraba un honor . servir en los tercios que cqn 
indomable valor defendían la causa, para ellos sagrada, de 
la integridad del imperio de su Rey y Señor natural. Lope 

· de Vega, alma patriota si las hay, no quiso quedar en zaga 
cuando le deparó la suerte la ocasión de unir su nombre a 
una magna, aunque malograda empresa, la de · la Armada 
Invencible. A los pocos días de casado con su primera es
posa doña Isabel de Urbina, se alistó voluntario. Vuelto 
ileso a la patria, no dejaron dé interesarle las cosas de 
Flandes. Seguía desde lejos las hazañas de sus compatrio
tas en las provincias insurrectas y las coiuuemoraba y cele
braba en alguna de sus comedias. Al Duque de Alba y a su 
hijo natural, el gran Prior de Castilla, don Fernando de 
Toledo, refiérese en «El aldegüela», cuya tercera jornada 
r~pre~enta escenas del sitio y toma de Mons en Henao en el 
año 1572. A don Juan de Austria, el magnánimo Y caba
lleroso hijo natural del emperador Carlos V, le tenía _ Lope 
de Vega una veneración muy especial; celebra su victoria 
de Lepanto, la batalla naval por antonomasia, en · su épica 
comedia «La Santa Liga». Sus proezas en Flaride~ · las en
salza en la serie de cuadros deshilvanados que . llevan el 
título de ~<Los españoles en Flandes». Más importante desde 
el pu~to de vista:histórico es otra comedia del Fénix «Don 
Juan de Austria en Flandes», que refiere con gran fidelidad 
histórica el período entero de la gobernación de Don Juan 
en estas provincias. Asimismo pos\')em?s de Lope una 1'ela-
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ción poética del memorable sitio que el Duque de Parma 
puso a la capitallimburguesa en el año 1579; es «El asalto 
de Mastrique», una serie de cuadros guerreros, rebosantes 
de vida. De modo magistral pinta aquí la vida soldadesca, 
y aunque parcial (detesta Lope a los insurrectos) no cabe 
decir que idealizara a los españoles. Los ve tales como 
eran, leales aunque díscolos, piadosos pero al mismo tiempo 
feroces juradores, intrépidos en el combate pero ávidos 
cuando se trataba de repartir el botín. 

En la madurez de sus años escribió la preciosa comedia 
«Pobreza no es vileza», drama romántico cuyo fondo histó
rico forma la campaña del Conde de Fuentes, gobernador 
de Flandes en el año 1595. 

Por más que las intrigas amorosas de todas estas obras 
sean en gran parte inventadas, muchos de los personajes 
que incansables y bulliciosos se mueven por sus enrevesa
das acciones, llenas de lances de honor y de amor, son rigu
rosamente históricos, y por tanto de un interés destacado 
para los holandeses que amamos nuestra historia patria. (En 
sus eruditos prólogos a la gran edición académica de las 
obras de Lope el gran polígrafo Menéndez y Pelayo trató 
ampliamente de esta materia. El llorado hispanista Alfred 
Morel Fatio en sus «Etudes sur 1 'Espagne» y el benemérito 
historiador belga Ernest Gossart en «Les espagnols en Flan
dre>> ahondaron aún más en el ambiente de estas crónicas 
dramáticas de la guerra de Flandes). 

Ocupémonos ahora de otra cuestión. ¿Han conocido los 
neerlandeses (holandeses y flamencos) la obra del Fénix? 
¿Han visto representar en sus escenas parte de su vasto re
pertorio? Cabe contestar que durante todo el siglo XVII y 
parte del XVIII un número considerable de sus comedias 
gozaron de no escasa popularidad entre buena parte del 
público. Estaba éste, as·í como pasaba en Francia, dividido 
en dos bandos, el de los partidarios del teatro clásico y el 
de los defensores del teatro que llamaremos romántico. Al 
primero pertenecían nuestros más eximios dramaturgos, 
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un Vondel y un Hooft. La academia literaria «Nil Volenti
bus Arduum>> que florecía en la segunda mitad del si
glo XVII se esmeraba en dotar al público holandés de pie
zas en que rigurosamente se observasen las tan cacareadas 
tres unidades, la división en cinco actos, la verdad psicoló
gica, la acción interior. A este bando se opone el gusto po
pular que, siguiendo una tradición añeja, prefería un arte 
dramático de concepciones libres. Al pueblo le gustaban 
las comedias españolas, con sus escenas realistas, su gran
dilocuencia, su mezcla de lo trágico y lo cómico, su acción 
viva y variada, su intriga complicada y más que todo su 
despliegue de pasiones primitivas e indomables. A princi
pios del XVII parecía como si el teatro español fuera a na
cionalizarse aquí. El caballero Theodoor Rodenburg, que 
por una prolongada estancia conocía España y admiraba el 
arte del maestro Lope, soñó con trasplantar éste a su patria. 
Entre las numerosas comedias con que ha dotado la escena 
holandesa se cuentan, al lado de traducciones de piezas es
pañolas, otras originales profundamente impregnadas de 
espíritu transpirenaico. Un papel importante en la propa
gación de la comedia española en esta capital fué el des
empeñado por los judíos sefardíes. Amantes del teatro cos
tearon más de una vez representaciones clandestinas de 
compañías de actores españoles, y deseosos de introducir a 
sus autores favoritos entre sus nuevos compatriotas, procu
raron a los poetas holandeses traducciones en prosa de co
medias españolas para que ellos las versificaran. Entre 
estos judíos proveedores de traducciones descolló cierto 
Jacobo Baroces. 

Los flamencos y brabanzones no necesitaban de media
dores en la tarea de adaptar a la escena nacional la come
dia española. Las estrechas y prolongadas relaciones con 
España, cuyo gobernador residía en Bruselas, hacían que 
la nobleza y la burguesía flamencas se orientaran hacia la 
cultura ibérica. Muchos poseían a fondo el idioma castella
no_ que habían aprendido ora en las gramáticas que en el 
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mismo Flandes se publicaban, ora durante su estancia en 
la península. Papel parecido al desempeñado por el holan
dés Rodenburg le cupo en Flandes a Federico Cornelio de 
Koninck. Soñaba este ferviente admirador del teatro español 
con dotar a las letras patrias de un arte dramático inspirado 
en la comedia lopesca. No fué mero traductor. En cada una 
de sus obras se descubren reminiscencias de una comedia 
u otra, sin que puedan identificarse como imitaciones de 
determinados modelos españoles. Lo mismo que Roden
burg, Cornelio de Koninck disponía de talentos suficientes 
para no limitarse a un calco servil del modelo ajeno. 

En escenarios de ambas partes de los Países Bajos el 
más preferido de los ingenios españoles fué Lope. Dura:nte 
el siglo XVII se tradujeron catorce comedias suyas en Ho
landa y cinco en Flandes. Muchas de ellas lograron soste
nerse en los repertorios hasta muy entrado el siglo XVIII, 
algunas hasta dentro del XIX. Seis reimpresiones. tuvo l¡¡, 
traducción por el actor amsterdamés Isaac Vos de «El amigo 
por fuerza» (1646), hecha sobre una versión en prosa de 
Baroces; hasta 1780 siguió representándose «La fuerza las
timosa>> en una versión de los propios traductores. y filé 
reimpresa catorce veces. En 1657 el conocido comediógrafo 
Asselijn se procuró de un judío una versión en prosa de 
«La amistad pagada»; en 1664 el abogado de Graaf rimó 
otra de «La reina Juana de Nápoles>> y animado por su 
éxito dió seis años después a la estampa su traducción de 
«La batalla del honor». Todas estas comedias -se cu.entan 
entre las más violentas y apasionadas que concibió Lope. 
En «La batalla del honor» enloquece el Almirante que ha 
de defender el honor de su hogar contra el poderoso rey de 
Francia, enamorado de su esposa, no pudiendo castigar el 
atentado a su honra por respeto debido a la majestad regia. 
En «La fuerza lastimosa» una princesa se vuelve loca de 
celos y más tarde el conde pierde el juicio, por habérsele 
obligado a dar muerte a su mujer y a casarse después con 
la princesa que falsamente pretende haber sido deshonrada 
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por él. ¡Qué de coriftictos estallan en «La reina Juana de 
Nápoles»! El rey que pretende envenenar a su esposa pe
rece ahorcado por ella; entr.etanto el amante de la reina, 
enajenado por los celos, cae en locurá furiosa. 

Ta~bién las comedias traducidas por holandeses que no 
necesitaban del auxilio de cualquier judío español, ·están 
llenas de.pinturas de pasiones brutales y desenftenadas 
que llevan a desenlaces horripilantes~ Loris de Wijze tras
ladó «El c:1erdo locO», interesantísimo caso de 'locura fing·i
da, comedia que por cinco veces fué ·reimpres·a y mereció 
ser traducida al alemán. Pude identificar yo el drama de 
celos y locura de Alfreda como una versión de «La her
mÓsa Alfreda» y la pieza anónima <<Standvastigheid in 
het ongeluk» (1656) como una traducción de «La firmeza 
en· la desdicha», otra historia violenta de un amor apasio
nado de un rey 'por una mujer casada en secreto, mad1~e de 
dos hijos. Aquí un padre, Ein saberlo, sentencia a muerte 
al propio hijo; una madre -se ve puesta ante el dilema de 
perder el honor o· la vida de los hijos; su JJJ,arido ha de ele
gir ·eU:tre la condenación a muerte de su padre anciano y la 
de sus hijos. Es comprensible que puestos en tales trances 
los desesperados protagonistas pierdan el juicio. Tradujo 
G. van Staveren «La locura por la honra» caso muy · pare
·cido de locura y homicidio de un :príncipe, por celos . . En 
«Si no vieran las mujeres», traducida por una mujer, 
Catharina Questiers, presenciamos otro caso de .celos 
desesperados de un cortesano, del mismo emperador, .celos 
que le· llevan al borde de la vesania. La más popular de to
das las comedias lopescas sobre todo en Amsterdam fué 
«De min in het lazárushuis>> (i674) del Doctor van .Foc
quenbroch,' traducción libre de «Los locos de Valencia», 
pero aquí no hubo confl.tctos trágicos; . es una divertida co
media de enredo, en que la locura fingida de los protago
nistas da lugar a lances altamente · g•raciosos. Hast_a los 
primeros decenios .del siglo anterior logró mantenerse en 
las tablas de nuestro teatro municipal. Fuera de ésta, el 

• 
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público holandés conoció adaptaciones de otras dos come
dias de enredo o sean «La escolástica celosa» y «El molino>> 
ambas de mano del citado Rodenburg. 

En Flandes, ya lo vimos, la cosecha de comedias del 
Fénix es más exigua. Allí se tradujo (1659), como lo pude 
comprobar yo, «La hermosa Ester» (1659), drama bíblico; 
dps veces se trasladó la comedia de historia contemporánea 
«El gran duque de Moscovia>> (1672 y sin año). Cornelis de 
Bie tradujo (1671) «Las pobrezas de Reinaldos», dramatiza
ción de la historia legendaria de Reinaldo de Montalbán y 
finalmente conocieron los flamencos el terrible drama de, 
celos «El castigo sin venganza>> (1665). 

La gran mayoría de las comedias del Fénix traducidas 
al neerlandés pertenecen a las obras de juventud. Es lásti
ma que no se hayan traducido ninguna o pocas de sus obras 
maestras. Si un «Peribáñez» o un «Caba1lero de Olmedo» 
hubieran hallado cobijo en nuestra escena nacional, acaso 
el teatro español no hubiera tenido los numerosos detracto
res y enemigos que a la larga consiguieron acabar con él. 
Es de deplorar también que no fueran mejores las traduc
ciones . . En general su estilo es vulgar, hasta, podría decir, 
antipoético. 

El siglo XIX no tuvo interés por Lope. De los drama
turgos españoles fué Calderón quien, aquí como en Alema
nia, tenía oscurecido su gran modelo. Sólo en ocasión del 
cuarto centenario del descubrimiento de Amérj.ca adaptó a 
nuestro idioma F. Smit Kleine, «El nuevo mundo descu
bierto>> e hizo imprimir su traducción en corta tirada de 
cien ejemplares, de los que poseo uno. Estaba destinada a 
representarse oficialmente en solemne homenaje a Cristóbal 
Colón bajo el patronato de S. M. la Reina Regente, pero 
por el incendio del Teatro Municipal de Amsterdam el plan 
quedó frustrado. Finalmente apareció en nuestros días una 
versión esmerada en versos neerlandeses de «El castigo sin 
venganza» de mano del Dr. van't Hoog. En estos últimos 
años ha venido creciendo el número de holandeses capaces 

• 
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de leer en la lengua original las obras del Monstruo de la 
Naturaleza. Esperemos que entre éstos surjan hombres y 
mujeres de dotes poéticas que tengan ánimo para empren· 
der la tarea ardua pero honrosa de verter en sonoros versos 
neerlan,deses las numerosas joyas que brillan con luz eterna 
en' la gigantesca producción del creador de la comedia es
pañola. 

J. A. v. PRAAG 

Amsterdam 19 octubre Í935. 

O ANSA 
La xiiquera ve/la, galarif reverencia, 

gentil homenafge de música i flors, 
1 

/'antlga 1 novel/a barroca Valéncia 

magn/Rc hosfatge d'efernes amors. 

BBRNAT DB RAPALAPBNA 
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L.os c.abáHeros. de apellido . March 

en .. Cataluña y en Valencia 

I 

Pedro Ma1'Ch I, heredado en la Villa ·de Gandía 

uc~os son los libros, folletos y artículos parti
culáres que se han escrito sobre la familia 
que ha ostentado. el apelÜdo Mm·ch en la an

. tigua Corona de Aragón. La celebridad de 
aque}Jos ilustres personajes despertó la curio

sidad de no pocos escritores, especialmente desde la desapa
rición de los Fueros, en los diferentes Estados que habían 
integrado la mencionada Corona, deseosos de saber la par
te de gloria que les correspondía según el origen y natura
leza de los mismos. 

Entre los autores que se han ocupado de esta familia, 
citaremos, con pref~rencia, al antiguo bibliotecario, Direc
tor del Archivo del Reino de Valencia, D. Miguel de Velas
co qué descubrió, en 1873, algúnos documentos múy im
portantes, citados luego y brevemente descritos por .D. Ra
fael Ferrer.y Bigné 1; Amadco Pages, que publicó, en 1888, 
sus «Documentos inéditos, relativos a la vida dé Ausias 
Márch» 2• Torres y Reyetó, en su Historia del · Castil~o de 

1 FBR.RER v BioNé. RAPABL, (!stUI;/io histórico-crítico sobre los poetas 
valencianos de los siglos XIII, XIV y XV, en Boletín ·de la Sociedai;J ,de 
Amigos del País, Enero-J.unio, 1~73. : . · · . 

