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CASTELLÓN EN EL VÜo CENTENARIO 

El Castillo y la - llanura 

e S .siempre buena norma aleccionadora el recordar las 
raíces de los pueblos, el mi!lrco donde nacieron, la nutrí

cía, primera .savia que los alimentó. El calendario de la anti
gua Villa de Ca.stellón vino .señalando el tercer sábado de 
Cuaresma como día colendo. El discurrir de los siglos cam
bió el .sábado en domingo y aglutinó la procesión penitencial 
con el traslado de Ca.stellón, desde el viejo castillo cimero 
de la Magdalena a la llanura floreciente, cuajada de alquerías 
árabes. No era fácil la vida del burgo crecido en torno del 
castillo, y codicioso bajó al llano irrigado y fértil; mas no 
fueron olvidadizos sus moradores y todos /o.s años iban de 
romería a visitar a Madona Santa María Magdalena, ha
ciendo estada-como hoy-en las ermitas de Madona Santa 
María del Lledó y Sant Roe de Canet. 

Es en 1852 cuando nuestro Concejo cuajó un programa 
de fiestas centenarias muy al gusto de la época y cuyos ecos, 
recogidos, mejorados y amplificados ha pocos años por la 
dinámica junta Central de Festejos, en funciones delegadas 
de nuestro Excmo. Ayuntamiento, van a alcanzar .su mejor 
voz en 1952. Cúmple.se en este año el Vl/° Centenario del 
privilegio 'dado por Jaime 1 a Ximén Pérez de Arenós, por 
cuya letra escrita abandonaron los viejos cristianos el rodeno 
de la montaña y afincaron en el barro arcilloso con el que .se 
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moldeó el actual Castellón. Nuestra cuna fué un Castillo que 
se desparramó por la Plana y dió nombre y renombre a nues~ 
tro hoy ciudad de CasteliÓn de la Plana. 

En la irisación multicolor de las brillantes fiestas y de .Jos 
fuegotJ de artificio lucirán los destellos que la Sociedad Cas~ 
tellonense de Cultura quiere reflejar en este su ya viejo vocero 
el BoLETÍN. He aquí el sentir y el pensar de los eruditos y 
hombres de letras, indígenas y foráneos; unos y otros con~ 
/ando la vida de los que allí moraron; veremos documentos, 
monedas, arquitecturas y otros hitos de pasadas edades; 
otros rememoran ecos sentimentales ocho y novecentistas 
repletos de añoranzas vibradoras de emoción de la fiesta 
marceña; el estudio de instituciones, nacidas con el balbucir 
del viejo poblado y pletóricas de vida ya en el llano, o de 
otras villas y lugares comarcanos; se descubre en otros 
estudios el signo monetario que circulaba en los días ante~ 
riores a la conquista haciéndonos vislumbrar el tráfico y 
actividades de los habitadores de las alquerías del llano, 
cultivadores afanosos del agro. 

Abre, en suma, este primer cuaderno del t. XXVIII, al año 
dedicado por la Sociedad a recordar este VII° Centenario de 
la fundación de Castellón en la Plana ubérrima, con este 
pomell de trabajos firmados por viejos y nuevos colabora~ 
dores, de aquí y de allá, que con su saber y devoción asisten 
al convite. que la Sociedad Castellonense de Cultura celebra 
jubilosa, por ser día fausto para el Castellón de ayer, de hoy 
y del mañana. 

Selecta y variada coquinaria sigue. Vamos a leer ... 
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LA CATEDRAL DE MALLORCA 

El enigma de la Capilla 
de la Trinidad 

'EN la Catedral de Mallorca, al fondo de la Capilla Real (Ca-
pilla Mayor), se abre, elevada por encima de la .Sede Epis

copal, una absidiola, la Capilla de la .Santísima Trinidad. El 
piso de esta capilla sobrepasa la parte alta del frontispicio en 
piedra de .Santanyí (obra del Obispo Baile) de la .Sede Episco
pal en unos 55 centímetros, quedando elevado unos 6'00 metros 
por encima del piso del actual presbiterio y coro, y unos 
6'80 por encima del pavimento general de las naves . .Sus di
mensiones en planta son: 9'50 metros de profundidad, por 
5'60 de anchura. ( Láms. /, JI, 111 y IV). 

Muchas y discordantes finalidades se han·atribufdo a esta 
singular capilla . .Si atendemos a Jo que de ella misma nos di
cen sus piedras y a una serie de hechos históricos que pare
cen inconcusos, nos encontraremos con un cúmulo de cosas 
y hechos raros, anómalos, incongruentes, contradictorios a 
veces que, de primer intento al menos, semeja no pueden 
ensamblarse y, por ello, parecen hacer imposible una teorfa 
lógica sobre la finalidad y destino que le dieran sus construc
tores. Los datos que acerca de ella suelen aducir Jos historia
dores semejan como las barajadas piezas de un rompecabezas 
acumuladas en un montón. 

Mi intento es ver si logro poner un poco de concierto en 
ese cúmulo indiscriminado, y si logro perfilar una hipótesis 
que revista Jos caracteres de toda buena hipótesis: explicar 
lógica y razonablemente el total o la mayor parte, al menos, 
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de los hechos aceptados co'mo definitivos. y, si es posible, que 
la hipótesis sea fecunda, es decir, que de ella puedan sacarse 
deducciones también lógicas y razonables. 

Pienso q"ue todo el problema versa, en definitiva, sobre es
tas tres cuestiones: 

¿Quién hizo y cuándo se hizo esta capilla? 
¿Tenía la capilla una finalidad concreta y específica; y 

fué ésta la de servir de panteón de los Reyes de la Casa de 
Mallorca? 

¿Quién le dió esta finalidad; en qué documento se hizo 
constar; y cuándo tuvo, de hecho, las condiciones indispen
sables para cumplirla? 

* * * 
Para llegar, si puedo, a la solución, procuraré aplicar, con 

la máxima disciplina posible, un método científico. Así, pues: 
1.° Catalogaré escuetamente-sin sujetarme a un rigor 

cronológico que, de momento al menos, no parece tener im~ 
portancia-todos los hechos y datos históricos, aunque seme
jen dispares, que he logrado acumular. 

2 .. 0 Sujetaré sucesivamente los diferentes artículos del . 
catálogo a un análisis y discusión crítica; y 

3. 0 Intentaré colocar las diferentes piezas del rompecabe
zas en forma que nos den una solución lógica y francamente 
aceptable, en la que tengan interpretación razonable no sólo 
los hechos capitales sino incluso aquellos otros que parecen 
anomalías sin sentido. 

Repertorio de hechos 

1) P.arece inconcuso e indiscutible que la Capilla de la 
Santísima Trinidad y la Capilla Real (ábside principal o capi
lla mayor) son la parte más antigua de la Cátedra! de Mallorca. 

11) · Parece también indubitable que la absidiola o Capilla 
de la Santísima Trinidad, juntamente con la Capilla Real, vie
ron elevarse sus muros y cubrirse sus bóvedas en vida de 
Don Jaime 1 el Conquistador. 

111) Llaman la atención tres particularidades arquitectóni
cas anormales de la Capilla de la Trinidad relacionadas con 
Jos vanos o arcosolio.s de la misma: 

a) Es anormal la ruptura de una lfnea arquitectónica que 
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parece fundamental, cual es la moldura que recorre en todo su 
perímetro estas dos capillas: la de la Trinidad y la Real. 

b) Es coincidencia llamativa· que sea precisa y solamente 
el ventanal que sobremonta en cada lado el respectivo arco
solio el que sufra un anómalo acortamiento. 

e) Es particularmente irregular que los arcosolios soca
ven, sobre todo en la magnitud que lo hacen, los estribos que 
flanquean el ventanal superpuesto. 

IV) Parece fuera de duda que si en la Catedral de Mallorca 
ha de haber una capilla dedicada a la Santísima Trinidad ha 
de ser la luminosa, excelsa y singular que se abre en el fondo 
del gran ábside por encima de la Sede pontifical. 

V) Son de notar las decoraciones escultóricas de las cla
ves de las bóvedas y de las ménsulas de arranque de las 
pilastras. 

VI) Son muy interesantes los términos en que D. Jaime 11, 
en su codicilo de 6 de febrero de 1506 ordenado en Perpiñán, 
dispone el lugar de su enterr.amiento. 

VII) D. Jaime 11 falleció en Mallorca el 29 de Mayo de 1511, 
a los cinco años y casi cuatro meses de dictar el susodicho 
codicilo, y es sorprendente: 

a) Que no fuera colocado donde había mandado. 
b) Que este enterramiento provisorio, es de suponer, se 

convirtiera de hecho en definitivo. 
e) Y lo que, quizá más que todo y con justicia, causa 

pasmo y asombro es la impiedad, al. menos aparente, de sus 
hijos y nieto: que ninguno de ellos cuidara de darle sepultura 
definitiva. 

Este es el repertorio, probablemente aún ampliable, de he
chos extraños y peregrinos, que se tendrían por inverosímiles 
si no constara indubitablemente su verdad, y dan a nuestro 
caso el carácter de un verdadero enigma. 

Podemos pasar ya a la discusión crítica de estos VIl pun
tos o capítulos . 
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Discusión crítica de los hechos 

N~ 0 l.-PARECE INCONCUSO B INDISCUTIBLE QUE LA CAPILLA DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD Y LA CAPILLA REAL (ÁBSIDE PRINCIPAL O CAPI

LLA MAYOR) SON LA PARTE MÁS ANTIGUA DB LA CATEDRAL 

Nadie, que yo sepa, ha puesto en duda este hecho, y aun al
gunos lo han afirmado explícitamente, pero me complace citar 
dos nombres modernos y autorizados que asf concretamente 
lo afirman. 

El arquitecto D. Guillermo Forteza al tratar de explicar 1 

cómo se las arregló el primitivo arquitecto que, obedeciendo 
las órdenes de Don Jaime ll, convirtió la supuesta pequeña 
catedral de una nave en la grandiosa de tres naves que actual
mente tenemos, escribe: «La altura de los ábsides laterales de
terminaron también casi automáticamente la altura de las na
ves laterales, y ésta le dedujo (con independencia de la que 
tenía ya el arco que convirtieron en triunfal) la altura de la 
nave central». Y un párrafo más adelante aña~e: c.Los grandes 
oculi de encima de las tres· embocaduras de los ábsides, solu
ción copiada de la disposición prístina de la embocadura de 
la capilla de la Trinidad, es realmente una faceta genial .•. que 
hace que realmente no semejen adheridas las naves altas a 
los ábsides~. 

He subrayado yo parte de las frases anteriores para hacer 
resaltar que, según el Sr. Forteza, al iniciarse la supuesta 
transformación, no sólo estaba construída la Capilla de la 
Trinidad con el «oculus~ o rosetón que la corona, sino también 
las tres bóvedas que hoy constituyen el gran ábside con su 
arco de entrada, pues dice: c.con independenci~ de la que tenía 
ya el arco que convirtieron en triunfal~. 

El Sr. Forteza no sólo afirma la máxima antigüedad del 
gran ábside y su absidiola sino que, además, nos descubre la 
razón de que así fuera con las siguientes palabras: «Debe afir
marse ante todo que la religiosidad de nuestro rey (D. Jaime 1, 
el Conquistador) le empujaba más bien a establecer el culto a 
Nuestra Señora Santa María antes que a demoler las mezqui-

1 Gu!llermo Forteza, Les determinants gotlques de la Catedral de Ma
llorca, 1929. Extret del número extraord!nari de la revista La Nostra Terra 
ded!cat al VII Centenar! de la Conquista de Mallorca, IX, págs. 28 1 29. 
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tas de que se apoderaba. Cuando la morisma pedía al rey que 
les cediese las mezquitas para hacer sus plegarias, les con
testaba que él precisamente las necesitaba para invocar allí 
mismo .a la Virgen-y de aquf la costumbre de comenzar las 
iglesias por el ábside-; ..... » 1

• 

La costumbre de empezar las iglesias por el ábside tiene, 
pues, un origen relativamente moderno, muy curioso y creo 
que poco conocido. 

El otro nombre a que me he referido es del arquitecto 
D. Gabriel Alomar Esteve que en 1946-47 estuvo encargado y 
cuidó de la restauración de la Capilla de la Trinidad con sus 
accesos y de la construcción de los sarcófagos que habían de 
contener los restos de los dos jaimes: ll y lll. En un notable 
artículo, ilustrado con buen número de fotografías 2, daba 
cuenta el Sr. Alomar, en junio de 1949, de todo el proceso de 
la restauración, y en una nota puesta al principio de su trabajo 
escribe: e No cabe en este artículo la aclaración del enigma que 
plantea esta orden testamentaria (se refiere al Codicilo orde
nado por Don Jaime 11 en Perpiñán en 1306), pues la Capilla de 
la Trinidad, por lo menos exteriormente, denota, por su estilo, 
una fecha de construcción anterior a la del resto de la Cate
dral. Tal vez lo que se hiciera fué reformar interiormente y de
dicar a esta advocación un cuerpo anteriormente edificado». 

La afirmación del Sr. Alomar Esteve es clara, y es la que 
especialmente interesa: cla Capilla de la Trinidad es la cons
trucción más antigua de la Catedral»; en esta afirmación coin
ciden ambos arquitectos, los Sres. Forteza y Alomar Esteve. 
Este último no habla de la Capilla Real, y es natural, porque 
para nada le interesaba tratar de ella en el mentado artículo; 
no creo pecar de atrevido asegurando que está en su ánimo 
que, si la Capilla de la Trinidad fué lo primero, la Capilla Real 
fué lo segundo en el orden de construcción. No vamos a su
poner que piense que lo segundo fueron las naves o los ábsi
des laterales, y, por otra; parte, sé positivamente que piensa 
como he afirmado porque lo he oído de su propia boca. 

1 Guillermo Forteza, ob. cit., pág. 13. 
2 Gabriel Alomar Bsteve, Cuadernos de Arquitectura. Publicación del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cata/una y Baleares. Afio 6, núm . 10, ju
nio de 1949, pág. 21. (De este notable artfculo es la Lámina VI, y a la amabi
lidad del Sr. Alomar debo el poder publicarla). 
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Creo que .podemos dejar este N.0 l por definitivamente 
sentado. 

N. 0 ll . ...:.PARECE TAMBIÉN INDUBITABLE QUE LA ABSIDIOLA O CAPILLA 

DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, JUNTAMENTE CON EL ÁBSIDE PRINCIPAL 

O CAPILLA REAL (CAPILLA MAYOR), VIERON ELEVARSE SUS MUROS Y 

.CUBRIRSE SUS BÓVEDAS EN VIDA DE DON ]AIME (, EL CONQUISTADOR 

Cuando escribí mi primer trabajo sobre la Catedral de Ma
llorca 1 , refutación de una hipótesis en que se sostenía que 
era el rey Don Jaime ll el que había iniciado la gran obra y 
que este principio debía situarse después del año 1278, año 
en que celebró la concordia con su hermano Don Pedro 111 de 
Aragón 2 , eliminé de mi argumentación cuanto se refería a 
personas y a fechas 8

• 

Lo hice asf por dos razones: una, la imprecisión y diver~ 
gencia de los datos históricos que suelen aducir los historia
dores; la segunda, porque entendía y entiendo que las piedras 
de la Catedral hablan de por sí suficientemente claro para 
cuálquier espíritu libre de prejuicios. Mas ·ahora, el asunto de 
este nuevo capítulo de la historia de nuestra Catedral, que me 
he propuesto ver si esclarezco, me obliga il penetrar en el 
terreno que en aquella ocasión dejé de lado. 

Entre los argumentos, argumentos de piedra los llamé, que 
sirvieron de base a aquel trabajo (los ventanales, las estatuas, 
los contrafuertes y las llamadas capillas-propiamente, pa
sos-del ábside) y los argumentos documentales, hay una 
.tercera clase de pruebas, por decirlo así intermedias, que si 
bien no afectan a la parte propiamente arquitectónica del edifi-

1 Este primer trabajo apareció en el t. XXIV del BOLETfN DE LA SoCIEDAD 
CASTELLONENSE DB CVLTVRA en los cuadernos 11 (Abril-Junio) y lli (Julio
Septiembre) de 1948 y luego en una tirada aparte con el tftulo: La Catedral 
de Mallorca. Contribución al estudio de su solución arquitectónica. 

2 Guillermo Porteza, lugar citado, pág. 16 dice: • Como fecha probable 
·del comienzo de la fábrica catedralicia debemos dar la del último tercio o 
último cuarto del siglo XIII. Jai me 11 , nombrado heredero de Mallorca en 
1256, ratificado en 1262, no vino a r esidir a la i s la hasta 1268. E s de suponer 
que no iniciara la gran obra hasta después de celebrada la concordia, en 
1278, con el Rey Pedro Ill de A ragón , su hermano•. 

3 Vid. BOLETfN DE LA S. C. DE C. , tomo XXIV, pág. 122, que corresponde 
en la tirada aparte La Catedral de Mallorca. Contribución al estudio de su 
solución arquitectónica, a la pág. 9. 



L,ám. 1 

CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA 

l 

Aspecto exterior del Templo, con la puerta lateral del Mirador: Muestra el ábside principal o Capilla Real, 
la absidiola o Capilla de la Santísima Trinidad (señalada con una flecha) y el ábside de la nave de/lado de 

la Epístola, o Capilla de San Pedro 
!l. s. c. c. 
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cio, se refieren a ·la disposición en él de elementos adheridos, 
pero fijos, tales los ánditos árabes llamados los corredores 
de los cirios y los retablos góticos del altar mayor; ambos los 
traté en senaos trabajos ya publicados 1, y ambos confirmaron 
las conclusiones que se habían deducido de aquel primer tra·· 
bajo y mostraron que los muros de todo el ábside hubieron 
de alzarse mucho anies del 1278, en que se supone que Don 
Jaime 11 inició los trabajos, y que, por· tanto, no fué él quien 
los inició ya que fué en vida de su padre, el Conquistador, 
cuando se inauguró la capilla mayor, la Capilla Real, como Ja 
llamamos en Mallorca. Entremos ahora en los argumentos 
que con más o menos rigor pueden llamarse documentales y 
en los que, propiamente, son de esta clase. 

La carta del Infante D. Felipe 

Para proceder con orden veamos, ante todo, cuáles son los 
argumentos o pruebas docum'entales en que se apoya la afir
mación de que fué Don Jaime 11 el que inició la Catedral de 
Mallorca. 

Sólo se alega siempre una sola, (es posible que porque no 
hay otra) la que aduce el P. Villanueva 2

, y dice así: «Común
mente se cree que Don Jaime el Conquistador fué el que co
menzó la obra de la iglesia (Catedral de Mallorca). Mas si lo 
primero que en ella se construyó fué la capilla mayor con sus 
adherentes, como ciertamente lo fué 8 , debemos decir que el 
que comenzó la obra fué Don Jaime 11, hijo del Conquistador 
y primer Rey separado de Mallorca. Dícelo así su hijo D. Fe
lipe de Mallorca, tesorero de la catedral de San Martín de 
Tours, tío y tutor y gobernador del reino en la menor edad 
de Don Jaime, último rey de este reino, en carta escrita a 1.0 de 
marzo de 1527, desde Perpiñán a su lugarteniente Arnaldo 

1 El primero, Los corredores de los cirios, apareció en la •Revista», 
publicación del Cfrculo de Bellas Artes, de Palma de Mallorca, XLVI-XLV!ll, 
Octubre-Diciembre 1948, del que se hizo una tirada aparte. El segundo, Los 
retablos góticos del altar mayor. El de madera y el de plata, apareció en el 
BOLETfN DE LA SociEDAD CASTELLONENSE DE CvLTVRA, t. XXVI, cuaderno 1, 
Enero-Marzo 1950. También de éste se hi zo una tirada aparte. 

2 P . Villanueva, Viaje literario .. . , t. XXI, pág. 102. 
3 También el P. Villanueva abona, como se ve, las conclusiones 

del N.0 l. 
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de Cardellac, exhortándole a la conclusión de la obra capitis 
ecclesie Sedis Maioricen, COMENZADA POR su PADRE. La carta 
está en el archivo real en el registro de este año:. De ésta se 
infiere también que en dicho año no estaba conclufda dicha ca
pilla mayor. Lo que debe entenderse de sus adornos y obras 
accesorias; porque lo principal estaba ya construído en ese 
tiempo, junto con las capillas de Corpore Christi, de San Pe
dro, de San Bartolomé, San Salvador, San Clemente y San 
Miguel, y otras que por ambos lados continuaban hasta las 
puertas laterales, que estaban ya abiertas, aunque adorno ex
terior no lo tenían, sino la que está junto al campanario». 

Y pocas líneas más adelante sigue: «Todo esto que he dicho 
consta del libro de fábrica que comienza en 1527, y es el más 
antiguo que nos queda de esta clase. Porque en él se hace 
continua memoria de la parte que he dicho de este edificio, 
como ya existente; y si hay alguna partida de ·gasto en orden 
a esto, solo es acerca de sus adornos, ventanas, comple
mento, etc. No por esto se entienda que estaba ya servible 
todo este trozo de iglesia, que es más de la mitad de ella. 
Por el contrario, sólo lo estaba la capilla mayor, y a lo más 
la primera bóveda transversal del cuerpo. La segunda de és
tas no se construyó hasta mucho después, como diré. Del 
mismo libro consta que entonces se construía un nuevo coro, 
de madera que se trajo de Nápoles; sobre cuya translación 
hay la partida siguiente del año 1550: Jtem pague per mima
ment del senyor Bisbe el del Capitol a la companya qui ca
varen /enpaymenf de/igfeya PER RAO DE MUDAR LO COR DE LES 
CADIRES, iii 11. viii s. Esta traslación indica muy claro, que el 
coro estuvo en lo primitivo dentro de la capilla mayor, y que 
entonces se mudó al cuerpo de la iglesia hacia donde se halla 
ahora> 1 • 

La cita del P. Villanueva es un poco larga, pero no tiene 

1 Bl P. Villanueva escribe en 1814, cuando el coro ocupaba la nave cen
tral casi en todo su ancho; su puerta de entrada, con el muro correspon
diente, estaba en lfnea con el4.0 par de columnas y el frente opuesto, que 
miraba hacia el ábside y estaba flanqueado en sus dos esquinas por los dos 
púlpitos de piedra: el grande en la esquina del lado del mar(lado de la epís
tola) y el pequeño en la opues ta (lado del evangelio), sobrepasaba algo el 
2.0 par; es decir, que el coro ocupaba en longitud algo más de dos tramos. 
Bn la reforma de 1904 los púlpitos de piedra se cambiaron de lado. 
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desperdicio y nos dará materia, espero, no sólo para la con
sideración que de momento necesitamos sino para otras va
rias de tanta o más enjundia que ella. 

Atendamos a la carta de D. Felipe. Lo primero que salta a 
la vista es que la alusión que hace a su padre es una referen
cia meramente incidental, es decir, el Infante no escribe la 
carta a Cardellac para o con el fin de dilucidar y establecer 
quién empezó la Catedral, si su padre o su abuelo, sino para 
exhortarle a la conclusión del ábside de la Sede (o Catedral) 
de Mallorca, y sólo de paso añade la frase comenzada por «mi 
padre:o. Esto, entiendo, que ya quita bastante importancia a la 
declaración; pero pienso que perderá algo más si nos fijamos 
en que, aun aceptando como buenas las fechas que se nos dan 
-que ni las aceptamos, ni pueden aceptarse-resulta que las 
obras se habrían iniciado unos cuatro años antes del naci'
miento de D. Felipe (comienzo de las obras 1278, nacimiento 
1282) y si descontamos los diez primeros años de su vida, que 
deben considerarse como nulos para darse cuenta de estas 
cosas, tendremos que D. Felipe habla incidentalmente de algo 
que ocurrió catorce años antes de que él pudiera darse cuenta 
de lo que. ocurría y cuarenta y nueve después que ocurrieran, 
si es que ocurrieron en las fechas que se dice. Añádase a esto 
que poco residió D. Felipe en Mallorca, ya que, según A. Lecoy 
De La Marche 1 , los príncipes hijos de Don Jaime ll Oaime 1 de 
Mallorca, según su manera de contar) pasaron su juventud en 
Perpiñán o en París con sus parientes franceses, y, de mayor, 
no es probable que el canónigo tesorero de San Martín de 
Tours viniera mucho a Mallorca. Sírvase el lector de buena fe 
hacer memoria de los datos y cosas de su familia, como no 
hayan sido trascendentales en su propia vida, ocurridas cua
tro años antes de su nacimiento, sobre todo si ya se halla en 
los alrededores de los cincuenta, y verá cuán pocos son los 
que recuerda y estos pocos cuán nebulosos y qué imprecisos 
permanecen en su memoria. 

Pienso que después de estas consideraciones sobre la 
carta de D. Felipe a Cardellac, no puede decirse de ella que 
sea un documento verdaderamente fehaciente. 

1 A. Le coy de La Marche, Les relations poli tiques de la France avec 
le royaume de Majorque, t. 11. 
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Otras afirmaciones del P. Vlllanueva 

Hagamos ahora unos comentarios s.obre los párrafos que 
quedan transcritos del sabio dominico P. Villanueva. Admira 
que en el poco tiempo que trabajó en los archivos de Palma 
de Mallorca pudiera llevar a cabo la formidable labor de lec
tura y transcripción de la multitud de documentos que acumula 
en la parte de su obra que afecta a Mallorca. 

Solo por la premura de su trabajo se explica que un tan 
esclarecido investigador pudiera escribir los mentados párra
fos sin caer en la cuenta de que, por falta de un sencillo y pe
queño cálculo y puede que también por un poco de fetichismo 
hacia el papel escrito-el documento-hacía afirmaciones que 
era casi imposible que respondieran a la realidad. 

Es el P. Villanueva el que presenta la carta de D. Felipe de 
Mallorca a su lugarteniente Cardellac y, basado en ella, atri
buye a D. Jaime ll el inicio de las obras de la Catedral. El 
arquitecto D. Guillermo Forteza, aceptada esta base, deduce 
correctamente que sería a lo más en 1278, después de la con
cordia con su hermano D. Pedro, cuando iniciara las obras. 
Después, el P. Villanueva nos dice el estado de las obras en 
los alrededores de 1528, que, según el mismo, era «más de la 
mitad de la iglesia», hasta clas puertas laterales, que ya esta
ban abiertas», dice, o sea lo correspondiente a diez capillas 
laterales, cinco por lado, y se calla o, mejor, no nota que las 
seis restantes, tres por lado, algo elevados tendrían sus muros 
pues ya formaban un cercado a cielo abierto, la CLAUSTRA 1, 

como la apellidaban, el célebre claustro sobre el que tanto se 
ha fantaseado y todo esto, si fuera exacta la primera fecha, 
se habría hecho c¡en sólos cincuenta años!» (1278-1528). Y aún 
hace más, pues nos revela que por estas fechas se hacía un 
nuevo coro y cesta traslación, añade, indica muy claro que el 
coro estuvo en lo primitivo dentro de la capilla mayor y que 
entonces (1528) se r:nudó al cuerpo de la iglesia donde se halla 
ahora». 

Si esto fuera así cabría preguntar, y admira que el sagaz 

1 Bn el primer asiento del fol. XVll del Libro de Fábrica, 1527-1339 (fina
les de febrero de 1529) se dice: Item costaren viii fustes de roure les cuals 
compre den Pera Calafat a ops deis reretaules a posar en les ca peles mu
dades verts la caustra ... 
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religioso no se lo preguntara: ¿Cuándo se inauguró este pri
mitivo coro? ¿Quién y en qué fecha consagró su altar? Hechas 
estas preguntas nos vemos precisados a subdividir aquel ya 
corto período de ccincuenfa años .. en dos etapas, la de cons
trucción y la de servicio, digamos de «veinte y cinco:o años 
cada una, y aceptar que en la prfmera, desde 1278 a 1505, 
quedó construído al menos todo el ábside, capilla de la Trini
dad y capilla Real, y el primer tramo de bóvedas altas. Cierta
mente parece mucho admitir que en período tan agitado, como 
fué aquél 1, sea aceptable que en solos <veinticinco años:o y en 
turbulentas condiciones y una hacienda nada potente pudiera 
hacerse tanto trabajo. 

Y no acaban aquí las dificultades, porque aun admitiendo 
que en 1505, final de la primera etapa, hubiera sido inaugqrado 
el primitivo coro, costaría, tanto o más que admitir lo anterior, 
pasar porque a los sólos <veinte y Cinco años .. de esa inaugu
ración habían cambiado tanto las condiciones, los estilos' y 
ias necesidades de la Catedral que se hizo indispensable habi
litar un nuevo coro, dejando in(¡til la primitiva sillería coral y 
cargando con los cuantiosos gastos de semejante traslado. 

Y es, por otra parte, un hecho, que en los alrededores de 
1528 se cambiaba el coro y se trasladaba desde el ábside, bajo 
la bóveda radial, al centro de la iglesia, alojándolo dentro dé 
la mezquita, pero también es un hecho que el primitivo coro no 
había durado únicamente ese absurdo lapso de solos 25 años, 
sino <sesenta :o, desde la primera consagración del altar hecha 
por D. Pedro de Muredine en 1269 hasta 1528 fecha en que se 
trabaja en su traslado. Duró c60 años .. y en realidad diríamos 
que harto poco. 

El P. Villanueva se encontró con un enigma que la rapidez 
con que trabajaba no le permitió despejar, no obstante aportar 
él mismo los datos necesarios en el párrafo transcrito / y en 
otros posteriores. No lo despejó por dar a las palabras de la 
carta dé D. Felipe un valor que realmente parece que no tienen. 

1 Pues sabido es que después de la concordia con D. Pedro 111 de Ara
'gón, su hermano, no cesaron las querellas entre ambos, y, poco más tarde 
Don Jaime 11 de Mallorca tuvo que sufrir el despojo de su reino llevado a 
cabo, por su sobrino D. Alfonso a instancia y orden del padre de éste D. Pe" 
.dro; la paz no la tuvo verdaderamente D. Jaime 11 de Mallorca hasta que le 
fué devuelto su reino en 1298 por otro sobrino suyo, Don Jaime Il de Aragón. 
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Testamento del Infante D. Pedro de Portugal 

Después del breve análisis que hemos hecho de la única 
prueba documental que se presenta {la carta de D. Felipe a su 
lugarteniente Cardellac) y repetimos que esto nos hace supo
ner que no hay otra, en favor de ser Don Jaime 11 el iniciador 
de las obras de la Catedral, visto su escaso valor probativo y 
comprobado que todo lo demás que añade el P. Villanueva, 
que debería ratificar aquéllo, conduce, por el contrario, a 
absurdos de tiempo que no es posible aceptar, veamos otra 
prueba. Es el mismo P. Villanueva quien aporta todos los da
tos pero, inexplicablemente, no los concordó con la cuestión 
que estudiamos. Nos referimos al testamento del Infante Don 
Pedro de Portugal. 

En 29 de Septiembre de 1231 Don Jaime el Conquistador 
firma con el Infante D. Pedro de Portugal, su pariente, el cam
bio del condado de Urge! por el señorío de la isla de Mallorca. 
Las andanzas y el toma y deja y vuelve a tomar del turbulento 
Infante no nos interesan 1; baste saber que en 30 de junio 
de 1254 2 fuéle devuelto el dominio de Mallorca. Por fin, dice 
Piferrer, «anciano, sin esperanza de volver a su patria, y ha
biéndose concita.do con sus manejos e in·quieto proceder el 
aborrecimiento en la tierra que le hospedaba, es fama que par
tió a visitar los Santos Lugares, y vino a morir a Mallorca•. 
En 1255 se hallaba el infante en Mallorca ya que en 9 de Octu
bre de dicho año ordenó su testamento en el que dispone para 
después de su muerte, que ocurrió el año siguiente, 1256, pro
bablemente el 10 de junio, lo siguiente: «Elegimos para nues
tra sepultura la iglesia catedral de la Sede Maioricense. E ins
tituimos en la indicada iglesia de la Seo dos sacerdotes que 
continua y asiduamente celebren perpetuamente en la misma 
Seo para remedio de nuestra alma y de la de nuestros padres, 
y de las de aquellos a quienes hemos agraviado. Fundamos 
también en la misma Seo d·os lámparas que perpetuamente 
ardan de día y de noche ante el altar de San Vicente, que 
queremos y ordenamos que en la misma Seo sea construído 
flamante con la capilla y sus adornos a nuestras expensas, 

Piferrer y Quadrado, Islas Baleares, p. 131 (a), 136, 137, 138 (a) y 139. 
2 Vlllanueva. Lugar citado, pág. 43. 
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ante o junto a cuyo altar ordenamos se haga nuestro sepulcro 
con el decoro que corresponde:o 1

• 

Fijemos un poco nuestra atención en la fecha y términos 
de ese testamento, que bien lo merece. En el año de su otor
ga~iento, 1255, el Infante Don Jaime era un niño de doce años 
y no parece que Don Pedro pudiera imaginar que ese niño 
fuera su sucesor en el señorío y más tarde el rey de Mallorca. 
Pero, de todos modos, si fuera cierto que Don Jaime 11 inició 
las obras de la Seo en 1278, como se afirma, parece claro que 
cveinte y tres años antes:o, o sea en la fecha del testamento del 
Infante Don Pedro de Portugal, la nueva catedral no podía pa
sar de ser un simple propósito o un mero deseo, y, en este 
caso, no parece haya manera razonable de explicar los térmi
nos del documento. Realmente el Infante Don Pedro habla de 
una capilla y de un altar no existente aún, pues no quiere que 
el de San Vicente sea llevado o trasladado de otra parte, sino 
construído de nuevo, pero a la vez, parece esto claro, habla 
de algo que relativamente en poco tiempo ha de poder ser una 
realidad. Entiendo que, lógicamente, debe deducirse que la 
edificación de la Seo andaba ya bastante adelantada (tanto 
que 13 años más tarde, 1256-1269, fué ya inaugurada), dado que 
los términos del testamento habrían sido, indudablemente, 
muy otros en el supuesto de que el comienzo de las obras de 
la nueva Seo fuera, por aquel entonces, algo tan remoto y tan 
incierto. 

Debemos concluir, pues, que el testamento del Infante de 
Portugal y las cláusulas sobre fundaciones y enterramiento 
en la Seo abonan que no fué Don Jaime 11 sino su padre, Don 
Jaime· el Conquistador, quien inició y vió crecer sus muros de 
tal manera que en 1269 pudo ser inaugurado todo el ábside 

t. •Biiglmus sepulturam nostram in ecclesia cathedrali Sedls Malorlcen. 
Bt lnstitulmus In eadem ecclesla Sedis memoratae duos sacerdotes qul con
tlnue et assidue perpetuo celebren! in eadem Sede ob remedium anlmae 
nostrae et anlmarum parentum nostrorum, et eorum qulbus iniuriatl sumus. 
Instltuimus etlam in eadem Sede duas Iampades, quae perpetuo ardeant die 
noctuque coram alfare sancti Vincentli, quod volumus et preclplmus quod 
In In eadem Sede de novo construatur cum capella et ornatu suo de bonis 
nostrls, coram quo alta re ve! luxta lubemus sepulcrum nostrum flerl hono
rabiliter, prout decet».-P. Vlllanueva. Lugar citado.-Apéndlce XII, pág. 264 
del t. XXI. 
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-capilla de la Trinidad y capilla Real o mayor-y, posible
mente, el primer tramo transversal, con la consagración del 
altar mayor por el segundo Obispo de Mallorca Don Pedro 
de Muredine. 

Bl Obispo D. Fr. Pedro Cima y su Cabildo 

Es al P . Villa nueva a quien debemos cargar en cuenta...;...con 
la exhumación de la carta de D, Felipe a su lugarteniente Ar
naldo de Cardellac-el haber puesto en circulación indebida
mente-por falta de la crítica precisa-lo que consideró un no
table descubrimiento: me refiero á la afirmación de que no fué 
Don Jaime 1 sino su hijo Don Jaime 11 el que empezó la obra de 
la iglesia Catedral. Como de ordinario ocurre el error o el 
desliz de un historiador de su talla tiene secuelas deplorables; 
a más de uno ha arrastrado. Tal vez en las cortas líneas del 
sagaz investigador, que más arriba quedan transcritas, podría 
hallarse el punto de origen y la base de la sugestiva teoría del 
arquitecto Sr. Forteza, en la que se establece que Don Jaime 11 
no sólo había sido el iniciador de las obras de la Catedral, 
sino que, una vez construidas las tres bóvedas de lo que es 
hoy el gran ábside o Capilla Real (capilla mayor), cambió y 
amplió el plan primitivo obligando al arquitecto a que, con 
el pie forzado de lo ya construido, transformara lo que había 
de ser una pequeña catedral de una sola nave en la amplia 
catedral de tres naves que hoy tenemos y admiramos; también 
esta doctrina del Sr. Forteza ha tenido sus secuaces. 

Pues bien, ahora es oportuno aducir en pro de nuestra 
tesis algunas pruebas documentales como antes prometimos, 
prueba que generosamente nos brindan dos aocumentos. Uno 
lo lleva in extenso el P. Villa nueva;. el otro lo descubrió for
tuitamente en 1907 el ilustre Canónigo Archivero del Cabi,Ido 
Dr. D. José Miralles y Sbert, más tarde Arzobispo-Obispo de 
Mallorca, hace pocos años fallecido , y de él dió amplia cuenta 
en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana del año 1908 
bajo el título de DOS CONSAGRACIONES IGNORADAS. 

Veamos el primero . El P. Villanueva, para demostrar que 
lo que sirvió de catedral desde el mismo día de la conquista 
fué la mezquita principal que existfa dentro del recinto de la 
Almudayna, transcribe parte del Acta Capitular de la sesión 
tenida por el Obispo D. Fr. Pedro Cima y su Capflulo el 50 de 
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Actual perspectiva de la nave central. Al fondo y elevad~ sobre · 
la .Sede Episcopal se ve la Capilla de la .Santísima Trinidad 

Lám. 11 B. S . C. C. 
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Abril de lt586 1
, pero se limita a la transcripción latina que va 

en la nota 2
• La correcta y CrUidada traducción castellana que 

sigue la debo al buen amigo Rvdo. D. Vicente Frau, antiguo 
profesor de latín en el Seminario y actualmente párroco encar-
gado de la de San Nicolás de esta ciudad de Palma 8• , 

Dice así: «Sepan todos que el reverendo señor Obispo y el 
honorable Cabildo maioricense infrascritos, deliberando dili~ 
gentemente sobr-e los modos y procedimientos por los que el 
vetusto edificio de la iglesia Catedral de Mallorca, en donde 
cuando era mezquita daban antiguamente culto los agarenos 
al execrable nombre de Mahoma, pueda ser derruido y total
mente eliminado de la misma iglesia, y el coro ya en parte 
primorosamente labrado pueda asentarse en el lugar debido 
de la misma iglesia, decretaron, mandaron y ordenaron por 

1 P. Villanueva, Lugar citado, págs. 96 y 97 del t. XXI. 
2 «Noverinl universi quod cum reverendus dominus Bpiscopus el hono

rabile Capitulum Maioricensis subscripti, sed u lo cogtantes modos et vi as, 
quibus struclura velus ecclesiae Sedis Maioricensis, ubi facta masquita per 
Agarenos colebalur antiquitus nomen execrabilis Machometi, deleri queat el 
ele! penitus ab eadem ecclesia, et eh o rus iam satis partlm notabiliter opera
tus debito loco eiusdem ecclesiae sedeat, decreverint, statuerinl et ordina
verint unanlmes el concordes in pleno Capitulo de his pluries celebrato, 
quod duo pilaria lapldea, qua e, scilicet, utrumque eorum sint in tus in u troque 
late re ipsius ecclesiae secundaria, pilaribus aliis iam completis, situentur in 
solo native terrae profundius, el si cut alla conslruantur in altum, et iuxta 
formam in magno decore conceptam et inceplam fieri, in ipsius primario 
fundamento, super ipsis edificentur tres, scilicet, una superior, el duae me
dianae sive inferiores testudines, con!inuative aliis testudinibus duabus, 
clavibus in cualibet earundem testudlnum iam firmatis; ut hlis completis 
dicta ecclesia ab ipsius deletae veteris structurae ruderibus expiata; possit 
dictus chorus, qui adhuc subestdictae veterl structurae, decentius situar!.» 

3 La traducción del texto latino del Acta Capitular presenta particulares 
dificultades que el P. Villanueva agravó en una de sus frases, siempre que 
no sea un error de Imprenta, con una puntuación equivocada de su propia 
cosecha, ya que es sabido que los antiguos solfan prescindir de comas y 
casi de puntos. BI no traduce nunca o casi nunca los textos que transcribe, 
y esto siempre evita compromisos. D. }osé M.a Quadrado en la pág. 731, 
nota (a) de •Islas Baleares» hace una traducción muy sumaria de este docu
mento y cae en el error provocado por la puntuación del P. Villanueva, como 
cafmos también nosotros en una hoja titulada •Adición Interesante» que 
afiadlmos al final de la separata o lirada aparte de nuestro primer trabajo. 
Bl Archivero Capitular D. José Barberi, coetáneo del P. Villanueva, en unos 
papeles suyos que se guardan en el Archivo Capitular, hace una traducción 
correcta de la frase a que nos referimos, aunque por lo demás y en conjunto 
no sea muy literal y sf algo deficiente. 

2 
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unanimidad en los Capítulos repetidas veces celebrados para 
tratar de este asunto, que, terminadas ya las primeras, se pon
gan a mayor profundidad los cimientos de otras dos columnas 
de piedra, de manera que cada una de ellas sea en el interior 
la segunda de cada lado de la misma iglesia, que se levanten 
a la misma altura que las otras, conforme a los planos tan 
magnfficamente concebidos y empezados a ejecutar desde 
que se pusieron los primeros cimientos de la misma (iglesia), 
se construyan sobre ellas otras tres bóvedas, a saber, una 
más alta y dos medianas o más bajas, a continuación de las 
otras dos, que tienen ya la respectiva clave colocada; a fin de 
que terminadas estas obras, y limpiada dicha iglesia de los 
escombros del viejo edificio, pueda dicho coro, que aún per
manece bajo dicha antigua construcción, colocarse más de
centemente:.. 

He subrayado la intere~ante frase que hace a nuestro caso 
y he intercalado, entre paréntesis, el ciglesia:. para hacer resal
tar que se trata de lós primeros cimientos de la Catedral y no 
de otros cimientos; ni cabe confusión con los de las colum
nas, pues se diría en latín cin ipsorum:. y no, clara y concre
tamente, «in ipsius:.. 

Con la edificación del primer tramo de bóvedas de las na
ves hubo de implantarse la supuesta mutación de plan, si real
mente la hubo; aquel Prelado y aquellos señores Capitulares 
no podían ignorarlo, y es, precisamente entonces, al resolver 
y arbitrar medios para edificar el segundo tramo, cuando no 
sólo no aluden a esa imaginaria variación y ampliación del 
plan primitivo, sino que se les ocurre ordenar, cabalmente, 
todo lo contrario: que se siga la edificación del segundo tramo 
de las naves-de éste se trataba-no según los planos concebi
dos e iniciados últimamente al levantar el primero, sino según 
los planos tan magníficamente concebidos y empezados a eje
cutar desde que se pusieron los primeros cimientos de la 
misma iglesia; es decir, afirman: primero, que antes de poner 
los primeros cimientos de la catedral se había concebido o 
trazado un plan que estimaban magnífico; y, segundo, que 
hasta aquel momento se había seguido y persistido conforme 
a este plan magnífico y, por tanto, ordenaban que en manera 
alguna se alterara, sino que, por el contrario, se persistiera y 
continuaran las obras conforme a él. 
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¿Verdad que, ni pedida de encargo, podría tenerse una des
autorización documental más rotunda, y más precisa, de toda 
aquella deslumbradora teoría y supuesto cambio y ampliación 
de plan? 

Y, con todo, algo sugieren esas terminantes frases que no · 
parece natural, algo que, a mi modo de ver, encierra una in
tención especial, algo que tal vez sea el esclarecimiento de 
otro enig'ma o, mejor, de una cuestión qne insinuó y sugirió 
clgnotus:o, seudónimo del Rvdo. P. Miguel Alcover, S. J., de 
buena memoria. 

Hay un aforismo latino que dice: cExcusatio non petita, 
accusatio manifesta», el que innecesariamente se excusa, ma
nifiestamente se acusa. Creo que este aforismo tiene aplica
ción al pr~sente caso. ¿A qué viene, ocurre preguntar, ese 
acuerdo unánime del Obispo y su Cabildo, que parece no ve
nir a cuento, de que no se altere el plan grandioso y magní
fico trazado por el primer arquitecto, si nadie lo impugnaba o 
quería reducirlo? 

El P. Alcover sostenía que las bóvedas de las naves latera~ 
les debían tener, _según el plan primitivo, solamente la misma 
altura qué las capillas, y la bóveda de la nave central debía 
rebajarse proporcionalmente. De haberse hecho así nuestra 
Catedral no tendría la imponente fachada absidal, única en .el 
q¡undo, que tiene gracias a los tres inmensos rosetones que 
sobre-montan las tres capillas absidales. Esta afirmación no 
era arbitraria, tenía un fundamento cin re», un fundamento en 
las piedras de la misma catedral. La base para esta suposición 
se la d'aba el hecho de que, en el ángulo que forman !.a capilla 
absidal de Corpus-Christi con la de San Jerónimo, primera 
lateral, y en el punto de arranque de los arcos torales de las 
dos capillas y entre ellos, se ve, con altura de tres o cuatro 
sillares, el arranque de lo que hubiera sido el arco diagonal 
de una bóveda que habría tenido la altura de las capillas o 
poco más. También el muro de encima de la capilla de Corpus
Christi, en la que se abre el rosetón, aparece de una factura 
diferente y más basta que el resto de los paramentos. En ese 
muro o paramento existen, por encima de la punta del arco 
de la capilla, seis ménsulas a que haremos referencia más 
adelante. 

Imaginemos ahora el aspecto que presentaba la Catedral 
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C\lando se redactó el Acta de que estamos tratando ( Liim. V). 
La Capilla Real o Mayor estaba terminada y en funciones; las 
dos capillas absidales y las ocho primeras laterales, cuatro 
por lado, también terminadas y en servicio; el primer tramo 
de tres bóvedas con sólo dos ya aseguradas con su respectiva 
clave, como dice el documento, es decir, terminadas, a saber, 
la central alta y la baja lateral del lado del mar, lado de la 
epístola; la del lado del evangelio, la de delante de la capilla 
de Corpus-Christi, aun sin terminar y con un techo provisio
nal de madera, apoyado sobre las ménsulas aludidas, que 
hubo de ponérsele cuando de las capJIIas laterales únicamente 
estaban en semi-funciones la primera de cada lado; en la nave 
mayor, ocupando casi todo su ancho, la mezquita, que derruída· 
la pared del fondo, había ya sido convertida en coro y cuyo 
límite, por este lado, alcanzaba probablemente la lfnea del pri
mer par de columnas; las naves laterales, también con techado 
provisorio de madera que se apoyaría por un lado sobre los 
muros de la mezquita y por el otro en el muro de encima de 
las capillas unos pocos metros más alto que la punta de éstas; 
y, por último, el vano que quedaba entre la parte alta de la fa
chada posterior de la mezquita, la del lado de la Capilla Real, 
y el gran arco fajón que se apoya en el primer par de colum
nas, cerrado con una cortina o tabique que es de creer había 
servido de cimbra, primero, y ahora resguardaba del viento y 
de la intemperie lo que ya era iglesia en uso. El que sepa ima
ginarse esto, que mal describimos, comprenderá que si ahora 
las naves, sobre todo la central, y eso que la vemos en toda 
su longitud, nos parece y es de hecho altísima con sus cua
renta y tres metros, entonces, tanto más cuanto que el gran 
rosetón no estaba aún abierto y aquel espacio 1 quedaba muy 
obscuro, había de parecer que rozaba las nubes. Es de creer, 
con certidumbre, que muchos, técnicos y no técnicos discuti
rían e impugnarían aquella elevación extraordinaria, que te
merían ruinas y quebrantos, y abogarían con todas sus fuerzas 
para que aquel plan primitivo tan magnífico y atrevido se redu
j'era; podemos afirmar que lo intentaron e iniciaron y que tal 
vez lo hubieran logrado a no cortar el Obispo Cima con su 

1 Sefíalado en el plano con las letras A y B, sobre todo el primero. 
(Ffg. V). 
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Cabildo las discusiones y habladurías de costumbre en casos 
similares, con el acuerdo en que decretaban, mandaban y orde
naban por unanimidad que se siguieran las obras sin reduc
ción alguna sino conforme a los planos tan magníficamente 
concebidos y empezados a ejecutar desde que se pusieron Jos 
primeros cimientos de la Catedral. 

Hubo, pues, de hecho, contra lo que se aseguró y se creyó 
no ser posible, un arquitecto (fuera del país, fuera catalán, 
fuera extranjero)-extranjero fué seguramente-que al final del 
primer tercio del siglo XIII imaginó para Mallorca una catedral 
de tres naves, que no aparecen en Cataluña hasta casi el se
gundo tercio del siglo XIV y que, por la razón que fuera, no la 
ideó con girola, que fué sistemática en las primeras catedrales 
góticas de tres y de cinco naves y rigurosamente sistemática 
también dentro del gótico catalán; un arquitecto que llevó a 
cabo esta proeza a pesar de que en 1250 la técnica gótica en 
Cataluña, según se ha escrito, no estaba suficientemente ma
dura para emprender un ábside de una elegancia y de una 
monumentalidad tan enorme como la de nuestra Seo 1• 

Testimonio del Obispo D. Pedro de Muredine 

Estudiemos el segundo documento 2• El 28 de Noviembre 
de 1907 el M. l. Sr. D. José Miralles y Sbert, Canónigo Archi
vero del Cabildo pidió que se reuniera éste para hacerle una 
comunicación interesantísima. El mismo día se reunió la cor
poración en sesión extraordinaria y en ella el Sr. Miralles leyó 
la comunicación que copiamos en parte. Dice: 

cCábeme la honra de poner en conocimiento de V. S. que 
esta mañana, al continuar la tarea de recoger datos para el 
estudio de las Reliquias de esta Basílica que me fué encomen
dado por V. S. en sesión de 16 de Octubre último, he tenido 
la suerte de hallar los dos documentos siguientes, en uno de 
los templetes llamados cPoms» en los Inventarios de la Sa
cristía y en el libro titulado ~Cathalogo de las Santas Reliquias 
que se esposan a la pública venereció de los Faels anualment, 
la segona festa de Pasqua de la Resurrecció del Señor ... 
Any 1802:.. 

1 Guillermo Forteza. Lugar citado, págs. 14, 23 y 24. 
2 •Boletfn de la Sociedad Arqueológica Luliana•, junio de 1908, págs. 81 

y siguientes. 
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Una tira de pergamino, de 179 mm. en su mayor longitud 
por 58 mm. en su mayor anchura, perfectamente conservada, · 
conteniendo en claros caracteres de indubitable época del si
glo Xlll estas palabras: c:Anno Domini MCCLXIX0

, tertio Ka
leudas Octobris, Nos Petrus Dei gratia Maioricensis Episco
pus, consecravimus Altare majus istius praesentís Sedis, ad 
honorem Dei Genitricis Virginis gloriosae; appositis ibi reli
quiis, scilicet, partícula camisiae ejusdem Dei Genitricis, et 
apposito aliquantulo pulvere ossium beatorum Petri el Pauli, 
et appositis aliquibus capillis beatae Mariae Magdalenae, et 
sacratissimo Corpore Domini nostri Jesuchristi». (El año del 
Señor MCCLXIX0 -1269-, el tercer día de las Kalendas de 
Octubre-,-29 de Septiembre-, Nos Pedro por la gracia de Dios 
Obispo de Mallorca, consagramos este Altar mayor de la pre
sente Sede, a honor de la gloriosa Virgen Madre de Dios; po
niendo en él reliquias, a saber, una partícula de la túnica de la 
misma Madre de Dios,"y puesto un poco de polvo de los hue
sos de los bienaventurados Pedro y Pablo, y puestos algunos 
cabellos de la bienaventurada María Magdalena, y el sacratí
simo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo) •; c:Se trata, pues, 
de una primera consagración del Altar Mayor de esta Cate
dral, efectuada en 29 de Septiembre de 1269,- que cayó en do
mingo según las tablas cronológicas ... por el Obispo D. Pedro 
de Muredine, segundo del catálogo de esta Diócesis:.. 

Y otra tira de pergamino ... (la consagración del altar de 
San Martín por el mismo Obispo el 11 de noviembre de 1271). 

c:Los dobleces que presentan ambos pergaminos indican 
que éstos han permanecido encerrados en los sepulcretes de 
las aras donde se suelen colocar las reliquias de Santos en 
las solemnes consagraciones de altares, y contribuyen a per
suadirme de la perfecta autenticidad de tan peregrinos do
cumentos. 

El primero de ellos CO!JSiituye, a mi humilde entender, una 
verdadera revelación histórica, que con seguridad no podrá 
ser comprobada por ningún otro medio científico:.. 

Asf lo creíamos-dice el Dr. Miralles en una nota que puso 
en este punto al publicar su descubrimiento en el mentado 
cBol. de la Soc. Arq. Lul.:.-y que fué muy grata nuestra sor-

1 La traducción castellana del pergamino es nuestra. 
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presa cuando oímos al M. l. Sr. D. Martín Llobera y Solivellas 
la manifestación que se verá más adelante. Va luego relatando 
los documentos y libros del Archivo que ha consultado inútil
mente, unos porque, tratando de otras cosas, no hacían, ni 
aun incidentalmente, referencia al caso; otros, como los libros 
de Actas Capitulares, porque los que se conservan son todos 
posteriores, etc., etc. Termina la comunicación al Cabildo 
firmándola y fechándola, a 28 de noviembre de 1907. Y sigue 
el Acta Capitular de dicho día: 

cManifestó, después, el M. l. Sr. Llobera, que en el altar 
mayor hay cuatro cavidades, al parecer abiertas para guardar 
las reliquias que se depositan en la consagración del ara; lo 
cual no tenía explicación, sin cuatro consagraciones sucesi
vas del mismo, y hasta ahora, sólo eran conocidas tres. Por 
tanto, que el presente hallazgo explica el hecho referido y lo 
confirma». Hasta aquí la copia del documento. 

Entiendo que el testigo, en un hecho de esta naturaleza, 
más competente, más calificado y más irrecusable para garan
tizarlo es el propio Obispo consagrante, y el documento más 
convincente, más decisivo y fehaciente es el que se extiende 
y el propio Obispo encierra en el sepulcrete del ara consa
grada, precisamente para ésto, para que dé fe del acto de la 
consagración; y su valor, por la persona del Prelado, es, creo, 
al menos unos puntos mayor que un acta cualquiera de un 
notario. 

Podemos, pues, afirmar que en 1269 el segundo Obispo de 
Mallorca D. Pedro de Muredine inauguró la nueva · Catedral 
que por entonces se reducía al ábside, o sea, la Capilla de la 
Trinidad y la Capilla Real (Capilla Mayor), y probablemente, 
el primer ~ramo de naves, con las dos capillas absidales y las 
dos primeras laterales. 

Es aleccionador que el P. Villanueva habla de la existencia 
de ese altar y también del coro que por el 1528 se trasladaba 
ya desde el ábside a la nave mayor, al interior de la mezquita 
-dice él mismo al comentar el documento del Obispo Cima 
y su Cabildo, que hemos transcrito y apostillado-dice todo 
esto y más aún, y no saca las consecuencias lógicas que bro
tan, casi diría chorrean, de Jos ópimos frutos que él recoge y 
acumula; y causa casi enojo que un tan gran historiador se 
quedara enzarzado en las pocas espinas de la carta de D. Felipe 
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a su lugarteniente Arnaldo de Cardellac; y es ello tanto más 
de lamentar, cuanto que su desliz ha autorizado un error his
tórico importante en la historia eclesiástica de Mallorca, que 
se ha ido extendiendo y que por la consabida inercia humana 
será difícil, por no decir imposible, contrarrestar, al menos 
por completo. 

El que lea mis dos precedentes trabajos: cLos, corredores 
de los cirios» 1 y cLos retablos góticos de la Catedrah 2, creo 
que hallará en ellos una confirmación, obtenida por diferente 
camino, de esta primera consagración e inauguración parcial 
de la nueva Catedral de Mallorca. 

Si ahora computamos fechas, nos encontramos con que el 
Rey Don Jaime 1 el Conquistador vino a esta isla a mediados 
de julio de este insigne año de 1269; fué su cuarta y última 
venida a su predilecto reino de Mallorca y a finales del mismo 
mes regresaba a Barcelona a donde llegó el1.0 de Agosto 8

• En 
el trabajo citado, cLos corredores de los cirios», exponíamos 

1 Vid: REVISTA del Círculo de Bellas Artes. Palma de Mallorca XLVI, 
XLVIII, Octubre-Diciembre 1948. 

2 BoLBTfN DB LA S. C. DB C., tomo XXVI, págs. 36 a 57 y la tirada aparte 
Retablos góticos de la Catedral de Mallorca. 

3 Dameto al hablar de la tercera venida de Don Jaime 1 a Mallorca, 
año 1232, (Historia de Mallorca. Edición Bover, t. 1, pág. 420), escribe: •No 
fué menor el contento que recibió el Rey hallando la ciudad tan poblada y 
lucida. En particular se holgó en extremo viendo la obra de la iglesia mayor 
muy adelantada, con tan admirable y suntuosa traza, como afirma Miedes, 
cuanto de ninguna otra él habla visto, de la cual estaba ya acabada la capi
lla mayor•. Y más adelante, (pág. 439) al hablar de la cuarta venida en julio 
de 1269, dice: •No fué menor la (alegría) que recibió el Rey, viendo la ciudad 
tan ampliada y engrandecida, y señaladamente, como escribe el Obispo de 
Albarracfn (Miedes) con las obras del gran templo, de la fortaleza y fortifi
cación y del puerto que se levantaban muy magníficamente, y estaban ya 
adelantadas•. Ciertamente es de todo punto imposible que en 1232 estuviese 
ya acabada la capflla mayor (Capilla Real), pero esto, 'que referido a la ter
cera venida (1232), no puede aceptarse, era perfectamente cierto cuando el 
Rey vino la cuarta vez, o sea en 1269. Siendo, como son las dos citas de 
Dameto tan parecidas, creo, más que sospecho, que hay aquf alguna confu
sión, ya sea del Obispo de Albarracfn, Miedes, ya sea del cronista Dameto. 
A los dos meses de regresar el Rey a Cataluña de su cuarta venida a Ma
llorca se verificaba, como hemos visto, fa- Inauguración de la parte cons
truida de la nueva catedral. Al llegar, pues, a la isla en esta su última venida 
(1269), pudo muy bien decir, porque era absolutamente cierto, cuanto se le 
atribuye como dicho en la tercera (1232). No he tenido ocasión de compro
bar las citas de Dameto para esclarecer a quién se debe la confusión. 
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las razones probables de que no se aguardara al acto de la 
inauguración de la nueva catedral, que se verificó a los dos 
meses de su partida, el 29 de septiembre, festividad de San 
Miguel Arcángel, como queda dicho. 

Nótese, por último, que todas aquellas incongruencias de 
tiempo y de fechas que hemos ido anotando al estudiar el su
puesto principio de la Catedral por Don Jaime 11, desaparecen 
de un golpe y totalmente al atribuirlo al que de hecho corres
ponde, a Don Jaime 1 el Conquistador. Los 25 años de la etapa 
constructiva se convierten en 40; los 25 de la etapa de servicio 
en 60, y en 100 (98 en realidad, 1250-1528), un siglo, que ya es 
algo, el lapso para que las obras alcanzaran el punto que el 
Libro de Fábrica revela. Si aquellos plazos eran absurdos, 
éstos, con todo, son extremadamente cortos y nos revelan los 
naturales primeros fervores, la mano larga de los barones que 
asistieron a la conquista y la regia munificencia de Don Jaime 1, 
mientras vivió y de su hijo D. Jaime 11 después. Hemos califi
cado antes de harto pocos los 60 años que duró el coro primi
tivo, y así sería si no supiéramos cómo fué creciendo en este 
tiempo el número de canónigos, de beneficiados, de adscritos 
(cconducticiio, conductados, los llamaban entonces) y de es
colares mayores y menores (escolans, estudiantes, semina
ristas, diríamos ahora) que concurrían al coro por mañana y 
tarde y componían en junto el total del clero catedralicio . . 
La carla aul~nlica del Infante Don Felipe de Mallorca 

Pero, por si todo lo anterior, tan terminante, fuera poco y 
no bastara, hay aún otro documento, de reciente hallazgo, 
cuyo contenido remacha nuestra conclusión. 

Desde que comencé a poner activa mano en el acopio de 
materiales para escribir este trabajo, había deseado que el 
P. Villanueva, que tan diligente se mostró en la transcripción 
de tantos documentos de menor interés, hubiera transcrito 
íntegramente la, puedo ya decir, célebre carta del Infante Don 
Felipe de Mallorca a su lugarteniente Arnaldo de Cardellac, y 
parecía extraño que no lo hubiera hecho, dada la importancia 
que él mismo le atribuía; al fundarse y apoyarse en ella para 
contradecir la creencia tradicional y unánime, por ningún his
toriador hasta él discutida, de que fué Don Jaime 1 el Conquis
tador el que comenzó, y desde los primeros momentos de la 
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conquista, la obra de nuestra grandiosa Catedral. El, el pri
mero-no sé que tenga antecesor-poniendo por testigo al 
Infante Don Felipe, afirma, como ya hemos visto anterior
mente, y lo afirma en son de notable descubrimiento, que fué 
Don Jaime ll el iniciador de las obras; hemos transcrito hace 
poco sus palabras. Resolví, pues, ver si podía dar con ella, 
pero sólo conseguí ver un tomo en cuya primera página se 
dice: cLiber litterarum anni Domini MCCCXXVII-Liber littera
rum inceptus existente locuntenente Maioricarum nobili viro 
Domino Arnaldo de Cardalhaco», cuya primera carta está da
tada en 1. o de abril (Ka len das aprilis). Era el libro anterior, al 
parecer, el que yo necesitaba, pero no logré noticias de él. 
Como-he de confesarlo palad inamente-no estoy habituado 
a revolver fondos de archivo y perdía mucho tiempo, y, por 
otra parte, las referencias que de ella da el P. Villanueva pare~ 
cían suficientes para patentizar su nula o escasa fuerza proba
toria, como ya hemos visto, resolví prescindir de más rebus
cas, pues el tiempo disponible se me iba acabando. Andaba 
ya en las cConclusiones» de este trabajo cuando se me ocurrió 
pedir ayuda a quien por dos veces me la ha prestado valiosa 1 , 

y por fin logré, por buena suerte, que llegara a mis manos la 
anhelada carta que, realmente, estaba antes en el Archivo Real 
(Real patrimonio) y hoy se guarda en el Archivo Histórico del 
Reino (Palacio del Ayuntamiento). 

En la nota 2 va la transcripción exacta de<l documento latino, 

1 Fué el seminar!s!a D. Lorenzo Pérez, que durante dos cursos tuve 
por discípulo hace tres años, quien consiguió dar con ella y lo logró relati
vamente en pocos dfas, aunque no sin buen trabajo, gracias al conocimiento 
que como no muchos va teniendo de los fondos de nuestros archivos y a la 
perspicacia que notoriamente muestra poseer. Su hallazgo asume la Impor
tancia excepcional que verá el lector, y bien merece mi expreso reconoci
miento y las cordiales felicitaciones que con la presente le expreso. 

2 Quarto Kalendas aprllis (29 de marzo). Pro opere Beate Mar!e Sed!s 
Ma!or!carum. Die et anno preflxis fuit presentata sequens littera inclit! do
mini Phllippl de Ma!oricls patrui et tutoris domini nostri Regis Maloricarum 
suoque slgillo sigillata dicto nobili domino locumtenentl. Philippus de 
Malor!cls ecclesie Sancti Martinl Turonens!s thesaurarius, patruus arque 
tutor domin! Regís Maloricarum illustris Arnaldo de Cardellaco locumte
nent! Maioricarum sa !utem et dileccionem; re!atu fidedigno noviter intellexl
mus quod ex ordinatione testamentaria et voluntate p!urlum defunctorum 
debentur per eorum heredes et manum!sores dlverse pecun!e quantltates 
que converti debent !uxta !llorum ordlnat!onem ult!mam et voluntatem tam 
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cuya traducción, lo más literal posible, dice así: cCuarto día 
de las calendas de abril (29 de marzo, 1327). En favor de las 
obras de Santa María de la Seo de Mallorca. El día y año ante
dichos fué presentada la siguiente carta del ínclito señor (don) 
Felipe de Mallorca tío y tutor de nuestro señor el Rey de Ma
llorca, sellada con su sello (dirigida) al dicho noble señor lu
garteniente. Felipe de Mallorca Tesorero de la iglesia de San 
Martín de Tours, tío y tutor del ilustre señor Rey de Mallorca 
a Arnaldo de Cardellac lugarteniente de Mallorca salud . y 
aprecio: por relación fidedigna hemos ha poco sabido que, 
conforme a las disposiciones testamentarias y voluntad de 
muchos difuntos, sus herederos y albaceas deben entregar 
diversas cantidades de dinero que, de acuerdo con sus últi~ 
mas disposiciones y voluntad, debe invertirse tanto en la obra 
(general) de la iglesia de Santa María de la Seo Maioricense 
como en las capillas que. se han de construir y edificar en la 
misma, disposiciones que los herederos y albaceas de dichos 
difuntos en manera alguna han cuidado de cumplir y es ya de 
presente un no pequeño peligro y daño para sus almas. Y to
cando a Nos y a nuestro estado por oficio de Nuestra Curia 
Real que administramos, proveer sobre lo antedicho, y de-

operf ecclesie Beate Mari e Sedls Maioricarum qua m pro capullis construen~ 
dls et hedificandis in eadem, qui quldem heredes et manumissores dlctoruril 
defunctorum predictam ordinacionem minime complere curatum ~st et de 
presentf in lpsorum animarum est periculum non modicum et detrimentum. 
Cum igitur deceat nos et statum nostrum ex offlcio nostre curie regle quam 
gerlmus supra predictis providere, cupientes insuper honorablle opus du
duin inceptum in capfte dicte ecclesie Beate Marie per illustrisfmum domf
num )acobum memorfe recolende Regem Maioricarum genftorem nostrum 
ad effectum prosperum et felicem perducatur, id circo volumus et vobis dis
tricte mandamus quatenus ad simplicem postufacionem operariorum dicte 
ecclesie seu procura!oris eiusdem compellatls el compelli virlli!er faciatfs 
quoscumque heredes et manumissores seu exequtores dictorum defuncto
rum ac bona eorum ad solvendum dictis operariis dicte ecclesfe aut cui vo
lueritis totum id quod vobis cons!i!erit per illos dicto operi deber! tam ex 
lega!is defunctorum quam allis ordinacionibus quibuscumque breviter et de 
plano et sine quocumque strepitu ludiclf el figura ac omni lite cessante el 
appellatione in quam de predfc!is nolumus nec in!endimus aliquod ligitium 
exordiri In contra per testes. Da!um Perpiniani Kalendas marcii (1.0 de marzo) 
anno Domfni MCCCXXVl (1327, porque entonces se databa ab lncarnatione 
Domini; es decir, el año empezaba el 21i de marzo). Libro 1327-1328 de la se
rie de Cédulas reales, existente en el Archivo Histórico del Reino (Palacio 
del Ayuntamiento). (Transcripción de D. Lorenzo Pérez, seminarista teó
logo. Septiembre de 1900). 
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seando, además, que la preciada obra, en su dfa comenzada 
en el ábside de la dicha iglesia de Santa Marfa por el ilustrí
simo señor (Don) Jaime de buena memoria Rey de Mallorca, 
nuestro progenitor, sea llevada a feliz y próspero término, por 
todo esto queremos y expresamente os mandamos que, a la 
simple petición de los Obreros de dicha iglesia o de su procu
rador, compelais y con firmeza hagais que se obligue a cuales
quiera herederos y albaceas o ejecutores de los dichos difun
tos y a sus bienes a pagar a los dichos Obreros de la mentada 
iglesia o a quien ordeneis todo cuanto os conste que deben a 
la dicha obra, tanto si se trata de legados de difuntos como 
de otras cualesquiera disposiciones, y que se haga rápida y 
llanamente y sin ningún estrépito de procedimiento judicial, 
debiendo cesar cualquier pleito y apelación, y no queremos y 
prohibimos que sobre cualquier cosa de las antedichas pueda 
alzarse ningún litigio. Dado en Perpiñán en las calendas de 
marzo (1. 0 de Marzo) del año del Señor MCCCXXVh (1327, por 
que entonces el año empezaba el 25 de marzo, día de la Encar-
nación del Señor). · 

Supongo que ninguno de mis lectores, después de la refe
rencia que de la carta da el P. Villanueva, que anteriormente 
hemos transcrito, la hubiera imaginado jamás tal y tan dife
rente de como viene en realidad redactada. El buen Padre en 
manera alguna es sospechoso de error voluntario, pero sí 
-nos consta porque lo dice él-las prisas con que tuvo que 
ejecutar su labor, y a éstas, no obstante su gran capacidad e 
inteligencia, hay que achacar su grave y lamentable yerro; ca
lificativos que indudablemente merece por las consecuencias 
ya apuntadas que de él se han originado; en el presente caso 
leyó, transcribió y afirmó con notoria inexactitud 1 • El bene
mérito dominico introdujo el error, y otro lo esparció a los 
cuatro vientos adobado con cautivador ropaje de traza cientí
fica que lo hizo más peligroso para quienes no tengan elemen
tos suficientes de juicio. 

EMILIO SAGRlSTA, Pbro. 

Antes de conocer esta carta y cuando parecfa que sólo le habfa fal
tado al sabio dominico un poco de reposo para hacer un cómputo de tiempo 
y de fechas, escribí que habfa sufrido un • lamentable desliz»; una vez cono
cido el texto auténtico del documento, que él tuvo en sus manos, se hace 
más dlffcll disimular su descuido. 

( Seguirit) 
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CA.TEDRAL DE PALMA DE MALLORCA 

La Capilla Real y la Capilla de la Trinidad. Fotografía tomada en Agosto de 1904, hallándose en 
curso ias obras de reforma, cuando, desmontados los retablos y casi por completo el coro, 

se perfilaba ya el nuevo presbiterio 

B. S. C. C. 
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La repoblación musulmana del 
Reino de Valencia en el siglo XIII 
y las monedas de tipo almohade 

L AS presentes notas tienen por objeto recordar un elemento 
importante en la historia del Reino de Valencia: la pobla

ción sarracena que quedó en él después de la Conquista, as( 
como se proponen hacer resaltar la acuñación de monedas de 
tipo almohade realizada también en la misma época. 

Para la apreciación del hecho demográfico, de la persisten
cia de población musulmana y repoblación sarracena mediado 
el siglo Xlll, nos valemos del Catálogo de los documentos del 
antiguo Reino de Valencia existentes en el Archivo de la Co
rona de Aragón, redactado por D. Jesús Ernesto Martfnez 
Ferrando. 

Para el conocimiento del hecho económico se ha acudido 
a los textos, también documentales, que se citan y a algunos 
hallazgos de que se tiene noticia. 

Permanencia y expatriación de sarracenos 

Veinte años después de ganada Valencia los habitantes 
sarracenos de los dominios del rey de Castilla y de Alazrach, 
que querfan pasar a Berberfa, podían hacerlo embarcando en 
Denia, donde el genovés Ser Bertolino y el tolosano Jaime, 
vecinos de Valencia tenían naves a este fin 1, lo que prueba la 
cantidad de población musulmana que quedó en el Reino o en 
sus confines. El mismo permiso ten fa el judfo Abrahim Albam 
para embarcar sarracenos en Denia 2

• El alcait de Tárbena 

1 Catálogo núm. 106. 
2 Catálogo núm. 108. 
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Mahomet y su sobrino Bocoronus abandonaron el Reino de 
Valencia entre 1264 y 1268 1

• De la existencia de industrias 
en manos de moros en la ciudad de Valencia y autorización 
para poseerlas da idea precisamente la prohibición publicada 
en abril de 1258 2 de que ningún judío o sarraceno poseyese 
obrador en la mencionada ciudad o en sus arrabales si no era 
por concesión de Ade de Paterna, quien tenía la exclusiva de 
la misma por el tiempo que tardase en cobrar una deuda del 
rey 8 • Era alcait de la morería de Valencia <;;ahat Avinjafia, 
quien en 1258 recibía del monarca la donación de un i~mueble 
que había pertenecido a la familia del beneficiario 4

• 

Propiedades· de moros pasaban a cristianos por compra. 
En agosto de 1256 el rey concedió un horno en la citada more
ría de Valencia a Arnaldo de San Vicente, quien había com
prado varias casas en aquélla 5• 

Las aljamas de sarracenos arrendatarias 
de las rentas reales 

De la gran cantidad de población mora que quedó en el país 
da idea su organización económica. En 11 de agosto de 1257 el 
rey hacía donación a la aljama de sarracenos de Quart de una 
heredad y casas en dicho lugar, que pertenecieron a Abindona. 
La aljama de Biar era arrendataria por tres años de las rentas 
reales perceptibles tanto de moros como de cristianos: peaje, 
a!magram, cena, calonias, justiciazgo, etc. 6

• 

El monarca arrendaba a las aljamas la recaudación de rédi
tos de moros, así los de Seta y Cheroles 7

• La aljama de Pego 
era arrendataria por un año, en 1265, de los réditos reales del 
valle, por 5.500 sueldos. Las aljamas de Chulilla, Montán, 
Liria, Chelva y Tuejar obtenían guiatge en 1264 8

• 

De la protección de los sarracenos por el baile certifica la 
gracia otorgada por el rey en 1264 a los del arrabal de Cocen-

1 CatálofJo núms. 550 y 806. 
2 Catálogo núm. 76. 
3 Catálogo núm. 100. 
4 Catálogo núm. 16á. 
5 Hu1c1, Colección diplomática df! Jaime 1 el Conquistador, docu-

mento DXLlll . 
6 Catálogo núm. 138. 
7 Catálogo núm. 126. 
8 Caffllogo núms. 418 y 566. 
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taina, para que se presentasen ante aquél y no ante el justicia 
en las causas criminales 1

• · 

De las peitas de los sarracenos pagaba el rey numerosos 
gastos; así los hechos en la frontera de Murcia en 1267 2• La 
aljama de Biar era franqueada en 1268, por cuatro años, de 
pagar alfarda, almagrán, besante, peitas, questias, cenas, tin
torerías, alhóndigas y otros tributos, mediante el canon anual 
de 5.000 sueldos al alcaide del citado lugar 8 • Con ello se ase
guraba el sostenimiento de tan importante castillo. 