2 A. PAOBS, Docúments inedits relatifs a la vie d Auzlas March, en 
Romanía, XVII, .(18!!8), pág. 186-206 y en· Boletín de la Sociedad Cástellonen· 
se de Cultura, XVI (1935), págs. 125-143. 
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Arampru.nya 1, un¡:¡. de las posesiones de mayor importancia 
de la familia March; Rubió .y Ors, en su monografía ·de 
<<Ausias MaTch y su .época», publicada en 1882·,· donde apa
re~en documen-tos degrimde interés para la. historia del 
iamortal poeta '2; ·el eminente bibliotecario de Madrid, 
1). Antonio Paz y Meliií,, en las <<Noticias para la vida de 
Ausias March», publicadas en 1901 y sacadas hábilmente 
de la documentación· conservada en el Archivo de Gandía, 
fncorporado luego al de la Casa de·osuna y hoy propiedad 
del Archivo Histórico Nacional de Madrid 3; las investiga
cione.s del Dr. J. Rodri·go Pertegás, humilde investigador, 
aunque el más eminente <te los historiadores valencianos; 
D. Gabriel Llabrés que publicó en su Carta abierta, parte 
del Memorial, donde sepuede leer el Proceso de un pleito 
entre-los herederos de la hermana de Ausia.s March, que se 
con.serva en e~ Archivo de la Audiencia de Palma 4, y sobre 
todo, hemos de citar al francés Amadeo Pages, el más com
pleto y el más crítico de los biógrafos de Ausias March, en 
su estudio sobre la <<Cronología de Ausias 1\:Iarch 5, y su 
<<Ansias March .y sus prede5!esores» 6, con algunos artículos 
recientemente publicados en diversas revistas. 

En nuestros di:as, ha intentado darnos uria sorpresa el 
escritor catalán Sr. Carreres y Valls con sus descubrimien~ 
tos , en sus <<lluevas notas genealógicas· de los poetas Jaime, 
·Pedro, Arnaldo y Ausias March, según documentos inédi
tos>> 7 sacados éstos del Archivo Notarial de Barcelona. 

1 ToRRBS y RBYBTÓ. Memorias de la Associacló Catalanista d'Excur
sions clentíDques, 111, (1879),.págs. J/5.64. 

2 RUBIÓ y ÜRS. ANTONIO Ausias March y SU épOC{l, 1882 • . 
3 Noticias para la vida de Auslas March, por A. PAz Y .MBLtÁ •. PAoes, 

Auslas March el ses predecesseurs, Cap, 1, pág. 4. 
4 LÚBRÉS. GABRIBL;_ Carta abierta sobre el Memorial conservado en 

el Archivo de la Audiencia de Palma. 
5 A. PAOI3S, Elude sur la chronologie des poésies d'Auslas March. Pu-

blicado en·Jloma¡,ia, XXXVI, (1907), págs. 203-223. · 
6 Auzias March et ses predécésseurs. 
7 R. CARRBRBS VALLS, Noves notes genealoglques deis poetes ]aume, 

Pere, Arnau 1 Auzias Marcfl, s~gons documents inedlts, en.Estudis Univer
sltarls Catalans, XVIII, pá!¡'S. 309-332. 
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Dice este escritor, rebosando de aiegría a causa d.e la frui
ción que le proporciona su estudio, que sus notas sirven 
para completar los t1·abajos de A. Pag~s y de F. Bofarul~ •. 
Y luego añade, diciendo que, con sus documentos, ya se 
podrá tener un conocimiento completo de la familia de los 
March. Gracias, pues, al Sr. Carreres Valls, los admirado
res de esta ilustre familia ya no tienen porque preocuparse 
de su historia genealógica. Ya quedan resueltas las dificul
tades que tantas molestias causaron. a sus biógrafos. Ha 
bastado una-detenida investigación en el Archivo Notarial 
de Barcelona, para formar un árbol g~nealógico de todos 
los March, con. sus verdaderas filiaciones. Por medio de esa 
colección sorprendente de docnmentos inéditos, sabemos, 
puesto que así nos lo asegura este escritor, que el Ausías 
March, poeta, no pertenece a la familia March de Valencia, 
Señores de Beniarjó, sino a la familia March, de Cataluña, 
Señores del Castillo de Arampruñá. Con este nuestro hu· 
milde trabajo podrán apreciar los lectores cuán gratuitas 
son algunas de las afirmaciones del Sr. Carreres y Valls, y 
como su trabajo está muy lejos de completar los estudios 
de Pages y Bofarull. 

Los personajes que, desde el tiempo de la Reconquista 
de Valencia por D. Jaime I de Aragón ostentaron el glo
rioso apellido March, fueron harto frecuentes, lo mismo en 
Valencia que en Cataluña así como en la isla de Mallorca. 
Los registros del Archivo de la Corona de Aragón están 
llenos de documentos referentes a caballeros de este apelli
do, aunque no se sabe con certeza cuál fué su primitivo 
solar. Carreresy Valls, después de decirnos que el origen 
de estos caballeros es absolutamente desconocido, afirma 
luego que todos ellos proceden de Cataluña, al menos desde 
la Conquista de Valencia 1• Eso es probable pero no cierto; 
puesto que no hay documento que lo confirme. Sin embar
go se puede afirmar, sin temor de ser desmentido que el 
primer March que aparece en los documentos del Archivo 

1 CARRBRBS VALLS, /oc , cit. 
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de la Corona de Aragón es, sin duda alguna, Pedro March I, 
heredado no en Cataluña, ni en Mallorca, sino en Gandía, 
villa del antiguo Reino de Valencia y perteneciente hoy a. 
la provincia de Valencia. El ínclito rey Conquistador, para 
premiar sus servicios, le hizo donación de unas casas en 
Gandía y de tres jovadas de tierra en los alrededores de 
ésta villa 1• Consta esta donación y la gracia de estos here
damientos en el Repartimiento de 1249. Esta merced otor
gada por el rey a D. Pedro March fué muy considerable, 
puesto que la jovada equivalía a 59 áreas 2, amén del valor 
de las casas mencionadas, situadas en la misma villa de 
Gandía. De modo que el primer 1.1:arch de que hacen men
ción nuestros archivos en el siglo XIII fué D. Pedro March, 
heredado en el Reino de Valencia y el que probablemente 
tuvo el honor de ser el cuarto abuelo del inmortal poeta 
Mosén Ausías March. Este March, según Amadeo Pages 3 

debe ser considerado como el tronco de los demás March, 
que tanto se distinguieron lo mismo en Valencia que en Ca
taluña y en la isla de Mallorca. Otra consecuencia debemos 
sacar, y es que el patrimonio de los March, comenzó en Va
lencia, o mejor dicho, en la villa de Gandía, aumentado 
luego con nuevas propiedades en la ciudad de Valencia y 
lugar de Beniarjó, como también con el Castillo de Aram-
prnñi y otros bienes en Cataluña. · 

Supónese con fundamento, que este primer March, here· 
dado en Gandía, fué el mismo que en 1260, interviene como 
notario público de Barcelona en el acto del compromiso 
del casamiento del Infante D. Pedro con Doña Constanza 
de Sicilia 4• Al final de este documento público se leen es-

1 F. BoPARULL, Repartimiento de los Reinos de Mallorca, Valencia y 
Cerdena. Sección de Documentos Inéditos del Archivo Oeneral de la Coro
na de Aragón, t. XI, pág. é12. •Petrus March: domos In Candlá et 1I1 jovadas 
In Benlquineyna». 

2 J. M. BovÉ, Memoria de los pobladores de Mallorca después de la 
últlrna conquista por D.jalme 1 de Aragón. Palma, 18ílli. 

3 PAOBS. Auzias March, Cap. ll, pág. 14. 
4 F. DB BoPARULL, Colección de Documentos inéditos del Arch. Oral. de 

Aragón, t. VI, 11)1. 
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tas palabras: «signum Petri Marchi· Notar~1. Publici Barchi~ 
none qui h:oeséripsit et clausit die.- et anno predicto». Y no 
repugna, dice eJ· mencionado A. Pages; ·que un señor pro• 
pietario de Valencia en cumplimiento de su oficio y para el 
ejercicio. de su profesión, apa¡reciese en la Corte, inte¡;vi-· 
niend<i en un asunto detanta impot;tanv.ia, cual fué el acto 
del compromiso. de casamiento de aquellós príncipes. · 

Es muy aventurado afirmat:, como · lo. hace Can·eres y 
Valls que éste fuese el mismo primer March, conocido pro
pietario en Valencia, casado por dos veces, citando hasta 
el nombré de entrambas esposas. Sin embargo A. Pages 
cree que fué padre de otro Pedro March; y nosotros añadi
remos, aportando el documento comp1;obativo, que tuvo ot.ro 
hijo llamado Bei-enguer March, Pi'esbítero· 1 • 

JI 

Ped1·o March II, escribano de raCión · del 1·ey D. Jaime II 

de Aragón. Be1·engue1; March, cur.a de la· villa de San Mateo 

ste ·caballero .apare'Ce ya én los registros del 
Archivo de la Corona de Aragón, a últimos 
del siglo XIII, desempeñando .el cargo de se
cretario del rey. En efecto, quiere el rey 
vender el Castillo de Arampruñá, y en 1290, 

encarga a este D . . Pedro March, la realización de la venta. 
hecha a Guillermo de Bella vista. Este mismo Castillo, com:_o 
luego veremos, por una notable . y misteriosa coincidenciá, 
vino, más tarde, en posesión de esta misma familia de :los 
March 2• 

Unos años más tarde, e.n 21 de Mayo. de 1296, remunera 
Jaime II a. su secretario por sus grandes y valiosos serví
cios y le concede durante su vida, los cuatrocientos ·sueldos 
jaqueses que los vecinos de Alguatra y su : Bailía venían 

Ar.ch. Cor. Arag. Regtro. 198, fol. 396. 
2 AM. PAOES, Auzias March ef. ses prédécesseurs. Cap. IL, pág. 17. 
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obligados a dar, anualmente al mencionado rey t. Seis días 
después, escribe el rey a los vecinos de Alguaira, riotifi
~ándoles la donación hecha a. su fiel secretario de los cua
trocientos sueldos que, por derecho de cena, venían obligac 
dos a dar al rey anualmente, mandando a los de este lugar 
qué no dejen de pagar a March la mencionada cantidad, el 
dúi primero de enero de cada año._ Ambos documentós son 
de 1298, y en eH os le llama secretario suyo: Scriptor -nos
ter 2• Pero desde 1300 aparece ya desempeñando · el oficio 
de escribano de ración. 

Firmada en Barcelona el 22 de diciembre de 1301 es
cribe Jaime II a su Tesorero general, Pedro Boil, ordenán
dole la entrega de mil sueldos a su -fiel escribano de ración 
y antiguo secretario, D. Pedro March 3• 

En otra provisión, dirigida al susodicho Tesorero y fir
mada en Valencia, ellO de enero de dicho año, manda el 
rey entregar a Pedro March, su escribano de ración, la 

1 Nos )acobus, etc. Attendentes grata et accepta servftla per vos fldelem 
scrlptorem nostrum Petrum Marcl uobis exhiblta et que exhibetis cotidie ln
cessantur, Id circo in remunerationem dictorum servitiorum, damus et con
cedimu$ vobls ad vitam vestram illos quadrigentos solidos )ace .•• Ita quod 
vos vel q·uem volueritis loco vestri aliquis alius recipiatis a dictis hominibus 
quolibet imno pro dicta cena quadringentos sólidos predlctos et bona eorum, 
etc .• Datum-Barchinone X Kalendas junii Anno MCCXCVlll. Arch. Cor. Arag. 
Regtro. 190, .fol. 24§. (No copiamos Integro ·el documento, ya porque A. Pa
ges lo trae en parte en una nota, ya porque el documento siguiente nos da 
Idea de éste). · 

2 Fidelibus suis hominibus de Alguayra, etc. Cum nos dederimus fldili 
scriptori nostro, Petro March violarilim, cum Carta nostra, uf in ea con ti.: 
netur, illos quadragentos solidos jaccenses quos vos, anuo quollbet in -Ka
lendis mensls januarii pro cena nobis da re tenemini et debitis. Id circo vobis 
dicimus et mandamus quatenus Kalendls mensis januarii proximl futuri et 
delnde,.quolibet, anno, in dlctis Kal_endls, dum vita fuerit tibi comes detis et 
solvatis _dicto Petro Marci ve! cui voluerit pro cena quadringentos solidos 
jaccensls .predictos: alias mandamus eidem quod inde vos et bona_ uestra 
vesti"a pignore! et compellat fortiter et dlstricte. Datum Barchinone VI Kalen
das junii MCCLXXXXVlll. Arch. Cor. Arag., Regtro. 196, fol. 2li4. 

3 Fideli Thesáurario suo P. Boil, etc. Cum fldeli scriptori portionis do
mus nostre debebatur per Curiam nostram mili e solidos jac. pro pretio 
cujusdam equl, etc. Datum Barchlnone X Kal. Decembris. Anno Domlni 
MCCC:: primo.-)l.rch. Cor. Afag., Regtro. 294, fol. 79. 

8.39 
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cantidad de 280 sueldos que le debía la real curia por el 
precio de media pieza de paño blanco con destino a la real 
cámara y que ya había ent.regado a su camarero Antonio 
Meseguer 1• 

Posteriormente firma Jaime II un reconocimiento en la 
ciudad de Valencia a 13 de diciembre de 1303, en que con
fiesa haber recibido diferentes joyas y alhajas proporciona
das por Pedro March, su escribano de ración, y entregadas 
en sus propias manos 2. 

En 13 de noviembre de 1304 aparece otro reconocimien
to hecho por el rey en Játiva, confesando haber recibido 
otras muchas alhajas preciosas que, por orden suya había 
recuperado D. Pedro March, empeñadas a D. Bernardo de 
Fenesterra, mediante ciertas obligaciones de parte del rey 
y de otros caballeros 3• 

En otra provisión de Jaime II ordena al mencionado 
Tesorero, D. Pedro Boíl, la entrega a D. Pedro Marcb, es
cribano de ración, la cantidad de mil treinta y nueve suel-

1 Fidell Thesaurario suo P. Boíl, etc. Dicimus el mandamus vobis qua
tenus de pecunia Curie nostre, que es! ve! erit penes vos tribuatis el solvatis 
fldell scriptori portionis domus nostre, ve! cui volueritis, loco sui, CCLXXX 
solidos Barcbinone, in quibus sibi tenemur ratione precii medie pecie pannl 
albl quem ad opus nostri emit ipsumque resigna vi! in Camera nostra el tra
didit fldeli nostro A. Messeguerii de Camera nostra. Bt facta solutione recu
perells ab eo presentem lltteram cum apocha de soluto. Datum Valentie VIl 
idusjanuarll Anno Domini MCCC primo?.-Arcb. Cor. Arag., Regtro. 294, 
fol. OO. 

2 Nos )acobus, etc. Presentis scripti serie fatemur et in veritate recog
noscimus vobis fldell Scriptori Portionis do mus nostre Petro Marchl quod 
de partlbus provinciarum ad quas de mandato nostro propterea accesistis el 
adduxlstis ad nos el nobis seu lnpersona nostra tradidistis el resignastis 
jocalia nostra subscripta, etc. Datum 1111 idus decembris Anno Domlni 
MCCC tertlo.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 294, fol. 88. 