Sobre las peitas que los moros de Beniopa satisfa~ían al 
rey consignó éste treinta sueldos a otro sarraceno, Mahomet 
de Bayrén, vecino de Gandía, en 1258 4 • 

Los sarracenos pagaban entre otros tributos el monedaje, 
llamado morabeti; a primeros de diciembre de 1272 el rey 
mandó cobrarlo a los sarracenos habitantes cifra el Júcar, · 
nombrando para tal cometido a Berenguer de Albiol, alcaide 
de Uxó y Pedro Eximén de Espluga 5 • 

Yahia ibn Mahomet ibn Aisa, era alcaide de Montesa y co
lector del herbatge que pagaban los ganados de Aragón y de 
Castilla por pacer en los términos de Vallada y Montesa ·a. 

Repoblación de alquerías 

No sólo habían quedado grandes masas de población mu
sulmana en el Reino sino que hacia 1258 sé acudía a la repo
blación de alquerías con sarracenos. 

El vecino de Onda Bernardo de Juneda era autorizado 
en 1258 para repoblar con ellos las alquerías que poseía en 
término de dicha villa; cada uno de éstos había de pagar al 
rey un besante anual. El monarca se hallaba en el sitio de 
Alcalá, 31 de mayo. 

En el término de Navarrés se repoblaba también de sarra
cenos la alquería de Alcudia, dando casas y tierras a Abuceit 
Abencablia, <;ahat Avinohaes y Jucef Avinc;alamon 7

• 

Catálogo núm. 575. 
2 Catálogo núm. 681. 
3 Catálogo núm. 739. 
4 Catálogo núm. 112. 
5 Catálogo núm. 1.358. 
6 Catálogo núm. 76. 
7 Catálogo núm. 133. 
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La alquería de Ayelo se repoblaba, igualmente, con sarra
cenos en el año 1259, según permiso concedido a Bernardo 
de Claramunt; los pobladores pagaban un besante anual. El 
alcaide de Montesa recibía análoga autorización para poblar 
la alquería de Yocor, en término de Játiva y el propio alcaide, 
Aboyahia Aldehacen y Mahomet Abenfarrin recibían tierras 
allí mismo 1

• 

Los sarracenos de Segorbe, Mahomet, pintor y Abdalá, 
carpintero, trabajaban al servicio del rey en 1259. Las huertas 
de Uxó y Eslida eran trabajadas por sarracenos, beneficia
rios de las aguas de la acequia de la primera. Cuatro molinos 
de Uxó eran confirmados a moros en 1260 y diez tahullas de 
tierra dadas a Tala Abenu<;ero en el mismo término·2

• 

Los sarracenos de Chulilla obtuvieron una reducción de 
tributos en 1260. Los del arrabal mayor de Játiva trabajaban las 
viñas del rey en 1262. Cuantos sarracenos trabajaban tierras 
en el Reino pagaban un besante anual. En aquel año, 1262, 
fueron dispensados de este tributo los que laboraran hereda
des de judíos de las aljamas del país 8• 

En Benixamen, término de Almizra, se construían casas 
para residencia de sarracenos, quienes habían de pagar tam
bién una besante de plata anualmente. Por un sarraceno entre
gado a Alazrach en julio de 1258 el rey pagó 210 sueldos. Los 
sarracenos del valle de Pego fueron confirmados en 1272 en 
las donaciones hechas por Jaime de Linars, baile del valle 4 • 

Los sarracenos del valle de Pego recibieron en 1272 la he
redad que adquirió en dicho valle Pedro Mir; aquéllos pagaron 
de arancel 3.000 sueldos y una parte de los frutos. Los de Uxó 
fueron eximidos en 1273 de pagar almojarifazgo. En el mismo 
año el baile de Denia y Calpe era autorizado para repartir, en 
nombre del rey, tierras entre cristianos y sarracenos; quienes 
de éstos fueran a residir en Játiva quedaban libres de pagar el 
besante 5

• 

El rey concedió ocho obradores libres del pago de besante 
a los sarracenos de Játiva, autorizándoles, además, a que con 

1 Catátovo núms. 248, 249, 250 y 2§1. 
2 Catálogo núms. 3.261, 307,308 y 309. 
3 Catálogo núms. 313, 388 y 391. 
4 Catálogo núms. 154, 178 y 1.362. 
5 Catálogo núms. 1.369, 1.444, 1459 y 1460. 
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sus ingresos construyesen una mezquita. Las aljamas de Co
centaina, Planes, Alcalá, Gallinera, Penáguila, Guadales!, 
Confrides, Polop y Tárbena y sus términos y alquerías se re
gían según la runa sarracena; era juez de ellas Mahomet 
Abenhalaiar, en 1275 1

• 

Guillermo de Antisco fué nombrado en 1273 exea en Jos 
territorios ultra el Júcar, con facultad de dar guías a los sarra
cenos que entrasen y saliesen del Reino. El alcaide de la mo
rería de Valencia <::ahac Abenache fué absuelto del pago de 
dos morabetinos anuales de censo por su obrador 1 • 

Nombrami~nto de alamines 

La población mora requería una organización administra
tiva por parte del rey. Acey ibn Taram era nombrado en 1261 
alamín de los moros de lbi. Azmet Anajar fué nombrado alamín 
de los sarracenos de Quart, en 1262. Los alaminatos del Reino 
producían al monarca seguras rentas; sobre ellas consignaba 
el rey muchos pagos. Era alcaide de Tárbena en 1264 Mahomet 
Emnebnizach 8

• 

El sarraceno Talba Abencibrey recibía en 1273 en donación 
un rafa/ en el valle de Jalón, término de Tárbena. En el mismo 
año se construía, mediante expropiación forzosa a un cristiano, 
un alfondedJ en la morería de Valencia para alojamiento de 
los sarracenos transeúntes 4

• 

En 1275 se concedía franquicia durante un año a los judíos 
que acudieran a poblar Valencia. En 1276 se permitía que los 
sarracenos de Orcheta se· restituyeran al pueblo mediante 
ccarta sarracénica». El rey percibía derechos en la morería de 
Valencia y eran numerosas las quintas cobradas a los sarra
cenos~. 

Especial guía tuvieron en 1271 los sarracenos de los luga
res del infante Don Jaime, hijo del rey y de D. a Teresa Gil de 
Vidaure, para hospedarse en las casas que aquél tenía en Va
lencia y Murcia. La aljama de los judíos de Valencia obtuvo 

1 Catálogo núms. 1.462 y 1.469. 
2 Catálogo núms. 1.484 y 1.491 . 
3 Catálogo núms. 346, 396, 538 y 5li0. 
4 Catálogo núms. 1.547 y 1.587. 
5 Catáloflo núms. 1.775, 1.977, 1.983 y 1.984. 
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en 1275 la confirmación de la posesión de sus casas y calles 1 • 

Los contratos de compraventa hechos en lengua y forma 
de sarracenos eran confirmados en casos necesa~ios, como 
ocurrió con el de Abenuc, de Uxó, en Ja venta que le hizo Ber
nardo Escrivá 2

• 

La· acufiación de millareses 

Jaime 1 autorizó la acuñación de semidirhemes del tipo al
mohade en diversas ciudades de su Señoría. 

Los almohades acuñaron semidirhemes, cuadrados, de mó
dulo de alrededor de un centímetro y medio de lado, con las 
leyendas Allaho rábona-Mohamadon rasúlona-AI Mahdyo 
imámona, en una cara y en la otra La ilaha illa Allaho-alamro 
colloho lillahi-la kowata illa· billahi 8 • 

Fueron cecas Marruecos, Bugia, Raba!, Segilmesa, Treme
cén, Fez, Túnez, Mequínez, Ceuta, Málaga, Huelva, Córdoba, 
Jerez, Granada, Sevilla, Baeza, Jaén, Murcia, Valencia, Ma
llorca, Menorca y algunas otras 4

• 

El millarés por su formato, las apariencias de su metal y 
la disposición de las líneas de sus leyendas era una imitación 
del semidirhem almohade auténtico, del que difería en la infe
rioridad de la ley y peso y por incorrecciones en las inscrip
ciones 5

• 

En 1258 concedía autorización a Pedro Andreu para batir 
millareses en Lérida y Barcelona, señalando como patrón de 
aquéllos los que se labraban en Montpeller 6

• En Lérida circu
laban como moneda legal en 1225, recibida por la bailía 7• 

En 20 de junio de 1265 el rey daba permiso a Arnaldo Llo
rens para acuñar millareses de plata en Valencia, de valor de 
diez dineros la pieza 8 • Este documento es muy conocido; fué 
publicado por Botet y Sisó en Les monedes catalanes, y aun 

1 Catálogo ntíms. 1.053 y 1.536. 
2 Catálogo ntím. 1.086. 
3 CooBRA, Numismática arábigo-espaflola, págs. 26 y 219. 
4 Véase PRIBTO Vtves, Reforma numismática de los almohades. 
5 Estudiado por BLANCARD, Le millarés. 
6 Véase sobre las acuñaciones de monedas arábigas bajo Jaime 1, 

BoTBT Y Stsó, Les monedes catalanes, 11, págs. 52-61. 
7 Pág. 53. 
8 Catálogo ntím. 473. 
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antes, en el I/ Congreso de Historia de la Corona de Aragón 
y por A. Huici en su Colección diplomática, de Jaime 1 el Con.:. 
quistador. 

En la autorización dada a Arnaldo Llorens se le permitfa 
acuñar millareses de ley de 10 dineros, de forma que en doce 
millareses hubiera diez millareses de plata de ley de 11 dine
ros y medio, que era la m<ís subida. Tal moneda se fabricó en 
la ciudad de Valencia, percibiendo el rey 12 dineros, de los 
reales valencianos, por marco 1

• 

Un millarés equivalía a 4 y medio dineros de Valencia. Un 
besante era la suma de 3 sueldos y 9 dineros valencianos. 
El besante se componía de diez millareses 2

• 

En 1267 concedía el rey autorización por cinco años a Ra
món de Torres para acuñar también millareses en Mallorca 
-monetam miliarensem seu alquilatorum-de la ley que qui
sieren los mercaderes que la comprasen; el rey percibía ocho 
dineros por cada marco acuñado 8

• 

En 1272 concedía el rey autorización a los hermanos G. A. y 
Bernardo faure para acuñar también millareses en Aragón, 
de la misma ley que los de Valencia 4 • 

En el mismo año autorizaba al platero de Pamplona P. An
drés y a su hijo Pedro para acuñar en Barcelona mazmodinas, 

· dobles y sencillas, por doce años, de la ley y peso de las cdel 
Mir• ~.A este fin concedía salvoconducto a quienes llevaran 
oro a Barcelona 6

• 

Se ha dado para todas estas acuñaciones la razón del co
mercio con Oriente y Norte de Africa, que se había desarro
llado a consecuencia de las cruzadas 7; mas ha de recordarse 
también que la población musulmana pagaba los tributos al 
rey calculados en millareses, o besantes de rriillareses, siendo 
el besante una unidad de cuenta equivalente a diez semi
dirhemes. 

1 Véase el artfculo Sobre la política monetaria dejaime 1 y las acuña
ciones valencianas de 1247 y 1271 en •Anales del Centro de Cultura Valen
ciana• (1947). 

2 BLANCARD, Le millarés. Véase La Ceca de Valencia, págs. 4, 5y 14. 
3 HUI C I, Colección diplomática dejaime 1 el Conquistador, núm. 1.272. 
4 lbldem, doc. núm. 1.372. 
5 Ibídem, núm. 1.373. 
6 lbldem, núm. 1.374. 
7 BOTBT, Les monedes, 11, pág. 59. 
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En 1269 el rey arrendaba por tres años a Rodrigo Martfn 
de Azagra el cobro de los réditos reales de Castell, mediante 
el pago de mil besantes. Veinte anuales pagaba Abdalá Adayo, 
sarraceno de Alfandech de Marinyén, por unos molinos sitos 
en la alquería de Binahairon 1• 

La nueva circulación de moneda de tipo a·lmohade en los 
territorios de Jaime 1 debió favorecer no sólo el comercio ex
terior sino también el interior, ya que era la más conocida de 
la población mora. Ante la masa de numerllrio almohade que 
quedó flotando en el mercado y la acuñación de millareses 
por los cristianos debió establecerse la distinción que hacen 
los documentos de Jaime 1 entre besanttJ tJarrahintJ, besanttJ 
de plata y millareso~. 

Mercados según la costumbre sarracena 

La villa de Segorbe recibió concesión en 1265 para celebrar 
mercado los jueves, emplazándolo junto a la puerta de Altura, · 
según era acostumbrado en tiempos de los sarracenos 1

• La 
ciudad de Valencia había obtenido análoga autorización y ce
lebraba él mercado en la calle Nueva-hoy existente-junto a 
la puerta de la Boatella. 

En 29 enero de 1271 rendían cuentas del lucro de la moneda 
que se acuñaba en Valencia Arnaldo de Romaní, G. de Pera
lada y G. Arnaldo y en 25 de abril se autorizaba a Hugueto 
de Romaní para acuñar tres mil marcos de plata en moneda de 
reales de Valencia. 

Peralada y Arnau eran absueltos de toda demanda civil y 
criminal por razón de las cuentas de la moneda en 1271; por ella 
pagaban siete mil sueldos 8 • Igual abso.lución se dió a Felipe 
Serraní, por razón de acuñación de la moneda valenciana '· 

Dos hechos importantes hay que hacer resaltar en los últi
mos años del reinado: la declaración de que Caslellfabib era 
del Reino de Valencia, en 12715, rigiéndose por fuero de éste y 
no de Aragón y la concesión del uso de la moneda de Valen
cia, en 1275 a Olocau, que usaba la jaquesa 0• 

Catálogo n6ms. 849 y 1.346. 
2 Catálogo n6m. 614. 
3 Catálogo núms. 1.051, 1.098 y 1.164. 
4 Catálogo núm. 1.204. 
5 Catálogo núnis. 1.479 y 1.8611. 
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La rebelión de los sarracenos bajo Jaime 1 

Parte de aquella gran masa de población fué la que se in
surreccionó contra el rey; en sus últimos días éste-mayo 
de 1276-hubo de apelar a los caballeros de Aragón y Cata
luña para que acudieran en· defensa del Reino de Valencia 
contra aquéllos y permitió la venta de los moros que hubiesen 
tomado parte en la guerra. A pesar de la rebelión concedió 
salvoconducto a todos los que se rindieran al infante D. Pe
dro, permitiéndoles permanecer en el Reino cuatro meses y 
salir de él por mar o por tierra, con sus cosas 1 • 

Entonces se produjo el caso contrario: tierras de sarrace
nos pasaron a manos de cristianos: así a I<is de Guillermo 
Masana, escribano del rey, las propiedades que fueron de Alí 
de Almeyat, sarraceno de Onda . A poder de Arnaldo de Boxa
dors fué una tierra del sarraceno de Alcira, Agbab. La guerra 
ocasionó grandes dispendios a los que el rey hubo de subve
nir con pagos sobre las rentas reales, para saldar débitos a 
villas que le habían proporcionado trigo, cebada y otros con
ceptos, suministrados al ejército que combatió la rebelión '· 

La aljama de los sarracenos de la Sierra de Eslida obtuvo 
gracia para continuar la práctica de su religión en sus mez
quitas y posesión de sus .casas 8

• 

Hallazgos de moneda de 
tipo almohade en el Reino 

Aunque, por desgracia, no podemos precisar si se trata de 
semidirhemes almohades puros o de sus imitaciones, por no 
haber podido estudiar las piezas, consta que se han hallado 
moneditas de este tipo en Cella-Benimantell y Vallibona por 
lo menos'· 

Monedas típicamente almohades se hallaron en Valencia 
en 1789, entre ellas, del último rey_, Zeyán 5 • Si se hubiesen 
public~do todos los hallazgos ocurridos, en tesorillos o espo-

1 Catálogo núms. 2.001, 2.002 y 2.023. 
2 Catálogo núms. 2.049, 2.052, 2.036 y 2.051. 
3 Catálogo núm . 2.026. 
4 Véase en cAI-Andalus• (1900-1951), ffallazgos numismáticos musu/

mtmes, núms. 23 y 49 de la serie. 
5 Hallazgo núm. 52 de los registrados en •AI-Andalus•. 
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rádicamente, tendríamos la comprobación arqueológica de la 
prueba diplomáHca. Los documentos nos hablan de la pobla
ción musulmana que quedó en el Reino después de 1238 y de 
los pagos que efectuaban en moneda propia, física o de cuenta 
y los hallazgos confirman alesoramientos de aquellas espe
cies y su empleo, por los musulmanes, durante el reinado de 
Jaime 1 el Conquistador. 

Fueros de población según leyes musulmanas 

De 1234 a 1277 se dieron fueros de población según las 
leyes musulmanas a Chivert, Eslida, Ahín, Veo, Pelmes, 
Sentquero, .Sueras, Vall de Uxó, Arrabal de Játiva, Tales 
y Serra. 

En el siglo XIV las tuvieron Lorcha, Benillup, Alquinencia, 
Beniláric, Leuxa (Fanzara), Valldigna, Arrabal de Chelva y 
Cheste. En el XV Ribesalbes, Berila, Truchelles, Alcudiola, 
Masalf, Monforte y Agosl. Todavía en el XVI (1520), Carie! y 
Benimodo 1

• 

Pedro el Grande ante la 
rebelión de los sarracenos 

Esta grave cuestión la heredó el nuevo monarca, Pedro 111 
el Grande, 1 en el Reino de Valencia 2

• 

Pedro 1 reconocfa, en agosto de 1276, un débito a Beren
guer de Enlenza, de 8.400 sueldos, por sus servicios . en la 
guerra contra aquéllos, en la que había tomado parte con ca
torce caballeros, además de los que estaba obligado a tener 
por razón de sus feudos, asf como la cantidad que Don Jaime 
consignara a Don Pedro Ferrando, hijo de éste y de D.a Teresa 
Gil de Vidaure, por razón de los servicios que prestó en la 
frontera de Gandfa, durante la misma guerra. 

El rey Don Pedro tomó bajo su protección y salvaguarda, 
a los moros de Llombay en 1278, como a los de Benisanó 
(Ben-A-Zaron) y ordenó a los vecinos de Liria que restituye-

1 Véase GuAL CAMARilNA, Miguel, Estudio de la territorialidad de los 
Fueros de Valencia (1948). 

2 Extractamos las noticias de este reinado del Catálogo de los docu
mentos referentes al Reino de Valencia. l. 11, Pedro el Orande, por don 
J. B. MARTINBZ FBRRANDO, donde se encuentran numerosos tocantes a la 
cuestión sarracena. 
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sen a Ramón de Camarasa y · a los sarracenos de aquella po
blación, los bienes de que les despojaron. También tomó bajo 
su custodia a los de Altura, Viver, Caudiel y jérica, permi
tiendo que los residentes en Segorbe pudieran trasladarse a 
Altura para trábajar sus campos, sin que fuesen molestados 
por los cristianos de aquella localidad. 

En 5 de septiembre de aquel año, 1276, pactó una tregua de 
tres meses en Játiva, con Abenzumayr, Abenzaquimeran, Abul
faratx, Aburchiz, Hyale y Abenayech, moros nótables, para 
asegurar la tranquilidad en los territorios de éstos, ordenando 
al justicia de Alcira que diera publicidad a aquel pacto. El mo
narca estaba atento al número de hombres que custodiaban 
los castillos, especialmente de la gobernación d'enlla Xúquer, 
de más allá" del júcar; en 1 de septiembre de 1276 prometfa a 
Arnaldo de Mataró enviarle víveres para los sesenta hombres 
que tenía en el castillo de Guadales!, para custodiarlo. Permi
tía a los moros de Benaguacil que regresasen a aquel lugar 
con sus familias y tomaba bajo su protección a los de Fesch, 
términos de Almenara y Chulilla. 

En la ciudad de Valencia los moros, como en otras del 
Reino, se hallaban confinados en el barrio llamado la Morería; 
el rey nombró a Berenguer de Torren!, guarda de la alhóndiga 
de ésta. 

Los vecinos de Sollana, Almusafes y Benifayó, fueron auto
rizados en octubre de 1276 para recuperar sus heredades por 
haber vuelto a la fe cristiana . .Se dieron casos de venta de mo
ros, como la realizada pór el paile de Tarazona, anulándola el 
rey que los tomó a su cargo y ordenó la restitución del precio. 

Comercio con los Jugares de sarracenos 

Para introducir géneros en los lugares de sarracenos era 
necesario un permiso especial, como el dado a Mosse Maymó, 
Pedro de Tayler y Arnaldo de Subirá, para llevar los no veda
dos a Montesa y otros lugares de moros. Estaba prohibida 
la cohabitación de cristianos con sarracenos; el rey reiteró la 
orden de prohibición a los justicias del Reino en octubre de 
1276. Los moros conversos tenían concedidos los mismos 
fueros que los cristianos viejos. En aquella misma fecha fue
ron devueltos a los neófitos de Valencia los bienes que per
dieron en el saqueo y destrucción de la Morería de esta ciudad. 
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Para comerciar los moros de un lugar con los de otros 
necesitaban permiso real. Los sarracenos de la Sierra de Es
lida conceriaban treguas en diciembre de 1276 con el Comen
dador de la Orden del Temple en Burriana. En enero de 1277 
el rey enviaba una circular a los pueblos de Aragón y Cata
luña para que organizaran sus huestes para luchar contra los 
moros del Reino de Valencia. 

El monarca no dejaba de conceder salvoconductos a los 
sarracenos que le eran fieles, como los de Almonacid y Olocau, 
hallándose aquél en Segorbe. Los de Chelva se entregaron 
pronto, por lo que en 24 de enero de aquel año, 1277, el rey 
dirigió una carta a D. Alfonso X de Castilla rogándole no les 
hiciera daño por haberse rendido ya. Por esto confirmó al 
alfaquí de dicho lugar Fo~ain, en la posesión del baño de 
Chelva; perdonó a los de Torres Torres, que le habían hecho 
la guerra. De la tregua pactada entonces se inhibieron los 
sarracenos de Orcheta, por lo que el baile de Valencia Pedro 
de San Cle_mente, recibió orden del rey de hostilizarlos en lo 
posible, en marzo de 1277. Por entonces el monarca pedía di
nero a los bailes para armar gateras contra los moros, expre
saba al Concejo de Requena su disgusto por la conducta de 
éste con los sarracenos de Chelva y daba orden a los jurados 
de Murviedro y otras villas, de que enviaran gente armada 
para talar los campos de aquéllos. 

En marzo de 1277 el rey pretendió el castillo de Montesa, 
que era de moros, bajo el alcaide Mahomet Benahie Benai\!a 
y ante la negativa de éstos dirigió una carta a la ciudad de 
Zaragoza invitándola a formar ejércitos para el 8 de julio, lla
mando para el día de San Juan a todos los caballeros de Ara
gón, Cataluña y Reino de Valencia, poseedores de heredades 
en éste, para la guerra contra los sarracenos. Durante esta 
guerra el rey dió salvoconductos a Pericón Roig y tres mer
caderes moros para comerciar entre Montesa y Játiva, con 
excepción de los géneros prohibidos. 

En junio de 1277 daba orden de castigar a los acusddos de 
haber tomado parte en el saqueo de la Morería de Alcira, ha
biendo impuesto a esta ciudad una pena pecuniaria por aquel 
asalto y asimismo fueron castigados los de Murviedro por el 
saqueo de la de Liria, encargando el rey al jurisperito de Va
lencia Bartolomé de Osal, una investigación sobre los asaltos 
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que realizaron los vecinos de .Segorbe contra los sarracenos 
de Castellnou. 

El lugarteniente del baile de Valencia, Berenguer de Con
ques; tenía permiso para capturar a quienes llevaran víveres 
y armas a los sarracenos indómitos. Los caballeros de Cata
luña y el vizconde de Cardona Ramón Folch, recibían orden 
de acudir pertrechados a la guerra contra aquéllos. Hallándose 
en el sitio de Montesa, en 50 de julio, ordenó que los quepo
seyeran heredades en Albaida, que estuviesen ausentes de 
dicho lugar acudieran a defenderlo y suspendía la demanda 
de redención de ejército hecha por las aljamas de sarrace
nos de Alfamem y Almonacid. 

Hallándose en Valencia el 5 de agosto de 1277 permitía la 
redención de cautivos moros para enviarlos a tierras de éstos 
y asimismo la de cristianos para devolverlos a sus propios 

· países. Mahomet Alari era autorizado, por el propio monarca, 
para trasladarse de Mogente a Valencia. 

Para 1 de septiembre citó el rey en Valencia a los caballe
ros feudatarios de Cataluña, con motivo de la guerra contra 
el rey de Marruecos. Interesaba de los vecinos de Elche, Vi
llena y Ayora, y otros lugares fronterizos que no hostilizaran 
a los moros de Biar. El maestro de los Templarios P. de Mon
eada fué hecho prisionero por los moros, rescatado luego por 
el rey. Montesa capituló en octubre de aquel año, 1277. 

Las relaciones que Don Jaime 1 había dejado con los moros 
de Tremecén eran muy buenas para la amistad lograda entre 
el zeyaní Almostans( y el rey Conquistador que lo había hecho 
tributario. Mas muerto el musulmán dejó Tremecén de satis
facer el tributo, por lo que el rey Don Pedro envió a Conrado 
Lanza a Túnez a exigirlo de Miraboaps que allí reinaba y con 
la pretensión, además, de intervenir en las cuestiones dinásti
cas de aquella casa. Lanza, en una segunda expedición, fué al 
frente de diez naves, armadas cinco en Barcelona y las otras 
cinco en Valencia, logrando el aragonés sus pretensiones y 
quedando Túnez tributario de D. Pedro. 

El cronista Muntaner describe ambas expediciones de Con
rado Lanza y ensalza las hazañas de éste que volvió victorioso 
a Valencia, donde le esperaba el rey. Zurita refiere que es
tando el rey en el cerco de Montesa en 1277 entraron por Co
centaina algunos almocatenes o jefes de guerrillas que so 
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color de servir al monarca, haciendo homenaje a Roger de 
Lauria, que tenía el castillo, robaron el arrabal de la viiia lle
vándose cautivos a Murcia moros y moras. Montesa se rindió 
en 29 de septiembre. 

Era almirante general de la armada de galeras Pedro de 
Queralt, con amplios poderes de paz y tregua y almirante 
adjunto Guillermo de Marsella, en 1277. En aquel mismo año 
el rey daba permiso a Raimundo de San justo para construir 
un faro en el Grao de Valencia. En abril de 1278 fué nombrado 
almirante Conrado Lanza, lugarteniente de procurador; en 1280 
lo era D. Jaime Pérez, hijo del rey; D. ~aime era señor del lugar 
de Vallbona, próximo a Liria. 

Tributación de las aljamas 

Los sarracenos sometidos continuaron constituyendo alja
mas, que tenían sus derechos y cobraban los impuestos locales 
en los lugares de su dominación o señoría; de ellas recibían 
los reyes tributos y contribuciones periódicas o extraordina
rias. Así la aljama de Eslida que debía al rey una cantidad por 
cartas que obtuvo de la Escribanía Real. 

El rey castigó con la incautación de las heredades a los 
absentistas de Alcoy, Albaida y Cocentaina, por no haber aten
dido su mandato durante la guerra contra los sarracenos. 

Apaciguados los moros el rey facultó a los de Valencia 
para que pudieran habitar en el arrabal de dicha ciudad y prac
ticar sus antiguos usos, permitiéndoles poblar la Morería. 

Los moros que querían salir del Reino y pasar a Africa po
dían hacerlo embarcando en naves designadas por el rey, como 
las de Roger de Lauria, que en 1279 trasladaron a Túnez, Bugía 
y Trernecén a los que deseaban ir a aquellos países. 

El rey, atendiendo a la cuestión mudéjar, hacía viajes desde 
Valencia al sur; en marzo de 1278 estuvo en Alcira y Gandía, 
en abril y mayo en Valencia, desde donde partió para Tortosa, 
Lérida y Barcelona. Un año después volvía al Reino de Valen
cia hallándose el 28 de mayo de 1279 en San Mateo y el5 de 
junio en Valencia, donde permaneció hasta el 21 de octubre, 
yendo desde allf a Alcira, Vall de Alfondech y Gandía. Vuelto 
a Valencia, partió el 7 de diciembre para Gandfa nuevamente, 
desde donde regresó a la capital del Reino; allf estuvo hasta 
enero, en que salió para Villarreal. Volvió a Valencia en el 
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mismo mes, estando en ella hasta fines de enero en que salió 
para Játiva y Cocentaina. En febrero de 1280 se hallaba de 
nuevo en la capital; volvió a Alcira, siguió a Játiva y regresó 
a Valencia. Nuevamente en Alcira (abril) el 8 de mayo se ha
llaba en la ciudad del Turia, desde la que, al cabo de unos 
días, partió para Villarreal, dirigiéndose a Tortosa y Lérida. 

Protección a los sarracenos 

El justicia de Játiva tenía orden de no gravar a los sarrace
nos con nuevos impuestos; los moros que qu"erían ir a poblar 
Denia estaban exentos de tributos por un año. Cuando se re
cuperó Chelva fué convenido con aquéllos que se darían faci
lidades a los que quisieran trasladarse a tierras de musulma
nes; el rey dirigió en julio de 1279 un despacho en este sentido 
a su hermano D. Jaime y a todos los castillos y villas del 
Reino. En este año, 1279, el rey de Aragón envió una escuadra 
e

1
n auxilio de Abu lsac que se había rebelado contra su her

mano el rey de TÓnez. 
La protección a los sarracenos era constante. En noviem

bre de aquel año el monarca ordenaba al alcaide de Mogente 
que enviara guardas de Ayora a Alicante para evit'ílr que los 
castellanos secuestraran sarracenos. En 1280 se otorgaban 
franquicias a los que fueron a poblar Villarreal y Orcheta; el 
rey estaba a la sazón en el sitio de Balaguer, donde los baro
nes catalanes se habían hecho fuertes en su levantamiento 
contra el monarca, por lo que éste, que se hallaba en Valencia 
en mayo de 1280, hubo de acudir al sitio de aquella pla:¡:a, en 
cuyo asedio estuvo desde el 25 de aquel mes hasta 10 de julio 
siguiente. 

Jahuda Abenmenasse era secretario de lengua árabe del 
infante D. Alfonso en 1282, interesante dato. Al finalizar el 
reinado, 1285, y aun después de las expatriaciones debidas a 
la rebelión, la masa d·e población musulmana en el Reino era 
tan considerable como se ve por la documentación conser
vada, lo que explica sucesos muy posteriores y entre ellos el 
extrañamiento de 1609. 

fBLIPB MATEU Y LLOPIS 
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las murallas medievales 
d,e Castellón 

UNA de las características más acusadas de la investigación 
local ha sido siempre su preocupación de tipo urbanista, 

no exenta de cierto regusto romántico . Desde nuestras prime-
/ ras indagaciones y búsquedas en el Archivo Municipal de 
Castellón no pudimos sustraernos al atractivo de recoger to
das aquellas noticias que un dfa nos permitiesen trazar los 
rasgos de la evolución urbana de nuestra ciudad natal, tema, 
por otra parte, del más alto interés científico 1

• Al acordar la 
.Sociedad. Castellonense de Cultura la publicación de un tomo 
extraordinario de su BoLETÍN para asociarse a la conmemora
ción del VIl centenario d~ la fundación de la villa, hemos creído 
que el tema era apropiado a la circunstancia y nos hemos de
cidido a publicar las presentes notas, que no son sino aspec
tos parciales de ese posible futuro trabajo '· 

Fundación y primeros tiempos 

Cor¡stitufda como villa cristiana a raíz de la conquista en 
el cerro donde hoy se alza la ermita de .Santa María Magda
lena, fué mudado el emplazamiento de Castellón años des
pués, por concesión real de Jaime 1, a las tierras más propicias 
de la llanura y al lugar que desde entonces ocupa. 

Fué mosén Belf, nuestro benemérito historiador, el primero 
que se ocupó seriamente del problema de los primeros lustros 

1 VId . LACARRA, José M.•, El desarrollo urbano de las ciudadelf de 
Navarra y Aragón en la Edad Medill, •Pirineos•, núm. 15-16, 1950, pág. 5-34. 

2 Nos es grato aprovechar la ocasión para hacer constar las valiosas 
y oportunas orientaciones que hemos recibido de D. Angel Sánchez Go
zalbo, experto conocedor del antiguo Castellón. 
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Planta de la villa de Castellón según Viciana 

No obstante corresponder ya al sig·lo XVI, su trazado es el 

mismo del siglo XIV, Las líneas de pequeños trazos indican 

la división por parroquias. En la parte superior, de izquierda 

a derecha, son: la de Sen/ Nicholau, de Sen/ Pere y de Sen/ 
Agostí; en la parte inferior, en el mismo sentido, la de 

Sen! johan, de Santa Maria y de Sen/ Thomas. Los números 

dan la situación de los lugares citados en la medición de 

1574 (doc. núm. 11 del apéndice), en esta forma: 1 Torre deis 
Ah¡aments, 2 Torre jussano, 5 Torre del cap de la vi/a, 
4 Portal de la tira, 5 Torre ves Alea/aten, 6 Portal den Ouar
diola, 7 Portal den Passanant, 8 Molí Roder, 9 Portal de 
Sen/ Agostí y 10 Portal den Ramon de Pau/s. 

8. S. C. C. 
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de la historia de Castellón, quien adivinó con clara intuición de 
los hechos que había sido la alquería musulmana de Benirabe 
el núcleo ocasional de la nueva fundación. Hoy, documentos 
últimamente exhumados nos permiten afirmar-destacando 
así las extraordinarias dotes de D. Manuel Betf-la realidad 
de la conjetura 1• 

Ahora bien, ¿qué razones pesaron en el ánimo de aquellos 
primitivos castellonenses para elegir precisamente la alquerí~ 
de Benirabe como base de la nueva villa? Indudablemente 

. aventajaba en situación a todas las demás de la comarca 
(Teccida, Beni Amargo, Benihairen, etc.) pues estaba colocada 
en el punto de contacto entre las tierras bajas y húmedas que 
ahora constituyen la huerta y las tierras secas y méfs salubres 
del secano. Tal vez al lado de esta circunstancia influyeron 
también razones de carácter estratégico por su enclave en un 
un lugar de cruce de caminos a los que se ha querido encon
trar precedentes prehistóricos 2

• Sea de ello lo que fuere, aquí 
nació y creció la muy pronto importante villa de Castellón de 
la Plana, una de les pus insignes e ·n.obles viles del llegne, 
como repetidas veces se dijo de ella. 

Es un hecho evidente que ya dentro del siglo Xlll adquirió 
Castellón un desarrollo extraordinario, completado en el XIV, 
en que ya se perfila el aspecto externo que iba a conservar 
durante algunos siglos. Realmente, si prescindimos de los 
arrabales que en las direcciones norte y sur se fueron for
mando fuera de las murallas, poca diferencia había en cuanto 
a extensión entre el Castellón del siglo XIV y el que encontró 
el inquieto Bermúdez de Castro al ser designado gobernador 
de nuestra villa en 1791 •. Lástima es .que, faltando t!studios de 

1 Bn las declaraciones hechas en un pleito entre Castellón y Borrlol 
por cuestión de términos, en 1315, (dos volúmenes conservados en el Ar
chivo Municipal de Castellón), se lee: ... que de les dltes afrontacions en ves 
Gaste/lo lo qua/ havill nom lJenirllbe e en ves Fadre/1 e Almafora ... , pág. 81 
del vol. primero. 

2 Palian trabajos prevlos-publlcad.os, al menos-que permitan hacer 
afirmaciones en este sentido. Tal vez puedan Ilustrarnos sobre el problema 
que apuntamos las Investigaciones hace tiempo Iniciadas por el Dr. Bsteve 
Oálvez sobre las vfas romanas en nuestra provincia, casi únicos caminos, 
como es sabido, utilizados .en la Bdad Media. 
· 3 VId. nuestro trabajo El gobernlldor lJermúdez de Castro. Nofils para 

el estudio de una époc11 en Casfe/16n. 1791-1807, Castellón, S. C. C., 1~9. 
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arqueología medieval, tan poco pueda saberse de la topografía 
castellonense hasta 1574, año en que comienza la serie de 
Libres de conse/1 del Archivo Municipal. Si existe documenta
ción anterior a esa fecha, muy poco es lo que ayuda a nuestro 
intento. 

Dicta el sentido común que inmediatamente de su naci
miento debió tener la villa murallas para su defensa, con ma
yor razón si consideramos que no otra cosa aconsejaba la 
agitación de aquel-los tiempos. Pero muy pronto, en ese rápido 
crecimiento a que hemos aludido, debió ser rebasado el muro 
por edificaciones hechas al exterior, lo que exigía la construc
ción de un nuevo y más-amplio trazado. Este fenómeno, repe
tido sucesivamente, parece adivinarse con la observación 
atenta de un -plano de la ciudad actual. Por otra pa.rte, así pa
rece probarlo la concesión hecha a les habitantes del arrabal 
de Castellón en 17 de febrero de 1272 por Jaime de Roca, pro
curador del monasterio de San Vicente, de Valencia, en cuyo 
documento se habla del arraphali de Castillione quod est ad 
januam miganam, lo que hace suponer la existencia de un re
cinto amurallado con varias puertas y de un arrabal que ha 
rebasado ya uno de los cinturones defensivos 1

• 

Un suceso curioso en 1368 

En 10 de marzo de 1568 cr.eó Pedro IV de Aragón para su 
hijo el infante D. Martín el Condado de la Plana, entre cuyas 
posesiones figuraba la villa de Castellón 2• Recientemente sa
lida ésta del señorío del conde Trastamara 8 , era justo que 
abrigase ciertas aspiraciones-viejas aspiraciones-a perma
necer bajo el amparo de la corona real. Este deseo y la firmeza 
con que lo defendió fué la causa del suceso que vamos a ver. 

Una buena mañana de principios de mayo de dicho año, 
después de oír misa temprana en Burriana, partió el infante 
D. Juan, duque de Gerona y lugarteniente general, hacia Cas
tellón, del que tenía que tomar posesión para su hermano 

1 Archivo Municipal de Castellón, sección de pergaminos. Publ. por 
BETf BoNPILL, Manuel, Orígenes de Gaste/Ión. Sus primeros señores. Cas
tellón, S. C. C., 1926, pág. 70. 

2 A. M. C., Libre de privilegis, fol. '177 v. 
3 Vid. nuestro artículo Señores de Gaste/Ión. El Conde de Trastamara, 

BOLETfN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA, t. XXV, 1949, pági
nas 692-707. 
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D. Martín. La noche anterior había enviado por delante a suco
cinero y correo para que aprestasen la cena (tal vez en su do
ble significado contributivo y gastronómico), y al día siguiente 
a primera hora al gobernador general del Reino y a su algua
cil. Grande fué la sorpresa del duque cuando de camino, ya 
en las proximidades de Castellón, encontró a estos últimos 
sois aytal manera que les gents de aquella (vi/a) estants dins 
recloses nols havien lexats entrar neis havien volgut parlar 
ne respondre a res quels diguessen 1

• Oyendo esto, sin espe
rar más, fuése derechamente el infante al portal de la villa lla
mado .den .Passanant, qui es devers Borriana, encontrando 
sus puerta_s tapiadas y hundidos los puentes de entrada sobre 
el foso. 

Por tres veces, invocando la autoridad real y la suya pro
pia; requirió a los castellonenses para que le franqueasen el 
paso, pero éstos, asomados por ballesteras y agujeros no 
quisieron responder a nada de lo que se les dijo. 

Por ver si encontraba mejor acogimiento cabalgó D. Juan 
hacia los otros portales de la parte de tierra, hallándolos igual
mente tapiados. Dando la vuelta a toda la villa, llegó al portal 
de San Agustín, único que estaba sin tapiar, donde ordenó 
nuevamente que abriesen, lo que tampoco fué obedecido por 
los de dentro. Entonces mandó el duque a los suyos que pro
basen a prender fuego en las puertas pasando por dos vigas 
que habían quedado del destruído puente. No contaba él, se
guramente con la respuesta que darían los castellonenses, 
porque en aquel mismo momento empezó a salir del interior 
de la muralla una verdadera lluvia de piedras, no solamente 
contra los incendiarios sino también contra el propio infante 
que a punto estuvo de ser herido por una piedra que fué a dar 
en uno de los suyos que se encontraba a su lado. 

Con el humor que es de suponer, creyó inútil el infante 
cualquier intento por la fuerza, considerando la fortaleza de 
las murallas, que había en el interior unos hombres decididos 
a defenderse y que eran pocos para sitiar la villa. Así, levantó 
el campo, dirigiéndose a Villarreal, también incluída en el 
Condado de la Plana, donde encontró la misma acogida, 
aunque sin repetir lo de las pedradas. 

1 Documento núm. 1 del apéndice de este trabajo. 
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Ni ganas de comer tuvo el duque aquel día. Presa de cólera 
se encaminó a Almazora para preparar el castigo de las dos 
villas rebeldes. Desde aquí convocó las huestes de Valencia, 
Játiva, Alcira, Morella y Maestrazgo de Montesa, y a todos los 
caballeros y barones de la tierra, prometiendo dar a todos la 
correspondiente soldada. Incluso dos ingenios de guerra de 
Murviedro y uno de Burriana fueron mandados traer. Los pre
parativos presagiaban un castigo feroz. Pero no hubo nada de 
eso, pues todo fué solucionado pacíficamente poco después. 

Es de esta manera cómo la relación del suceso hecha por 
el infante D. Juan a su padre nos proporciona un interesante 
informe acerca de las murallas de Castellón en 1368. 

Las murallas en 1374 

Es- en 1374, como hemos dicho, seis años después del inci
dente con el duque de Gerona, cuando empieza ya la serie de 
Libres de conse/1 del Archivo Municipal de Castellón. Al prin
cipio del primero de ellos, el correspondiente al citado año, 
encontramos una hoja suelta (por las trazas: tipo de letra, 
clase de papel, etc., parece ' indudable que pertenece a este 
cuaderno, ya que no lleva indicación alguna de fecha) que 
ofrece gran interés. Se trata de una medición del perímetro 
de la villa que nos proporciona váiiosas referencias topo
gráficas 1

• 

Según este documento, se extendía la muralla a través de 
los puntos que vamos a ver. 

Partiendo de la torre deis alraments, se dirigía hacia el 
oeste pasando por la torre jussana, es decir, de abajo, hasta 
la del cap de la vi/a. De aquí torcía hacia el sur, a buscar el 
portal de la fira (en el cruce con la actual calle de Colón), pro
longándose hasta formar otra esquina en la llamada torre ves 
Alealatén, cerca del camino de Alcora. 

En el extremo meridional de la calle de Enmedio se alzaba 
la puerta den Ouardiola, así llamada por vivir en sus inme
diaciones un vecino de este nombre, y la den Passanant en 
la calle Mayor, denominada también de esta manera por el 
mismo motivo. Venía luego el molí roder sobre la acequia 
mayor y la puerta de Sen/ Agostí a espaldas de este convento. 

1 Doc. núm. 11. 
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El portal d'En Ouardiola, en el lado .Sur de la villa de Caslellón a finales del siglo XIV 
(Aguatinto de Porcarl 
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Hacía la muralla un ángulo· en lo que hoy es plaza de Marfa 
Agustina, abriéndose inmediatamente otra puerta en la calle 
Mayor, la den Ramon de Pauls, otras veces llamada den Fa
vara o torre de Senl Pere, por el nombre de la parroquia 
donde estaba situada. De aquí iba a buscar finalmente el punto 
de partida en la torre deis alraments. Tenía este circuito una 
longitud total de 732 brazas. 

¿Con qué finalidad se verificaron estas medidas? En la 
hoja que las contiene no hay ninguna aclaración a este res
pecto, pero cabe suponer que fueron realizadas como una 
labor previa para el arreglo de las murallas, cuestión siempre 
actual en aquellos tiempos. 

Trazas y materiales 

La primera condición de una eficaz obra de defensa era te
ner buenos flanqueamientos, es decir, que evitase los ángulos 
muertos o zonas no batibles por los proyectiles de los defen
sores, aptas por consiguiente para permitir el acercamiento 
de los sitiadores al pie de la muralla. Con esta finalidad se 
construían torres en las esquinas y en determinadas partes 

· del lienzo, adoptando las plantas de estas torres formas circu
lares o amigdaloides que disminuían al máximo los ángulos 
muertos 1 • En lo que respecta a las murallas de Castellón po
demos decir que en general se adaptaban a estos principios 
fundamentales de la Poliorcética. 

Describían nuestras defensas un rectángulo a cuyos lados 
se abrían los vall.s o fosos, que tenían una doble finalidad de
fensiva y de drenaje. Los muros eran de tosco tapial de barro, 
el material más económico aquí, y se construían por un sis
tema de encofrado similar al empleado actualmente con el hor
migón armado'· Tal vez en los lugares más castigados por 
las aguas se empleó el ladrillo 8 • En la parte superior, las mu
rallas tenían un paso de ronda que recibía los nombres de 
.andami o andador. 

El número de puertas de las ciudades fué siempre propor-

1 VId. ENLART, Camllle, Manuel d'Archeo/ogie Fran~aise, París, 1904, 
y BRUTAILS, j. A., Precls d'Archeologle du Moyen Age, París, 1908. 

2 Doc. núm. XXXI. 
11 Docs. núms. VI y XX. 
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cional a la riqueza e importancia de éstas, pues su construc
ción, entretenimiento y atención en caso de guerra ocasionaba . 
no pequeños gastos. Poca monumentalidad hemos de suponer 
en los portales trecentistas de Castellón. Los materiales, por 
una parte, eran bien humildes y en las formas, por economía, 
se iba siempre a lo más simple. Solamente en una ocasión se 
pensó dar cierta pretensión a la reconstrucción del portal 
den Passanant, pero al fin no se llevó a cabo. 

Las cubiertas de los portales o torres se efectuaba con 
sani/1 o senil/ (carrizo, planta gramínea que abunda en toda la 
Plana) y vigas de madera o cabirons, adoptando la techumbre 
una forma cónica 1

• 

Cada puerta tenía su puente sobre el foso, alguno, tal vez, 
levadizo si ese es el empleo dado a un poador (aparato para 
izar) que en dos ocasiones vemos referido al portal de San 
Agustín 2

• 

Motivo de constante atención para el consejo era el val/. 
En 14 de enero de 1586 se prohibe la entrada de ganados, bajo 
fuertes penas en metálico, de las cuales, según la distribución 
característica de la época, correspondía un tercio al acusador, 
otro al rey o señor de la villa y el último a la parroquia a la 
que perteneciese la parte del foso en que se cometía la falta 8

• 

Pero eran las aguas las que más daños causaban en 
los cimientos de las torres y murallas al desembocar por los 
desagües o boteres en el foso 4

• De éste, por los escorredors, 
salían finalmente las aguas hacia la huerta, cuyos caminos 

·dejaban intransitables en épocas de lluvias 5
• 

Instituciones y personas que intervienen 
en la construcción de las murallas 

La actividad militar, y dentro de elfa la defensa de las villas, 
era en los tiempos medievales asunto de todo momento que 
movilizaba a todos desde el rey hasta el último vasallo. 

a) La corona.-Es la primera interesada en el perfecto es· 
-tado de defensa de sus villas. Sus órdenes al municipio en 

1 Docs. núms. XIII, XXX y XXXII . 
2 Docs. núms. VIII y IX. 
3 Doc. núm . XI. 
4 Docs. núms. XXXVIII y XLVI. 
ó Docs. núms. XLVII, XLVlll, XLIX y Lll . 
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este sentido son frecuentes, bien directamente 1
, bien por me

dio de sus oficiales. 
b) El gobernador.-Era Castellón, como es sabido, asien

to de la gobernación de/lli lo riu d' Ux6, y esta circunstancia 
era la causa de la frecuente intervención de los gobernadores 
en asuntos de murallas y portales. Como representanJe de la 
autoridad real, tiene facultad para dar órdenes al consejo, 
unas veces por propia iniciativa, ya que el problema era per
manente 2, otras por razón de órdenes superiores 8 o ante in
minentes peligros'. pero siempre cuidando de salvar su res
ponsabilidad, para lo que suele exigir escritura notarial de su 
mandamiento. 

En muy pocas ocasiones se encontraba la villa en situación 
económica apta para emprender obras de tal envergadura, y 
en estos casos, a petición de los jurados, tenía el gobernador 
poder para conceder prórrogas y dilaciones en el comienzo de 
los trabajos 5

, gracia que también suele conceder a la llegada 
del invierno, tiempo poco a propósito para construir 6• 

También intervenía el gobernador en las relaciones entre 
el consejo y las parroquias. En los años a que se refiere el 
presente trabajo, solamente a una de las parroquias, la de San 
¡:>edro, se refiere esta intervención . 

En 1589 todas las parroquias, excepto la de San Pedro, ha
bían dado cumplimiento a la construcción de sus murallas. 
Esto obligó al consejo a ordenar al justicia que hiciese un 
mandamiento penal a los de la referida parroquia, del que 
éstos no hicieron mucho caso 7, rogando entonces el munici
pio al honrado Francisco Miró, gobernador, hiciese valer su 
autoridad y les obligase a continuar las obras 8 • Estaban los 
munícipes decididos, y así lo hicieron constar, a llegar hasta 
el rey con la exposición de su queja si por el gobernador no 
era atendida. Pero sf lo fué, pues a los pocos días hablaba 

1 Doc. núm. XII. 
2 Doc. núm. XII. 
3 Docs. núms. Ill, X, XIV, XXVII y XXXVII. 
4 Doc. núm. XII. 
5 Docs. núms. X y XXVlll. 
6 Docs. núms. XIV y XVlll. 
7 Doc. núm. XV. 
8 Doc. núm. XVII. 
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Miró con el manobre de la citada parroquia, quien contestó 
que estaban trabajando en la torre pero que la villa les debía 
poner los muros a determinada altura para seguir ellos cons
truyendo a partir de dicho estado 1

• También se defendían di
·ciendo que no estaban obligados a cumplir esta orden mien
tras el consejo no les proporcionase cal y maestro, como se 
·había hecho con otras parroquias. Comunicó el .gobernador 
el resultado de su gestión al consejo, y éste, haut conloqui e 
gran par/amen!, respondió que, efectivamente, se había dado 
aquella ayuda a las parroquias pero que luego se acordó no 
dar sino sani/1 e cabirons (carrizo y vigas) y que bajo este 
régimen se habían construido los muros y torres de todas las 
parroquias, no siendo la de San Pedro de mejor condición 
para recibir un trato de favor 9

• 

Por último, también a veces solfa intervenir el gobérmidoi' 
como elemento perturbador ante el consejo. Veamos un caso. 
En 1 de mayo de 1390 Lope Sctnchez de Dicastillo, gobernador·, 
comunica al consejo que en la villa hay gran descontento por 
los muchos impuestos, entre ellos los de las murallas, que 
soporta; que esto unido a la alarmante extensión de las infec
ciones producidas por la~ plantaciones de arroz hace que lás 
gentes amenacen con abandonar la villa y que la situación es 
grave. ¿Y qué podía hacer el consejo? Pues no otra cosa que 
la que hizo: dar buenas razones y capear como pudo el tem
poral acallando al gobernador 8

• 

e) El consejo.-AI municipio como institución represen
tativa de la universidad de todos los vecinos corresponde la 
obligación de construir y conservar las murallas y portales. 

En la antigüedad la fundación de la ciudad comenzaba por 
el trazado de las murallas en una ceremonia que infundía a las 
mismas un carácter sagrado qué persistió hasta bien avanzada 
la Edad Media •. Esta importllncia de l~s murallas se refleja 
en una de las vint raons que Eximenis pone al frente de su 
Regiment de la cosa publica, dirigido a los jurados de la ciu
dad de Valencia, cuando dice: Dotzenament ct1rcom la ciutaf 

Docs. núms. XXII! y XXIV. 
2 Doc. núm. XXV. 
3 Doc. núm. XXXII! . 
4 Vid. OuBRRBRO LovJL.LO, )osé, Las Cantlvas de Alfonso el Sabio, Mil• 

drld , C. S . l. C ., 1949, pág. 245. 
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sif! encara quasi morisca, perla novitat de sa pres6, per tal 
vos cové vetlar que es reparen murs e en val!s e en carreres 
e en places, en cases e en armes, en guisa que per tot hi apa
reixca esser lo crestia regimente les cristianes maneres 1 • 

Es en el consejo reunido donde se discute y aprueba todo 
lo referente a mur.allas y portales. Pero el consejo no inter
viene directamente sino a través de sus oficiales, ya sean es
.tos permanentes o creados ad hoc. 

d) El justicia . .,...Con funciones específicas de tipo judicial, 
no las tiene en el a_specto que nos interesa sino en ·cuanto qu~ 
forma parte del municipio. En este sentido puede pertenecer 
a las comisiones gue el consejo cree, junto a otros oficiales. 
Ahora bien, por acuerdo del consejo puede intervenir como 
.tal justicia, ab manaments penals, para obligar a los mano
./)res a trabajar en las parroquias 2

• 

~) Los jurados.-Repr~sentan el poder ejecutivo del mu
-ni<;ipio y sus atribuciones son amplias en cuanto se refiere <!1 
gobierno de la villa. En lo que atañe a muros y portales actúan 
c~,tsi siempre corporativamente, es decir, los cuatro de común 

.acuerdo. Otras vec;es lo hacen al lado de determinados oficia-
les municipales, y muy frecuentemente también con comisio
nes ge consejeros 8

• Pueden, no obstante, series encomenda
das. funciones con carácter individual. Así las de manobres 

-.de obras del municipio 4
, o las de sobrestant o encargado, 

también concedidas a simples ciudadanos, para determinados 
Jrabajos 5

• 

t-a iniciativa corresponde siempre al consejo, al cual deben 
. infqrmar antes de tomar en firme una decisión. Su interven
. ción se hace notar desde la inspección de muros, puertas, 
_ fo~os, desagües, etc. 8 , hasta las cuestiones de carácter eco-
nómico, siendo a ellos a quienes corresponde, siempre con la 

BIXIMBNIS, Francisco, I<egiment de la cosa pública, Bd. Bis Nos tres 
Classics, Barcelona, 1922, pág. 19. 

2 Doc. núm. XV. 
3 Docs. núms. IV, XXIV, XXVI, XLVII y Lll. 
4 Doc. núm. XXII . 
á Bn 25 de agosto de 1403 se pagan dos sueldos a Arnau Sala, jurado, 

por cuidar de la limpieza del foso, y en 11 de mayo del año siguiente, once 
sueldos al mismo por la misma razón. 

6 Docs. núms. XLI, XLII, XLlll y XLVlll. 
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autorización del consejo, el contratar maestros y materiales 
para las obras de las murallas 1• 

f) El .síndico.-Es uno de los jurados y le corresponde la 
custodia de los fondos municipales. Con acuerdo previo del 
consejo, realiza los pagos de gastos hechos en murallas y 
portales 2

• En ocasiones el consejo le encarga la realización 
de trabajos de poca importancia, tales como la limpieza del 
foso, el arreglo de desaglies, pequeñas construcciones, o sim
plemente misiones de inspección 8

• Forma parte también de 
comisiones, como jurado, y en una sola ocasión le vemos 
llevar la voz del consejo en una protesta al gobernador 4 • 

g) El mu.sta.saf.-Sus funciones son de policía urbana, 
abarcando desde la inspección de mercados a la vigilancia de 
la limpieza de la villa y cuidado del ornato público. Sin em
bargo, muy poca, o casi nula, es la intervención que el mus
tasaf tiene en Castellón en todo lo relativo a las murallas. 
Solamente en una ocasión en el período objeto de nuestra 
atención, pero no por cuenta propia sino con otros oficiales 5

• 

Y es curioso observar que, tanto esta vez como otra comisión 
para la que se le designa, las cuestiones a resolver están plan
teadas fuera de los muros de la villa 6

• 

h) Lo.s con.sejero.s.-Form'an parte del consejo en repre
senJación de las parroquias, cuyos intereses defienden. Para 
ayudar a los jurados el consejo suele nombrar comisiones de 
consejeros. 

i) Lo.s manobres de Ja.s parroquia.s.-Estaba Castellón 
dividido en seis parroquias (algo así como lo que ahora lla
mamos distritos o barrios) que tenían intervención en el go
bierno de la cosa pública municipal a través de los consejeros. 

Como todas las parroquias de Castellón tocaban en la mu
ralla, fué dividida ésta en tiempo antiguo (en temp.s antich) en 
seis trozos iguales, cada uno de los cuales correspondía a 
cada una de las parroquias, que lo tomaba a su cargo junta-

1 Docs. núms. V, VI, XX, XXI y XXXVI. 
2 Docs. núms. V, VII, XVI, XXX y XLII. 
3 Docs. núms. IX, XXXIV y XLIX. 
4 Doc. núm . XXXIII. 
li Doc. núm . XLVIII . 
6 Doc. núm. LJI. 
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mente con la parte de foso correspondiente 1
• Por su parte, los 

vecinos de cada parroquia estaban agrupad~ en cinquante~ 
nes, divididas a su vez en deenes (decenas), para los efectos 
contributivos y de prestación personal, o aun para la defensa 
con las armas si el caso era llegado 2

• 

Un oficial llamado manobre o cap de parroquia estaba al 
frente de ésta, respondiendo ante el consejo, que era quien lo 
nombraba • .Si el peligro lo aconsejaba, se ponían dos perso
nas en dicho oficio 8 o también tres 4

• Era su obligaciqn regir 
y administrar la parroquia segons se perlan y, es mereix e es 
acostumat fer en temps passat en for~ar e constrenyer a les 
cinquantenes e deenes de lurs parroquies de fer ~o que ten~ 
guts sien 5• Pero estas atribuciones son delegadas, teniendo 
que obedecer las órdenes que por el consejo les fuesen dadas 
a través de los jurados, del justicia o incluso del gobernador 6 • 

En el aspecto económico, la parroquia subviene a los gas
tos con sus propios medios. Para ello se hacen derramas o 
tallas entre todos los vecinos, tomándose como base el Libre 
de values de. la recaudación de la pecha 7

• La exención de es
tos tributos no corresponde al manobre sino .al consejo, qu_e 
en muy contadas ocasiones la concede 8• También puede darse 
la _circunstancia de que un vecino esté inscrito en una parro
quia y luego se mude a otra, en cuyo caso tiene que seguir 
contribuyendo a la primera. Ahora bien, la sola vez que vemos 
plantearse este caso la parroquia que se abandona es la de 
.San Pedro, única en aquellos momentos que sigue trabajando 
en sus murallas. El consejo no quiere que el solicitante se be
neficie con el cambio de domicilio y le ordena seguir contri
buyendo con sus anteriores vecinos. 

El manobre percibe por sus trabajos un sueldo que, en 11>75, 

1 Doc. núm. X. 
2 Doc. núm. X. Bn 25 de julio de 1409 el consejo acuerda que tola la 

vi/a sie adeenada per deenes per fO que si havien a exir lora la vi/a axi 
per vía de anar a la mar. 

3 Doc. núm. X. 
4 Doc. núm. XII. 
5 Doc. núm. X. 
6 Docs. núms. XV, XXIII y XXIV. 
7 Docs. núms. XXIX y Ll. 
8 Doc. núm. XXIX. 
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es fijado en 18 dineros por cada día que contlnuament e{Jf/
gues a la obra del mur 1 • 

j) Manobres de obra de vila.-Aparte de las obras enco
mendadas a las parroquias, correspondían directamente al 
consejo ciertas partes de la muralla y determinadas puertas, 
cuyos gastos corrían a cargo del cómún de la villa 1• A lo que 
parece, se tomaba esta determinación respecto a aquellas par
tes del muro correspondientes a parroquias económicamente 
más débiles. 

Para atender a estas obras nombraba el consejo un mano
bre de obra de vi/a que podía ser uno de los jurados 8 o sim
plemente un vecino cualquiera '· En 1408 este cargo se asoció 
al de mesurador de la ca/f;, siendo la primera elección la del 
vecino Guillamó Coves 5

• 

Percibía del síndico el dinero necesario 8
, y podía, con 

acuerdo del consejo, comprar o hacer construir los instru
mentos que se precisasen para las obras 7

• Para guardar las 
herramientas y materiales disponía de una casa, el pago de 
cuyo alquiler correspondía al consejo 8

, que fiscalizab11 las 
cuentas del manobre 9• 

k) Los vecinos.-Pesa sobre los vecinos la construcción 
de las murallas, bien bajo la forma de contribuciones, bien en 
trabajo, del que no se libran las mujeres 10

• 

Los maestros de obras 

La mano de obra empleada en la construcción de las mu
rallas era, como es lógico, local. Sabemos que alguna vez se 
ordenó la prestación per~onal de los vecinos, lo que aún hoy 

1 Doc. núm. V. 
2 Doc. núm. XXIII . 
3 Doc. núm. XXI. 
4 Docs. núms. XLIV y LI. 
5 En 8 de octubre de 1408, elección de Gulllemó Coves para mesurador 

de la cal~ y obrer del mur. 
6 Doc. núm. LI. 
7 Doc. núm. XXXI. . ~ 

8 Docs. núms. XXXIX y XL. Bn 6 de julio de 1404 se pagan 60 sueldos a 
Na Berthomeua, viuda de Nadal Monzó, por alquiler de la casa de lama
nobra. 

9 Doc. núm . XXXV. 
10 Doc. núm. XXI. 
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se llamtJ jornal de vi/a 1
• No dejaría de haber en la villa, por 

otra parte, en una época de prosperidad creciente, expertos 
tJibtJñiles capaces de llevar a cabo las obras del muro. i\hora 
bien, cuand,o la dificultad surgía en alguna de las construcció .. 
nes, no había más remedio que recurrir a maestros foráneos, 
generalmente de la capital del Reino. 

En 1 de septiembre de 1389 ordenó el gobernador al con
sejo que efectuase las obras que le correspondían en el portal 
den Ramón de Paúls. Existían : seguramente, ciertas dificulta
des técnicas, y el consejo acordó que los jurados hicieran ve
nir un maestro de Valencia para que les asesorase 1• El dfa 8 
del mismo mes ya había emitido aquél su informe. Aconsejaba 
derribar el muro y levantarlo de nuevo, ante lo cual se decidió 
emprender la obra contratando un maestro (no se dice que sea 
el mismo) a un precio conveniente 8 • 

. No faltaba diligencia a los buenos jurados puesto que a los 
pocos dfas era contratado como maestre de obra de vi/a uno 
de la ciudad de Valencia, Guillem Sala, que a Castellón tras
ladó su casa y familia. Pero la ejecución de las ot>ras se había 
aplazado hasta la primavera, sin pensar en el maestro, que no 
había recibido aún ningún salario. Fué el propio Sala quien, en 
1 de noviembre, pidió al consejo se le diese lo que se le había 
prometido para hacerlo venir, una ayuda por el cambio de do
micilio, aparte el sueldo 4 • El consejo creyó justo indemnizar 
al maestro y, efectivamente, el 28 de noviembre acordó darle 
diez florines, que cobró el mismo día 5• Acerca de las obras 
que pudo realizar Guillem Sala en Castellón no tenemos noti
cia alguna. 

Hacia el penúltimo decenio del siglo XIV fué construfdo 
el p9rlal den Passanant, pero con _ tan mala fortuna que se 
derrumbó a finales del año 1391. Daban u-nos la culpa al maes
tro que lo levantó y otros al manobre del año anterior (lo ha
bía sido Berna! Maurell), 'ya que si las torres se hubieran 

-cubierto .y se hubieran dispuesto canales de desagüe aquel 

1 Doc. níím. XXI. 
2 Doc. níím. XIX. 
11 Doc. níím. XXI. 
4 Doc. níím. XXVI. 

_ 5 Doc .. núm •. xxvu. 



58 Bou!TfN DB u SociBDAD 

desastre no hubiera sobrevenido. El consejo, de momento, 
acordó repasar las cuentas de Maurell 1 • 

Habfa que levantar de nuevo la puerta den Passanant, una 
deJas más importantes de la villa . . Los jurados, a poco de 
ocurrir el derrumbamiento, ya habían pensado en ello e inicia
ron gestiones encaminadas a este fin. Un cantero de Alcora, 
con quien hablaron, se ofrecía a hacer la obra a son coste 
mesio por 50 florines. Pero asimismo tenían noticia de que en 
Pineda, cantero de Castellón, lo haría por el mismo precio. 
El consejo tomó el acuerdo de que los jurados consultasen a 
ambos artesanos por ver con cuál de los dos resultaba más 
ventajoso el contrato '· El hecho de que entonces se estuviese 
trabajando en la fábrica de la parroquial sugiere la idea, bas
tante verosímil, de que fue·ra Pineda uno de los maestros cons
truciores de nuestro templo. 

Por falta de medios, sin duda, la obra no pudo ser empren
dida, y ni Pineda ni el de Alcora fueron contratados: 

Otro maestro que realizó trabajos por cuenta del común 
de la villa fué Jaime Brerr, no sabemos si forastero o vecino de 
Castellón, que intervino en el ~ospital de Trullols para la rec
tificación del muro, cobrando seis florines por sus trabajos 8

• 

En un grado de inferior categoría profesional podemos co
locar ·a Johan Mas, designado por el consejo para inspeccio
nar los muros y recomponerlos en los sitios donde necesita
sen adop '·Intervino también · Mas en la reconstrucción de un 
arco del hospital de Trullols 5• · 

1 Doc. núm. XXXV. 
2 Doc. núm. XXXVI. 
3 Doc. núm. XXXII. 
4 Docs. núms. XLV y Ll. 
á Por lo que nos Informa acerca del modo cómo se hacfan en esta 

época las obras, copi amos a continuación un pago anotado en el Libre de 
a/barans en 22 de diciembre de 1389: Del conse/1 de la vi/a de Castello al 
honrat en johan de Barbaror;a, jurat, sindich e clavar/ de la dita vi/a, sal uf 
e honor. Donats e pagai/J an Lorenr; Valenti les quantitats siguents les quals 
h11 bestreytes en adobar la casa del pala u, primerament per .111. fexi!J de sa
nlll .ll. sous .vi. diners.lfem per .v. cabironi!J que compra .xlx. sous .ii. di
ners./tem pega a les canllls .xii. dlneri!J . Ifem una olla a coure la pega. lii. 
dineri!J.Ifem .xiii. barcel/es de calr; .iiii. sous .iiii. diners. ltem costa arena 
.iiii. sous. ltem costa lo maestre ab lo fadri a rao de .iiii. sous .lil. diners 
per jornal .xiii. I!Jous . vi. dlners. ltem .iiii. homen& ajudar al maestre a rao 
de .xx. diners, .vi. sous .viil. diners. ltem .l. altre de aljep& .ii. diners.ltem 
.iii. diners de ayga. ltem .iiii. cabar;os e miea corda .xi. dlners. ltem un lego 
. ili. diners. ltem a pagar .i. diner. lfem ferra .1. sou. Les quals qu11ntitats 
m unten .lilil. sous ./1. diners. Retenlts vos empero lo present ab cautela ... 
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Cabría suponer en los manobres de las parroquias un co
nocimiento del arte de albañilería, pero la circunstancia de ver 
nombrados para este cargo algunas veces a licenciados en 
leyes nos disuade de esta suposición. 

Los maestros que caqa parroquia necesitaba eran pagados 
de sus propios recursos, aunque hubo .un . tiempo en que el 
municipio los proporcionó, juntamente con la cal, siendo mu
dada esta costumbreper profit e utilitat de la comunitat, no 
observándose ya en 1389 1

• 

. José SÁNCHEZ A.DELL 

1 Doc. níím. XXV. 
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letra del infante D. Juan a Pedro IV comunicándole la resistencia 
de la villa de Castellón 

t(J68.-:Mayo 5, Al!Jlazonr 

Archivo de la Corona de Aragón, Reg. ~.735, f. Tv. Publicado por Diuiiel 01-
rona.: ~Uinerari d,e l'l~fant_,en Joan•, Valencia, 1923, pi!lg. 140 

Molt excellent etc. 
Saple la excellencla vostra que divendres prop passat en ora tarda reebl 

una letra e una carta de vos, senyor, sobre lo fet de Castello e de Vlla real, 
e jo aquell di a metelx per aicunes fes tes qui hi entreven len havia continua
des les Corts al dimarts a'pres seguent, en lo qual di a de dimarts, senyor, jo 
flu legir e publicar les dltes carta e letra en la celebraclo de les dltes Corts 
e abselven les bra"es el general d aquelles, senyor, que vos ho manavets e 
era faedor del manament que feyt los haviets contrarlejant a la donacio per 
vos senyor feta de les dltes viles de Castello e de Vllarreal a mon car frare 
1 lnfant en Martl, licencie les Corts dessus dltes e parti de Valencia dime
eres ara passat apres menjar per anar a vos senyor axi com manat m o 
haviets ab entencio empero de llurar l<!_possessio de les di tes viles al pro
curador del infant dessus dlt. B lo illa, senyor, de la datad aquesta havenl 
ja trames la nlt passada .1. meu correu a la:dlta vlla de Castello que n appll
rellassen lo dla present la cena que n son tengut aquest any e mon coch per 
aquella dre"ar en vi e assats matl mon portan! veus en aquest Regne e mon 
alguatzir a la damunt dita vlla de Castello per denunciarlos que jo hi anava, 
e apres missa matinal, senyor, parten de Burriana anea la prop dlta vlla, e 
creent quels dlts portan! veus algotzir, coch e correu fossen en aquella 
trobe ls en los camps prop de la dlta vlla sots aytal maner.a senyor que les 
gents d aquella estants dlns reclosses no ls havien lexats entrar ne ls havien 
volgut parlar ne respondre a res que ls dlguessen. B com hagues hauda, 
senyor, relacio de a"o, sens aturar anemen dret caml al portal de la damunt 
dlta vlla appellat d en Passanant, qui es devers Borriana, e trobe les portes 
d aquell paradades e los ponts per on hom hi entra ve trencats e aqul estan, 
flu fer manament als de dins tres vegades sots la fe e naturalesa de que son 
tenguts a vos senyor, e a mi, que m hi lexassen entrar, e guardan per balles
teres e per forats no volgren respondre a res que ls fos d!t. Bn apres senyor, 
per trobar mellor aculllment cavalgue a la part deis altres portals intre terra 
e cor trobas tots aquells axi meteix paredats e los ponts trencats o lexats, 
circuin senyor lota la vlla a la redor, ane al portal d aquella appellat deis 
Agostlns qui no · era paredat e cor hagues feyt aqui manar perla manera da
van! dita que obrissen, e fer no u volguessen flu asseiar de metre foch a les 

1 Excepto el docum•nto 1, todot lot demó• pertenecu a lo• cLlbr11 d• Con1ell• del. Arch1vo Municipal 

de Cattellón . J .. 



portes a la donchs senyor aquells qul guardaven lo dft portal gltaren pedres 
no solament contra aquells qul mellan lo foch los quals eren passats per 
dues bigues descubertes del porít qui!ÍI éra d abans s~n-yé.ir ne lenéaren mol
tes devers mi qul eslava apres de van en dret del portal dessus dlt, en tant 
que cuydl esser ferlt d una pedra e ferlren .l. hom de casa mla qul m eslava 
de pro p. E per ~o senyor com la dlta vil a ha dos va lis e ha nioltes gerits en 
aí¡uena e jo n avla poqués é sen S armes, hagul acort que m n anás e partlnt 
d aqul delibere anar a Vllareal per veer que farlen e !robe y semblant aculll
ment exceptat que no hagren avlnentesa de tirar a mi, on senyor per obelr 
vostre manament e corregir la malvestat deis habltants en les "dltes viles, 
me n vengul lo dla present semi menjar a Alma~ora e he vuy senyor mana
des les hosts de V11lencla, de Xatlva, d Algeclra, de Morena e del Maestral 
de Montes11 e he appenats tots los b11rons e cavaners de la !erra que encon
llnent sien ab mi prometen los dar so u axl matelx, seilyor, a dur dos engeny·s 
de Murvedre e .l. que n ha a Borrlan11 e he fets correr vuy de~a menj¡tr a 
XV o XVI de cav11ll. E hlc he los tramés de les dltes lnféels e rebenes vile-s 
e a preson11r gents e bens d aquelles, eritenen senyor fer en a~o tal corree-'" 
clo e Cllstlch con enans pore que a ens sle forts pena e a a !tres exemple a~o 
senyor empero exsegult me n !re aqlll a vos encontlnent si a Deu plaura 
segons que manat m o havets. Dada en Alma~ora sots lo segen secret meu 
a V dles de Malg any M: CCC. LX. VIIL . 

Petrus de Tarrega en provlslone facta In con silfo presentl domino Duce. 

JI 

Medidas del perfmetro de la vilta de Castellón 

1374 

Prlmerament ha de la torre de (roto) a la torre jussana de (roto) 
Itcm de la torre jussana a la torre del cap de la vlla 
Item de la dlta torre tro al portal de la tira 
Item de líl torre de la tira tro a la torre ves Alcalaten 

x cordes v braces 
ltem de la dlta tor·re tro a la porta den Guardlol11 

vi cordes v braces 
ltem de la ¡¡orla den Guardlola tro a la porta den Passanant 

. vi cordes .v. braces 
ltem de la porta den Passanant !ro al molí roder 

vil cordes ilil braces 
Jtem del mol! roder lro a la porta de sent Agqsti 

ix cordes 111 braces 
Item de sen! ~gostl lro a la porta den R. de Pauls 

x cordes vlll braces 
-ltem de la dlta porta tro a la torre deis al~aments 

· lill cordes 1 bra~a 
Suma per tot DCC xxxll braces. 
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l1l 

El gobernador requiere al consejo para que arregle los muros 

1374.-Septlembre, 2t 
Item fon proposat en lo dlt consell per Jonrat en Domingo Miro, lochtl

nent de governador del Rlu d Uxo a enea, que com ell dlverses vegades 
hagues mes e proposat en consell quel mur de la dlta v!la fossen adobats e 
meses en confret, per co que requerla altra vegad¡¡ Jo consell que aqu_ells 
dlts murs e andamls degues fer adobar, en altra manera dlx que protestave 
e que culpa alcuna nolnl pugues per temps esser Imputada com per ell no 
stlgues ne haje esta! de certificarlos de les dltes coses, e requerle a mi )ohan 
Tauhenga, notar!, regent la scrlvanla deis jurats de la dlta vlla, que de les 
dltes coses Ji fes carta publica si e quant la volgues. Lo conse!l acorda que 
la obra del mur e andador de aquell sle comanada-als jurats e que de contl
nent eligen alcuns prohomens que facen fer la dlta obra e quel dlt mur vagen 
contlnuament un paren de tapleres o mes a coneguda de aquells. 

IV 

Comisión de defensa de · la vflla 

1375.-Enero, 27 

En lo qual consell fon proposat per los dlts honrats jurats que com ells 
ab letres e mlssatgers de dlverses parts sien certlftcats que les companyes 
deis francesses sien a .t Jornada e miga prop la dlta v!la e fan molts e dlver
ses mals axl a persones cóm a bens, e per guafda, stalvl e protecclo e res
taur¡~clo de la dlta v!la axl en fer obres de murs, valls, comprar armes e 
adobar aquelles agen mes ter moneda e aquella no puxen !robar, que plagues 
al consell de provehlr én los dlts afers e donar consell als dlts jurats quen 
faran ni la dlta moneda don la auran. Lo· consell proposa que sobre les dltes 
coses pro posad es, Jos dits jurats ensemps aben )o han Mas, Francesch Ba
Iles ter, Ramon Torrafrer e Narnau Sala, Gulllem Trullols, Pere Strader, 
Pere de Begues, Bonanat Gulmera, Arnau Merl, Francesch Miro, Francesch 
Granyana, en Rol~ Perls tractasen e ordenassen lotes aquelles coses que 
en los dlts afers e altres tocants a obs e necessltat de la dlta v!la e habltants 
en aquella fossen neccessarles e aquelles fossen fermes axl com si ¡>er Jo 
consell dessusdlt fossen feytes. 

V 

Tasación de salarios 

1375.-Febrero, 24 

Item fon proposat per los dlts jurats que plagues al cor¡sell de tatxar als 
manobres de les obres deis murs salar! per cascun dla, com los dlts jurats 
no sen volgessen plenlr. Lo consell acorda que a cascun manobrer de cas
cuna parroquia que contlnuament stlgues a la obra del mur e valls de la dlta 
v!la fossen pagats per cascun dla .xvlll . dlners, los quals sien pagats perlo 
slndlch de la dlta v!la. 
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VI 

Compra de ladrillos 

1375.-Febrero; 2..8 

Jtem fon proposat que la vlla havie obs un ragoler per fer rajo les a obs 
del mur de la dlta vila e havie hi .1. ragoler e donave als dits jurats lo millar 
de la ragola a .xxxv. sous, e axi si playe al consell que sis la darien ho no. 
Lo consell acorda quels dlts jurats que savinguessen ah aquell al mlllor for 
que poguessen. 

VII 

Albarán al síndico por gastos de obras 

1378.-Septiembre, 17 

Fon proposat en lo consell per en Pe re M!quel, clavar!, que com ell ha
gues donats .xxxvlll. sous pera cal~ per fer adobar lo pont den Ramon de 
Pauls, per tal requer! lo consell que lln fos feyt albara. Lo consell acorda 
que albara 11 fos feyt. 

VIII 

Obras en el portal de San Agu~tín 

1376.-0ctubre, 23 

Lo consell acorda que lo poador del portal de sent August! s!e feyt. 

IX 

Albarán por las obras del portal de San Agustín 

1378.-Dic/embre, 22. 

Fon proposat en consell per lonrat en Pere Miquel, sin di eh de la dlta 
vlla, que com ell hagues fetes d!verses missions axi en fer adobar lo reta u le 
deis jurats com en lo poador de sent August!, les quals missions mostra en 
,una sed u la, que lln fos feyt albara. Lo consell volch que lln fos feyt albara. 

X 

Nombramiento de «manobres» 

1385.-Dlciembre, 26 

Enapres com per letra del honrat en Gulllem Miro, sots armer del senyor 
·duch, t!nent loch de portant veus de governador en Regne de Valencia de 
Riu d Uxo ansus, sien estats cert!flcats que duo mili a lances e pus de fran
ceses deguessen pasar per Regne d.e Valencia es esperassen tot dia, per ~o 

_quels notlflcave ques deguessen vallejar e murar en manera que dan ne mal 
no poguessen pendre, per tal notlflcaven totes les dites coses al dlt honrat 
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consell e quen provehls ~o que a la dlta unlversltat fos profltable. Lo consell 
acorda que los murs e valls de la dlta vlla fossen fets e obrats segons ques 
pertanye, e a~o per parroqules segons es estat acostumat, e cascuna parro
quia haJ.e a obrar _la hon dat li sle, axl en lo mur comen lo vall, asa proprla 
despesa e messlo. 

B foren elets perlo dlt consell en manobres de la parroquia de Santa 
Maria Narnau Sala e en Salvador Penafel 

De Sent Pere Jo han Tauhenga e en Pe re Strader 
De Sent Thomas Ramon Ferrer, Gulllem Catala 
De Sen! Agosti Pallol Guimera e Berenguer Miro 
De Sent johan Pere de <;:ella e Arnau Mérl· 
Per los quals les dltes parroqules sien regid es e admlnlstrades segons 

se pertany, es merex e es acostumat fer en temps passat en for~ar e cons
trenyer a les clnquantenes e deeries de lurs porroqules de fer ~o que ten-
¡¡-uts sien. · 

XI 

Prohibición de entrar ganados en el foso ' 

· tj86.-Enero, 14 

Item encara lo dlt honra! consell per be, proflt e utllltat de la cosa pu
blica establl e ordena que denguna persona stranya o privada no gos metre 
degun llnatge de bestles o bestlars, axl grosos com menuts, en lo vall o re
van de la dlta vlla o entre aquells, e IÍ~o sots pena de .xll. sous per cascuna 
bestia axl grosa com menuda o xll dlners, aplicadora lo ter~ al senyor duch, 
lo te~ al acusador e lo ter~ a la parroquia del vall o revall on tróbais seran, 
de les quals penes, ~o es, de la parroquia e del acusador no puxe es ser feta 
gracia, ans si alcu pregara de les dltes calonles sle encorregut en pena de 
x sous partldors segons que dessus. 

XII 

Requerimiento del duque de Gerona 

1J86.-Febrero, 17 

B aJusta! lo dlt consell e prohomens dessus dlts lonrat en Gulllem Miro, 
portan! veus de governador de~a lo Rlu d Uxo en Regne de Valencia, pre
senta al dlt consell una letra del mol! alt senyor duch, senyor de la dlta vlla, 
e per mi Pere Sanxl~, notar! publich per auctorltat real, scrlva deis dlts hon
rats jurats, en presencia den Berenguer Miro e den Berna! Cavaller a a~o 
speclalment appellats, leglr e publicar feu la dlta letra del mol! alt senyor 
duch senyor de la dlta vlla e ab son sagell segons que a prima fa~ appar ab 
cera vermella e lo dors de quella sagellada, la qua! es de la tenor seguent. 

lnfant en Jo han del mol! alt senyor rey prlmogenlt e de sos regnes e 
!erres genéral governador, als feels nostres los Jurats e prohomens de la 
vlla nostra de Castello de la plana de Burrlana, salutem et gratlam. Cor¡t 
la dlta vlla de Castello sla una de les pus Insignes e nobles viles del Regne 
de Valencla e construida ptop les marltlmes del dlt Regne, e per proflt e u ti-
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uta! de la cosa' publica de aquella e per evitar dapnatges, escandells o perilla 
qufs por! en seguir en aquella, axi per los moros quf ab Ienys de rems damp
n!flquen les mars e Iochs marftfmes del dft senyor Rey e nostres, com en 
altra manera haiam ordena! e vullam que la dfta vila sia murada e reparada 
de murs e de valls en manera que sia defenent als enemichs volents aquella 
dampnificar, per ~o a vosaltres e a cascun de vosaltres dehim e expressa
ment manam que aplega! consefl general de la dita vil a en lo qua! volem que 
sien los portan! veus nostre, justicia e batle .de aquella ordenats e fa~afs 
que la dita vila Iá on no ha mur si a murada, e la on hala mur e hala de repa
raclo sle reparada e tota vallegada en e per aquella forma e manera que als 
dits oficials e a vosaltres e al dit consell o major partida de aquell sera vist 
pus profitos e millor a la dita vila e als habitants en aquella, en manera que 
la dHa vila sfa defenent a dampnatge o scandell ella o los habitants de aque
lla no puxen pendre per enemichs com vos perles presenta alts dits offlcials 
e a cascun de ells e a llurs Iochtinents e a tots altres oflcials del dit senyor 
Rey e nostres que toles aquelles ordenacions, forces e compulsfons que en 
lo dft consell seran fetes axl com dessus es contengut per imposiclons de 
penes e en altra manera exeguesquen e complesquen e exegulr e compllr 
facen segons que ordenarles seran, com vos per proflt instaurarles a ut!lltat 
de la dfta v!la e deis habftants en aquella axl haiam ordena! e vullam ques 
fa~a. Datum en Cerago~a a .xxviil . dles de deembre Iany de la Natlvitat de 
nostre Senyor mil CCC.LXXX. sls.-Prfmogenit. 

,E feta presentacfo de la dfta letra lo dit honra! Iochtlnent de portan! veus 
de governador reque así esser feta carta publica si e quant haver la volgues. 

E !esta e presentada la dita letra, encontlnent los dits honrats justicia e 
jurats e consell dlxeren que reebien aquella ab humll e deguda reverencia e 
honor e no res menys dfxeren ques offerfen appllllats de ensegulr e compllr 
aquella segons tenor e coritfnencfa . 

E com sobre la ordenaclo de murs, valls e portalls de la dita vila obra 
de reglment de aquells hagues elets ja certes persones segons e notament 
perlo dit consell fet aprop Iargament per tal a major cautela lo dft honrat 
consell acorda que un hom per cascuna parroquia fos elet en ajudadors. 
deis sobredlts. 

E primerament fon ele! de Sen la Maria Pasqual Ferrando. Item de Sen! 
Agostf, en Berenguer Moliner. ltem de Sen! Pere, Pere Moster. ltem de 
Sen! }ohan, Berna! M u t. Item de Sen! Thomas, Pe re Tolsa. Item de Sen! Ni
cholau, Arnau de Peralta, als quals lo dft honra! consell dona poder de fer e 
fer fer en e sobre les di tes coses ~o que al reglment e administracio de 
aquells se pertangue ensemps ab los primers asslgnats a llur bona cone
guda e dlscreclo. 

XIII 

Pago de madera pa.ra las torres 

1J86.-Abril, 2J 

Item a corda lo dft honra! consell que! sanlll e cablrons a obs de les 
torres del mur de la dita vila sle paga! de comu per lotes les parroquies de 
la dfta vila. 

.¡ 
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XIV 

Nuevo requerimiento del gobernador 

1J86.-Sepfiembre, 28 
1 • 

Item fon proposat en lo dit consell per lonrat en Gulllem Miro, lochtinent 
de governador de pi u d Uxo ensus, que com la vila fos mal murada e fessen 
adobar torres e andamis e di verses vegades axl de para u la simplement com 
ab manaments penals los haje request e protesta! que lo dlt mur, torres e 
andamis deguessen adobar, e a~o lo dJI consell no hagues curat fer, e se
gons se deye sesperassen entrar companyles fora lo Regne, per ~o per tal 
que culpa alcuna no 11 pogues es ser donada per los senyor Rey o senyor 
duch o altra persona, mana al dit consell qul present ere que fes adobar lo 

. dlt mur, torres e andamls perla manera ques pertany, en (aUra manera) pro
testa ve que si dan alcu ne venie a la universitat e singulars que fos imputa! 
al dlt consell e no a ell ne bens lurs, de les quals coses requerie carta 
publica. . ~ 

Presents foren a les dites coses lonrat en Pere de Begues e en Gulllem 
Dezcoll, notari. 

Sobre la qua! proposicio lo dit honra! consell acorda que com la vlla 
stigues la gent malsana per accidents o malaltles hoc encara fos .molt en
.carregada de diverses deutes, talles e altres afanys, per ~o que lo dit gover
nador fos pregat e supplicat qtie degues prorrogar a temps convinent 19 dlt 
manament, en altra manera si lo dlt governador no u volra fer que si e trames 
misatger al senyor duch sobre los dits afers lo qua! si e éertiflcat de les ma~ 

· laltles que son en la vlla per los arro~es que en lo present any se son feyts. 
Bnapres disapte que ere comptat a .xxix. de setembre del any M. CCC. 

Ixxxvi, com lonrat en Guillem Miro, tinent loch de governador, fon supplfcat 
per los honrats en Berna! Cabe~a e en Berna! Maurell ,' jurats . de la vila de 
Castello, de part del honra! consell, que atesés les malalties que de present 
son en la dita vila e a !tres carrechs, que lo manament per ell feyt en lo dia 
de hlr que ere divendres .xxviil. de setembre al dlt honra! consell que de
guesse adobar lo mur e torres, e semblantment altre manament per ell feyt 
a cascun cap de parroquia que daci per tot lo mes de octubre prlmervinent 
haguessen feyt lo mur e cubertes torres en pena de cent morabatins dora 
cascun manobrer segons que en lo dit manament es contengut. Per ~o atessa 
la suplicacio e malalties de la dita vi la prorroga lo dit manament e mana
ments dacl per tot lo mes de juny primervlnent. 

Presents foren a Ies .dites coses en )ohan Company e en Pere de Celia, 
vehins de C'ástello. 

XV 

Orden a los «manobres» para que construya.n 

1J87.-Abrll, 22 

Lo consell a corda que Jo mur si e feyt e que perlo justicia si e mana! als 
manobres ab manaments penals que obren cascuns en ses parroquies. 

1 
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XVI 

Pagos a los «manobres» • 

1387.-Mayo, 12 

Jtem fon manat fer albara al slndich de M. CC .. xxv. sous .vlil. dlners 
que dona als mánobres de les parroqules. 

XVII 

Orden a la parroquia de San Pedro 

1389.-Agosto, 8 

Jtem fon acordat en lo consell que los jurats requeren e facen Instancia 
al governador que los de la parroquia de Sent Pere obren lo mur. 

XVIII 

Requerimiento del gobernador al Consejo 

1389.-Agosto, 8 

' Lonrat en Francesch Miro; lochtinent de gpvernador, mana als justicia, 
jurats e consell en lo palau de la vila ajustat que com la vila fos lenguda 
obrar lo portal den Passanant e certa par! de mur al portal den Ramon de 
Pauls, e per la dila rabo los fos feyts molts e di verses manaments, ·per ~o 
dix quels manave sots les penes contengudes en una letra a ell directa per 
lo senyor Rey que contlnuament entenguessen en la dlta obra, en altra ma
nera que el hi procehirie si e segons que per fur e bona rabo sera faedoraxi 
en execucio de la dita pena quam alias. Lo consell respos que si aturave 
acord de deliberacio com ni en qua! manera se haveserven lo dit feyt. · 

Enapres dilluns que ere comptat a XVI de agost del dit any compare
geren devant lo di! honra! lochtinent de governador los honrats en Joharf de 
Barbarossa, en Berna! Cabe~ a e en Berna! Maurell, jurats de la vila de Cas
tello, e dlxeren de para u la que coma e lis e al consell de la dlta vlla fos estat 
per lo dlt honrat lochtinent de governador manat sots certes e graos penes 
que continuament entenguessen en obrar lo portal den Pasanant e certa part 
que a la dlta vlla perlan y en adobar en lo mur del portal den Ramon de Pauls 
segons en lo di! manament es contengut, e com la dita vila sie molt opressa 
encarregada de molts afanys e carrechs e bonament al present la dlta obra 
no puxe fer sens gran dampnatge de les gents decllnants e habltants en 
aquella, per ~o suppllcaren lo dlt honra! lochtinent que lo dlt manament 11 
plagues sospendre o revocar. 

E lo dlt honra! lochtinent de governador vista la dlta neccessitat dlx que 
havie lo dit manament penal per sos pes tro que altre manament bagues en 
contrarl . 

Presents testimouls foren a les dites coses en Domingo Vives e en Gul
llemo Granyana, vehins de Castel!o. 
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XIX 

El consejo acuerda traer un maestro de Valencia 

1:389.-Septiembre, 1 

Item fon proposat per los honrats jurats que come lis havien haut mana
m en! penal del governador que fecen fer lo mur que es al portal den Ramon 
de Pauls, lo qua! mur ha esser feyt en comu per la universltat, e aquell dit 
manament a prechs deis lo dit honra! governador hale porrogat, per tal noti
ficaren les dites cqses al dit consell e quen provehls ~o que de be fos. Lo 
consell acorda que los dits iurats facen venir un mestre de la ciutat de Va
lencia e que v.ejen ab aquell la obra que sera neccessaria én fer lo dit mur e 
quen sle feta relacio en consell de ~o que lo dit maestre con sellarle. 

XX 

Contrato de ladrilleros 

1:389.-Sepliembre, 1 

ltem lo consell dona poder als honrats jurats a que é!fermen los ragoles 
que son en la vil a e que convinguen ab aquells de les rajo les per mlller a lur 
consciencia a coneguda de aquells. 

XXI 

Maestro de Valencia. Prestación personal 

1:389.-Septiembre, 8 

ltem fon proposat en consell per los honrats jurats que com ells halen 
haut manament del honra! en Francesch Miro, lochtfnent de governador, pe
nal que obrasen o fessen obrar lo mur segons que en un notament del con
sen proppasat es contengut, e halen haut maestre de la ciutat de Valencia lo 
qua! dele que la obra del dit mur no podie esser obrada que be anas si no 
ere enderroquat lo mur e leva! de no u, per ~o notificaren al dlt consellles 
dites coses e quen fos provehit ~o que de be fos. Lo consell acorda que la 
obra del dit mur sie feta be e que afer la dita obra sie afermat maestre a un 
for que sie convinent per jornal e los jornals del maestre e deis tapiadora, 
cal~, terra, rajola e altra manobra que sie pagada per la vila gitant e orde
nan! talles, e a servir als tapiadors e maestre e a fer la dita obra lo consell 
ordena en aquesta manera, ~o es, talles sien feytes per totes les parroqules 
e que cascu en singular quant manat los sera haie e sie tengut de anar hom 
o trametre hom, e en la casa que haura dona sie tramesa dona, ·e a fer e or
denar les dites talles e a convenirse ab lo maestre de la obra ·e sos jornals 
dona lo honra! consell poder als dits honrats jurats ensemps ab les perso
nes deius scrltes. <;:o es, per la parroquia de Santa Maria, Arnau Sala e 
}acme Rólg. Item perla parroquia de Sent }ohan, Pere de Celia, Domingo 
Bataller. ltem per la parroquia de Sen! Nlcholau, Pe re Marquo, Domingo Fe
Hu. Item perla parroquia de Sent Pere, Berenguer Serra, Domingo. Ferrer. 
Item perla parroquia de Sent Augusti, Domingo Forner, }a cm e A randa. Item 
perla parroquia de Sent Thomas, en Pere Mlquel, Gulllem Montober. 
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XX:II 

«Manobre» de óbra de la villa 

1o89.-~epfiembre, 8 

Jtem fon elet per manobre de la obra· del dit mur lo honra! en Berna! 
Maurell, jura! de la dita vila. 

XXIII 

Negligencia da la parroquia de San Pedro 

1o89.-Septiembre 28 

Jtem Ionrat consell de la difa vila a corda sobre la proposicio feta per en 
Oulllemo Sala que la obra del mur la qual ha esser feta en comu per fofa la 
universifat se face per cedules segons es esta! acor¡lat e anota! e no res 
menys que perlo slnd1ch de la dita vila sia feta protestacio al honra! en 
Francesch Miro, que ab grans manaments penals e ab daltres Ieguts des
trenyiments fa ce obrar continuament als de la parroquia. de Sen! Pere, e que 
silo dlt governador sera en los dits afers negligent quel sindich bestrague 
a un correu qui sie trames al senyor rey notillcant com los de la parroquia 
son negligents en fer la dita obra e lo gran perill que a la dita universitat ne 
porie enseguir, perlo qua! senyor hl sie provehif ~o que a la sua merce 
plaura. 

XXIV 

Orden del gobernador a la parroquia de San Pedro 

1o89.-0ctubre, 7 _ 

Jtem acorda lo consell que la obra del mur de Sent Pere sie feta e pas 
perlo loch hon los honrats i\lrats ensemps ab en Domingo Vives, Ouillem 
Miro, Berenguer Miro, en Jo han Tauhenga, en Pasqual Franch, en Berenguer 
Moliner e en Berenguer Ouitart consellaran vista la dita obra a hull. 

Enapres en lo dlt dia de dijous apres de menjar lo honra! lochtinent de 
governador ensemps ab los honrats jurats en Ouillem Miro, en Domingo 
Vives, en Berenguer Miro, en Jo han Tauhenga, en Pasqual Franch, en Be
renguer Mol!ner e en Berenguer Oultart anaren a veure a hull la dita questio, 
e vista aquella a hull com la dlta obra bonament no pogues pasar dreta sens 
que los archs del alberch den Ouillem Trullols no fossen enderrochats e 
enderrochats aquells tot lalberch sen consentri.e, per ~o acordaren que la 
obra del dif mur pasas e anas per los Iochs hon ja los solament son gitats. 

Per que de feyt lo dit honra! Iochtinent de governador mana an Nada! 
Oombau e an Pere Boix, manobres de la dita parrochia de sent Pere, que 
contfnuament entenguesen en la dita obra. 

E de confinen! los dits manobres dixeren que com ells ja obrasen la 
torre e semblantment la universifat de la difa vlla los haje afer lo dit mur 
tro en cinch talaja¡les que pregaven e supplicaven lo dit honra! tlnent loch 
de governador que· la dita obra fes fer a la dita universitat tro al dit stat 
com de aqui avant los dits manobres se tendrien de fer la d!ta obra. 

E encontinent lo dif honra! lochtinent de governador dix que ere appellat 
de fer complir a la difa universifat tot ~o que lenguda ni obligada fos. 
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XXV 

Negligencia de la parroquia de San Pedro 

1389.-0ctubre, 11 

En lo qua! consell fon proposat per lonrat en Francesch Miro, tlnent Ioch 
de portant veus de 'gove.rnador e comisar! en fer fer los murs de la dlta vila, 
que com les parroquies de Senta Maria, Sent johan, Sent Nicholau, Sent 
Thomas, Sent Augustl del tot gran sien obrad es, e reste dobrar e murar la 
parroquia de sent Pere, lo qua! dich loctinent de governador ha request e 
manat als de la dlta parroquia los quals se defenen e di en que no son ten
guts tro a tant la vlla los don cal~ e maestre a fer aquells dit mur com axi ho 
hagues acostumat fer e dar a les a !tres parroqu!es per ~o dix queu notiftcave 
al d!t consell que stes en los dits afers e acordas ~o que fos necessari e 
donas forma e manera per lo qua! la dlta parroquia fos obrada e ·los dits 
murs féyts e acabats. 

Lo consell hoida e en tesa la proposicio del dit honrat lochtinent de por
tantveus de governador, haut conloqui e gran parlament sobre la dita propo
sicio, responen di u que lo temps quels murs per sis parts foren dividits en 
fer perles dites vi parroqu!es cascuria parroquia pris sa part e ab son 
carrech e que la vila e aquell temps .que fon dividit dona cal~ e maestre per 
orde aytant quant dura lo temps que la vila donave cal<;: e maestre la parro
quia de sent Pere hac axi mateix cal~ e maestre corri les altres parroquies. 
Enapres de voluntat e expres manament del consell fon mudada altra orde 
e a~o per proftt e utll!tat de la comunitat que les parroquies se obrasen e que 
la vlla no fos tenguda de dar tansolament sanil e cabirons, a la qua! ordena
cio foren presents los consellers de la parroquia de Sent Pere, e que per 
vigor de la dlta ordenac!o les al tres parroquies se son obrades e murades 
sens que la vlla als nols ha dat sino tansolament sanil e cabirons. E per, 
conseguent que no es de raho de darlps als sino tansolament dar ~ó que ha 
costumat de dar a les a !tres, ~o es sanll e cab!rons, car no puxe o deje es ser 
de millor raho o condicio de les altres, per que mana las jurats que requiren 
lo dlt lochtinent de governador que deje fer o fer fer lo dit mur de la d!ta 
parroquia, en altra (manera) perseveran en lo consell passat tengut de la 
dlta raho quels dits jurats per vi a de correu o misatger consuJten lo senyor 
rey deis dits affers supplicant a la sua senyoria que deje provehir per ma
nera quels murs vinguen a bona ft de murar. 

XXVI 

Peticiones del maestro Guillem Sala 

1389.-Novfembre, 1 

Item fon proposat per en Ou!llem Sala, maestre de la obra de vila, que 
com ell per paraula a ell feta per part de la univers!tat sie vengut a la dita 
vila per fer la obra del mur e perla dita raho hale haut mudar sa casa, per 
~o suppllca e requer! lo dlt consell que 11 complis ~o que promes Ji ere com 
ell se proferis fer e complir tot ~o que tengut fos . Lo consell acorda que 
com lo temps fos entran! del ivern e no fos temps a obrar, que los jurats ab 
consell de alcuns prohomens entreparlar ab lo dit en Ou!llemo Sala e que 11 

1 
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sie dona! alcuna 'cosa per missions per ell sostengudes en mudar casa sua 
e per <;o com la dlta obra no 1! es poguda dar tro al temps convlnent. 

XXVII 

Pago al maestro Guillem Sala 

1389.-Noviembre, 28 

ltem lo consell mana es ser dats an Gulllemo Sala per mlssions de mu
dar sa casa de la ciutat de Valencia per <;o com la obra del mur no ¡¡ es dat 
de contlnent perlo temps del hivern segons promes 1! fon e per tot <;o que 
promes Ji fos per los jurats .x. florlns. 

XXVIII 

Reque'rimiente del gobernador al Consejo 

1390.-.Enero, 17 

ltem fon proposat en lo dit honra! consell per lonrat en Francesch Miro, 
Iochtinent de governador, que com ell haie m o !tes e diverses vega des mana! 
que entenguessen en la obra del mur, e at;:o perles companyes qul eren en 
Catalunya e non c'urasen res per <;o que per descarrech Iur e que culpa no 
lln puxe esser dada en cautela los manave que contlnuadament entenguesen 
en la dita obra e at;:o sots encorriment de les penes contengudes en la Iur 
provisio real. 

B lo dit honra! consell responen a la dita proposlcio feta perlo dlt hon
ra! en Fra.ncesch Miro;lochtinent de governador, diu que ell fa contlnuada
ment provisio de cal<;, ragola e altres apparellaments de manobra, per <;o 
que a la primavera primervinent qul sera bon temps de obrar puxen obrar e 
re; <;o que necessarl si e al dlt mur en tan! que la Iur posibilita! bastara. 

XXIX 

Exención de contribución para el muro 

1390.-Enero, 26 

Bn lo qua! consell fon proposat perla muller de )a cm e Navarro que com 
ella sie dona pobre e los de la parroquia de sen! Pere la forcen pagar ab 
aquells en les tales del mur, que lo consell provehis <;o que de be be fos . Lo 
consell acorda que los jurats parlen ab lo manobre de la dita parroquia que 
no la meten en les talles haut esguart que los bens 11 son stats venuts.\ 

XXX 

Materiales para la parroquia de San Nicolás 

1390.-Marzo, 7 

Fon mana! fer albara an Berna! de Belda, manobre de la parroqu(a de 
sen! Nicholau, de .lxxvli. sous entre una jat;:ena, sanill e cabih)ns per cobrir 
una torra. 



\ ! . 

' 

72 BOLETÍN DB LA SOCIBDAD 

XXXI 

''Herramientas pard la obra del muro 

1390.-Abril, 16 

Item acorda lo consell que en Berna! Maurell; manobre de la obra del 
mur, puxe comprar e fer fer tapieres noves ab sos areus. 

XXXII 

Págos por obras en el muro 

1390.-Abril, 22 

Fon mana! fer albara an )acme Bree;: per cóbrlr e descobrlr lalberch den 
Trullols .vi. florlns. Item per cobrlr la torra de .sen! Pere .vil!. fexas de sa
nill .v. sous .ilil. diners. ltem .111. cablrons .vil . sous .vi. dlners. 

XXXII1 

Quejas del vecindario 

1390.-Mayo, 1 ' 

Bn lo qual consell fon proposat per lonrat en Lop San chic;: de DI castillo, 
lochtlnent de governador, que com per raho de les talles perlo consell de la 
dlta vlla ordenades en fer lo mur de la vlla si e gran remor en la vila e sem
blen-tment"per raho de la Inopia que es en la vlla les gents menac;:en que sen 
vullen anar a star e habitar a altres parts, per c;:o prega al consell quen pro
vehis c;:o que de fos. 

Lo consell atesa la proposiclo del dlt honra! lochtlnent de governador 
respos queja havie ordenats certs homens per justificar los clamants, quant 
es al alls lo dit consell acorda que de present se acabas la torra del Spero 
qul es comenc;:ada e la torra del portal den Ramon de Pauls, e que en la obra 
del altre mur sle sobresehit al present. 

XXXIV 

Desperfectos· producidos por el agua en las torres 

1391.-0ctubre, 18 

Item fon p'roposat per en Pere Mlquel que com la parroquia en la qua! 
ell habltave e stave hagues a rebre Jos descorrlments de les mes aygues 
que cahlen en la dita vila que no les altres, e perles aygues que entraren en 
lo vayll de la dlta vlla perles boteres les torres de la dlta pa-rroquia leument 
se poguessen destruir e descalcar, per tal intima e notifica al dlt honra! con
sen ans del dan donador quen degues fer ale una bona proveslo en les dltes 
coses en manera que les boteres fossen stretes per manera que solament 
poguessen per aquelles dlscorrer les aygues que si deuen dlscorrer e que 
per aquelles alcuna persona no pogues pasar, e los fonaments de ·les dltes 
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torres fossen preserva'ts e conservats, en altra manera protesta que no fos 
Jmputat a la dlta parroquia. Lo consell acorda que les dites boteres sien 
stretes en manera que solament ne pusche passar una filia de aygua e no 
persona alcuna e que alll 1\on han romput si e adobat o feyt adobar per lo 
sindich e que sien regonegudes les torres e que hi provehisque en manera 
que les dites torres no puschen venir a menys per los descalcaments que fa 
la d!ta aygua (\De entre en lo vayll. 

XXXV 

Derrumbamiento del portal «den Passanant» 

1391.-Diciembre, 4 

ltem fon proposat en lo d!t consell per los dits honrats' jurats que com · 
la torre la qual hav!e feyt fer la v!la fos cayguda e derrocada e st!gue fort 
dolentament e uns d!en que es culpa del maestre que la feu, altres que es 
culpa den Bernat Maurell, manobrer de aquella, per t;:o que si ellla hagues 
feta cubrir e fetes fer can,als que no fore cayguda, per t;:o los dlts honrats 
jurats notificaren e Intimaren les dites coses al d!t honra! consell e que t;:o 
que proveh!r!e eren appellats de enseguir. Lo consell acÓrda que fos vist lo 
compte del dlt en Bernat Maurell, mahobrer desus di t. 

XXXVI 

Tratos con maestras canteros 

1391.-Diciembre, 4 

ltem fon proposat per los dits honrats jurats que com lo portal den Pas
sanant se hale a fer nou e ells hi haguessen menat a veure un hom piquer de 
la Alcora per saber quant ne volrie que fes de nou a son coste messlo, e 
hagues dlt que .l. florlns, e axi mateix haguessen entes que en Pineda, pi
quer de aci, ho fara per t;:o, notificaren al dlt consell per t;:o quen acordas 
que volle que fessen. Lo consell acorda quel~ dits honrats jurats ab alcuns 
pr9homens de la vila parlen ab adosos los dlts piquers e que aquell que 
mlllor pbra face e per menys que el facen fer de no u. 

XXXVII 

El gobernador ordena la reconstrucción del portal 
«den Passanant» 

1392.-.Septiembre. 1 

Lonrat Nambert de Barba , lochtlnent de governador, mana al consell qui 
preser¡t ·ere que de continente de feyt obren lo portal den Passanant e scom
bren lo vallen manera que les torres nos deroquen. Lonrat consell acorda 
que los dlts jurats facen fer adobar lo dit portal de continente que halen 
.CCC. sous d.els peytes per pagar la obra. 
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XXXVIII 

Arreglo de los portales 
1400.-AfTOB!O, 22 

ltem lo di! honra! consell acorda que fosen adobats ab argamasa los 
portals lla hon es graven les aygues. 

XXXIX 

Alquiler de la «casa de la manobra» 

1400.-Septiembre, 2 

Item fon mana! fer albara an Pere de Begues de .xvill. sous que 11 son 
deguts de loger de la casa que te la manobra. 

XL 

Albarán del pago anterior 

1400.-Septiembre, 2 

Del consell de la vila de Castello 111 honra! en Pere Mlquel, slndich e 
clavar! de la dlta vi la, salute honor. Donats e pagats al discret en Pere de 
Begues, notar!, .xviii. sous los quals a aquell son deguls per raho de loger 
de una casa per tenlr la manobra del mur. 

XLI 

Arreglos en los desagües 

1400.-Septiembre, 28 

Jtem acorda lo consell quels honrats jurats e sindich vagen a veure les
corredor en que discorren les aygues del val, e vis!, vegen si sobria si seria 
molla misio e quen facen relacio en conseil. 

XLII 

Sobre lo mismo . 
1400.-0ctubre, 17 , 

Lonrat consell mana e coman a als jurats que tracten ab los herents de 
les !erres hon discorren les aygues del val e que meten en estament, empero 
que no fermen res tro halen reta relacio al consell. 

XLI II 

Sobre lo mismo 
1401.-Enero, 17 

Jtem acord11 lo consell que les boteres de la vl111 sien tanquades 11 cone
guda deis Jurate e sindlch. 

1 
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XLIV 

Elección de «manobre:o 

140"1.-Marzo, 1 

Lo honorable consell de la vil a de Castello elegi en obrer de 1;¡ obra de 
sent Augusti a un hom, <;o es, lonrat micer. johan Miralles, l!cenciat en Ieys, 
presente acceptant la dita administracio de manobrerfa. 

XLV 

Reparaciones en los muros 

140J.-julio, 16 

ltem lo honorable consell sobre lo feyt del mur com hagues entes que 
en algun loch havie mester adop, provehi e volch que tot lo mur de la dita 
vlla sie regonegut per en johan Mas al qual a present lo di! honorable con~ 
sell ho comane. e volch que per carrech e treballs que sostendra en rego
nexer lo dit mur que li sien donats xx sous, e que ultra a<;o que 11 sien pa
gats tots sos diornals los quals fara en adoba~ lo dit mur. 

XLVI 

Arreglo de desagües 

140J.-!ulio, 16 
j 

ltem lo honorable consell sobre lo feyt de les boteres com fos murmu
racfo en la vlla que perles pedres que de nou eren estactes ficades e meses 
en les d!tes boteres los alberchs per les grans plujes que fehie com les 
aygues pluvials no poguesen dfscorrer perles di!es bote res ne por! en pen
dre gran deterforacio e peyorament, provehf e ordena que les dites pedres 
les quals de nou eren edifficades en les di!es boteres sien !evades e amo
gudes de les dltes boteres per yO quels edificfs de la di! a vil a sien preservats 
del dit dan e que les dites bote res sien tornades al temps antich. 

XLVII 

Arreglo del camino de Rafalafena 

140J.-julio, 16 

ltem lo dit honorable consell sobre lo feyt del camf appellat de Raffalla
fenna, com fos murmuracfo en la vil a que lo dit ca mi per ocasio del escorre
dor de la dlta vlla se ere cava! e feyt bafx per manera que les jents ne les 
besties non podien pasar sens gr·an afany e perfil dells e de llurs besties, 
provehl e acorda que per los honrats justicia e jurats ensemps ab alcuns 
prohomens que vejen lo dit feyt e quey facen yO que si pertanyera. 
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XLVlll 

_Arreglo del camino «del molí roder» 

1403.-0ctubre, 16 

Item .Io dit honra! consell sobre la proposicio feta perlo dit en Pere Mi- · 
que!, maior, del reyt del ca mi qui va al molí roder qul es atinen! del reval e 
de la terra den Pe re Moster, notari, qui es fort sotil e la aygua qul ve per lo 
dit caml ha cavat molt vers la part del reyal que a gran perlll ne pasen les 
bes ti es, que ros adoba t. Lo honra! consell acorda que! honra! mustar,:afr en
semps ab los honrats justicia e jurats ab alcuns prohomens velen a ult lo 
.dit feyt e vis que skh race r,:o que slch pertangue de fer en lo dlt.caml. 

XLIX 

Sobre lo mismo 

140,1.-0ctubre, 16 

Item lo dil honra! consell sobre la proposlclo feta perlo dlt en Pere Mi
que!, malor de dies, del reyt del escorredor del cami de la mar, delllbera e 
acorda que a present lo dit sindich face erbar aqueil. 

L 

Contribución par~ la torre de San Pedro 

1403.-Noviembre, 11 

Item lo honra! consell sobre la proposlclo feta per en Gulllem Bellido 
acorda que pus lo dlt en Gulllem Bellido es esta! atrobat en lo libre de va
Iués en la parroquia de sent Pere jatse sie que ara. estigue en altra parro
quia que pach en fer la dlta torre de la dila parroquia de sent Pe re segons es 
estat tatxat per 1 os de la dita parroquia. 

Ll 

Dinero para reparar los muros 

1403.-Diciembre, 3 

Item fon proposat per en )ohan Mas que com a ell fos comanat per lo 
honorable consell de regonexer los murs e les torres de la dlta vlla e que 
lla on &le necessari de adobar que adobas, e hale regonegut lo dlt mur e sle 
de gran necessari ques adobas en dret lo ort deis frares e ell hale comenr,:at 
de sospedrar lo dft mur en lo dft mur e no hale diners e la obra ell no la 
puxe fer sens diners, en altramanera sil dlt honra! conseil nou fehie que no 
ros donada a ell alcuna culpa si lo dit mur en al cuna par! caye. Lo honra! con
sen acorda que li fossen mlnistrats diners al dit en )ohan Mas los que mes
ter hagues en adobar lo dit mur e les torres de aquell com ar,:o fos molt pro
titos perlo discret en Ramon )ohan, notar!, qui tenie lo loch den Pasqual 
Ferrando, sindlch e clavar! de la dlta vlla. 
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Lll 

Daños causados por las aguas 

1405.-Abril, 26 

Item fon proposat perNarnau Agramunt e per en Berthomeu Marquo que 
coro Iaygua quf devalle del ca mi de !alcora qul dfscorre al clot del spltal e 
traverse lo cami Real quf va ves Vflareal e salte en lurs posseslons e daltres 
herents els fa gran dan, que fos merce del consell que ll'fos dat loch hon 
dlscorregües en manera que ells no naguessen dan. Lo consell acorda que 
vagen los jurats ab alcuns prohomens e ab lo musta~af e vegen e regone
guen per qual loch pora dlscorrer que si e menys dan de la vila e que facen 
relaclo en consell e la donchs lo consell fara ~o que 11 appara que sle fahedor 
en 10 dlt fet. 

JÚBILO AURORAL 

Alguien me dijo: basta, 
vuelve a ser virtuoso; 
tras la duda nefasta 
torna al dulce reposo. 

Es un mito el placer, 
y verdad el dolor; 
busca a tu padecer 
un remedio de amor. 

Comprendí que una fuerza 
sublírhe me alentaba, 
que el hombre que se esfuerza 
logra lo que soñaba. 

Y a la luz ardorosa 
de un claro y bello día 
se entró como una diosa 
en mi alma la alegria. 

)AIMB BALBT 
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QUAN JO ERA XIQUET 

El dio de la Magdalena 

NOSALTRBS vivfem en el carrer Herrero, pero els amics els 
teníem en el carrer Caja!, per que aquí estava el nostre 

taller d'impremta i aquí feiem cap a l'eixir d'escola. Per tant, a 
casa Betoret havíem d'acudir, pera eixir tola la colla de fadri
nets cap a la Magdalena . 

A. casa, el rebombori era enorme; una setmana abans-els 
menuts i els grans-no parlavem d'altra cosa, recordant altres 
anades , fent projectes per a .la propera, contant als menuts 
hero'icitats, perills, acudits , rialles i aventures passades el día 
de la Magdalena, on si algú venia de cap nou Ji havfem pro mes 
ensenyar-li la sang deis moros. · 

1 en aquelles melanconioses tardes de febrer o mar~. ca.n
sats de correr per l'Hort de Pere-que Castelló en aquells 
anys, per aquella banda, finava al carrer Cajal; despres, ja 
venie l'horta, la muralla i la sequia Major-quan el vespre 
s'acostava, feiem rogle entre el Forn del Xato i la nostra im
premta i vinga a xarrar, que l'anada a la Magdalena bé es me
reixia unes quantes converses. 

El dia abans, millor dit, la nit abans tots . els germans no 
sortfem de la cuina , reclaman! a crits la berena; la mare volia 
deixar-ho pera J'altre día al matf, que temps sobrava, deia; 
pero nosaltres eren més i fins que sortfem amb la nostra no 
paravem-al menys aixina ens ho havfem promes tots els 
amics-i !'un volia truita amb ceba, l'altre amb patates, J'altre 
ou amb tomata i la mare tot era voler atendre a tots i encara 
no havia esclafat ·els ous al plat, queja posavem tots els papers 
a la taula pera embolicar la berena reclamant-la alhora. 

' 



CASTBLLONBNSB , DB CvLTVRA ' 79 

Cada un el seu saquet; era el millor, res de barallar-se per 
no voler-lo' portar. Cada un la seua ruga, truita, formatge, 
codonyat, figues seques, anous, taronges i mig bolle! de xoco
lata torrentf per a berenar al tornar, i era el que primer ens 
engolíem. 

Ben de matf, bavero net i espardenyes noves, cap el carrer 
de qajal, on en casa Betoret armavem !'avalo! final i d'on eixíem 
com una coéíada carrer Major avant al Portal del Toll per vore 
acudir l'Ajuntament, formar els guardies del Sindical i assis-
tir a la descarrega-cosa d'una tremenda importancia pera 
nosaltres-mentre un vol de campanes-¡d'aquelles campanes 
castellonenquesl-com un cant que semblava un adeu, un / 
plany i una esperan\!a, baixava del cel i ho abrandava tot com 
un foc. 

Passen els any~ i jo no he pogut encara oblidar la veu 
amorosa i brusenta d'aquelles campanes que se'ns clava,va 
alcor. 

1 llavors sí que era realitat allo de: A on aneu? A la 
Madalena! 

Per que era la saba viva de Castelló la que marxava amb 
nosaltres a l'anliga població del Castell Vell, la que en 1251 
rebia autorització de Jau me 1 pera que trenta un ve'ins, la majo
ría de Fadrell es traslladassen propers al convent de Sant 
Agustí, fundan! el carrer Barraca amb un forn. En eixamplar-se 
Castelló va quedar dins de la muralla i llavors a la part de 
darrere del carrer i dintre d'un tancat es va al\!ar un giny o 
enginy per a la fabricació del sucre que a l'assolar-se va con
vertir-sé en el carrer d'Enginy, hui de Vera. 

El8 d'octubre de 1251 el rei concedia-per privilegi datat 
a Lleida-als habitants de Castelló el Vell permfs per a tras
Hadar-se al pla fundan! !'actual Castelló. 

Aquest aconteixement es commemora tots els anys amb la 
típica romería magdalenera . Aquesta festa comen\!a a cele
brar-se, alla per mitjans o abans del segle XIV fins el 2 de mar\! 
de 1795, el tercer dissabte de Quaresma, en compte del tercer 
diumenge, com des de llavors fins ací es fa. 

A I'arribar la processó al Toll, on havia en altres temps 
una capelleta de la Verge del Lledó, es disparava una traca 
entre la cridoria general, els guardies rurals amollaven la des
carrega.i llavors el clero de !'Arci-prestal tornava al temple 
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mentre la comissió eclesiastica de romería seguía cap avant 
pel camf de la Plana amb les autoritats i una gentada enorme. 

¡A la Mada/ena! Xics i grans 
tiren en col/es, com a dules; 
mentres els capel!ans 
se'n tornen de recules. 

Nosaltres no ens perdfem detall; corrfem d'acf enlla, ver a 
ensumar-ho tot. Passaven els carros guarnits amb les haques 
enfiocades, les colles, les famflies, els diverlits, que ja co
men~aven de bon matf a bufar la bóta i fer riure. 1 tots junts, 
els llauradors del raval i els artensans de la vila, o el llande
ro, el fuster, el manobre i el botiguer, uniformats els homens 
amb espardenya blanca i elles amb mocadors virolats, fent 
gresca i rient els acudits. 

L'horta en aquella hora matinera era una novetat pera 
nosaltres; un airet fi, suau i carregat de desitjos ens feia sigo
lletes al nas anunciant-nos la primavera. 

1 acf caic i allí m'alce, ~ra bota una sequía i vinga taronge
rals i terra grassa , arribavem al segon molí conegut amb el 
nom de Molí de Paco el Bar6, per ser en aquells temps deis 
Barons de Benicassi , on segons antic privilegi, en el brancal 
recollien la capa llarga arciprestal i la camviaven per !'escla
vina morada o palia pluvial. Llavors , després d'aquesta ceri
monia , els molinera obsequ iaven amb dol~os licors a l'ele
ment oficial. 

¡Mol! de Paco el Bar6/ 
Lleva:.¡¡ pes al Retor; 
queja va pie de suor, 
no mé.s ix la provess6. 

1 avant , que acf la parada era curta. Passat el Mol! del Mig 
deixant de banda el camf que portava als molins del Vernfs 
i del Romeral trenca ve m per Sangarr6 d'En Riera cercan! el 
C11minás de fadrell i ja en ell, seguint la ruta Nord-Bst tra
vessavem el riu Sec 1 el carril del Nord avant, avant, pulx ja 
ens cridava enfurismada la campaneta de !'ermita de Sant 
Roe de Canet. 

Allí para ve m a esmorzar .. . i nosaltres no para ve m en torreta 
ftcant el nas per tots els racons, puix l'estnorzar ja el portavem 
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als talons. ,Pero a casa ens havien donat uns ceniims i bé valía 
la pena de. gastar-se una perra amb una liga albardada, calen
teta i tot que el xuclaves eis dits de gust, i en comprar car
quinyols o rollets d'aiguardent. 

Tots els bons castelloneros 
que es sen ten madaleneros, 
davant Sant Roe de Canet 
es prenen liga i dosel: 

El doset era d'aiguardent, una copa que valía un doset, 
a<;o és, dos dinés o siguen tres centims d'ara. 

A poquet de deixar .Sant Roe, per entre els garrofers ja es 
veía sobre un turó la Magdalena, tota cofoia i mudada, vestida 
de blanc com una nuvia, llan~ant sobre la Plana el cril alegre 
i rialler de la seua campana i un formiguer enorme de gent 
que anava muntanya amunt. 

Per la carretera reial, una corrua de carros guarnits, plens 
de joventut, de cants i de cares boniques, escortats per la 
gent de a peu, (que era mig Castelló), anaven a la festa . 

En e.ntrar al camí ja no havia qui ens aturara. Carnes aju
deu-me, travessavem els bancals de garrofers per fugir de 
I'entrebanc de la gent-quan eren millors que els parats i els 
tarros·sos-i en arribar al peu de la muntanya, 1au! a pit i 
amunt . 1 punxant-se les carnes i esvaran! pels cantals, bufant 
i suant, quan no amb els peus, a quatre carnes, arribavem a 
dalt, s 'agafavem al pedrís i d'un bol a la repla~a. 

Per que era allí on volíem estar per vore arribar la Jus1ícia, 
com dien els vells. L'espectacle de dalt estantera meravellós. 
Es veien anar acudint els carros i els romers. Al peu de la 
muntanya les parades del porrat-rollos de la Madalena, pru
nes seques, avellanes, armeles, torrats, orellons, castanyes 
pilongues-i de la beguda, ~staven voltats de xics i graos, 
mentre els carros s 'escampaven pels garroferals, desenganxa
ven i la gent jove es llan~ava a crits, muntanya amunt. 

Una gentada immensa en llarga processó anava pujan! el 
zig-zag del camí. Era una serp humana de colors i d'alegria; 
cridaven els de dalt i la campana voltava i voltava saludan! a 
l'Ajuntament i al pohle; que mai hi hagué tanta germanor i 
tanta joia en la Plana, com el día de la Magdalena. 

Qu~ n la Justfcia arribava a la repla~a s'amollava la traca 

6 
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que agafava desprevinguts a la majoria i allí d'esglais, empen
tes i batussons. 

Mentre I'Ajuntament i els devots, que eren més deis que 
cabien, o'ien missa, nosaltres, sense descansar ni gota, co
men~avem les nostres excursions. 

Voltavem !'ermita, amb la ~ua torre, que ens semblava 
castell i d'importancia; corríem per entre les colles que a crits 
jugaven al rogle, a la gallina cega, al matarile o qé ballaven 
I'agarrao al so d'acordió o de guitarra, mentre la gent de seny 
asseguda a terra guardava !'alifara i el lloc elegit pera dinar, 
uns a dalt i altres pe! seca, sota un garrofer i junt al carro. 

Després de correr tot el matí, amb les carnes perfumades 
de timonel i plenes de punxades d'argelagues, hi havia que 
pujar per una escala arrambada a la paret, dalt a la torreta, 
per a voltejar la campana. Anar a la Magdalena i no pegar-Ii 
unes voltes ben enfurismades a la campaneta, era · com no. 
anar a cap puesto. ' 

D'allí dalt, el paissatge s'eixamplava; als peus, i voltant la 
blanca ermita, el turó cremat Ele sol era més alegre que el verd 
fose deis garrofers amb un to seriós i amable; després de la 
ratlla blanca de la carretera comen~aven els verds de tola 
mena amb els ocres i roses que es perdien en la llunyania. Sota 
un cel alegre i seré, llu'ia un sol color tomata que iJ·Iuminava 
les partides de la Plana: Taxida, Al malafa, Fadrell, Rafalafena, 
lluitaven amb els verds, els grocs, els roses, els sienes, de les 
hortes i bancals, el gris del Quadro i el vellut del Pinar. C,as
telló apareixia perdut en la llunyania al mig de I'horta i volien 
adivinar-se entre la boireta malinera Almassora i Vilarreial. 

Anys més tard i recordant aquelles impressions vaig es
criure uns versos que finaven axfs: 

D'ací es veuen e/.s poble.s de la Plana, 
.sons campanár.s, .sobre les cases ix; 
es veuen les marjal.s, les alquerie.s 
i el.s 1/aurador.s que canten pel.s camin.s. 

Sembrat.s daurats i altre.s que verdegen, 
el.s armeler.s, de fe.sta, s'han guarnit; 
encara hi ha qui renega de Natura 
i aixo tot ho crea Deu infinit. · 



CASTBLLONBNSB DB CvL TVRA 

Acabada la missa i sermó s'amollava una altra traca que 
donava els mateixos e'nsurts que la primera; J'autoritat entrava • 
a J'ermitori on es servien unes copes i unes . pastes i ja amb 
tot aixo arribava migdia i els que sois havien pujat per passar 
el matí mamprenien el retorn. 

La gent comen<¡:ava ·a aquietar-se, les colles cercaven lloc 
pera seure i dinar; es desfeien els jocs i els balls i anaven 
acudint sota els garrofers i a pie sol, els amics i les famflies; 
no mancava algun solitari que assegut en una pedra furgava 
el sac _de la minestra fins que el deixava buit. 

Alguns feien el dinar allí, pero la majoria portava la teca 
en-la saria o en el saque! penjat al muscle. S'apagaven els 
crits perque la boca feia falta per a engolir J'alifara. La gent 
menjava, conversava i reía; anava la bóta pegan! voltes al ro
gle i tot eren rues que anaven desapareixent gargamell endins. 

1 mentre colles i famílies menjaven tranquils entre els 
· acudits d'algun graciós i l'Ajuntament dinava a J'ermitori 
nosaltres no paravem en torreta; el dinar mo'l galdfem amb 
quatre IJlOSsos i les darreries ja les menjaven trotan! per tots 
els cantons passant i repassant els rogles de ge~. baixant al 
porra! per comprar alguna llepolia i beure's una llimonada de 
paperet. Tornavem a pujar com pera despedir-se i ja desficio
sos i desinquets comen<¡:avem a devallar per darrere de la 
Magdalena puix havia que portar als novatos a vore la sang 
deis moros. 

Algú que havia o'il ca m panes i no sabia on, fea J'explicació: 
Alla dalt eslava abans Castelló, !'ermita era el castell i al vol
tan! encara es podien vore les parets de les cases; els moros 
atacaven per tots els cantons, pero els de dalt feen la gran 
carnisseria matant-los quasi bé a tots. Ara anavem a· .vore la 
sang deis moros morts, i palpavem aquella rojor de les roques 
i acabavem fent també nosaltres una guerra de moros i cris
tians, si no s'acordava d'allargar-mos fins la Pedrera, com ha
vfem fet alguns anys,- cercant margallons i datils de gos 
inútilment. 

Sense donar-mos compte passava la tarde i quan menys 
ho pensavem i més tirs i espHsades estavem pegant-se, el vol 
de la campana ens cridava com dient; Pugeu, ja n'hi ha prou 
per aquest any, és hora d'entornar-se'nl 

1 ¡hala!, amunt, que ja la gent s'aixecava després d'haver 
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pa'it el dinar i altra vegada formiguejava perla muntanya i pels 
garrofers, tota una bumanitat alegre i satisfeta. 

S'aparellaven les baques, els majors cercaven als menuts 
que anaven esgarriats; plegaven les parades; tot era carregar 
els carros, fer les darreres compres; el rollo a la nuvi.a o a la 
dona, aquell rollo de 1a Madalena que es ficava pel cap i que 
duien el Batlle i els Concellers, i que nosaltres miravem amb 
tanJa enveja. 

Deiem adéu a !'ermita i voltant l'Ajuntament anavem tots 
els romers can ya en ma-nosaltres ni can ya teníem; ni .can ya, 
ni rollo-. . La campana ploriquejava els seus darrers batalls 
mentre baixavem al pla·. La gent i el carros omplien el camf 
que menava a la carretera i allí es veia, cara a Castelló, una 
filera d,e carros que tornava com bavia vingut, carregats de 
crits, rialles i cants. Els borratxos, solitaris o emparellats, 
tornaven entre canc;:ons i baralles. 

Les autoritats, els que volien cumplir el rite fins el fi, i 
nosaltres, tornavem pe! Caminas, l'ermitori de Lledó on es 
cantava una Salve Regina, seguint un modest lunx ~n la Sala 
CapiJular dei casalici del Santuari. 

Després pel camf de la Plana entravem les autoritats i po
ble amb les canyes a la ma per el Portal de Sant Roe on la 
comitiva oficial s 'espolsava i asea va pera presidir la processó 
de les Oaiate.s i de les xiquete.s del meneo. 

Tot el Raval, el carrer d'Enmig, la Porta del Sol, la Salina 
i el carrer Major esta-va que pega va un .clafit; tots els balcons 
endomassats i atapits de cares alegres; per les vores de les 
portes la gent bo bavia omplit de ·cadires i catrets; tots els 
carrers enramats i entre crits i avalot, fent anar les baques al 
trot entraven els carros. 

Nosaltres corrfem a casa a empolainar-mos una mica pera 
sortir ambla familia. El vespre arribava apresseta; s'enfosquia 
i comen~aven a espurnejar els primers estels. S'encenien els 
llums. ja devia estar tot prepara!, les grupes, les Oaiate.s, les 
xiquete.s del meneo. Surava per Castelló una alegria que es 
portava als ulls, als llavis, a! cor i al moll deis ossos. 

·s·havia acaba! la romeria, anava a comenzar la Processó 
de .les Gaiates. 

E. SOLER GODES 

1 
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~1 llibre del Mustac;af d.e la Vila - . 
de Catí 

EL sete Centenari de la Conquista del Reine de Valencia pe! 
reí En Jaume el Conqueridor, podem dir que ha passat 

desapercebut, segurament perles circumstancies extraordina
riament desfavorables i adverses deis anys que !'han precedit 
i !'han seguit. Ares del Maestre, Morella i Borriana n'han fet 
poc de cas d'este esdeveniment tan .notable en la seua historia. 
Castelló el vol recordar fent-ne memoria del sete Centenari 
del trasllat de la seua primitiva població al lloc que ara ocupa, 
que fon l'any 1251. 

Voldríem contribuir a la solemnitat, de data tan digna de 
recordan\!a, amb un treball que valguera la pena. Pero com 
aixo no podem fer-ho, ens acontentarem en recordar algun fet 
de la nostra Vila d'eixos temps antics, que tinga alguna relació 
amb l'actuació del reí en Jaume. 

Ja sabem que si este rei fon un gran Conqueridor, puix 
conquista el reine-de Mallorca, de Valencia i de M¡Jrcia, fon 
també un le.s-islador eminent, fent lleis plenes de saviesa per 
al poble valencia. Entre al~res, establf lleis prudentíssimes 
peral govern del municipi, creant entre altres oficials, . el de 
Just(cia, Jurats i Musla\!af 1 • El Justicia que s'encarregava 
de jutjar els fets i dr~ts i de sentenciar, o'it el parer de l'asses
sor i prohoms consellers. Els Jurats (dos, quatre o sis) que 
s'encarregaven de governar el municipi en els afers principals, 
de posar imposts, comprar i vendre censos, abastir de menjar 
el poble, etc. El Musta\!af que tenia. ctÍra de les coses venals 

1 SeouRA BARReo A, More/la y sus .4/deas, t. 1, pags. 203, 213 i 214. 
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en el mercat, de les cases, camins públics, serviluds d'edificis 
i camps, deis pesos i mesures, deis fraus en estes coses, 
qualitat de les coses venals, qu~ no estigueren 1Jdulterades ni 
corrompudes, deis lides d·e venda pública, etc. 1

• 

Encara que el Mustac;:af s'encarregava deis afers més infe
riors, no deixava de tindre veritable importimcia i els munici- . 
pis tenien gran cura de fer els estatuts necessaris per a que la 
maquina . municipal marxara bé peral benestar del poble. No 
és estrany, per dita raó, que els }urats de Catí copiaren en un 
llibre els estatuts de J'ofici del Mustac;:af de la ciutat de Valen
cia, com un model que imitar, i els que anaven establint i pu
blicant els Jurats de la Vila, peral bon govern de la mateixa. 

D'este fet, aprofitant aquesta ocasió, anem a fer-ne recen
sió, a saber: del LLIBRE DEL MUSTA<;AF de la Vila de Catí. 

Este Llibre comprenia una introducció, unes rúbriques o 
títols, i una explicació o exposició d'elles. Primerament varem 
copiar la introducció i les rúbriques deis estatus; i després, 
veent que era cosa molt interessant, copiarem lo susdit i la 
explicació deis títols. Tot comprenia 152 pagines. D. Casimir 
Meliá d'Albocacer, va traur.e .estes dos copies. Cremades les 
dos que jo havia fet, i tallades les fulles de la segona del 
Sr. Meliá, per algun despreocupa! i atrevit, ara només teniin 
a mala primera copia que inserim a continuació i 'qu~ és de
mosfració clara de la saviesa del rei Conqueridor en el bon 
govern deis municipis, i del int_erés deis oficials de la vila de 
Catf en tindre-la ben governada. 

Vef ací el document: 

cEn nom de nostre senyor }huxst calendis }anuarii. anno 
Dmini Milesimo Trecehtesimo vicesimo secunQo. Com en 
Guillem de Monells mustac;:af de la Ciutat de Valencia en lo 
present any agues éitrobat hu libre de ordenacions de la mus
taffia lo qual fon feyt' Tertio jdus octobris Anno domini Mille
simo Ducentesimo, Nonagesimo Tertio. En lo qua! any fo 
mustac;:at de la dita Ciutat en }achme auinyon. Et com perlo dit 
trespassament del dit temps molles correcHons ordenations 
fossen necessaries en lo dit libre per c;:o que milis fos gouer
nat e regit lo dit officij e sia scril uerum cum natura cotidie 

1 MATEU, De Regimine Regni Valentiae, Lugdlnl, 1677, pag. 113, parr. 40. 
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nouas deperiret edere formas et tauis rebus antidota prepararj 
et no.n sit reprenslbile judicatum varietates temporum statuta 
uariant humana. · 

E per a<;o en Guillem de monells ab consell deis honrats 
en Ramon de poblet e den Ramon mezades den Bernat planell 
den Berenguer de ripoll den Berenguer Carayo Jurats de la 
dita ,Ciutat e dits prohomens~consellers daquella mateixa Ciu-. 
tat ab instruccio e jnformacio del dit musta<;af e deis altres 
musta<;affs qui per temps seran de aquella dita Ciutat ordena m 
lo present libre en lo qual fon inserits rescrits los furs priuile
gijs e statuts qui de present fan a regiment del dit officij seg<;>ns 
que infra sen segueixen. 

Lo mustasaff en lo comensament de la sua administrasio 
deu de manar e reebre del mustasaff del any passat los patrons 
del vj, del olj, les balanses, els marchs, la brasa, lalna, el pa
tro de la alna, e les bali~nses de pesar la carn, el canasto e la 
barsela e lalmut e les liures, el march del olj, el caffis de 
la cals e tot laltre aparellament que pertany al officij del mus
tasaff e les dites coses deu tenir en son poder tro en la fi del 
any eo la sua administrado e la donchs deu ho retre e deliurar 
al altre mustasaff qui de apres sera ele!. E lo mustasaff en lo 
comensam!nt de la sua administrado ans que afin ne mesurar 
a ningu deu afinar primerament la sua barsella !Jb que afin als 
111tres ab lo patro e puxe quant_ aura afinada la sua barsela 
afina ab aquella barsela lalmut el mig almut dela dita sisa 
dauant senta Tecla e puis quant aura afinada la sua barsela 
afina ab aquella barcela nuit (almut?) el mig alrriut el quart 
eo puys afin ab march lo march ·ab lo que pesa lo pa e puys 
ab aquel! march ab que pesa lo pa afinat afin la !jura carnisera 
e les liures de tenda e les onses e mises onses de la Ciutat. 
E lo mustasaff en lo comensament de la sua administrado deu 
auer ab si hun pesador que pes lo pa e la carn e fasa lotes les 
coses e manaments e misarges quj pertanyen al officij de la 
mustasaffia segons que es acostumat deuen pendre vj. lliures 
lany. E lo mustasaff en lo comensament de la sua administra
cío deu demanar e requerir los mercades e los prohomens 
deis offldjs "arts e mestres de la Ciutat de Valencia que cas
cuns per si eligen entre ells dos prohomens de lur collegi e de 
lur art e de lur mester qui juren cascuns guardar e esquiuar 
que alcun frau o falsía no sia feyta per alcu ho alcuns en lurs 
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officijs arts o mesters. Et si !robara alcu o alcuns quj fasen 0 

hajen feyt frau o falsia en alcuns de lurs officijs arts o mesters 
que aquells dejen manifestar e demostrar al mustasaff per tal 
que les fraus e la falsia o los maleficis sien punits e de aquells 
sie auda la calonja segons que acostumada es abona co
nexensa deis dits dos prohomens qui elets seran. 

Fol. 1, v.-Priuilegij del senyor Rey en Jacme de feel recor
dacio de la eleccio deis dos prohomens de cascun officij o 
mes ter. 

Fol. H.-Rubrica del regoneximent del pes, alnes e mesures. 
' Fol. 11.-Aquest fur es posa! en R. Gficij del pes e de les 

mesures. 
Fol. 11.-En Rubrica del officij del pes e de les mesures 

son contenguts los furs jnfra seguents que son en lo libre 
segon R. !...X. 

Fol. 111.-:-Establiment com lo muda\!aff per esquiuar frau 
en lo pes del Pa tots dies deu entrar en lamodj per saber los 
preus de forment perque nuls ser pes. 

Fol. lli .-Aquesta es la mesura que deu esser lenguda el 
pa .R. LXVIII posada segon libre. 

Fol. 1111.-En Rubrica del pa que nes menor de pes e de les 
mesures ques son mjnuers ne que no deuen esser son conten-
guts en los furs jnfra seguents. . 

Fol. 1111.-En aquesta Rubrica es la mesura que deu esser 
.lenguda en, vj en la R. es en lo segon libre es a LXV In R. es 
son contenguts. los furs jnfra seguents. 

Fol. llll.-En la Rubrica de crim e de fals e de falsa mo
neda es contengut lo fur jnfra seguent e es en ~o segon libre 
R. XXXllll. 

Fol. V.-Stabliment de tauerrters. 
Fol. V.-Priuilegj del senyor Rey en Pere de bona memoria. 
Fol. V.-En Rubrica de pa qui es de menor pes e de les 

mesures qui son mjnuers mes que no deuen esser en lo segon 
libre R. vna son contenguts Jos Furs ques seguexen. 

Fol. VI.-De preu de march, de !jura, don¡;a, dalna, de fa-
nequa e es en lo segon libre R. LXVII . • 

Fol. VI.-Stabliment deis canons o de mesures d·e pebre. 
Fol. VI.:__Dels carnices aquest fur es R. del officij e de les 

mesures. 
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Fol. Vt, v.-Que fetse o uerga o senial de molto no sia 
pesa t. 

Fol. VI, v.-Del porch o de truja. 
Fol. VI, v.-De bou o de uacha. 

1 1 

Fol. VIL-En qua! manera carn de uedel o de uedela se 
cleu uendre. 

Fol,. VII.-9ue barres o peu de porch o de truja no sien 
pesats. 

Fol. VIL-Que los carriicers deuen manifestar si es carn 
de porch o de truja axj de la frescha com de la salpresa e de 
la salada. 

Fol. VII,. v.-En carn salada de porch o de truja no sien pe
sats peus ne barres amenu. 

Fol. VII, v.-En qua! manera lo mudasaff per son officij deu 
ueer e delermenar los contrasts de obres e de carreres e de 
heretats. 

Fol. VII, v.-Adecjaracio daquests fur es la clausula jnfra 
seguent contenguda en vn priuilegij del senyor Rey en Jachme 
de feel recordacio qui fó dona! en Valencia 111 kls. marcij anno 
domini M. CCLXX primo. 

Fol. VIII."-De scillicidis el quibusdam alijs seruitutibis e 
eje casibus contribucionjs bonorum eclessiasticorum et mili
tum el. de cequiaguijs et jrrigacionibus Sigt. appen. (12!';1). 

Fol. Vlll, v.-Aquest es contengut p~r lo priuilegi del 
Senyor Rey en Jachme de feel recordacio en lo qua! es conten
gut la seguent cla u'sula la qua! fon donada en valencia III ca
lendas madij annoJ}ominj Millesimo CCLXX primo. 

Fol. IX.- En R. de seruitut daygues e da !tres coses son 
conlenguts en los furs jnfra seguents los quals son en lo pri
mer libre R. XLIX. 

' Fol. X, v.-Aquest fur es feyt per declaracio del priuilegij 
jnfra seguent. 

FoL XI, v.-En R. de denunciacio de nouella obra son con
tenguts los furs jnfra seguents lo qua! en lo segon libre R. XLI. 

Fol. XII.- En R. cle clauegeres, de stremeres e de albellons 
son contenguts los furs jnfra seguents lo qua! es en lo primer 
libre R. XLVIll. 

Fol. XII, v.-Priuilegij del senyor Rei en Jachme ara bena
uenturadament regnant quj trata de les obres quis faran o se-

• ran feytes contra fur e que carreres o a~utachs no sien cuberts. · 
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Fol. XIII.-Carta del senyor Rei ara benauenturadament 
regnant del officii e poder del muda~aff. 

Fol. XIII, v.-Carla del senyor Rey sobre lofficij de la mu
da~affla que appellacio no sie reebuda. 

Fol. XIIII.-Dels molins que · es lo segon libre R. LIII son 
los furs jnfra seguents. · 

Fol. XIIII, v.-En R. de fals e de falsa moneda que es en lo 
segon libre R. XXXIIJ, es conlengut lo fur jnfra seguent. 

Fol. XIIII, v.-En R. de uults e de les ymages que no tin
guen per les pla~es en lo primer libre R. XV es lo fur que 
segueys. 

Fol. XIIII, v.-De caneles ciris e brandons, 
Fol. XV, v . .:._Aqual preu se deu uendre liura de caneies de 

seu die martis Klds. januarij Anno domini M° CCC0 XVI. 
Fol. XVI, v.-Priuilegi del senyor.Rey en Pere ordenan! so-

bre los auers de levan! e de ponen! quj deuen esser garbelats. 
Fol. XVI, v.-Com grana sie garbelaga. 
Fol. XVII. -Com deu esser garbelal batafalua e tomi. 
Fol. XVII.- De garbeladors. 
Fol. XVII.-Dels auers qui seran trobats encamarais. 
Fol. XVII.-De singlers, cabestres e dogals. 
Fol. XVIII.-De draps e de fustanis R. el s,egon libre. 
Fol. XVIII.-Priuilegis del senyor Rey en Pere de bona 

memoria. 
Fol. XVIII, v.-Ordenament e stabliment deis brunaters. 
Fol. XIX.-Stablimenls feyts e ordenats sobre los draps 

prims en teixir. 
Fol. XXI.-Hordenam~nt sobre lofficij de la perayria. 
Fol. XXIII.-Hordenament sobre lofficij de la tintoreria. 
Fol. XXI!Ii.-Hordenament sobre los texidors de flac;:ades. 
Fol. XXIIII.-Priuilegi del senyor Rey en Pere. 
Fol. XXV.-Hordenament sobre los corders de la obra 

despart. 
Fol. XXVI.-Addicions e esmenes feytes als dits capitols 

deis corders de la obra despart die qua computabatur XI Kals. 
nouembris anno domini M° CCC0 Vl 0

• 

Fol. XXVI.-Hordenament de corda redona e de spartenyes 
de lata e tronela. 

Fol. XXVI, v.-Hordenament de seda encamarada. 
Fol. XXVI, v .-Stabliment de ~endats, gomats o encamarais .. 
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Fol. XXVIJ.-Hordenaments deis rajolers. 
Fol. XXVII.-Que anap o basi de coure no sia feyt. 
Fol. XXVII, v.-Hordenaments de la gleda de garbeladors 

de jerres e de empeguntar jerres. 
Fol. XXVIII.~Hordenaments de la obra ques fa en la 

corregerta. 
Fol. XXIX.-Hordenamenl de fondre seu. 
Fol. XXIX.-Hordenamenl e liberta! de les pla~es publiques 

axj que reenso non sia dona! i!IS senyors deis alberchs, XIIII 
Kalds. Octobris anno predicto. 

Fol. XXIX, v.-Hordenament de les_ portadores en q.ue 
reeben e porten vj que sien senyalades e afinarles per lo mu
dasaff IX Kalds. nouembris anno domini M° CCC0 XX 0

• 

Fol. XXX.-Hordenamenl de fer coreges, braguers, trochs, 
regnes, conglers, cambals e del adop deis cuyrs. Die sabbali 
pridie nonas aprilis Anno domini M° CCC0 XX0 primo. 

Fol. XXXI.-Hordenaments que uentres de bous o de uaques 
o de uedels, de molfons, de eabrons o dallres besties que 
aportaran a Iauar porten cuberts al loch on deuen Iauar. 