3 Nos )acobus, etc. Confltemur el reconoscimus vobls lldell Scriptori 
Portionis domus nostre Petro Marcbi quod tradidistis el restltuistis nobls in 
Camera nostra infrascripta, que vos pro· parte nostra recuperastis el redl
mUstis a Bernardo de Fenosterra cui nos ea obllgaverimus per quondam 
pecunie quantitatem que sibl per nos el nostram curiam debebatur. Que qul
dem )ocalla prefatus Bernardus de Fenosterra de assensu el voluntate obll
gaverat Perplniano de Podio Mercatori ... Datum Xative idus novembrls Anno 
Domlni MCCC quar!o.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 258, fol. 53. 
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dos para el coste de una silla real que le encomendó fabri
car en Zaragoza, para uso del rey. Esta provisión y orden 
está firmada en Zaragoza a 9 de mayo de 1304 1. 

Hallábase Jaime II en la ciudad de Valencia el 9 de 
marzo de 1305 y allí por orden del mismo rey compró Pe
dro March un caballo que- debía regalar ei rey al sobrino 
del Cardenal Landulfo. Para ello manda el rey a su teso- . 
rero, que entregue a March la cantidad de mil doscientos 
sueldos que éste había adelantado para la compra del suso
dicho caballo 2. 

Más tarde, para el viaje que el rey hizo a Roma con el 
fin de visitar al Santo Padre, le prestó Pedro March, su es
cribano de ración, la cantidad de cinco mil sueldos para 
ayuda de sus gastos. Consta por la carta orden que dicho 
rey dirige al tesorero Boil, ordenando la solucióp. inmedia
ta de esta deuda, para que Pedro March no sufra dafío al
guno en sus intereses. Dicha carta orden, está firmada en 
Barcelona a 29 de septiembre de 1305 s. 

1 Fldeli Thesaurarlo .suo P. Boil, etc. Dlcimus et mandamus vobis qua
tenus de pecunle curle nostre que est vel erlt penes vos trlbuatis seu solva
tls fldeli Scrlptorl Portionls domus nostre Petro Marci vel cuí voluerills, loco 
sul mllle trlgenta novem solidos Barchlnone slbl ad solvendum pro sella 
quam ad opus nostri fecit munirl quamque no bis apud Cesaraugustam redl
dit el solutlonem dicte quanlitatis slbi nullatenus differatls, qua quanlitale el 
sol u la, presentem recuperetis litterem cum apocha de soluto. Datum Cesa
rauguste VIl Idus Madli Anno Dominl MCCC quarto.-Arch. Cor. Arag. 
Regtro. 294, fol. 197. 

2 Fldell Thesaurario suo P. Boil, etc. Dlclmus et manda mus vobis qua
tenus de pécunla curle nostre que vobls pera Messeguerli de Camera debe!, 
detls et solvatis fldell scriptori portionis domus nostre Petrus Marcl mllle 
ducentos solidos jacc. quas eidem da re et solvere debemus pro precio cujus
dam equl de pilo bruno quem ab eo nunc apud Valentlam emimus et dedlmus 
llli nepotl venerabllls Patris Landulfi Cardlnalis quem ad dignitatem mllicle 
lnlbl duximus promovendum. El facto solulione presentem ab eo recuperells 
cum apocha de soluto. Datum Valentle VIl idus aprilis Anno Dominl MCCC 
sexto.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 495, fol. 45. 

<5 Fldell Thesaurarlo suo P. Boll, etc. Cum per Curlam nostram debe
bamus fldell scrlptorl domus nostre Petro Marcil quinque mili e solidos Bar
chlnone que nobls nunc, bono animo mutuavit et nobis lradldlt de mandato 
nostro. Ideo mandamus vobis quatenus de dena1·ils que ab omnlbus !erre 
noslre habemus rallone expensarum per nos faclendorum In vlaglo quod 
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Si Pedro MarchJ echó los fundamentos del cuantioso 
patrimonio de que gozaron sus descendientes, con las casas 
y demás posesiones de que le hizo merced y recompensó 
sus servicios el rey Conquistador, en la villa de Gandía y 
su término, su hijo Pedro March n,. aumentó considerable
mente este patrimonio, con la compra y adquisición de 
ciertas posesiones, sitas en la ciudad de Valencia y consis
tente en algunas casas que conservaron sus sucesores y de 
la que gozó también su tercer nieto, el inmortal poeta 
Ausias March. Consta esta compra y nueva adquisición de 
las susodichas casas de Valencia por otra carta-orden· de 
Jaime II, dirigida a su tesorero Pedro Boil, firmada en 
Huesca a 23 de mayo de 1304. En ella manda el rey a dicho 
tesorero que entregue a Pedro Mm·ch, su escribano, el pre
cio de la compra de las sobredichas_ casas en la ciudad de 
Valencia 1• 

De otros empréstitos hechos por Pedro March a Jaime II 
podíamos hablar, como de los mil sueldos por la compra de 
un caballo destinado a Jaime de Aragón, Señor de Jérica 
según otra carta del rey, firmada en Calatayud ·el 1 de 
octubre de 1300. En 22 de noviembre de 1301, escribe el 
rey a su tesorero mandándole que devuelva la mencionada 

facti surnus ad presentía m Dornini Papa, solvatis et tradatis ac sol vi et tradi 
faciatis dicto Petro Marci nel cui voluerit loco su! quinque rnille solidos su
pradictos, non obstantlbus aliquibus assignationibus pernos factls. Et facta 
solutione presentern cartarn recuperelis curn apoca de sol u lo, Daturn.Barchl
none 111 Kal. Octobrls Anno Dorninl MCCC quinto. Arch. Cor. Arag., Regtro. 
495, fol. 25. 

1 Fideli suo Thesaurarlo P. Boyl, etc. Curn nos attentis grat.uitls servl
clls que f!delis scrlptor Portionls dornus nostre Petrus Marcl. nobls cotldle 
exhibe!, ef tres mili e solidos Barchlnone in auxliiurn sol vi preclurn ernptlonls 
quarn feclt de quibusdarn possessionjbus sitls in Civitate Valentie duxlrnus 
accedendus, de quibus deductl fuerunt pro jure sigilli nostri CL soll¡;los 
rnonete ejusdern. Ideo volurnus ac vobis diclmus el rnandarnus quatenus de 
pecunia curie nostre que est vel erit penes vos dictis el solvatis residuos 
rnille octingentos qulnquaginta solidos:;.:predicte rnonete rnernorate Petro 
Marci vel cui voluerit loco sui; el facta solutione presentern recuperetls litte
rarn curn apocha de soluto. Daturn Osee X Ka!. junii Anno Dornini MCCC 
q11arto.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 294, fol. 97· 
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cantidad al escribano de ración 1. En otra orden del rey 
al mismo tesorero, confiesa deber a Pedro March, su escri
bano de ración, la cantidad de 1.500 sueldos por el precio 
de otro caballo que el rey había regalado al moro Arrahis 
Cudon. La orden está firmada en Valencia a 23 de enero 
de 1304 2• 

Que fué grande el aprecio que le tenía Jaime II y ex
traordinaria la consideración con que le distinguía, fácil
mente podremos deducirlo de su interés en favor de su her
mano el Presbítero Mosén Berenguer March, para que éste 
obtuviera el curato de San Mateo, capital del .Maestrazgo, 
villa del antiguo Reino de Valencia. Para obtenerlo escri
bió el rey al venerable Frey Ramón de Ribelles, castellán 
de Amposta, accediendo a los ruegos de su escribano de 
ración, Pedro March, el17 de junio de 1301 a. 

1 Fldeli Thesaurario suo P. Boyl, etc. Cum lldeli Scrlptorl Portionls 
domus nostre Petro Marci debebantur per curiam nostram mllle solidos 
)acc. pro precio cujusdam equi sui de pilo baglo quem ab ipso emimus el 
reciplmus él dedimus viro )acobo de Xerica jam olim lnfra mensem octobrls 
Anno Domlni MCCC quos quidem m lile solidos sibl asslgnamus cum carta 
nostra super cenis Alegris Montis, prout continebatur in carta predicta quem 
data fuit Calatajubi idus octobris Anno Domlni MCCC. Datum Barchlnone 
X Ka!. Decembris Anno Domlnl MCCC prlmo.-Arch. Cor. Arag., Regis
tro. 294, fol. 79. 

2 Fldeli Thesaurarlo suo P. Boyl, etc. Cum nos debeamus Fideli Scrip
tori Portionis domus nostre Pe!ro Marchi mil! e quingentos solidos Barchi
none pro pretio cujusdem equi de pilo negro quem ab eo emimus quemque 
dedlmus dilecto nos!ro Arrahls de· Cudon. Id circo vobis dicimus el manda
mus quatenus de pecunia curie nostre que es! ve! erit penes. vos detis el sol
vatis dicto Petro March aut cul voluerit loco sui mille qulngentos soltdos 
supradictos qulbus el solutis presentero ei recuperelis litteram cum apoca 
de solu!o. Datum Valenlie X Ka!. )anuaril Anno Dominl MCCC quarto. 
Arch, Cor. Arag., Regtro. 294, fol . 296. 

3 Venerabill Religioso Fra!rl Raymundo de Ripellis Castellano de Aro
posta ac Magi&,lrl Hospi!alis Sancti )ohannis )herosoliml In Hispania Vices 
Gerenli . Conslderantes, memlnimus, lltterls el verbo ac supplicationem flde
lls Scriptoris Por!lonls domus nostre Petri Marchl apud vos preces nostras 
sepius effudisse ut quando con!lngerl! Rectoriam sancti Mathei Berengario 
Marchl fra!rl dlctl Pe!ri Beneficium dicte ecclesie conferalis ... Da tu m llerde 
XV Ka!. julii Anno Domini MCCC. prlmo.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 198, 
fol. 396. 
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III 

Pedro Mm·ch III, Tesorero de la Casa Real y bisabttelo 

del poeta Attsias .Ma1·ch 

~
. . o menos que al escribano de ración Pedro 
:: (}, March II, distinguió el rey Jaime II a su hijo 
1

' ~ ~ Pedro March III, confiriéndole el alto cargo 
" , ~Ji de tesorero general de la Corona de Aragón. 

~~¡;.::. Este caballero aparece ya desempeñando 
su cargo desde 1312, según puede verse por la concesión 
real de 2.000 sueldos por el precio de un caballo ~ ,;La con
cesión está firmada en Barcelona, a 22 de mayo de dicho 
año, y dispone el rey que pueda retener la sobredicha can
tidad de los fondos de la misma real curia, guardando 
para ello la ordenación hecha para satisfacer injurias y 
deudas contraídas por dicha curia: Al efecto, manda el rey 
al maestro racional que ponga y pase en cuenta los 2.000 
sueldos susodichos ·1• 

Gozando como ya gozaba este tesor!')ro de la licencia y 
facultad pina comprar, vender o cambiar bienes de realen
go, le autoriza el rey para que pueda cambiar o permutar 
con el capellán Berenguer de Morera, un censo que radica
ba en la Seo de Valencia, bajo la invocación de San Barto-

1 Nos jacobus, etc. Ten ore presenllum grallose concedlmus vobls, fldell 
Thesaurarlo o ostro Petro Marcl duos m lile solidos Barchlnone pro uno equo, 
concedentes vobls que lpsos de pecunia Curte nostre vos rellnere possltis, 
servata ordlnallone pro solvendls lnjurlls el debltls facta. Nos enlm per pre
sentem mandamus Maglstro Ratlonall quod lpsos duos mili e solidos, cum 
lpslus valoribus remiltetls In compotum ... Da tu m Barchlnone X Ka!. junll Anno 
Domlnl MCCCXII.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 259, fol. 221. r 
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lomé Apóstol, por unas casas situadas en dicha ciudad y en 
la Parroquia de San Pedro, de la misma Seo de Valencia; 
cuyas casas había comprado este tesorero a Domingo de 
Claramonte, notario de Valencia, por precio de 1275 mora
batines; con tal que estos bienes permutados sean conside
rados siempre como bienes de realengo y sujetos a la misma 
forma, condición y estado que los otros bienes que ya po
seía Pedro Marchen la ciudad y reino de Valencia. Esta 
concesión de Jaime II está firmada en Valencia el 12 de 
febrero de 1320 t. 

l Nos jacobus, etc, Concedimos el plenaria m iicentiam el facultatem con• 
firma mus vobls tldeli Thesaurarlo nostro Petro Marcl quod non obstan.! e foro 
Valentie prohibente ne quid de realenco in personis eccieslastlcls niienarl va
leal seu transferir! possltls combine el concambium el permutationem facere 
cum Berengario de Moravla, presbltero, Capellano Capeilanle de Claperls 
quondam (qul) lnstltult In Sede Valentle sub lnvocat.ione Beati Bartholomel 
Apostoll de lllls novem morabatlnls Alfonslnts aurl censuallbus et de omnl 
dominio, laudlmlo el fati ca el alio directo dominio quos vos habells el percl· 
pi lis super domlbus In Parroquia Sancti P•trl Sedls Valen !le sltuatls exemp• 
!Ion e qua m faclstls a dominico de Clara monte Notarlo Valen !le per undeclm 
morabntinos aurl censuallbus quos dlctus Capellanus vuit el offert se vobls 
daturum cum do 11lnlo, laudemio el fatlca eorumdem pro predlctls vestrls XI 
morabotinls auri censuailbus el per ocio m lile ducentos septuaglnta el quin
que solidos regalium Valen !le quos vos eldem Capellano dare et solvere de
bztis per equlpoilentla dlctorum XI morabatlnos, volentes el excerta sclentia 
concedentes quod dlctus Capellanus el successores mi In dicta Capellanln 
habeont ln·perpetuum dlctos XI morabatinos. Concedemos ella m el volum.us 
quod Capellanus dicte Capellanle, tam presens quam futuros, posslt emere 
de dlctis MCCLXXV solidos tot censualla seu alla bona de realenco que pro 
lpsa quantltate haber! posterit In clvltate Valentle vel ejus termlnis el servlc! 
Regalls el vlclnalis, voiumus lamen ac ella m retinemos quod dlctl undeclm 
morabatinl quos vos dlctus Petrus .Marcl titulo dlcti concambl habuerltls slnt 
el manean! de realenco el sub elsdem forma, condltlone el statulu sub qulbus 
sunt a !la bona de realenco que vos in Civil ate el Regnl Valeutle habetis el 
possldells. Mandantes per presentem carfam nostram cufcumque Notarlo 
quemad hec preces evocaverlnt quod de predlcto con cambio ad requlslflo
nem pretlum predlcforum conficlat publica Instrumenta bonorum seu censua
llum emendorum per die fu m Capellanum de dlcfls MCCLXXV solidos, u! est 
dlctum, foro Valenfle allquo non obstante. Mandantes insuper procuratorlbus, 
bajulls, Justltlls el ha lis ofllc!allbus el subdlfls nostrls quod predlctas conces
slones, firmas habeant el observen! el fa clan! ab omnlbus lnvlolablllter obser
var!. In culus rel testlmonlum presentem carta m nostram fierl el slglllo nostro 

. penden ti. jusslmus communlrl. Datum Val~ntle 11 Idus Februarll Anno Doml · 
ni M.•ccc.• vlceslmo.-Arch. Cor. Arag., Regfro. 219, fol. 247. 
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Como podremos darnos cuenta leyendo el documento a 
q:Ue nos hemos referido y que insertamos en nota, el pa
trimonio de March iba tomando extraordinarias propor
ciones en el Reino de Valencia por las muchas casas y otras 
posesiones, que debieron constituir una fuente copiosa de 
ingresos para su familia. Por ello no es de extrañar que 
aprovechando el tesorero la coincidencia de carecer por en
tonces de recursos Jaime II y disponiendo él del conside
rable auge de su fortuna, comprase en 4 de febrero de 1322, 
el castillo de Arampruñá, con sus términos y pertent:mcias, 
por precio de 120.000 sueldos 1• 

Poco después de esta compra, dióse cuenta Pedro March 
que carecía de una copia auténtica de la escritura de la 
misma, sin la cual podrían sobrevenir grandes perjuicios, 
tanto a él como a sus herederos y sucesores; creyó indis
pensable para conservar intactos sus derechos sabre dicho 
Castillo, pedir al mismo rey se sirviera mandar se le procu
rase dicha copia. Ordenó entonces Jaime II que su tesorero 
fuese servido, proporcionándole la mencionada copia autén
tica y legalizada por un notario o escribano público. La 
orden dirigida al Vicario de Barcelona o a Sl). Lugarteniente 
y firmada en esta ciudad lleva la fecha de 18 de julio 
de 1323 2• 

Después que dicho tesorero hubo comprado el Castillo 

1 J. ToRRBS v RBYBTÓ, A .~sociació Ca fa l. 'd'exc. cien f. 111, 60. 
2 Nos jacobus, etc. Dilecto su o Vicario B~rchlnone vel ejus locum te

n en ti, etc., Cum in Curia vi~arle vobls comissa, dudum habita fuerit lnformatio 
omnlum reddituum .r prinm allorum olim nobfs el nunc fldell Thesaurarfo 
nostro Petro Marcl ex vendltlone slbf facta pernos perflnenflum In Castro de 
Aramprunlano In quo nos habemus merum el mfxtum fmperlum ut per scrlp· 
turam constltutlonls In lpsa curia dlcltur aparere. Bt dictus Thesaurarlus nos
ter nobls \Juxerlt suppllcandum ut ad conservallbnem jurlum predlctórum 
transumptum authentlcum scrlplure predicte slblllerl faciamus. Id circo vobls 
dlclmus el mandamus quatenus per notarlum vel scrfptorem ipslus cartam 
fncfatfs flere el lradatfs predicto Petro Mnrchf transsumptum publlcum el 
authentlcum scrfpture predicte In quo authorltatem vestrnm curátfs fnterpo· 
nere. Datum Barchinone XV Kal. Augusto Anno Domlnf MCCCXX lerlio. 
Arch. Cor. Arag., Regtro. 179, fol. 203. 
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de Arampruñá, no olvidando el rey los grandes servicios 
prestados· en su oficio de la tesorería general de su Corona, 
con las comisiones y embajadas, realizadas con tanto acier
to, por orden del mismo t, quiso éste remunerarle de los 
servicios, dándole y concediéndole, para sí y para sus he
rederos perpetuamente el mixto imperio y la jurisdicción o 
ejercicio de dicho mero imperio del Castillo de Arampruñá 
y de sus términos. Firmó el rey esta donación en Barcelona 
el17 ~e'Septiembre de 1323 2 • 

/ Entre las m11chas gracias con que quiso Jaime II re· 
compensar los servicios de su tesorero, hemos de añadir los 
siguientes. Aprovechando la coyuntura de la celebración 
de las bodas de una de sus .hijas y para ayudarle a los gas
tos de e¡; te acontecimiento le prometió 10.000 sueldos, dán
dole licencia para retener esta cantidad de los bienes de la 
misma tesorería. Firmó Jaime II esta gracia en Barcelona 
a H de junio de 1322 3. 

Poco después, hallábase el rey en los preparativos para 
la expedición a Cerdeña y habiendo ordenado a su tesorero 
se llevasen a cabo diversas asignaciones para . sufragar los 
gastos, con el fin de que, por este motivo, no sufriese me
noscabo alguno en la administración de su cargo, le pro· 

1 Arch . Cor. Arag., Reglro. 336, fols. 3-Sí y reg. 339, fol. 386. 
2 Noverinl universi Nos jacobus Del gratiam Rex Aragonum,. etc. Anl

m>vertentes quateniJS in vendltione pernos facta vobls dilecto Thesaurerlo 
el Hdell servlt·orl nostro Petro Marci de Castro nostro Arampruniano cum iu
risdictione qua m habemus el habere debetnus in lpso Castro ... vnlentes vos 
diclum Petrum Marcl ob plurima el utliia servilla nobls el domul nostre per 
vos impensa ... de certa sclentia concedlmus el conferlmus atque da mus vobis 
tam quam benemerlto, el veslris perpetuo dictum mixtum impertum el luris
dlcllonls lpslus mixll imperli dlcti Caslri etterminorum suorum. Datum Bar
chinone XV Kal . Oclobrls Anno Domlnl MCCCXX tertio.-Arch. Cor. ·Arag., 
Regtro. 473, fol. 95. 

3 Nos jacobus, ele. Tenore presentium damus vobls Odeil Thesaurarlo 
nostro Pelro Marcl decem mllle solidos Barchlnone In auxlllum marllandl 
quondam Hila m veslram, concedentes vobls quod lpsos decem mllle solidos 
retinerl possills. de pecunia curte noslre penes vos nislenti ... ·Mandantes 
Maglslro Rallonail, etc. Dalum Barchlnone XVIII Kal. )ulll Anno Domlnl 
MCCCXX secundo.-Arch. Cor. Arag., .Reglro. 302, fol. 27. 
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metió y aún juró por los santos evangelios que, no sólo 
prescindiría de los caudales de su adm~uistración sino que 
le prorrogaba el tiempo de la rendición ·de sus cuentas. 
Esta promesa firmada en Puzol de Nápoles, lleva la fecha 
de 10 de enero de 1323 1• 

Por entonces debió recibir el primer Señor del Castillo 
de Arampruñá, entre los del apellido :M:arch, el título de 
Caballero, puesto q'ue ya por sus méritos y por su fortuna, 
había rebasado los términos de las cualidades, exigidas por 
entonces, para obtener este honroso título. La· verdad es 
que en 1 de julio de 1323, reconociendo el rey, una vez 
más, los servicios de su fiel tesorero, le concede para sí y 
para los suyos con carácter perpetuo, las . diversas prerro· 
gativas e inmunidades contenidas en la carta de conce · 
sión 2• 

Como caballero, asistió al Infante D. Alfonso en sus 
jornadas de 1323 y 1324 tomando parte muy activa en las 
memorables campañas de Cerdeña, y en ellas peleó con 
tanto denuedo que D. Alfonso, usando de las facultades 
otorgadas por su padre, en recompensa de sus heroicos 
actos, le hizo donación de una villa sarda, llamada Gesici, 
según puede verse por su carta firmada y despachada el 29 
de septiembre de 1324.3• 

1 Nos Jacobus, etc. Tenore presenlium concedlmus vobls Odeli Thesau
rarlo nostro Petro M arel nomine veslro el eorum quorum lnlersll quod pecu· 
nlarum quanlllallbus nobls seu In cilio Infante Alfonso carlsslmo prlmogenllo 
el general! procuratorl nostro Cornil! Urgelll pro expedllione negotlorum ad· 
qulslllone Regni Sardlnle super qulbus lamen per nos quod vos authorllate 
nostra diversas asslgnaliones feclmus non tangemus nec tangl quomodollbel 
permllemus nec etlam qulbus vobls sol vi debelis allquatenus pro tangablmus. 
Bt ut hec tenaelus observetur Juramus ad S ancle Divina 1111 Evangella manl
bus nos tris corporalller lacta, etc. Da tu m Puzol! VI Idus Marcll Anno Domlnl 
MCCCXX tertlo.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 302, fol. 127. 

2 Arch. Cor. Arag., Regtro. 2.589, fol. 109. Este documento fechado en 
Montblanch el 1 de Julio de 131!3, se halla Inserto en lil conOrmaclón del mis
mo por Alfonso V, en 30 de marzo de 1420, en favor de Luis March, como ya 
veremos. 

3 Ama deo Pages copla en una de .sus notas parte de este documento 
que trae el P. Ribera en su Milicia Mercenaria y puede leerse también en el 
Are h. Cor. Arag, Re giro. 389, fol. 38 v. 
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Mas la mayor muestra de confianza que tuvo el rey con 
su tesorero fué, sin duda, su comportamiento para con él 
en lo referente a la rendición de cuentas, según las cartas 
reales, firmadas, la primera en Tortosa a 14 de Abril de 
1318 y la otra en Barcelona a 28 de enero de 1322 en que 
reconoce y aplaude las cuentas de la administración del 
real tesoro, así como sus gestiones en los asuntos de su 
cargo. Y hemos de admirar de un modo especial, la satis
facción y complacencia del rey, manifestadas en la conce
sión del finiquito de cuentas, exaltando su proceder y su 
conducta intachable en la resolución de los asuntos. Y ab
solviendo al mismo y a sus sucesores de toda responsabili
dad civil y criminal; evitando con dicho finiquito toda in
quietud y todo disgusto que la maledicencia de los hombres 
pudieran provocar contra él o contra sus herederos 1• 

A la exaltación al trono de Alfonso IV de Aragón, ente-

1 Noverltls unlversi quod Nos jacobus, etc. )ustoque liberan tes examine 
fldelltatem ac probltatem comprobatam Vestrl fldells Thesaurarll nostrl Petrl 
Marci, cum Cortls nostrls quarum altera full data Dertuse XVIII Ka l. Madi! 
M. •ccc.?XVlll et altera Barchlnone quinto Kalendas Pebruarl Anno Do mi
ni M.•CCCXXII secundo slgillo nostro appendllio communlls, dlfflnltlonem 
vobls feclssem de omnlbus que usque tune pro no bis gesserltls el administra• 
verltls pro uf In cartls lpsarum diOnltlonum serloslus contlnetur. Sane cuma 
die date Carie novlsslme suppradlctl deflnltlonls clrca ratlonem Thesaurarle 
officll el alias pro bala el diversa pro nobls el nos tris servlclls admlnlstraverl
tls, e)erltls, tractaverltls el expletoverllls, de qulbus lamen, vldellcet, de llils 
de qulbus compotum reddldebal bonum el regale compolum el reddlderltls, 
Maglslrls RatloMIIbus curle noslre el ab els albarana recognltlonls ac nobls 
cartas approballonls lpsorum compolorum dlmlslstis el dlflnltlones ella m su
per els pro uf In lpsls clarlus contln~lur. Id circo, llcel predlcla nobls sufllce
renl, aitamen, consideran les frucluosls el grallosls servlclls Regle domul nos
tre el fldelifate vestra lmpensts, ad uberlorem cauthelam el quanfumque In· 

. quletudlnem evltandam vestrl et vestrorum per nos et omnes successores 
nos Iros presentes parlter et futurus cum presentl Cartanostra llrmller el 
perpetuo valltura, gratis el ex certa sclentla a e bono animo el espontanea 
·volunlate a nostre plenltudlne voluntatls absolvlmus, dillnlmus remlttlmus et 
ella m relaxamus vobls dicto Petro Marcl el vestrls heredlbus el successorlbus 
el bonls veslrls et lpsorum perpetuo omnem actlonem quesllonem pellllonem 
el demandam el omnem penam clvllem el crlmlnalem etc. In culus rellestlmo
nlum et veslrl cauthelam presenfem carlam lnde flerl )usslmus slgflll noslrl 
pendenll.! munlmlne roboratam. Datum Barchlnone Ka l. Aprllls Anno Domlnl 
M.• Trecenleslmo vl.ceslmo quinto. ·- Arch. Cor. Arag., Reglro. 1!28, fol. 66. 
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rado del privilegio concedido por Jaime II su padre, al 
caballero Pedro March, del mero imperio sobre el Castillo 
de Arampruñá y teniendo muy grabados en su memoria 
los servicios prestados a la Corona por este eaballero, alabó, 
aprobó, ratificó y confirmó el mencionado privilegio. Esta 
aprobación, ratificación y confirmación del rey, fué firmada 
por éste en Barcelona, el 15 de enero de 1327 1• 

No fué menos generoso Pedro IV de Aragón con el an
tiguo tesorero de su real patrimonio, pues no perdiendo de 
vista los mencionados servicios de dicho caballero, para 
con los rexes su padre y su abuelo, y considerando además 
que ya tocaba el fin de sus días el honorable March, de 
nuevo, alabó también, aplaudió, ratificó y confirmó el so-
bredicho privilegio del mero imperio y del ejercicio del 
mismo sobre el Castillo de Arampruñá, concedido por su 
abuelo y confirmado por el rey su padre, según el tenor de 
dicha concesión y aprobación. Firma D. Pedro en Barcelo
na el 16 de abril de 1338 2 • 