Fol. XXXI, v.-Hordenament de la art de la peletería. 
Fol. XXXI, v.-Hordenaments de mesurar fruita secha. 
Fol. XXXII, v.-Hordenament que hom qui port portadora 

de vj no sia escorxador de besties. 
Fol. XXXII.-Hordenament de la fruita e de la ortali~a 

ques ven. 
Fol. XXXlll.-Hordenaments de rayms de vjnes no sien 

/ 

uemats a menut. 
Fol. XXXIII, v.-Hordenament que seu teJes que no sien 

fuses ny feyt uernic; nj tremar fergalades. 
Fol. XXXIII, v.-Hordenament que draps nj a\lores no sien 

posats en les boligues ni carreres non sien cubertes. · 
Fol. XXXllli.-Hordenament de galines, oques, capons, 

pols, ous, alls, sebes no compren reuenedors djns certs lochs 
ne en c;ertes dies. . 

Fol. XXXIIII, v.-Priuilegi de la alquena. 
Fol. XXXIlll, v.-Que nengun carnic;er no gos scorchar lo 

cap del mollo. 
Fol. XXXllll, v.-Que nengu·n earnicer no gos scorchar carn 

mortehina dins la carnic;eria. 
Fol. XXXV.-Que nengun carnicer no gos pesar ni vendre 

' \ 
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en la carnicería carn que ja sie stada venuda o donada anotes. 
Fol. XXXV.-Que ningun carnicer no gos nj altra persona 

dins la carni~eria vendre porchs mese!. 
Fol. XXXV.-Que ningun carnicer no gos vendre porch sal

pr.es dins la carnicería sino al preu que vendra lo fresch. 
Fol. XXXV.-Que ningun carnicer no gos degollar, scor

char nj squarterar alcuna carn sino en la carnicería. 
Fol. XXXV, v.-De jutgar lo uj. 
Fol. XXXV, v.-De aquells qui compren farina de homens 

stranys. 
Fol. XXXVI.-De aquells quj compren farina o uj en gros. 
Fol. XXXVI, v.-Del fosar. 
Fol. XXXVI, v.-Del sagrament del uj de . la colita ques 

vendra en Cati. 
Fol. XXXVI, v.-De les uituales. 
Fol. XXXVII.-Dels porchs. 
Fol. XXXVII.-De la aygua de les fonts e abeuradors. 
Fol. XXXVII, v.-Deis <;afarets. 
Fol. XXXVIII.-Dels draps crus. 
Fol. XXXVIII.-Del sagrament del uj qui entre de fora 

lo terme. 
Fol. XXXVIII, v.-Deis flaquers o flaqueres qui seran atro

bats sens pa de flequa. 
Fol. XXXVIII, v.-,-Dels carnicers que no gosen scorchar lo 

cap del molto. 
Fol. XXXIX.-De senyalar lo bestiar del carnicer. 
Fol. XXXIX.-Rubrica de peix. 
Fol. XXXIX.-De Carnjcers. 
Fol. XL.-De no fer femer prop los canons de les aygues. 
Fol. XL.-De no abeurar en les fonts ni fer legures nj en 

los abeuradors. 
Fol. XL, v.-De no fer legures en torn de la ecclesia de Cati. 
Fol. XL, v.-Que nengun ostaler no gos vendre pan cuyt 

en los ostals. 
Fol. XL. v.-Del forn e forns del loch de Cati. 
Fol. XLI.-Que nengu no sie tan ossat que trague · aygua 

de les fonts e abeuradors publichs per regar ortalices e fer 
ruscades e altres coses. 

Fol. XLI, v.-De les mesures qui prenen de poder del 
muda~aff. 
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Fol. XLI, v.-Que nengun hom gos entrar djns los forns 
de Cati per pastar. 

Fol. XLII.-De aquells qui pórten uitualles al pes de Cati 
per vendre e porten blat a molj. 

Fol. JcLIII.-Que nengun menestral no gos vendre obra 
uella per noua. 

Fol. XLIII.-Que nengun hom strany o uiandant que apor
tara aleona mercadería auendre no la gos uendre ne descarre
gar sino en lo loch acostumat de vendre. 

Fol. XLIII, v.-Que nengu no gos desfer carn sens licencia · 
deis Jurats» 1

• 

Fins acf él document. Es ben de doldre que no tinguem la 
segona copia, on esta la exposició de les Rúbriques; puix en
cara que alguna rúbrica expressa bé la explicació o texte que 
deuria tindre, com la del foli XL, v. cDe no fer legures en torn 
la ecclesia de Ca ti», al tres, com la del XXXIX e De carnjcers» 
només indica l'objecte. Es d'esperar que per temps, el qui ha 
talla! les fulles de la segona copia, les publicara peral bé de 
la cultura i de la historia. 

Este llibre, crema! l'agost de 1956, comprenia 45 folis en 
pergamf, escrit a les dos cares, de 29 X 22 cents., de la Sala 
de Catf, enquadernat amb planxes de la epoca i fermall pe 
bronze. Tenia la lletra molt clara i bonica del segle XV i fon 
escrit pe! prevere Mossen <;aera, del Forcall, des de 1434 a 
1456. Costa d'escriure 80 sous i 5 diners. 

La part corresponent a la ciutat de Valencia fon treta d'una 
copia de l'any 1522, i esta d'un libre del Mustas:af fet en 1295 i 
corregí! i augmentat amb estatuís nous, contenint furs o esta
tuís deis reís Jaume 1, Pere lll, i Jaume 11 i 111. 

Els furs, privilegia i estatuts que conté el LLIBRE DEL 
MUSTA<;AF són notables de veres i a proposit per a un bon 
govern del municipi, respecte a l'us d'algunes coses d'agri
cultura, d'indústria, de comers:, d'higiene i d'oficis que es 
practicaven tanta la Ciutat de Valencia, com a la Vila de Catf; 
i per aixo n'hem volgut fer memoria d'ells ara que recordem 
el trasllat de Castelló dins el sete Centenari de la Conquista 
del Reine de Valencia pel reí Jaume el Conqueridor. 

JoAN PUJO, prev. 

1 Ms. de C. Mellá, Archivos de Catí, t. 10, pags. 22 a 40. 



/ 

94 BoLBTfN DB LA SocmoAo 

Mudéjares y moriscos en Castellón 

LA trasla~ió.n de la villa ~e Castellón de la montaña al llano, 
cuyo sept1mo centenariO conmemoramos el presente año, 

es un hecho de una significación _cristiana acentuada, pero ello 
no obsta a que dentro de la misma conmemoración se estu
dien, en la génesis medieval de la ciudad, ciertos aspectos 
moros, los cuales del siglo XIII a esta parte en Castellón, 
como en todo nuestro reino, van modalizando de una manera 
muy tfpica la vida toda a modo de a'Compañamiento de su 
lfnea evolutiva. -

Antes de entrar en materia es obligada una observación 
sin -la cual no se comprend~rfa -bien el sentido general que 
preside estas pequeñas notas históricas: según el criterio do
minante en los estudios de la Edad Media valenciana se com
prende la reconquista como una sustitución radical de moros 
por cristianos realizada de un modo más o menos épico según 
los gustos de quien la considera. Tal criterio, estudiando las 
cosas cristianas, aunque inexacto, es posible que -no dé lugar 
a grandes errores de enfoque, porque los cristianos sólo es 
posible concebirlos de la reconquista acá; en cambio, estu
diando las cosas moras, el criterio es perturbador porque és
tas es preciso considerarlas antes de la reconquista, durante 
y después de ella, sin solución de continuidad, de tal modo 
que en los estudios medievales de las materias relacionadas 
con los moros, y más aún en la historia local, ese muro que 
representa la reconquista y qúe' divide la Edad Media en dos 
compartimentos estancos, el moro y el cristiano, se viene 
abajo, viéndose un simple período evolutivo donde parecía 
haber una separación tajante. Cpn esta observación ya se 
comprende. que el lfmite de la r,econquista que ponemos al 
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presente 'estudio es una limitación de la ciencia del autor y no 
una limitación de la Historia. 

Debido precisamente a la traslación que conmemoramos y 
en cuanto a los mudéjares, se presenta Castellón bajo un as
pecto muy particular, pues existen en él trés núcleos o ciclos 
de población mora que tienen entre sí cierta independencia: 
Jos moros del Castellón antiguo o del Sas, los moros del 
Castellón nuevo o de la Plana y Jos de las alquerías del tér
mino. Los dos primeros grupos de población no tienen' rela
ción ninguna entre sí; los del término la tienen seguramente 
con cada uno de Jos grupos anteriores en sus respectivas 
épocas. 

1 

Los moros de Castellón del Sas 

El castillo de Fadrell, después llamado Castellón del Sas, 
se rindió al rey Don Jaime entre agosto y noviembre de 12M 
sin que nos sean conocidas las condiciones de los habitantes 
del término ni las -de la rendición. El cUbre deis feyts» re
fiere la rendición de un modo muy esporádico y mezclándola 
con ·otras cosas, incluso con accidentes cinegéticos: cE nos 
-dice-hauien donats .ij. meses a don pero Corneyl que se
ri~m a Borriana: e quant uench a .j. mes nos hi fom. E uen
gueren ab nos tro a .xxv. cauallers. E quan fom aquí agren 
gran alegria aquels que nos hi hauiem Jexats: e estan aquí 
fayen caualgades los nostres. E hos no lexauen la ' ca~a. si que 
de nostra ca~a. entre senglars, e grues, e perdius uiuiem en 
nostra ca.sa de carn .xx. cauallers, menys deis altres officials 
quey eren: e daqui fa yen caualgades, e goanyam Casteyllo de 
Burriana, e Burriol, e les coues de Uinroma, e Alcalaten, e 
Vilahame~" 1

• 

A pesar de la concisión con qqe el cUbre deis feyts» se 
produce, si comparamos este pasaje con los que refieren la 
rendición de otros castillos, más por lo que al hablar de Cas
tellón omite que por lo que dice, conoceremos en parte las 
circunstancia~ de la rendición de éste. De Peñíscola, por ejem
plo, dice el cronista real: cE els atorgaren (a Jos moros de la 

1 Libre deis feils, edición Aguiló, Bárcelona, 1903, págs. 2d2 y 233. 
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ciudad) nos que ells nos hauien enuiat missatge, e que farien 
ses caries ab nos e que redrien lo castell. E nos atorgam los 
lur ley e aqueJes franquees que solien hauer en temps de 
sarraims. E nos dixemlos quels escriuans nostres no eren 
aquí, per~o com nós ueniem tan coytosament, mas que es
criuissen aqueJes coses quens demanarien, e nos quens auen
riem ab els: e quan nos fossen auenguts ab els, quels prome
triem quels ho compliriem, e els ho atendriem ... E altre dia 
mati allam nosen ves Tortosa .. . E aquel dia que entram en 
Tortosa complim los ho tot: fi que en laltre dia nosen tornam 
a Paniscola, e foren uenguts los scriuans e fahem los les 
cartes:o 1

• 

En pareCidos términos de detalle se produce el «Libre» res
pecto a Uxó, Nules, Castro, etc. 2 • La primera conclusión que 
parece derivarse del silencio de la Crónica es que no hubo 
grandes operaciones militares para rendir Castellón; la se
gunda que el castillo se rindió sin ser asaltado, pues aunque 
el cronista emplea la palabra cgoanyam:o, al hablar de Uxó; 
Nules y Castro también dice cgoanyam:o habiendo explicado 
antes-las circunstancias, bastantes pintorescas, de la rendi
ción en la que no hubo el más mínimo combate; y finalmente 
se deduce que no otorgó el rey a los castellonenses carta al
guna, pues en los lugares que hemos citado la Crónica recalca 
su existencia, en cambio de Castellón no dice nada. Refuerza 
la certeza de ésto la inexistencia de carta de población otor
gada por Don Jaime a los moros de Borriol y Villafamés, que 
se refieren junto a Castellón 8

• 

Así continuaron en Castellón los moros hasta la subleva
ción de Alhazrac de 1247 sin más contacto seguramente con 
lo cristiano que el derivado de la ocupación militar del casti- . 
Ilo y de la nueva organización que sufrió en los aspectos 
demográfico y económico el centro urbano de la comarca, 
Burriana. La vida y organización de estas gentes las omitimos 
porque requieren un estudio especial de la materia y de con-

1 Libre citado, págs. 231 y 252. 
2 Puede verse la narración de estas rendiciones en el Lib. cit., pági

nas 295 a 296. 
5 Véase respecto a Borriol, BoLBTfN DE! LA SOCIBDAD CASTBLLONBNSB 

DE! CVLTVRA, t. XXII, p. 17 y a Vlliafamés, fdem t. III, p. 51. 
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junto respecto de gran número de comunidades moras que 
dejamos para otra ocasión. 

El lustro 1247-1251 es decisivo eri la historia del Reino y 
más aún en la de Castellón. El decreto de expulsión de 1247 
no se puede tener en cuenta seriamente, pues, en nuestra co
marca al menos, · no fué más que una medida de coacción mo
ral como lo demuestra el hecho de que la guerra duró cuatro 
afios más, guerra que sin una buena densidad de población 
mora no hubiera podido sostenerse. Esta guerra, la de Alhaz
rac, que trascendió de los límites de una mera sublevación, 
es desde el punto de vista de la población del Reino mucho 
más importante que la misma reconquista, por haber provo
cado todo el trasiego de inmigración que había de consolidar 
el régimen cristiano. Limitándonos a la comarca castello
nense, el rey tenía frente a la sierra de Espadán , foco de los 
moros, solamente Onda y Burriana; su posición era precaria 
y se lo demostró la guerra, y lo era más porque de la seguri
dad de la comarca dependía la comunicación terrestre entre 
Sagunto y Tortosa, que en definitiva es la comunicación en
tre Barcelona y Valencia.; de aquí el interés real por esa zona, 
que se manifiesta en el afán de poblarla de cristianos. Durante 
la guerra subviene el rey a esta necesidad otorgando dona
ciones a cristianos en esta comarca, como lo revela el Repar
timiento, pues en Castellón son todas las que este documento 
contiene excepto una de esos afios y en Uxó lo son todas 1

, 

pero no hay que hacer un excesivo caso de estas donaciones 
porque Uxó volvió en 1250 a concederse a los moros ¡;in que 
se vea confirmada más que una sola donación por el rey, pre
cisamente en su propio testamento 2

• Terminadas la guerra y 
sus prisas, Don Jaime optó por un nuevo sistema para conso· 
lidar su dominio en nuestra comarca, el de establecer frente a 
la sierra un cordón de villas nuevas y exclusivamente reales 
que, asentadas en el llano, pudieran con facilidad concentrar 
una población fuerte, económica y militarmente, que asegu
rase este punto vulnerable de la comunicación entre el viejo 

1 Las donaciones en Castellón pueden verse en el trabajo de BBTf, que 
después citaremos, en este mismo BSCC, t. VIl, págs. 18li a 187 y las de Uxó 
en el Repartimiento de Bofarull, págs. 465 y 466. · 

2 Puede verse esta lnteresantfsima carta puebla o mejor de rendición 
en BSCC, t. Xlll, p. 168. 

7 
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condado y el nuevo reino. En ¡tal ·caso están Castelló'n, fun
dada en 1251 y Villarreal en 127li. 

Con esta visión general se comprenderá mejor el desarro
llo de las cosas moras en Castellón. La opinión que podemos 
llamar clásica en este punto es la de mosén Manuel Betf y el 
P. Ramón de Marfa, según los cuales, espe"cialmente el pri
mero, los moros de Castellón se expatriaron en cumplimiento 
del decreto de expulsión de 1247 y la villa fué poblada de cris
tianos en 1248 1 • 

Nada de esto parece cierto por las siguientes razones 
positivas: 

1.0
) En un privilegio otorgado en Onda el 5 de noviembre 

de 1260 el rey exime a los moros de cCastillione campi de 
Burriana et eius terminis» de algunas prestaciones, lo cual su-

i 1 pone la existencia de moros a quienes eximir 2. 

2.0
) En las donaciones del Repartimiento sólo una se re

fiere al Castellón del Sas, lo cual se conjuga con la existencia 
de moros en el mismo, pues si no se donó es porque no habfa 
qué donar, es decir porque estaba poblado. 

li. 0
) Durante la guerra de Alhazrac era señor de Castellón 

el infante D. Pedro de Portugal, personaje, como es sabido, 
más que simpatizante con los sublevados, cosa que hace 1 

Asf resulta del estudio de· BBTf Primeros señores de Castellón en 
BSCC, t. VII, págs. 31 , 50, 113 y 181. Bste trabajo junto con el del P. RAMÓN 
DB MARfA, que después citaremos, son Imprescindi bles en esta materia de 
los orfgenes de Castellón por la valiosa documentación que aportan y por 
la gran competencia de sus autores en estos temas • 

. 2 Lo da a conocer en parte MIRBT - SANS en su ltinerari de jau me 1, pá
gina 308 y está segón dicho autor entre los pergaminos del Monasterio de 
Poblet en el A. H. N. BI autor citado se expresa asf: •Consta també docu
mentalment que el !i de Novembre era (D. Jaime) a Onda. Alli esta signada 
la concessló als sarraYns habltants a • Castellione campi de Burriana et eius 
termlnis presentibus et futurls quod non teneamini facere .;ofram priori' 
Sancti V!ncencli presentí e! futuris nisl !iintum unusquisque casatus ves-. 
trum unam dlem in unoquoque mense·nec teneamini dare eidem priori nec 
eius successoribus de anlmallbus vestrls mlnutls ni si tan tu m per unoquoque 
unum denarl um in anno ... Concedimus eclam vob!s quod non teneam!ni dare 
eldem prior! et suis successor!bus llgna ad opus coqulne sue n!si tantum 
quando !psi fuer! ni In Castlllione personallter const!tutus .. ... Datum apud 
Ondam nonas novembrls anno Domlni M CC sexageslmo•. Despres de Don 
Jaume signaren Sans Martlnez d'Oblites , P. de Hauro, Ximen Perez de Are
nós, Acles Iuanys (lbalíez) 1 Pere Fernandez de Pina. Ho escrigue M!quel 
V ioleta per ordre del b!sbe canceller• . 
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aún más verosímil la subsistencia de la población ·mora en 
Castellón. 

Las razones negativas contra los argumentos del sabio 
Arcipreste de San Mateo son en cambio poderos&s, pues de 
la expulsión no da ninguna razón que la atestigüe más que la 
repoblación que él supone hecha en 1248 y ésta la funda en 
que el laudo arbitral dado por la reina D.a Violante, en 24 de 
febrero de 1249 dirimiendo cuestiones entre el rey y el infante 
D. Pedro de Portugal, impone a éste que <observet el ratum 
habeat populationem qua m dominus rex fecit in predictis Iocis 
et instrumenta in de confecta firmet ve! alia . ex novo faciat si 
fuerit requisitus• 1 y deduce que tal población debió tener lu
gar el año anterior o sea 1248. Pero bien mirado el documento, 
además de que no se refiere solamente a Castellón, se ve que 
no habla de una población en masa sino de establecimientos 
concretos que el rey hizo, como son los que se contienen en 
el Repartimiento y a tales donaciones u otras parecidas alude 
la reserva del laudo cuando habla de «instrumenta• en plural. 

Supuesto, pues, que desde 1255 hasta 1260 continuaron 
habitando moros en el Castellón del Sas, requiere algunas 
explicaciones el efecto que respecto de tales moros pudo tener 
el traslado de la villa del Sas a la Plana, traslado que crea esa 
confusiva dualidad de Castellones, a los que denominaremos 
siempre en adelante el del Sas y el de la Rlana para no con
fundirnos. Las ideas corrientes en este punto las expresa con 
exactitud el P. Ramón de María, quien de acuerdo con la tesis 
de que el Castellón del Sas estaba en 1251 totalmente poblado 
de cristianos, dice que después del traslado de la villa debió 
quedar en el Sas e primero · algún que otro rezagado y poco 
después no debió quedar nadie. Por eso quizá-dice-en el 
repartimiento del término de Castellón hecho pÓr Jaime 1, en
tre marzo de 1249 y enero de 1250 no vemos más que la dona
ción de una casa a Peretó de Fraga en la antigua villa de Cas
tellón sin que se consigne en todo su particular término ni 
una donación de tierras, ni de huertos, ni de majuelos, hor
nos, molino, etc., et~. El antiguo castillo de Castellón de 
Burriana con sus viviendas y término debió, pues, quedar de
sierto y por eso mismo como toda tierra nullíus, en posesión 

Puede verse este laudo en el trabaid d~ B BTf antes citado, p.-184. 

' 
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del rey, quien dispondría de él a su antojo. Ignoramos pues, 
lo que se dispuso, qué fué del Castellón antiguo desde la 
é~oca de su traslación 1251, hasta el año de este inserto do
cumento, 1520, esto es en un período de 69 años:. 1 • 

Como ya se desprende de todo lo que precede, no participa
mos de semejante opinión. Razones positivas que atestigüen la 
subsistencia de la población mora en el Castellón del Sas no 
faltan, pues son exactamente las mismas antes expuestas y en 
particular el referido documento de 1260. La tesis del culto y 
mártir carmelita en cambio se critica sola. La inexistencia de 
donaciones en el Sas, como antes veíamos, es más indicio 
de que estaba poblado que de que estuviera desierto, pues en 
este último caso el interés estaba precisamente en tales dona
ciones. Y ese lapso de 69 años de oscuridad total en la histo
ria ,del Castellón del Sas no puede existir, pues si estaba de
sierto ¿no es el plazo excesivamente largo para que después 
se repueble como si nada hubiera pasado?; y si estaba po
blado no dejarían de hablar de él los documentos. Esta última 
es a nuestro modo de ver la tesis correcta porque los docu
mentos hablan del Castellón del Sas aunque no lo parezca y 
estos documentos son dos: uno el privilegio de 1260 tantas 
veces citado, y otro una carta de población de 1272 que luego 
examinaremos. 

Con lo dicho hasta ahora el t.raslado de la villa de Caste
llón del Sas a la Plana pierde un poco los caracteres con que 
corrientemente se la ve, y en vez de un traslado global de po-· 
blación, más parece la fundación de una villa nueva a la que 
acuden los elementos oficiales (nombre, clero, administra
ción, etc.) de la antigua y la población cristiana de la misma 
pero subsistiendo en la villa antigua el núcleo de población 
mora por lo menos. No obstante no insistimos en la cuestión, 
aunque bien lo merece, porque estamos colocados en un án
gulo visual unilateral del todo, es decir, que siguiendo el hilo 
de la población mora del Sas se ven así las cosas, pero desde 
puntos de vista distintos y con más elementos de juicio pue
den acaso verse de un modo muy diferente. 

La población mora, igual que la cristiana, de CasteUón del 
Sas debió disminuir notablemente a partir de 1251, la primera 

Del Castel/6n viejo o del Sas, en BSCC, t. XIV, págs. 203 y 204. 
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diezmada por la guerra de los años anteriores y dificultada en 
su desarrollo por el auge que adquiría la nueva villa, la se
gunda atraída por ese mismo auge. Lo cierto es que en i 7 de 
febrero de 1272 Jaime Roca, procurador de San Vicente de Va
lencia, concede carta de población a los habitantes del arrabal 
de Castellón del Sas, que aunque el documento no lo diga, 
parece que son cristianos, ya que de ser moros no se olvida
ría de expresarlo 1

• Esta carta se considera corrientemente 
como relativa al arrabal del Castellón de la Plana y sin em
bargo es evidente que se refiere al del Sas. En ella se dice: 
cdamus vobis universis et singulis populatoribus et habitato
ribus presentibus et futuris arraphali de Castillione quod est 
ad januam miganam de Sasso de Castillione». No se requie
ren grandes explicaciones para comprender que (traduciendo 
al romance) cl'arrabal de Castelló que es a la porta mijana del 
Sas de Castelló» está en el mismo Sas. Además se dice en el 
documento: cdamus eciam et concedimus vobis ad dictum 
arraphale 1II januas et portales, unam ad Sassum, alteram 
versus Ciuitatis valencie, alteram versus Ciuitatis dertuse" y 
nótese que dice cad Sassum" y. no «versus" como lo hace 
para indicar Valencia y Tortosa_, o sea que la puerta en cues
tión no da chacia el Sas" sino cal Sas» mismo, contrariamente 
a las de;más que están chacia" Valencia y chacia" Tortosa. La 
descripción que hace el documento se corresponde perfecta
mente con el estudio arqueológico que Porcar ha hecho del 
poblado de la Magdalena 2 • Según tal estudio hay en el po
blado medieval tres recintos concéntricos separados con mu
rall·as y cerrados con portales; pues bien, esa «porta mijana" 
no es otra que la puerta que separa el recinto exterior del in
termedio (porta del mig) y el arrabal a que se refiere, uno u 
otro de estos dos, probablemente el exterior por su mismo 
nombre de arrabal, significando al decir que la puerta da cad 
Sassum" que une este arrabal con el recinto interior inmediato. 

El P. Ramón de María para mantener la hipótesis de que el 
documento comentado se refiere al Castellón de la Plana dice: 
«cuando en las concesiones hechas por los procuradores del 
monasterio de S. Vicente J, de Roca y P. de Rege leamos de 

Estudio de BBTf antes citado, p. 188. 
2 Les cultures de la Madalena, en BSCC, t. XII, p. 112. 

• 
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Sasso Casti!lione y in sasso Castillionis no vayamos a darles 
a estos sasso el mismo significado que aquél (cuesta; piedra 
etc.), porque éstos, como se entiende por el contexto, signifi~ 

. can lo mismo que la palabra intramuros lo mismo que hoy 
expresaríamos diciendo: Dentro del casco de la población. La 
palabra sas quiere ser derivado de saxum y sasso debe reco
nocer por padre a saccus. Y a quien le parezca otra cosa de 
todo esto que venimos diciendo, que lo manifieste, a ver si 
entre todos desciframos el obscuro problema de los tiempos 
pasados:. 1

• Esa pretendida dualidad de significaciones de la 
palabra Sas aplicada a Castellón es bastante sospechosa, en 
cambio se deshace,· quedando unívoca la expresión «C~ste
lló del Sas:., como es lo natural, si contrariamente a la opinión 
del P. Ramón .de María, entendemos que el documento de 1272 
se refiere al Castellón del Sas, es decir al de la Magdalena. 

Tenemos, pues, una primera población de cristianos en el 
arrabal de eastellón del Sas en 1272, pero puede preguntarse: 
¿Quedaron moros después de ella? Los indicios parecen con
testar afirmativamente, pues aparte de lo poco verosímil de 
que en un período de 12 años, desde 1260 hasta 1272, se mar
charan todos, el documento de este último año, antes comen
tado, al conceder población solamente del carraphali de Cas
tillione quod estad januam miganam de Sasso de Castillione~ 
parece indicar que lo que no era tal arrabal, o sea el resto del 
poblado, continuaba habitado por la anterior población, mora 
según hemos visto; a mayor abundamiento un privilegio de 
Jaime 11 de 7 de febrero de 1505 exime a los habitantes cristia
nos de Castellón de ciertos tributos 2, del que también se des
prende «a contrario» que había moros en Castellón; pero de 
todos modos, estos datos son negativos y poco precisos y 
sobre todo este último, el más concreto, lo mismo puede refe
rirse al Castellón del Sas que a los moros diseminados por 
las a·lquerías del término, por lo cual lo más prudente es espe
rar a que nuevos documentos, que no es difícil que aparezcan, 
confirmen el cómo y el cuándo de la desaparición de Jos mo
ros del Sas. Hoy solo sabemos que en 1520 ya no los había, 

t Del Castellón viejo o de/.Sas, antes citado, p. 206. 
2 Véase el Catálogo de pergaminos del Archivo Municipal de Caste-

1/ón, de SÁNCHEZ ADELL, doc. núm. 42, en BSCC, t. XXVI, p. 7§. 
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pues se puebla por última vez de cristianos este Castellón 1 o 
ll}ejor, el rey Jaime ll lo concede a Jaime Trulló para que 
lo pueble. · 

De todo lo dicho resulta en síntesis que tras la conquista 
de Castellón por Don Jaime .en 1255 continuó la población 
principalmente mora hasta 1260 por lo menos, disminuyendo 
la población a partir de 1251 de modo que en 1272 tiene lugar 
una concesión del arrabal a cristianos, despoblándose de 
nuevo y siendo totalmente repoblado de cristianos en 1520. 

ll 

Los moros de Castellón de la Plana y su término 

Los habitantes del nuevo Castellón desde 1251 parece que 
eran todos cristianos; pruebas propiamente positivas de ello 
no las hay, pero de la documentación contenida en los estu
dios de Betf antes citados se desprende sin ningún género de 
duda que asf era. Al afirmar esto no queremos decir, claro 
está, que la población de Castellón haya sido cristiana bioló
gicamente pura, pero sí que si algún moro hubo se desisla
mizó refundiéndose con el resto de la población sin que jamás 
hasta el siglo XV haya habido comunidad mora ninguna como 
parte integrante de la villa. 

El panorama mudéjar del siglo XV es comple,tamente dis
tinto del· del siglo Xlll; en éste una gran masa de población 
cristiana de inmigración y otra mora desarraigada por las 
guerras, una y otra sin asentar, dan un carácter fluctuante a 
la demografía del Reino, viviendo mezclados moros y cristia
nos de unas mismas tierras, en igual régimen de vida, sin 
más diferencia que en los credos, no siempre bastante fijos 
para que quien había vivido profesando uno no muriera pro
fesando el otro. Es lo mismo que en la alta Edad Media, en 
que tan difícil es en muchos casos averiguar de ciertas gentes 
si eran moros o cristianos o ambas cosas a la vez. En el si
glo XV en cambio la población está casi del todo sedimentada 
y organizada administrativamente de un modo casi tan buro
crático como el actual, único medio de mantener el control 
regio en los ya vastos territorios de la Corona. En una orga-

1 Puede verse esta donación en BSCC, t. XIV, págs. 201 y 202. 
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nización asf es imposible la confusión antes aludida y consi
guientemente los moros viven separados de, Jos cristianos, a 
veces incluso por murallas, en régimen diferente en todos 
aspectos desde el religioso y jurídico hasta el simple calen
dario, aunque metidos en la organización general, o sea com
prendidos a Jo siglo XV: así los moros se llaman con un 
nombre y un apellido, igual que los cristianos, la «suna:o y la 
c:xara» vienen a ser algo así como un fuero municipal, los 
faquíes se convierten en verdaderos sacerdotes moros, a las 
aljamas se las provee de jurados y todo lo demás a imagen y 
semejanza de los «concells» cristianos y Jos viejos tratados 
de rendición se convierten en cartas enfitéuticas. En esta si
tuación es como vienen los moros a Castellón y la cosa no 
debe extrañarnos pues la villa én el cuatrocientos tenía ya una 
importancia que la parificaba con cualquier otra ciudad o villa 
del Reino, ciudades y villas que tenían todas su morería y que 
decía tanto o más en su pro como pudiera decir una «!aula de 
cambis». El caso de Castellón además no es único; de Sa
gunto dice Chabret: «Deseoso el rey D. Martín de Aragón de 
aumentar las rentas del real patrimonio, harto mermadas por 
sus predecesores, en el año 1407 dió comisión a Domingo 
Mocó su consejero y al baile, justicia y jurados de Murviedro 
para que eligiesen un lugar a propósito en dicha Villa donde 
pudieran habitar los moros constituidos en Aljama, separada
mente de los cristianos. Este si1io fué el barrio de la Raseta, 
extramuros ... Pocas son las noticias relativas a la naciente 
morería de Murviedro, a su progresivo desarrollo y total de.s
aparición. Según los libros municipales en el . año 1445 exis
tían en dicha Villa 35 moros pecheros pero ya no vuelven a 
sonar más en los documentos posteriores a esta fecha. ¿Qué 
causas influyeron en la decadencia de los moros de Murvie
dro? No lo hemos podido averiguar y solo sabemos que en el 
siglo XVI habitaban los moros en los pueblos del t~rmino de 
Murviedro hasta su expulsión en el 1609 1• Con todo lo que 
precede no ha de extrañarnos pues, que los prohombres de 
Castellón mirasen el establecimiento de una morería, ni más 
ni menos que como una mejora urbana, al igual que una cor-

1 fflstorj.il de Silgunto, t. 11, apartado lli de apéndices, •Los moros en 
Murvledro•. 
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poración de nuestros tiempos verfa el adoquinado de una 
calle, la instalación de un museo o la organización de una bi
blioteca. 

En Castellón empiezan las gestiones para el establecí
miento de la morería con el mismo siglo XV ya que en 1404 no 
parecen cosa .nueva, pero requiriéndose para ello concesión 
real y exigiendo ésta el pago de crecidos derechos, el consel/ 
castellonense no parecía dispuesto a pagar tal cantidad 1 y el 
estancamiéntó del negocio se produce hasta 1458 en que se 
emprende más en serio. Los pormenores de la concesión real, 
si es que existió, no los conocemos, sólo sabemos que los 
cast~llonenses se valieron de la influencia en la corte de miser 
Guillem <;aera 2 que en 1596 fué embajador de la ciudad y 
reino de Valencia cerca del rey D. Martín al ser éste elevado 
al trono y encontrándose en Sicilia 8

• Esta interrupción de 
54 años no tiene nada de extraña si se tiene· en cuenta que en 
el período de tiempo de 1404 a 1458 se produjeron en nuestra · 
historia hechos de tanta importancia como el compromiso de 
Caspe y el fin del cisma de Occidente tan directamente vincu
lado a las comarcas del noreste de nuestra actual provincia. 

Puesta otra vez la paz en estas tierras, el conse/1 de Caste
Ilón vuelve en 1458 a pensar en la venida de los moros a la 
villa mandando ,en 2 de junio a jurados y prohombres que se 
pongan de acuerdo con el mediador entre el con.se/1 y los mo
ros, Ramón Segarra, y con el gobernador, el baile y los demás 
que sea menester 4 • Siete días después el mediador antes dicho 
pide al conse/1 una remuneración por sus trabajos, que éste 
fija en dos florines por cada moro que haga venir b. Débese a 
esta forma de remuneración quizá, que el número de moros 
que Segarra se propone hacer habitantes de Castellón va 
aumentando en las actas desde 10 hasta 20 6• 

Las condiciones de la nueva población también resultan de 
los acuerdos del conse/1. Los moros se imponían la obliga-

. 1 Documento núm. 1. 
2 Doc. anterior. 
3 V~ase Relación de viaje de D. Martín el ffumano, del P. ANDRÉS'IVARS, 

en BSCC, t. VIII, págs. 153 a 159. 
4 Doc. núm. 2. 
5 Doc. núm. 3. 
6 Docs. núms. 3, 4 y 7. 

\ 
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ción de observar vecindad en Castellón por diez años. El 
con$el/ se comprometía a efectuar a favor de los moros las 
prestaciones siguientes: 

1.0 Debía dar a cada uno de los moros tOO reales, los cua
les en el acuerdo de 29 de j.unio parece que simplemente, es 
decir, sin obligación de devolverlos en ningún caso; en cam
bio en el de 3 de agosto se prometen los 100 reales «ab les 
modificacions seguents 190 es quels dits moros se facen fer
man9a e roborada ab penes e juraments de te•nir e observar 
vehinatje a la vila de Castello a deu anys e que en a9i sia ten
gut fer ferman9a en Ramon Segarra• 1• 

2.0 Debía entregarles unas casas derrufdas y proporcio
narles materiales para que ellos mismos se construyeran sus 
viviendas 2

• 

3. 0 Debía entregar también a cada uno ·de los moros chun 
quarto de terra lla hon ben vist li sera, empero que del dit 
quarto los haie adonar dos fanecades de terra al mes prop 
que pora» 8

, párrafo que no es ciertamente de inteligencia fácil 
por el significado de la palabra «quarto», Evidentemente rio se 
refiere al ac!Ual «quartó», cuarta parte de una hanegada. Tam
poco se refiere a la cuarta parte . de una «cafissada» o jornal, 
pues ésta tiene 6 hanegadas y su cuarta parte una y media, de 
la cual no pueden sacarse dos hanegadas «al mes prop que 
pora:.. Por exclusión llegamos al tquarto de jovada» que se
rán 9 hanegadas ya que aquélla tiene 36 de éstas o sea 6 cca
fissades:.. A su vez sólo el «quarto de · jovada:. es extensión 
suficiente para que de ella pueda vivir con bastantes estreche
ces una familia. A pesar de que tan claro parece esto, tenemos 
nuestras dudas por no haber visto nunca empleado como me
dida de superficie el cquartó de jovada» 4

• 

A pesar de haber llegado a tanta concreción, las gestiones 
sobre la venida de los moros a Castellón se paralizan en 10 de 
agosto del mismo año (en que comenzaron por segunda vez) 
1438, día en que el con$el/ acuerda comunicar a Segarra y a 
los moros su decisión de no llevar el negocio adelante. El in-

1\ Confróntense ambos acuerdos, do cs. núms. 4 y 5, respectivamente. 
2 Doc. núm. 5. 
3 Doc. núm. 5. 
4 Véase el trabalo de MANUEL MANRIQUB, La jovada valenciana, en 

BSCC, t. XV, p. 166. 
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termediario acude el día siguiente al con~e/1 pidiendo que 
vuelva a deliberar, pero tiene que conformarse con una indefi'
nida declaración de ratificación de las ofertas anteriores 1, Con 
esto termina la primer~ fase de las ·gestiones. 

Las causas de la interrupción las dan los mismos acuerdos 
municipales, pues al decir el de 10 de agosto .que cla dita vila 
se trobas de 'present molt pobra:., alude a la pobreza para sos
tener los gastos de la nueva población y más concretamente 
Jos dispendios en metálico. Si reparamos en lo antes dicho 
respecto a las condiciones observaremos que aparte las otras 
prestaciones, los desembolsos en metálico que debía hacer la 
villa eran 100 reales por cada moro, siendo éstos 20, 2.000 rea
les y como precio de la mediación dos florines, o sea 264 reales 
por cada moro, en total 5.280 reales 2 que junto con los otros 
2.000 suman 7,280 reales, cifras que hirieron a la corporación 
en su parte más sensible haciéndole adopta•r un sistema nuevo. 
El criterio capitalista que en esta primera fase presidió las 
actividades del municipio castellonense está muy de acuerdo 
con el mercantilismo del siglo XV, pero ese carácter de cso
cius stans:. que adoptó en el negocio le resultaba caro y el 
cambio de sistema consistió en reducir al mínimo los desem
bolsos en dinero suprimiendo las dos partidas más onerosas, 
la mediación y la prima de entrada. 

La documentación relativa a esta segunda fase no es tan 
abundante como la de la fase anterior. En el acta de 28 de 
mayo de 1459 se habla de los tratos directos entre los jurados 
y Foruzí, uno de los moros que había de venir a Castellón 8

, 

o sea que se suprimió la mediación de Segarra. Respecto de 
las.demás prestaciones no se dice nada pero parecen ser las 
mismas antes expuestas con las_ siguientes variaciones: 

1 1.0 Los cien reales de entrada se debieron suprimir por
que deja de hablarse totalmente de ellos. 

2. 0 En cuanto a las casas se introduce la siguiente varia
ción: cque si alcuns moros volrran comprar alguns alberchs 
del carrer de vjnamargo que no son derruhits quels jurats, 

1 Docs. núms. 6 y 7. 
2 Nos atenemos al valor del florin de Pedro IV que da MATBU LLOPIS en 

Valores monetarios valencianos, BSCC, t. VII, p. 287. 
3 Doc. núm. 8. 

1 
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facen donar Ioch als xpians en forma quels dits moros haien 
hon estar. Et que si nos poran avenir de les compres deis dits 
alberchs que sien stimats per dos prohomens en coque va
len» 1

• Esta especie de expropiación f01:zosa que el acuerdo in- ' 
troduce revela cómo el conse/1 castellonense se sintió. en esta 
última fase más. ayuntamiento y menos empresa mercantil. 

5.0 Respecto de las tierras nada se dice, aunque no es 
prooable que hubiera variación . 

Esto, no obstante, lo que acabamos de decir debe tomarse 
con las necesarias cautelas pues el acuerdo que comentamos 
hace referencia en la materia a unos capítulos hechos entre la 
villa y los moros que nos son desconocidos, aunque es pro
bable que se conserven en el Archivo Municipal o entre la do-
cumentación notarial. · 

En 51 de mayo del mismo año 1459 nombró e1 conse/1 a 
Bartolomé foses, Juan Ouerau, Bernardo Mut y Antonio Es
teve para que eligieran las casas en que debía alojarse a los 
moros 2 y en 14 de junio siguiente mandó repararlas 8• Hasta 
aquí los documentos, lo demás hay que entresacarlo de los 
comentados y de otros que citaremos después, ya que, aparte 
de otros datos menos fundamentales, quedan sin precisión 
suficiente el tiempo de la venida efectiva de los moros y el 
lugar en que se instalaron. · 

En cuanto al tiempo sólo tenemos un tope, el antes dicho 
de 14 de junio de 1459 en que no estaban aún en Castellón, 
pero bien leídos los documentos antes citados se observa la 
inmediatividad de su venida, pues, aparte de que el reparar · 
las casas que debían habitar ya revela esa inmediaHvidad, los 
acuerdos se producen con mucha rapidez, siendo estos tres 
últimos, únicos que aquí nos interesan, de 28 y 50 de mayo y 
de 14 de junio, o sea que se dan los tres en veinte días, todo 
lo cual da a entender que el asunto marchaba sin obstáculos. 
Teniendo, pues, esto en cuenta y no olvidando que el ciclo 
agrícola de nuestra comarca termina en ocfubre con la reco-

. lección de las. algarrobas, lo más probable es que los moros 
vinieran a Castellón después de septiembre (recogidas las 

Doc. núm. 8. 
2 Doc. núm. 9. 
3 Doc. núm. 10. 

1 
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algarrob.as) y antes de diciembre del propio año 1459, pues en 
este mes se siembra el trigo en nufstras tierras .. 

No vaya a pensarse, sin embargo, que las veinte familias. 
moras que vinieron a habitar en Castellón se trasladasen a la 
villa en masa en un día d'i!terminado y a una hora determinada, 
pues siendo de lugares diferentes y teniendo cada una de ellas 
montadas sus necesidades de modo distinto, cada nuevo habi
tante realizaría el traslado de su casa, cuando mejor vefa con
venir a las necesidades de ésta, especialmente las agrícolas, 
entre las cuales es importante la cosecha del aceite, que afectó 
sin duda a los que procedJan de lugares donde se da este 
cultivo. 

El lugar que ocupó la morería dentro de la villa de Caste
llón se determina bastante bien en los documentos: los acuer-· 
dos a que antes nos hemos referido hablan de la calle de cVi
namargo» 1 si·n embargo la Bula de erecs:ión de parroquias en 
lugares de moriscos de 28 de mayo de 1602, confeccionada a 
últimos del siglo XVI la llama el ccarrer nou:o, añadiendo que 
en él se halla la iglesia de San Nicolás cquae olim fuit mauro
rum ¡pezquita, ut ex eius extructura apparet» y que los moros 
vivían l)'lezclados con los cristianos 2• Las dos denominacio
nes antes dichas se refieren indudablemente a una misma ca
lle, pero el hecho de que la que en el siglo XV se llamaba calle 
de cVinamargo:o, se llame en el XVI ccarrer nou» quiere decir 
algo y es que los mismos moros o ellos y los cristianos hicie
ron en ese siglo y medio reformas en la topografía urban,a de 
ese barrio hasta convertirlo en un verdadero ccarrer nou>. No 
Insistimos en esto dejándolo para quienes, más conoc;edores 
del desarrollo urbano de Castellón, puedan estudiar la· cues
tión con menos posibilidades de yerro. Lo mismo decimos de 
esa iglesia de San Nicolás en la que no hemos podido obser
var el más liviano rastro de su antiguo destino, pues segura
mente las refacciones posteriores impiden que a simple vista 
pueda alguien descubrir que se encuentra frente a una colim 
mezquita:.. 

El desarrollo de la flamante y mixta morería castellonense 
no puede por ahora tratarse con precisión suficiente. Parece 

Docs. núms. 8 y 9. 
2 Doc. núm. 11. 

• 
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que en el mismo sigló XV se construyó la mezquita y debieron 
organizarse en una pequeña aljama sin más órganos que una 
asamblea o aljama propiamente dicha constituida por los ca
bezas de familia, dos jurados y el faquí, que llevaría las fun
ciones de cadí. Las tierras que cuitivaban tampoco pueden 
precisarse, aunque lo más probable es que estÚvieran disper
sas, ni ~1 régimen en que las cultivaban (alodio, enfiteusis, 
arrendamiento, etc.). Los pormenores de la conversión y las 
vicisitudes de la morería en el agitado siglo XVI escapan al 
limjtado objeto de estas pinceladas de carácter general o cua
dro de conjunto de.todos los mudéjares de Castellón. Báste
nos con decir que la morería subsistió hasta la expulsión 
de 1609 como lo demuestran, además de los documentos que 
hemos citado, un bando publicado el dfa 24 de abril de 1602 1, 

Finalmente moros en las alquerías del término de Caste
llón parece que los-hubo hasta el mismo año 1609 según se 
desprende de los documentos examinados hasta ahora: asf el 

, privilegio de 1260 está concedido a los moros de Castellón y 
a los de su término 2, lo cual implica la existencia de los mis
mos en tal año. Del privilegio de 1303 citado en la primera 
parte de este trabajito 8 , también deriva su existencia, y en la 
bula de 1602 se habla de los moriscos que hay cintra, moenia», 
con lo cual no sólo no.se excluye que los haya cextra moe-
nia», sino que más bien viene a suponerlo así. De todos estos 
datos parece inferirse que había moros en el término de Cas
tellón, pero es tan escaso el número de noticias referentes a 
ellos y tan poco, por no decir nada, lo que se ha dicho de los 
mismos, que es obligado, hasta que nuevos documentos in
troduzcan algo de luz, poner aquf punto final dejando incom
pleto es1e interesante capítulo de la historia de los mudéjares 
en Castellón. 

• 

1 Doc. nllm. 12. 
2 Véase nota 2 de la pág. 98. 
3 Véase nota 2 de la pág. 102 • 

ARCADIO GARC(A SANZ 
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DOCUMENTOS 

Archivo Municipal de Caste/lán. Lib. Consells 11, A c. 5 de 21 marzo 1404 

Item lo honrat consell s?bre lo feyt deis moros ques dehie que sen hic 
voljen venir a ser vehins de la dlta vjla entre tant que haurien la concessio 
ala dlta vila atorgada perlo senyor (sic) de fer morerJa als dits moros en la 
dlta vila o de fora la dlta vila. Acorda que fos feta letra al honrat micer Gui
llem caera advocat e pensionat del a dlta vi la de la manera que la vil a tendrie 
en reebre los dlts moros per vehins pus la dlta concessio axi prestament no 
podle esser ahuda per la gran quantitat de diners que demanauen de aquells 
de drel de sagell. 

11 

Arch. Mun. Castellón. Lib. Cons. 36, Ac. 5 de 2 junio 1438 

Item mes fonch comanat als damunt dlts honorables jurats e j>rohomens 
per aquells demanado(r)s comuniquen ab en Se garra e ab lo gouernador e 
batle e ab los quj mester fa¡;a sobre lo fet del a proposiclo en lo dlt honora
ble consell feta sobre Jo fet de la venguda deis moros ala dlta vila e del que 
poran cloure e finar queu reporten al dlt honorable consell. 

IIl 

Archivo y libro dichos. A c. 5 de 9 junio 1438 

Darrerament fon proposat en lo dlt honorable consell que com algunes 
vegades se fos parlat ques donas manera que moros vinguessen apoblar ala 
dita vlla e lo entreuenjdor deis dlts affers noy volguen entreuenir seos re
muneracio de sos treballs que lo dlt honorable consell delliberas quelj do
naria altramen que noy volia treballar. 

E feta la dita proposicio lo sobredlt honorable consell prouehi que los 
sobredits honorables iurats ensemps ab los per ells asump(t)s als dlts affers 
parlassen e comunjcassen ab lo dlt entreuenjdor o tractador de la venguda 
deis dlts moros e que per aquells li fos promes al dlt entreuenidor dos 
florJns per cascun casal de moros que faria venir slar ala dita vil a e q1,1e si 
fer nou volia que ab aquel! se concordassen lo mjls que poguessen. 

IV 

Archivo y libro dichos. A c. 3 de 29/unio 1438 

E fet lo dessus fon proposat en lo dlt honorable concell per en Ramon 
segarra que com al honorable consell fos nolori com el! entreuingue en do
nar orde que alguns moros vinguessen apoblar ala dlta vlla ·e los sobredlts 
moros per cascun casal quey vendran vullen cent reals comen temps passats 
per !'a dlta vil a sien stats offerts que plagues' al honorable consell voler do-

\ 
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nar aquests cent reals per cascun casat altrament que! os dits moros no 
entenjen venjr. Enaco lo damunt dit honorable consell prouehi que sia do
nada res posta al dlt en Ramon segarra que la dlta vila donara flns en deu 
casats quey vendran astar acascu cent reals empero que lo dlt en Ramon 
segarra affronte los dlts moros ab los honorables jurats e que apres de la 
profería deis dits cent reals los dits moros ¿sentian? tals auantatges dela 
dlta vlla que e lis seran contents e que aquesta res posta los dits honorables 
jurats fa~en al dlt en'Ramon segarra. 

V 

Arch: y lib. dichos. A c. J de J agosto 1438 

Darrerament lo damunt dit honorable consell prquehi que als moros 
qujs dlen voler venir ala dita vnjuersitat ab sa familia per poblar en aquella 
que flns en dotze casats la vila los sla lenguda deles coses slgulents. <;:o es 
quels sien haudes deles cases derrencljdes e quela vila sla lenguda als dits 
moros dar los cal~ o fusta . e que e lis que! es se obren e axl mateix guela 
dlta vil a per cascun casat los sia tenguda donar hun quarto de terra lla hon 
ben vlst lj sera empero que del dlt quarto los hale adonar dos fanecades de 
terra al mes prop que pora encara mes quela vila los promet donar a cascun 
casat cent reals ab les modlflcaclons seguents ~o es quels dits mpros ells 
ab ells se facen ·ferman~a e roborada ab penes e jurament de tenjr e obseruar 
vehlnatge a la vil a de Castello adeu anys e que en a~i sfe tengut fer fermanca 
en Ramon segarra. 

VI 

Arch. y lib. dichos. A c. 1 de '10 agos'to 14J8 

E aplegat e ·ajusta! lo damunt dft honorable consell fon proposat en 
aquell per en Ramon segarra dela dita vila que com per los consells passats 
fossen stades retes certes profertes e subue(n)cions als moros que ah ses 
cases e habltacfons volguessen venjr star e habitar ala dita vj la que plagues 
al honorable consell voler portar aquells aexecucfo segons proferí e dellj
berat era stat. 

A la qual proposlclo perlo damunt dft honorable consell fon delljberat 
que resposta fos tornada als d!ts moros e o an Ramon segarra en nom de 
aquells ab aquella pus excusable manera que fos possfble que a !tes lo punt 
en que de present la vilas trobaue que per lo present la dfta profería feta als 
dlts moros los fos desufada flns e tro atantlo fet deles reduccions prengues 
o hagues pres algun bon camj majorment com la dita vila de present se 
trobas molt pobra. 

VII 

Arch. y /lb. dichos. A c. 1 de 11 agosto 1438 

. E aplegat Jo damunt dlt honorable consell fon altra vegada proposat en 
aquell perlo d!t en Ramon segarra e a !tres vehfns dela sobredfta vlla que 
com lo cons.ell pus prop passat hagues delljberat de no fer denguna subuen-
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clo als moros que voljen venjr astar e habitar ala dlta vila segons ja per 
altres consells era stat delljberat que plagues al honorable consell en a~o 
ben delljberar e veure com fos molt gran benauenjr de la dita vila. 

Sobre la dita proposicio lo damunt dit honorable consell consideran! 
que si ala dita vila venjen a estar e habitar ab ses mulles e / amjlja e aquj 
atenjr sa habitaclo e vehinatge per x ans de vint casats en sus de moros 
que era molt gran benauenjr guany e auan~ de la dlta vil a per be que aquella 
¡ier lo present fos oppresa per algunes necessitats e atteses les dltes coses 
Jo dlt honorable consell delljberaua que volja star ala proferta als sobre 
dlts moros en altres consells passats feta e que a aquella dlta proferta lo dit 
honorable consell staua e perseueraua. 

VIII 

Arch. dicho. Lib. Cons. J7. A c. 1 de 28 de mayo 14J9 

Bnlo qual (consell) fon proposat per los dlts honorables jurats com 
foruzi moro ere stat ab aquells els hauje parlat com esta u en apparellats pus 
de vjnt casats de moros per venjr sen astar prestament ala dita (vila) ab que 
trobassen loch en la dita vila co es cases hon puxen ara de present estar e 
recolljrse per queu notlflcauen al dlt consell quey prouehis lo dlt honorable 
consell prouehl e acorda quels dlts moros que vendran per astar ala dlta 
vlla sien ben acolljts e ben tractats e quels sien donats alberchs perla forma 
en los capltols fets entre la vila e los dits moros promesa e quey si e ben 
treballa! per los jurats adonar los recapte e bon acolljment. Et que si alcuns 
moros volrran comprar alguns alberchs del carrer de vjnamargo de aquells 
que no son derruhlts quels jurats facen donar Ioch als xplstlans en forma 
quels dlts moros halen hon estar. Et que si nos poran avenjr deles compres 
deis dlts alberchs que sien stimats per dos prohomens co que válen. 

IX 

Arch. y lib. dichos. A c. J de JI mayo 14J9 

Item lo dlt consell acorda que sien elets e de fet eleglren los honorables 
en berthomeu foses en iphan guerau en bernat mut e nantonj esteue que ve
gen en lo carrer de vjnamargo e en les ¿solsldes? en qujnes cases allogaran 
los moros que vendran astar ab foruzi ala dita vila e quels donen les cases 
quels parran en forma quels dlts moros s ien ben acolljts e alleujats donan! 
de aco carrech als sobre dlts. 

X 

Arch. y lib. dichos . A c. 5 de 14 junio 14J9 

Item lo dlt honorable consell a corda quels alberchs que son stats pro
meses donar als moros quels sien lljurats adobats en la formá quels son 
stats pro meses e quel slndlch los fa ce adobar perla forma que es stat pro
mes als dlts moros donant de aco carrech als jurats e slndlch queu facen fer 
heu meten en execucio. 

8 

j 

1 
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XI 

Bula de Clemente VIII •Apostolici muneris~ dada en Roma el 28 de mayo 
de 1602, publicada en <Bullarum Privilegiorum ac Diplomatum Romano

rum PontiDcum Amplissima Collectio~ de •Caroli CocquelineB> 
Romae MDCCL/11, t. V. parte 2. •, págs. 42J a 4J7' 

In vllla Castellon, que inslgnis est, lntra,moenla extant adhuc vlgintl tres 
Do mus Christianorum noviter ad f!dem Catholicam conversorum in quodam 
vlco, qui dicitur lo carrer nou, quem etlam veteres christiani incolunt pro
miscue. Bst In eodem vlco Bcclesia. sub invocatione Sanctl Nicolal, quae 
olim fuerlt Maurorum Mezquita, ut ex elus extructura apparet, anexa est 
Bccleslae parochiali dictae Vlllae de Castellon, fultque per Commlssarlos 
Apostollcos anno 153§ provisum quod novlter conversl dlcti vicl per unum 
Presbyterum ab eis tune designatum ad qulndeclm annos In f!de Cathollca 
instruerentur, qui Dominicis diebus, el festivls In Bcclesla praefata Sanctl 
Ni cola! eis Missam celebrare!, el ministrare!, el pro salarlo 1111 asslgnarunt 
decem libras a Vicario perpetuo Parochialls Bcclesie de Castellon solven
das, el quatuor tritici Caf!cia ex lllis ocio, quae habltatores dlcti vlcl cum 
essent Mauros Alfaquino praebebant, el rellqua quatuor Caflcia trltlce Bccle
sie Sanctl Nicolai pro eius fabrica, el ornamedta reman eren! appllcate .. _. 

XII 

Arch. M un. de Cal!ifellón. Lib. Cons. 164 (Judiciario) 26 de abril de 1602 

Retullt joan bonet carceller y trompeta publlch de la present vlla ell de 
manament e prouisio del justicia y jurats de la present vlla auer fet crlda 
publica perla present vila y llochs acostumats manan! en aquella a lotes y 
qualsevol persones de qualsevol lley estament y condlcio que sla que no 
gozen ni presumeixquen vendre forments ni altres qualsevol genero de vi
tualles ni manteniments ¿nlngu? axl de abadejos tonylna sardlnes ni altre 
qualsevol genero de peixca a nlngun eristla nou axt dela present vlla com 
estrany sots pena de veintlclnch ll!ures formen! y lotes les demes vitualles 
qui trauran perdudes y les cavalcadures en que les portaran apllcadores 
~o es lo ters a sa magestat y lo allre ters al eomu de la vlla y lo altre ters al 
acusador •. 

1 Aunque la bula lleva esa fecha hay que advertir que el informe que la 
originó y por tanto los datos que da son de 1595 como se ve en el memorial 
del Obispo de Segorbe Fellclano de Figueroa al rey publicado en •Los mo
riscos espafíoles y su expulsión• de P. Borona!, t. ll, págs. 431 y siguientes. 

2 Los documentos procedentes del Archivo Municipal de Castellón los 
debemos a D. Luis Revest, uniendo el agradecimiento por esto al que por 
tantos motivos le debemos. 
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Del "CZastelló de Burriana" 

al Castellón de la Plana 

LA ciudad de Castellón-y con ella su provincia-celebra 
este año el centenario de una de las efemérides 

1
más tras

cendentales de su historia, puesto que el traslado de la antigua 
villa desde la montaña donde se asentaba al llano que hoy 
ocupa, le ha permitido alcanzar un desarrollo urbano, una 
prosperidad económica y una situación topográfica tan venta
josa que cooperando de consuno los tres factores, determi
naron el haber sido cabeza de una de las tres gobernaciones 
en que se dividió la gobernación. general de ra Xuquercuando 
en los tiempos medievales se organizó el Reino de Valencia y 
más tarde ·constituirla en capital de una provincia, cuando el 
territorio nacional se dividió en tales demarcraciones adminis
trativas, al organizar la Administración Pública conforme a los 
principios, entonces nuevos, del enciclopedismo francés. Se
guramente ni uno ni otro hubiera sido posible, de continuar la 
villa en el cerro de la Magdalena, donde originariamente se 
asentó en los albores de nuestra historia-cualquiera que haya 
sido su nombre en la antigüedad-porque probablemente 
Burriana, Onda o tal vez Peñíscola hubieran atraído con más 
insistencia la atención de las esferas gubernamentales. 

El hecho, culminando sobre dos vertientes-una que mira 
hacia el pasado, hacia los tiempos anteriores en que la villa 
estuvo asentada en el cerro de la Magdalena y otra que mira 
hacia los tiempos posteriores, a las consecuencias que tuvo 
para el desarrollo de la ciudad el hecho de la traslación-me
rece, por su importancia, una investigación acusada por parte 
de los historiadores vernáculos; pero como en fin de cuentas 
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el estudio completo de estas dos facetas sería toda la hist'oria 
de Castellón, lo cual constituye empresa imposible de acome
ter en la actualidad por falta de estudios monográficos, en la 
necesidad de constreñirse en esta ocasión a un perfodo de 
tietnpo determinado será éste, por ahora, el que va desde la 
reconquista de la villa hasta que la empresa quedó consoli
dada y el término de Castellón incorporado definitivamente a 
la corona de Jaime !-rey de romance y ae leyenda como le 
llama Ríos Sarmiento_:_entrando en una nueva fase de su vida, 
la de incorporación a la civilización europea. 

'* * * 
El acontecimiento que se conmemora nos lo transmiten 

dos fuentes , un documento y una tradición; el pdmero escueto, 
parco de palabras, pero abundante de sugerencias; la segunda 
revistiendo el hecho con los suntuosos ropajes de una cere
monia, de un rito popular y ornándolo con las flores de la 
poesía. Nosotros que carecemos de alas con qué elevarnos a 
las regiones de los vates prescindiremos de la tradición, de
jándola para que la canten los poetas, y manteniéndonos a ras 
de tierra nos limitaremos al documento; quizá con ello venga 
a romperse_para alguien el hechizo poético de la tradición al 
ver que en el fondo del rito popular no hay sino la resolución 
de una cuestión económico-social, pero esto no puede ser 
obstáculo para que sea estudiado el hecho en todos sus aspec- · 
tos, sin que el encontrar la faceta económico-social impida ' 
continuar captando sus modalidades poéticas. 

Nos dice el texto del documento que estando el rey Con
quistador en Lérida el 22 de septiembre de 1251 concede licen
cia y poder (licentiam et integram potes~atem) a su lugar
teniente en el Reino de Valencia, Ximén Pérez de Arenós, para 
que pueda cambiar la villa de Castellón de Burriana a cual· 
quier lugar que le sea bien visto dentro de los términos del 
mismo castillo de Castellón. Según esto tenemos un castillo 1 

con su término y una villa cuyo emplazamiento se ha de Iras· 
ladar al lugar de dicho término que le sea bien visto a Ximén 
Pérez de Arenós; para ello concede el rey no solo su. licencia 
sino toda la potestad regia, esto es, que el señor de Arenós, 
al hacer. el traslado de la villa, lo haría usando de las mismas 
facultades que tenía el rey para ello. 
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· Desd'é uri punto de vista jurídico, esta autorización puede 
ser considerada, si se la mira bajo el aspecto ide derecho pú~ 

· blico que puede tener el cambio que se ha de' realizar, comro 
una d•elegación de atribuciones, pero como al mediar el si~ 
glo Xllllo jurisdiccional y lo patrimonial del rey no tenían 
lindes determinados, puede considerarse el hecho · como de 
gestión en el Patrimonio Real y en este caso nos encontraría~ 
mos con una cuestión de derecho privado para la cual concede 
el rey un poder al yerno de Zeit abu Zeit. En el primer caso 
ejercería Ximén Pérez de Arenós una jurisdicción deelegada, \ 
en el s.egundo llevaría la represet'ttación del rey para actuar en 
su nombre jurídicamente. Aunque en el orden teórico las 
consecuencias sean diversas en· uno y en otro caso, en la 
práctica la distinción no tien,e la mayor importancia puesto 
que, dada la escasa diferenciación entre lo jl\risdiccional y lo 
patrimonial que antes se ha dicho, al señor de Arenós se le 
conceden las mismas facultad s que tiene el rey, ya sean és~ 
tiiS las que le corresponden como soberano, ya sean las .que 
derivan de sus derechos dominicales. · 

El examen de las circunstancias determinativas del cambio 
de lugar de la villa nos esclarecerán este punto que la lectura 
del documento deja e-n la penumbra. Veámoslas. 

En la falda del cerro donde hoy se asienta el castillo de la 
Magdalena hubo en los últimos tiempos de la dominación mu~ 
sulmana una población que provenía de los tiempos anterio~ 
res 1', a la que según Belí nombraron castillo de Ka.drel o Fa~ 
drel/ 2, denominación que los cristianos sustituyeron por la 
catalana de Ca.stel/ó-diminutivo de ca.ste//-añadiéndole para 
localizarla mejor y distinguirla de las otras poblaciones que 
llevaban el mismo nombre, la determinación de Burriana por 
hallarse próximo a esta última villa,; el castillo, como todos, 
tenía asignado un término que, además de las montañas in~ 
mediatas a su asiento, se extendía por la llanura hasta el mar 

1 Sobre el emplazamiento de la población en el cerro de la Magdalena, 
ver PoRCAR Les cultures en la Magdalena (BSCC, t. XII, pág. 107) donde se 
decide la duda sobre si el primitivo Castellón estuvo allí o en la •Font de la 

· Reina», BBTf ya dló por dilucidada la cuestión siguiente. 
2 BBTf, Primeros seffores de Castellón, BSCC, t. VIl, págs. 31 y si~ 

guientes. A este estudio nos referimos siempre que citamos 'al maestro sin 
Indicación alguna. 
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y hasta el río Mijares 1
• Conviene tener esto muy presente 

porque determina la división del término en dos regiones 
completamente diferenciadas: una agreste, montaraz, favora
ble para la seguridad personal y para las actividades milita
res, pero en co.ndiciones desfavorables para la agricultura, 
boscosa con las ralas especies forestales de la costa medi
terránea, de suelo arable poco profundo, secativa por el régi
men climatológico de la comarca e imposibilitada de beneficiar 
las laderas de las colinas con regadíos que permitieran el 
cultivo ifltensivo; la otra, la de la llanura, en cambio, es sus
ceptible de ser aprovechada mediante el cultivo de sus tierras 
llanas, de espesor de tierra arable y fértil por la acumulación 
de aguas procedentes de la escorrentfa de las montañas o de 
los nacimientos espontáneos, sin otra desventaja para la ·agri
cultura que esa misma abundancia de aguas traducida en la 
existencia de zonas encharcadas y palúdicas, fáciles de vencer 
mediante obras sencillas de ¡ esagüe y drenaje. Como los 
beneficios materiales y los recursos económicos siempre han 
atraído a la humanidad, no faltaron entonces gentes que prefi
rieran una mayor holgura económica a una seguridad per
sonal eficiente y trocaran los abrigos estratégicos de las 
montañas por los cotos cultivables del llano, poblándolo con 
pequeños núcleos de habitantes'· 

En la otoñada de 1255 se rindió el castillejo-ca.ste//ó-~ 
Jaime 1 que se hallaba a la sazón en la recién expugnada 
Burriana 8 , pero esta rendición no tuvo otra trascendencia que 
la simplemente polftica de S!Jstituir la autoridad del Emir de 
Valencia por la del Rey de Aragón: los habitantes de las tierras 
altas, como Jos de las tierras bajas, continuaron viviendo igual 
que antes de la rendición, aunque quizá bajo la vigilancia, 
·ahora, de una guarnición puesta por el rey para la custodia 
del castillo. Esto no quiere decir que no hubiera deserciones 
aisladas de sarracenos; quizá los inadaptables al nuevo 

1 BETf. 
2 Hasta diez alquerías cita BETi en el término de Castellón, en los 

tiempos Inmediatos a la reconquista. t 
3 Sobre la fecha de la reconquista de Castellón, vid. P. RAMÓN DE MARÍA 

Acerca del día de la reconquista de Castellón (Castellón 1933) Y GuAL 
CAMARENA Reconquista de In zona castellonense (Castellón de la Plana 
MCMXLIX). 
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estado de cosas abandonaran entonces sus casas y sus 
haciendas y fueran a establecerse a tierras todavía sin re
conquistar 1

; pero aunque el éxodo en masa no se produjo in
dudablemente, se producirían aquellas deserciones individua
les de que anJes se ha hablado, con lo cual debieron quedar 
yermas y sin cultivo parte de las tierr~s que hasta entonces 
fueron beneficiadas, lo que suscitarfa el problema de recolo
nización de las tierras dejadas por los fugitivos y a resolver 
este problema hemos de considerar que obedecen las dona
ciones que en los años inmediatos a la reconquista hizo Don 
Jaime en Castellón según el Libre del Repartiment 2• 

La' crisis demográfica se produjo cuando a consecuencia 
de la sublevación de Alazharc en 1247 y de la repercusión que 
tuvo en esta parte del Reino-la Sierra de Espadán fué el prin
cipal escenario de la rebelión en estas partes-Don Jaime 
decidió la expulsión en masa de los .sarracenos (1248). Este 
alzamiento ·es capitalfsimo en la historia regnícola porque de
termina toda la trascendencia de la reconquista, esto es, la 
transmutación social y económica que se produjo, porque 
hasta entonces todo se había reducido a la sustitución de la 
soberanía del Emir de Valencia por la del Rey de Aragón 
como antes se ha dicho, sin ulteriores consecuencias. 8 • Los 
sarracenos de Castellón entonces se retiraron a la sierra de 
Espadán, como las de Murviedro, Uxó, sierra de Eslida y 

· Xivert, dejando abandonadas las tierras que venían cultivando, 
como abandonadas quedaron también las de otros términos 
sublevados, con lo cual se ocasionó la necesidad de asentar 
nuevos cultivadores en las tierras que quedaban incultas. 

Las consecuencias de esta sublevación y de la consiguiente 
expulsión de sarracenos no son bien conocidas histórica
mente; nos han llegado los pactos de rendición del castillo 

1 Respecto a la sustitución de la población musulmana por la cristiana 
vide mi estudio Esf¡¡do económico-soci<Il de los V<IS<~llos en l<I Oobern<I
ción Foral de Castellón, (VIch, 1943), III. 

2 VIde en BeT[ las donaciones de D. Jaime en Castellón. 
3 Este aspecto de la polftica de Don Jaime con ocasión de la Recon

quista, se desprende de los documentos que quedan de aquel tiempo. VIde 
MATBU LLOPJS en El País Valencia y mi estudio Posibilid<~d de un elemento 
consuetudinario en el Código de Jaime 1, Castellón, 1948. 
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de Uxó tan solamente, pero de estos pactos 1 y de la perma
nencia de núcleos populares de musulmanes (Eslida y su 
sierra, Segorbe y su vega, Nules, la Llosa de Almenara 
Xivert) parece desprenderse que hubo una amplia amnistí~ 
para los que no quisieron expatriarse y tal vez, con muchas 
probabilidades de certeza, también en Castellón quedaran al
gunas familias musulmanas que terminada la sublevación 
volvieran a sus antiguos hogares. Con estos hechos se coor
dinó otro, el de la afluencia de habitantes del' Pallars y de otros 
valles pirenaico~, de la Segarra, de las tierras turolenses y de 
otros paf$es menos feraces que el nuestro, que vinieron for
mando parte de la host real a la reconquista o a sofocar la 
sublevación, los cuales viendo que aquí tenían posibilidades 
para crearse un patrimonio del que carecían en sus tierras 
nativas por ser fadrins externs o considerando, como pru
dentes padres de familia, que en estas tierras nuevas podrían 
constituir una hacienda con la cual dotar a algún secundón 
de la familia (puesto que el patrimonio familiar estaba reser
vado para el hereu), procuraban adquirir terrenos para conti
nuar explotándolos, bien de los que dejaron abandonados los 
sarracenos exilados, bien de los muchos que había incultos, 
para ponerlos en explotación mediante la desecación de terre
nos pantanosos y roturación dé los yermos. A esto obedecen 
muchas de las donaCiones que registra el Répartimenty otras 
cuya memoria no nos ha llegado. 

Por l,o que a Castellón se refiere, el hecho de que entre to
das las donaciones que registra el Libre del Repartiment solo 
una se refiera a casas de la villa (la que se hace a Peretó de 
Fraga en 1249), mientras que las otras hacen referencia a pre
dios de las alquerías de la parte llana, nos demuestra que la 
población inmigrada no se interesaba por las haciendas de 
la parte alta y montañosa del término, sino por las del llano, 
las más feraces; por eso cuando terminada la rebelión y ren
didos los focos de insurrectos en la sierra de Espadán, algu-

. nos de los sarracenos se acogieron a la amnistía que les de
bió conceder el rey, se volverían los de Castellón a sus casas 
y haciendas de la villa y de la parte alta del término. 