1 Arch. Cor. Arag., R~gfro. 863, fol. 218 v. 
2 P~tealunlversls quod nos Petrus, ele. Attendentes Excellenflsimum 

o 'omlnum Alfonsum dlve recordatlonls Regem Aragonum genltorem nostrum 
conflrm~sse el aplaudlsse vobls dilecto Conslllorlo noslro Pefro Marcl el 
veslrls concesslonem el donatlonem vobls el veslrls perp~fuo faclam per 
Jlluslrlslmum domlnum Jacobum alle recordatlonls Regem Aragonum avum 
nostrum de mixto Imperio eljurlsdlcflone lpslus mlxfllmperll Caslrl de Aram
prunlano ellermlnorum·suorum ac sdevenlventls seu jurlbus provenllbus ex 
mero Imperio supradlclo cum carla sua pergamlnea bulla plumbal~ appendlcla 
munlf~. cujus series sic se habet. Noverlnl unlversl quod nos Alfonsus, etc. 
Allendentes llluslrlslmum domlnum )acobum recolende memorle Regem Ar~· 
gonum palrem nosfrum concesslsse ~lque dedlsse vobls dilecto consiliario 
Pello Marcl, etc. Id circo pensantes dlulurna ef placlda servicia pervos dlctum 
Petrum Marcl progenllorlbus nostrls, faventlanlmo, preslita el que nobls lm
pendere non cessatls, gratis el excerla sclenll~ oc consulte, laudamus a pro· 
bamus raiiOcamus el confirmamos vobls jo m dicto Pelro Marcl el ves tris per• 
peluo conflrmallonem per dlclum domlnum genltorem nosfrum vobls foctam 
de concesslone el donatlonc vobls el veslrls faclls de mixto Imperio etjurls· 
dlcllone el allls suppradlclls dlcl~m concesslonem el donallonem vobls raflfl· 
cand~s oc eflam approbnndas parller In Privilegio supra inserto melfus pie· 
ntus contenta. Datum Barchlnone XVI Ka l. Madll Anno Domlnl MCCCXXX 
ocllivo. 
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Entre las mucl}.as propiedades que ya poseía Pedro 
March III en Valencia, hemos de · hacer mención de .dos 
hornos para cocer pan y otros víveres. Uno que adquirió 
mucho tiempo hacía y el otro de que antes de 1325 le hizo 
merced el rey y le dió facultad para poderlo construir en 
las cercanías de .la Puerta llamada Exerea, no lejos del que 
ya poseía, señalándole los límites correspondientes, esto es: 
desde fuera de los muros de la ciudad, comprendiendo to, 
das las casas y vecindad ele la Exerea, hasta la Puerta del 
mar, contigua a la clausura del Convento de Santo Domin
go y desde esta Puerta hasta la llamada Regia o Portal del 
Real, que se dirige al mar, fuera del vallado de la misma 
ciudad. Después de esta concesión, viendo Pedro March 
que lÓs términos señalados por el rey no eran suficientes 
para entrambos hornos, suplicó al rey se dignase extender
los para el mejor funcionamiento de los mismos. Accedió 
gustoso Jaime II a los deseos de su tesorero general y dila
tó los sobredichos término.s, añadiendo desde la Puerta del 
mar, contigua, como hemos dicho, a la Clausura de los Do
minicos, hasta el molino que había pertenecido a Doña Ja
quesa y que entonces lo poseía el señor Carcasona, hasta el 
mar, siguiendo por el huerto de Gerardo Escuder y por la 
huerta de Bernardo Oli~er y el huerto de Pedro · Adalill y 
el de Tomás Mas hasta lá puerta llamada del Trabuquet. 
Luego prohibe nuevamente el rey, que nadie tenga la 
osadía de edificar ni tener otro horno dentro de los susodi
chos términos. La concesión de · Jaime II está firmada en 
Valencia a 7 de mayo de 1325 1• 

1 Nos jiÍcobus, etc. A !tendentes nos In Concesslone quam prldem fecl
mus cum carta nostra vobls fldell Thesaurarlo nostro Petro Marcl de cons
lruendo el hobo turno ad coquendum· panes etallo;clbarla paneo el libero In 
censu all vestro quod .habefls In Bxorea Clvffofls Valen !le, coqsfffulsse el 
asslgnasse termlnos dicto furn¡~, vldellcel, extra muros dicte clvllalls' lolam 
dlclam Bxarea usque ad porta m marls que continua esl clausure domiís fra
lrum predlcalorum elab lpsa porta usque ad Regla m qíie dlscurrll versus mare 
ex vallo lpslus clvllatis. lnfra quos lermlnos non possetallus fornus edificar! 
seu conslrul per quemcumque. Bl nunc vos dlclns Petrus Marcl nobls duxerl
lls suppllcandum ullam pro predlclo furno qua mallo eflam furno quem habe-
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Finalmente, en 25 de marzo de 1337, usando de las 
prerrogativas que le había concedido Jaime II, )"edro 
March compra a Doña Blanca de Centelles el feudo de 
Arampruñá. De manera que, desde entonces, la propiedad 
de este Castillo con el feudo del mismo radicaron en una 
misma persona 1• Con el acto anterior, habiendo llegado a 
avanzada edad·, parece que . el antiguo tesorero de la Co· 
rona de Aragón había cumplido ya su misión en este mun
do, legando a sus hijos los cuantiosos bienes, reunidos en 
Valencia, Cataluña y Cerdeña. 

Por la fecha de su testamento, otorgado en 13 de julio 
de 1338, es probable que su muerte ocurriría en este mismo 
año 2• La verdad es que, desde esa fecha no aparece ya este 
personaje en ninguno de los registros del Archivo General 
de la Corona de Aragón. 

Según Amadeo Pages 3 , de su matrimonio con Doña 
María, cuyo apellido se ignora, dejó tres hijos varones, lla
mados Perico o Pedro, Jaime y Berenguer, que fué Canó
nigo de la Catedral de Valencia. Dividió sus bienes entre 

lis In dicto Exarea dlgnaremur dlclos lermlnos, u! contlnelur lnferlus, dilatare. 
Id circo suppllcalione lpsa benlgne a'dmlssa, volenles vobls In hoc graliam 
facere speclalem, ampllnnles lermlnos supradlclos conslitulmus el asslgna• 
mus el eliam super addlmus pro termlnls predlctls furnia el ulrlusque eorum 
ultra termlnos la m prellxos, vldelicet a predlcla porta marls contigua clausura 
domos dlctorum fratrum predlcalorum usque ad molendlnum quod full de Na 
jaquessa el nunc esl den Carcassona, el slcul prelendllur censuall hospllalls 
el dlcli molendlnl den Carcassona usque ad Vnllum qul desereret a predlcla 
clvllale usque ad mare, lnsequendo per orrum geraldl uscuder el per orla m 
Bernardo johHnnls el per ortum jacobl Mas el per Ortum Petrl Adallll el ab 
lpso orlo Pelrl Ádnlllllnsequendo usque ad Porta m dlcle Clvllntls vocala del 
Trabuque! el slllonls querer! usque ad Cnrrarlam que tendllur ad .dicta m 
Porlam den 'Trabuque!, slaluenles el ordlnanles quod de celero,lnfralermlnos 
seu l!mlles suprndlctls, nemlnlllceal furnum seu furnos allos de novo cons· 
truere seu habere. Mandantes Ita que per hanc Carlnm noslram Balulo noslro 
Regnl Valen !le, ele. In culus rellesllmonlum presentem Carlnm nostram Oerl 
el maie~lalis noslre slglllo lmpendlclo Jusslmus communlre. Dalum Valentle 
nonls madls. Anno Domlnl MCCCXXV. Arcb. Cor. Arag., Regtro. 27, fol.t76. 

2 AM. PAOB8, Auzias March, pág. 20. 
1 AM. PAoBs, ob. cll, pág. 21 •. 
3 lbld . 
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sus hijos Pedro y Jaime. A éste le dió la¡; posesi-ones que 
tenía en el Reino de Valencia, y a Pedro . el Castillo .de 
Arampruñá y demás posesiones que pudo reunir en Cata;. 
!uña. 

IV 

Pe1·ico o Pedro Mm·ch 11", Maest1•o Racional de la casa del 

1'ey.-Berengtte·r, Canónigo de Valencia.-Jaime Mm·ch I, · 

abuelo de Ansias March 

arres y Reyetó nos asegura 1 que Pedro March, 
tesorero real, tuvo un hijo llámado también 
Pedro, o Perico March, para distinguirlo de 
su padre, uso muy frecuente en aquellos 
tiempos, y aún en 1os nuestros. Pero con ma

yor claridad se ve esta filiación, dice A. Pages, en las tres 
cartas, dirigidas por el infante D. Pedro de Aragón, al rey 
su padre, las cuales se conservan en el Archivo de la Aca
demia de la Historia. En ellas se puede ver como este Pedro 
o Perico March desempeñaba en la curia real el honroso 
cargo de Maestro Racional 2• 

Pero el Archivo General de la Corona de Aragón nos 
suministra otros muchos datos más concretos de Perico 
March, desempeñan,do sus oficios, primero de mayordomo 
del infante D. Alfonso y luego de maestro racional en los 
reinados de este infante una vez sublimado al trono de sus 
mayores y en los comienzos del reinado de D. Pedro.IV su 
hijo. 

1 TORRBS Y RBVBTÓ, loe. Cll., pág, 62. 
2 Arch, Acad. de la Hlst. Colee. D. Luis Salazar y Castro, Ms. G. 37. 

Tres Cartas, fols. 30, 31,36 y 41. 
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Daremos a conocer sucintamente algunos docuri;lentos 
para comprobar nuestras últimas afirmaciones, y.a que el 
Archivo del Colegio Notarial de Barcelona nada ofreció de 
particular referente a los altos cargos desempeñados por 
este hijo primogénito del célebre tesorero de los reyes 
Jaime U, Alfonso IV y Pedro IV de Aragón. 

La primera vez que vemos aparecer a ¡>edro o Perico 
March, en los registros del Archivo General de la Corop.a 
de Aragón, pertenece al año.1321. En esta fecha desempe
ñaba ya Perico March el cargo ,de mayordomo del ínclito 
infante D. Alfonso. Más tarde ya ostenta el eargo de maes
tró racional.' El primero hasta la exaltación al trono del 
mencionado infante y el segundo, durante el reinado de 
éste y los comienzos de su hijo D. Pedro IV de Ara
gón. 

Yafueraen consideración a sus servicios, o ·bien en 
atención a los de su padre, Jaime II cori.c~de a Perico March 

, la gracia de 1.500 sueldos, según orden dada a su padre, el 
tesorero general, firmada en dicho año 1321 y mandan!].Ó a 
~ste que haga éfectiva esa cantidad, entregándola a Perico, 
de los fondos de la misma tesorería gene:r;al 1.-

Penco March habÍa acompañado ar'-infante D. Alfonso 
en su expedición a Cerdeña, como mayordomo del mismo; 
en cuyo viaje contrajo el infante ciertas deudas, de las que 
debió responder Perico Marchen nombre de su amo el mis
mo infante, según consta por. el albarán que extendió Ar
naldo Ballester, escribano ·de .ración ill mismo infante, que 
luego reconoce el rey y ordena se paguen a Perico March 

1 Jacobus, etc. Pldell Thesaur¡srio nostro Pelro Marcf, etc~ Cum nos 
nunc gralfose concesslmus tldell Perlcano Mari Panlcerlo ·tnclltl Infanlfs Al· 
fonsl carlsslml Prhnogenltl e.t generalls gubernalorls noslrl mllle et qulngen· 
tos solidos Barchlnone pro. uno equo, Id circo vobis dlclmus d manda mus 
quatenus de pecunia curle noslre que esl vel erll penes vos, trlbuatls el sol
valla dicto Perlcono vel cul voluerllloco sul m liJe quhigenlos solidos ... Da tu m 
Derluse, Anno Doml~l MCCCXX p~lmo. Arch. Cor. Arag., Ueglro. 30, 
fol . 194. 
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los mencionados anticipos. Esta real orden está firmada en 
Daroca a 16 de junio de 1325 1. 

Aún no habían transcurrido muchos días, cuando 
Jaime II le favorece con otra gracia de ocho mil sueldos, 
con el fin de recompensarle los trabajos y servicios en su 
cargo de la mayordomía del infante D. Alfonso. Para ello, 
da nueva orden a su tesorero Pedro March, padre de Peri
co, de entregar a éste la cantidad mencionada, de los fon
dos de la tesorería general. La carta orden, firmada y des
pachada en Calatayud, lleva la fecha de 4 de julio de 1325 2• 

El rey D. Alfonso había prometido a este maestro racio
nal una recompensa por sus servicios y quiso aprovechar la 
ocasión para auxiliar a Perico en algo que le fuera grato. 
Vino la fecha del casamiento de la hija de Pedro o Perico 
March y le ofreció tres mil sueldos para ese efecto. Mas 
transcurrió algún tiempo y no se cumplía la promesa hasta 
que el rey obligó al infante D. Pedro, su hijo, a que diese 
las órdenes oportunas para que, cuanto antes se cumpliese 
su promesa hecha al maestro racional. Escribió entonces 
dicho infante al mayordomo de la casa real, Pedro Jordán 
de-1Jrríes, ordenándole se entregasen a March los tres mil 

t jacobus, etc. Fldeli Thesaurarlo suo Petra Marcl salutem et gratlam. 
Cum per Curlam lnclltl lnfantis Alfonsl Karlsslml, prlmogenltl et generalls 
procuratorls nostrl, comltls Urgelll, debebatur fldell nostro Perlconl Marcl 
panlcerlo dlctllnfantls pro su o stfpendlo vlagll adqulslllonls Regnt nos tri Sar
dlnle quantltates pecunle infrascrlpla cum albarano fldells nostrl Arnaldl Ba
lllsterll scrlptorls porllonls domus dlctf lnfantls tenorls sequentls: Senyor Yo 
Arnau Ballester scrlvá de Racló de Casa vostra fas saber a la voslra altea 
que an Perico March Panlcer major de Casa vostra es degut per sou de dos 
cavalls armats, etc. Dat. Da roce XVI Kal. junli Anno Do mini MCr:CXX quln
to.-Arch, Cor. Arag., Regtro. 302, fol. 267. 

2 jacobus, etc. Fldell Thesaurarlo suo Petra Marcl salutem et gratlam. 
Cum nos Hdell, nostro Pericona Marcl panlcerlo lncllll lnfantls Alfonsl caris
slmt prlmogenltl et generalls procuratoris nostri comllls urgelll pro heredlta
mento octo mllle solidos Barchlnone gratlose concesserimus trlbuendos.ld 
circo vobls dtclmus el mandamus quatenus de pecunia curle nostre que est 
vel erlt penes vos trtbuatis el solvatls dicto Pericona Marcl vel cul voluerlt, 
loco sul, octo mili e solidos Barchlnone suprndlctos ... Da tu m Calatajubi quar
to nonls julli Anno Domlnl MCCCXX quinto.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 301!, 

fol. 271. 

8.40 

l 
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sueldos, en contemplación al casamiento de su hijo, canti
dad que debía recogerse del Condado de Urgel, del Vizcon» 
dado de Alguer y lo restante de la real curia. La orden del 
infante está fechada en Montalbán a 7 de junio de 1335 t. 

En 1337 había desempeñado ya los oficios de mayordo
mo mayor de la casa real durante gran parte del reinado 
de Jaime II y el de maestro racional en tiempo de Alfon
so IV y de su hijo D. Pedro IV de Aragón. Teniendo éste 
muy presente los servicios de éste su fiel vasallo y servi
dor, recompénsalos agraciándole con el privilegio de salva
guardia y seguridad para sí y para sus herederos y suceso
res. Este privilegio está redactado en los mismos términos, 
parecidos al que le concedió Jaime II al padre de Perico, 
según vimos anteriormente. Firmó D. Pedro esta concesión 
en la villa de Gandesa el 31 de mayo de 1337 2 ~ 

No parece que Perico March dejara hijos varones y por 
ello quedó extinguida la línea primogénita . de la familia 

1 lnfans Petrus, etc. Dllectl expenserl domos nostre Petro )ordanl de 
Urrles ve! ejus, locumfenentl salutem el dtleclfonem. Cum Domlnus Rex geni
tor noster, nobls per su as lltteras lnjungendum uf dilecto Ratlonall Curte 
noslre petro Marchl speclalem gratlam faclentes eldem subvenlemus de allqua 
quantltate curte nostre In auxlllum marllandl ejus flliam qua m lnlendlt In proxl· 
mo nuptlu mancipare. El propterea nos paternls jusslonlbus uf expedlt obedlre 
volentes eldem Ratlonali ralfone provldlsse tres mllle solidos Barchlnone con
cesserlmus gratlose. Id circo vobls dlclmus el manda mus quatenus de pecunia 
Curle noslre que est vel erll penes vos pecunl~ reddltuum Comltalfs Urgell el 
vlcecomltatls agerensls ac medletate sdevlnlmentorum curte noslre provlsslo• 
ni domus nostre asslgnatls dum taxat exceptls tria mili la solidorum eldem 
llatlonall vel culloco sul voluerlt exolvalfs el facta solutlone presentem ab eo 
recuperllfs lltteram cum apochls de sol ufo. Datum In Montalbano Vllldusjunll 
Annó Do mini MCCC treceslmo qulnto.-Arch. Cor. Arag.,Regtro.576, fol.132. 