Betf supone que en esta ocasión D~n Jaime hizo una pobla-

1 Publicados en BSCC, t. Xlll, pág. 171. 

1 

• 

' 1 
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ción general del término de Castellón, consecuencia de un 
también supuesto exilio general de los sarracenos 1, pero su 
afirmación tiene muy débil fundamento, porque se fija tan solo 
en las palabras del laudo arb.itral dictado por la reina D. 8 Vio
lan te para dirimir las contiendas surgidas entre el rey y el 
infante D. Pedro de Portugal en 1248. cPredictus infans-dice 
ellaudo-observet et ratam habeat populacionem quam domi
nus rex fecit in predictis Iocis, et instrumenta inde confecta 
firme! vel alia de novo facial si fuerit requisitus 2 • Pero no se 
fijó en que el laudo habla de instrumentos en plural, no de un 
instrumento solo como serfa la carta de poblaci'ón de todo el 
término, que solfa hacerse en tales casos y aquellos instru
mentos son los que se ·manda a D. Pedro que ratifique o que 
otorgue de nuevo, de lo que se desprende que lo hecho por el 
rey en aquella ocasión fueron donaciones y asentamientos 
singulares, con una escritura para cada uno y no una pobla
ción general del término con su carta para todos los que acu
dieran a ser poblados; es más, en las donaciones que con 
pdsterioridad al laudo hizo el rey en . Castellón, encontramos 
que unas son francas, otras a diez sueldos por jovada de tierra, 
otras a doce, variedad que no se darfa de haber mediado una 
carta general para todo el término porque en este caso el rey 
no hubiera otorgado donaciones singulares y de otorgarlas se 

1 Bs un punto muy oscuro este de la población de Castellón y sobre 
todo la que pudiera haber en la Magdalena. Veinte años después de dada la 
licencia para el traslado (17 febrero 1272), el Procurador del Hospital de San 
Vicente de Valencia aprueba el reparto de casas que hizo el Bafle de Mur~ 

viedro, Rimbau de Voltorasch en el arrabal de Castellón que está a la puerta 
media.na del •Sasso de Castillione», concediéndole muro y valle por todas 
partes, reparto que debió ser reciente porque en el mismo dfa es confirmado 
por Jaime 1 quien nos entera de que en aquella ocasión no solo ·se repartie
ron casas, sino también vifia,s, de donde parece desprenderse que1en esos 
veinte años el Castellón Viejo se despobló, al menos parcialmente, y se 
hubo de volver a poblar. El lapso de treinta a líos transcurrido desde la su
puesta población general a que se refiere Betf, lÍasta la nueva población 
realizada a primeros de 1272, hace creer que ni aquella primera población 
fué general, ni el Castellón Viejo se despobló a 'consecuencia e inmediata
mente del traslado de la villa, sino que la despoblación de la villa vieja fué 
palllé!tina hasta que hubo necesidad de buscar nuevos cultivadores para las 
tierras-vifias especialmente · según la confirmación de Don Jaime-que 
quedaron abandonadas. • 

2 El texto del laudo lo publica BBTf; vide nota 2 de la página 117. 
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habrían tenido que ajustar a las '1ondiciones ge~erales de la 
población 1

• 

Todos estos asentamientos en las alquerías de Castellón 
ofrecen una anomalía y es que siendo señor del castillo y 
villa de Castellón el infante D. Pedro de Portugal hiciese el 
rey donaciones y poblaciones en su término. ¿Es que la domi
nicatura del Infante era de hecho más que de derecho? ¿Es que ' 
viendo Don Jaime la necesidad de hacer asentamientos en el 
término de Castellón los hizo por su cuenta, imponiendo una 
especie de laboreo forzoso? No es posible hacer conjeturas 
sobre el particular porque no nos son bien conocidas las si
tuaciones jurídicas que por aquel entonces tenían en Castellón, 
el rey a quien vemos ejercer actos dominicales, el infante que 
era señor del castillo a tftulo de permuta a cambio del condado 
de Ürgel y el HosPital de San Vicente de Valencia a quien 
donó Don Jaime Castellón un mes escaso después de la per
muta (12 septiembre 1244), no obstante la cual, la reina doña 
Violan te en el laudo citado aún reconoce como señor de Caste
llón al infante D. Pedro 2 • 

* * * 
Después de todos estos acontecimientos deven'idos en el 

período de consolidación de la obra de la reconquista, queda 
la poblaCión de Castei'lón organizada en varias alquerías dis
tribuídas en la parte llana y más feraz del término, pobladas 
por cristianos predominantemente y una villa, encimbelada en 
el cerro de la Magdalena y protegida por obras de fortificación, 
poblada con predominio de elementos sarracenos 8• 

1 Véanse las diferentes prestaciones a que quedaban obligados los be
neficiados con las donaciones del Repartiment en las distintas alquerías de 
Castellón, en BBTf que publica los asientos correspondientes. 

2 Bl laudo, de fecha 24 de febrero de 1249, supone derechos del Infante 
D. Pedro en Castellón; en efecto, el 18 de agosto de 1244 se lo cedió el rey 
en permuta, junto con otros castillos, a cambio del condado de Urgel. Bsto 
no obstante, un mes después (12 de septiembre de 1244) el mismo rey lo 
donó al Hospital de San Vicénte, sin que el laudo en cuestión haga referen
cia alguna a derechos de dicho Hospital en el término de Castellón, como 
la hacen los asientos del Repartiment. Parece ser que el rey, el infante Y el 
Hospital tenían derechos concurrentes en Castellón, sin que pueda determi
narse cuáles eran los que correspondían a cada partícipe. 

3 Sobre la persistencia de población musulmana en el término de Cas
tellón, véase, el estudio Mudéjares y moriscos en Gaste/Ión de GARCÍA SANZ 

en este mismo cuaderno, pág. 94. 

;. 
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Ocasionada por esta forma de estar distribuida la pobla
ción, debió surgir la pugna entre los colonos asentados por 
el rey en ~1 llano y los sarracenos que quedaban en la villa. 
Aquellos habitaban las alquerías constituidas· por casas 0 

grupos de ellas a campo abierto, sin protección militar; éstos 
dentro del recinto a.murallado, protegidos de incursiones por 
las construcciones militares y por su situación topográfica. 
Por otra parte, los órganos admin_istrativos-populares y se
ñoriales-estaban alojados en las fortalezas, más próximas 
por lo tanto de sarracenos que de cristianos y hasta. se debió 
dar la anoma.lía de estar erigida la parroquia en el cas.tillo y 
por lo tanto a fácil acceso de los sarracenos y lejos de los 
cristianos que eran quienes necesitaban de los servicios parro-
quiales. ' 

Todo esto debió producir inquietud en IÓs colonos asenta
dos ·en las alquerías-y por cier_to no les faltaba motivo para 
ello-porque la sierra de Espadán queda cerca del llano de Cas
tellón, con fácil acceso y los sarracenos que allí permanecie
rqn constituían un peligro para la seguridad personal y para 
la de las cosechas producidas en los campos cultivados por 
los colonos, máxime cuando podía muy bien suc~der que en 
convivencia con los sarracenos de Castellón, pudieran los de· 
la sierra utilizar las fortificaciones de la villa en perjuicio 
de los colonos cristianos. 

En este estado las cosas, bien sea que los colonos asen
tados en las tierras llanas del término de Castellón hicieran 
presión en el ánimo de Jaime 1 por conducto de Ximén Pérez 
de Arenós, bien que la obra de la colonización de los almar
jales no tuviera el éxito previsto porque los presuntos colon¡
zadores se abstuvieran de ir allí por no estimar suficiente se
guridad para sus personas· y sus bienes la alquería abierta, 
bien que el rey deseara tener una población amurallada enme
dio de l<1 Plana al objeto de contrarrestar, en· caso necesario, 
posibles sublevaciones de los moros que quedaban en las 
montañas y barrancadas de' Espadán, o bien-no hay que des
cartar esta posibilidad-qu~ los organiz.adores de la r·epobla
ción de los terrenos nuevamente conquistados intuyeran las 
posibilidádes de desarrollo que tendrTa una villa emplazada 
en el llano de Castellón, sea por alguna de estas causas u otras 
que nos son desconocidas, lo cierto es que Jaime 1 dió su 
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licencia y poder a Ximén Pérez de Arenós · para trasladar la 
villa, del cerro donde. se asentaba, al lugar del término donde 
a su lugarteniente le fuere bien visto. Con ello la situación 
privilegiada qáe tienen los habitantes d.e la vHia con' respecto 
a los de las alquerías de su término se desplaza de los sarra
cenos que habitan la antigua a los cristianos que vinieron a 
poblar la nueva. 

Y no sol~ concedió a lo~ habitadores de la nueva villa esta 
situación de privileg~o, sino que mejorando las condiciones 
de los asentamientos ·hechos y por favorecer a· los ,que se hi
cieran en lo sucesivo enfranqueció de toda prestación la casa 
y el huerto de los colonos. 

He aquí cómo el traslado de la villa de Castellón de la mon-
' taña al llano no fué un traslado demográfico, de habitantes, 

sino de condición jurídica, de privilegios; los núcleos demo
gráficos por el momento no sufrieron desplazamiento sino tan 
solo la residencia de los órganos administrativos y el derecho 
a protegerse con murallas; los habitantes por el momento con
tinuaron donde estaban, aunque, como es natural, el centro 
urbano donde el señor de Arenós instaurara la villa en el llano, 
por las mejores condiciones de vida y sus más ventajosas 
posibilidades económicas, con el transcurso del tiempo, haya 
absorbido poco a poco los <1emás núcleos de población que, 
paulatinamente, han sido abandonados por sus habitadores 
para concentrarse en la nueva villa, después que Alonso Arrufat 

~ ........ . desembara~a 
fofa aquella Plana de molta pina~a 
e escorrenf les aygues que críen renochs 
les llan~a a la mar donant-les desboáJs.~ 

como afirma el aventurero pseudo Mn. Febrer, si fuera verdad 
lo que dice en sus <Troves:.. 

Al llegar a este punto final quizá, algún castellonense ce
loso de las tradiciones locales y de los ritos populares de la 
ciudad, atribuya a estas Hneas un carácter demoledor, un in
tento de desvanecer el aroma poético que la fantasía •popular 
ha dado al hecho de la traslación de la antigua villa desde el 
cerro de la Magdalena á la llanura de la Plana. Nada más lejos 
de nuestro propósito que no ha sido otro sino considerar los 
hechos humanamente, a la luz del desenvolvimiento de la vida 
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cuotidiana en las circunstan6ias normales de su desarrollo 
que, entonces como ahora, porque la Humanidad siempre Jta 
sido la misma, se determina por una interferencia de estfmu"' 
los espirituales con otros de carácter económico, de la cual • 
resultan siempre hechos que mirado~ de cerca y e,n su arit
biente resultan corrientes en el modo d_e obrar de los hombres, 
pero que vistos aisladamente y a distancia adquieren perspec
tivas heroicas y legendarias sin que el hecho, por eso, deje 
de ser el mismo. 

HoNORIO GARCfA 

AL ALMA HUMANA 
Para el Dr. Conlllera 

Pobre alondrá que alegre y maflanera 
Cuando apenas el sol está rayando 
Alzándote del nido vas volando 
Por la extensión· de la azulada esfera, 

Medita atentamente, considera 
Que mientras libre y suelta estás piando 
Abajo el cazador te está acechando 
Con el arpón o con la red artera. 

No prefieras la luz del espejuelo 
A la pura. y serena transparencia 
Con que te envuelve de continuo el cielo, 

Y en alas de la fe y de la prudencia 
Procura que en el curso de tu vuelo 
Te guíe la divina Providencia. 

1 
t EMILIANO BBNAOBS 
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RBINAS VALENCIANAS 

Viol.ante de Hungría 

L A realeza valenciana, la del Reino de Valencia, como inte
grante de la Confederación aragonesa, tiene dos reinas 

de gran personalidad, una en sus principios y otra en sus 
finales. Es la inicial, Violan te de Hungría, esposa de Jaime 1 y 
es la última Germana de Foix casada con Fernando el Cató
lico. Entre estas dos mujeres, que ciñen la corona del reino 
valenciano por sus bodas (,:On dos de sus grandes reyes, tras
curre una continuidad histórica, que matizada por la elección 
en Caspe del infante D. Fernando de la Casa de Trastamara, 
se mantiene en una línea espiri¡ual propia . 

. * * * 1 

Y es curioso advertir que tanto la bella húngara Violante 
como Germana, la divertida francesita, con las cuales comienza 
y termina la realeza histórica de Valencia, son atraídas y con
quistadas por el medio ambiente de su , capital y reino. A su 
nacimiento jurídico y político asiste la mujer de Jaime 1; ella 
decide la rendición sin lucha ni asalto de l'a Valencia árabe. e 
instaura el culto cristiano en la ciudad y resuelve conflictos 
de acoplamiento de los conquistadores con su arbitrio fino y 
femenino y esto no debe olvidarse, es la madre de Pedro el 
Grande y de ocho infantes e infantas más que llenan con sus 
descendencias varias cortes europeas. 

Figura de alta historia y de gran poética, Violante de Hun
gría, primera reina de Valencia, suaviza con sus contornos 
corpóreos y espirituales las rudezas de nuestro Medioevo Y 
con sus ropas y mantos y sobremantos de sedas orientales 
es por los campamentos y «reales» de los conquistadores, 

¡ 

1 
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como el lirio centre arísons de spines:o del milagro de la Font 
Roja de Alcoy, cSicut lilium ínter spinas:. del Cantar ,de los 
Cantares, clliri entre carts:o como en la fórmula ausias-mar
quiana. 
' Es la hija del emperador Andrés 11 de Hungría, y de la fran
cesa Yolanda de Courtenay, en su trasplante a nuestras tierras 
mediterráneas, la más cautivadora representación de los ini
cios de una historia valenciana, cuya preeminencia . en esta 
fase tiene ganada esta reina fecunda y bella cabalgando desde 
Burriana a Almenara, por el cCastillione ca m pi Burriane:o y al 
Puig de Santa María y desde aquí hasta la ciudad codiciada 
sirviendo y acqnsejando a su real marido y alegrando la lucha 
con su donosura jove!l y con el brillo de sus lujosas vestí~ 
mentas. 

Y conocemos su testamento, pieza magnífica de reflejos 
medievales, de profunda sen ti mentalidad hum.ana y religiosa, 
decoración real de una vida que se extinguía en plena juven
tud, con desprendimientos de galas y ropajes que s~rían· 

arrancados de la joven reina por la muerte próxima, con dolor 
enorme de desencanto. 

cEn trego mi manto de seda con escudos reales y la super
túnica de la misma tela a los Hermanos Predicadores de 
Lérida.:. 

cY otro manto mío de camoret violat:o y sobremanto de lo 
mismo al Monasterio de San Damián.en Valencia para que los 
vendan y con su precio vistan a los pobres.:. 

cY el manto y supertúnica persa ..... :. 
cY.Ios de cscarlelo» para Íos pobres que designe el Rey.» 
cY los dos cmantellos de seda:. que pertenecieron al Rey 

los dejo para la Iglesia de San Vicente de Valencia ..... :. 
e Y para el médico Geraudo tres mil sueldos ..... » 
Y pide al rey protección y auxilio para sus hijos e hijas y 

para su corte o familia, el conde Dionisio y su esposa la con
desa Margarita y para su capellán y para su-s «doncellas:. y 

/ para los criados Gregorio y Archibaldo. 
Y cede sus joyas y piedras preciosas a sus hijas Cons

tanza, Sancha, María y Elisabet para que se repartan entre 
ellas cad arbitrium~ del rey, recordando que su hija Violante 
casada con Alfonso de Castilla-luego Alfonso el Sabio-ya 
llevó parte de sus joyas. 



1' ¡ 
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. Así dispuso a los 56 años, de sus bienes, la reina Violante 
No olvidó de elegir sepultura', el Monasterio Vallisb~nis, ei 
-Real Monasterio de Santa María de Vallbona de las Monjas 
que llega hasta nuestros días como un relicario monumental 
de nuestra historia patria, en tierras catalanas de Cervera 
cenobio ocho veces secular, entre CUY.OS muros cisterciense~ 
y debajo de bóvedas· y claves góticas se guarda el enterra
miento de la primera reina valenciana. 

Según descripción de Bergadá, en el altar mayor de .la 
iglesia y parte de la epístola está el sepulcro de 0.8 Violante 
con esta inscripción cFuit traslata Dona Violans, Regina Ara
gonum, Anno 1275». También está allí enterrada su hija San
cha. Por cierto que cuenta el autor citado que habiendo corrido 
la voz popular de que este sepulcro guardaba riquísimos tra
jes y alhajas de las dos personas reales, madre e hija, allí 
enterradas, se procedió alrededor del año 1928, para evitar 
leyendas y daños consiguientes, a reconocer el caso por per
sonas de alta categoría social y autoridad moral. El resultado 
fué el encuentro único de los restos de la reina amontonados 
en un pequeño espacio de la amplia ·sepultura y los de la in
fanta o.a Sancha encerrados en un cofrecito de reducidas di
mensiones. 

Pero-deseábamos fijar y propagar el hecho-allí, en Vall
bona de las Monjas están los residuos terrenales, hueso y 
polvo de la rubia reina, primera y fundadora del Reino, la 
Reina de la Ciudad nueva de la Reconquista. Quienes pensa
ron encontrar ropajes y alhajas desconocían el testamento ge
neroso y dolorido, de una mujer joven, que se desprende de 

1 

. sus ricos vestidos y de sus joyas en la plenitud de su vida y 
en emocionante servidumbre a la muerte. 

Los valencianos de todo su Reino ¡qué bella reconciliación 
multisecularl haríamos bien si en un día primaveral remontá- 1 

semos los buenos caminos modernos de las comarcas tarraco
nenses hasta llegar a Vallbona de las Monjas para reverenciar 
en su sepultura el recuerdo. de nuestra reina· Violante. Y en 
versos claros y emocior:tantes le hablarían nuestros poetas de 
la tierra que ella conquistó con su real esposo y la explicarían 
sucesos de nuestra historia y el destino de sus hijos y de sus 
descendencias y sucesiones. 

Y la contaríamos todos cómo visten hoy las pocas reinas 
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que por el mundo quedan, y cómo son las sedas actuales y el 
corte de las vestiduras de gala y los estilos preferidos por las 
mujeres bellas de nuestro tiempo. Y tantas cosas lindas que 
se pueden decir en la lengua de su Señor y Rey, a la rubia 
magiar que llegó a nuestra tierra en el verano de 1235 y quedó 
nuestra para siempre, entre nosotros, en el Monasterio de 
Yallbóna de las Monjas. 

Registremos además el séptimo centenario del testamento 
de Violante de Hungría. Lleva fecha de cuatro de octubre de 
1251. Han pasado setecientos años y gracias a esa gran pá
gina biográfica de la bella .reina nos sentimos unidos a su re
cuerdo como al de una persona conocida y próxima, a pesar 
de los siglos transcurridos, en un ayer inmediato fragante 
y cálido. 

S. FERRANDIS LUNA 

DEL JARDÍ D'HORACI 
Oda XII (Lib. 111 Carm.) 

Miserarum est neque amor! ... 

Miserable és qui d 'amor lo goig no tasia, 
Ni en la télssa del vi sap Jos mals dlsoldre,.' 
O s 'esqual/a de Ja .J/engua flagelantd 'un oncle en Ira. 

Pero a tu, oh Neobula, el bon Cupido 
Lo paner te pren, les tlles, la faena 
De Minerva, tot te hu roba el fermós liebre de Lipara, 

· Qui, a cava I/, Belerofont darrere es queda, 
NI dengú Ji poi a punys ni en correguda, 
En després que les· espales d 'o/1 untades banya el Tlbre. 

Assageta també alll cervos fugidfssos 
Perla plana, abans ca~ant-los en rabera, 
/,esperar en !'alta selva sap al porc, que fer s'hi amaga. 

t }OAQUfN ÜARCfA ÜJRONA 

9 

( 
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. La redonda de la casa y ermita 
d~ · Santa María Magdalena 

EL primero de junio de 1574, al amparo de la fresca sombra 
· que brinda el aporticado atrio de la iglesuca del cCastell, 

Vell»-ca.sa no.stra antigua-abiertas de par en par las puertas, 
sesgados unos rayos de sol por el medio punto de la portada 
rebrillan· los estofados oros del primitivo retablo de Santa 
María Magdalena, allá al fondo de la abovedada nave. En torno 
de una mesa de pino, sacada a la luz del día desde la umbrosa 
sacristía, los jurados Miguel Sanchis, Francisco Navarro, Ni
colás Giner, junior, y el síndico Pedro Gisbert, presentes 
Cosme Feliu, sacrista o administrador de la ermita y el abo
gado asesor del Concejo micer Jaime Juan Miralles, doctor en 
ambos Derechos, junto con los expertos Berenguer Castell y 
Juan Miralles, viejos prohombres labradores conocedores de 
los viejos hitos del término, asistidos del notario y escribano 
Pedro Folch, confieren a destajo y por 160 sueldos, al maestro 
albañil Jaime Natzar, la renovación de la mojon~ra que descui
dada y ruinosa desde 1497 no hitaba ya bien los linderos de la 
dehesa o redonda de la ermita de ~anta María Magdalena, pro
piedad del común de la vieja villa de Castellón. 

Doce hitos o mojones debería construir Jaime Natzar, cua
tro en los ángulos o esquinas y ocho más pequeños interme
dios en los sitios con anterioridad señalados por los comisio
nados asesorados por los dos labradores, viejos conocedores 
de los antiguos, ruinosos hitos. Pondrá el maestro la cal, 

1 
arena y demás materiales y cuidará amasar buen mortero con 
que obtener centenarios mojones. No más allá de tres meses 
dejará terminada la obra, entregándola por todo el mes de 
septiembre 1• 

1 Doc. lll . 
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Proveyó el Consejo en 11 de mayo de 1497 convertir en 
vedado o dehesa las tierras circundantes · del viejo castillo y 
poblado y asf impedir que hombres y ganados entrasen en.las 
tierras del común, con daño de paredes, árboles y cosechas. 
Despoblado el castillo desde siglos, eran sus moradores los 
solitarios ermitaños que conjugaban el· culto a Madona Santa 
María Magdalena con el cuidado de las tierras sembradas, las 
que. subvenían a su sustento y cuyo emplazamiento se adivina 
todavía hoy en la vaguada que hay al N. de los viejos y ruino
sos muros del castillo 1

• 

Invadidas una y otra vez las tierras, arrancadas árboles y 
arbustos, cortadas leñas bajas y vejados y atropellados los 
solitarios eremitas, veían desaparecer las cosechas-sp/ei/lf
devoradas por las reses de los pastores musulmanes. Tal 
ab~so provocó clamores de· los primeros, que atendidos por 
el Consejo el 11 de mayo de 1497 2, pretendió cortar tamaños 
desmanes y castigar las invasiones de los ganados de los 
moros h~itadores de las alquerías próximas, con unas nor
mas y penas que .luego incorpora a las Ordenanzas generales 
de la Villa 8• 

Hubo hitos antiguos que delimitaban las tierras del común 
de la ermita de Santa María Magdalena, pero hasta 1497 no las 
convirtieron en vedado, ante los abusos de los audaces moros 
y los desmanes de sus rebaños. Las fundadas y persistentes 
quejas de los ermitaños las recogió el Consejo; el justicia 

1 Bl estudio de la Irrigación de estas tierras y demás obras hidráulicas 
del poblado esperamos lo hará en su dfa nuestro Director, Eduardo Codina 
Armengot, que con el Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológi
cas, Juan Bta. Porcar Ripollés, ha descubierto y aflorado, en su campafia 
de la Magdalena de 1951, parte de la conducción y balsa, con otros Intere
santes y valiosos restos que podrán fijar una cronología de todo el poblado 
y de las estaciones próximas. 

2 Doc.!. 
3 Libre de Ordlnaclons fol. LXXXVI r. 0 y LXXXVII v.0

• Debo esta noti
cia, asf como la hitación de 1497 'a mi fraternal amigo Luis Revest, Cronista 
de la Ciudad y Archivero Municipal, gufa seguro y conocedor como nadie 
del archivo que rige. BI notario Pedro Folch en el documento ll, que pu
blicamos en el apéndice, equivoca el afio del acuerdo de 11 de mayo, refi
riéndolo a 1490 en vez de 1497. 

Bs Inmediata la publicación por Luis Revest de las antiguas Ordenanzas 
de Castellón, cuya transcripción y estudio lleva entre manos. De esta feliz 
circunstancia sale beneficiado este estudio nuestro. 
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Lorenzo Moliner con los.jurados Guillermo Agramunt, Fran
cisco Miquel y Juan Sentalínéa, por expreso mandato del 
mismo procedieron a marcar la dehesa con lá asistencia de 
Juan Gener y Juan Vilarroig, dueños de algunos de los pr-e
dios lindantes, que ftrman 'con Nicolás Arrufat, Pedro Feliu y 
Nn. Miguel Gener el acta de amojonamiento 1 • 

Pasados tres cuartos de siglo, en 1572, vuelve el Consejo 
a tomar acu·erdo de un .nuevo deslinde, o mejor para volver la 
redonda a su .primitivo estado, ordenando la recon,strucción 
de los viejos mojones derruí dos y la edificación de los que se 
señalaren de nuevo; dos años más tarde, elt de junio de 1574, 
encargan de la tarea al maestro albañil Jaime Natzar. 

La mojonada de 1574, más detallista, sigue el señalamiento 
de la de 1497, con la construcción de mojones intermedios; si 
compa·ramos una y otra acta, vemos que el notario Pedro Folch, 
al redactar la de 1574 tuvo ante los ojos la de 1497; la segunda 
comisión de jurados, expertos y asesores anduvieron por lla
nadas y repechos, viejos caminos y sendas de herradura, ci
·mas y barrancos, siguiendo la misma ruta que en años ante
riores siguieron el justicia, jurados y testigos colindantes. 
Ayer, .como hoy, nuestros celosos administradores del común 
buscaron antiguos antecedentes en que apoyarse. 

· La redonda {de rotundus) de la ermita de la Magdalena no 
era circular en 1497 ni en 1574,,1gnoramos si en tiempos inme
diatos a la· conquista adoptaron forma circular las tierras que 
circuían el castillo, dentro de cuyo recinto figuró la capilla 
dedicada a la castellana, de Magdala. Era más bien un cua-. 
drilátero que se extendía de N. a S. desde les Serretes al 
barranco de la Magdalena y de E. a W. desde la Font de la 
Reina hasta la crestería de altas cimas que respalda el montí
culo donde afloran las ruinas del recinto medieval y s.e yer
guen hoy los viejos muros y bóvedas de la ermita de Santa 
María Magdalena. 

Las tierras que circuyeron el viejo castillo vemos soporta~ 
ron los asaltos de rebaños desmandados, las talas furtivas de 
l~ñadores desaprensivos y quizá también las usurpaciones Y 
mermas de Jos codiciosos vecinos lindantes, muy principal- ' 
mente al deshabitarse el recinto medieval. Un rudimentario 

1 Doc. l. 
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poblado se agrupó en .torno del castillo y en uno de los mon
t~culos vecinos-el mont;e caluarj, donde se fija un mojón en 
1497-tendrían su~ habitadores las capillitas donde rezar ·las 
catorce estaciones en la cuaresma, tradicional costumbre que 
perdura hoy en muchos pueblos dotados de Calvario, como 
Bechí, Torreblanca, Alc.ora y tantos otros. 

Son fácilmente identificables hoy algunos de los.hitos mar
cados como el rju sec de la dita ermita (hoy barranco de la 
Magdalena) damunt lo camj quj ve de Castelló; la senda deues 
Benjcacim; la cana o conducción de aguas de la Fuente d'e la 
Reina; /o forn de calr del Algepsar actual; la cova de Na Sorcta 
(hoy cueva de Mirona) y la cresta roga o cimas alias triás·icas 
de la montaña <¡iel trasfondo, donde pusieron cuatro cruces de 
madera, cuya Vertiente meridional, excluida de la redonda, 
desciende hacia el mar 1 • · 

Se vislumbran restos de antiguos muros como ése rastel/ 
de pedres groses que bordeaba el viejo camino de Benicasim 
y esa pare! de pedra seca, frontera del cantal gros donde se 
colocó el sexto mojón, cuya antigüedad habrá que ,remontar 
a los primeros milenios y que debe animar a ese grúpo de 
arqueólogos presididos por el ilustre pintor Porcar y el cro
nista de la Provincia Eduardo .' Codina a extender el radio de 
acción de sus exploraciones. 

Imposibles de identificar esas otras referencias como las 
tres garrofefes den johan Oener, testigo y · celador, con su 
presencia de su predio, el garrotera/ den johan Vilarog, otro 
de los testigos y asesores como Juan Generen 1497, el otro de 
Martí Atznara y esos otros algarroberales que solien es.ser 
de Antonio Vilarróig o de Jaime Pineda, ya en 1574, terrate
nientes vecinos, que con el discurrir del tiempo irían' metién~ 
dose en terreno ajeno apropiándose las tierras comunales; 
eterna "Preocu'Pación del Consejo y motivo de estas repetidas 
mojonadas. 

ANGEL SÁNCHEZ GOZALBO 

1 

1 Doc. 1 y II . 
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APÉNDICES 

Primer amojonamiento de la dehesa de la Ermita 
de Santa María Magdalena 

. tt de Mayo de 1497. Libre de consells n. 0 85. 
Arch. Mun. de Caste/16n ' 

Registre del moJonar de la deuesa de la ermita de Madona Santa Magda
lena reta per los magnillchs justicia e jurats 

Die vndecl~a madi! annj M cccc Ixxxxvlj 
Los magnillchs en Lorenc Mollner Justicia, en Oujllem Agramunt, en 

Ffrances Mlquel e en Johan Sentaljnea Jurats de la vjla de Castello ab coml
slo e expres manament del magnlllch consell de la dita vlla attenent en la 
ermjta de la gloriosa madona Santa Marja Magdalena constltuyda dlns Jo 
terme de la dita vlla per bestiars e allres gens fer si grans dans e dampnat
ges derocant les parets e pasturant alguns spleyts que lo ermita de aquella 
hl te sembrats per sustentaclo de sa humana vjda, tallan! Ienyes e arbres en 
gran dampnatge axj de la dlta ermjta com del ermita de aquella e vistes .les 
grans ciamos fetes per los ermjtans passats e per lo que de present seruex 
dels dlts dans e dampnatges, e senyalladament per moros pastos e bestiars 
de aquells, los quals sens vergonya e temor de la dita santa delllberadament 
hl fan tot lo dan que poden. E attenent que tota ley e ordjnacio deu esser . 
feta general e no particular per obuiar a tals dampnatges e dans de la dita 
ermita feren, proueyren e ordenaren deuesa e veda! en torn de la dita ermjta 
la qua! deuesa e vedat senyallaren e proueyren es ser amolonats. En axj que 
neguns bestlars, exceptat lo deis veyns de Valencia als quals tal ordinacio 
no porja compendre, no puxen entrar nj pexer en la dlta deuessa e veda! 
sots pena de bestiar menutde l:IUn so u sis [diners] per cabeca, e bestlar gros 
tres sous per cabeca, pagadors lo terc al senyor rey, lo terca la obra de la 
dlta ermjta e lo terc al acusador qualseuol que sla. E axjmatelx que nengu no 

· gos tallar pera Ienya nj en altra manera arbres nj lenyes nj colljr spleyts 
djns la dlta deuessa e vedat, e aco sots pena de Lx sous partidora segons 
que desus. E moJonaren eo sen ya liaren la dita deuesa o veda t. En aquesta . 
forma, co es comencant al rju sech de la dlta ermita damunt lo camj quj ve 
de Castello e ve a ferjr a vna pedra grosa e de allj ve a fferlr damunt tres 
garroferes den Jo han Oener, major e present al dit senyallar, trauesant lo , 
camj que munta de Castello a la dlta ermita e passa dauall la falda del focal 
de montecaluarj damunt la senda e seguex la senda deues Benjcaclm a va a 
ferlr a hun rastell de pedres gros ses damunt la dlta senda e seguex la dita 
senda damunt la cana que fonch feta per traure 1 aygua de la font de la reyna 
e va a ferjr al capdamunt del garroferal den Jo han Vilarog e passa damunt lo 
dlt garroferal e lx damunt lo forn de la cale que sta al canto del dlt garrofe- . 
ral den Vllarog e allj sta molo e passa la senda a la part dauall en lo enfront 
del dlt garrotera! e va segulnt la dlta senda damunt aquella e ay molo en lo 

1 
en~ront del garroferal den Marti Atzuara, menor, e seguex la falda de la mun-
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tanya e ay mollo damunt hun cantal gros que sta al cap damunt del dit garro
tera! entre vnes garroferes aflotades, e la senda sta en mjg, e roda la falda,de 
la muntanya e ay mollo prop de hun pi a un gros cantal, e va segilint la falda 
dexant la coua de na sorda deues la inar ahon ha hun mollo B respon dalt a 
la cresta de la muntanya al c,anto de aquella dexant la sella de la muntanya 
a la part de la mar. B seguex la cresta dexant lo enuessant djns la deuesa e 
hJ-x perla dlta cresta aualant deues lo riu sech e hay mollo sobre hun moral 
red o dart a 1¡¡ muntanya e altre al peu de aquella e altre prop lo djt rju a hun 
cantal gros e torne rju auall tins al principi de la dlta d.euessa. B ptoueyren 
que fos feta crjda de la dita deuessa e mollonadá e senyals sobredits e pe
nes apossades per que fos notorj' a tot hom. 

Testimonls forens a les dites coses los honrats en Nicholau Aruffat, en 
Pere Fellu notarj, mossen Miquel Gener e en Jo han Gener major e en Jo han 
Vllarog till den Pere, veyns de Castello. 

11 

Amojonamiento de la dehesa de la Ermita 

1 junio 1574. Prot. Pedro Folch. Arch. Mun;, Gaste/Ión 

Die prima mensls Junij anno a natiuitate dominj MDixx. quarto 
Los magnlflchs en miquel sanchis, franses nauarro y nicholau glner me

nor de dles, jurats en lo present any de la present vlla de castello presents y 
asistents en la casa y ermita de la benauenturada sancta maria magdalena, 
casa nostra antigua, dins lo terme de la dita vlla en presentia y asisten-

. sia deis magnitichs Jaume Joan mi ralles, caualler, doctor en drets y aduocat 
deis dits magnitichs jurats en lo present any y del magnitich en Cosme feliu, 
ciutada, sacrista y baciner de la dlta ermita y den pere gisbert, sindich de la 
dita villa, joan mi ralles y berenguer castell till den Antonj de alcala, proms 
cridats per los dits magnitichs jurats, tots ajustats en lo present dja de huy 
en la dita casa y ermita a efecte de portar a exercisl la proulssio feta perlo · / 
magnitich consell de la dita vila celebra! a (blanco) dles del mes de mars 
del any MD settanta dos en que se provehex que la moJonada y redonda de 
la dita casa y hermita si a renouada, reffltada y en son antich esta! tornada la 
dlta deuessa de la dita casa y ermita nostra antigua, la quall en lo any de 
nostre senyor deu de MCCCCixxxx• a xj dies del mes de maig ffonch titada 
y moJonada B per r,;o los ·dits magnitichs jurats y proms regonexent y es-
guardan! ab molta dellgensia .aquella en presentia y aslstensia de mi pere 
ffolch notar! per auctoritat real publich en lo present regne de Valencia y 
scriua deis dlts magniflchs jurats y consell de la dita vlla prouehyren e redl-
ticaren e tornaren a fer la moJonada y deuessa de dita nostra dona sancta 
maria madalena en la forma seguent · 

i B primerament comensaren al riu sech de la dita ermita. A la vora 
del di! riu posaren huna fjta provehynt que hon esta dita tita sia fet hun 
mollo, e ve a ferir damunt lo camj que ve de castello a huna pedra 
grossa, comensant la' dita deuessa al di! primer molo e venint a ferlr a 
la dita pedra grossa, passant auant prop de tres garroferes que solien 
esser den joan gfner y pera huy son den miquel mollna, trauesant lo 
cami de castello a dlta ermita va a ferir a hun mollo antlch dauallla 
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lj falda de monte caluarj ahon pro~ehyren se fes lo altre segon mollo. 
E seguiJ!I la di la deuessa la senda que va deves benicasim ve a ferlr 

a hun rastell de pedres grosses damunt la di la senda, e segulnt la dita 
senda, damunt la cana que fonch feta pera Ira u re Iaygua de la Reyna, e 
va a ferlr al capdamunt del garroferal que solla esser de joan vllaroig 
que per ahuy es den ·berthomeu vllarroig ahon se provehy esser fe!· lo 

111 tercer·mollo 
E passa la dlta devessa damunt lo dlt garrofferal e lx dauant lo forn 

de la cal~, que esta al canto del matex 1 garroferal den Anionl vllarroig 
1111 ahon estaua hun mollo antlch prouehyren es ser fet lo quart m olio res

tan! la senda a la part daual , enfront l.o dlt garroferal 
E de alll va segulnt la dlta cenda e fa a ferrlr al garroferal que solla 

esser den martl adzuara que per ahuy es den jau me pineda, al canto 
v del quall y en mlg de dita cenda se provehy esser fet lo qulnt mollo 

E de alll segulnt la falda de la montanya de dlta Ermita a hun cantal 
gros que esta al capdamunt del dlt garroferal, entre hunes garroferes 

vi aflotades a la cenda esta en mlg, ahon se provehy esser fet lo sise 
mollo, dauant lo dlt cantal, al cap de huna pare! de pedra seca, restan! 
la dlta pedra grossa y garroferes de fora la dita devessa 

E de alll, roda la falda de la dlta montanya, .a huna garrofera grossa 
damunt hun para!, restan! la dita garrofera grossa de dlns la dlta de

vil vessa prouehyren es ser fet lo sete mollo 
E de alll va segulnt per hun rastell de pedres a hun cantal gros ahon 

vllj fonch prouehyt esser fet y edifica! lo huyte mollo 
E va seguint la falda de la montanya dexant la coua de na sorda de

ves la mar, que per ahuy es den Jaume pineda, dauant la qua! coua 
vlllj fonch proveyt esser edifica! lo nouen m olio 

E de alll respon a la cresta roga, dalt a la muntanya, al canto de 
aquella, dexant la sella de la dlta montanya deves la mar fora de la 
dlta devessa, e seguelx la dlta devesa cresta cresta de dlta montanya 
provehynt sien fetes y posades quatre creus de fusta en quatre partiS 
de dlta cresta de montallya dexant tot Jo' en vessant dlns la dita de
vessa, e lx perla dlta cresta aual aual deves lo Rlu sech sobre hun 
morral redo, dalt en la muntanya, ahon solla estar hun mollo, pro-

x vehyren esser fet lo dehe m olio 1 
E de aill baxa a huna pedra grossa, al peu de la dita muntanya aval, 

y fins a la vora del dlt Rlu sech , ahon y solla hauer hun mollo, prouehy
xj ren que fos redificat y fetlo onze m olio 

E de alll va rlu aval la dita devesa, y essent dauant la dita casa y 
ermita, prouehyren y ordenaren que en lo matex endret de la dlta er-

xij mita se edificas lo dotze mollo, y de alli auant la dita deuessa va y 
torna a ferir al primer mollo, que esta vora del dit riu ahon principia. 
Y acaba la dlta deuessa y redonda de la dita casa y ermita de nostra 
dona la benauenturada sancta maria madalena, provehynt etlam los 
dlts magnlfichs jurats que los dlts molons · sien tornats a edificar Y 
ferse ab tot efecte y que puix es presentlo honorable mestre )aume 
nazar, obrer de vlla, que aquells 11 sien donats a esta( de obrar y tor-

1 La palabra matex aparece tachada en el protocolo . 
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nar a edificar los dits molons pera que si a memoria al sdeuenldor 
prouehynt perlo semblant y requerlnt a mj dit pe re folch notar! publich 
y scriua de la dita vila los ne rebes acle publich de toles les dltes co
ses pera averne memoria en lo sdeuenidor 1~ qua! per mi dit notar! los 
ne fonch rebuten los dits dia, mes y any desus dits en la dita casa y 

1 ermita de sancta magdalena 
Presents foren per testimonis a les dites coses los honorables en 

Joan mi ralles y berenguer castell de alea la tots vehins de la dita vila 
1 de castello de la plana 

III 

Construcción por Jaime Natzar de los mojones 

de la redonda de la Magdalena 

1 junio 1574. Pro!. Pedro Folch. Arch. Mun. Caste/lón 

Die prima mensis Junlj anno anatitultate dominj MDixx quarto 
Los magnifichs en mlquell sanchis, franses nauarro y nicolau giner me

nor y pere glsbert, sindich, jurats en lo present any de la dita vil a de cas
tello, presents y asistents tots ensemps ab los proms d¡mall scrits a la casa 
y hermita de no sira dona Sancta maria magdalena, casa nostra antigua y en 
nostre terme, y en presentia deis magnifichs en cosme fe Jiu ciutada, sacrista 
de la dita casa, micer Jau me Joan mi ralles, doctor en drets , berenguer cas
tell, fill den anthonl de alcala, y Joan miralles, proms, tots atrobats en lo dla 
de huy en la dita sancta casa, attes y conslderats que en lo dla de huy per 
tots los dits magnlfichs jurats, sindich, 'Y sacrista, y proms, es esta! pro
vehit se torne a moJonar y edificar la deuessa de dita casa jnsegulnt la proui
sio feta perlo magnlfich consell, es esta! provehl! celebra! a (blanco) d·e 
mars any MD!xxlj y segons que pus largament appar de la dita moJonada e 
deuessa ab acle rebut perlo notar! daual scrit poch ans del presenten lo 
present dla de huy e per portar a execuclo la dita moJonad~ ab tot efecte tots 
los dits magniflchs jurats y proms donaren a estall de obrar y edificar la dita 
moJonada al honorable mestre Jaume natzar, obrer de vila, en esta forma 
que ha de redlficar y fer dotze molons alrededor de dlta casa y deuessa en 
los lochs que ja estan senyalats, y present lo di! mestre Jau me na Izar si e 
segons en dlta moJonada mes largament esta conteng-ut. E lo di! mestre 
Jaume natzar ha de posar tola la menobra y mans de dits mol()ns a ses des
peses axi de cale, arena y fer los morters com de tot lo demes necessarj, e 
los dlts magniflchs jurats y sindich y proms se obligen en donar al dit mes
tre Jaume natzar cent sexant.a sous moneda reals de Valencia perlo estall 
de fer los dits dotze molons e per atendre etc. obligaren los bens de la dita 
vnluersitat. E lo di! mestre Jau me natzar com fos present promet y se obliga 
de fer los dits dotze molons si e segons esta damunt especifica! fent los 
quatre deis cantons de dlta deuessa majors quels altres e los altres viij no 
tan graos los quals promete ferlos ab tot efecte per tot lo mes de setembre 
primer vinent del present any Dlxxlllj dilacionibus etc. per preu de cent 
sexanta sous moneda reals de Valencia en esta forma que los lxxx sous li 
se agen de donar tantos! al princlpi que comensara.dl!a obra y los lxxx sous 
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a compllment en ser acabats de fer ab tot efecte a contento de dlts magnillchs 
jurats e dona per fermansa ab ell y sens ell et jnsolldum al magnlllch micer 
jau me )oan m! ralles present lo quall dlx e respos que de grat feya dlta fer
mansa proquibus etc. obligaren etc. sosmeterense etc. penam x solidos 
etc. flat large executorla etc. lo qual acte fonch rebut per mj dit pere folch 
notar! scrlua deis dits magnillchs jurats y consell a la porta de la esglesla 
de la dlta hostra dona Sancta madalena al primer dla de juny del any de 
nostre senyor deu MDixx quatre 

Presents foren per testimonls a les dltes coses los 'honorables en )oan 
mlralles y berenguer castell, flll den antonl' de alcala, lauradors, tots habl
tadors de castello. 

LA BAILARINA DE ISPAHAN 

En tus 'ojos negros musicales y tristes 
Oriente revela su misterioso fervor, 
y la noche c_lara de fu mirada enciende 

mis sueños como estrellas que velan el amor. 

En tus manos pálidas que embrujan el aire, 

en tus labios sensuales, en tu canción en flor, 

en la estatura á'gil de f¡r danza extraña, 

se asoma un alma antigua con mágico temblor. 

Yo soy como el agua que discurre serena 

adorando los sauces que ama el Zayanderón, 
yo soy como la lluvia que besa y que llena 

las frescas rosas de lspa.han, como un corazón 

y como la brisa que florece en el Irán, 
suspiro en fu:¡ oídos, man foro dust daran ... . 

MANUBL THOMÁS DB CARRANZA 
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Un nuevo 
. . 

cuento v1e1o 

cSancta Maria ·Magda/ena, 

Ora pro nobisf> 

P BRMITIDMB contaros un cuento viejo, en cuyo relato habré 
de repetir cosas ya sabidas-pero que algunos ignoran y 

otros tergiversan-cuando haciendo referencia a la germina
ción de la primitiva villa de nuestros antepasados, mezclan y 
manejan, como si fueran una m¡sma cosa, hechos tan distintos 
como son la conquista, la fundación y el traslado del pueblo 

· castellonense desde la montaña a la llanura. 
Bien vale la pena disipar tamaños errores acerca de tales 

i 
acaecimientos históricos, básicos de nuestro pueblo, que con 
las fiestas de la Magdalena conmemoramos; y como hay méri
tísimos autores que ofrecen sustanciosos juicios, f,echas y 
noticias bien· documentadas sobre el caso, procuraré de sus 
enseñanzas extraer el jugo de la verdad y exponerla lisa y lla
namente sustituyendo la adustez erudita por el aliño de una 
fábula-de anécdota imaginada pero de verosímil realismo
que amenic~ la narración sin alterar la exactitud de su fondo 
histórico. Así pues, que cada efemérides quede en la fecha que 
le corresponde y cada gozne en su quicio. 

* * * 
Pues, señor, un día era un rey, un rey de Castilla que se 

enojó con un vasallo suyo, noble y valiente, llamado Ruy Díaz ' 
de Vivar, y lo desterró de sus reinos. Partió el desterrado 
hidalgo, a la aventura, seguido de una hueste de fieles caba
lleros, deudos y criados suyos: las puertas de· las casas se 
cerraban a su paso, y nadie se atrevía a calmar la sed que 
abrasaba a los jinetes trashumantes, bajo el sol en ascuas de 
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los rastrojos castellanos. Hasta una niña, que llora de lástima 
al responder a 'su llamada y verles atormentados, cierra su 
ventana, reprimiendo los impulsos de su misericordia, al 
t!empo que les suplica que continúen su marcha y no la com
prometan y perjudiquen atrayendo sobre su familia y su casa 
las iras del rey, si por piedad les socorriera ella . Y el caballero 
en desgracia y su séquito de héroes siguen su algara como 
pintan estos versos magníficos de un poeta egregio: 

El ciego sol se estrella 
en las dura-s aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en la punta de las lllnzas. 
El ciego sol, la sed y la fatiga. 

· Por la terrible estepa castellana 
al destierro, con doce de los suyos, 
-polvo, sudor y hierro-el Cid cabalga. 

Cabalga, cabalga el Cid hacia tierras extrañas, tierras de 
moros; y cabalgando guerrea, y gana ciudades y reinos que 
ofrenda a su ingrato soberano. Y pasando de una tierra a otra 
tierra, l,lega al fin a estas felices huertas de Levante, y con
quista Valencia, como también conquistó la feraz campiña de 
la Plana, según cuenta el cPoema del Cid ~ : · 

. ~Myo Cid ganó a Xerica e a Onda e Almenar, 
tierras de Borriana todas conquistas las ha. » 

· En estas tierras conquistadas por el Cid, el héroe va de
jando guarniciones en los castillos. Sus tropas hari crecido 
con mesnadas castellanas y leonesas que acuden a su obedien
cia atraídas por las victorias, pero también acaudilla huestes 
moras de los cafdes y reyezuelos sometidos y aliados al triun
fador capitán cristiano. 

Las guarniciones de los castillos pueden ·estar mezcladas 
de hombres fieles y de agarenos, pero el alcaide ha de ser 
cristiano para poder confiar en su lealtad. 

Al socaire de las montañas que cierran por el Norte el fértil 
campo de la Plana hay un cerro coronado por un castro, pe
queño castillo o castellón, que se llama castillo de Jadrel o de 
Fadrell, porque este es el nombre de la villa más populosa 
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.de todas las que existen en la llanura tendida al pie del castillo 
hasta la margen izquierda del río Mijares, y no tienen fortifi
cación aneja que las domine. Hay otro poblado ~on honores 
de ,villa en -esta huerta, c¡ue se llama Almazora, mas como tiene 
torre o baluarte propio y próximo que la defienda, no necesita 
acogerse a la protección del distante castillo clavado sobre el 
cerro. El cual, avizora y señorea-como un pastor erguido en 
una peña vigila su rebaño disp·erso en. el · pastizal-todos lo~ 
demás caseríos que se ven desparramados por la verde plani
cie formando aquí y acullá enjambres de blancas alquerías, 
pues ninguno llega en su rural modestia a ser aldea. ¡Y qué 
lindos nombres moriscos tienen estas alquerías: Almalafa, 
Taxida, Benarabel... 

El buen Cid premió los servicios de uno de sus infanzones 
leoneses dejándolo por alcaide de este castillo de Fadrell, 
junto a cuyas murallas ilia ct;.eciendo un pequeño pueblo anó
nimo. Llamaremos a tal joven alcaide, Nuño Bermúdez, por
que algún nombre hay que darle, y curiosearemos en su apó
crifa vida. 

Es cosa averiguada que Nuño estuvo enfermo de melanco
lfa recordando sus lares de .Sanabria y para curar sus añoran
zas del Duero y sus paisaj-es se prendó, hasta hacerla su es
posa, de una hermosa agarena huérfana del caid moro del 
lugar, muerto en el campo de batalla. Mas he aquí, <;~cechando, 
al infortunio: al poco tiempo muere el Cid, ya anciano, en Va
lencia y los ejércitos musulmanes irrumpen en todo el reino, 
y los cristianos, y con ellos Nuño, tienen que abandonar sus 
conquistadas tierras. Aquí, en el ¡¡:astillo guardián de la Plana, 
queda un hogar deshecho, donde una mujer se plañe, como 
aquella del morisco romance: 

Yo me era mora, Moraima, 
morilla d'un be/ catar, \ 
cristiano vino a mi puerta 
coy lada por me engañar ... 

Y mientras Moraima llora la ausencia del guerrero sin que 
logren consolarla las caricias de su hijito, allá va Nuño, otra 
vez doliente de tristeza, camino del Monasterio de .San Pedro 
de Cardeña, dando escolta al c.adáver del Cid, armado de to
das armas y enhiesto en su corcel engualdrapado de negro, 

\ 

( 
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como la macabra estampa de un hiperbóreo Dios de la guerra. 
Cortejo funeral del héroe invicto que cruza en silencio el 
adusto solar castellano, sin que a su paso, como en las 
exequias del adalid granadino suenen «roncas las trompas 
-los atabaies destemplados". 

Esto ocurría al nacer el siglo XII. Vuelven las tierras levan
tinas al dominio sarraceno, y el hijo de Nuño crece y olvida 
las plegarias cristianas apenas aprendidas. Pero aunque lo 
absorben las preces del Corán, allá en el fondo de su corazón 
conserva un temeroso culto a la memoria de su padre fugitivo 
y a sus creen<:ias, y por eso guarda en lo más oculto de su 
casa como reliquias, algunas hojas de un códice que aquél 

' tenía, y que la soll,iadesca mora destrozó al ocupar de nuevo 
el castillo. 

Pasan los años y se suceden las generaciones, y en 12150 
encontramos a Yusuf, biznieto de. Nuño Bermúdez, hecho un 
labrantfn acomodado, habitante de la rica alquería de Bena
rabe. La mayoría de sus vecinos viven en deleznables barra
cas, pero Yusuf reside en una casa con azotea y patio, ca
paz para todas las dependencias agrarias: en el desván, algorfa 
para guardar las panojas y andanas de cañizos para los gusa
nos de seda; a la redonda del corral los algorines que en
cierran la cosecha de algarrobas, los trojes henchidos con las 
mieses de sus hazas y junto a ellos la almazara donde rezuma 
el aceite de sus olivares. Sobre la azotea, el alcahaz con una 
volatería de palomas qúe arrullan las siestas con sus zureos 
entre la fronda de los granados del linde de la acequia y bajo 
los haces en vaivén de las palmeras. ¡Todo el paisaje sueña 
su verdor mecido en el lírico abanico de las palmas que empe
nachan el azul por encima del pozo en cada alquería! En los 
horizotites de la anchurosa huerta, estos menudos oasis repar
tidos y separados, salpican de ilusión oriental las alucinacio
nes de Jos buenos muslimes como Yusuf, que hizo ya supere
grinación a la Meca. 

Dentro de la corraliza de nuestro amigo se alborota el 
averío doméstico, cerca del establo que cobija las yuntas de 
bueyes avezados a labrar las tierras de regadío y cabe el pe
sebre de las mulas para cultivar en el secano de Benadresa · 
los amplios bancales de garroferos y almendros que escalo
nan la montaña con rústicas albarradas. Todo lo ha mirado 
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minuciosamente el ojo del amo antes de salir a regodearse 
con el condumio de mediodía. 

El portal de la casa ... sosiega al a.mor de un dosel de em
parrado y entre sus pilares de azulejo un largo poyo....:de esos 
que llaman alhamí-ofrece cómodo asiento al aire libre: y~ en 
el-zaguán se anuncia la limpieza y orden del hogar al ver el 
bruñido zafariche con sus cántaros, y sintiendo el frescor del 
pavimento bien aljofifado. En las estancias interiores andan 
trajinando las mujeres mientras Yusuf, a la sombra del em
parrado, despacha golosamente su yantar: una alboronía de 
hortalizas de S\1 heredad aliñada con aceite propio: todo es 
de la abund.ancia de su casa, por lo que bendice a Alá. 

Sin embargo, Yusuf no está muy tranquilo. El alfaqueque 
llegado con el correo trae noticias alarmantes: parece que los 
cristianos hacen algaras por las cercanías de Oropesa, y como 
también este buen hombre, por los méritos de sus ágiles pier
nas y por lo conocedor y práctico en andar por trochas y vere
das de bosques y matorrales, se lo llevan como baquiano en 
sus correrías por las algaidas que hay hacia el mar, más allá 
de los marjales, se entera de la conversación de los señores, 
quienes hablaban en la última montería de levantar hueste para 
rechazar los tropeles enemigos. Estos dos indicios de próxima 
guerra traen preocupado al pacífico labrador. ¿Qué será de · 
esta paz maravillosa que se disfruta bajo el azul eterno en este 
vergel fecundo de flores y de frutos? ¿Permitirá el Todopode
roso que los almogávares arrasen estas muestras de su mag
nificencia generosa? 

Pero la guerra se acerca, y la guerra llama, . al fin, a las 
puertas de la villa de Fadrell y del castillo del cerro que Yusuf 
contempla desde la azotea de su casa. En el año 12M, el rey 
Don jaim~ el Conquistador asalta Burriana; y Jos castillos y 
caseríos de la comarca, amedrentados, van humillándose, sin 
resistir, a las mesnadas que cruzan el río Mijares en son de 
guerra. Las gentes del castillo y las de la villa de Fadrell se 
adelantan a someterse y pactar con el rey entregándole la for
taleza cuando aún los calores de aquel año 1255 prolongaban 
el estiaje de los ríos y dejaban sin agua las acequias. Los atri
bulados moros se lamentaban. Y el rey fué magnánimo con 
ellos: les dejó sus haciendas y sus casas de las alquerías, y . 1 

de la villa de Fadrell, pero quedóse para sí el castillo que 
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. guarneció .con sus vasallos, y a éstos dió por vivienda las 
casas del villorrio apegado, al que hizo independiente del 
municipio de Fadrell. Y como necesitaban cosechas para su 
abastecimiento, les donó tierras en la huerta de las alquerías, 
con lo cual moros y cristianos convivían trabajando en sus 
campos lindantes, pero los cristianos a diario se recogían en 
el .pueblecito sin nombre del cerro coronado por el castillo. 
Un pequeño castillo en lemosín se denomina con el diminutivo 
de Ca.stel/ó, y las tropas del Conquistador ·así le designaron 
al referirse a él o a su poblado adjunto, indistintamente, y de 
este modo quedó bautizada la villa de Castellón que el rey 
nombraba en sus documentos Castellón de Burriana, no por
que perteneCiese a la jurisdicción de esta villa, más antigua e 
importante, sino para distinguirla de otros pueblos de igual 
nombre. cCastelló~, como el de Ampurias y el de Jáliva, cali
ficándola con el toponímico más conocido de la comarca, que ' . 
era Burriana. 

Desligados municipal mente Casiellón y Fadren, esta .villa 
no desaparece absorbida por la urbe que pronto va a crecer 
en el llano, sino que continúa su vida distinta y próspera va
rios siglos, pues allá, bajo el reinado del césar Carlos 1 aún 
acude al soberano con ·representaciones sobre litigios de 
arrozales. 

Nuestro amigo Yusuf ve mermadas sus haciendas por las 
donaciones del Conquistador. Sin embargo entona alabanzas 
a la grandeza de Alá y la bondad del rey porque le ha permi
tido conservar su casa y dentro de ella, en sigilosd recato, su 
más precioso tesoro: la cautiva cristiana que compró a unos 
corsarios en el puerto de Valencia, hace pocos años. Yusuf 
no podría vivir ya sin su cristiana, a cuyos pies ha rendido 
sus riquezas y su albedrío. En prueba de su amor le hizo en
trega de todo, hasta de la arquilla de sus secretos, donde 
guarda aún las reliquias familiares heredadas de generación 

·en ·generación. Y la cristiana vió entre ellas un trozo de perga
mino, roto y arrancado seguramente de la hoja de un códice, 
donde se representaba la imagen de una penitente orando en 
una cueva, y en grandes letras miniadas, escrito: cSancta 
Maria Magdalena, ora pro nobis». Yusuf, que siempre había 
mirado con respeto religioso aquella reliquia-ungida, ' según 
su creencia, por la huella espiritual del bisabuelo cristiano de 
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quien tenía muy vagas 1 nociones-supo entonces, por boca 
de su amada, lo que decían aquellos signos para él inde~ci- j 
frables. Y la mujer trataba de éatequizarle, buscan.do despertar 
en él los remotos gérmenes de su sangre cristiana pintándole 
las excelencias de la verd~pera religión. Yusuf sonreía al oírla 
hablar así y luego quedaba} largo rato pensativo: Desde que 
su aripca cautiva descubriq el pedazo de pergamino aquél, se 
humanizó en sus desdenes,! y poco a poco, lo que no lograron 
dádivas, ruegos y amenazas, lo consiguió el pintarrajeado 
retal, pues con el' afán de conq.uistar para su fe al ,amo enamo
rado, convirtióse en solícita y cariñosa compañera suya. Por 
este milagro tal reliquia adquirió.para Yusuf las virtudes de 
un talismán y creyó qesde entonces supersticiosamente en. su 
mágico poder. Así es que cuando las huestes del Conquista
dor se apoderaron del territorio, y unos soldados quisieron 
entrar en su casa atraídos por la principalía que demostraba 
sobre las demás de la alquería de Benarabe, el infeliz moro, 
no sabiendo ya como disuadirles de su intento y temblando al 
pensar que pudieran descubrir y llevarse a su cautiva, musitó 
fervorosamente: «Sancta Maria Magdalena, ora pro nobisl:o. 
A~tombrados, preguntáronle: c¿Esa protección.invocas?:o A lo 
que respondió Yusuf sacando el cofrecillo de las reliquias, y 
mostrándoles la mutilada página del códice: cEste amuleto 
gobierna mi casa. Y la pa.z:o. 

Los otros se quedaron perplejos. ¿Sería o no un converso 
aquel moro? Después de un titubeo conformáronse los mes
naderos con cargar en un· borriquillo del corral dos corambres 
de aceite y varios cuévanos de frutos y de golosinas y se vol
vieron al castro relamiéndose con los alfajores y pestiños. 
Ante este otro evidente. prodigio obrado por virtud de la reli
quia, Yusuf cayó en muda oración y luego entró en su casa 
con algarabfa .llevando en la mano el amuleto. Quería que lo 
cosieran por dentro de su aljuba para 'guardarlo consigo siem
pre: la cautiva le disuadió. Era preciso que antes aprendiera 
a ser cristiano. 

Yusuf va madurando hacia su conversión. Pasan años. 
¿Cuántos? ... ¿Dos ... , tres? ..• Muy pocos, desde luego; y un 
día, un buen día, le anuncia la cautiva .que pr-onto será padre; 
y al mismo tiempo le exige que ha de bautizar a su hijo, pues 
de lo contrario prefiere verlo muerto. Es el golpe de gracia. 

10 

1 
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El moro salta de júbilo y de repente se angustia, a~osado por 
escrupulosos problemas de conciencia, y acude, para sere
narse, en busca de la benéfica tutela del santón Muley Azís, 
enterrado en una zagüía que refulge con su cúpula blanca en~ 
tre el oscuro verdor de los cipreses. Orienta el caminante·sus 
pasos hacia el poblado de Castellón, pues en dirección al 
cerro de su castillo y media legua antes de llegar, está el se
pulcro del santón, mas, cuando va aproximándose, un ·tañido 
de bronce endulza la tarde y Yusuf, (que ya . oyó decir cómo 
en el castillo había.n transformado su pequeña aljama en capi-
11~ con espadaña) se para escuchando el cristiano son de la 
campana, nuevo en aquellos · aires. Esta. voz resuena en el 
corazón del moro, quien, Iras breve duda, decide acudir a su 
llamada, abandonando la visita al morabito. Apresura su andar 
como quien se aleja de un peligro que · puede perseguirle, y 
entra en la pequeña iglesia atraído con creciente halago por 
el místico lenguaje del bronce. Ya en el templo, otra voz le 
consuela y fortalece más; la del preste que escucha sus deseos 
de bautizarse antes de que llegue el esperado hijo para que 
nazca de padres cristianos. La iglesuca del Castro está bajo 
la advocación de Santa María Magdalena, como otras muchas 
capillas de fortalezas cristianas, porque la devoción de los 
guerreros gustaba de poner sus baluartes bajo el p¡Jtroéinio 
de aquella Santa Mujer que antes fué magnífica castellana de 
Magdala. 

Esta dedicación a Santa María Magdalena era una cosa 
corriente y que los cristianos encontraban natural, pero al sa
berlo Yusuf le embargó el ánimo una émoción inefable, y en
tonces tuvo la certeza de que era la propia Santa quien desde 
su altar de la capilla del Castro protegía su familia y su casa 
dichosa allá en la alquería de Benarabe, que se veía albear en 
la verde huerta, y que su voz fué la que le llamaba al sónar la 
campana, voz que era a un tiempo de mimo y de mando y que 
no podía desobedecerse. Por eso Yusuf sintió que una miste· 
riosa fuerza le atraía hacia el templo y al entrar en él se pros
ternó y con zalemas moriscas, pero con apasionado e ingenuo 
fervor, rogó: «Sancta Maria Ma'gdalena, ora pro nobisl:. 

Ya es cristiano nuevo nuestro amigo, que ahora se llama 
José, y santificado su matrimonio y bautizado su hijo, traba 
con los del castillo tan leal amistad, que el gobernador le nom· 
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bra caíd de Bertarabe. Ejerciendo su magistratura le alcanza 
1'\ rebélión de los moros capitaneados por Alazarb, contra el 
rey, y lo hubiera pasado mal el converso si no llega a huir a 
tiempo y refugiarse con su familia al amparo piadoso de la 
capilla de Santa Magdalena. ¡Siempre la Santa protegiéndole! 

Estamos ya en el año 1247 cuando empieza la guerra de 
r.ebelión que Don Jaime consigue sofocar pronto en la llanura, 
y entonces los sublevados se emboscan _en la escabrosidad 
de Sierra Espadán y allí resisten cuatro años. Pero de todas 
las alquerías de la Plana ha barrido el Conquistador la díscola 
morisma, y quedaron las casas vacías y los campos sin brazos 
que los cultiven, y para remediar este daño el monarca reparte; 
solamente entre cristianos, las tierras abandonadas. Salen fa
vorecidos los habitantes de Castellón, que como tienen su 
casa junto al casiillo no necesitan ocupar ninguna de las al
.querías evacuadas, pero los cristianos que han venido de Ca
taluña y de Aragqn invitados por el rey para labrar hereda
mientos en estas próvidas tierras, no tienen hogar cercano 
donde residir, Y· van ocupando las barracas de las alquerías. 
Vuelve a su casa de Benarabe José, el que se llamó Yusuf, y 
como contempla su poblado tan solitario y mustio, agrietán
dose de abandono, expone a los de Castellón cuánta más co
modidad tendrían para cuidar de sus tierras, si en vez de vivir 
en el cerro del castillo bajaran al llano a ocupar las viviendas 
de Ben11rabe, que con muy poca obra que se le añadiese podría 
convertirse en una villa mejor que todas las del contorno. 
Consideran los de Castellón con interés estas palabras, y con
vienen· en lo razonable de la propuesta, ya que es Benarabe el 
mayor poblado de las alquerías y aún puede completarse con 
facilidad formando calles y rectificando alineaciones, pues las 
barracas que estorban son fáciles de destruir y también de 
rápida construcción las viviendas que faltan en los huecos. 
Y cómo, por ventura, hasta puede circuirse de muro el recinto 
de la nueva villa, no hay mejor solución que pedir licencia al . 
rey para fundar la planeada urbe y bajar a poblarla. 

Así se hizo, y Don Jaime concedió' las cartas pueblas desde 
el 26 de marzo de 1249 en adelante. Es, pues, el año 1249 el de 
la funda~ión en la ll&nura, y en su actual solar que primitiva
mente ocupó 1-a alquería de Benarabe, del poblado de Castellón 
de la Plana. Pero si a éste vinieron a vivir, uno antes y otro 

/ 
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después, menestrales y labradores-porque el rey concedía 
sus permisos para poblar el nuevo burgo, con mesura, indivi~ 
dualmente-la representación auténtica de la villa, sus jurados 
y regidores y el clero, se quedaron arriba en el castillo de la 
Magdalena en compañía de su alcaide y de la sucinta guarni
ción: no era prudente que las autoridades se expusieran a pe
ligros por vivir en el nuevo caserío, algo apartado del castillo, 
pues si bien gozaba . de paz toda la tierra baja, en la serranía 
continuaban las escaramuzas con los moros. Además, ni la 
iglesia ni las fortificaciones estaban terminadas aún en el fla
mante poblado: convenía esperar a que todo quedara acabado 
y el señor rey concediera, como correspondía, el privilegio 
para trasladar la villa, ya que antes dió a sus habitantes cartas 
pueblas para aposentarse, poco a poco, en las alquerías, como 
a su tiempo lo hicieron. 

Se extingue la guerra con la expulsión de los moros de es
tos reinos, dos años después de la efemérides de la fundación 
antedicha, y en 8 de septiembre de 12t;t, fir!Jla el rey Don Jaime 
en Lérida, a favor de su lugarteniente general Pérez de Arenós, 
el privilegio de autorización para que la villa de Castellón de 
Burriana pueda trasladarse desde el «Castillo de Castellón• 
(que hoy llamamos de la Magd~lena) a cualquier lugar, a su 
elección, del término de dicho castro, (esto ~s. que continuara 
bajo la protección de éste) éoncediendo a todos los poblado
res de tal villa , y sucesores, perpetuas y generosas franqui
cias y libertades. 

Esta fecha de 8 de septiembre de 1251 es, pues, la de la 
autorización del traslado, pero no la del hecho o suceso de 
la traslación. Este acontecimiento habría de coincidir con el 
tercer sábado de Cuaresma del siguiente año 1252, tanto para 
aguardar a que .estuviesen ultimados todos los preparativos Y 
finidas las obras de torreones del muro y de la iglesia, y así 
poder celebrar en ésta al día siguiente, domingo, las solemni
dades propias del día, como para conmemorar con tal coinci
dencia la fecha de concesión, un par de años antes, de las pri
mera.s cartas pueblas y el desplaz~miento a su nueva vivienda, 
en Benarabe, de los favorecidos vecinos de la villa. 

Yusuf, ahora José, está ya satisfecho. Su nativo poblado 
rural se ha convertido en una clara y alegre villa amurallada, 
que crece tanto y tan deprisa que ya no cabe en su recinto Y 
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se desparrama por fuera del muro, formando arrabales; los 
terrenos pantanosos que había allá en los marjales, linderos 
con las algaidas del litoral, se han desaguado a través de la 
playa, aun a costa de perder gran parte de las cosechas de 
arroz, pero a cambio de ganar salud, pues han desaparecido 
las epidemias que exterminaban las familias de las alquerías , • hoy recobradas a su ser populoso y floreciente. Para colmar 
su orgullo, ve a su hijo, paje del alcaide Peretó de Fraga, 
aprender a jugar bohordos y quebrar lanzas con caballeresca 
gallardía . 
' Y en su casa, que está cerca de un portal de las murallas 

sombreado por un gigantesco olmo, que fué antes gala de su 
corral, practica las devotas oraciones ante el relicario en forma 
de cruz labrada en madera de ciprés por sus propias manos, 
a la que sirve de pedestal la arqueta (donde guarda el retazo 
de pergamino que fué talismán salvador para él), en cuya tapa 
hay grabadas cuatro fechas: la del nacimiento de su hijo y su 
bautizo y conversión cristiana, y tres más que jalonan la his
toria de la villa de Castellón: el año 12M de la conquista, el 
año 1249 de la fundación, y el año 1252 de la traslación. Y nunca 
se olvida de terminar sus preces con la jaculatoria a su celes
tial protectora: (la misma que aún hoy repiten devotamente los 
peregrinos en la anual romería a las ruinas del antiguo burgo): 

e Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis!> 

CARLOS G. ESPRE.SATI 
Presidente de la Sociedad Castellonense de Cultura 

\ 
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Plato del siglo XV encontrado 

en el cerro de la Magdalena 

L A exploración arqueológica del cerro de la Magdalena nos 
ha comprobado la persistencia en este lugar de una mo

desta población, que fué primero poblado ibérico, allá por los 
siglos ¡yo y 111° antes de J.C.; luego cvicus:o o cpagus• bajo 
el dominio de Roma; y finalmente castillo musulmán en los 
tiempos medios. 

Al levantarse los muros de esa fortaleza debieron desapa
recer los edificios antiguos, 'destrufdos sin duda con el fin de 
aprovechar sus materiales. Pero entre los -escombros todavía 
se encuentran muchos fragmentos de cerámica ibérica, unas 
veces tosca y mal cocida, otras finamente torneada y pintada 
con motivos geométricos en rojo oscuro; y no falta tampoco 
la cierra sigillata:o de la buena época imperial. Además, las 
excavaciones llevadas a cabo en 1890 por la Comisión Provin
cial de Monumentos pusieron al descubierto bases de colum
nas, vasos de barro saguntino, monedas y sepulturas. Pueden 
verse algunas de estas últimas en la vertiente S. W., y aunque 
no contienen ofrendas, son indudablemente romanas, porque 
los cadáveres suelen estar protegidos por las tfpicas tégulas 

• Ir 

de gran tamaño. 
En lo medieval, aparte la cerámica ordinaria sin barniz ni 

adorno alguno, se encuentran especies muy interesantes como 
los vasos recubiertos con plumbffero de color melado , o con 
baño de verde malaquita; la cerámica bizcochada con adornos 
pintados en manganeso y completados luego por finas incisio
nes grabadas a punzón; fragmentos de grandes tinajas cuyas 
paredes se reforzaron por bandas o tiras postizas de barro, 
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repujadas por bellos motivos estampillados; y finalmente va
sos muy finos y de formas elegantes, decorados con la cono
cida técnica derivada de la cuerda seca. 

Las excavaciones realizadas últimamente en el ángulo N. E. 
del .. ~Castell Vell:. han venido a comprobar que la mayoría de 
esas cerámicas fueron sorprendidas por la conquista cristiana 
y estuvieron en uso por lo menos hasta rriedíados del si
glo xm. pues a su lado se encuentran otros objetos típicos y 
con ellos una moneda de plata melgarense, que fué de uso 
corriente en aquella época. Es de suponer que con el traslado 
de la ciudad al llano en 1251 no quedaría el castillo totalmente 
abandonado, pero poca importancia tuvo ya, pues las cerámi
cas posteriores son escasísimas. Hay, con todo, algunos ties
tos decorados con hermoso reflejo y azul de los siglos XIV 
y XV'y otros más recientes con motivos populares. Como te
nemos noticia documental de que en el año 14515 aquel lugar 
hacía mucho tiempo que estaba totalmente abandonado o poco 
menos, cabe suponer que esas piezas fueron malogradas y 
desechadas por personas de cierta importancia social, con 
ocasión de alguna visita piadosa al santuario, si es que no 
formaron parte del ajuar. del mismo, o de la hospedería inme
diata, muy frecuentada muchoiS días del año con y sin romería 
o romerías, pues hay constancia de que por los é.lños 1476-77 
el Concejo estaba muy interesado en que se construyera un 
establo para albergar a las caballerías que llevaban consigo 
los que allí acudían. Nada tiene de extraño pues, que los más 
importantes hallazgos de ese género procedan de las escom
breras situadas al pie de la explanada que se extiende ante el 
pórtico de la ermita. 

Allí, precisamente, realizamos n~sotros en 1925 una pe
queña calicata y entre restos medievales y modernos recogi
mos varios fragmentos de dos' grandes platos de la buena 
época de Manises. 

Uno de ellos estaría decorado por un animal heráldico en 
azul sobre fondo dorado de motivos vegetales estilizados. 

El otro, que pudo reconstruirse casi completo, es un her
moso ctetón» de 59 cm. de diámetro, que, como todos los de 
su especie, lleva una decoración bastante compleja. La orla 
repite cuatro veces el m,ismo motivo en relieve, formado por 
dos hojas de perfil, colocadas simétricamente a ambos lados 
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de una especie de arco apuntado; todo ello ·dorado y sobre 
fina decoración pintada de motivos populares. En el centro 
destaca el ctetón» con gallones, rodeado de cuatro pifias y 
grandes hojas lanceoladas, entre las que se intercalan peque
ños tallos y hojitas de perejil, en reflejo metálico. El reverso 
está decorado por una especie de rueda ondulante, somera 

Reverso 

estilización de un moti
vo floral, espirales y cír
culos concéntricos y, 11 
modo de orla, una ancha 
banda llena de trazos cur
vos reentrantes o •rúbri-

' cas» y hojas de helecho 
muy estilizadas • 

.... 
/ Tanto por su form11 

como por su decoración 
es ésta una de las piezas 
más típicas de las que 
salieron de los alfares 
levantinos en los últimos 
afios del siglo XV y en 

los primeros del siglo XVI. Nada tiene que ver, pues, con el 
antiguo poblado abandonado en él siglo XIII, pero por su be
lleza, por su interés arqueológico y por estar indudablemente 
vinculada al pasado de nuestra ciudad, nos ha parecido con
veniente traer aquf en este año centenario este hallazgo de -la 
Magdalena, ahora que se han emprendido afortunadas exca
vaciones. 

FRANCISCO ESTEVE GÁLVEZ 
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Melodías centenarias • 

EN esta fecha conmem.orativa, debemos todos los hijos de 
este pueblo, aportar nuestro esfuerzo con anhelo de exal:

tación patriótica. Nada nos acoge tanto en nuestro ánimo como 
1a idea de nuestra amada tierra, y en ella afjncada nuestra fe, 
para ulteriores efectos, reviviremos horas nostálgicas, de gra
tfsimo recuerdo en lo que forma nuestro patrimonio espiritual. f 

La traslación de nuestro pueblo de la montaña al· llano, tras 
muchas emociones, y algunas de índole trascendental, otras 
no tanto, llevan siempre un sello de grandeza que ~úna lo his
tórico y lo tradicional; lo histórico en su íntima esencia: ver
dad, certeza, crítica, conclusión definitiva; lo tradic.ional en lo 
emotivo de sus orígenes, con su arraigo popular. 
' Castellón conmemora una fecha interesante, a través de los 
años; su traslación de la montaña. a la vasta planicie de su 
huerta; juegan en este hecho notable, personajes de gran re
lieve; sobre todos, destácase la figura prócer, regia, la gran 
personalidad de Jaime 'el Conqueridor. 

Xim·én Pérez de Arenós, lugarteniente general del Reino, 
autorizado por el rey para que los moradores de la Magdalena 
trasladaran sus hogares a la llanura fértil pero inculta casi. 
¡Qué cortejo más suntuoso el formado por aquellos caballe
ros, que después de haber tomado posesión de los castillos 
que habían de servir de base para la conquista de Valencia, hu
bieron de seguir las huellas de aquel Jaime 1 político, guerrero 
e historiador, formar después este reino soberbio, coadyu
vada tamaña empresa con la decisión de aquel obispo de Tor
tosa que se llamaba Poncio de Torrella, Ordenes Militares del 
Temple y del Hospital, con sus maestres Ramón de Patot y 
Hugo de Follalquerl 
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Yo creo que jamás se verán nuestros caminos, aquellas 
vías milenarias, por donde pasaron los Escipiones, tan tran
sitadas como en este momento; los obispos de Zaragoza, Lé
rlda y Tortosa; D. Blasco de Alagón, D. Ladrón, Fortuño de 
Berga, Sancho de Valls, Alamán de Sadaya; el mayordomo 
de la Curia, Fernán Díez; el justicia de Aragón, Pedro Pérez de 
Tarazona; sus notarios Guillermo y Pedro Juan; y después·, a 
tomar posesión de sus hogares en las alquerías de Benarabe, 
Benimocar, Villa margo y Al malafa, para que todos, en Fadre/1, 
entonen al Señor cantos litúrgicos de gratitud por cuantos 
beneficios recibieran en holocausto a los merecimientos de 
la integridad de la patria en la hidalga fi~ura del gran Con'
queridor. • • • 

Estamos en el siglo XIII, termínanse las Cruzadas y hay 
un florecimiento espléndido de las Artes; entre ellas la música 
ocupa un destacado lugar; la polifonía surge al compás de los 
a~ordes; el contrapunto comienza .a desprenderse de la moda
lidad monorrítmica y surgen las cantilenas, ronde/las, con
ductus, mo.tetos, etc.; se iniciará la forma popular con estri.
billo, llevándose la palma las Cantigas del rey de Castilla 
Alfonso X. 

Epoca de peregrinaciones, rogativas, romerías penitencia
les, que serán entre nosotros Santiago de Compostela, Gua
dalupe, etc., que al igual. de Roma y Santos Lugares serán 
ofrendas de homenaje al Altísimo en pro de la Cristiandad, 
para la gloria de Dios . 

Y nuestro pueblo ofrece el testimonio de gratitud a Dios, 
por habernos libertado de la esclavitud sarracena; y al trasla
darse los nuevos pobladores al Palmeral on creix la pinassa 
i es críen renocs, entonarían cantos patriótico-religiosos en 
prenda de gratitud; y como la música eleva a Dios las almas 

· en aras de ese sublime principio de afirmación espiritual que 
se llama tradición, por la Religión se conmueven los corazo
nes suplicando perdón por los misterios de la vida, y mos
trando a la vez gratitud por tantos beneficios recibidos. 

Así este acto que tanto nos emociona en la romería de la 
Magdalena, cuando clero, autoridades civiles y militares, apo· 
yados en la clásica cafia suben en ostentación peregrina, can
tando la preciosa estrofa ritualista del O vere Deus ... 
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En otro estudio que hice, no ha mucho, sobre esta melodfa 
afirmaba que era una melodfa del XI o primeros del XII; hecho 
un estudio detallado de su formación, entrevef!lOS una moda
lidad vesperal de lo que llamamos sexto tono, con su inicia
ción, fervor y cadencia, muy propio de la época, y que cons
tituía una monodia rflmica penitencial muy en armonfa con el 
fin que perseguía la significación escénica del traslado en 
época medieval. 

O vereDeus, 
Trlnus et unus; 
exaudl preces 
populi hujus. 
Dat nobls salutem 
etpacem ..• 
Et gratlam de creli. 
Non sumus dignis 
at te exaudiri; 
Nos tris demeritis 
Meremur punir/; 

Sancta Maria Magdalena ... 
Ora pro nob!s. 

Oh Dios verdadero 

Trino y uno ... 

Oye las preces 

de este pueblo; 

Qanos la salud y la paz ... 

No somos dignos de que nos escuches; 

merecemos ser castigados 

por nuestras culpas ... 

¡Santa Maria Magdalena! 

Ora por nosotros. 

Con la exaltación de estos cantos religiosos, queda prácti
camenie demostrada la cuantfa de la forma artfstico-musical 
del acontecimiento que conmemoramos; por ese se compren
dería mejor el entusiasmo férvido que debemos ostentar 
cuando abogamos por el mantenimiento de nuestras clásicas 
tradiciones: que habrán sufrido más o menos transformacio
nes a través de los tiempos, pero que siempre se ha conser
vado en nuestro acervo parroquia'! la trascendencia suma de 
aquellas canturias hasta nuestros días, si bien con alguna 
ligera variante en las flexas que en nada desvirtúan la auten
ticidad melódica. 

Celebremos, pues, estas fiestas, con el entusiasmo de hijos 
queridos de nuestra patria; conservemos fntegro el perfume 
de la tradición; amemos con cariño todo aquello que a nosotros 
se refiere, y no olvidemos que de ello depende el mejor con
cepto que las generaciones venideras formarán de nosotros. 

FRANCISCO ESCOfN, Pbro. 
C. de la Real Academia de la Historia 
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Ratificación de capítulos de la Cofra

día "deis Llauradors" de Castellón 

de la Plana, por el príncipe D. Juan 

en 1382 

.~ARA la ciudad de Castellón de la Plana, tanto 
. las diferencias enconadas de Pedro el Cere-

monioso con su madrastra y hermanastros, 
como su prolongada guerra con Pedró 1 de Cas
tilla, tendrían funestas consecuencias. Como es sa-

. bido, la fértil comarca castellonen.:;e fué escenario 
principaHsimo de los sucesos violentos entre el so
berano y el príncipe Fernando, a quien aquél man
daría prender y dar muerte en Burriana en 'r6 de 
julio de 13 6 3. Por razón de la guerra con Castilla, 
el Ceremonioso pondría la ciudad temporalmente 
en manos del conde Enrique de Trastamara (de 
Trastamena, escriben los documentos que utiliza
mos referentes a Castellón) para que se lucrara con 
las rentas reales y así poder mantenerse hasta ven
cer al monarca castellano, como ocurriría última-
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mente 1
• Toqas estas vicisitudes sumirían la urbe 

y su bella comarca en la más triste penuria, con 
grave peligro de que se despoblara y ello aportara 
la tota,] ruina de la agricultura que constituía su 
principal fuente de riqueza. Fueron tales los im
puestos extraordinarios que se tuvieron que abonar 
en defensa de los fueros y privilegios para que no 
se separara la ciudad de la corona real y llegaron 
también a ser tan gravosos <dos grans carrechs e 
oppremiments)) con que la obligó el conde de Tras- , 
tamara e el cual debió dejar amargo recuerdo de su 
paso) que por el año 1382 los jurados recurrieron 
al príncipe heredero D. Juan, (más tarde Juan I)~ 
señor entonces de la comarca, para que pusiera re
medio a su apurada situación económica. Los jura
dos redactaron con amargo tono su súplica, tono 
que transparenta de manera bien inmediata la sin:
ceridád que les obligaba; al principio de la misma 
manifiestan que los <<carrechs e grans bppresions, 
los quals 'de necessitat han suportat tra aci en pagar 
censals e violaris, los quals carrechs d'aqui avant 
supportar no ponen s1 per vos, senyor, remey co
vinent no era prés. E la dita vila venia, e ve, del 
tot a perir e despoblar. Los quals censals e violaris 
foren carregats per los grans carrechs e oppremi-

1 Vide nuestro trabajo Gaste/Ión de la Plana en fa baja Edad Media. 
(Noticias sobre documentación de este período como propiedad de la Co~ 
rona real) en BSCC, t. XXV, págs. 351~60 y J. SANCHBZ ADBLL, Seflores de 
Gaste/Ión. El Conde de Trastamara (Enrique lf de Castilla), BSCC, t. XXV, 
págs. 692-707-

\ 
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ments .fets per lo comte a donchs de . Trástamena e 
per defensió en cara de furs e privilegis que la dita 
vila no fos separada de la corona real» 1

• Por cierto 
que entre los extremos solicitados al príncipe figura 
el ruego de que en las concesiones que éste hiciera 
a la villa no fueran excluídos los judíos, ruego que 
hace pensar que buena parte de la población debía 
necesitar los tradicionales servicios de éstos. 
· D. Juan atendió la súplica de los jurados de Cas
tellón, librando a ésta de ominosas cargas que pe
saban sobre ella y, asimismo, procedió a la ratifi
cación de los capítulos de la antigua cofradía «deis 
Llauradors», la cual reflejando la penosa situación 
que. atravesaba la comarca, se hallaba en trance de 
desaparecer. Dar nueva vida a esta cofradía era dar 
nueva vida a los labradores, reanimarlos, procurar
les un estímulo en aquellas circunstancias muy ne
cesario, evitar que abandonaran sus campos y ·emi
graran buscando mejor fortuna ya en la guerra, ya 
poniéndose al servicio de sefiores poderosos en 
otras comarcas más prósperas. El labrador era el 
elemento más indispensable para el sostenimiento 
de la economía de la ciudad. Sin él la ciudad pere
cería. Anos más tarde San Vicente Ferrer tnanifes
taría repetidamente en sus encendidos sermones 
que los «llauradors» eran los que sostenían el 
Mundo, los Est:ados, los reyes, los príncipes, los 

1 Archivo de la Corona de Aragón . Reg. 1686, fol. 164. 
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grandes se'í'íores, «car de alió que ells treballen tots 
ne havem a vi u re». 

En sus dos volúmenes de Gremios y Cofradías 1 

D. Francisco de Bofarull no incluyó el documento 
de ratificación de capítulos de la Cofradía . «deis 
Llauiadors» de Castellón de la Plana. Convendría 
que toda la documentación sobre esta materia sé 
recogiera de manera exhaustiva, dado su singular 
interés, pues es mucho el material que todavía 
permanece inédito por no poder el autor citado 
continuar su publicación. Ofrecemos, pues, a la 
erudición castellonense el texto de este documento 
ototgado en el siglo XIV en Circunstantias bien 
significativas, considerando que ha de apreciarse 
para ser incluido como merece en la historia social 
y ecónómica de ciudad, tan eminentemente agrícola. 

Ratifflcatio capitulorum Maioralis et proborum hominum 
Helemosine (sic) deis Lauradors ville Castilionis 

Nos, infans Johannes, etc. Atrendentes pro parte vestri 
Maioralis et proborum hominum Elemosine et Karitatis vulga
riter nuncupata deis Lauradors ville nostre Castilionfs plani-, ' 

ciey Burriane nobis fuisse humiliter supplicatum sub hac 
forma: Molt alt senyor, lo Maioral e prohomens de lp Sancta 
Almoyna e Karitat vulgarment appellada deis Lauradors de la 
vostra vila de Castelló, humilment demostren a la vostra du
cal clemencia que com la dita Almoyna lonch temps ha passat 
sia stada ordenada e constituida per los precessors de aquells 
en honor, laor e gloria de Nostre Senyor Deu per enseguir e 
complir les set obres de misericordia, de les qu~ls a quiscun 
sera demanada rahó al iorn del Juhf, et als regiment, adminis-

1 Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Ara
gón, vols. 41 y '42. · 

\ '. 
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tració, conservació e bon stamerit de la dita Sancta Almoyna 
sien fort necessaries e utils alcunes coses, et signantes les 
infra seguents axi que bonament la administració e regiment 
de la dita Sancta Almoyna no poden haver efficacia alcuna 
sens aquel les, suppliquen per ~o los dits Maioral e prohomens 
que sia mercé de la vostra clemencia e altea per ~o. Senyor, 
que vos siats cap principi fautor e participan! de les obres 
Karitatives et almoynas que faran en la dita Almoyna de ator• 
gar provehir e fer gracia a aquells en e sobre les coses en los 
capitols infra seguents contengudes. Primo, que la dita Al
moyna, axi com es appellada I'Aimoyna deis Lauradors sia 
appellada confraria de San el Michel a memoria e laor del bene
venturat Sant Michel. Place! domino duci quod nuncupetur 
comfratria Sancti Michaelis. ltem, que en la dita Almoyna no
viter, si a la vostra senyoria plaura, appelladora confraria de 
Sant Miquel, puxen esser rehebuts e esser de aquella tots e 
qualsevulla vehins de la dita vila de Castelló, axi homens com 
dones. e clergues, com Jeeps, com axi sia stat feyt e usitat en 
la dita Almoyna aprés que aquella fon ordenada; aquells, em
pero, existents de bona vida, fama e condició aconeguda deis 
dits Maioral e prohomens, o qui per acivant seran. Placet do
mino duci usque a numerum centum virorum el centum femi
narum habitantium ibídem. ltem, que puxen tenir un Andador 
o dos qui ab una campaneta portatil en la ma puxen intimar 
enan perla vila les funeralies, anfliversaris e altres obres pies 
als confrares, segons que en la ciutat de Valencia es acustu
mat en la confraria de Sant Jacme. Place/ rlomino duci. ltem, 
que en sustentació deis carrechs de la dita confraria puxen 
haver e tenir axi com a bens de la dita confraria fins en XX liu
res de reyals censals annuals sive in ultima voluntate dicte 
comfratrie fuerint relicte, sive per administratores dicte com
fratrie empte vel alias adquisite. Com de ~o Senyor, haien ia 
licencia perla altra senyora Reyna Alienor, de bona memoria. 
Et perlo Comte de Trestamena, senyor tune temporis de la • 
dita vi la. Place! domino duci sub forma per domina m Regí
na m concessa dum tamen bona seu res predicte non eximan
tur ymo sin! nstricta oneribus realibus el vicinalibus. Item, 
que'ls dits Maiorals e prohomens puxen e hagen poder, licen
cia e faculta1 de fer ordinacions utils e profitoses al regiment 
e administració de la dita comfratria, segons les provisions e 
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ordinacions de les confraries de la ciutat de Valencia, axi com 
de Sant Jacme, de Sancta Maria, e de Sant Jordi, e d'altres, 
axi com mils als dits maiorals e prohomens sera ben vist. 
Place! domino duci dum lamen eorum congregationibus et 
ordinationibus intersit Oubernator Regni Valencie ve! eius 
Jocumtenens el de eius !icentia et non alias. Et les sobredites 
coses, Senyor, pendran los dits supplicants en gracia e mercé. 
Et traurets, Senyor, vostra parten les dites almoynes e obres 
karitatives. Et redundaran en gran profit e utilitat de la cosa 
publica, segons que experiencia o demostra per tots lochs on . 
ha confraries. Altissimus, etc. Attendentes, etiam, nos predic
tam supplicationem et contenta in eadem in nostro consilio 
fecisse ad plenum recognosci considerantes inquam in capitu
Iis in dicta supplicatione contentis multa salubria contineri et 
in eisdem et in quolibet eorumdem responsiones congruas 
et utiles fieri fecisse pro que veritatis dispendiis predicte vi
lle ,et habitan ti bus in eadem plura u tilia actore dominio subse
quenter prout in fine cuiuslibet ipsorum capitulorum contine
tur. Idcirco dicte supplicationi et contentis in eadem inclinati 
benigne. Attentis et consideratis predictis omnia et singula1 
Iaudamus, approbamus et confirmamus, sicut et prout in fine 
capitulorum· predi~torum et cuiuslibet eorum Iacius coritinetur, 
et eisdem auctoritatem nostram tenore presentium impartimur. 
Mandantes Gerentivices Gubernatoris in Regno Valencie ve! 
eius Iocumtenenti, justitia et Baiulo dif te ville ceterisque offi
cialibus dicti domini Regís atque nostris ve! eorum locatenen
tibus presentibus et futuris quatenus predicta omnia et sin gula 
prout pernos concessa sunt teneant firmiter et observen! et 
observari inuiolabiliter faciant et non contraveniant nec ali
quem contravenire permita,nt aliqua ·racione. In cuius rei testi
monium presentem fieri iussimus nostro sigillo pendenti robo
ratam. Datum Valencie, sexta die septembris anno a nativitate 
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo. Vice
cancellario De Ponte.=Primogenitus.=Dominus Dux, presente 
Johanne Eximenis de Salanova nuli consilii promotu, manda
vil michi Bernardo de Jonquerio 1

• 

J. ERNESTO MA.RTfNEZ FERRA.NDO 
Director del Archivo de la Corona de Aragón 

1 ArChivo de la Corona de Aragón. Registro núm. 1686 de la Cancillerfa 
real, fol. 192 v. 0 y ss. 

11 
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El comí deis bandeijats 

CoN este extraño y .curioso título se denomina y es s:ono
cida una vfa o camino que cruza de Norte a Sur todo el 

término de Chert por su parte oriental y va paralelo al mar. 
Entra por ~a parte Sur de Canet muy cerca del Mas d'En Sanz, 
cruza el cBarranc deis Cucons», atraviesa la carretera que va 
de Vinaroz a Morella, pasa el cCamí del Co11 de les Cases:. y 
el cCamí de les Planetes:o, todo perteneciente al término de 
Chert y por último se interna en el término de San Mateo, 
atravesando el ·Río Seco o RaJUbla que desemboca en las cer
canías de Benicarló. Este camino es amplio, pero por su con-. 
textura o afirmado no parece pertenecer al número de los ca
minos que están hechos para el rodaje o· peonato personal. 
Más aún: por su amplitud y por su trazado, que evita el paso 
de los pueblos, m·ejor parece un azagador o vía pecuaria que 
no un camino vecinal. No adelantemos, sin embargo, nuestro 
parecer y antes veamos qué es lo que se piensa y se dice de 
este cCamí deis bandeijats» para luego conjeturar lo que po
dría ser. 

¿Qué se piensa y se diée del cCamí deis bandeijats»? En 
este-pueblo de Chert es unánime el parecer de todos sus veci
nos al señalar el por qué de este extraño tftulo. Todos, jóve• 
nes y viejos, coinciden en la misma explicación sin que se 
note discrepancia alguna. Lo cual nos indica que al menos en 
estas explicaciones de los chertolinenses, debe haber un fondo 
de verdad. Y ¿qué es lo que se dice? Pues en primer lugar que 
se trata de una vía o camino que, viniendo de Francia, cruza 
toda España de Norte a Sur por su lado oriental y que, yendo 
paralela al mar, va espaciándose por toda la nación en diver
sas y múltiples ramificaciones. Luego se afirma que esta vfa 
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1 
gozaba del derecho de asilo y por eso qu,ienes se acogían a 
ella, no podían ser detenidos ni encarcelados por la justicia, 
por más crímenes que hubiesen cometido. Y como los foragi
dos o criminales eran por lo común pregonados por la justi
cia para que fuesen detenidos, de ahí que, con razón, ese ca
mino que gozaba de ese derecho de asilo y al cual se acogían 
los criminales, se llamase «Camí deis bandeijats:o. Hasta aquí 
la opinión o creencia de los vecinos de Chert que se ha trans
mitido por tradición y que, según creo, no tiene fundamento 
alguno sólido que lo avalore, debiéndose conceptuar como 
una de tantas leyendas que corren por lo~ pueblos. Sin em
bargo aunque esté destituida de fundamento sólido en cuanto 
a su composición o !ramaje tiene esta creencia un f~ndo de 
verdad que es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente 
apartado. 

¿Qué hay que pensar y decir del c:Camí deis bandeijats>? 
Primeramente hemos de afirmar que la palabra cbandeijat:o 
viene de la palabra valenciana Ban que significa Bando o pre
gón y que por lo tanto cbandeijat• significará lo mismo que 
pregonado. Ahora bien; an.tiguamente para q,ue los que come
tían algún crimen grave, no pudieran escap.ar de manos de la 
justicia, ésta los mandaba pregonar y autorizaba a cualquiera 
a acusarlos y detenerlos. De ahí, por lo tanto, viene el q1,1e los 
malhechores fuesen llamados bandeijats. Por consiguiente, 
decir c:Camí deis bandeijats:o es lo mismo que decir <camino 
de los foragidos o malhechores>. Ahora bien; ¿es cierto que 
esta vía que anteriormente hemos descrito, gozaba del derecho 
de asilo y a ella acudían los criminales para · escapar de las 
manos de la justicia? El que esta vía o camino se conozca con 
este nombre cdels bandeijats:o ya desde antiguo es cosa cierta 
e indudable, ya que no solo se atestigua esto con los parece
res de los más viejos de este pueblo que dicen haberlo oído 
ya a sus antepasados, sino también con las escrituras de los 
protocolos del siglo XVIII que al delimitar las fincas ya usan 
de este nombre como cosa antigua. De todos modos por falta 
de documentos, no podemos asegurar ni la fecha, ni siquiera 
la época de su aparición. . 

Sin embargo debemos descartar por improbable e inverosí
mil la creencia de que este cCamí deis bandeijats:o gozase de 
ese privilegio tan singular del derecho de asilo ya que no hay 
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razón alguna que la abone: ni rastro alguno en la Historia que 
nos induzca a admitirla. Además, no se trata de camino vecinal 
alguno, ni de vfa alguna romana como parece suponerlo el 
mismo nombre de cCamí deis bandeijats:o, sino que sencilla
mente se trata, a mi entender, de una vía pecuaria o azagador 
propio para, el paso de bestias trashumantes. Siendo, pues, 
esto así ¿a qué obedece esa tan arraigada creencia de los cher
tolinenses y esa tradición tan empeñada que se mantiene con 
tanta fidelidad con ·todos sus detalles y se transmite de gene
ración en generación sin perqer un ápice de su !ramaje? 

Vamos a verlo exponiendo mi humilde sentir en esta inte-
resante cuestión. _,. 

Todos sabemos, porque la Historia nos Ip atestigua, que 
en el pueblo de Cabanes de esta provincia de Castellón, y en 
su término, hay un camino que se conoce y es denominado, 
por los vecinos del mismo Cabanes, cCamí deis romans:o. 
Esta tradición y el haberse encontrado algún vestigio arqueo
lógico de monumento romano dan pie y fundamento a los his
toriadores para asegurar que una de las vías romanas pasaba 
por este pueblo de Cabanes 1• Pues bien; en Traiguera hay un 
camino vecinal que se denomina cdels Templaris:o. Conservo 
precisamente entre mis escritos un acuerdo del Ayuntamiento 
de Traiguera de fecha 24 de junio de 1788 en el que se trata de 
una Orden que se ha recibido del cCavallero Gobernador de la 
Ciudad de Peñíscola:. en la que se manda a los Regidores de 
dicha villa cque se recompongan los Caminos Reales y en es
pecial el de los cTemplarios:o, etc. Como se vé por la citada 
Orden del Gobérnador de Peñíscola el •camino de los Tem
plarios:. era ya de antiguo conocido con este nombre. Pero, 
¿por qué razón se le llamaba así? ¿Qué fundamento ha habido 
para apellidarlo con ese nombre? He aquí el enigma. De igual 
modo que en Traiguera existe en Chert, como hemos dicho, el 
cCamí deis bandeijats» que equivale a «Camino de los bandi
dos o pregonados:.. ¿A qué razón obedece este nombre tan 
hiriente y extraño? ¿Por qué se bautiza a esa vía pecuaria de 
Chert con ese nombre tan terrorífico de malhechores o crimi~ 
na/es? He aquí también el enigma. A pesar de mis continuas 
pesquisas no he encontrado por part~ alguna vestigios del 

1 Antigua Ildum. 
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porqué de esa nomenclatura. La tradición de Chert ¿será le
yenda? Los nombres de templarios y malhechores que pobla
ciones tan cercanas como Traiguera y Chert dan a uno de sus 
caminos o vías ¿tendrán razón de ser, es decir, obedecerán a 
un fundamento real que los abone y los imponga? Más aún; 
esos nombres de 'templaris y bandeijat.s ¿no podrían tener 
entre ellos una relación de identidad formal y ser los templa
ris de Traiguera los bandeijats de Chert y viceversa, los ban
deijats de Chert ser los templaris de Traiguera? 

No hago tesis de esta mi sugerencia. Apunto solamente una 
hipótesis que dadas todas las circunstancias y examlnados 
sus detalles me parece la más idónea, la más lógica y la más 
sencilla y natural para explicar ese hecho de la imposición 
de esos nombres de cTemplaris y Bandeijats» a esas vías de 
Traiguera y de Chert. Además; esta sugerenciá hipotética me 
parece la más indicada y la más apta y la más conforme con 
los hechos que nos presenta la Historia. Y vamos a verlo. 
Todos sabemos por la Historia que la orden religioso-militar 
de los Templarios de tanto prestigio y poder en la Edad Me
dia fué suprimida en el Concilio de Viena celebrado en el año 
11512 por la Santidad de Clemente V. Y no solamente fué su
primida sino que sus mi~mbros fueron perseguidos a sangre 
y fuego, singularmente en Francia, en donde su rey Felipe el 
Hermoso, que deseaba apoderarse de sus cuantiosos bienes, 
llegó hasta extremos inverosímiles de crueldad y rabia. Lo 
propio aconteció en el reino de Aragón, aunque no con tanta 
virulencia como en Francia. Decretada, pues, esta supresión 
de la Orden del Temple por la autoridad competente de la Igle
sia, sus miembros, acusados de horrorosos crímenes (que 
nunca fueron probados) fueron pregonados y perseguidos por 
la autoridad civil como malhechores y regularmente para es
capar de las manos de la justicia ltuirían a la desbandada, 
buscando y utilizando los caminos menos concurridos y tran
sitables para salvar sus vidas. Y quizás esas vías o caminos 
de Chert y de Traiguera fuesen las utilizadas por los Templa
rios para escapar de la horrible persecución que padecían, y 
de ahf los nombres de cCamí deis templaris» y cCamí deis 
bandeijats» que Traiguera y Chert han dado respectivamente 
a esos sus caminos. Por eso, y para terminar, se puede afir
mar que con esta sugerencia hipotética se encuentra el fondo 

\ 
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de verdad que se busca en esa tan rara nomenclatura que nos 
présenta la tradición de Chert y Traiguera y entonces la expli
cación de esos hechos es sencilla, natural y muy conforme 
con la Historia. Sin esa .sugerencia, la explicación de la exis
tencia de esos nombres, no solamente es difícil, sino imposi
ble a mi entender, a menos que se tropiece con documentos 
que descorran el velo de la Historia. 

MIGUBL SEGARRA ROCA, Pbro. 

R 1M 
fa creix J'angoixa de sentir-me sol; 

d'ésser J'esclau de mi. 
D'anar, com l'ombra, miserable, amb do/, 
sentint toles les pedres del camí. 
jo la guerra conec del bé i del mal 
i el cor fine pie d'em{ig 
puix /'anima, immortal, 
no em vo/1/iurar i de mon cos no fuig. 
¡Al quina greu baralla sense fe 
/a .de la carn i l'esperitf 
¡El cor, venf:ul, encara es creu que té 
la forf:a i la raó Damejant dins del pir/ 
1 un día, quan sabra la derrota, ja ve/1, 
pofser de tot desencanta!, 
avergonyit de dur a flor de pe// 
sa trista veritat, 
vol dril ter, bis trió, la ganyota que riu 
burlan! el do/ i duu 
dins l'endeny desdenyós que {11aldiu 
solitari son p/any líric, debil i nu. 
Mes ja tot sera tard pera goíg i reme/: 
¡Res ja no sera prou! 
1 mal més no podrii reconeixer la /leí 
de son ritme vital nebu/ós que l'enclou! 

BERNAT ARTOLA TOMÁS 
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COLECCIÓN DE PRIVIL,EGIOS Y CARTAS PUE~LAS 

LXXXIII 

Jaime 1, a su lugarteniente en el Reino de Valencia Ximén Pérez 

de Arenós, concede licencia para cambiar de lugar la villa de 

Castellón de Burriana y enfranquece a los que habiten en ella 

Data 1/erde VI idus septembres anno Domini 

M0
• CC 0

• D0
• primo.~ 8 septiembre 1251. ~El 

rey Jaime 1 el Co~quistador a Ximén Pérez de 

Arenós da toda licencia y poder para cambiar la 

villa de Castellón y libra de exacciones a sus 

moradores . .l!1 Perg. n. 0 4.489 (211 X 136 mm.) 

del fondo de Poblet. ~ Archivo ffistórico Nacio-

na/. ~ Miguel Oómez del Campillo. ~ ~ ~ 

Nouerint vniuersi quod nos Jacobus Dei gratia Rex 
Aragonum Maioricarum et Valencie Comes Barchinone 
et Vrgelli et dominus Montpeleri per nos et nostros Da
mus licentiam et integram potestatem uobis dilecto nos
tro dompno Eximino Petri de Arenoso tenenti locum 
nostrum in Regno Valencie quod possitis mutare villam 
Castellionis de Burriana jn quocumque loco uidebitur 
uobis jnfra terminum ipsius castri Castellionis. Conce
dentes quod omnes populatores qui in dicta villa habi
tauerint uel jn ea domos et ortos habuerint habeant ipsi 
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et eorum successores Jmperpetuum franchos et liberos 
sine omni censu tributo usati o seruitio et qualibet alia 
exactione quam nobis uel nostris uel alicui persone pro 
ipsis domibus et ortis númquam facere teneantur. Data 
llerde .vi. idus. septembres. anno Domini. M0 • eco. LO: 
primo. 

Signum~ Jacobi Dei gratia Regis Aragonum Maiori
carum et Valencie Comitis Barchinone et Vrgelli et do
mini Montpeleri. 

Testes sunt 

G. de montecatheno 

Carrocius 

R. de timol' 

G. de aguilone 

J. de Rocabertino 

Sig~num GullelmJ de Rocha qui mandato domini 
Regis pro G. scriba notario suo hoc scribi fecit loco 
die .et anno preflxis. (Lám. 1). 



Jaime 1 autoriza a Ximén Pérez de Arenós para trasladar Castel/ón 

B. s . C. c. 
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Un pergamino y un sello de Jaime 1 

del Archivo Histórico Nocional 

169 

La aparente incong~uencia de que la autorización 
concedida por Jaime 1, en Lérida el 8 de septiembre 
de r 2 51, para que su Lugarteniente en el Reino de 
Valencia pudiera cambiar de lugar la villa de Cas
telló de Burriana a su actual emplazamiento, se 
custodie en el Archivo Histórico Nacional, entre 
los numerosos pergaminos (es el n. 0 4.489) del 
antiguo y principal monasterio cisterciense de Nues
tra Sefiora de Poblet, verdadero Escorial de la Mo
narquía aragonesa, tiene su explicación, sino legal, 
consuetudinaria, en la inveterada aspiración de los 
monjes en poseer completa la justificación de sus 
propiedades, a lo cual se debe que en las series do
cumentales monacales, con frecuencia se encuen
tren, relativamente completas, las vicisitudes do
minicales de muchas villas y lugares, si en alguna 
ocasión fOrmaron parte de los bienes conventuales. 

Este precisamente es el caso de Castellón ya 
trasladado a la planicie, porque si al principio de 
su vida civil fué villa realenga y por tanto el docu
mento original de r 2 5 r estaría en su Concejo, al 
permutar Alfonso III, el 12 de diciembre de 1287 

(p.ergamino de Poblet, n.o 6.230, en el Archivo 
Histórico Nacional) lo$ lugares de Apraria y Avi-

1 
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naixa, propiedad de Poblet, que deseaba el Rey, 
·por Castellón, Cuarte y Montornés que pasaban a 
los monjes del Cister, éstos, probablemente, recla
m-arían de la villa al recibir su pleito-homenaje, el 
primitivo documento de Jaime I, origen o 'poco 
menos de Castellón del pla. 

Mide el pergamino 211 X q6 milímetros. El 
acuerdo de Jaime I no contiene ninguna caracte
rística especial según puede verse en la fotografía 
(Lámina I): es breve, conciso, sin redundancias ni 
cláusulas poco útiles, escrito en la francesa propia 
de la cancillería aragonesa de la época y en latín 
y con las solemnidades corrientes de signatarios y 

' notario. Solo. una formalidad importante falta: el 
sello y como vestigio de su existencia, dos aguje
ros en el pergamino por donde pasaban las cintas 
que lo sostenían. ' 

Con objeto de suplir de algún modo esa falta, 
ha parecido buena y oportuna ocasión el facilitar 
a la benemérita Sociedad Castellonense de Cultura, 
reprdlucciones en cera , del sello mayestático de . 
Jaime 1 o flahon, como más tarde diría el ceremo
nioso Pedro IV, que probablemente ostentaría el 
documento, con la descripción del mismo conte
nida en los catálogos del Aréhivo Histórico Na-
cional. · 

Anverso: El Rey sentado en una banqueta que 
se eleva sobre· una grada o tarima, donde apoya los 
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pies. (Lámina JI). La banqueta tiene en sus extre
mos dos columnas, sobre las que corre una cornisa 
de gusto bizantino como aquéilas. Viste el Rey 
túnica larga con mangas estrechas hasta el puño, 
con otra encima sin mangas y sobre ella el manto, 
forrado de armiño prendido en ambos hombros y 
recogido sobre la cadera izquierda. Coronado por 
un aro ligeramente arqueado en el centro y apun
tado en los costados. Barba raída y melena corta. 
En la mano izquierda extendida en el campo del 
sello y levantada a la altura del hombro, tiene el 
mundo, sin cruz; con la derecha empuña la espada 
de arriaz recto, cuya hoja larga, roma y acanalada, 
está tendida sobre sus rodillas. 

Leyenda : ffi : S : IACOBI : DEI : GRA : REG : 
ARAGON : ET : MAIORICAR: ET: V ALENCIE 

Reverso: El Rey a caballo. (Lárn. III). En la éa
beza corona semejante a la del anverso, que puede 
confundirse con un birrete, pero que se ve clara-;
mente en las monedas. Viste túnica con manga 
ajustada hasta el puño. Sobre el pecho escudo . 
grande, recto en la parte superior y redondeado en 
la inferior, en el que campean las barras o bastones 
de-:Aragón; el escudo sujeto al hombro y a la es
palda con dos correas. 

El caballo galopa a la derecha del sello, rom
piendo con las patas traseras la faja de la leyenda. 
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· Lleva silla grande, de arzón alto; estribo triangu- , 
lar. Cubre el caballo, salvo el espacio de la silla, 
un caparazón, tal vez de cuero, barreado como el 
escudo; sobre el caparazón cae un collar con cas
cabeles. 

A la altura de la cabeza del jinete y entre éste y 
.la lanza, hay una estrella emblemática, que algu- · , 
nos llaman jacobea, de ocho puntas. · 

Leyenda : ~ COMITIS : BARCHI- ET: URGE-
LLI : ET : DONI : MONTIS : PESSUL 

Lástima es que la conservación del sello no sea 
perfecta, pero las desventuras que los documentos 
monacale~ sufrieron desde que fueron bárbara
mente tratados al arrebatarlos de su tranquilo re
poso, hasta que llegaron al cuidado de los actuales 
archivos, nos impiden conocer la verdadera efigie 

1 del Rey Conquistador aragonés y admirar el bello 
arte de sus sellos. Sin embargo tal cual está no de
jará de seguir autorizando el documento fotogra
fiado, cuando lo publique en su BoLETÍN tan. inte
resante, la patriótica Sociedad Castellonense de Cultura 
a la que con el mayor gusto y agradecimiento por 
aceptarlos, aporta estas líneas, bien insustanciales. 

MIGUEL GÓMEZ DEL CAMPILLO 
Director Honorario del Archivo Histórico Nacional 

De la Real Academia de la Historia 
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La ermita 

de· Santa María Magdalena 

La iglesia del «Castell vell» 

EN 10 de abril de 1575 el Consejo de Castellón abonaba ,en 
cuenta al síndico lo gastado para limosnas en la proce

sión del Castell vell 1
• Comentario a ' este acuerdo pueden ser 

otros dos tomados el mismo día: el primero habla de la asis
tencia prestada por el vicario <;anit al pueblo en la mortandad 
que le afligía entonces: el segundo de los grandes quebrantos, 
consecuencia natural de la mengua de vecinos, que por la 
misma mortandad sufrían en sus intereses los arrendatarios 
de la pecha. Al terrible azote, sin duda la peste cuyas pavoro
sas visitas menudeaban en los siglos medios, debemos, pues, 
la mención primera, borrosa y en casi tres centurias única, de 
procesiones penitenciales al primitivo asiento de Castellón: 
en cuanto al lugar mismo ni se halla mención de él en docu
mentos anteriores ni vuelve a tropezarse con rastro suyo 
hasta 1455. 

El nombre de Caste/1 ve// dado, por . lo menos hasta el úl
timo tercio del siglo XV, a las ruinosas edificaciones que allí 
quedaban, apenas llegaba a mantener vivo el recuerdo de lo 
que aqu~llo fué hasta que, alejado por tierra el peligro musuh 
mán bastante más allá de los muros de Valencia y no justifi
cada por razones militares la permanencia en aquel recinto 
del centro oficial de la Villa, dió licencia Jaime el Conquista-

1 Este acuerdo se publicó en el BOLBTÍN DB LA S. C. DB CvLTVRA, t. V 
(1924), pág. 388, nota. 
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dor para trasladarlo al llano en cuyos caserfos se aposentaba 
sin duda la mayor parte de los vecinos. ' 

Bastaría para suponer que aquellos murós albergaron un 
edificio, para el culto el hecho de que, siquiera por una veintena 
de años mal cumplidos, vivieron a su abrigo cristianos, por 
lo menos, si más no, los obligados por sus oficios a residen
cia, y la noticia de que era meta de procesiones el Castell vell 
daría firme apoyo a la conjetura; pero la probabilidad se trueca 
en certidumbre a la vista de documentos que no dejan lugar a 
duda, aunque por otra parte destruyan la arraigada creencia 
de que esa iglesia primitiva es la que hoy existe, creencia re
cogida y consignada sin discusión por Fr. José Vela cuyas 
son estas palabr¡;¡s: cAntes que el Rey D. Jayme el primero 
»sacasse al Reyno de Valencia del dominio de los Moros tenía 
»su sitio la Villa de Castellón, a una hora de donde actual
»mente lo tiene a la parte de Poniente en una montañita y sus 
»faldas. Oy se mantiene en aquel sitio una Hermita pequeña 
»que en aquellos tiempos era la Iglesia principal, dedicada a 
»Santa María Magdalena» 1

• 

En esto último, como en la orientación, se equivocaba el 
docto dominico y por .una verdadera casualidad podemos caer 
en la cuenta de su yerro, que por otra parte no fué únicamente 
suyo, puesto que, poco más o menos, todos hemos incurrido 
e7 él. Y es el caso que c,on el fin de ·estimular el celo y gene
rosidad de los fieles para que contribuyeran con sus limosnas 
a las obras y al culto de la iglesia del Castell vell solicitó la 
villa de Castellón gracias espirituales del arzobispo de Tarra
gona y del obispo de Tortosa en sendas cartas latinas 2

, no 
ciceronianas precisamente y por lo mismo de interpretación 
un tanto resbaladiza, aunque muy clara en lo que toca al punto 
que ahora importa, pues al dirigirse al Reverendísimo derto
sense el Consejo se refiere a la licencia de aquél impetrada 
tiempo atrás para cambiar de lugar-mutandi-la capilla cons
truida con tftulo de Santa María Magdalena en el Castillo viejo 

e Idea de la perfecta religiosa en la vida de la ven. madre sor Josefa 
María Oarcfa, primera hija del Real Convento de Capuchinas de la villa 
de Castellón de la Plana en el Reyno de Valencia, y abadesa que murió del 
mismo. La escrlvlo el M. n. P. Fr. josef Vela del sagrado Orden de Predi
cadores ... •. Valencia. Antonio Bordazar. 1750 (pág. 19). 

2 Doc. 11 y 111. 
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que en· otro tiempo estuvo «edificada en cierta otra parte del 
mismo Castillo,., y a la facultad concedida con la misma licen
cia para levantar en la nueva iglesia un altar a San Bernardo. 
Que hubo en el Castell vell una iglesia anterior a la que ahora 
existe y que no se levantaba en el mismo solar es por lo tanto 
evidente, y muy probable que su titular era Santa María Mag
dalena, pues aunque la carta al arzobispo de Tarragona puede 
infundir la sospecha de que la iglesia antigua tenía como 
segundo titular a San Bernardo, la licencia impetrada del Ordi
nario fué precisamente para cambiarla de lugar y por lo tanto 
seguía siendo la misma, salvo en lo material y debía canóni
camente conservar su título. Fué menester licencia especial y 
distinta, aunque, según parece, contenida en las mismas letras 
episcopales para la erección de un altar a San Bernardo, sin 
que haya indicio siquiera de que se le considerase como se
gundo titular. Esta licencia se pidió sin duda para satisfacer 
la devoción del constructor de la iglesia adscrito a la orden o 
reforma que tanto ilustró el Santo Abad: ni quedan restos 
de su altar ni siquiera noticia de que en Castellón entonces ni 
nunca se le tuviera especial veneración. 
' Si esa igJesia primitiva se levantó de planta o si se echó 

mano para ella de una mezquita o de alguna otra construcCión 
que ya existía no se dice en ninguna parte. En el primer caso 
debió de ser modestfsima no sólo por el nombre de .capilla o 
devota que se le da· 1 , sino porque ni fos medios de que dispo
nían los cristianos r.ecién {:!Stablecidos ni el poco tiempo que 
habitaron el Castell vell, seguramente con el propósito firme 
de no envejecer allf, daba.n para más. Y esto hace pensar que, 
si en 1455, según decía el Consejo de Castellón al arzobispo 
de Tarragona, estaba el Castillo cderruído y casi postrado en 
tierra,. 2 no faltaría mucho para seguir la misma suerte a su 
iglesia, lejana de poblado y probablemente sin que nadie tu
viera cargo especial de su conservación y custodia. 

La ermita de la Magdalena 

Sin pretenderlo así, más aún, sin que nadie entonces ni 
mucho menos después lo advirtiera, la actual ermita de Santa 
María Magdalena es el hito monumental que señala precisa-

1 Doc. II. 
2 Doc. 11. 

,/ 
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mente el segundo centenario del privilegio que para el traslado 
de la Villa otorgó el Rey Conquistador. Así aparece por la 
carta del justicia y los jurados de Castellón fll abad de San tes 
Creus 1 fecha en 10 de enero de 14515 donde se afirma que, 
hacía ya cerca de dos años-y con ello señalan con bastante 
precisión el 1451-se había dado comienzo a la nueva iglesia. 

Cómo y por qué no lo sabemos: quizá con propósito de 
llevar por algún tiempo vida solitaria y aun más estrecha y 
penitente de lo que solfa: lo cierto es que hacia el año que el 
justicia y los jurados indican apareció aquí un religioso lla
mado Antonio el cual, ya por sf y ante sf, ya de acuerdo con 
los rectores de la Villa, comenzó a edificar una iglesia nueva 
en el desamparado Castell vell. No es probable que fuera sa
cerdote: el silencio de los documentos en que era regular de
cirlo si lo era 1 inclina a suponer lo contrario; en cambio apa
rece claro que dependía del monasterio cisterciense de Santes 
Creus, pues no quiere volver, una vez partido de Castellón, 
sin licencia de su abad y a éste se dirigen una y otra vez el 
justicia y los jurados para impetrarla. Llama la atención que 
en sus dos cartas al superior del hermano Antonio llamen a 
éste los magistrados castellonenses, no .monje sino frare 
barbut y ello no debió de hacerse a humo de pajas sino de 
caso pensado, pues ni podía ser materia de asombro un cris
tiano con barbas, aun contando .con el uso de entonces entre 
los no hebreos o musulmanes de llevarlas rapadas, ni a su 
Reverencia podía importar cosa mayor que un súbdito suyo 
fuera barbado o lampiño. Debía de tratarse, pues, de algo que 
especialmente distinguía a la persona y tocaba a su condición 
y esto hace pensar en un penitente de los que llevaban vida 
eremítica bajo la disciplina de un monasterio dentro de los 
términos de éste, aunque fuera de sus muros 8• Que era mer~

cedor de estima por sus virtudes, por su habilidad y aun por 

1 Doc. J. 
2 Doc. 1, VI y X. 
3 Aún hoy en ciertos pueblos de Catalufia son ¡:onocidos con el nom

bre de Sants bnrbuts San Pablo ermita fío y San Antonio Abad. Desde luego 
se les representa ·Siempre con luengas barbas como sin duda las llevaron, 
pero quizá esta denominación pueda relacionarse, por haberse htendldo 
en el uso popular el adjetivo a los ermitalíos, con este apelativo dado al 
hermano Antonio. 

/ 
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~us cualidades de tenaz y emprendedor bien lo dan. a entender 
· 1a buena voluntad que aquí sé le tenía \ . el empeño manifes- 1 

tado una y otra vez en que volviera 2
, hasta e'l punto de enviar 

· en su busca a todo un sacerdote 8 , la afirmación de que 'sin su 
• 1 

presencia la iglesia no se podía acabar. y aun vendría a total 
ru-ina, pues nadie era capaz de hacer lo que él por la gran de
voción que ponía en la obra 4, y aun, terminada ésia por lo 
menos en lo esencial según parece, las instancias qll.e para 
que habite aquí la h<~.cen con expresiones inequívocas de amor 
y respeto singulares los jurados de Castellón 6

• 

Desde luego suya fué la tr-aza de la nueva iglesia y el pen
samiento de edificarla: los jurados así lo reconocen al decir 
que fué cinve!ltor» de ella. Lo que no hay medio de averiguar 
es si para poner por obra su invención aprovechó los restos 
mejor o peor conservados de algún edificio anterior. Dan que 
pensar lo raro, excepto en templos dominicanos, de la planta 
con dos naves, si es que la nave lateral no se destinó al prin
cipio a celda del ermitaño y la rústica disposición abovedada 
de las cubiertas: no puede hallarse ex'plicación de lo primero 
en la erección del altar a San Bernardo, del cual por otra parte 
no hay rastro, ni es probable que los trabajos de exploración 
arqueológica emprendidos. con tanto acierto en el recinto sa
grado, en el del antiguo castillo y en todos los alrededores \ 
den cumplida respuesta a las preguntas que acerca de este 
asunto se pueden formular. · 

Lo c.ierto es que cuando la obra estaba ya, no al cabo, pero 
sí tan adelante que se celebraba en la nueva ermita el Santo' 
Sacrificio 6 el h'ermano Antonio desaparece y va a dar con sus 
huesos más allá de Valencia 7, quizá por buscar en otra parte 
la soledad que apetecía y huir el halago del aura popular que 
aquí le iba envolviendo y lastimaba su humildad. Su presen
cia se tenía por necesaria para llevar a, buen término lo co
menzado y fué menester acudir al superior de su monasterio, 

Doc. X. 
• 2 Doc. 1, VI y X. 

3 Doc. X. 
4 Doc. VI. r Doc. X. 
6 Doc. l. 
7 Doc. l. 

12 
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para que le forzara a volver 1
' lo cual se consiguió; pero como 

el Abad limitara el permiso, posterior desde luego al 10 de . 
enero de 14Qi5 en que se pidió, dando por término a la estancia 
en Castellón del religioso el día de . San Juan Bautista y el 
plazo era demasiado cprto, se le volvió a escribir para que la 
licencia tuviera por límite la terminación de la obra 2 • Y como 
al rogar los jurados al buen hermano que habitara aquí no se 
aduce ya como razón para convencerle nada relacionado con 
aquélla 8

, fuerza es concluir que, cuando menos en lo funda
mental, es decir, en cuanto a la ermita, había llegado a su fin 
en la fecha de este ruego, vano probablemente, o sea en ¡o; de 
mayo de 1456. 

La iniciativa, la dirección y, casi de seguro, en todo o en 
parte, la ejecución materia.l de la obra fueron, pues, del her
mano Antonio. Pero en lo económico no debió de•tener inter
vención, ya que ésto tocaba exclusivamente al Consejo de la 
Villa el cual además tenía por deber suyo la custodia y con
servación de las iglesias del término 4

• Ya desde el principio 
nombró un administrador para la de Santa María Magdalena, 
pues en 14515 5 , muerto el que había desempeñado el cargo, se 
habla de rendición de cuentas por sus herederos al sucesor 
que se nombró. 

El impulso estaba dado, las gentes de la Villa y de los pue· 
blos vecinos 8 mostraban profunda y devota inclinación al 
nuevo santuario y el Consejo, enmendada la desidia que habfa 
consentido la ruina de la antigua iglesia, cuidó, no sólo de que 
se conservara la nueva, sino de que fuera mejorada y se le aña
dieran construcciones accesorias para el servicio y comodidad 
de los que habitaban allí o acudían por devoción a la ~rmita. 

La primera obra de que tenemos noticia fué la del pórtico: 
en 14áá Jaime Alquecer, sacristán de Santa María Magdalena, 
tomó una viga para construirlo; pero el Consejo, sin duda 
para mayor decoro y 'seguridad, dispone que en el porche se 
hagan arquillos y la viga se destine a las carnicerías 7

• 

1 Doc. 1, 10 enero 1453. 
2 Doc. VI. 
3 Doc. X. 
4 Doc. XI. 
5 Doc.IV. 
6 Doc. 1, 11 y III. 
7 Doc. IX . 
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Algo más debió de hacerse en los años siguientes e inclina 
a pensar que así fué un acuerdo consiliar tomado en 5 de octu
bre de 1471 1

, para cuya interpretación importa recordar la dis
tribución ordinari(J de Jos ingresos por multas en tercios: el 
primero para el Rey, el segundo casi siempre para las arcas 
municipales, el'últiino para Jos denunciantes si los había, para 
Jos dueños de Jos predios perjudicados por la infracción legal 
si éste era el caso o para obras de interés público tales como 
las murallas o la Iglesia mayor. Pues bien, ese acuerdo 
aprueba una ordenanza penal contra los que .entraran ganados 
en tierras de la ermita y, salvado el primer tercio, regalía de 
que el Consejo no podía disponer, los otros dos tercios de la 
pena pecuniaria impuesta a los infractores se aplican a la obra 
de dicha iglesia: no se hace hincapié en la palabra obra que 
puede tener otro significado tratándose de un templo, sino en 
la parte que contra costumbre se le da y que arguye una nece

·sidad fuera de Jo ordinario también 2• 

Pero esto no pasa de conjetura y hemos de esperar a que 
otro ermitaño emprendedor, el hermano Juan Cocorella dé 
muestras de su actividad y al propio tiempo de que sabía acer
tar con el mejor camino para llegar al fin que se proponía. 
Promete, además de «algunos otros beneficios» que no se es
pecifican construir un establo donde pudieran cobijar sus ca
ballerías los que por devoción acudían allí, reparar cumplida
mente la celda del ermitaño y hacer un retablo cuyo valor 
sería de quince libras. Pero, como hombre cauto y discreto 
quiere asegurar el cumplimiento de sus propósitos y no dejar 
los medios indispensables al arbitrio ajeno, por IQ que su 
promesa es bajo condición de que se le nombre por cinco 
años colector y sacristán de Santa María Magdalena 8 • Vino el 
Consejo en ello el 11 de marzo de 1476 4 y por su parte cum
plió; también debió de cumplir el ermitaño, pues· no hay nin-

1 Doc. XI. 
2 De todos modos por lo menos un tercio no condonable se destina a 

la ermita ya tenida a lo que puede colegirse como dueña de las tierras en 
otra ordenanza penal de fecha anterior (Doc. V). 

o Doc. XV. Bn él se dice que pide <la segristania e acapte de la dita 
església de Santa Maria del Lidó>, pero el contexto y los docs. XVI, XVII y 
XVIII demuestran que esto fué /ap/ius ca/ami del escribano. 

4 Doc. XV. 



180 i:}OLBTÍN DB LA SOCIEDAD 
~-------------------------------

gún indicio en contrario, salvo lo del retablo: anduvo en esto 
por !o menos un tanto moroso, y en vista de ello el Consejo, 
sin dejar de seguir confiándole la sacristanía 1

, pues lo cortés 
no quita lo valiente y entonces las gastaban así, ordenó en 
25 de junio de 1480, es decir, antes de pasados los cinco años, · 
que pagara lo prometido y que se procediera a ejecución 2 • Si 
llegaron a tanto las cosas no se puede poner en claro, pero sí 
que en 9 de junio del año siguiente, visto que el hermano Juan 
e había hecho razón :o de las sobadas quince libras, se acuerda 
su cabsolución y definición:o 8

• 

Después de Juijn Cocorella siguieron nombrándose colec
tores y sacristanes, pero hasta 1590 no vuelven a encontrarse 
noticias de obras: es posible y aun probable que se hayan 
perdido y que en el largo espacio de más de un siglo fuera 
edificada la casa aneja a la ermita sin perjuicio de ulteriores 
ampliaciones y reformas. Ahora que esto no es más que supo
ner; en cambio es seguro que el indicado año en 19 de marzo el . 1 
Consejo abona en cuenta al síndico 245 sueldos 8 dineros gas
tados en acabar el porche de Santa Magdalena ', según había 
dispuesto el mismo Consejo en 20 de abril de 1586. Este último 
acuerdo, conocido sólo por referencia, quizá diera alguna luz 
en el asunto, pero el Libre de Con.sell.s de ese trienio ha des
aparecido. No es de creer que este porche, sin duda el que hoy 
existe, fuera el comenzado en 1455: primero porque en lugar 
de los carquillos:o de que en 1455 se habla encontramos uno_ 
sólo, aunque de luz muy amplia, y segundo porque obras que 
cuestan siglo y medio, . no son de pórtico de ermita sino de 
toda una catédral. 

Lo increíble es que al cabo de casi dos centurias de culto 
en lugar a donde tantas gentes acudían no tenía el Castell vell 
depósito alguno de agua que era menester acarrear desde le
jos y, esto cuando ya había entrado en. las costumbres la roga
tiva anual que traía consigo la comida en el monte de clero, 
autoridades, pueblo devoto y pobres atraídos por la limosna 
cuya distribución era obligado complemento de aquellas pro-

1 Doc. XVII. 
2 Doc. XVI. 
3 Doc. XVlll. 
4 Doc. XXIII. 

/ 
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cesiones. Costaba el tal acarreo a principios del siglo XVII · 
más de diez libras anuales t, así que el Consejo, tan poco pro
picio de ordinario a aflojar los cordones de la bolsa dió sin 
duda con gusto las veinticinco libras ayuda de costa al ermi
taño Pascual Cebriá que en 16_05 tuvo la feliz idea de construir 
un aljibe 9, el ,mismo que aún presta sus honrados servicios 
·ya que de tal obra no vuelve a hablarse más. 

La ermita y el conjunto de edificaciones anejas debían de 
existir ya entonces poco más o menos como hoy, pues en 11 de 
febrero de 1644 8 se habla de «estancias:., en plural, justamente 
a propósito de que están eh parte por el suelo y en parte a 
punto de caer, por lo que, acudiendo como tocaba a lo urgente 
del caso, determina el Consejo gastar en las reparaciones 
cuanto sea menester, echando a'ntes mano, como es natural, 
del dinero que en su poder tenía el colector. Y tal diligencia 
se puso en el remedio que el 14 de marzo 4 se acuerda abonar 
en cuenta al síndico setecientos sueldos y siete dineros gas-

! • . 
tados en las obras, que no serían de poco momento dado el 
poder adquisitivo de la mo.neda entonces y que a esta cantidad 
ha de sumarse lo poco o mucho que de la colecturía se tomó. 

Algo se echaba aún en falta con todo, pues en 18 de febrero · 
de 1618 5 destina el Consejo a la construcción de una cocina 
treinta reales castellanos 8 y no más, y auit se especifica, en 
vista de que había materiales (pertret) para hacerla, que tal 
ayuda de costa es para la mano de obra precisamente. Si no 
se1r¡tta de dos cocinas distintas, esta vez_ se tomaron las co
sas con más calma que en 1614, . pues hasta 1628 7 no damos 
.ton la noticia de que el sfndi~o había hecho una cocina en la 

·>casa y ermita de Santa Magdalena y gastado para ella dinero 
en yeso, ladrillos y otras cosas por lo que en 26 de abril se 
acuerda abonar en cuenta al síndico la cantidad correspon
diente después de examinar los jurados según costumbre el 
memorial de gastos. Cumplido este requisito se expidió en 

1 Doc. XXIV. 
2 Docs. XXIV y XXV. 
3 Doc. XXVI. 
4 Doc. XXVII. 
5 Doc. XXVIJI. 
6 El real castellano solfa contarse por do~ sueldos valencianos. 
7 Docs. XXX y XXXI. 
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9 de mayo el mandamiento de pago contra el síndico y a favor 
del mismo, según el procedimiento seguido siempre para tales 
abonos, de novecientos ochenta y dos sueldos y diez dineros. 
Como se ve fué el Consejo bastante más allá. de lo que se 
proponía en 1618, pues dió unas diecisiete veces los treinta 
reales castellanos y ' no limitó. sú ayuda al pago de la mano 
de obra. 

Lo que dejó la ermita y casa de Santa María Magdalena 
casi tal como la vemos hoy fueron las obras llevadas a cabo 
en 1758: en 9 de enero de ese año se remató la subasta para 
ellas 1 y el contratista Vicente Pellicer, maestro albañil de 
Castellón, se obligó a cuanto se exigía en el pliego de condi
ciones 2

• Según éste se hizo un tejado en el coro que estaba 
ya donde ahora, pues se especifica ·que la vertiente ha de ser 
hacia la plazuela de la ermita y el alero (riifel) ha de medir 
dos palmos y medio a fin de que el agua no dé en el releje de 
la fachada; en el piso del mismo coro se hicieron cinco bove
dillas (reboltonadas) y pavimento de ladrillo delgado; se en
lucieron las paredes y se reparó la ventana de esta pieza que 
sin duda servía, como ahora, de comedor, pues no de otro 
modo se explica la construcción con destino a ella de una 
mesa, sobre pies o banquillos, cuyo largo es de veinte palmos 
(poco menos de cinco metros), y de ancho tiene dos tablas: 
aún se tomó una precaución en defensa del nuevo tejado, y se 
advierte que contra excursi,ones gatunas de la chiquillería, y 
fué levantar la pared posterior ocho palmos. ~ 

La ventana que da al patio se reparó y asimismo la puerta 
de éste, sin duda la que da acceso a los cuerpos que pudiéra
mos llamar civiles del edificio, y se la dotó de cerrojos y 
pasadores. 

A pesar de la majestuosa lentitud con que se construyó en 
el siglo XVII la cocina debía sencillamente de ser un hogar 
como los que tienen aún muchas casas, sobre todo en el 
campo, pues lo que en esta ocasión se hizo, según las trazas, 
fué acomodarla al uso que entonces era mod~rno: banco Y 
hornillas. Además se arregló el piso, se hicieron cuatro bove
dillas, sin duda en el techo y se compuso la puerta. Si fué 

Doc. XXXIII. 
2 Doc. XXXIV. 
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ciertamente exigua la cantidad de ochenta libras y con deduc
ción de los gastos cde capítulos y visura», por la que el buen 
maestro Pellicer se conformaba a cdexarlo todo con la devida 
perfección», como dice el pliego al hablar de la cocina, más 
exiguo fué, hasta dar en angustioso, el ptazo que el Ayunta
miento señaló, pues todo había de quedar conclufdo quince 
días antes de la fiesta de Santa María Magdalena, si es que al 
hablar así indican la procesión de rogativa que, como es sa
bido se celebraba entonces el tercer ddmingo 'de Cuaresma. 
y la cicatería del Muy Ilustre regimiento de la Villa fué aún 
más allá, pues cargó al contratista el importe .de los materia
les nuevos, aunque, recordando a Micifuz y Zapirón, tuvo por 
caso de conciencia y por ello lo permitió expresamente, que 
se aprovechara de los viejos. 

Recprsos económicos de la Ermita 

Penetrado sin duda el Consejo . de que lo ocurrido hasta 
que el hermano Antonio puso mano en el remedio era vergon
zoso, no sólo cuidó en adelante de que la igle.sia . de Santa 
Magdalena se conservara como era debido y aun con acreci
mientos y mejoras, sino que pensó en asegurar ingresos que 
le hicieran más llevadero el cumplimiento de sus buenas in
tenciones. 

Desde Juego para esta iglesia, como para otras del término 
y para los pobres, estableció una colecta especial para la que 
se pasaba una bandeja ( bací d'acapte) por la iglesia mayor 1 • 

Se ha perdido o no se consignó el acuerdo que la establecía, 
pero en cambio se hallan numerosos nombramientos de co
lectores, unas veces con el título ordinario de 'baciner, otras 
con el de sacristán, y hasta en tiempos en que ya no aparecen 
tales nombramientos 2 es evidente qúe la bandeja existió, pues 
se hace referencia al dinero de la colecturía 8

• 

Aparte de ésta hallamos una mención expresa, aunque 

1 Doc. XXIX. 
2 El último hallado hasta ahora es de 1600, pero de esto no se puede 

concluir que no los hubiera, pues aparte de la mención de la colecturfa en 
fechas posteriores, en muchas elecciones de colectores a la designación 
nominal de algunos se afíade que con las demás bandejas sigan los que 
las tienen. 
\ 3 Docs. XXV.! y XXIX. 

• 
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vaga, de «otras colectas que se hacen para dicha casa:. 1 y en 
esta misma dejaban sin duda los devotos limosnas, aunque 
quizá las administrara el ermitaño y hasta no faltan , indi
cios 2 de que, por lo menos algunas veces, se le dejaran para 
subvenir a su mantenimiento. 

Además en la ermita no estaba como ahora reducido el 
culto a un solo día del año, sino que se celebraba allí, ·y esto 
desde el principio, con alguna frecuencia el Santo Sacrifi
cio 8 , por lo que ya, desde el principio también probablemente, 
se fueron instituyendo fundaciones piadosas perpetuas en 
forma de censales 4

• El hecho de que a principios del siglo XVII 
por una reducción en las pensiones no alcanzaran éstas al im
porte de los estipendios del clero 5 es precisamente lo que 
hace pensar que algunas de esas fundaciones eran ya antiguas. 
, Vino a añadirse a éstos otro ingreso, de acuerdo con 'el 
uso muy recibido entonces y muy natural además, de asignar 
el producto y aun la propiedad de predios determinados a 
fines piadosos: el procedente de las tierras en que estaba en
clavada la e~;mita o sea fa mÜntanya del Casle/1 ve/1 6 • 

Parte-de estas tierras, por lo menos en los primeros tiem
pos !1, eran cultivadas en provecho propio por el ermitaño, y 
aun a mediados del siglo XVIII 8 se afirma, no sabemos con 
cuánta exactitud, que el e corto producto:. que se sacaba de •la 
heredad:. de Santa María Magdalena lo tenían los ermitaños 
para cuidar del ermitorio, es decir para aplicarlo a los gastos de 
éste o para subvenir a sus propias necesidades a cambio del 
servicio que prestaban allí no sólo atendiendo a lo necesario 
para el culto, sino al cuidado y conservación del edificio y a 

Doc. XXIX. 
ll Doc. XX. 
11 Docs . 1, VI y XXIX. 
4 No sólo censos, sino otras pensiones perpetua s que no gravaban 

predios determinados y acerca de cuya naturaleza jur"fdica no andaban a lo 
que se ve los tratadistas muy acordes. 

5 Doc. XXVI. 
6 No cabe determinar hasta donde llegaban las tierras de la ermita en 

los primeros tiempos, pero sf desde 1497 en adelante gracias al acta del 
amojonamiento que entonces se hizo y cuya transcripción y estudio apare
cen en este mismo fascfculo del BounfN, págs. 1110 y siguientes. 

7 Docs. VIII y XI. 
8 Doc. XXXII . 



CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 185 

la vigilancia de la misma heredad o · redonda, que así se lla
maba. Claro· que en el larguísimo período desde el siglo XV a 
Jos tiempos que en 1752 podían llamarse remotos pudieron 
cambiar mucho y muchísimas veces las cosas y de hecho en 
alguna ocasión está claro que los ermitaños o no tenían esas 
tierras o no las cultivaban por sí mismos: por ejemplo del 
acuerdo consiliar de 6 de enero de 1510 1

, a pesar de su empe
catada redacción, se infiere esto, pues al preferir para el cargo 
a Jaime Atzuara se da como .razón no sólo su condición de hijo 
de la Villa sino su vejez y mala salud que le impedían trabajar. 

Otro medi-? cómodo, y entonces corriente de sacar pro
ducto .de estas tierras para aplicarlo en una forma o en otra, 
directa ó indirecta, en provecho de la ermita al cual estuvieron 
siempre asignadas 2 era da,rlas a censo. Hay casos en que esta 
concesión tiene todas las notas de enfiteusis 8 ya que el que 
recibía la parcela se obligaba al pago de un canon anual, y de 
los derechos de entrada y laudemio (luisme) y al tanteo (fa
diga) en caso de venta. La aplicación de los ingresos que así 
se obtenían a los gastos de la ermila no puede ser más clara, 
pues el canon en el primer caso conocido consiste en un cirio 
de cera nueva y pe'so de una libra pagadero la víspera de 
Santa María Magdalena y la entrada en ot•ro cirio de la misma 
calidad y media libra de peso 4

, bien que, por las razones que 
en el documento pueden verse, en definitiva se asignaron para 
esta misma enfiteusis como canon diez sueldos anuos en pro
vecho de la ermita 5

• 

No se ha podido hallar hasta ahora ninguna otra concesión 
de esta índole. Lo que sí parece es que, aun dado caso de que 
entre los censales a que se refiere el acuerdo de 11 de junio 
de 1623 6 los hubiera enfitéuticos, no sean irredimibles ( cen
sals morts), puesto que en 1752 7 da el Ayuntamiento en 
arriendo todas las tierras de la ermita sin exceptuar ninguna 
como hubiera sido forzoso de existir aquéllos todavía. 

Doc. XX. 
2 Asf se reconoce en varias ocasiones (V. por ej. Docs. XII y XXXII). 
3 Docs. XII y XIV. ' 
4 Doc. XII. e 
5 Doc. XIV. 
6 Doc. XXIX. 
7 Doc. XXXII. 

.. 
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Bste arriendo por seis años, cuya subasta se remató en 
21 de julio, fué el primero probablemente ya que 'en el acta se 
afirma que hasta entonces el producto de esas tierras lo ha
bían tenido lós ermitaños para cuidar del ermitorio; pero de 
todos modos se tuvo muy buen cuidado de especificar el des
tino que de una manera o de otra había de tener tal producto, 
según acuerdo del Ayuntamiento, o sea cpara reparos de di
cho sitado hermitorio y no para otros fines:.. Y así debió de 
continuar el régimen de la redonda de Santa Ma·ría Magdalena 
hasta que en el siglo pasado se dió al traste alegremente con 
el patrimonio de las corporaciones arrancados a las abomina
das manos -muértas por otras demasiado vivas para que hoy 
al cabo de otra centuria quepa en éste como en tantos casos 
aplicar con amargo des'encanto la sentencia dantesca según la 
cual vuo/e e.s.sere evidente ragione che partire faccia l'uomo 
da quello che per li altri e sta/o .servato lungamente 1• 

Administración y cuidado de la Ermita 

Al Consejo tocaba por derecho y en principio cuanto se 
refería a la ermita de .Santa Magdalena, salvo, claro está, lo 
estrictamente eclesiástico, puesto que la Villa se tenía como 
patrona de aquélla 2; y podía at~nderlo ya directamente y por 
sus oficiales ordinarios, ya por personas especialmente de
signadas e investidas de una también especial delegación. 
Esto .último se hacía siempre o casi siempre con las obras ' 
públicas al frente de las cuales se ponía un intendente llamado 
obrero manobrer que no sólo vigilaba la ejecución material, 
sino que entendía en cobros y pagos, y así vemos elegidos 
con título de obrer.s a algunos de los encargados de .Santa 
María Magdalena, por más que en muchos casos cabe sospe
char que esto se hacía por rutina y que no tardó mucho el 
Consejo 8.en tomar sobre sí la cuenta de la iglesia y de los edi
ficios anejos y atender a la parte económica de modo normal 
o sea por medio del síndico-clavario cuya función principal 
era la de pagador y depositario de la Corporación, aunque 

\ 

1 Convivio, 1 y X, 
2 La condición de patronos se atribuye expresamente a los jurados ya 

en 1472. (Doc. XII). • 
3 Con toda segur~dad por lo menos desde Hi90. (Doc. XXlll y ss). 
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baya casos en que ésta se limita a aprobar 1 o todo lo más a 
subvenir con ayudas de costa 2 a mejoras llevadas a cabo por 
Jos ermitaños que deben considerarse en cierto modo de ini
ciativa particular. 

Casi al propio tiempo que tom.ó cuerpo la iniciativa del 
hermano .Antonio debió el Consejo de tener por conveniente 
designar persona que tuviera por misión especial entender e'n 
Jo relativo. a los bienes tanto muebles como rafees de la ermitQ, 
puesto que en 4 de abril de 1455 8 encontramos que la elección 
del carpintero Gabriel Egual-por el tiempo que plazca al Con
sejo y sin salario alguno, es decir, con una mezcla. de hon6r y 
de carga concejil como solía hacerse-tiene por causa el falle
cimienio de un antecesor, el cirujano maestro Jaime Guardiola. 
Este acuerdo da a Egua! el nombre propio~ de administrador: 
los que le sucedieron en las mismas funciones reciben el de 
sacristán, así como luego hallamos con este último a otros 
que, según todas· las ~razas eran sencillamente colectores. 
Sólo en un caso ', fuera de los de sustitución por falleci
miento, se hizo la ,elección el 21 de julio para un año a contar 
desde el siguiente día, fiesta de la Santa: los demás fueron 
designados como todos los colectores y sacristanes ·el 26 de 
diciembre. 

El cometido propio de los colectores ( baciner.s) ya es co
nocido. El de. los sacristar¡es poco tenía q1,1e ver con el de los 
seglares adscritos al servicio de los templos en cuanto a la 
asistencia directa al culto, y en lo demás sus facultades eran 
de mayor amplitud como se infiere de las atribuídas al de la 
Iglesia mayor que era propiamente un oficial de la Villa, ele
gido con las mismas solemnidades que el acequiero . Pero en 
la Iglesia mayor, probablemente a sus órdenes, había colecto
res especiales para determinadas atenciones del culto y ade
más un ornamenter así llamado porque su misión era cuidar 
de los ornamentos y otros objetos sagrados, al menos de los 
que adquiría el Consejo, mientras que en las demás iglesias 
atendían a todos estos menesteres los sacristanes y cuando 
no los había, probablemente el mismo colector: 

Doc. XV. 
2 Docs. XXIV y XXV. 
3 Doc. IV. 
4 Doc. VII. 

/' 
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En los primeros tiémpos el sacristán de Santa María Mag~ 
da lena tenía mayor autoridad. No sólo cuidaba de las obras 1 

sino de todo lo relativo a la ermita y sus tierras y, según pa
rece, hasta más allá de los actos de pura administración, aun
que si·empre subordinado al Consejo del que era simple man
datario, como se ve claro por lo ocurrido en 1472. E.n ese año 
los jurados habían dado unas parcelas del Castell vell a cier
tos vecinos de Castellón en enfiteusis, pero al ir a visitar las 
tierras cedidas se encontraron con que en la misma montaña 
había llevado a cabo plantaciones un tal Bernardo lbáñez, de 
N'ules, que alegaba análoga concesión hecha por los jurados 
del año anterior; declararon éstos que no había semejante 
cosa y en vista de ello acordó el Consejo echar de las tierras 
al de Nules. Pronto se puso en claro lo ocurrido: quien había 
dado las tierras a lbáñez era el sacristán de la ermita maestr0 
Bartolomé Guardiola que acababa de ser reelegido en vista de 
la buena cuenta que de sí daba en el cargo 2 y, precisamente 
como tal sacristán, según hizo él mismo constar ante el Con
sejo, en vista de lo cual vuelve éste de su acuerdo, da por 
bueno lo hecho por Guardiola y, según se adivina más que se 
lee, subordina la efectividad de la concesión hecha por los ju
rados a que en la montaña quedaran tierras además de las ce
didas a lbáñez 8 • El asunto debió de embrollarse, ya que ha1la
mos noticia de arbitrajes relativos a él 4

, pero esto no hace al 
caso: lo que importa es que si el Consejo rectifica sus acuer
dos para respetar lo hecho por el sacristán había éste obrado 
como obró porque tenía facultades para ello, pues en caso 
contrario se hubiera dado por nula de plano su concesión y 
además se le hubiera sancionado. De todos modos, aunque la 
falta de documentos impida precisar cuando, así como en lo 
tocante a obras, también acabó el Consejo por suprimir estas 
delegaciones en la administración de Santa María Magdalena. 