2 Nos Petrus, etc. Altendentes vos dllectum conslliarium nostrum Peri· 
conum Marci flllum dllectl Consillarll nostro Petrl Marci civls Barchlnone 
Serenlsslmo Alfonso optlme recordatlonls el noble dlutlus servlvlsse el ofll· 
clum Paniceria In dlctl Domlnl genltorls nostrl domo seu curia, el In nostrl 
offlclum Maglstrl Ratlonalls tenulsse ac rextsse el penna ac diversa per 
lpsum Domlnum genitorem nostrum el nos vobls comlssa fulsse negotla. Id 
circo volentes quod pernos vobls nostros su~cessores ac allos nostrl locl 
pro premlsses el allls qulbusllbet a uf ratlone ve! occasione eorum nunquam 
possltls ... Datum Gandesla predle ka!. junll Anno Domlnl MCCCXXX septl• 
mo . ....:Arch. Cor. Arag., Regtro. 861, fol. 262 . 
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March, poseedora del señorío de Arampruñá, pasando los 
bienes de Cataluña a Jaime March, primero de este nombre, 
ciudadano de Valencia y Señor de todas las cuantiosas po
sesiones que, en el reino valenciano, reunieron sus ante
cesores. 

Carreres y Valls afirma 1 que Pedro March, conocido 
también por Perico March, según la documentación que 
publicamos, tuvo un hijo llamado Perico March, que fué 
sordomudo. En el Archivo de la Corona de Aragón que he
mos procurado registrar, no hemos podido encontrar otro 
Perico March, que el hijo mayor del tesorero de la casa 
real, D. Pedro March, de los que acabamos de hablar. 

Jaime March I, hermano de Perico March, debió nacer 
a últimos del siglo XIII puesto que, en un documento que 
extractó Bofarull se dice que este ciudadano de Valencia 
fué armado caballero el año 1360, en cuya fecha, añade, 
era «veyl de LX anys>>. 

Rubió y Ors publica otro documento sobre las relacio
nes entre el padre, tesorero de los reyes de Aragón y Jaime 
March, que también ostentó el título de Ujier de Armas de 
Pedro IV 2• En este documento reconoce Pedro March, en 
calidad de tesorero, que debe a Jaime March, de la casa 
del rey, la cantidad de 15.000 sueldos que el infante D. Pe
dro le había prometido para contribuir a los gastos de su 
casámiento. Esta carta de pago lleva la fecha de 20 de fe
brero de 1334. 

Había comprado Jaime II a su familiar Jaime March un 
rocín de pelo oscuro, por precio de mil sueldos, el cual ha
bía regalado a Bernardo de San Clemente, de la casa real; 

1 CARRBRBS VALLS, Noves notes genealogiques deis poetes faume, 
Pere, Arnau i Auzlas March, pág. 311. 

Según una carta del rey que trae el P. Ribera, (N. 0 717) debió morir Jaime 
March antes del 10 de marzo de 1376. Estas son las palabras del rey: «Prop
fer magna servilla que jaco bus March mlles quondam habltator Barchinone 
et alli de genere suo nobis et predecessoribus nostris prestiterum». 

2 Rustó v 0Rs, Ausias March y su época, pág. 87. 
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y como era deber .del rey saldar esta cuenta, mandó a su 
tesorero Pedro March que de los dineros de su curia pagase 
a Jaime Marcho a quien éste dispusiera, en nombre suyo, 
los mil sueldos sobredichos. Firma el rey esta orden en 
Tarazona a 13 d,e enero de 1320 1• 

Por la compra de otro caballo encargado por el rey .a 
Jaime March, manda al tesorero, que entregue al mismo, o 
a su procurador, la cantidad de dos mil trescientos suéldos 
del dinero de la tesorería general. Firma el rey esta provi
sión dirigida a Pedro March, en Tarragona a 17 de noviem
bre de 1322 2. 

Opina Mr. Pages que este Jaime March en vida de su 
padre se trasladó a Valencia, para cumplir algún cargo 
oficial, dado por el mismo rey 3• Pero entendemos que hubo 
otros motivos que obligaron a Jaime Marcha poner su resi
dencia habitual en la ciudad de Valencia y debieron ser el 
encargo de su padre de atender a la administración de los 
bienes que poseía en aquella ciudad y en la villa de Gandía 
y con este encargo ponerse al corriente de los cuidados de 
aquellas posesiones que debían ser suyas definitivamente, 
a la muerte de su padre. 

Sin embargo, a pesar de ser reconocido este ujier de 

1 )'acobus, etc. Dilecto Thesaurarfo nostro Petro Marcf, etc. Cum nos ha
bufmus el emfmus a )acobf Marcf de domo nostre, quendam rocfnum de pilo 
bruno precio mflle solfdls barchlnone fpsumque dedlmus Bernardo de Sanc
to Clemente de domo nostra. Id circo vobls dlcimus el mandamus quod de 
pecunia curfe nostre, quod es! vel erlt penes vos ·trlbuatfs el solvatfs dicto 
jacobo Marcl ve! cut voluerlt foco su! mflle solidos supradlctos. Datum tfra
sona XVII Ka!. Februarff Anno Domlnl M."CCCXX.-Arch. Cor. Arag., Re
gistro 301, fol. á vio. 

2 )acobus, etc. Fldell Thesaurarfo nostro Petro Ma.rcl salutem et gratfam. 
Cum nos predi e dederfmus quendam equum de pilo bagfo claro jacobo .Marcf 
de domo nostra filio coml Fuxen quondam el pro precio lpsfus equf provl
deretnu~, dare )acobo duos mllle CCC solidos Barchlnone. Id circo vobls 
dlclmus et mandamus, quatenus de pecunia curte nostre que es! vel erlt pe
nes vos trlbuatfs el solvatfs dicto )acobo vel cul voluerlt loco sul duos mllle 
CCC solidos supradlctos .•. Datum Terracona XVI Kal. Decembrls Anno 
Domlnl MCCC secundo.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 301, fol. 277. 

3 A. PAoss, Auzlas March et ses prédécesseurs, pág. 23. 
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armas del rey D. Pedro, por ciudadano de Valencia, según 
testimonio de su hermano, el canónigo Berenguer· March, 
tuvo que trasladarse temporalmente a Barcelona, para po
der atender a otros intereses de su casa. Había muerto su 
hermano Perico, maestro racional de la curia, sin dejar su
cesión masculina 1 y heredó a dicho hermano en el Castillo 
de Aramp1;uñá y demás posesiones de Cataluña. Volvió, 
pues, a reunirse en un mismo caballero March, todo el pa
trimonio de los tres primeros March', esto es· el de Pedro 
March I, heredado en Gandía, el de Pedro March II que lo 
aumentó con nuevas posesiones en Valencia y el de Pedro 
March III, que, a más de acrecentar su hacienda en la mis
ma Valencia, adquirió el Castillo de Arampruñá en Cata
luña. 

Había servido al rey D. Pedro en el cargo de ujier de 
armas, en todas las campañas contra el rey de Castilla, en 
cuyo tiempo sufrió muchos daños y perjuicios, especial
mente en su Castillo de Arampruñá, por cuyo motivo nece
sitaba grandes reformas y reparaciones. 

En atención, pues, . a tantos y tan valiosos servicios, 
que públicamente son reconocidos por el rey, en su provi
sión y gracia, concedida y firmada en la ciudad de Játiva 
a 21 de julio de 1372 dicho rey le hace merced de 200 flori
nes dé oro de Ara.gón y ordena que pueda cobrarlos de los 
dineros que su real curia recibía anualmente por razón _de 
las décimas concedidas por el obispo y clero de Mallorca 2• 

Necesitaba este caballero hacer reparaciones cíe grande 

1 A. PAOES, Auzias March et ses prédécesseurs, pág. 23. 
2 Nos Petrus, etc. In aliqualem retributionem servltiorum per vos de

tectum consllfarum et armorum uxerum nostrum )acobum Maréh militem 
nobls lmpensorum el que impendere non cessatis, Tenore presentls ducen
tos florinos auri de Aragonia vobis damus el concedlmus gratiose voluntatls 
el vobis de certa scientla concedentes quod de quacumque pecunia que est 
vel eril penes vos ratlone decimarum no bis per ep!scopum el clerum Maiori
carum vobls operante concessarum dictos ducentus !lo renos aurl penes vos 
retlnere U cele valeatls ... Datum Xatlve XXI die julll Anno Domlnl MCCCLXX . 
secundo.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 1273, fol. 200 vto. 
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consideración en su Castillo de Arampruñá para impedir 
cualquier acometida de los enemigos; y con el fin de alle
gar los medios materiales necesarios, suplicó al rey le con
cediera la . competente licencia y facultad para imponer 
sisas a los vecinos de dicho lugar y su término, ya que se 
trataba de obras de un volumen importante, y que ha
bía de proporcionar la seguridad y bienestar de todos. 
Accedió benignamente el rey D. Pedro, en consideración a 
los servicios de su ujier de armas y le concedió la licencia 
y facultad necesarias para imponer sisas a sus vasallos, 
con otras imposiciones sobre vituallas y sobre todos los 
artículos que a él pareciese ser conveniente y necesario por 
los recursos de dichas obras y reparaciones. Firma el rey 
esta gracia en favor de Jaime Marchen la villa de Monzón 
a 29 de mayo de 1375 t. 

Mas aunque era obligación de contribuir a las repara
ciones de los castillos y fortalezas todos los vecinos, perte
necientes al término de las mismas, cualquiera que fuese 
su condición, ello no obstante muchos de los habitantes 
en dicho término se negaron a contribuir a los gastos de las 

Nos Petrus, etc. Quoniam pro parte ves tri dilecti consiliarii el uxerii 
Armorum nos tri jacobi March mili lis est no bis humiliter supplicatum uf cum 
vos castrum vestrum de Arampruniano laliter enfortire propusieritis quod 
quoscumque horles comtenuere possit impulsus dignaremur vobis imposi• 
tionis subscriplas ad aliquos tempus concedere ul ad opera pro ipso inforti
menlo faciendas sufflcere valeatis. Nos vero supplicatione vestra hujusmodi 
admessa benigne. Tenore presentís vobis dicto jacobo March concedhtíus 
ac Ucentiam plenaria m elargimur quod in dicto Castro de Arampruniano el 
totus ejus termino possitis ordinare el impon ere ac colligere seu levare el 
colligi seu levar! facere aul vendere seu arrendare sisas impositionis quas
cumque in el super vilualibus, rebus mercibus sive bonis in el super quibus 
vobis vldebitur faciendum, duraturas per sex annos continuos post quam 
tncepte fuerint collegi et levar!, In quibus quidem sisis, seu impositionibus 
contrfbuant omnes et singuli homfnes termfni dicli castrf el ella m alif tam 
extranef quam priva ti, ad fpsum castrum el ejus terminum declinantes vel 
lnde transeuntes pro rebus quas emerinl seu vendfderunt, vel de qufbus con· 
lractaverint juxta capitula super his per vos ordlnata. Quantumque vero pe
cunfam ex dictis sises seu impositionfbus habendam leneamlnl convertere 
Integre, etc. Datum in Montlsone XXVIII! die Madii Anno a Natfvltate Dominf 
MCCCLXXV.-Arch. Cor. Arag., Reg'lro. 12l\7, fol. 32, 
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mencionadas obras, a pesar de haberlo ordenado el señor 
de este castillo, en repetidas ocasiones; vióse éste obligado 
a escribir al rey, suplicándole proveyese de remedio opor
tuno para obligar a dichos vecinos a la contribución de las 
susodichas obras. No podía el rey denegar a March petición 
tan justa y con fecha 4 de marzo de 1376 firmó en Lérida 
su real orden dirigida al baile de la ciudad de Barcelona, 
mandándole interpusiera su autoridad y con ella obligase 
a dichos vecinos y habitantes en el Castillo de Arampruñá 
y su término a la contribución mencionada 1. 

Parece que este March abuelo del poeta Ausias March 
murió por entonces en la ciudad de Barcelona, y su cuerpo, 
lo mismo que el de su padre Pedro March III, fué enterrado 
en una capilla del Convento de Santo Domingo de dicha 
ciudad 2• De su esposa D. a Constanza tuvo dos hijos llama
dos Jaime March II y Pedro March V. Ambos fueron ca
balleros y poetas: el primero, tío y el segundo, padre de 
Ausias March. 

Otro de los hijos de Pedro March, tesorero de los reyes 
de Aragón, fué Berenguer March. Fué éste Doctor en Dere
cho y obtuvo primeramente una canonjía en la Catedral 
de Barcelona, aunque su vida y sus hechos se desarrollaron 
en Valencia, en cuyo reino y en la misma ciudad ·de Va· 

1 Petrus, etc. Fldeli nostro bajulo civitatis Barchinone ve! ejus locum
tenenti salute el gratiam. Dilectus uxerius Armorum noster )acobus March 
miles nobls reverenter exposuit quod nonulll pupulati infra terminos castrl 
su! de Alamprunlano quavis plurles requislti, recusan! con tribu ere In operi· 
bus fortalicil dictl castri in lpsius )acobi prejuditlum manlfestum. Qua prop
ter supplicatio no bis super his de congrua remedio providere vobls dlclmus 
el mandamus quatenus cum de jurisdictione comuni et ex consueludlne 
omnes homlnes cujuscumque sin! astricti, compellatls, omnes homines ha
bitantes seu populatos in termino dictl castri de Alamprunlano cujusque do
mini el cujusque conditlonis sin! ad contribuendum in operibus ejusdem 
castrl nisi lamen aliquld justum oportunum fuerit quod obslstat de quo si 
oposltum fuerlt cognoscatis breviter plenarie et de plano ac scriptls solem
nlbus sola factl verltate attenta maleficiis el diffugiis cessantibus quibus
cumque. Datum Ilerde sub nostro sigillo secreto 1111 die Martll Anno Domlnl 
Mllmo. CCCLXX sexto.-Arch. Cor. Arag., Regtro. 1253, fol. 81. 