En cambio los ermitaños, custodios de la ermita y por su 
permanencia en ella, de hecho .al menos, vigilantes de la re
donda ~. existieron sin duda alguna hasta muy entrado el 

1 Docs. VII y IX. 
2 Doc. XIII . 
3 Docs. XII y XIV. 
4 2) de febrero y 11 de junio de 1473. 
5 Doc. XI. 

'. 
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siglo XVIll puesto que en 1752 se dice al dar las tierras de 
Santa Magdalena en arriendo que cha'sta el presente» habfan 
tenido ~1 producto de ellas 1

• Es probable que los hubiera des- · 
.pués de esa fecha, aún más, lo raro es que no se mantengan 
hoy. Merecen especi&l recuerdo algunos, como Cebriá y Co
corella por las mejo·ras debidas a su celo, pero sobre todo, 
aunque no se pueda afirmar si al ·darle ese título 1 se hablaba 
con exactitud, el hermano Antonio que al edificar la ermita 
hizo arraigar para siempre en el alma de los hijos de Caste
llón el amor a su antiguo ~olar. 

Sin duda los primeros ermitaños lo eran por devoción y 
aun personas de cierta calidad deseaban llevar aquf vida pe
nitente y solitaria como aquel médico de las Cuevas que, no 
sabemos si para bien de sus presuntos enfermos, lo solicitó ,8 , 

Y aún los hubo que no contentos con ello al adscribirse vo
luntariamente al servicio de la ermita le hacfan donación de 
sus bienes, como Francisco Marco que en 1454 obtuvo el cargo 
vitaliciamente con ciertas condiciones, entre ellas la preferen
cia para ser nombrados a favor de sus parientes 4• 

Este último pidió fram¡uicia de pecha para los call)pos que 
de nuevo cultivara en la mo.ntaña del Castell vell, y es natural 
que, salvo cuando por sus condiciones f(sicas no parece que 
pudiera hacerlo~. cultivaran los ermitaños alguna parcela, 
de acuerdo en ésto con el uso de sustentarse con el trabajo 
de sus manos, caro a los mismos padres del yermo. Pero 
también era práctica de penitencia y en muchos casos dura, 
vivir de limosna, y la devoción de las gentes no era escasa en 
darla, sobre todo si la estimulaba la veneradón al santuario 
que el ermitaño servfa; tanto que el abuso de encubrir la hol
ganza con capa de piedad era frecuente como lo atestigua la 
literatura picaresca, aun la tardfa y de segunda mano. Para 
que no medraran los fingidos a costa de los donantes dema
siado cándidos, tanto como para que unl! desconfianza, dema
siado justificada por desgracia, no amenguara la generosidad 
hacia los ermit'!ños de buena ley, provefase a éstos d.e docu-

1 Doc. XXXII. 
2 Doc. X. 
3 Doc. XXII. 
4 Doc. VIII. 
B Doc. XX. 
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mentos que acreditaran, como hoy diríamos, su personalidad: 
. de ello nos dan muestra las letras testimoniales expedidas por 
el justicia y jurados de Castellón en 20 de mayo de 1493 a 
favor de Bernardo Esteller, ermitaño de Santa María Magda
lena 1 unas de tantas sin duda, aunque por haber cuidado el 
escribano de copiarlas en el Libre de Consells de aquel año 
sean las únicas que se conservan. 

Por último, una sola vez hallamos en los documentos rela
cionados con Santa María Magdalena el título de mayoral 2, 

pero no qué era ni se distinguía del ermitaño que en unión con 
él se menciona. Es posible que pensando en los que con tal 
nombre y por serlo de alguna cofradía como la de San Jaime, 
administ~aban el Hospital y otras fundaci0nes dejara distraído 
el escribano deslizarse la palabra en el texto de un acuerdo 
consiliar donde no había por qué estamparla. 

* * * 

~ hasta aquí llegan nuestras noticias acerc-a de un tema 
que si puede importar muy poco fuera de los linderos de Cas
iellón, halaga con suave calor de hogar a los que, nacidos o 
criados dentro de ell.os, aman sus tradiciones y su historia. 

1 

1 Doc. XIX. 
2 Doc. XXI. 

Lws REVEST CORZO 
Cronista de la Ciudad 
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DOCUMENTOS 

El justicia y jurados de Castellón al abad de Santes Creus piden 
que conceda permiso al hermano Antonio para que regrese y 
siga la construcción de 1 la iglesia de Santa María Magdalena 

1453 enero, 70. (Libre de Consells, 47j 

Al mol! reverente pare en Christ lo aba! del monestir de Sanctes Creus. 
Mol! reuent (sic) pare en Chrlst: Certiflcam e notlflcam a vostra Reve

rencia com en dles passats ha prop de dos anys fonch [fonch] acf en la vlla 
de Castelló hun bon hom frare barbut, lo qua! a nom frare Anthonl e en hun 
loch ant!ch o partida que solfa ésser de moros ans de les conquestes de 
regne de Valencia. Lo bon hom de frare Anthoni comenca una eclésla la 
qua! es sots lnvocació de senta Maria Magdalena en la qua! tota aquesta 
unlversitat ha gran devocló e les circunstancles de aquélla, en la qua! ecclé
sla ja sich celebre lo sant Sacrlflcl de la misa; e comencada la dita ecclésla 
lo dit frare Anthoni se n'es anat daval Valéncia. Aquesta Vila haventlli bona 
volentat a 11! tramés un prévere que 1! fos piasen! de tornar per acabar la 
dita ecclésla; no (sic) quel frare nos ha;-espost per lo dit prévere que ell no 
y tornarle sino ab lexencia vostra. Per que, mol! reverent pare en Chrlst, 
aquesta Vlla vos pregue e supl!que afectuosament per reveréncla de Nostre 
Senyor Deu e de santa Maria Magdalena vos placla donar lexencia e per
mlssió al dlt frare Anthonl de tornar acf estar· e acabar la dita ecclésla. B, 
ultra que en atorgar la dlta lexencla e permlssló farets servir a Deu e haurets 
par! eillos sacriflclls que en la dita ecclésia se celebraran, encara aquesta 
unlversltat e los singulars de aquélla ho reputaran a gracia, Pero de nostra 
lntenció sobre les dltes coses més largament vos Informara lo honorable 
mossén Oulllem Palau, prévere, lo qua! per aquesta sola rahó trametem a 
V ostra Paternltat. Placia us donar a aquéll ·en e sobre les dltes coses fe e 
crehenca axf com si personalment per nosaltres vos era recita t. B ab tant 
•sla lo beneyt jesús custodia de V ostra Reverent Paternltat per ljllOits anys e 
bons ab augment de tot bé e honor com deslgats. Adeu. Bn Castelló a X del 
mes de jener any MCCCCLIII. 

Per vostra honor prests 
los justicia e jurats de la Vila de Castelló 

11 

El justicia, jurados y prohombres de Castellón al Arzobispo de 
Tarragona piden la concesión de indulgencias a los que ayuden 

a la construcción de la iglesia de Santa María Magdalena 

145,1 marzo, 3. (Libre de Consells, 47) . 

Reverendlsslmo in Chrlsto patrl et domino domino Teraconensl archl
eplscopo. 

Reverendlsslme In Chrlsto pater et domine, In termino vllle Castllllonls 
Planlcley est sltum quoddam castrum vulgariter nuncupatum lo Castell ve-11, 
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nullo Ibídem existente vlclno, ubl est quedam capella seu devota lnstltuta 
sub lnvocaclone beate Magdalenes et beatl Bernardl, quod quldem castrum 
a tempore quo terra hec fuit a manibus et posse saracenorum ablata per fide
les chrlstianos fuit et est dirutum et fere ad terram postratum slchque sine 
magnls expensis non potesf dicta capella rehedlficarl. Et, conslderato quod 
ad dicta m devota m magna ,pars populli huius provlncle accedlt devote ele
mosinas aliquas largiendo et vigilias Ibídem celebrando, etproterea ex pre
dlcta devocione allque flan! elemosine et credltur flerent maiores si per 
Vestram Reverendam Paternltatem concederentur indulgencle hlis qul ad 
fabrlcam emitere (sic) elemoslnam seu aliter auxillum presten,!, pro tanto 
pro parte Iustlcle, luratorum et prohobrorum vlrorum dicte vllle Castillionls 
humiliter suplicatur V. R. P. 'dignetur Indulgencias concedere benefactorl
bus dicte Ecclesie tam gui ad opus fabrice illa ferant quam . pro sustenta
clone dicte capelle erogent sich quod mediante vestra largicione dictorum 
indulgenciarum ex elemoslnts fldelium christianorum dicta capella valeat 
rehediflcarll et nomen Dominl Nostri lesu Chrlstllbldem continue collauda
rll, et hec reputabunt ad s!ngularem graciam et mercedem. Et si qua sunt 
Vestre Reverende Paternltatl grata non dubitet ut de servltorlbus ad plenum 
ordlnare. Date Castllllone tercia die mensls marcii anno a Nativitate Domlni 
M0 cccc Llll. 

Vestre Reverende Paternltatls 
ad servicia prompti lustlcia 
luratl et prohobri homines 
vllle Castillionis Planicie 

lii 

El justicia, jurados y prohombres de Castellón al Obispo de Ter
tosa piden la concesión de indulg'encias a los que ayuden a la 

construcción de la iglesia de Santa María Magdalena 

145J marzo, J. (Libre de Consells, 47) 

Reverendissimo In Christo patri et domino domino Dertusensi Episcopo. 
Reverendissime in Christo pater et domine, Dudum per Vestram Domi

nacionem fuit concessa licencia ad suplicacionem Iusticle, iuratorum et 
prohobrorum hominium (sic) ville Castilionis vestre dlocesis mutandi ca
pellam sub invocacione beate Magdalenes constructam in Castro veten dicte 
Ville que olim in certa parte alla dictl Castri fuera! edlflcata, et nichllhoml
nus per eandem licenclam fui! concessa facultas erigendi altare sub Invoca
clone beati Bernardi; verum cum dictum Castrum fuerit et est fere dirutum 
et ad terram po,stratum pro eo quod ex quo fuit per Chrlstl fldeles a manibus 
saracenorum recuperatum nunquam fui! vlsum quem lb! domlcllium fovere 
et ex causa predicta tamper (sic) mutanda dicta capella quam alils circa ea 
necessarlls emlnent satis magne expense que aliler haberi non possunt nech 
opus predlctum comode fleri non valet nisl ex benigna largicione plarum 
elemosinarum Christi fldelium qui pro nunch cernen tes in dicta devota cul
tum celebrarli devocio adeo crescit quod tam in elemosinis quam viglliis et 
alils plls causis Deo propicio aliquantum quoadunatur et credltur malora 
Jmpenderentur devoclonls causa si per Vestram Reverendam Paternltatem 
conc.edantur indulgencie so lite per Vestram Dominacionem In tallbus con-

1 
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cedl consuelas, et, proterea pro parte dictorum lusticle, luratorum et proho
brorum homlnum virorum humiliter supllcatur Vestre Reverende .Paternltatl 
dlgnetur concedere Indulgencias omnlbus qul ad fabrica m dicte capelle et 
lllius sustentaclonem elemosinas contulerint aut allter beneflclum aliquod· 
fecerint taliter ut dicta capella ad honorem Dey construy et perflcll valeat et 
nomen Domlni Nostrl Jesu Christl continue veneretur. Et hec reputabunt ad 
slngularem graciam et mercedem. Et si qua Vestre Reverende Paternitati de 
nostrls grata fuerint mandare ut de servitoribus. Date Castllllone tercia die 
mensls marcli anno a Natlvltate Domlnl M° CCCC Llll0

• 

Vestre Reverende Paternltatl 
qul multum se commendant 
lusticla, luratl et prohobrl 
homines ville Castlllionls. 

\ 

IV 

El Consejo de Castellón nombra administrador dé la iglesia de 
Santa María Magdalena a Gabriel Egua! 

t45J abril, 14. (Libre de Consells, 47) 

Item lo dit honorable Consell tot concordantment dona la adminlstracló 
de la ecclésia de madona senta Maria Magdalena an Gabriel Egua!, fusier 
de la dlta Vlla, la qua! adminlstracló tlnga tan! quant al Consell plaura e no 
pus, sens salaril enpero negú que no'n puxe haver, donan! lo dlt Consell ha 
aquéll poder que aquéll puxa demanar e haver compte e rahó deis heus (sic) 
de mestre }acme Ouardiola, cirurgla quondam de la dita Vila, de la admlnls
tracló q¡¡e de acf a tras aquéll ha lenguda de la dlta ecclésia e la resta que 
aquéll sera tornador, si alguna sera, reba en sf, lo qua! dlt compte sla tengut 
lo dlt n'Egual de demanar .als dlts hereus davant los honorables justicia 
e jurats. 

V 

Prohíbase la entrada de ganados en el Castell vell 

145J abril, 22. (Libre de Consel/s, 47) 

Item lo dit honorable Consell provehf e ordena que negún hom ~xf strany 
com prlvat no gos ne presumescha metre negún llnatge de bestlar en loCas
tell vell aygUes vessants e qul contratara sia encoregut per cascuna cabeca 
de bestiar que y metra en. pena de Xll dlners donadora e pagadora [e paga
dora]. lo terc al senyor Rey, lo !ere al eomú de la Vila e lo !ere a senta Mag
dalena e que del te re de senta Maria' Magdalena no 'n puxa ésser feta gracia. 
E qul talará arbre si a eneoregut en pena de elneh sous per easeún arbre 
que talara. 

13 
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VI 

El justicia y jurados de Castellón al abad de Santes Creus 
para rogarle que permita al hermano Antonio permanecer en 

Castellón hasta que se termine la iglesia de 
Santa María Mag~alena 

1453 abril, 2J. (Libre de Consel!s, 47) 

Al molí reverente pare en Christ lo Aba! del monestlr 
de San tes Creus en Valencia. 

Molí reveren.t pare 'en Christ, be crehem se dega recordar V ostra Reve
r~ncia com pochs di es son passats per par! de aquesta universitat vos fonch 
scrit pregant vos afectuosament vos fos piasen! donasets llc~ncia e permis
sió a hun frare barbut qui a no m frare Anthoni de vostre monestir de Sents 
(sic) Creus lo qual havia principiada una ecclésia appellada Senta Maria 
Magdalena en el terme de aquesta Vlla e per V ostra Rever~ncia e Paternitat 
nos fonch respost volent condecendre a les pregaries de la dita universitat 
creu content lo dlt frare stlgués e lll donas llc~ncia e permissió destaren 
la dita ecclésia flns al dla de sent 1 de juny primer vinent. E per co com lo 
temps es molí breu de acf a la dita jornada dlns lo qualla dita ecclésia no's 
pot acabar e silo dit frare Anthoni nos defall aquella dita .ecclésla roman
dria o vendria a derohiment per co com no y hauria hom qui hlc donas lo 
recapte que ell hlch dona perla gran devocló que aquéll hich porta, per tal 
per part de aquesta universitat vos pregam e supllcam afectuosament per 
reverencia de Nostre Senyor Deu e de Santa Maria Magdalena vos placia 
donar lic~ncla e permissió al dit frare Anthonl de star e acabar la dita ecclé
sla flns sia acabada . Et ultra que en atorgar la dita lexencia e permissfó 
farets servir a Deu e haurets parten los sacrfflcffs que en la dlta ecclésia se 
celebrarán encara aquesta universltat e singulars de aquélla ho reputaran a 
gracia. Pero de la nostra intenció sobre les dltes coses mes largament vos 
informara lo honorable micer Francesch Scuder lo qual per aquesta sola 
rahó trametem a V ostra Paternitat. Placla us donar a aquéll fe e crehenca en 
e sobre ·les di tes coses axi com si personalment per nosaltres vos era reci
ta t. E ab tan! sla lo beneyt jesús custodia de V ostra Reverent Paternitat per 
molts anys e bons ab augment de tot be e honor com desigats. A Deu. Scrlta 
en Castelló a XXIII di es del mes de abril any M CCCC LIII. 

Los justfcia e jurats de la vlla de Castelló 
a vostra honor e manament prests. 

VII 

Elígese a Jaime Alquecer sacristón de Santa María Magdalena 

1454 julio, 21. (Libre de Consells, 49) 

ltem lo dit honra! Consell elegf en segristll de Senta Maria Magdalena 
pera hun any en jacme Alquecer, contador lo dit any de dema que sera dla 
de senta Maria Magdalena avant. 

1 . Seguramente Sen/ johan. 
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VIII 

Nómbrese ermitaño de Santa María Magdalena 
a ·Franc"isco Marco 

1464 agosto, 10. (Libre de Consells, 49) 

Bt considera! que en Francés Marquo vehf de la dita Vlla se dona en~ 
semps ab sos bens a Senta Maria Magdalena del Castell vell de la dita Vila 
e demane que 11 si e dada una somera o ase, et si plantara e aumentara al~ 
guna cosa e vinya que allo sia franch de peyta, et per semblant que no 11 puxa 
ésser tolt lo hermitanatge de la dita ecclésia de Senta Maria Magdalena de 
sa vida, e aprés mort sua que si hic aura algú de sa parentela que vulla lo 
di! her'mitanatge de sa vida donant s'f ab sos bens afxf com ell que no li puxa 
ésser llevat per altri, lo dit honrat Consell provehf en la forma dessús dita 
lo dit hermitanatge éss-er li ponat, pero si no's regla be que la Vila hic puxa 
provehir totes hores que conexera ésser fahedor. 

IX 

Acuerdo acerca de la construcción del porche de 
Santa María Magdalena 

1466 abril, 19. (Libre de Comsells, 49) \ 

Item lo dft honrat Consell provehf que la biga que havla pres en Jacme 
Alquecer per obs cte fer perche a Senta Maria Magdalena qqe sla presa per 
a obs de les carniceries e que sien fets arquets a la dita perchada de Senta 
Maria Magdalena. 

X 
los jurados de Castellón al hermano Antonio, ermitaño de Santa 

María Magdalena, ruegan que venga a habitar en Castellón 

1466 mayo, J. (Libre de Consells, 50) 

.Molí honrat mossén e honest religiós, no ignora vostra bonesa lo gran 
benefflcii que fet havets aci migancant lo ajutori divina¡ en traure e refor.mar 
la ecclésia de Senta Maria Magdalena del Castell vell de aquesta Vlla en la 
qua! lo no m de Nostre Senyor Deu hi es lloat e celebra! de la qual vos sots 
stat lo inventor e per ~o e per molts a !tres esguarts per los quals aquesta 
unlversitat es molt enclinada en tot bon voler vers vos havem desigat saber 
hon haviets vostra habita ció a ti que's donas manera que tornaseis acf per 
que us pregam molt affectuosament vos placia venir per star e habitar aci 
offerint vos que us sera feta bona companya perla universitat e perlo sen~ 
yer en Jacme Alquecer qui es obrer e segrista de Senta Maria Magdalena, et 
de aQo us pregam en res no haga falla segons en vos speram. Nostre Senyor 
Deu vos tinga en sa continua protecció. Data vt supra 1• 

Per vostra honor apparellats 
los )urats de la vi la de Castelló. 

Al molt honeste rellgfós frare Anthonf hermita de Senta Maria Magda~ 
lena del Castell vell de la vila de Castelló. 

1 La fecha está en otra carta dirigida a mossén BonanatPyjades, oficial 
de Almazora, cuya copla antecede a ésta en el mismo lfbro. 
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XI 

El Consejo prohibe la entrada de ganados en las tierras 
de Santa María Magdalena 

1471 octubre, 3. (Libre de Consells, 61) 

Fonch proposat per los honorables jurats que lo ermita de Santa Maria 
Magdalena los havia feta clamor que bestias Ji mengaven tot lo que el! feya 
en la terra en torn de la dita església axf arbres com ortalica e altres coses 
e que plagués a !'honorable Consell de provehir hl. Lo honorable Consell 
hoyda la dita proposició provehf e ordena lo stabliment dejús scrit. · 

Lo honorable Consell de la vlla de Castelló en lo present di a de huy ce
lebrat, considera! que la església de Santa Maria Magdalena e lotes les altres 
que dins la dlta Vlla e terme de aquélla son princlpalment son sots protec
cló e salvaguarda del senyor Rey. e la dlta unlversltat de u mol! guardar que 
dengú no y faca dan, per tal lo dlt honorable Consell mogut perlo zell de 
Deu e en custodia de la dlta sglésia de la beneyta Santa Maria Magdalena 
provehelx, stableix e 9rdena que negú ab bestiar gros ne menut no gos o 
presumexqua entrar be metre dins los limlts de la dlta església e terres de 
la dita esglésla sots pena del bestlar menut ~o es de sis .dinés per cap ftns 

· en vint cabeces e de vint cabeces ensús X sous; per rama! e bestiar gros 
11 sous per cap de dfa, e de nlt les dltes penes en doble, e la guardia de d!a 
tres sous e de nit V sous, partidores les dltes penes, co es lo ter~ al senyor 
Rey e los dos ter~os a la obra de la dlta esglésla, e que lo sfndich fa<¡:a la 
Instancia e entrevingua en Jos dlts fets. 

XII 

El Consejo da a censo tierras del Castell vell 

1472 diciembre, 22. (Libre de Consells, 62) 
' . f 

Fonch proposat per los honorables jurats com a ells era stat demanat 
p~r a stabllr certa part de la muntanya del Castell vellla qua! es consignada 
e designada pera obs de la sglésla de Santa Maria Magdalena que es cons
truhida en lo dlt Castell vell e que ya n'avlen stablit an Pere Fellu major de 
di es hun quartó e que en Pere Fellu menor de di es ne demana pera stabllr 
altre quartó e offlr pagar en la manera de son pare, <¡:o .es hun cirl de cera 
nova pesant una liura per a la luminaria de la dita església cascún any la 
ves'pra a e Santa· Magdalena, fadigua e lulsme e hun clrl de mig11 liura de en
trada; e que los dits honorables jurats son anats al dit Castell vell perveure 
lo d!t fet e que serie lo que porien stabllr· al dit en Pere Fellu e que hav!en 
trobat que hun hom de N u les lo qua! ha no m • ha plantat en certs lochs atza
bara, lo qua! dlu que u ha fet per voluntad deis honorables jurats pasats e 
axf que u notlflcaven a !'honorable Consell que provehís en lo que seria 
fahedor. E lo dlt honorable Consell, haguda relacló deis honorables en )o han 
Valentí, en Oaspar Exlmeno, en Oulllem Pala u e den Miquel Oasquó los 
quals eren present~ en lo dlt Consel).jurats qul son stats en l'any pasatcom 

t Sigue un espacio en blanco para el nombre. 
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ells jamés donaren permissió al dit en 1 de plantar ni fer ale una cosa en la 
dlta muntanya ni encara los fos demanada, per ~o lo dit honorable Consell 
tot concordantment provehf e delibera que la dita terra dé la dita muntanya 
del dit Castell, ~o es lo que sia' bo pera fer atzabara si a stablit al dit en Pere 
Fellu menor en e per la forma e manera que es stat stablit an Pe re Feliu ma
jor Ioant e aprovant lo stabliment fetal dit en Pere Fel!u major e de present 
provehint que en la dlta forma e manera sia fet stabliment al dit Pere Feliu 
menor del restan! de la dlta muntanya, volent e expressament ordenan! que 
puixs deis vehins de la dita Vlla ho vole1n que tot foraster sla repellit major
ment lo dlt en • lo qua! persa propria auctoritat e sens licencia de alguns ju
rats los quals son patrons de la dita església o volia ocupar. Voll empero lo 
dlt honorable Consell que la despesa feta per lo dit en 3 en plantar la atza
bara que allí es ya plantada e lo que vallo (sic) dita atzabara si alli la dexara 
que per lo dlt en Pere Feliu menor sia pagada al dit en •; r,:o es, a taxacló e 
arbitre deis honorables jurats. 

Xl!J 

Reelígese sacristán y obrero de Santa María Magdalena 
al maestro Bartolomé Guardiola 

1472, diciembre 26. (Libre de Consells, 62) 

En aprés lo dit honorable Consell, consideran! que mestre Berthomeu 
Ouardiola qui es stat obrer e segrista de la esglésla de Santa Maria Magda
lena hl dona bon recapte en la dita església, per ~o elegf per obrer e segrlsta 
de la dfta esglésla de Santa Magdalena al dit mestre Berthomeu Ouardiola 
peral present any LXXlll. 

XIV 

El Consejo aprueba la conces1on a censo de tierras del Castell 
vell hecho por Bartolomé Guardiola como sacristán 

de Santa María Magdalena 

(147J, enero 14. (Libre de Consel!s, 62) 

Fonch proposat perlo dit mestre Berthomeu Guardiola cilurgia com ell 
axf coma acaptador e segrista de Santa Maria Magdalena del Castell vell 
havia stabllt certa part de la muntan ya del dlt castell pera fer atzabara an 
Berna! lvanyes de Nules e ·que lo dlt en lvanyes donarle deu o dotze sous 
sensals a la dlta esglésla, e que los honorables jurats havien fets stabli
ments an Pere Feliu major e an Pere Fellu menor de la dita muntanya o a 
cascún de hun quartó, e aximateix era stat provehit que lo dit en lvanyes de 

Blanco p·ara el nombre. 
2 Blanco para el nombre. 
5 Blanco para el nombre. 
4 Blanco para el nombre. 

\ 



1 

198 BOLBTÍN DB LA SOCIBDAD 

Nules no y hafe res , per que se notiflcave a !'honorable Consell per t;o que 
ell lo que havie fet ha vi e fet axf com a segrista de la dita església axf que u ' 
notlflcava al Consell que li plagues atendre a ell que en lo nom de segrista 
havie fet lo dit stabliment. Lo honorable Consell provehf que lo que es stat 
stabllt al d!t en lvanyes e ha planta! que li sie conserva! e que si dins ¡0 
pl<mtat ha loch que allo si a del dlt en lvanyes e que'n respongua X sous de 
sens e que en Pere Fellu major e en Pere Fellu menor haJen par! en la dlta 
muntanya', empero que cascún d'ells fat;a deu sous de sens a la d!taesglésia. 

XV 

El Consejo do al hermano Juan ermitaño de Santa Moría Magda
lena por cinco años lo sacristanía y colecturía de la misma 

1476, marzo 11. (Libre de Conse/18, 65) 

Fonch proposat per los honorables jurats com lo ermita de Santa Maria 
Magdalena 'frare Jo han demanava que si lo honorable Consell li volia aco
manar la segris!enia e acapte de la d!ta església de Santa Maria del Lidó 
pera clnch anys que ell hi fara hun retaule de valua de qulnze llures e hl 
fara una bona stablla hon les bestles deis qui hiran a vetlar puxen star e 
adobara e obrara ab tot efecte la cel·la de !'ermita e fara alguns altres benl
ficis en la dita sglésia. Per ¡;o que u notlflcaven a !' honorable Consell que 
provehfs e que'n deliberas lo que 11 plagués. Lo honorable Consel l, hoyda 
la dlta proposició e vis! la bona voluntat ·que lo dlt ermita té en la d!ta sglé
sla delibera que la d!ta segristanla e a capte de la dlta sglésia li sia acomanat 
peral dit temps de cinch anys; empero que's face acle de les coses que lo 
dlt ermita se proflr fer en la dita sglésla donantne carrech als honorables 
jurats. 

XVI 

El Consejo acuerda que el ermitaño de Santa María Magdalena 
pague lo prometido paro el retablo de dicha iglesia y se proceda 

por vía ejecutivo 

1480, junio 25. (Libre de Consells, 69) 

F9nch delibera! perlo honorable Consell en lo fe! del reta u le de Santa 
Maria Magdalena que lo ermita pague lo que ha promés e que sia executat. 

XVII . 

Elección de sacristán de Santo María Magdalena 

1480, diciembre 26. (Libre de Consells, 69) 

Fonch ele! per segrlsta de Santa Maria Magdalena frare Johan. 
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XVIII 

Absolución al ermitaño de ~anta María Magdalena por pago 
de lo prometido para el retablo 

1481, junio 9. (Libre de Consells, 69) 

Lo honorable Consell, haguda relació deis honorables jurats com frare 
Johan Coquorella ermita de Santa Maria Magdalena havia feta rahó de les 
quinze Jiures que havia promeses donar en lo retaule de la dita església e 
havla• tengut lo bací e recapte de la dita sglésia, per ~o lo dit honorable Con
sell feu absolució e dlflnició al dit frare Iohan Quoquorella. 
'l, Testlmonis los honorables e discrets en Gulllem Egua! e en Anthoni 

1 . 
Fellu, notaris. 

XIX 

letras testimoniales del justicia y jurados de Castellón a favor de ' 
" Bernardo Esteller, ermitaño de Santa María Magdalena 

1493, mayo 20. (Libre de Consel/s, 81) 

Letra testimonial pera !'ermita de Senta Maria Magdalena 

AÍs magníflchs e honorables universes e sengles ofllcials e loch de 
senyoria exercents etcetera los justicia e jurats de la vila de Castelló saluts 
e h.onor. Com en Bernat Steller natural de Calig sia feyt ermita de la ermita 
de la gloriosa madoná senta Maria Magdalena situada en terme de aquesta 
Vlla e vulla anar per algunes viles e lochs circumveyns pera captar edema
IJar caritats e almoynes per sustentació de la sua humana vlpa nos ha re
quests e pregats 11 volguesem fer letra testimonial a vos tres magniflc~ncies 
e savieses e exortació Ji haguesen per recomanat. E vista la sua requesta 
quant es justa e encara coricernent obra de misericordia e salut de les ani
mes ab tenor de les presents certifica m a vos tres magniflcencies com lo dit 
·en Berna! Steller es e~mita de la dita ermita pregant vos quant podem aquéll 
hajau per recomanat afavorint lo en los dits a captes com nosaltres fariem 
per aquélls qul recomanats ríos fosen. E per test! m o ni de verltat fem 11 fer 
la present letra testimonial sagellada ab lo sagell de nostre offlcii. Data en 
Castelló a 20 di es de mag. 

XX 

Nómbrese a Jaime Atzuara ermitaño de la Magdalena 

1510, enero 6. (Libre de Consells, 97) 

E ajusta! lo dlt magníflch Consell fonch proposat en aquéll que los jurats 
havien procura! fos ermita de la ermita de la gloriosa sancta Magdalena 
en 1 Saragoca, e com en Jaume Atzuara qul es flll de la Vila demanás la dita 
ermita e volgués ésser ermita si la Vila lo y volra atorgar, per co lo magn!
flch Consell provehí e ordena! que, conslderat que en j'aume Atzuara era flll 

Blanco para el nombre. 

1 • . \ 
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natural de la dita Vila e que si no t'7nia de que sostenlr se que per sa vellea 
e mal no podla fer faena e que la Vila lo hauria de fer son sostenir provehf 
que la dlta ermita fos dona_da al dlt en jaume Atzuara. 

XXI 

El. Consejo acuerda que se ponga un mayoral y ermitaño 
en Santa María Magd<;~lena 

1521, agosto 15. (Libre de Consel/s, 108) 

ltem provehiren e ordenaren que sia possat un majoral e hermita en 
Senta Magdalena a coneguda deis dits magnfllchs jurats. ~ 

XXII 

' Se acuerda ofrecer habitación en Santa María del lledó o Santa 
Magdalena a un médico de Cu~vas que desea vivir 

como ermitaño 

1538, enero, 10. (Libre de Consells, 124) 

No res menys provehiJ·en que sia feta una letra al metge de-les Coves 
que si voldra venir a Castelló que vinga e puix es persona que vol estar en 
rellgió com a ermita que li sia donada la ermita del ILidó o de Senta Magda

·lena asa voluntat e que los ermitans estlguen en companyla de aquel!. 

XXIII · 

Mandamiento de pago por 'el que se abona en cuenta al síndico 
lo gastado en acabar el porche de Santq Magdalena 

159Q, marzo 13. (Libre de Consells, 160) 

Dit dia fonch provehlt albara al dit slndlch se retingua vers si doscents 
quaranta cinch sous huy! dinés perles obre~ que sean fet en. acabar lo por
che de Senta Madalena conforme una provisló consiliar feta a XX de abrill 
de DLXXXVI B reteniu vos etcétera. 

XXIV 

Acuérdese dar veinticinco libras a Pascual Cebrión, ermitaño de 
Santa Magdalena, para ayuda de la_ construcción del aljibe 

1605, octubre 18. (Libre de Consells, 167) 

Flnalment fonch proposat per lo dtt jura! en cap que Pasqual Cebrlán, 
hermita de la ermita y casa de Senta Madalena fa un aljub per' a tenir aygua 
y lo fer aquéll redundara en gran beneftci de la Vila que cascún any se 
aforrara lo cost de carrejar la aygue (sic) que li costa cascún any pus de 

1 

( 
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deu Iliures y a suplicat a dits jurats se servisen ajudar Ji en alguna cosa per 
a la factura de dit aljup, que per o;o se servixquen manar provehir sobre la 
p~tició de l'hermita de Senta Madalena de ajudar Ji en lo cost de la factura 
de I'aljub fa endita ermita. 

fonch provehit, el os y determinat perlo dit Consell y feta comició llarga 
a s dit~ jurats pera donar a.J dit Pasqual Cebrian hermita de la casa y her~ 
mita de Senta Madalena'vinticinch lliures reals de Valencia per ajuda de cost 

'de pagar lo gasto de l'aljub fa en dita herniita de Senta Madalena y pera po~ 
der provehir Ji albara de aquélles dirlngint (sic) lo al sfndic de dita Vlla In 
forma solita. 

XXV 

Mandamiento de pago de veinticinco libras a favor de Pascual 
Cebrián como ayuda de costa para la construcción del aljibe 

en Santa Magdalena · • 

1605, noviembre 4. (Libre de Consells, 167) 

A quatre de nohembre perlo Consell celebrat en dihuit dies del propa~ 
sal mes de octubre fonch provehit albara a Pasqual Cebrla, hermita de la 
casa y hermita de Senta Madalena vinticinch lliures per ajuda del cost de 
l'aljub fa endita hermita . 

XXVI 

Se acuerda reparar las estancias de Santa Magdalena 

1614, febrero 11. (Libre de Consells, 168) 

E axf matex fcmch proposat que molla par! de les estancies de Sencta 
Magdalena stan en tera (sic) caygudes y allres st'an a perill <;le caure si no's 
remedien: que miren lo fahedor. E fonch provehit clos e determinat que's 
gaste lo necesarl, g:astant primer lo que 'té lo baciner fent comissló als jurals 
per á fer dita obra. 

XXVII 

Mandamiento de pago por el que se abona en cuenta al síndico 
· lo gastado en la obra de Santa Magdalena 

1614, marzo 14. (Libre de Consells, 168) 

. A XllU de mars fonch p_rovehit albara al sfndlch de setcents sous VII per 
l9 que se ha gasta! en la obra de Sencta ~agdalena ab provisió conciliar 
reta XI de febrer MDCXllll. 

14 tf 
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XXVIII 

Acuérdese ayudar al pago de la mano de obra en la construc· 
ción de la cocina de Santa Magdalena · 

1618, febrero 18. (Libre de Conse/18, 171) • 

l També fonch proposat que en dlta casa y hermlta de Senta Magdalena 
1 a necessltat de fer una cuyna: que vejen sl's fara. 

Fonch el os, provehlt y determina! perla major part de dlt Consell que's 
done de ajuda de costa, eo per pagar les mans de dita cuyna trenta reals 
castellans y no més, pulx ja y ha pertret per a fer la, fent comlssló als jurats 
pera fer y provehlr albara de ~lts !renta reals. 

XXIX 

' Acuérdese que los estipendios para los actos religiosos que se 
celebran en Santa Magdalena se completen con cargo 

a lo recaudado por limosnas 

1625, junio 11. (Libre de Consells, 173) 

Fonch axlmatelx proposat perlo dlt jurat en cap que mossén Hierqnl 
Mas, prévere, ratlonal en lo present any del clero e capellans de la Sglésla 
major de la present vila de Castelló, de part del dlt clero demana que, per 
quant ab la reductló deis censals falten alguns quants sous en cascuna fes
tlvltat pera pagar als préveres van a celebrar les mlsses y solemnltats se 
so len celebrar en la .casa y hermita de Senta Magdalena del terme de la pre
sent VIl a que per ~o vegen si la Vlla ajudara a pagar dltes almoynes. 

E fonch determina!, clos y delibera! per tot lo dlt Concell de dita Vlla 
que lo sfndlch de la present Vlla no done res, ans be lo dlt ratlonal prenga 
lo que faltara del plat se porta perla Sglésla major acaptant pera la obra de 
dlta casa y hermlta y altres a captes se fan per a dlta casa y pague lo que 
trobar.a faltar. · 

XXX 

Se acuerda que, previo examen de las cuentas por los jurados, 
se abone al síndico lo gastado en construir la cocina 

de Santa Magdalena 

1628, abril 4. (Libre de Consel/s, 174) 

Fonch proposat per dlt jurat que lo sfndlch ha fet una cuyna en la casa Y 
hermlta de Senta Madalena y se ha gastat en algeps, rajola y altres coses, 
per ~o miren si ll's despatxara albara. 

E fonch provehlt, clos y d.etermlnat per tot lo dlt con'>ell nemlne discre
pante e feta comlssló als jurats more solito per a examinar lo gasto ha fet 
lo sfndlch en fer léi, cuyna a Senta Madalena y del que sera se 11 provehexca 
albara more solito. 
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XXXI 

Mandamiento de pago por el que se abona al síndico lo gastado 
en la cocina de Santa Magdalena 

1628, mayo 9. (Libre de Consells, 174) 

Die VIIII mensfs maif anno MDCXXVIII los dfts jurats tenfnt comfssfó 
del Concell selebrat en VI dfes del mes de abril propassat al dft síndfch. 
Donara y pagara eo ver (sic) sí se retfndra noucents huytanta dos sous y 
deu diners ad aquéll deguts perlo gasto se ha fet en fer la cuyna en la casa 
y hermlta de Senta Madalena y per les causes contengudes en lo memorial 
per aquéll exhfbuhft y per dfts jurats examina! more solito. Returant se 
etcetera. 

XXXII 

José Soporta toma en arriendo la heredad 
de Santa María Magdalena 

1752, julio 21. (Protocolo de ]osé Avlnent, N. 0 501. 
l}.rchivo Municipal de Castellón) 

Arriendo de la heredad nombrada la Redonda de Santa Maria Madalena 
a favor de Joseph Saporta. Dia 21 de julio de 1752. 

Sépase por esta escritura como nosotros Joseph Saporta, principal y 
Joseph Escoín, fiador, labradores vecinos de esta vflla de Castellón de la 
Plana, Dezlmos: Que avfédose (sic) puesto al pregón por vía de arriendo 
la heredad eo redonda nombrada de Santa María Madalena que a sido y es 
propia del ermitorio de dicha Santa que de tiempo Inmemorial y asta el pre
sente el corto producto se a sacado de dicha heredad lo an tenido sus her
mftaños para cuydar de dioho hermftorfo y aora se a mandado arrendar 
para qhe su producto cirva para reparos· de dicho sltado hermftorfo y no 
para otros fines en cuya conformidad y no de otra forma se puso ·al pregon 
por vfa de arriendo la sltada heredad en el día veynte y uno de julio presente 
según acuerdo de este di a y por no haverse encontrado mayor postura que 
la que dimos nosotros los dichos Saporta y Escoín que fué la de setenta y 
cinco libras moneda de este Reyno por seys años que sale por cada afio a 
doze libras diez sueldos de los seys en que yva al pregón por vía de arriendo 
que se deverán deposifar para dichos fines en el día de Navidad de cada un 
afio en los quales se deva por el arrendor (sic) o arrendadores limpiar 
los algarovos labrando dicha redonda cada año una vez en los parajes que 
huvfese algarovos y adonde no se pudiese labrar y hubiese algarovos cavar 
su circunferencia y criar también los algarovos que salieren en dicha re
donda en cuya calidad se hizo el remate a nuestro favor como es de ver por 
el sttado remate que se alla continuado en el cuerpo del adjunto ¿arriendo? 
ya sltado; y como hasta ora no se aya otorgado escritura de arriendo de di
cha tierra y se nos pida que para la buena memoria y · conservación de los 
derechos de ambas partes la otorgamos (sic) y teniéndolo por bien los dos 
Juntos de mancomún y cada uno de por sí In solidum renunciando como ex-
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prexamente (sic) renunciamos la ley De duobus reys debendi, la auténtica 
Presente hoc yta de fldeusoribus (sic) y el beneficio de la execución y exen
ción y demás de la mancomunidad y fianza otorgamos que tomamos en 
arriendo de la Justia (sic) y Regimiento desta dicha Villa 11a heredad nom
brada la Redonda dell (sic) hermltorio de santa María Madalena, término de 
esta Villa por seys afios que enpesaron a corer (sic) desde este [este] dia 
en adelante y fenezerán en semejante di a del afio que viene mil setecientos 
cinquenta y ocho por precio de doze libras diez sueldos moneda de este 
Reyno en cada uno de dichos seys años las que nos obligamos de pagar en 
una paga siendo la primera en Navidad de este corriente ~fío, y assí en Jos 
demás en semejante di a dunante (sic) dicho arriendo, y assim!smo nos obli
gamos a cumplir todo lo arriba dicho; y todo lo haremos y cumpliremos 
llanamente y sin pleyto alguno con las costas de la cobranza cuya excu
c!ón (sic) diferimos en el juramento de quien fuere parte y esta escritura, 
y le relevamos de otra prueva, y a su firmeza obligamos nuestras personas y 
bienes havidos y por haver y damos poder a las Justicias de Su Magestad 
y en especial a las de esta dicha Villa a cuya jurisdicción nos sometemos 
e a nuestros bienes y renunciamos nuestro propio fuero, domicilio y vecin
dad y otro qualquier fuero y derecho que nos puedan favoreser para que nos 
apremien como por sentencia pasada en authoridad de cosa juzgada y por 
nosotros consentida. En cuyo testimonio otorgamos la presente en la villa 
de Castellón de la Plana a los veinte y un 1 días del mes de julio de mil sete
cientos cinquenta y dos afios siendo presentes por testigos Francisco Roca 
y Gabriel Ribés escrivientes de dicha Villa y los otorgantes a quienes yo el 
escrivano doy fee conosco. Firmó 'el que supo y por el que dixo no saber lo 
firmó uno de dichos testigos . Doy fee. 

Josph escoin (sic). 
Gabriel Ribés (Rúbrica). 

XXXIll 

Ante mf 
jph. Avinenf(Rúbrica) 

El Ayuntamiento de Castellón contrata con Vicente Pellicer 
las obras del ermitorio de Santa María Magdalena 

1758, enero 9. (Protocolo dejosé Avinenf, N. 0 501. 
Archivo Municipal de Castellón) 

En la villa de Castellón de la Plana a los nueve dfas del mes de enero de 
mil setecientos cinquenta y ocho años la Justicia y Regimiento de dicha VIlla, 
a saber los sefiores don Joseph Bermudo, coronel de los exércitos de Su 
Magestad, capitan de su.s reales guardias de Infantería espafiola, governa
dor militar y político de dicha Villa, don Vicente Rocafort, decano, don Félix 
Tirado, Joseph Figuerola y Vicente Vives de Portes, regidores perpetuos 
por Su Magestad de la sltada VIlla juntos y congregados a la puerta de la 
Casa del Caplldo (sic) de esta VIlla, lugar acostumbrado donde se transan 
y rematan todo género de arriendos, obras y demás que se executa por di
cho Ilustre Ayuntami ento y dicho día es el sefialado para rematarse los re-

1 Falta el primer trazo vertical de la u . 
1 
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paros presisos y nesesarios del hermitorio de Santa María Magdalena y 
estando en dicha puerta mandaron al corredor público avivase (sic) la voz 
del pregón para executar dicho remate si se hallasen .posturas competentes 
y haviéndosele mandado assí lo executó y haviéndose corrido en la forma , 
que previene el drecho siendo como las dos e de la mafiana de este día pare
ciendo a dichos sefiores estar encetado (sic) mandaron encender candela y 
a voz de ella se corrió y remató a favor de Vicente Pellicer, maestro albaiiil, 
vezino de esta VIlla y por la quantfa de ochenta libras pagadoras según lo 
prev.ienen los capítulos formados aparte y havien,do sido presente el sitado 
Vicente Pellicer acceptó dicho remate y prometió con su persona y bienes 
cumplir en él y sus capítulos, y para ello dió poder a las Justicias de Su 
Magestad y especial a las de esta dicha Villa para que lo manden cumplir • 
como si fuese sentencia diflnitiva de juez competente pronunciada en autho
ridad de cosa jusgada y consentida, siendo presentes por testigos Luis y 
Juan UxÓn, alpa~gateros, vezinos de la referida VIlla y el otorgante a quien 
doy fee conosco lo firmó juntamente con dichos sefiores de que d,oy fee •. 

XXXIV 

Pliego de condiciones para las obras de Santa María Magdalena 

1758. (Profo.co/o dejosé Avinent, N. 0 501. 
Archivo Municipal de Castel/6n) 

Capítulos que se han de guardar y executar en la obra de Santa María 
Magdalena: 

Primeramente el maestro por quien quedare la obra tendra obligación en 
la pieza del coro hacer un texado de veinte palmos de larga (#e) la madera 
que en él pusiese, enlistonado y entabacado de ladrillo, dando su Jetada (sic) 
de yeso, texando dicha pieza de texas de buena calidad y dichas texas 
han de estarpaymentadas (sic) con argamasa blanca levantando las paredes 
a la parte de atrás ocho palmos a fin de que no suban los muchachos al ex
presado texado; y el vertiente de dicho texado ha de caer a la plazuela de la 
hermita; y en el suelo pizador (sic) d~ dicho coro se han de hazer cinco 
reboltonadas, y en la cozina quatro enlistonado y entabacado el piso de la 
cozina; haziendo en ella paymento de ladrillo, ornillas, banco y éste vacfo 
para que no pese mucho, luciendo la cozina de yeso; componer la ventana 
de la cozina y dexarlo todo con la devida perfección; paymentar el suelo del 
coro de ,ladrillo delgado; componer la puerta de la cozina; haciendo en dicho 
coro una mesa de madera de 20 palmos de larga y dos tablas de ancha y 
componer su asiento con sus pies o banquillos; componer la ventana de el 
coro y la que cae al patio poniéndoles sus cerrajas o pasadores; luciendo 
de yeso las paredes de dicho coro adonde no estén lucidas; y el ráfel del 
texado ha de tener de huelo dos palmos y medio, a fin de que el agua no dé 
con el relex de la paret de la frontera y dicho relex se ha de componer de ar
gamasa blanca haciéndole su escupidero para las aguas; y en la texada de 
dicho coro que se ha de hazer nueva han de entrar 25 cabrios y tres carta-

1 Las firmas no se pusieron. 
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bones; se ha de lucir de argamasa lechada a la castellana la pared que cae 
al patio; los cabrios y listones de la texada han de estar planeados y los 
ladrillos blancos y dicho coro y cozlna también blanco; el humero se ha de 
subir del texado arriba y la pared nueva se ha de lucir por fuera de arga
masa lechada a la castellana y encima de ella hazer una esguena de paso; 
se ha de componer también la puerta que sube al patio poniéndole su cerraja 
y llave y dexarlo todo con la devida perfección y a uso y costumbre de 
buen artífice. 

El importe por que se rematare la obra se ha de satisfacer en dos pa
gas Iguales que se pagará (sic) la primera el dfa que se rematare y la se
gunda y última conclufda que sea dicha obra, y el maestro a favor de quien 
se rematare ha de dar fiadores a satisfacción de los sefíores del Ayunta
miento de esta VIlla y pagar capftulos y visura que Importan dichos capítu
los dos libras. Cuya obra se ha de dar conclufda quinze dfas ¡m tes de la 
fiesta de Santa Marfa Magdalena y los materiales han de hlr de su cuenta 
aprovechándose de los viejos. 

APUNTE DE VERANO 

Los cipreses con su renuncia erguida 

dulciRcan las sienes de la tarde 

traspasada de luz, enardecida 

hoguera de sí misma, vano alarde. 
Vano y febril alarde. Así el río · 

hincando en el verdo_r su cauce seco, 

pretende hallar- quizás-algún rocío 

que rememore de la lluvia el eco. 

Pero Cronos en círculos empalma 

la tarde hostil, aguda y sofocante, 

con la quietud nocturna y estrellada. 

Los cipreses, soportes de la calma, 

sustentarán entonces los diamantes 

que dejarán su Rebre clausurada. 

)UAN PORCAR MONTOLIU 

• 
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Reconstrucción de una poesía 

de Jordi dé Sant Jordi 

'LA historia de la transmisión de la poesía que es objeto de 
la presente nota es bien curiosa. Sus dos mitades han 

corrido suerte muy diversa, se han adscrito a autores entre 
los cuales median dos siglos, se han editado separ.adamente 
y en lugares distantes, hasta que ahora se vuelven a unir _y 
aparecen tal como las escribió su autor, bajo cuyo nombre las 
pub~jco a fin de que los treinta primeros versos no sigan :vida 
independiénte de los veinticinco últimos. 

Como es sabido, el cancionero llamado Vega AguiJó (nú
mero 7 de la Biblioteca de Cataluña de la Diputación ~e Bar
celona) es ilegible a simple vista en la parte superior de mu
chas de sus páginas, debido a haber sido deteriorado por la 
humedad. Ello afecta a varias de las rúbricas, en las que figu- · 
ran los nombres' de los autores de las poesías y a primeros 
versos de éstas. Cuando en 1914 j. Massó Torrents y J, Rubió 
publicaron el catálogo de las poesías contenidas en el cancio
nero 1 s~ esforzaron en leer rúbricas y primeros versos borro
sos, afán loable y en general coronado por el éxito, pero que 
en algunos casos no dió Ios .resultados apetecidos. En la pá~ 
gina 328, al reseñar una poesía que se inicia con el verso 
Dompna, tot jorn vos vau preyan, les pareció que en la rú
brica se lefa el nombre del trovador Peire Vidal y se limitaron 

1 Cataleg deis manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, •Butlletf de 
la Biblioteca de Catalunya», 1, 1914, págs. 49~65. 

/ 
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a consignarlo, haciendo seguir tal atribución de un prudente 
interrogante. La noticia, repetida en la utilísima Bibliografia 
del.s antic.s poete.s catalan.s de Massó Torrents 1 , llamó la 
ateoción de los provenzalistas, para los cuales la aparición de 
una nueva poesía del trovador del siglo XII Peire Vida! tenía 
bastante. interés. En efecto, Vincenzo Crescini y Joseph An
glade 9 obtuvieron copias de la poesía, la publicaron y la estu- ' • 
diaron, aunque dudaron de que su autor fuer.a Peire Vida!. De 
todos modos, la canción Dompna, tot jorn vo.s va u preyan fué 
registrada por Alfred Pille! y Henry Carstens en su Biblio
graphie der Troubadour.s (Halle, 19M), dondé figura con el · 
número 364, 17a, aunque relegada a pie de página, como de 
dudosa atribución. 

En invierno de 1951 el profesor Ernest Hoepffner, ·de la 
Universidad de Estrasburgo, actualmente ocupado en trabajos 
sobre Peire Vida!, me escribió pidiéndome copia de la suso
dicha canción. Se la remití al punto, pero le hice observar que, 
por más esfuerzos que había hecho, ni a simple vista, ni con 
lupa, ni bajo un foco de luz normal potente, ni al trasluz lo
graba advertir ni el menor 'trazo de la rúbrica que me permi
tiera asegurar que en ella figurara el nombre del ingenioso 
trovador provenzal. El 7 de marzo me respondía el profesor 
Hoepffner y me daba la siguiente opinión sobre la poesía: eje 
ne puis pas la considérer comme une ceuvre de mon trouba
dour. La facture, les idées, I'impersonnalité de la chanson, · 
tout parle contre Peire, et meme si la rubrique donnait son 
nom, je ne pourrais la Iui attribuer~. 

En enero de 1952 tuve ocasión de examinar, juntamente con 
D. Pedro Bohigas, el manuscrito Vega Aguiló bajo lámpara 
de rayos ultravioleta, y cuál no sería nuestra sorpresa al ver 
que en la rúbrica de la pág. 528, sobre el verso Dompna, tot 
jorn vo.s vau preyan, aparecían con toda claridad las siguien
tes letras: Autra jordi. La composición que precede a la can
ción en el cancionero es el conocido E.stat d'honor e d'amor 

1 •Anuari fde 1'] lnstl!ut d ' Bstudls Catalans• , V, 1913-14, pág. 71. 
2 V. CJU!SCJNJ, •Rendlcontl della Reale Accademla del Llncel•, classe di 

sclenze mor. stor .. e lllol., serie 5, vol. 27, 1918, pág. 120; y J. ANOLADB, · Bu
lletln de la Soclété archeóloglque du Mldl de la France• , XLV, 1919, pág. 223. 
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de Jordi de .San Jordi; nuestra ' canción, pues, iba atribuida a~ 
elegante poeta valenciano de principios del siglo XV. 

Pero las sorpresas no acaban aquí. En la pág. 528, se acaba 
propiamente la primera parte del cancionero Vega AguiJó, 
cuyos últimos versos son los postreros de la tercera estrofa 
de la canción que ahora sabemos que es de Jordi de .Sant Jordi. 
Pero ello es cosa reciente y se debe a la reencuadernación 
moderna que se llevó a cabo cuando él cancionero entró en la 
Biblioteca de Cataluña. Antes, como hacen constar J. Massó 
Torrents y J. Rubió en el catálogo citado, el aétual primer 
pliego del cancionero figuraba a continuación del que ahora 
se encuentra en último lugar. Pues bien, la actual pág. 1 del 
cancionero (que anteriormente venía inmedia·tamente des
pués de la -actual página 528), transmite dos estrofas y una 
tornada de una canción cfalta de principio» que como tal y 
atribuyéndola acertadamente a Jordi de .Sant Jordi(a causa del 
senhal que en ella figura), publicó en 1917 Luis Nicolau 1

• 

Ahora bien, esta poesía «falta de principio» no es otra cosa 
que el final de la canción Dompna, tot jorn vos vau preyan, 
como indican, no tan sólo la trabazón del sentido, sino la 
métrica. La rima del último verso de cada estrofa se repite 
siempre en el primero de la siguiente. Así, la p~imera estrofa 
acaba con un verso que con suena en -er, y en -er consuenael 
primero de la segunda; el último de la segunda y el primero 
de la tercera riman en -ur. A.l propio tiempo, en la canción 
cfalla d·e principio» transmitida por la actual página 1, el último 
verso de la que figura como primera estrofa y el primero de la 
siguiente riman en -ay. Pues bien, el último verso de la pá
gina 528 tima en -é, y en -é rima el primer verso de la pág. 1. 
Que ambos fragmentos constituyen una sola poesía, de la que 
es autor Jordi de .Sant Jordi, es cosa tan evidente y segura 
que basta leer la canción en su totalidad y en su debido orden 
para advertirlo. 

1 

. L. NI COLA U o ' OLWBR, ]ordi de Sant jordi (poesies, dates i comenta-
ris), •Es!udls Romanlcs• , 2, Barcelona, 1917, págs. 5 y 6. 
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AUTRA JORDI 

[pág. 328) 1 Dompna, tot jorn vos vau préyan 
que·m retingats per servidor, 
e vos disets que dreyt'amor 
no·us port, si com de fin aman, 

mas ab engan 
qu'en autra part ay mon voler, 
e que no·us cuyt dar entenden 

aur per argen; 
mas veramen 

escus'avetz de mal deuter. 10 

11 Car vos sabets, certes, lo ver 
e conexets m'entencio, 
si co ·J malalt qui per rayso 
lo metge conex que soffer 

mal vertader; 15 
e vos no vey, per molt que jur 
ne me'n blastom, que me'n credats, 

ans vos trufats 
del temps passats: 

de jorn en jorn feu me tal fur. 20 

III Dompna, trop mays que no me'n cur 
vos..[am] e mils que no say dir; 
si no·u fay, prey Dieu [que] morir 
me vegats pigor que taffur. 

Donchs, ¿per que dur 25 
me fayts tants mals, pus vesets be 
mon fin voler qu'en vos s'es mes, 

que, mal que·m pes, 
axi ·m te pres 

que d'altre no·m cur ne·m sove? 50 

[pág. 1] IV ¡A, cors ten belh, car de mercel 
¿Com no volets considerar 
que muyr languen per vos amar, 
e no suy cresutz de ma fe? 

Ja no say re 55 

1 
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que·us puxa dir, plus de que·us ay, 
ne mon voler, qui ja·l sabetz; 

mas vos havets 
en car tals fets 

que mon afany ges no·us d.esplay. 40 

V Mas deranan pus no·us diray, 
que·m fessats mal ne bon respost, 

· pus que tal lo·m fessats tentost, 
ans, vulaths ho no, vos amaray. 

Qu'Amor li play 45 
e volch del tot que vostre fos 
lo jorn que·u[s] vi primeramen. 

D'on pas turmen 
e tan soven, 

que vau merrits e cossiros. 

Tornada 

VI Reyna d'honor, lunhs a~oros 
no passech may tal penssamen 

com cest, qui··m fen 
lo cor e·l cen 

50 

can de mon dan no·us senlits vos. 55 

211 

después de vos se escribió vay y se tachó. 4 port] pot con lar inter
calada arrib11. 10 da mal. 19 del] Crescini enmienda deis. 22 Crescini en
mienda vos ets e mils. 23 Crescini enmienda si vo·n fayl. 46 vostra. 

Traducción 

Señora, constantemente os voy rogando que me reten
gáis como servidor, y vos decís que no siento por vos cabal 
amor, como [ha de ser el] del leal enamorado, sino que con 
engaño tengo puesto mi querer en otra parte y que no me 
preocupo en daros a entender oro por plata. Verdaderamente 
alegáis excusas de mal pagador: 

11 Porque vos sabéis ciertamente la verdad y conocéis mi 
intención, del mismo modo que el· médico conoce por razón 
cuando e·l enfermo sufre verdadero mal. Yo, por mucho que 
jure y que reniegue, no veo que me creáis, antes bien os 

\ 
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burláis del tiempo pasado: de día en día me habéis impuesto 
tal fuero. 

III . Señora, os amo más de lo que puedo imaginar y mejor 
que lo que puedo decir; si no es así, ruego a Dios que me veáis 
morir peor que un truhán. Pues, ¿por qué me hacéis cargar 
con tantos males, si veis bien que mi leal querer se ha situado 
en vos, de tal modo que, mal que me pese, me tiene aprisio
nado de suerte que-ni me preocupo ni me acuerdo de nada más? 

IV ¡Ah, hermoso cuerpo, escaso de piedad! ¿Cómo no 
queréis considerar que muero languideciendo por amaros y 
mi fe no es creída? No sé qué más puedo deciros de cuanto 
os he dicho, ni [sé] deciros mi querer, que ya lo conocéis. 
Pero vos dais valor a tales acciones que mi afán no os 
desagrada. 

V Mas de ahora en adelante ya no os diré nada más, tanto 
si me dais buena respuesta como mala, pues así me la dais al 
punto, y, tanto si lo queréis como si no, os amaré. Porque a 
Amor le place y quiso que fuera completamente vuestro el día 
que os vi por vez primera. Por lo que paso tan frecuente tor
mento que voy apesadumbrado y meditabundo. 

Tornada 

VI Re.ina de honor, jam.ás ningún enamorado pasó tanta 
cuita como éste, la cual me hiende el corazón y el juicio por
que no os doléis de mi mal. 

MARTÍN DB RIQUER 
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Don Joaquín, "Liuis" Bernat 
y el Rey Don Jaime 

215 

LLUIS Bernat-Luis Bernat-ha traspuesto los cincuenta. 
Lluis Bernat, alejado de su solar nativo durante un pe

ríodo de tiempo-diez, quince años-vuelve a su pueblo. Y, al 
volver después de este lapso ¿qué es lo que encuentra de nuevo 
en su pueblo natal, Lluis Berna!? ¿Qué sensación, qué reacción 
experimenta Lluis Berna!? Los parangones, las comparacio
nes, del pretérito con el presente .que pueda establecer Lluis 
Bernat ¿serán favorables? ¿Serán enojosas? El, mejor que 
nosotros que no hemos salido del pueblo, que sus vicisitudes 
diarias han sido las nuestras, inadvertidas diariamente preci
samente por eso, por ser cuotidianas y por creer pueblerina~ 
mente que debemos dejar correr el tiempo a su sabor, nos 
han anquilosado. Esperamos con vehemencia, con ansiedad, 
hablar con Lluis Bernat, y a él nos hemos dirigido. L/uis Ber
na! es simpático. Tiene alegría de alma. Lluis Berna!, antiguo 
y .conocido amigo, es además deferente, y al conocer nuestra 
pretensión, se ha creído obligado a venir a vernos. 

Don joaqufn. Yo soy DON JOAQUÍN, así con mayúscula 
¡DON JOAQUÍN! Pero también un don joaquín en minúscula, 
con bastantes defectos. Y uno de ellos, grande, grandecito, el 
ser amante de mi pueblo y seguidor mudo, pasivo-gran de
fecto-de sus vicisitudes, avatares, mejoras, triunfos ... Un se
guidor, pues, paciente, inactivo de los problemas locales, sin 
que mis sugerencias, criterios, pensares-ínter ego-se hayan · 
nunca exteriorizado, por creer que mi insignificancia; pudiera 
nunca, influir en los elementos rectores. En una palabra, yo, 
don joaquín, héme limitado desde mi torre, más o menos mar
fileña, a dolerme de los fallos y a aplaudir los éxitos. Yo, en 
una palabra, DON JOAQUÍN con mayúscula, don joaqufn 
en minúscula, en uno u otro sentido, confieso que no he sido 
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ni so.y, ni he tenido ni tengo condiciones ciudadanas, no, de 
hombre de acción. He dejado pasar-quizá egoístamente
como el árabe, el cadáver del logrero-inevitable en toda polí
tica-por delante de mi puerta. He bendecido, sigo bendi· 
ciendo, al hombre de buena voluntad, por que de él será el 
reino de los cielos. 

Y cuando estaba pensando así, divagando así, al empezar 
de un~ día, ante la mesa, servido el desayuno, es cuando Lluis 
Bernat, Lluis Bernat, el amigo de la infancia, el antiguo amigo, 
ha penetrado en el recinto, y yo héme levantado y los dos nos 
hemos abrazado . 

. Nuestro saludo, ha sido: 
-tuisl 
-Joaquín! 
-Te encuentro igual. 
-Estás joven. 
Mentira. Ni él ni yo estamos iguales. El tiempo ha corrido 

y nosotros con el tiempo. · 
-Siéntate y permíteme que siga con mi desayuno. (He di

cho). Lo de toda la vida. Primero fruta, la del tiempo, manza· 
nas, naranjas ... 

-Lluis Bernat, ha cogido una naranja, ha quedado un mo
mento contemplándola con amor, con ternura, se le notaba 
emoción sincera. 

-Nuestra riqueza-ha dicho-. Nuestra riqueza! Poma do
. rada del jardín ... 

-Luis, por Diosl-le he atajado. 
-Tú sabes, Joaquín-me ha dicho L/uis Bernat-tú sabes 

que en donde habitualmente resido, veo y casi diariamente 
como naranjas. Pero al verlas hoy al eiT!pezar la mañana en 
casa de un antiguo y querido amigo, me vienen a la memo· 
ría-creo yo lógico y natural-añoranzas, recuerdos de mi ni
ñez y juventud. Pausa. Prosigue. Yo soy Luis, Lluis, Lluiset 
Bernat, nombre y connombre típicos de la tierrá-y no puedo 
prescindir de los tópicos-de esta bendita tierra, maravillosa, 
pródiga, fértil; y como la ausencia obligada de ella, ha me dado, 
ha puesto ante mis ojos cristales de aumento para aumentar 
su perspectiva ... -Presto yo, DON JOAQU{N, atención a su 
relato y todo me parece grandioso-. Y yo, descendiente de 
labradores, de ese labrador, trabajador tenaz, infatigable, por-
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· fiado en sacarle el máximo rendimiento, de ese labrador 
cachazudo, sagaz, callado en su conveniencia, que poco a 
poco va. aumentando su ríqueza, sin alharacas, procurando 
no exteriorizar, no dar a conocer su bienestar y riqueza para 
evitarse molestias y con lln afán y con una gran ilusión, única, 
de que sus hijos ay!, sean señores, estudien, tengan una 
carrera, que muchas veces, como en mi caso, tú, ya conoces, 
solo sirve para alejarnos de la bendita tierra y para vivir más 
incómodamente de lo que siendo labradores hubiésemos 
vivido. (Transición). Pero dejemos, Joaquín, mi buen amigo 
Joaquín, estas lamentaciones del hijo ausente. y hablemos 
de hoy. 

Yo me he emocionado, he querido comprender, en estas 
sencillas palabras de Lluis Bernat, el verdadero fondo emotivo 
de las mismas. 

-¿Cómo encuentras nuestro pueblo? ¿Qué te ha pare
cido?-le pregunto. 

-Desconocido, francamente desconocido-me responde-. 
Me asusta el desarrollo perimétrico de su ensanche por todos 
los vientos. Me asustan sus adelantos mercantiles e industria
les y me pregunto: ¿Podrá resistirlo? Veo pierde sus caracte-

. rísticas agrícolas de origen, nervio y vida real, pretérito, pre
sente y futuro de nuestro pueblo. Me asusta la belleza radiante, 
casi insultante-sea esto como un elogio-de las hijas de las 
madres que amé tanto, pero iguales en su indumentaria, igua
les a todas las mujeres de todas partes. Me asusta el cosmo
politism,o de nuestro pueblo. 

-Aquí, yo DON JOAQU(N en mayúscula, me he creído 
obligado a interrumpir a Lluis Bernat. 

-Luis, Luis, cosmopolita!? 
Lluis Bernat, ha tomado aliento; he notadQ en L/uis Bernat 

una mayor fuerza en su discurso. A medida que iba hablando, 
iba él, tan morigerado en su discurso, tan morigerado en sus 
ademanes, excitándose. 

-Sí, me dice con energía, sf! He podido contrastarlo. 
Nadie quiere el quietismo de la casa. Todos hablan de via
jes, de conocer este o el otro país, esta · o la otra ciudad. Sf, 
Joaquín, cosmopolitas y políglotas. 

-Luis, por favor! 
-Sf, repite L/uis ~ernat. Po-li-glo-tas. Ahora bien, que al 

1 1 

'· 
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comprobarlo, ante esto-y no te asombres de nada-he sufrido 
una transformación extraña, grande, gloriosa. Yo, Joaquín, 
fíjate bien, yo, a partir de aquel momento, me he transfigurado, 
me he convertido, se ha reencarcado en mí, ¿quién dirás tú? 

-Confieso que yo, DON JOAQU{N en mayúscula, don 
joaqufn en minúscula, ya no lo sé-estoy desasosegado, in- , 
quieto, saltando casi en l.a butaca donde estoy sentado. 

-Luis, qué pudo haberte ocurrido?-le digo. 
-Algo grave, muy grave, terrible, para mí y para vosotros. 
Mi inquietud va en aumento. 
-Fíjate-prosigue Lluis Bernat-que ayer mañana, un poco 

desorientado con el ca¡nbio de nombre de las calles , cosa natu" 
ral para mí, después de mi ausencia, me acerqué a un flamante 
guardia urbano indagando un domicilio. Acordábame de mis 
tiempos-no hace tantos-y usando del más rico, de lo que yo 
creía, el más rico, el más glorioso exponente de mi calidad, 
cualidad y cantidad de hijo nativo, le interrogué en valenciano. 
Entiendes tú, Joaquín, en valenciano, la lengua que mamamos 
de nuestras madres valencianas, lengua que como gloria de 
Dios no he olvidado ni he perdido nunca, me hallare d9nde 
me hallare. Y aquí viene lo grande, lo extraordinario, lo inau
dito. Que me ha contestado en francés, lo oyes bien, en fran· 
cés-dice L/uis Berna! con desaliento-. · Seguramente por el 
parentesco; Ahl, pero ahl-prosigue rápido Lluis Berna! sin 
dejarme interrumpir-. Sufrí una conmoción, no caí al suelo 
como en los dramas, pero noté-comote decía-que algo cam~ 

biaba en mí y desde aquel momento yo, Lluls Bernat, no soy 
Lluis Ber'nat. ¡Soy el Rey Don Jaime, que viene a emplazaros 
y demandaros, para que me déis cuenta de aquellas tierras 
ubérrimas que yo libré de marios agarenas para que fuerais 
felices y fundarais un pueblo y no para que en el trascurso de 
los siglos fuera de todos menos vuestra, y me la convirtierais 
en una torre de Babell 

FBRNANDITO CALPENA 

NOTA: . El autor no sabe s i lo que ha transcrito, es ficción o es realidad. 
El autor solo cree saber, que todo en la vida de los pueblos, al devenir de 
los afios, puede ser verdad y puede ser mentira. El autor, no sabe, no puede 
predecir si en el transcurso del tiempo, esta anécdota, este cuento, como 
queráis considerarlo, será Historia, o será Leyenda o quizá, lo más seguro, 
n-Inguna cosa de las dos.-P. C. 
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·Notas bibliográficas 

CONS;DBRACIONBS SOBRB LA INVBSTIOACIÓN CIBNTÍPICA, por }osé M. a Af
bareda lferrera.-170 X 230 mms.-466 páginas.-Madrld.-1951.-S. Agulrre, 
Impresor: 

He aquf un tema tan viejo como el mundo que sin embargo no adquiere, 
hasta la época moderna, su reconocimiento y valorización. Los más remo
tos Inventos o descubrimientos de las culturas prehistóricas;_el fuego, la 
·rueda-ya fueron el resultado de un proceso de Investigación, proc~so en
tonces quizás Inconsciente, arbitrarlo, tosco, incierto, pero no por eso 
menos efectivo. Tal Investigación tenía unas veces el aspecto formal de 
observación-'-porque observar, al fin y al cabo es también un modo de in
vestigar-y o(ras veces se presentaba como Interpretación de un hallazgo 
Imprevisto-hecho, fenómeno-ante el que la curiosidad iniciaba sus ejerci
cios mentales para explicárselo, o bien lo aceptaba por coincidir con la re
velación final de una Incógnita insistentemente perseguida (caso del eureka 
de Arquímedes). El libro de Albareda Herr.era, con· el ritmo metódico, y el 
estilo preciso y de elegante sencillez que conviene a la exposición de las 
doctrinas científicas, sistematiza racionalmente el estudio de la Investiga
ción como ente orgánico y con personalidad propia capaz de adecuarse a 
distintos aspectos de la actividad intelectual .. Así al hablar de la diversidad 
y unidad de la Investigación analiza sus distintos tipos pues •La investiga
ción no es monopolio de una ciencia: en todo se puede Investigar•. Funda
mentalmente la Investigación es •siempre, resolución de algún problema• y 
como tal es una de las funciones de la Universidad, y debe estar íntima-

1 mente enlazada con la docencia, pues •la Investigación es ... una permanente 
curiosidad científica que requiere, primero, saber lo hecho por los demás 

. para poder elaborar la aportación propia e Integrarla en un conjunto cohe
rente•. Y para saber lo hecho por los demás, hay que aprenderlo, esto es •la 
enseñanza es primero información, luego do.ctrina•. Pero la enseñanza ha 
de ser práctica para que sea eficaz desde el punto que Interesa a la investi
gación, ya que •las prácticas dan a la teoría arraigo y solidez•. De todo esto 
se désprende el valor formativo de 'la investlga,clón, que Albareda con agu
deza filosófica determina y mide, permitiéndole estudiar la relación entre la 
Investigación y las profesiones, lo que le conduce a tratar del ápice más In
teresante del presente estudio: la investigación cientfflca como profesión. 
Y ello permite al autor establecer algo que puede considerarse como teo
rema de la finalidad útil de su exégesis: •No es que la Investigación haya de 
estar exclusivamente en manos de unos profesionales ... La Investigación no 

15 



218 BOLBTfN DB LA 80CIBDAD 

es coto cerrado ... Nunéa dejará de ser Importante la . aportación que lleven 
a la Investigación hombres dedicados, además, a la ensefianza o a otra pro
fesión. Pero la investigación Berá, cada día más, profesión por si misma ... > 

Dan singular sugestión a estas páginas la claridad expositlva de su lenguaje 
y la amplitud erudita de su Información cultural, pletórica de Insospechadas 
resonancias universales, palpitantes de actualidad; y sobre todo su noble 
exaltación de la trascendencia espiritual de toda labor Intelectiva humana: 
•La Investigación es la vida de la Ciencia. Pero .... por encima de la vida de 
la ciencia está la ciencia de la Vida•. Y si es cierto que •la Investigación es ... 
deseo de caminar buscando verdades. Y las verdades son caminos para la 
Verdad• hemos de confesar, que •la verdad ... es que por encima de todo 
está la omnipotencia del Bien infinito. Y solo hay un poder sobre todo poder, 
el de quien es Verdad y Amor• .•. El libro de Albareda, este gran libro, en
selia en consecuencia algo más y más allá de la Investigación y su finalidad 
terrenal.-C. O. E. 

LA PUNDAMBNTACIÓN Y LOS PROBLBMAS• DB LA HISTORIA DBL ARTB.-D!s

curso de Ingreso en la R. Academia de B. A. de San Fernando, leído ... , por 
D. Enrique Lafuente Ferrari ... y contestación del Excmo. Sr. D. Elias Tormo 
Monzó.-Madrid.-Biass S. A. Tipográfica.-1951.-158 págs.-170 X245 mms. 