í! A. PAOES. Auzias March etses prédécesseurs, pág. 24. 
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lencia tenía sus grandes posesiones su padre y demás as
cendientes. Consiguió luego otra canonjía en la Seo de Va
lencia con la dignidad de Deán de l~ misma, siendo un 
hombre tan completo en las ciencias eclesiásticas y gozó de 
tal fama como buen legista que su intervención en los asun
tos más graves de la diócesis, fué preeminentemente solici
tada por los interesados, como sucedió en el asunto de Ar
naldo de Vilanova 1• 

Otorgó su primer testamento en la ciudad de Valencia a 
27 de septiembre de 1335. En él elige por albaceas testa
mentarios a Pedro Escrivá, canónigo de la Seo de Valencia 
y Arnaldo de Morera, Guillermo Bonet, jurisconsultos y 
ciudadanos de Valencia, a Bernardo de Torre, Bernardo 
Riela y Guillermo Cabret , presbíteros y beneficiados en la 
misma Seo de Valencia a todos in solidttrn, o a dos de ellos, 
para la ejecución de este testamento, en caso de no poder, 
o no querer tomar parte alguno o algunos · de los demás, 
por él elegidos, en dicho albaceazgo. Ordena luego que se 
hagan dos aniversarios en la iglesia de dicha Seo, en su
fragio de su alma, de la de sus padres y demás parientes y 
también por la de sus bienhechores. El primero de dichos 
aniversarios debía celebrarse el día de la fecha de su muer
te, y el segundo, el día tercero de ·la festividad de Todos 
los Santos, o cuanto antes se pueda. Manda asimismo que 
en el día de su entierro, lo mismo que en la celebración de 
los susodichos aniversarios se ofrezcan panes y cera sobre 
su tumba, señalando quinientos sueldos para cada uno de 
los aniversarios. Finalmente instituye y dota una capella
nía en la misma Catedral o Seo de Valencia. No hemos visto 
citado por ningún escritor de los muchos que se han ocupa-

1 En una relación que trae Pages y que copió de un documento de la 
Curia Eclesiástica de Valencia, dice así: • ltem dicit ul supra quod diclus 
jacobus March, fralrer dicti Berengarii March, habuil duos fllios, Vldelicei 
jacobum March militem, el Petrum March secundo natum el pro flliis dictl 
jacobi March legitimis el naturalibus fuerunt len ti el nepulall. El sic fui! el 
esl verum•. El documento es de 8 de julio de 1485. A. PAOBS, Auzías Marc/1 
el .ses prédéces.seurs, pág. 26. 
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do de. esta familia, el testamento de que acabarnos de ha· 
blar. Se conserva del mismo una copia en el Archivo de la 
Catedral de Valencia, que hemos leído y querernos publicar 
por conservarse inédito. Este testamento fué otorgado por 
Berenguer March en la fecha susodicha, ante Jaime Ricar 
y la copia es dei 2 de mayo de 1338 1. 

1 Sequens est tras la tu subcumque a tribus clausulis ultimi testamentl 
Berengueri marci quondam Sacrista Sedis Valentie. Hoc est traslatum bene 
el fldelit~r facturo pridie idus madii anno domini millesimo ccc.• trecente
simo octavo, Sumptumque atribus clausulis ultimi testamenti berengari 
marci quondam Sacrisle Valentie fa el! el subsignali auctoritate )acobi rica
caredi notar! publici valentini quinto Kalendas octobris anno domini mili." 
ce c.• lrigesimo quinto prima quarum la lis est, Quoniam omnia mundana 
transitoria el labilia sunt el memo in carne positus mortero potes! evadere 
corporalem el quod scripto comittere memorie tenaciter commendare. Id 
circo in dei nomine et ejus gratja. Ego Berengarius marci sagrista valentie 
gravi lnflrmitate detenlus de qua mori te meo lamen in meo bono sensu me
moria Integra a e Joqueia firma et manifesta facio condo et ordino tes lamen· 
tum el ultimam meam volunlatem. In quo pono el eligo manumissores el ' 
executores meos videlicet venerabilis vi ros Petrum scribe canonicum valen· 
ti e presentero el hanc manimissoriam recipientem el Arnaldum de moseri, 
Guillermum boneti jurisperitos el cives valen ti e, bernardum de turri, Bernar
dum riela el Guillermum cabrlt presbiteros et beneflciatos In sede ·valentle 
absentes tamquam presentes quibus omnibus vel duobus eorum in solidum 
In deffectum aliorum si ad dispositionem ad distributionem huius presentis 
m el lestamenti Interese volueril aut non polerint dono el confero licentiam 
auctoritatem el plenum posse omnia bona mea pretendi el recipiendi eaque 
regendi lenendi el adminislrandi dividendi el destribuendi prout hic Inve· 
niunlur scriplum a e etiam ordinatum prout sequitur in hunc modum. Item 
vol o ordino atque mando quod de bonis meis flant duo anniversaria in sede 
valentie quolibet de quinquaginta solidos .p.ro anima mea parentum meorum 
el omnium benefaclorum meorum singulis annis unum die qua viam universe 
carnis egressus fuero, et aliud s~cunda vol o tertia die vel antequam ciclus 
fleri poteret post fes tu m omnium sanctorum el quod dentur decem so lid!. 
Inler panem el cereus supra tumulum meum in die obitus me! ultra prediclos 
el toti dem in alio aniversario omnium sanctorum offerenda flat In altar! 
maiári de l]uinquaginla solidis quos relinquo pro anniversario sicut flerl est 
assuetum. El quia bona meam non suflciunt ad capellaniam faciendam volo 
quod ematis de predictis bonis meis redditus qui sufflciant ad predicta anni• 
versarla facienda si mei non suflcient lempore mortismee el ad predictos 
vigenti solidos pro pane et cereis in duobus anniversaris predictis et ad te· 
nendum un u m presbitum qui cantel in Sede Valcntie pro anima mea per totam 
quadragessimam et per totum adventum. ldesl per unum mensum antifestum 
Nata lis domini. Tertia sequitur per hec verba heredes vero meos facio et 
fnstiluo universales volulls omnlbus predictis per me Jegatis et ordinatis el 
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El segundo testamento de Berenguer March, del que 
también se conserva copia auténtica en el Archivo de la 
Catedral de Valencia y del que nos habla sucintamente 
Amadeo Pages 1, está otorgado en la villa de Montpeller el 
25 de febrero de 1341 2, y redactado por Pedro Camino, 

expeditis Ecclesiam valentie per modum qui supra videlicet fabricam operis 
Sedis valentle el ornamenta eiusdem ecclesie slvi Sedis el elemosinam ejus
dem sedis el pauperis hospitalium predlctorum pro illis el In lllis partlbus 
superios declaratis slve expressatis.=Sig >fe num Vicentii de gradibus te
nentis locum venerablli Raymundl Geraldi justitle valen ti e In crimlnali qul 
viso original! testamento predicto hui e traslato auctoritatem suam prescribí! 
el decretum.=Sig >fe num Ferdinandl de Bolas Valentie publlci notari elus
dem pro jacobo scribe qul auctoritatem dictllocumtenentls eius jussu in hoc 
trasllato aposuit el scripslt.=Sig 1< num Arnaldl fllii notar! publlci auctorl
tate Regla, per totam terram el domlnationem illustrissimi domini Regl Ara
gonum qul hoc trasllatum el originali suo fldellter comprovavit eaque scrip
slt et clausit loco die el anno predicto.-Arch. Cal. Val. Leg. 82, fol. 38 v. 

1 A. PAOBS, loe. cit., pág. 25. 
2 In nomine domlni amen. Anno nativitatls ejusdem mlllesimo trecente

simo quadrageslmo primo. Pontillcatus Sanctisstml Patrls el Do mini nostrl 
domini Benedicti divina providencia Pape duodeciml anno septlmo In diccione 
nona el die vlgesima quinta mensls Februaril. Noverlnt unlversls quod ego 
Berengarlus Marcllegum doctor canonicus et preposltus Valentle a e Canonl
cus Barchlnonensls consideraos quod humane fragllltatls condlclo nullus 
certltudlne status haber sed quod vldetur esse In ea tendlt potlus ad non esse. 
Ideo ad ceiestem patrlam desiderlls mentls mee asplrans volens diem mee 
peregrinatlonls extremum disposltione testamentaria prevenlre sanus mentls 
el lnteleclus gratla delllcet eger corpore fa el o et con do testamentum meum 
ultimum nuncupatum el ultlmam voluntatem mea m et de anima corpore el bo
nls mels dlspono el ordlno prout sequltur. In prlmls reddo devotlsslme el 
commendo anhnam mea m omnlpotenti Deo, el glorlosslml Vlrglnl Marle ejus 
matrl totlque curle superuorum el ellgo aepuituram corporl meo In Capella 
quam fecl conslrul ad honorem Del el Beatl Marcl Evangellsle In Ecclesla 
Sedis Valentlne ublcumque me cede re contingal et si contingerit me In villa 
montis pesulanl decedere vol o el ordlno quod corpus meum deponatur In 
Ecclesia fralrum predlcatorum de Monte pesulano el quod postea corpus 
meum transferatur qua m prlmum comode tlerl polerlt ad dicta m Ca pella m 
mea m sancti Marcl Ecclesle Valentlne; si vero Barchlnone me dccedere ccn
llngal ego cnau volo, corpus meum deponi in Ecclesla Barchlnonensls el 
delnde tranaferl ac dlclam Capellam Sanctl Marci In qua vol o sepellre. Delnde 
vol o ordlno dlspono el jubeo quod omnla el sin gula de bita mea, de qulbus 
constare poterlt per Instrumenta testes vel alía legitima documenta, de bonls 
mels ante omnla per manumissores seu execut01·es meos lnfrascrlptos vel 
duos ex lpsls solvantur eccleslam omnes Injurie el forefacta mea de qulbus 
constare ella m leglllml poterlt emmendentur de bonls mels ad nollllam lpso• 
rum manumlssorum vel duorum ex lpsls. ltem volo ordino dlspono el jubeo 
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presbítero, notario público. Elige para sepultura de su 
cuerpo la capilla de San Marcos en la Catedral de Valencia. 
Dispone a continuación que, ~nte todas las demás cosas, 
sean pagadas las deudas que tuviera en el momento de su 
muerte, siempre que constase por documentos auténticos 

quod de bonis mels cenantur vlgintllibre regalium valentle redditualis slngu
Iis annis sic quod annis slngul!s ex ipsls' emendis redditibus posslnl haber! 
vlglnll libre regalium valentle absque dhninutione quas vlglnli libras reddllua
les regálium valentle lego pro servicio dicte Capelle mee Sanctl Marcl sic 
quod In ea semper sil unus presbiter perpetuos qul éelebret el teneatur cele
brare missas in dicta Capella pro anima mea parentum el benefactorum 
meorum perpetuo el quod reclpiat ldem presblter perpetuos dictas vlglnll 
libras regali valenlie annls slngulls tam pro victu suo el suls volunlatibus fa
clendis qúam pro omnlbus sequentlbus subportantes vldelicet quod lpse 
presbiter perpetuos qul eril pro tempore In dicta ca pella teneat de dictis vl
ginti llbris regallum vaientie annis slngulis In annlversarlo meo solvere sivl 
da re quinquaglnta sol! di regallum valen !le In tali die in qua me decedere con
tlngerit et allis quinquaglnta solidos pro dupla. In qua quldem capelia el dlclls 
vlgintls llbrls regalium valen ti e reddltuallbus seu alils juribus dicte Ca pelle 
lnstltuo Capelianum se u presblterum perpetuum quondiu vixerlt in humanis 
dominum Bernardum majorls nunc socium meum et lpsam Capellam slve 
presen!l el reclplenti confero cum universls ejusdem ca pelle juribus in bene
Ocium persona le et quod quandlu vlxerlt teneatur ut predlcitur In dicta ca pella 
mea mlssas celebrare el dlctns quinquaglnta solidl regallum valentie pro du· 
pla solvere pon el superius est expressum. ltem vol o ordlno el jubw quod de 
bonls mels emantur decem solidl regallum valen ti e reddlluales annis singulls 
pro una lampade que ardeat perpetuo In dicta Ca pella mea Sanctl Marcl qul 
decem solldldl per presblterum perpetuum dicte mee Capelle reclplantur el 
quod lpse presbiler qul nunc est et allis In dicta Ca pella presbilerl perpetul 
successuri teneatur el teneantur facere convurere se u ardere dictam capellam 
unam lampadem si forsan dicti redditus vlginti llbrarum el decem solldorum 
regallum valenlle non posslnt eml comede in clvltate vel dlocessl valentte 
quod emantur in clvltate vel dlocesl Barchinone vel allbl ubl lnfrascrlptl ma
numlsorlbus seu executorlbus hujus testamentl m el ultlml concupatlvl vldebl· 
tur expedll"e seu utillus esse pro servitlo dicte mee ca pelle et supradlctls 
onerlbus perpetuo subportandls. In omnlbus vero alls bonls mels et jurlbus 
qulcumque slnl et qualltumque et quibuscumque nomlnlbus censsentur faclo 
Jnslltuo hore meo proprls nomino heredes mcos universales pauperes chrlsti 
clvltatls valentie quibus se u In ter quos prlus solutis ecqulis me! corporls de· 
bilis ella m meis de quibus constavlt In jurisque el forefactls me! de qulbus 
ethm constavlt emendatls necnon emptls dlctls vigentlllbrls el decem solldl 
reddltuallbus et legatls mel. Ella m solutls omnibus et slngulls per manumls
sores meos lnfrascrlptos vel per duos ex lpsls cetera bona et jura meo volo 
per lpsos manumlssores meos vel duos ex lpsls jubeo dlspono el ordlno ero
ga.rll prout eis vel duobus ex lpsls mels manumissorlbus vldebltur expedlre 
mam¡mlssorcs autem el executores hujus tcstamcnti m el ultlml nuncupatlvl 
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ser verdaderos y no falsos ni dudosos. Luego instituye, en 
la misma Catedral una capellanía o beneficio que por este 
testador se llamó de los 1lfa1·ch y lo dota de 20 libras, con la 
obligación de pagar de esa cantidad, cada año, cincuenta 
sueldos por su aniversario y otros cincuenta por una dobla 
de San Marcos Evangelista. Dispuso también que se com· 
prasen de sus bienes diez sueldos anuales con destino al 
sacerdote beneficiado con la obligación de hacer arder per
petuamente una lámpara en la susodicha capilla. Final· 
mente, instituye herederos suyos a los pobres de la ciudad 
de Valencia, entre quienes debía dividirse su hacienda por 
los albaceas. Entre los albaceas testamentarios suyos, apa
rece en primer término su hermano Jaime l\farch a quien 
califica el testador de ciudadano de Valencia: Jacobnrn 
llfarci, fratrern rne1trn, CIUEM V ALENTIE. Tres días después 
de otorgado el testamento anterior, hizo el codicilo y en él 
dispone que las 20 libras y los 10 sueldos que asignó para 
el sacerdote beneficiado se empleen en censos con luismo y 
fadiga. 

vel ultlml volunt~tis mee faclo el constltuo probldos vi ros )acobum Marcl fr~
trem mellm clvem valentle domlnum Ralmundum de Boychedos archldfoco
num de Sol son u In ectesla urgelensls Gullleln1um Pineda vicarium perpetuum 
ecciesie Soncti )oannls de la Boa leila civilatis Volentle .fratrem v!centium 
rieira vicarlum ecclesie E e~ ti Mari e de Podio Valen !le ordlnis Beoti Marte de 
Mercede captivorum·el Guilletmum Sabadelii subsacristam Sedis Valentie 
sic quod !psi ve! duo ex ipsi porttlut el debeant omnia el singula bona el jura 
mea recipere exigere el habere el omnia el singulo in hoc presentl testamento 
meo ultimo nuncupativo contenta facere el exlgi ac solvere e mere el dlsponere 
de bonls el furibus mels prout In hoc presentl testamento meo latius contine
tur. Super qulbus onero quantum posum conciencia eorumdem el cu)usque 
eorum. Acta fuerunl hec In monte pes u la no magalonensls dlocesls In quodam 
hospicio Gulneti de quadraglnla capsoris silo In quadrumo de corrall Testes. 
fuerunt vocatl a dicto test atore rogatl nobills el venerabills vlr domlnus Hugo 
de fenolheto canonicus Gerundensls. tegumque doctor. domlnus Petrus bene· 
dlctl Bacallarlus In decretls, dlocesls Barchlnonensls, domlnus nlcolaum 
palholresl bacallarlus in legibus dlocesis valentle. Dominus Berengarlu de 
asslaco clerlcus Guille! mus de tremoynes Petrus peracil domlnlceli familiares 
supradlctl Domlnl Hugonl de fenolieto, Berengarlls rlgaudls dlocesls Ptter~!· 

nensls clerlcus et Ego Petrus de Camino, clerlcus el notarlos publlcus maga· 
lonensls dlocesls lnfrascrlptus.-Arch. Ca t. Val., Leg-. 82., fol. 30 vto. 
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Suponen algunos, como Amadeo Pages, y no carecen de 
fundamento 1, que Arnaldo March que vivía en Valencia al 
mismo tiempo que Berenguer, fué también hijo del tesorero 
Pedro March, y por ende, hermano de los anteriores: En 
1334 desempefiaba el cargo de Jttsticia. civil y el 4 de agos
to del mismo afio compra en Gandía, unas tierras en la 
Alque1·ia de Alfa1'1'aci, pertenecientes a Jaime de QuintavaL 
y a su mujer, según auto otorgado por Esteban Puig. 

P. LUIS FULL.¡\.NA 

1 Arch. Os un~. Almoynes 707. •Venda por jayme de Quinta val Y su muJer 

11 Arnaldo March de un pedazo de tierra ella en la Alquerla de Alfarracl, nulo 
por Es levan de Podio. Prldle Non. Augusll 1334•. Véase A. Pages. loe. cit. 
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ALOAS v PI!RLAS, por Pascual Lull Olménez.-Valencia.-lmp. V. Ta
roncher.-s. a.-132 págs.-195 X 130 mm.-Siempre es amable un tomo de 
versos y éste lo es máS por que encierran sus páginas más perlas que algas. 
No vamos a descubrir la fina senslbllldad de este poeta varias veces laureado, 
ni a sefialar el cuadrante de su Inspiración. Poeta de corte clásico, dice las 
cosas como las siente transfundléndolas aquella su ternura In nafa has! a en 
los arrebatos que desplerla en su alma la raigambre del solar nallvo. La triada 
Inspiradora de su numen le ha guiado para agrupar las poeslas de este volu
men, ni el primero-y hay que esperarlo as!-, ni el último. Bellas rimas, que 
libres de concepllsmos y de extravagancias, tan al uso, pueden caer en manos 
de todos y gozarlas sin regustos, ni desazones Inquietadores. Destilan senti
miento alqultarado; son oro de ley.-M. M. A. 

SHAKI!SPI!ARI! I!N LA LITBRATUOA BSPAJ'!OLA, por Alfonso Par.-San 
Fellu de Gulxols.-lmp. Octavlo Vlader.-1935.-Tomo 1: 359 págs. Tomo 11: 
320 págs. + colofón.-200 X 128 mm.- He aqulla obra más caudalosa que se 
ha escrito en Bspa!la sobre Shakespeare. Su Ilustre autor, que ya habla de
mostrado ser en sus obras anteriores, uno de los más expertos conocedores 
de la obra del dramalurgo Inglés, viene ahora a condensar en estos dos grue
sos voh'imenes los ecos que, en las distintas regiones espafiolas y a través 
de los siglos, halló la obra inmortal del autor de Hamlet. Lamentamos que el 
reducido espacio de una nota bibliográfica no permita exaltar y valorar debi
damente esta enjundiosa obra. A guisa de guión vamos a dar los epfgrafes de 
los cinco libros en que se halla dividido: Siglo XVII; Oaloclaslcismo; Ro
manticismo; Realismo y Escuelas Modernas. Lleva un registro de literatos 
shakespearlanos y una tabla de materias que hacen fácil la consulta rápida. 
Nuestra devoción al Sr. Par por labor tan admlrable.-A. S. G. 

HISTORIA DI! TORTOSA Y SU COMARCA, por Enrique Bayerri Berfo
meu,-Tortosa.-lmp. Algueró y Baiges.-1934.-Tomo 11: 704 págs.-255 X 175 
mm.·-SI excelente era el tomo primero de esta caudalosa historia, mejor es 
este segundo. Bmpleza con una resefia histórica de la geografla comarcano, 
agotando la ma'terla. Para nosotros, éste y el siguiente són los mejores capl
tulos. Carlografla, tectónica, orografla, estratlgrafla, espeleologla, mlneralo
gla, hldrografla, paleontologla, geologla agrlcola, geoflslca y meteorologla 
tortosinas son estudiadas en Jos otros capltulos, sin omitir fuentes-aun las 
más recientes-e Ilustrando el trabojo con gran copla de Interesantes graba
dos. Un índice alfabético facilita su consulta. Aqul el autor, como ya pisa firme, 
se revela como el hlslorlodor de Tortosa. Los hechos reales cimentan sus 
afirmaciones y la vastlslma preparación del autor halla cauces adecuados 
pl!ra deslizar su saber con aquella objetividad que demanda la maestra de la 
vida. Dios quiera darle vida y salud para coronar esta magnifica obra que 
tanta honra da a Tortosa.-M. M. A. 
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THB PUBLICATION OP ENOLISH LITERATURE IN ÜERMANY IN THE BIOH• 
TBBNTH CENTUNY, by Mary Be/1 Prfce and Laurence Marsden Prfce.-Berke
fey, Callfornfa.-Unlversify of California Press, 1934.-Volumen 17 de los pu
bl!cados por la sección de filología moderna de la Universidad de California, 
precedido de una densa Introducción en la que se da cuenta de la labor lleva. 
da a cabo en numerosos archivos y bibliotecas alemanes y del resto de Europa 
y americanos, dando pqr fruto la copiosa catalogación de traducciones a lema· 
nas de obras Inglesas del siglo XVIII, objeto de esta meriffsfma obra, y com
pletado con varios apéndices referentes a adaptaciones, traducciones de 
obras extranjeras por conducto de traducciones a su vez Inglesas, traducto
res, editores, etc., etc.-L. S. B. 

UNA TABLA ARAOONESA FIRMADA ¿DEL TALLER DE LOS SOLANA?, por 
Leandro de .Sara/egui.-Madrld.-s.l.->934.-2 págs,+ 21ámlnas.-275 X 200 
mm.-Hermana la tabla de una mártir, probable Santa Quiterla, con la Adora
ción de los Reyes dellnstifuto de Valencia de Don Juan (núm. 85 del Catálogo 
de Sánchez Cantón),. para deducir es del taller de los Solana. El Benedet me 
pinta, conjetura pueda ser el Domingo Benedif, mercader, de la carla de pago 
de 1402. Las relaciones eslillsllcas de la tabla de Santa Qulterla con la Cruel

. flxión, firmada por Nicolás Solana, y con fas otras obras que le atribuye cer• 
teramente Post, son evidentes. Hay que rendirse ante la sagacidad y el saber 
del autor.-A. S. G. 

Possll!s D'AusiAS MAIICH, Seleccfó, proleg, g!ossarf 1 notes per Enrie 
Navarro i Borri'ls.-Valencla.-Renovacfó Tfpogratlca.-1934. -96 pllgfnes 
190 X 130 mm.-Obri aquest volum'ef un bell proposft. La divulga ció deis 
clllsslcs nostres encara eslava per fer entre el públfc valenclll 1 •L'Estel• vol 
omplfr aquesl bult amb la seleccló fela del cantor de Na Teresa pel poeta co
mentador Enrie Navarro 1 Borrlls. No cal dfr que la tria está fela sobre l'edfcfó 
publicada pel més n·Justre editor d'Auzlas March, el nostre volgut 1 admira! 
Amadeu Pages. El glossarltot 1 no respondre molles vegades al sentlt literal, 
fa ·entenedor eltext del famós poeta; l'edlcló esta adre~ada al gran públlc 1 
alxo relleva al .. comentarisla de filar massa prlm. El proleg és un resum mol! 
ben fel de tol el que es conefx avuf de fa bfografia d'Auzfas 1 deis seus avant
passats poetes. Navarro Borras ha escrfl unes pagines excei·Jenls 1 s'ha do
bla! d'erudfl amb l¡on ull, ultra ésser un deis mflfors poetes de !'actual genera
ció valenciana. Cal que ja en el solc, treballe més 1 més per donar a conélxer 
a !tres clllssfcs nostres qul té un gust tan exqufsfl 1 unes aptftuts gens corrents 
de comentador.-A. S. G. 

NoVI!L'LEs PRANCO-VALBNCIANBs, per Francesc AlmeJa 1 Vives.-Va
f~ncfa.-lmp, La S·emana Grállca.-19á5.-39 pltgs.-240 X 166 mm.-Tema 
desarrollado en la recepción del autor en el Centro de Cultura Valenciana. 
Resume, de una manera clara, diáfana y concisa, la repercusión que la tierra 
valenciana halló en fa producción novellstfca francesa, en el decenio 1923 a 
1933. Analiza los ecos valencianos-casi todos deformes-en fas novelas •La 
belle Valence•, de Théo Varlel y André Blandfn; •¡Valencia!•, de Adolphe f'al· 
gafrolle; •Valencia entre deux rl!ves•, de Georges Pflfemenl; •Valencianos•, 
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de jean Bertrand; •La nult en llames•, de Marcelle Vloux, y •Rodríguez•, de · 
M. Th. Magnan. En un aparte final-un poco Irónico-estudia las causas de 
esta actualidad de Valencia en los ·novelistas franceses contemporáneos. 
Contestóle el viejo periodista Calvo Acaclo enumerando los mé1·11os de Al
mela 1 Vives y el juicio, entusiasta y cordial pero exacto, que le merece su 
obra varia y selecta. Nosotros no sólo sumamos los juicios de Calvo Acacia 
sino que los mulllpllcamos.-A. S . G. 

NBOROS Y MULATOS DE! NUBVA ESPAÑA, por Luis Quera/ y Roso.-Va
iencia.-lmp. de Hijo F. Vives Mora.-1935.-50 pags .-243 X 172 mm.-Cada 
dfa, gracias a los esfuerzos de la actual generación de estudiosos, se va co
nociendo mejor nuestra colonización en el Nuevo Mundo. Los negros allf lle
vados y los mulatos, lnconformes con el poder espafiol, conjuráronse contra 
los virreyes. El feliz hallazgo en el Archivo Histórico Nacional de un docu
mento de 1612, sirve al docto catedrático para e.studlar el alzamiento que en 
Méjico realizaron negros ·y mulatos. En 1537, en 1608, en 1609 y en 1611 hierve 
ya la rebelión conlra el poder vlrrelnal y el desprecio para los Indios . Lasa
gacidad del autor, con sus apostillas a la relación dedicada a D. Luis de Ve
lasco, Marqués de Salinas, ha contribuido a enriquecer este episodio de la 
colonización en Nueva Bspáfia.-A. S . ·G. 

CAN~ONS POPULARS MALLORQUINRS. SeleCCIÓ 1 comentar! per Fraficesc 
de B . Moll.-1. AMOROSBs.-Mallorca.-[Al fin: Imprenta Mossen Alcover].-
1934.-Xll + 127 pag. + 4 fulles.-154 X 102 mm.-Un reculi de can\'ons auten
tlcament populars és sempre un tonlc pera la llrlca erudita en 'perlll a tothora 
d'esvenlr anlinaturall recercada: si elxes can\'ons tenen la orlglnalllat de les 
mallorquines 1 són nalxcudes en amblenttan llumenós 1 de gen! tan classlca
ment equilibrada com aquella la seua utllllat és tan palesa que ponderar-la és 
redundancia. No vol dlr que un crllerl enca·ra més rigorista en la selecció no 
hagués fet crélxer lo preu del vol u m 1 més tenlnt en compte que alxo haguera 
permés ampliar les notes de lexlc per facilitar-o e la comprensló als lectors.de 
fora Mallorca per nls quals lo llen@atge vlu .mallorqul conserva un munt de 
belles paraules desconegudes . L'ordenacló de les can\'ODS és tan perfecta 
co.n pot ésser en materia tan Incoercible com la llrlca popular no gens propi
cia a deixar-se tancar en la presó de les categories. Lo nom deis col·lectors 1 
de l'edltor abona la transcrlpcló 1 quant al respecte escrupulós perles formes 
de llenguatge és encertat 1, com se fa notar al •Proleg•, flns necessarl en tal 
mena de publlcaclons: altrament com a documenta se fan malbé, lllterarla
ment perden en frescor 1 eficacia. Bste lllbre-quart volum de la Biblioteca 
eLes llles d'Or• tan agradosa 1 bella en la seua pulcra slmplicllat tlpograflca
fara seos dubte nalxer en tots lo desfg deis altres volums promessos 1 en los 
erudlts un deslg més vlu encara de l'edfcló completa que els anúncla lo col•fec
tor 1 que elxlda de mans tan doctes f expertes pode.n a bon dret esperar lmml• 
llorable.-L. R. C. 
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	PÁG.084
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	PÁG.093
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	PÁG.120
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	PÁG.129
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	PÁG.136
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	PÁG.144
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	PÁG.158
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	PÁG.182
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	PÁG.184B
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	PÁG.198
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	PÁG.208
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	PÁG.239
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	PÁG.243
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	PÁG.298
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	PÁG.303
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	PÁG.305
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	PÁG.312
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	PÁG.329
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	PÁG.344
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	PÁG.353
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	PÁG.355
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	PÁG.365
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	PÁG.369
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	PÁG.372
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	PÁG.385
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	PÁG.391
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	PÁG.403
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	PÁG.409
	PÁG.410
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	PÁG.436
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	PÁG.468D