Diáfano de estilo, contundente de argumentación y abundante de doctri
na, en este discurso de Lafuente se analiza-con la sobria elegancia erudita 
y el rigor crftlco peculiares en su autor-la evolución de la filosofía estética 
al examinar las sucesivas escuelas que abordaron el problema del conoci
miento de la Historia del Arte y su estimación como ciencia del espíritu: 
Wlnckelmann, Hegel, Raulde, Burckhart, Taine, Dilthey, W1ilfflin, Croce, 
Órtega, como astros de primera magnitud pasan por estas páginas rodeados 
de otros nombres satélites, luciendo el esplendor de sendas teorías, un día 
triunfantes, aunque luego superadas por las nuevas Ideas que les sucedían. 
En la evolución de las Ideas que Informan la filosoffa de la Historia del Arte 
en el tiempo, podemos distinguir dos tendencias capitales: una la de aque
llas escuelas que tratan de asimilar la Ciencia histórica a una Ciencia natu
ral, de carácter universal, como si las obras artísticas pudieran estudiarse 
con olvido de sus creadores, y la otra tendencia es la de quienes en su teoría 
hacen depender el ritmo histórico de la evolución artística, de la mls'lna his
toria del hombre, de su actividad espiritual y de sus anhelos de extet lori· 
zarJa en formas artísticas. Ciertamente hay que estudiar al hombre, al artista 
y su obra Individual, pero no aislado de sus vivencias y circunstancias (lu
gar y época de su vida, espíritu y cultura de su tiempo, etc.) sino Inmerso 
en su ambiente y dentro de la generación a que pertenece, encuadrado en el 
marco que le define su situación histórica. Desde estas premisas, escru
pulosamente disecadas y valoradas en agudas exégesis, 1lega Lafuente a la 
conclusión final de que: •el método de la generación con el método de la si· 
tuaclón híBtórica ... consti uyen, unidos a la crítica propiamente dicha, los 
pilares fundamentales de na historia del arte al día• . Con su obligada con• 
cisión y clfíéndose a un strlcto orden metodológico, este discurso magis· 
tral del nuevo académico es una completa y verdadera Historia de la génesis 
y proliferación de la Histbrla del Arte, como Ciencia del espírltu.-C. O. E. 

. \ 
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LLiyONS DE ÜRAMÁTICA VALENCIANA Af.IB EXERCICIS PRÁCTICS, per Clfr/es 
Sa/vador.-Valencia.-Imp. A. Peñarrocha.-1951.-212pllgs.-170X120 mms. 

Aquest llibre, edita! per •Lletres valencianes• , ens presenta plegad es 
unes lii~ons de grama ti ca que !'autor, porta! perla seva constan! amor vers 
nostra llengua, anll publican! esparses. Amb aixo es fa un bon serve! a 
aquells que vol en iniciar-se en I'estudi de la llengua deis valenclans .. L'autor 
no s'h'a limita! a donar-nos-en una reedició sino que molles de les parts que 
ressenyem han esta! refundides 1 s'hi han afegides una partida de coses. 
Remarques de detall es podrlen fer ací 1 al! a de !'obra. La presentació tlpo
graflca no és tan a curada com seria de desltjar en unes lli~ons d'un curs 
elemental, on el lector que no estiga una mica avesat no pot dlstinglr si els 
accents són aguts, greus o senzillament unes patetes de mosca posades da
munt les vocals. Finalment el grama tic purista fa una generalització massa 
llmplla deis defectes que censura, com si foren propis de lotes les comar
ques valenclanes, quan són en el major nombre deis casos una prova evldent 
de la corrupció de la llengua a la ciutat de Valencia. Amb tot 1 les remarques 
que hem apunta!, aquesta obra farll un bon serve! a tots aquells valenclans 
que, com de!,.em abans, desfijaran introduir-se en l'estudi de llur llengua 
materna 1 aixo hem d'agrair-ho a !'entusiasme 1 zel del Sr. Caries Salva
dor.-0. C. D. 

De la Valencia medÚva/: CoNTES DEL PLA 1 DE LA MUNTANVA, por Manuel 
Oonzález Martf.-Tercera vultena.-Valencia.- Ti p. J. Bernes.-1900.-407pá
ginas + 3 hojas.-214 X 152 mms. 

He aquí un libro de esmerada presentación tipográfica v lindamente de
corado con dibujos de Dubón. Mas si hubiera que exigir una rigurosa clasi
ficación preceptiva para designar el género literario · cultivado por el señor 
Oonzález Martí en este libro, así como en los dos que le precedieron dentro 
de esta misma serie, ni podríamos calificarlo de libro de cuento&, ya que en 
su creación no solo Interviene la fantasía del autor sino que' también se uti
liza algún elemento histórico; ni tampoco podríamos catalogarlo como libro 
de crónicas, pues se compuso sin sujetarse a la fidelidad histórica en los 
episodios tomados como tema, antes bien dejando prevalecer el juego de la 
fantasía en torno a fechas, lugares y personajes de absoluta realidad histó
rica. Y pues el autor logra en estos relatos, una artística mezcla de lo his
tórico y lo imaginado (como ocurre en casi todas las consejas y tradicion~s 
populares) la denominación que más apropiadamente le debe corresponder 
es la de libro de leyendas ya que transpira el ambiente poético y vibra con 
la dramática verosimilitud propios de las evocaciones pseudo-históricas. 
Además en el bien ensamblado artificio de la composición de estos cuadros 
medievales, la pluma de Oonzález Martf no se refrena en el sobrio estilo 
nar-rativo de la Historia, sino que con muy lozano garbo y erudición amena, 
por lo Interesante, se desparrama en pintorescas descripciones de paisajes 
agrestes y de urbanos escenarios, y pinta animados retratos e inventa muy 
curiosos diálogos, con todo lo cual da palpitante vida a estas evocaciones 
legendarias sahumadas de añejo perfume de época y coloreadas con la po
licromía del país valenciano en toda su amplitud. BI espejo de estas páginas 

' 
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·de González Martf va coleccionando itnágenes para que · el lector pueda re
crearse, ya. en las bellezas de las márgenes lacustres de Ja· Albufera, en las 
fragosidades morellanas o en la gótica arquitectura de la ciudad; bien en la 
atractiva diversidad de tipos y caracteres que desfllan reflejándose en su faz 
brufiida por los siglos: asf contemplamos y nos emocionan, la reciedumbre 
de Vinatea, el lirio mfstico de Isabel de Vlllena, las jácaras' de Jaume Roig 
como las opulencias del moro Beni-Calap, las austeridades de San Vicent~ 
Ferrer o el fervor· caritativo del Padre Gilabert Jofré. Y en esta exaltación 
literaria de gentes próceres, paisajes deliciosos y fastos ilustres, que.es 
como un cántico de valenclanfa legendaria y eterna, el autor, meticulosa
mente, ha Ido labrando el estilo de sus narraciones, en prosa vernácula bri
llante y nacarada como el esmalte de esas cerámicas en las que es supremo 
sabedor e historiador D. Manuel González Martí.-R. A. Z. 

RBssoNs (POBMBS), per Miquel Forteza.-Publicacions ~e •La Revista•.
Barcelona. MCMLI.- Impremta Ariel, S . L.-197 X 143 mms.-80 pags. 

Como toda la isla es un maravilloso poema, Mallorca ha sido siempre 
tierra de poetas. Y entre los actual-es, dotados de esa difícil y sobria elegan
cia peculiar del espíritu islefio, eleva su estremecido mensaje confidencial 
Miguel Forteza, poeta e ingeniero. En su reciente libro Ressons se acoge el 
autor al amparo de un párrafo de Paul Valéry, a modo de prefacio justificante 
de la perfecta compatibilidad entre ambas actividades intelectuales-inge
niería y poesfa-que a ojos del vulgo tienen apariencia tan diversa entre sf, 
y hasta quizá antitética. No necesitaba acogerse a tal valedor; los ejemplos 
favorabies abundan lo suflc)ente para hacer ocioso el alegato. ¿Qué son, en 
el fondo, los versos de una estrofa sino exactos términos de una ecuación, 
cuya Incógnita mide su valor por la emoción de quien los lee? En los poemas 
de Ressons, la voz de Forteza musita con cadenciosa levedad sus íntimos 
sentimientos, primorosamente exhalados-como un sahumerio que perfuma 
todas las páginas-en versos de sutil delicadeza. Sus palabras resuenan 
como el eco de la campana después del tafiido, vibrante en el aire y extin
guiéndose ... Tal es, torpemente traducido, el pensamiento con que comienza 
el poeta su. soneto Inicial del libro, que lleva su mismo tftulo y resume., con 
intención votiva, la tónica ideal de este breviario poético ungido de me
lancolía: 

•La veu de la campana resta en !'aire, 
quan ja ens apar el seu lament perdut. • . 

Pero se engarzan en estos poemas algunos versos tan saturados de 
lirismo y tan vivaces de metáfora que aun traducidos al castellano conser
van unos su gracia musical y otros su virtud evocadora: 

•Oh fosca, imatge viva del no-res ... • FoscA. 
(Oscuridad, imagen viva de la nada ... ) 
•Deixau-me sol amb mon dolor!• LAMBNT. 
(¡Dejadme en .•oledad con mi dolor/) 
•el somnl arden! d'un núvol escarlata ... • Foc DJVf. 

(de una nube escarlata el sueño ardiente ... ) 
Y ¡¡sí pOdríamos seguir escogiendo próceres versos, ya en los armonio

sos sáflcos de Remordfmen'f, o en los bien rimados endecasflabos de L·odo
rant record y de Predilecció, o en el cambiante ritmo métrico de A una a n
liga mallorquina, o en fin en cualquiera de las estrofas de tal florilegio de 
poesía selecta. Feliz noticia la de este libro: Mallorca sigue siendo nidal 
de excelentfsimos poetas.-C. G. E . 

IMP. HIJOS DE F. ARMENGOT.- CASTELLÓN 
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Dos inventarios de la ermita de 
Santa María Magdalena 

DEJEMOS a la exploración arqueológica-tan felizmente ini
ciada y que no debe cesar en su empeño-el resplver el 

problema que plantea la di'sposición geminada de la iglesia de 
la Magdalena-con su bóveda de cañón semicilíndrico exaca
vado en parte en la misma roca y sus dos arcos que comuni
can las dos menguadas naves-quizá impuesta por la liturgia, 
al ser dos las advocaciones 1 bajo las cuales se levantó la 
iglesia. Otros interrogantes hallamos en estos dos inventarios 
de ropas y ornamentos que copiamos de la documentación 
existente en el Archivo Municipal. 

Cuidadosos los vecinos de la villa con las ermitas del tér
mino, lo dieron preferente a la de Madona Santa María del 
Lledó. En 1528 ya hallamos un inventario de las ropas y alha
jas de esta ermita 2 , en la serie incomple.ta de protocolos nota
riales que nos han llegado; seguramente que hoy tendríamos 
otros más interesantes y curiosos para ver el auge que toma
ban nuestras ermitas, de haberse conservado Jos de los siglos 
XIV y XV. Así como menudean, a partir del siglo XVI, los de 

1 LUis REVEST, La ermita de Santa María Magdalena, BSCC., t. XXVIII, 
págs. 173-206. . 

2 Vide nuestro estudio Imágenes de Madona Santa Maria. Notas para 
un inventarlo en las .comarcas de Morella, el Maestrazgo, la Plana y Se-
gorbe en BSCC., t. XXV, pág. 467. . 

16 
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Ntra. Sra. del Lledó, sólo uno hemos encontrado de la ermita 
de Sa.nta María Magdalena en todo el quinientos y otro en 1675 

En eí de 1557 vemos recibe el baciner entrante Martín A vi: 
nent del saliente. Francisco Martí tres veios: uno grande con 
fleco de oro y dos más pequeños-hun vell ab guarniment de 
or y dos vellets-; una túnica y un delantero, de seda, ribe
teados de probable cañutillo dorado-vna camissa e dauanter 
de cef/a ab guarniment de or-; ~n collar de dos hilos, en con
traste la blancura de las pequeñas perlas con el negro de los 
azabaches compostelanos-hun collar de perles menudes a 
dos fills ab adzebeges-; un capillo o caperuza con bordados 
bicolores, verde y amarillo, entremezclado en una caja, espe
cie de cajón de sastre, con un cordón de seda azul y otro do
rado-hun cordó blau de seda y hun troce! de or ve// y hun 
capell obra! de ver! y groch •ab vna cap<;a. Salvo estas menu
dencias guardadas en la cap<;a o caja, esa túnica con su es
capulario o delantero y esos velos ·¿no servirían para vestir 
una imagen de bulto de Santa María Magdalena? Los collares 
de pedrería o perlas solían engastarse sobre el torso de algu
nas tablas pintadas de Madona Santa María; éste de· perlas y 
azabaches, al reseñarlo, nq se dice estuviera así, más bien 
era exento y su destino parece el exorno de una escultura de 
Santa María Magdalena. 

No pueden estimarse estos objetos como exvotos o presen
talles; sí lo son los cinco corazones, cors de argent plans; la 
cabeza labrada en plata ab hun Iros de fil de argent masis al 
cap; los tres dits de argent; las dos vulleres de argent; lama
mella de argenta modo de rosa; o aquel cor de argept sancer 
te dins un ti/ de argentpera penjar o colgar de· la pared de la 
ermita de Ntra . Sra. del Lledó 1 como testimonio de la devo
ción de los vecinos, ·ciegos o enfermos, que en horas angus
tiosas lo prometieron; tampoco parecen legado de devotos de 
Santa María Magdalena p·or su escaso valor y número entre 
el resto del inventario, no muy rico de ropas ciertamente, ·pero 
todas litúrgicas: para vestir el altar de la ermita y al sacerdote 
celebrante, como puede verse a continuación: 

•Die xv mensis februarij anno M. D. xxxvij. 
Lo honorable en Marti Avinent laurador baciner del baci de 

1 Véase inventario de 12 de febrero de 1546 en,prot. MlgJJel Feliu. 
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Senta Magdalena feu jnuentarj de la roba de la d~·la senta Mag
dalena en la forma seguent , 

Et primo fa jriuentarj de la roba que en Ffrances Martj tenia 
en casa sua la qua! es la ·seguent 

Primo vnes toualJes vinonades de blau 
Item hun parell de toualles escacades 
Item vna casulJa ab vna e.stola y hun maniple 
Item mes fa inuentarj de la roba que tenia en sa casa Jo dit 

baciner la qua! es la seguent 
Primo dos toualles ab vinons blaus les vnes noues y les 

altres velles 
Jtem altres toualles vinonades d~ blau y randades als caps 
Item altres toualles escacades noues 
Item tres 'toualles ab vinons blaus 
Jtem hun dauant altar ab ses to1.1alloles y frontal de file! ab 

listes y flocadura de grana 
Item vna touallola escacada 
Jtem altra touallola obrada als caps de negre 
Item altra •touallola e frontal ab flocadura y listes de groch 

y vert 
Jtem hun velJ ab guarniment de or y dos veiJets 
Jtem vna camissa e dauanter de ceda ab guarniment · de or 
Jtem hun collar de perles menudes a dos fills ab adzebeges 
Item hun cordo blau de seda y hun trocet de or vell y hun 

'Capell obra! de vert y groch ab vna cap\;a 
Item vr¡a casulla de cotonjna blanqria ab la creu negra 
ltem vna stola y hun maniple y· hun camis ab amit y sanil 

de fillera 
Item vna \.campaneta y vna caxeta sens tan qua 
Hec sunt jlla bona etc. protesta etc. Actum Castillione pre

sente Guillermo Mut jurato etc. 
Testes Bartholomeus Romeu agricultor et magíster Guiller

mus Fargues fusterius vicinj ville Castelionis» 1
• 

Solo se recuenta en este inventario la ropa que guardaba a 
buen recaudo el administrador Francrsco Martí, por hallarse 
huérfana la iglesia de ermitaño que allí morase en estos años. > 
No sabemos poseyera su tesoro algún cáliz que ya reseña el 
inventario de 1675. Debió ser casi vitalicio el cargo de adminis
trador, pues es por fallecimiento cuando se le busca sustituto. 

1 Prot. Miguel Feliu. Arch. Mun. Castellón. 

l. 
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En 9 de marzo de 1675 el procurador Miguel Pascual de Fran
cisco recoge en casa de su aqtecesor José Castell de Fran
cisco, ya fallecido, los ornamentos y ropa siguientes: · 

cDie viiij mensis Martij anno a natiuitate Domini MDClxxv. 
(Al margen): Inventari deis bens de la .Cassa y hermita de la 

. gloriosa Sta Madalena 
Com pera euitar tot do! y frau etc. los tudors y curadors 

etc. y altres generals administradors si!!n tenguts fer jnuenta
ris Per c;o Miquel Pasqual de Frances, llaurador, percurador 
de la Cassa y hermita de la gloriosa Sta Madalena construhida 
en lo terme de la present vila de Castello de la Plana, pre
cehint lo sena! de la Sancta Creu~ fa jnuentaris deis bens de 
la dita cassa y hermita y son los seguents los quals se han 
trqbat en la cassa del quondam Joseph Castell de Frances 
procurador que fonch de dita cassa y hermita 

Primo vn cals"er ab sa pat_ena ab vna funda 
Item vn llibre misal 
Item vna bosa ab sos corporals y amit 
Item dos plats vn gran y vn chiquet de lleuto pera a captar 
ltem vna casulla de diferents colors de domasquillo ab sa 

estola y manipulo 
Item vna caixa de pi ab pany y clau molt vsada dins la qual 

foren attrobats los ben seguents . 
Primo set estoualles de altar les cinc grans y les dos mes 

chiques de differents maneres y obres 
Item vna casulla de domas blanch ab sa estola y manipulo 

guarnida y guarnit de vn gaio de ,plata 
Item un frontal de tafata de color de caña ab una frangeta 

de blau y vert de seda 
Item vna linea de seda obrada de vermell y vert 
Item vn drap pera la trona obrat ab teleret ab barres de tela 

de cassa, de anteat y vert 
lterrí vnes estoualles ab vna linea cosida a la vora obrada 

la linea de fil noguerat 
Ite~ vn tros de linea de fil de blau y blanch molt vella Y 

esgarrada . 1 

Item vna alba de llens de compra guarnida de randa per 
baix y als puños 

Item dos amits, dos purificadors y vn mocadoret tot de 
llens de compra 
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Item cinch roquets los quatre de llens de compra y lo hu de 
llens de casa vsats 

Item dos cubricalsers lo hu de tafata b'lanch y lo altre de 
domas blanch y lo de domas guarnit de vn galo de plata 

Jtem vna touallola de tafata blanch ab vna randeta negra 
Item vn altre missal ab cubertes de fusta 
Jtem dos ca pses pera portar la sera llargues 
Estos son los bens, hornaments y robes de or y plata que 

lo dit Miquel Pascual de Frances procurador de ia cassa y her
mita de la gloriosa Sta Madalena attrobat recaure en dita cássa 
y hermita y estauen en la cassa del hereu del quond;:¡m losep 
Castell de Frances procurador que fonch de dita cassa y her
mita de la gloriosa Sta Madalena, . protestan! que sempre que 
apareixeran altres bens los jnuentariara de nou. Requerint 
etc. lo qua! etc. Actum en Castello de la Plana Die etc. 

Testes Antoni Solsona y Frances Bernat ferrers de dita 
vila habitadors:o 1

• ' 

El incremento del tesoro de la ermita desde 1557, pasada 
casi centuria y media, parece responder al auge que en el 
siglo XVII toma la procesión de rogativas que se celebraba 
el tercer sábado de Cuaresma, procesión numerosa y devota 
con constante reposición de luces, para cuya renovación se 
llevaban a Santa María Magdalena esas dos cajas largas con 
cirios de repuesto-dos capses pera portar la sera Ilargues
que reseña el último ítem del inventario. 

Ante el altar, el sacerdote revestido con la casulla rameada 
de damasquillo; rebosan de peregrinos las dos naves de Ia •er
mita y derrámanse por el pórtico y la explanada; luce el púl

·RiiO el buen paño de las festividades mayores, listado de an
teado y verde, de lienzo labrado en telar casero; refulge el 
azófar de los platos limosneros entre la muchedumbre vaha
rosa y sucia. Una voz tonante sale del púlpito contra la lasci
via inmoderada de las gentes. 

Serpentea el cortejo penitencial la pina cuesta del cerro 
este día marceño, tercer sábado de Cuaresma de 1675. Ya 
llega. Va a empezar la misa ... 

ANGEL ~ÁNCHEZ GOZALBO 

Pro!. Vicente Tosquella. A. M. G. 

.. 1 
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LA CATEDRAL DE MALLORCA 

1 

El enigma de la Capilla 
de la Trinidad 

(Continuación) 

LA carta del Infante D. Felipe es interesantfsi ~a por una se-
rie de razones, y es la primera y principal de todas, y la 

que directamente atañe a nuestro asunto, porque el P. Villa
nueva le hizo decir lo que, .en manera alguna, dice, sino algo 
bastante distinto; el buen religioso escribe textualmente: 
cexortándole a la conclusión de la obra CAPITIS ECCLESIB Se01s 
MAIORICBNSJS, comenzada por su padre-o sea-la obra· de la 
cabeza (o ábside) de' la iglesia de la Seo Mallorquina~, y Don 
Felipe escribió: copus dudum inceptum IN CAPITE dicte eccle
sie Beate Marie», es-to es, la obra tiempo atrás empezada ENLA 

CABEZA (o ábside) de dicha iglesia de Santa María. Digámoslo 
aúfJ en otros términos: lo que el Infante afirma que empezó o 
comenzó su padre-y las palabras latinas son terminantes y' 
no dan lugar a duda alguna-no es la obra DEL ábside, sino 
una obra EN EL ábside, que es cosa muy distinta, tan d,istinta 
qué, cabalmente, presupone la preexi'stencia del ábside. Evi· 
dentemente el P. Villanueva leyó apresuradamente la carta, 
pÓr la premura no la transcribió, y al redactar luego de me· 
moria sus cuartillas, convirtió el ablativo de lugar, <in ca pite•, 
en el genitivo ccapitis:o, dando a la frase suelta un sentido 
completamente diferente, casi diametralmente opuesto, y, por 
elide, falso. ' · 

La afirmación de Don Felipe de Mallorca tal como la pre· 
senta el P. Villanueva, era, como vimos y en su lugar queda 
anotado, de muy escaso valor probatorio; p5ro, al fin Y a la 
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postre, era una prueba documental positiva y, por decirlo así, 
.tangible, por débil que fuera; sq·lo ella era lo que prestaba 
un aRoyo real y concreto, aunque endeble, sobre_ el que se 
levantó y, descansaba la teoría que desmentía la afirmación 
tradicional y 'unánime, y era la única, ya lo hemos también 
visto, que semejaba militar en contra de la tradición. Semeja 
una fatalidad: de las varias pruebas de «piedra:. que se aduje
ron en favor de aquella teo ~ía, toda.s resultaron en contra; y 
de las documentales-una sola-después de la carta autén
tica de Don Felipe como colofón, pienso que es innecesario 
seguir hablando. 

Pero la bendita carta del Infante Don Felipe sugiere una 
cuestión y una pregunta: No siendo, como no era, la obra del 
ábside la que encarga a su lugarteniente que termine, ¿cuql 
otra pbra podía. haber .empezado Don Jaime ll E;n el ábside que 
mereciera este especial interés de su hijo en su terminación? 

No es ahora el momento de contestar il ella; en las CON
CLUSIONES de este trabajo, que ya tenía casi term·inadas al 
lograr la carta auténtica del ,Infante, me quedaba un punto os
curo sobre el que no lograba hallar rayo de luz que lo ilumi· 
nara; quizá en esa carta esté la aníqrcha que lo esclarezca. 

Pienso que también este segundo ca·pítulo, que aunque fun
damental se ha alargado más de la cuenta, puede darse por 
establecido y firme, y así podemos afirmar: Parece indubita
ble que la absidiola o capilla de la Stma . Trinidad, juntamente 
con el ábside principal o Capilla Real (Capilla Mayor) vieron 
elevarse sus ~uros y cubrirse sus bóvedas en vida de Don 
Jaime 1 el Conquistador e, igualmente, que no existió el su
puesto cambio y ampliación de plan, antes al contrario, que 
desde que se pusieron los primeros cimientos en vida del Con
quistador, siempre se siguió y persistió en los primeros pla
nos tan magníficamente concebidos, como dicen el Obispo 
Cima y su Cabildo. 

' . 
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N. 0 111.-LLAMAN LA ATENCIÓN TRES PARTICULARIDADES ARQUITEC
TÓNICAS ANORMALES DE LA CAPILLA DE LA TRINIDAD RELACIONAQAS 
CON LOS VANOS O ARCOSOLIOS DE LA MISMA: (a) LA RUPTURA DB 
UNA LÍNEA ARQUITECTÓNICA QUE PARECE FUNDAMENTAL, CUAL ES LA 
MOLDURA QUE RECORRE EN TODO SU PERÍMETRO ESTAS DOS CAPILLAS, 
(b) QUE SEA PRECISA Y SOLAMENTE EL VENTANAL QUE SOBREMONTA 
EN CADA LADO EL RESPECTIVO .!\RCOSOLIO EL QUE SUFRA UN ANÓ
MALO ACORTAMIENTO. (e) Es PARTICULARMENTE IRREGULAR QUE 
LOS ARCOSOLIOS SOCAVEN, SOBRE TODO EN LA MAGNITUD QUE LO 
HACEN, LOS ESTRIBOS QUE FLANQUEAN EL VENTANAL SUPERPUESTO 

En nuestro ya aludido primer trabajo sobre la Catedral de 
Mallorca quedó patente la anómala apariencia 1 de que la mol
dura o cordón corrido que a modo de imposta pasa por el 
borde del alféizar de los ventanales a cinco metros de altura 
sobre el piso de la absidiola, y desbordando de ésta-pero 
conservando el mismo nivel-recorre todos los paños de 
muro de la Capilla Real sirviendo también de contorno inferior 
al derrame del alféizar de todos sus ventanales, es anómalo 
-decíamos-que esta moldura de imposta se vea intercep
tada, dentro de la misma absidiola o capilla de la Santísima 
Trinidad, por Jos dos arcosolios laterales que rompen la con
tinuidad de nivel de dicha moldura corrida obligándola a ele
varse sobre la clave de estos ateos para salvar sus vanos 
respectivos (Láms. 111 y IV) y servir también de orla baja al 
alféizar de Jos ventanales que surmontan Jos citados ai
cosolios. 

Por otra parte el sistema seguido en la construcción de 
éstos, por medio de la demolición o vaciado en el espesor del 
muro del área encerrada en la traza del arco (siste~a que de
nota imprevisión o enmienda) unido a la Cé!prichosa ruptura 
de la citada línea de moldura, hacfa pensar, que de no tra
tarse de obra posterior, impuesta por una reforma de la primi
tiva había que atribuirla ca falta o genialidad d~l arquitecto». 

Esta última frase la puse allí sencillamente para dejar se
ñalado un detalle. que siempre me había dado en los ojos; 

• pero hoy no la repetiría en manera alguna, porque entonces 

1 BOLETÍN DE LA S. C. DE C . Tomo XXIV. Págs. 135-136 y 152-153 que 
corresponden a las páginas 22 y 39 de la •separata• La Catedral de Mallorc11. 
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solo me había fijado en la anorma,Iidad de la ruptura de la 
Ifneá e, implícitamente, la atribuía al arquitecto que trazó aque
llos planos tan magníficos de que hablan el Oliispo Óma y su 
Cabildo; pero, al reflexionar ahora un poco más, con motivo 
de este trabajo, en el detalle, fué fácil caer en la cuenta de 
que~ ni ésta ni las demá~ particularidades de los arcosolios 
que son objeto de· este tercer capítulo, podían ser imputadas _ 
a aquel genial arquitecto. 

Cuando leí por primera vez lo que nos cuenta el célebre 
preso del castillo de Bellver, D. Gas par Melchór de Jovellanos, 
sobre el modo cómo buscó quién había sido el que trazó ·los 
planos de la Catedral 1

; cómo invest igó y, al fin, halló el nom
bre de aquel renombrado arquitecto e ingeniero civil y militar, 
(que todo lo eran en una pieza por aquel entonces), que acom
pañó, ~sistió y trabajó para el Rey en la conquista de Mallorca, 
construyendo las máquinas móyiles que · aquí se ejecutaron, 
y, sobre todo, aquel poderoso trabuco, del cual dice la Cró
nica que era el mejor de cuantos se construyeron, así en el 
ejército conquista~or, como en la plaza combatida, y le siguió / 
más tarde en la campaña de Valencia, donde ante Burriana 
construyó para el Rey up castillo de madera , que hizo andar 
como. había hecho andar los trabucos de Mallorca; al que don 
Jaime 1 mostró su agradecimiento y estima dándole unas casas 
en el mismo recinto de la Almudaina y cuarteradas de tierra 
en los términos de Inca y de Sineu; 9ue figuró también como 
técnico en el repartimiento; en fin, el r~nombrado Maestro Ni
colás (visto, dice Jovellanos, que Nicho/oso, Nicolaus y Nico
lau, no son otra cosa que el nombre de Nicolás, diferente
mente escrito o pronunciado) hube de adherirme, convencido, 
a sus razones , y así repito con él las siguientes palabras: 
«Concluyo que mie ntras otra cosa no se descubra (subrayo 
yo) el Maestro .Nicolás, que asistió como arquitecto a las ex
ped'iciones de Mallorca y Valencia, fué el mismo a quien el 
gran Conquistador encargó la traza de la Catedral de Palma:.. 

1 •Escritos Inéditos de )ovellanos-dlspuestos para la Impresión por 
Julio Zamora de Montsoriu•.-Barcelona. Establecimiento ·Tipográfico •Ar
tes y Letras». Calle de Pallars (Salón de San Juan). 1891. (Pág. 14d). •Escri
tos inéditos de fovellanos . Descripción de la Catedral de Palma•. (Mss. de 
La Quintana, legajo 0). 180l'i. (Archivo-Biblioteca Asturiana de D. Máximo 
Fuertes Acevedo). 

, 



230 BoLETÍN DE LA SoctBD,Ao 

El insigne escritor, modesto y cauto, termina: c¿Me engaño? 
P~ede ser, mas no será sin buenas cartas:o. 

Tan buenas, entiendo, que a él, .al Maestro Nicolás, estimo, 
corresponde en pleno derecho la gloria y el título de primer 
Arquitecto y trazador de los planos de nuestra grandiosa 
Catedral, mientras alguien no descubra otro que pueda ale
gar mejores razones y credenciales. Nos parece incomprensi
ble, cómo no se atribuya a aquella inercia humana que ya he
mos mentado, que un tan notable descubrimiento siga casi 
desconocido y no se le haya dado, por quienes podían, es
tado, por decirlo así, público y oficial y el relieve que merecía 
y merece. 

No habiendo otros, que sepamos, que, con una valía que a 
nosotros nos falta, hayan hecho esta proclamación dándole 
autoridad con la aceptación manifies·ta del descubrimiento de 
Jovellanos, lo hacemos nosotros, en la medida de nuestras 
fuerzas, desde el humilde púlpito de este trabajo, y así, en 
adelante, será el nombre del Maestro Nicolás el que usaremos 
al referirnos o tratar de quién trazó los planos y dirigió Jos 
primeros trabajos de nuestra singular Catedral. 

No se extrañará el lector que, al conocer la opinión de Jo
vellanos y sus razones, me adhiriera en seguida y aceptara al 
momento su parecer en lo que se. refiere al Maestro Nicolás, 
ingeniero y arquitecto, cuanto que coincidía con lo que desde 
tiempo atrás era mi persuasión con respecto al que trazara los 
planos de nuestra Catedral; y es curioso ~omprobar que aun 
el mismo Sr. Forteza, parece que tu.vo la misma impresión ge
nérica. Véase lo que hube de escribir en mi citado primer tra
bajo 1 : c:Para mí, todo esto, con muchísimas otras particulari
dades, es como una revelación del carácter del pl'imitivo 
arquitecto. Puede que aquello del parentesco del aspecto ex
terior del gran ábside con una obra de fortifiaación 2

, tenga 
alguna realidad en el sentido de que ese incógnito arquite.cto 
era, fundamentalmente, un ingeniero. Podemos imaginarlo 
como un talento completo, ágil, abierto, y que había visto Y 
conocía mucho mundo; minucioso y práctico; que daba enorme 

1 Vid. BOLETfN DE LA S . C. DE C. Tomo XXIV. Pág. 167, que corresponde 
a la pág. 51 de la «Separata• La Catedral de Mallorca. 

2 Forteza. Lugar citado, pág. 25. 
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preferencia a lo esencial sobre lo accidental; y en el que des
collaba el matemático geómetra, enamorado de la ·•línea,, so
bre el artista, encantado de la· floritura; y, creo más, creo que 
al tiempo que estuvo encargado de la dirección suprema de 
las obras de nuestra Catedral no siempre residió en la isla, 
sino que, tal vez por tener otros encargos a su cuidado, iba y 
venía con intervalos más o menos largos; eso último explica
ría ciertas anomalías que bien merecerían un ' comentario:.. 
Con esta última frase aludía al conato de rebajar la altura de 
las bóvedas que he comentado más arriba, que suponía inten
tado en una de las ausencias del arquitecto principal. 

Tengo para mí que en vida del Maestro Nicolás y bajo su 
inmediata dirección se levantó el primer par de pilares que 
por bastantes años permaneció sin compañía. Solq aq~el 
maestro podía tener arrestos para levantar aquel primer par 
de columnas que, por su elevación, esbeltez e inclina~ión t, 

• eran entonces únicas y únicas siguen siendo en el día de hoy 
en todo el mundo. No creo que nadie se atreviera ~ora a ha
cer una segunda edición exacta de las mismas y, con todo, 
hace unos ¡setecientos años! que se mantienen enhiestas so
portando una carga abrumadora. 

Razonablemente no tenemos derecho, mientras no nos 
conste de una manera positiva, a atribuir a ningún arquitecto, 
sea el que sea, suponiéndolas hechas de primer intento, es 
decir, al concebir y trazar los planos, las tres anormalidades 
apuntadas, debidas únicamente a los arcoso/ios: (ruptura de 
la línea o cordón límite, acortamiento del ventanal, y socava
miento de los contrafuertes) y menos que a ninguno al que 
nos dejó muestras tan ~atentes de su capacidad. La arquitec
tura tiene, indudablemente, soluciones correctas para los 
casos que puedan presentarse. 

Cosa muy diferente es preguntarle a un arquitecto: ¿Es po
sible excavar en ese muro de dos metros, sin grave riesgo y 
sin consecuencias demasiado llamativas,"unos arcosolios de 
las indicadas proporciones? Creo que los preguntados, así 

1 Inclinación, digo, no flexión. No me refiero a la curvatura o flexión, 
mayor o menor, que tienen todas hacia la n.ave mayor debida al empuje de 
la nave lateral, sino de la manifiesta inclinación del extremo superior hacia 
el ábside, permaneciendo perfectamente recta en su inclinación, cual si qui
siera apuntalar el muro de la Capilla Real. 
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fueran todo~ uno a uno, contestarían unánimes con la afir-
mativa. 

Esta serie de consideraciones me inducen a afirmar que la 
Capilla de la Sma. Trinidad, al inaugurarla en 1269, junta
mente con la Capilla Real, el Obispo Don Pedro de Muredine, 
no tenía los tan repetidos arcosolios. 

Y otra afirmación: que los arcosolios son consecuencia del 
codicilo de Don Jaime 11 en 1506; pues, de existir ya en dicha 
fecha, buena parte de aquella disposición testamentaria care
cería de sentido. 

Estas son las dos conclusiones a que nos llevan las mani
fiesras anormalidades que presentan los arcosolios de la Ca
pilla de la Sma. Trinidad. 

CreQ que este tercer capítulo puede darse también por asen-
tado y firme. · 

N.0 !V.-PARECE FUERA DE DUDA QUB SI EN LA CATEDRAL DE MA
LLORCA HA DE HABER UNA CAPILLA DEDICADA A LA SANTÍSIMA TRINI
DAD, HA DE SER LA LUMINOSA, EXCELSA Y SINGULAR QUE SE ABRE EN 

BL FONDO DEL GRAN ÁBSIDE POR ENCIMA DB LA SEDE PONTIFICAL 

La relación más auténtica y más completa que conozco, 
hasta el presente, de las capill ~ s y altares antiguos de la Ca
tedral es una indirecta, es decir, una en la que no se intenta 
precisamente hacer tal relación, pero en la que, como s'e verá, 
de hecho se hace y, por el espíritu ordenado del que la hace, 
perfectamente seriada. 

En el Inventario de 1597 1 se hace la relación por capítulos; 
en el IV, cálices con sus patenas, se inventarían ¡cuarenta y 
cuatro cálices! Los once primeros debían guardarse, proba
blemente, en la Sacristía y servir, principalmente, para servi
cio del altar mayor o altar Beate Marie, com Ó\ dicen muchas 
veces al referirse al altar mayor, el 'altar de Santa María; los 
dos primeros, según la descripción que se hace de los mis
mos, eran muy ricos; del quinto, después de hecha su des
cripción, añade: cet subtus est intitulatus Sent Loren9 ~ (y de~ 
bajo lleva la inscripción Sent Loren9); del sexto dice casi las 
mismas palabras, pero la inscripción de la parte inferior del 

1 Actas Capitulares de 1397 a 1401. Fol. 60 v. 

• 1 
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pie es:· cMartris:o (Mártires); del octavo dice expresamente: 
cque sirve comunmente para el altar mayor»; del quinto y del 
sexto, no obstante la inscripción, no dice a qué altar pertene
cen, como lo dice siempre en todos los demás que inventaría. 
Esto da a entender que estos dos cálices pertenecieron por 
tiempo a los altares que indica la inscripción, pero que te
niendo por aquel entonces cada uno de estos dos altares otro 
cáliz para el uso diario, los dos descritos, sea por su riqu~za, 
sea por su antigüedad, sea por lo que sea, se guardaban en 
los armarios de la Sacristía. Después de estos once primeros 
cálices sigue la enumeración y descripción de todos los res
tantes. Para que se vea la minuciosidad y el cuidado con que 
los inventaría aquel Costos de la Sacristía, pongo ahora la 
transcri,Pción de los tres primeros que siguen a los indicados, 
o sean el (12}, (13) y (14). Dice así: · 

(12) «ltem unum alium calicem cum sua patena argenti, pon
deris unius marche et quinque unciarum cum suo reservato
rio et panno, et est capelle sancti Gabrielis:o. (También otro 
cáliz con su patena, de plata, de un marco y cinco onzas de 
pes9. con S!J estuche y paño, que es de la capilla de San Ga
briel). (13) «lt. unum alium calicem cum sua patena, argenti 
supra aurati, cum tribus asmaltis in pede, et uno smalto in 
medio patene, et tribus asmaltis in circuito, et est ponderis 
duarum marcharum trium unciarum et quinque milleriorum et 
est cum suo reservatorio corii et pan no esque altaris Sancti 
Johannis:o. (También otro cáliz con su patena, de plata sobre
dorada, con tres esmaltes en el pie, y un esmalte en el medio 
de la patena, y tres esmaltes en su circuito, de dos marcos, 
tres onzas y cinco milésimas (?) de peso, con su estuche de 
cuero y paño, que es del altar de San Juan). (14) c.It. unum ca
licem cum sua patena, argenti supra aurati altaris Corporis 
Jhus. Xpi., cum tribus asmaltis in pede et uno asmalto in pa
tena, ponderis unius marche sex unciarum et medie cum suo 
reservatorio corii atque panno». (También un cáliz con su pa
tena, de plata sobredorada, del altar del Cuerpo de Jesucristo, 
con tres esmaltes en el pie y un esmalte en la patena, de un 
marco y seis onzas y media de peso, con su estuche de cuero 
y paño). 

He de hacer notar, porque tiene su interés, como veremos, 
que el Costos de la Sacristía que hace el inventario solo en el 



234 
\ 
1 

BoLETÍN DE LA SociEDAD 

cáliz n. 0 (12} dice que es de la capilla de San Gabriel, 'y en to
dos los demás no vuelve a usar esta palabra sino que siem
pre, infaliblemente, repite que es o pertenece al altar de tal 0 
cual santo. 

Para distinguirlos entre sí y para brevedad de las referen
cias que hagamos nos ha parecido conveniente señalar todos 
los cálices con un número entre paréntesis que va desde e¡ (1) 
al (44), siguiendo escrupulosamente el orden del inventario. 
A continuación ponemos la . lista de solo aquellos a los que 
se señala concretamente un destino, ya signifique ésto la pro
piedad, ya simplemente una a,signación o destino. 

Héla aquí: · 
(8) Sirve comúnmente ·para el altar mayor..... Cap. Real. 

(12) Es de la cápilla de San Gabriel. . . . . . . . . . . . Ca,p. Real. 
(15) Es del altar de San Juan ...•........... ~ 
(14) :. :. :. del Cuerpo de Jesucristo . . . Absidal. 
(15) :. :. :. de San Mateo ............. . 
(16) :. :. :. :. 
(17) :. :. :. :. 
(18} :. :. :. :. 

San Andrés ........... ·~ 
Santa Magdalena....... 1." Cap. 
San Benito............. • 

(19) :. :. , de los Mártires ..•...... ·.· .. · 'l 
(20) :. :. :. de Santa Cecilia ........... ~ 2. • Cap. 
(21) :. :. :. :. San Bias .. : ........... . 
(22) :. :. :. :. Santa Ana .............. ~ 
(25} :. :. · :. :. S. Cosme y S. Damián . 5." Cap. 
(24) :. :. :. ~ San Nicolás ........... . 
(25) :. :. 
(26) :. :. 
(27) :. :. 

~ 

San Antonio ... . ....... . l 
Santa Catalina ......•... ~ !l. a Cap. 
Santa Bárbara.. . . . . . . . . :. 

(Salto de nave) 
. (28}" :. ,. :. San Bernardo .......... 4." Cap. 

(29) :. ~ ~ :. San Honorato ... . ...... ~ 
(50) :. ,. :. :. San Martín ............ ·. 5.8 Cap. 

(51) :. :. ~ :. San Miguel ..... . ....... 
(52) :. :. :. :. San Alejo ............. ·~ 
(55) :. :. ~ :. San Salvador........... 2." Cap. 
(54) :. :. :. :. San Clemente .. . . , ~ ... . 
(55) :. :. :. :. San Lorenzo .....•...... ~ 
(56) :. · ~ :. ~ San Guillermo.. . . . . . . . . 1." Cap. 

(57) ~ :. :. :. San Bartolomé ......... 
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(38) Es del altar de .San Vicente , .......... ·~ 
(39) » » » » .San Pedro... . . . . . . . . . . . Absidal. 
(40) ,. ,. » ,. .Santo Tomás .......... . 
(41) ,. » ,. ,. .Sta. Eulalia Emeritense. Cap. Real. 
(42) > > > de la .Santísima Trinidad ..... 
(43) .Sirve para la comunión que se administlla en esta iglesia. 

Hecha esta lista sumaria y fijando la atención en ella hube 
de anotar varias particularidades: 

a) Que era cierto y casi evidente que la Capilla de la Tri
nidad y la Capilla Real, en su fondo, s olo tuvieron cada una 
un altar: el de aquella advocación en la primera, y el de .Santa 
Márfa (Beatae Mariae), como es llamado unas veces, o Altar 
Mayor, como es llamado otras, en la segunda. 

b) Que Jos vanos o pasos laterales de la Capilla Real, 
que el Obispo Baile convirtió en «capillas» tuvieron, igual
mente, un solo altar cada una: el de la Anunciación, vulgar
mente c.San Gabrielet», la del lado del evangelio, y el de .Santa 
Eulalia Emeritense, vulgarmente «.Santa Eularieta», la del lado 
de la epístola. 

e) Que estas dos c:capillas» no tenían el altar adosado al 
muro del fondo de la misma, sino al muro del lado del fondo 
del ábside mayor; por tanto, la del lado del evangelio en el 
muro, entrando, de la derecha; y la de la epístola en el muro, 
entrando, de la izquierda. Esto, si no Jo prescribe la liturgia, 
parece lo más razonable para las capillas laterales, con objeto 
de que Jos fieles, cuando asistan a las misas que se celebren 
en ellas, sigan teniendo de frente o casi de frente el altar ma
yor; esto aún se acostumbra en bastantes sitios del extranjero, 
creo que no tanto en España, y así recuerdo haberlo visto al 
menos en algunas iglesias de Viena y en el .Santuario de 
Montserrat. ' 

d) Qu.e la Capilla de .San Bernardo, cuyo patronato ejer
cfa la Cofradía de este nombre, formada por los Beneficia
dos de patronato particular de la Catedral, tenía también un 
solo altar. · 

e) Que descartadas las cinco capillas dichas con sus res
pectivos altares , quedaban nueve capillas, para veintisiete alta
res; correspondían , pues, tres altares por· capilla. Las nueve 
capillas eran: las dos absidales de las ndves pequeñas; las 
cuatro primeras laterales del lado del evangelio y las tres pri-
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meras lateraíes del lado de la epístola.· La cuarta de este lado 
es la de San Bernardo, antes excluida. Recuérdese que en.l/597 
la Catedral en servicio solo alcanzaba hasta las puertas late
rales exclusive, y toda esta parte, excepto el primer tramo, con 
un techado provisional, como ya he dicho anteriormente. 

f) Que la relación, empezando ·en la ccapilla:o de San Ga
briel (la Anunciación) sigue por la nave del Jado del evangelio, 
alejándose del ábside, que salta a la otra nave en el punto mds 
alejado, y prosigue, acercándose, hasta alcanzar la ccapilla:o 
de Santa Eulalia Emeritense; es decir, da la vuelta entera al 
perímetro de lo que entonces era la Catedral. . 

Me quedaba, pues, por averiguar el orden de los altares' en 
las capillas. Era muy improbable, y por esto lo descarté desde 
luego, que el Costos de la Sacristía hubiera andado de acd 
para allá haciendo su relación, como suele decirse, a salto de 
mata; con seguridad había seguido un orden: el de capillas, 
en primer lugar, de éste estaba seguro; y también un mismo 
orden en la enumeración de los tres altares de cada capilla, 
tal vez el que llamaré mural, es decir, a partir de la «capilla• 
de San Gabriel, se había pegado al muro y, sin dejarlo, iba 
describiendo los altares que encontraba. Para las dos capillas 
absidales asf era evidentemente; dice la relación: (15) altar de 
San Juan, (14) altar del Cuerpo de jesucristo, (15) altar de San 
Mateo. El altar de San Juan quedaba en el muro del lado de la 
epístola, el del Cuerpo de jesucristo en el centro y el de San 
Mateo en el muro del lado del evangelio, es el orden correcto 
de dignidad: la Eucaristía en medio, a su derecha San Mateo 
apóstol y a su izquierda San Juan Bautista. 

En la otra capilla absidal encontramos: (58) altar de San 
Vicente, (59) altar de San Pedro, (40) altar de Santo Tomás. 
También aquí quedan los tres altares según el orden de digni
dad de sus titulares: San Pedro en el centro, Santo Tomás en 
el lado del evangelio y San Vicente mártir en el lado de la 
epístola. No se olvide que en esta nave se hace la enumera· 
ción empezando por abajo, es decir, en orden inverso. 

Supuse que este mismo orden mural, que tan bien parecfa 
coincidir con lo natural y debido, era el que se había seguido 

, en la enumeración de altares en todo el resto de las capi· 
llas, y, para comprobarlo, tracé el esquema de la figura V. 
Cuando estaba a punto de desecharlo, porque el altar del santo 
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que parecía el principal no quedaba en el fondo de la capilla, 
esto es, en el centro; recordé lo que he dicho acerca de la prác
tica seguida en bastantes partes y me fijé en que todos· queda
ban en el muro lateral del lado del ábside mayor, y así, en las 
capillas de la nave de Corpus-Christi, el altar principal era el 
adosado al muro del lado de la epístola, y, en las capillas de 
la nave de San Pedro, el adosado al múro del lado del evan
gelio; por tanto, todos de espaldas al ábside mayor con una 
sola excepción cierta: ' la del altar (33) de San Salvador, que 
resulta situado en el muro del fondo de su capilla; y otra excep
ción dudosa: la del altar (28) de San Bernardo que, como no 
tenía compañeros en su capilla, pudo estar adosado bien al 
muro del fondo, bien al lateral izquierdo, en donde, después 
de pensarlo, lo situé en definitiva. 

Esta distribución de alta:res en las capillas no es segura, 
claro· que no lo es, pero, por otra parte, son demasiadas las 
coincidencias para aceptar que sean meras casualidades. Y ' 
aún hay otra coincidencia notable, que aporta el P. Villanueva 
y que parece casi decisiva: es una relación de altares hecha en 
el siglo XVI. He colocado entre paréntesis, sin alterar en lo 
más mínimo el orden en que los cita, los altares que parece , 
indudable que estaban en una misma capilla. Dice así el citado 
Padre en la pág. 114, t. XXI de su cViaje:o ... 

cPara que se conozca el estado del templo entrado ya el 
siglo XVI, copiaré aquí, por su orden, los títulos de los altares 
que existían, en los cuales la Consueta de la Sacristía, manus
crito de este tiempo, manda poner paños o frontales (palis), el 
día de Animas; y son los del lado de la epístola: mayor, Santa 
Eulalia, San Sebastián ',(Santo Tomás, San Pedro, San Vi 
cente), (San Bartolomé, San Guillermo, San Lorenzo), (San 
Clemente, Purgatorio 2 , San Alejo), (San Miguel, San Martín, 
San Honorato), San Bernardo, de la Pasión de Nuestra Se-

1 Este altar estaba adosado a la pilastra del machón que separa la Ca
pilla Real de la de San Pedro, en donde se apoya actualmente la correspon
diente tribuna del presbiterio. Este retablo quedó en parte dafiado en el In
cendio de la cap!lla de San Pedro el 15 de Septiembre de 1819. La tabla central 
es la que se conserva formando parte del Museo. 

2 Este altar sustituye al de San Salvador de la primera lista. 

17 
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ñora 1
, San Cristóbal 2 , del Angel 8 y capella de na Com

panya 4
• Al lado del evangelio: San Gabriel, San Onofre 6 

(San Juan, Corpus Christi, San Mateo), (San Andrés, Sant~ 
Lucía), (Todos Mártires, Santa Cecilia, San Bias), (Sán Este
ban, Santa Ana, San Cosme y Damián), altar del Capftulo s, 
(Santa Catalina y San Antonio). De estos altares había dos y 
tres en cada capilla. ' ' -

Entre esta lista y la primeramente transcrita y comentada 
hay casi dos siglos de distancia y, no obstante, a pesar de al
gunas diferencias que las particulares devociones es natural 
que introdujeran en tan largo lapso de tiempo, las dos listas 
coinciden en casi su totalidad; siendo de notar que en la lista 
del siglo XVI se sigue, para · la nave de San Pedro, un orden 
de enumeración inverso al seguido en la lista del siglo XIV 7• 

1 Es la en que habfa y hay la im_agen conocida antiguamente con el 
nombre de la M are de De u de la Claustra o también con el de la Mare de 
Deu Alegrada y hoy, vulgarmente, y por corrupción, la M are de Deu de la 
Orada. Se refiere esta designación de Alegrada a los Gozos de la Santfslma 
Virgen; y aún es viva esta devoción, recltándose poco más o menos esta 
cuartela, también corrompida: •Mare de Deu de la Grada-tres voltes vos 
he cridada-tres mes vos Invocaré-que m'alegreu si convé•. Parece que la 
cuarteta debió ser: •M are de Deu Alegrada-se! voltes vos he invocada-se! 
mes vos invocaré-¡Alegraumet si convé•. 

2 No conozco ninguna otra mención de ese altar, que debió ser lateral 
de la capilla anterior o de la siguiente, la del Angel, más tarde San Vicente 
Ferrer, hoy el Sagrado Corazón de jesús. · 

3 Es la actual del Sagrado Corazón de jesús. 
4 La actual de San Benito. · 
5 La colateral del altar de San Sebastlán, en la nota 1, p. 237. 
6 Es el de la Sala Capitular. 
7 El benemérito D. Gabriel Llabrés al hacer la transcripción del Inven

tario de los cálices (Bol. de la Soc. Arq. Lul. 1887, pág. 6), y a medida que 
cita los altares, va sefialando la posición que a su parecer tenfan, pero es 
evidente que, al menos de algunos, no puede ace¡Hars~ lo que dice; y asf del 
altar de Santa Magdalena dice: •Estaba dentro de la susodicha capilla de 
San jerónimo, tal vez como imagen secundarla en algún compartimiento del 
retablo que allf habrfa•. No se dló cuenta de que el inventarlo no se refiere a 
Imágenes ni a retablos, los cálices que se va anotando son de tal altar (es 
la sempiterna confusión entre altar y retablo) y asf el altar de Santa Magda· 
lena es un altar; el de San Cosme y San Damlán, un altar; el de las Once 
mil Vfrgenes, un altar. Está claro que cada altar en que podfa celebrarse 
misa ten fa asignado un cáliz; con el que celebraban los que sucesivamente 
en él decfan misa y solo los que en él la decfan. Tantos altares, tantos cáll· 
ces; podfan decirse simultáneamente treinta y dos misas, y solo estaba 
construfda media iglesia; hoy, como máximo, diecinueve. El clero por el 
afio 1228 era ya numerosfsimo, por esto tuvieron que cambiar el coro, como 
hemos dicho, y aún fué creciendo en éste y en los siglos posteriores; en 
1834 el clero catedralicio todavfa pasaba . algo de los ciento cincuenta 
sacerdotes. 
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Creo, pues, que podemos aceptar que a fina'les del siglo XIV 
la disposición de altares en las capillas era, casi con absoluta 
seguridad, el qúe puede verse en el esquema de la Lám. V. 

La cuestión incidental de altares y capillas ha resultado 
más larga de lo que me proponía, pei\P como todo lo que he-

- mos averiguado sobre el particular es interesantísimo y ayuda 
notablemente a que nos formemos una idea menos nebulosa y 
más exacta de nuestra Catedral en el siglo XIV, el segundo de 
su existencia, espero que a mis lectores no les habrá pesado 
en demasía este exceso. 

Y ahora, con el esquema de la Lám. V a la vista, ¿hay al
guien que pueda imaginarse la Capilla de la .Sma. Tl'inidad, 
situada en una cualquiera de las ocho capillas laterales, ni 
aun en las absidales de la Eucaristía (Cos de Cristo) o de .Saf! 
Pedro, existiendo en nuestra Catedral, en el puesto más des
tacado, aquella elevada, excelsa y singular capilla? ¿No le 
parece al lector? ¿Si esta capilla, la más antigua, la primera
mente edificada de todas, como hemos visto, no estaba ~difi

cada para el más alto, si cabe expresarse así, el primero y 
fundamental de los misterios de nuestra sacrosanta religión, 
el misterio de la Santa e Individua Trinidad, a qué advocación · 
pudieron destinarla el Rey Conquistador que inspiraba y aquel 
gran Maestro Nicolás que tan grandiosamente interpretaba sus 
deseos e intenciones? No podía ser la Sma. Madre del Unigé
nito, por más que así se haya dicho, a su advocación dedicó · 
la piedad d·e Don Jaime 1, en agradecimiento a la s1ngular pro-
tección que de Ella reconocía haber recibido en su primera y < 
espectacular émpresa contra los infieles, la Catedral toda, por 
esto el Obispo D. Pedro de Muredine, en el pergamino de 
consagración, dice textualmente: cconsecravimus Altare ma-
jus istius praesentis Sedis, ad honorem Dei Genitricis Virgi-
nis gloriose:o (hemos consagrado el Altar mayor de esta pre-
sente Seo-Catedral-a honor de la Gloriosa Virgen Madre de 
Dios) y siempre que se habla de la Catedral o de su altar ma-
yor, se dice: la Catedral o el altar cBeatéie Mariae:o, de Santa 
María; no pensará nadie que aquella capilla que está elevada 
por encima de la Sede Pontifical estuviera dedicada a un santo 
o a una santa cualquiera. 

La devoción de D. Jaime 11 a la Sma. Trinidad nos la ates
tigua el codicilo de 1306; es muy posible que la heredase de 
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su padre, porque la devoción del Rey Conquistador a este mis
terjo nos la prueba la mjsma edificación de esta desacostum
brada y extraordinaria capilla, que estimo debida a particular 
sugestión del Rey, que su arq,uitecto supo interpretar tan ma
gistral y espléndidamen¡e. Si fué así, como creo, quedaría su- , 
ficientemente explicada su singular existencia que a tantos ha 
intrigado. 

La Capilla de la Trinidad, que, no cabe duda, fué predilec
tamente querida por el Rey Conquistador y por su arquitecto, 
el Maestro Nicolás, y testificaba con su presencia la singular 
devoción de aquél y, más tarde, la de su hijo D. Jaime 11 al 
augusto misterio bajo cuya especial tutela quiso éste que re
posaran sus huesos hasta el día de la resurrección de la carne, 
tuvo desgraciadamente una efímera existencia como tal capilla; 
diríase que sobre ella pesa un triste sino y una mísera fatali
dad parejos a la de la propia dinastía real de Mallorca. 

En 29 de septiembre de 1269 el segundo Obispo D. Pedro 
de Muredine inaugura, con la primera consagración del ara . 
máxima, las Capillas de la Trinida-d y Real, es decir, todo el 
ábside. En 1.0 de octubre de 1346 el séptimo Obispo, D. Be
renguer Baile, inaugura con la 2.8 consagración de la m~sma 
ara, la reforma del presbiter-io primitivo, la primera reforma; 
partes esenciales de la misma fueron: el corrimiento de la 
mesa del altar un metro y medio hacia las naves y la coloca
ción en el puesto que aquélla dejaba libre-bajo la última clave, 
la de la bóveda radial-del conocido retablo de madera, que 
cerró, con puerta de oro si se quiere, pero cerró y anuló, ha
ciéndolo desaparecer prácticamente de la vista de los fieles, 
aquel supremo santuario que hemos visto tan quericto de los 
dos jaimes 1 y JI y que tanta dev.oción había logrado entre 
los fieles como parece demostrar el número de lámparas que 
allí ardía. Y esto a los solo 77 años de estar abierta al culto. 
Ni a un siglo llegó su vida plena, y digo plena porque habiendo 
unos Beneficios fundados en aquella capilla, se celebraba dia
riamente ai menos una misa en su altar, y había además, tam
bién fundadas, la aludida serie de lámparas (llanties) que 
debían quemar de día y de noche veintiséis lámparas entre 
grandes y pequeñas, y todas de plata, además de una cabeza, 
un ex-voto seguramente, también de plata, pendían de una 
barra suspendi'da de la parte alta de dicha capilla, según se 



CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 241 
----------------------------

lee en el Inventario de 1397 1, y siguieron quemando, es decir, 
que el culto continuó: las misas celebrándose en el altar y las 
lámparas alumbrando ante el retablo de J¡j Sma. Trinidad; 
pero no estando ya ni a la vista ni menos al fácil acceso de los 
fieles era fatal que ese culto fuera dec.reciendo, decreciendo, 
hasta llegar no solo a anularse sino a alcanzar aquel grado de 
extrema degradación y profanación que señala el Obispo Cam
pfns en su notable Carta Pastoral, de 15 de agosto de 1904, 
anunciando la Reforma que se proponía llevar a cabo 2 • 

Pudo parecer que en la Catedral restaurada la Capilla de 
la Trinidad recobraría su prestigio; pero ... el retablo de la 

1 Actas Capitulares de 1397 a 1401. Fol. 64. 
2 Bn la citada Carta Pastoral queda de manifiesto el elevado concepto 

que el gran Prelado, de imperecedera memoria, tuvo de la Capilla de la 
Sma. Trinidad. Véanse unas muestras: •Las, pompas y primores de esta edi
ficación (la Catedral) se multiplican y afiligranan con suntuosa magnificen
cia en torno del ara máxima, y van prolongándose, sobre arcos y pechinas; 
a manera de esplendente zona, más allá del solio pontifical, para resolverse, 
como en síntesis suprema de sencillez exquisita, en una capilla alta y pa
tente y de claridad misteriosa, dedicada al culto de la Santísima Trinidad•. 
Más adelante añade: •Algunas centurias fueron necesarias (en realidad solo 
los n años que median entre 1269, primera consagración del ara máxima por 
D. Pedro de Muredine, y 1346, segunda c.onsagración de la misma ara por don 
Berenguer Baile a quien se debe la reforma del presbiterio y la Instalación 

.del retablo de madera) para que llegase a desconocerse el valor y la majes

. tuosa proporcionalidad de aquella sencillez flugusta, y para que las nuevas 
pompas y exquisiteces introducidas en el estilo ojival sedujesen de tal modo 
a los mallorquines, que menospreciaodo el plan primitivo realizado en el 
grandioso templo, levantasen, entre el trono pontificio y el altar, el retablo 
gótico de madera, cuya mole separó al Obispo del ara santa, y cuyas cres
terías Interceptaron por primera vez la visión de aquel santuario excelso, 
que es lo más característico y delicioso de nuestra Catedral ... obra la más 
bella y genial del egregio arquitecto que Inició la construcción de nu.estra 
Iglesia-madre•. Y aún queremos copiar un último aparte: •Sobre ésta (la cá
tedra pontifical)·ábrese la Capilla más espléndida y culminante, Inundada por 
cataratas de luz, embellecida con los primores que supo esculpir en la pie
dra un cincel habilíslmo, como un tercer santuario, que completa por den
tro y por fuera la gran fábrica de la Catedral, destinado a la contemplación 
y adoración de los misterios más recónditos de nuestra Fe: la Trinidad San
lfslma que es el misterio de la vida íntima de Dios, y la Bucarlstfa que es el 
misterio de la vida sacramental de jesucristo:.. 

Otna vez hemos de lamentar que no tuviera los colaboradores que de 
sobras merecía, pues no tendría las fallas de suponer que el prístino retablo 
fué el de plata, ni que fueran necesarias algunas centurias para que el reta
blo de madera ocultara la Capilla de la Trinidad, ni que esta capllla estu
viera también dedicada o simplemente destinada 'a la Eucaristía. 
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Sma. Trinidad que existía hubo de retirarse porque le faltaban 
requisitos litúrgicos hoy imperativos, y no se sustituyó por 
otro en debidas condiciones; D. Antonio Gaudí imaginó que 
debían hacerse allí las exposiciones mayores del Santísimo 

· Sacramento, y allí se hicieron, aunque muy pocas en realidad· 
el mismo Oaudí hizo tambi~n un proyecto, con una gran ma: · · 
queta para toda la capilla: la Sma. Trinidad coronando a la 
Virgen, que de notable tenía su estilo personal y un gran des
interés por la cuestión luminotécnica, y no pasó · de maqueta, 
quedan, como en memoria, unos a modo de platos empotra
dos en una de las bóvedas; se había colocado allf, provisio
nalmente, la imagen de la Sma. Virgen que perteneció al reta
blo del Obispo Baile al ser colocados sobre los pasos de la 
Capilla Real, para darles estética elevación; los santos y san
tas del mismo retablo, falleció el Obispo Campíos; y, hoy, esa 
colocación provisional ha pasado a ser, por el transcurso. de 
los años y por la columna de mampostería sobre la que se 
asentó últimamente la sagrada imagen, colocación definitiva, 
es decir, que sin que, al parecer, fuera propósito deliberado 
de nadie, ni nadie concretamente lo quisiera, por solo la incu
ria, el abandono, el correr de los días y por esa inercia de las 
cosas humanas, a que ya he aludido antes, que tierie una po
tencia avasalladora, de efectos tanto o más efectivos que la 
inercia de las cosas físicils, de hecho, la Capilla de la Santí
sima Trinidad ha dejado de existir, pasando a ser una capilla 
de la Sma. Virgen. 

En nuestra Catedral hay una serie de cosas que en el fluir 
de los siglos han perdido su significado, son, cosas huecas de 
sentido o sin sentido, porque su nombre no responde ya a 
una realidad; y así entre la sacristía de cVermells» (también 
ésta) y la puerta de la Almoina hay la caja del pan y no con
tiene pan; y junto al campanario hay una notable fachadita de 
1529, la Casa de la almoina, y allí no se reparten limosnas; Y 
el piso de esta misma casita lo forma, con un estupendo arte
sonado, la Sala de s'escola (la sala de la escuela) y hace cen
turias que no se dan clases allí; y la capilla absidal del lado 
del evangelio•sigue llamándose de Corpus-Christi y esta de~ 
nominación quedó vacía de sentido el día en que el Sacratí
simo Cuerpo de Cristo, clo cos de Cristo», Corpus Christi, 
la Eucaristía, fué tras•ladada a la otra capilla absidal, a la de 
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San Pedro (por el recogimiento, ~eguramente); así también·, 1\ 
Capilla de la Santa e Individua Trinidad ha entrado, parece 
que definitivamente,, en este mismo rango de cosa sin sentido, 
en la, si se quiere ven.erable, pero triste categoría de cosa ju
bi'lada,/No crea alguien que decimos esto solo por afán de de
cirlo; no, ya se verá más adelante que no es así. 

Creo que también podemos dar por concluso y firme este 
IV capítulo. 

N.0 V.-SON DE NOTAR LAS DECORACIONES ESCULTÓRICAS DE 

LAS CLAVES DE SUS BÓVEDAS Y DE LAS MÉNSULAS DE ARRANQUE 

DE SUS PILASTRAS 

La absidiola o Capilla de la Sma. Trinidad, tiene, como los 
otros dos ábsides secundarios, los de las naves laterales, dos 
bóvedas: una de crucería y la del fondo, radial; tiene, pues, 
dos claves y ocho arranques de arco. 

En la clave de entrada, la de crucería, se ve en relieve un 
rey con la corona en la cabeza, de rodillas mirando al fondo y 
con las manos juntas en actitud de · orar. En la otra, la princi
pal, hay la figura, también en relieve, del Padre Eterno con 
barba corrida, sentado en un trono, sosteniendo un globo 
con la mano izquierda y la derecha en actitud de bendecir. 

Desde los arranques de los arcos hasta el tantas veces ci
tado cordón, que señala el límite de los ventanales en su base, 
descienden unas a modo de pilastras, sencillamente fileteadas, 
que semejan apoyarse en unas pequeñas ménsulas escultura
das, situadas ya porbajo del cordón. En estas esculturas se 
representan: en las cuatro primeras, los animales apocalípti
cos que es acostumbrado usar como símbolo y representa
ción de los cuatro Evangelistas; en las otras cuatro del fondo 
se ven sendos ángeles con un incensario, que varios ya han 
perdido. 

Indudablé que esta decoración, de por sí, no es decisiva, 
pero estimo que, sin más datos concretos, nadie, razonable
mente, la atribuirá a la Sma. Virgen, ni, por de contado, a nin
gún santo o santa; y, unida, en cambio, a lo demás que sabe
mos, su peso no es despreciable y parece abonar y confirmar 
que los constructores de aquella capilla, el Rey D. Jaime 1 y el 
Maestro Nicolás, la erigieron intencionalmente para que en 
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" ellá recibiera culto especial la Santa e Individua Trinidad, y 
fuese este supremo misterio el que presidiera desde_Ia excelsa 
y singular capilla la catedral toda; al fin y a la postre todo, ab
solutamente todo, a ella está subordinado. 

El rey orante es, creo que no éabe ya duda, aquelJQ.yl n 
monarca, aquel gallardo mancebo que a los veintidós años es
casos (1208-1229) llevó a cabo la admirable proez~ de conquis
tar un reino dentro del mar, cosa que ningún otro rey de Es
paña .había hecho, como dice él mismo en la Crónica. 

N.0 VL-SoN MUY INTERESANTES LOS TBRMINOS EN QUE D. JAIME 11, 
EN SU CODICILO DE 6 DE FEBRERO. DE 1506 ORDENADO EN PERPIÑÁN, 

DISPONE EL LUGAR DE SU ENTERRAMIENTO 

Desde 1905, cuando s'e preparaban ya las obras de reforma 
de la Catedral, que en el siguiente se había de verificar, tenfa 
yo la convicción de que la Capilla de la Trinidad había sido 
construida expresamente, en la disposición que tiene, para 
que sirviera de panteón a los reyes de Mallorca; y que ésta 
era por aquel entonces-y aun posteriormente-la opinión de 
los técnicos, autorizada y, por decirlo así, oficial, lo demues
tra el siguiente párrafo que el gran Obispo, de perpetua y 
bueria memoria, el limo. Sr. Campíns escribía en su parta al 
Vicario Capitular de Valencia al avanzar en sus gestiones para 
lograr el traslado de los restos de D. Jaime 111 de Valencia a· 
Mallorca. «Dicho traslado, dice, lejos de perjudicar la situación 
del monumento, la favorece admirablemente, porque éste pa
sará a la Capilla de la rinida'd, bellísimo recinto, el más in
signe y visible del grandioso templo, construido también a 
este fin co.n aquella advocación por el mism_o Jaime 11, según 
consta de su testamento>. 

Al buscar, posteriormente, datos para impugnar la hipóte
sis antedicha del Sr. Forteza 1 , quise recordar lo que se había 
escrito sobre los enterramientos reales cuando eí traslado de 
los restos de D. Jaime lll, y en el Apéndice al Boletín Oficial 
de la Diócesis de Mallorca-año 1905-en la Memoria con que 
empieza, hube de leer lo que sigue: cA las fecundas iniciativas 
del Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Pedro Juan Campfns y Barceló es-

1 Forteza. Lugar citado, págs . 27 y 28. 
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taba reservado llevar a cabo aquel bello ideal, en forma más 
espléndida y más ajustada a la verdad histórica , con motivo de 
las obras de reforma emprendidas en esta Santa Iglesia y par. 
tiendo de la base de lo que se dispone en · el testamento de 
D. Jaime JI, cuya copia trajo de París, hace escasosaños el di
ligente Jefe de nuestra Biblioteca Provincial S~:. D. Estanislao 
deKostka AguiJó. Según dicha disposición testamentaria, el 
hijo del Conquistador mandaba .cortstrui¡ en esta Catedral una 
capilla, dedicada a la Santísima Trinidad, con sitio', apropó
sito, para que allí tuviesen cristiana sepultura él mismo y aque
llos de sus descendientes que murieran en Mallorca o que 
expresamente dispusiera-n ser allf enterrados» ... 

Al leer y transcribir esto último he de confesar que me 
quedé por un buen rato pasmado y completamente desconcer
tado; pues, en este caso, me dije, tiene razón y más que razón 

·. el Sr. Fortez11, pues se queda corto. Si la capilla de la Trinidad 
es (y nadie, que yo sepa, lo discute) la parte más antigua 1 y 
es D. J11ime 11 quien, en su testamento, ordena su construcción, 
en este caso nada o casi nada se podia haber hecho antes de 
él. Hay que ver el testamento, pensé, y en el mismo Apéndice, 
en su pág. 15, encontré lo que sigue: 

'\ 

(Cláusula de los codicilos de Jaime JI, ordenados en Perpi
ñán día 6 de Febrero de 1ó06 en poder de Lorenzo Plasensa, 
Notario. Archive Nationah~ de París. P. 1554, núm.· 804). 

cltem volumus el mandamos quod in dicta ecclesia Beatae 
Mariae Sedis Maioricarum, in loco decenti, construalur uífa 
capella inlitulanda Sanctae el lndividuae T rinitatis et ibi sit 
spatium sufficiens ad sepulturas, ubi volumus sepeliri... Et ad 
haec facienda el complenda si ea nos non compleverimus in 
vita noslra, adstringimus ipsum heredem nostrum universa
lem», (También queremos y mandamos que ~n dicha Iglesia 
de Santa María de la Seo de Mallorca, en Jugar decoroso, se 
conslru Y.a una capilla que l}e titulará de la Santa e Individua 
Trinidad y que en ella haya espaCio suficiente para sepulturas, 
'en donde queremos ser sepultados ... Y a que haga y lleve a 
cabo ésto, si nos no Jo híciéramos en vida nuestra, constreñi
mos a nuestro heredero universal}. 

1 Ya hemos visto antes ¡as afirmaciones del propio Sr. Forleza y la de'l 
Sr. Alomar Es teve, y lo que escribe el P; Vlllanueva. 
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Y el desconcierto iba en aumento; en 1306, cinco años ·an
tes de morir (1311), D. Jaime 11 ordena la construcción de la 
capilla; poquísima cosa, pues, se había hecho en las obras de 
la Catedral-si se había hecho algo-desde que él, en 1276, su
cediera a su padre, o desde 1278-~egún razonadame!")te dedu
cía el Sr. Forteza, como hemos visto-en que, arregladas las 
diferencias con su hermano, juró ser feudatario de la corona 
de Aragón. Sería entonces D. Sancho y no D. Jaime U quien 
vió construir la capilla de la Trinidad y la Real, y ésto, por un 
sinnúmero de razones, no osaba creerlo. 

Lo que antecede es la copja de unas cuartillas que redacté 
en agosto de 1935, y desde entonces acá no solo no he variado 
de parecer, sino que las razones que entonces tenía tanto para 
negar como para aceptar este documento, que a ambas cosas 
induce para<lójicamenle su texto, más bien han aumentado y 
se han fortificado. 

Fijémonos por un momento en una cosa que creo intere: 
sante y, sobre todo, muy i'}Structiva. El codicilo, cuyo fragmen
to hemos transcrito, es .un documento, mucho más fe'haciente 
que la consabida carta del Infante D. Felipe a su lugarteniente 
Arnaldo de Cardellac; se trata no de una simple 'carla escrita, 

· por decirlo así, a vuela pluma, sino de un acta notarial so
lemne, como es un testamento en el que río puede dejar de 
presuponerse la reflexión y, con todo, si cometemos la candi
dez de aceptarla, dándole todo su valor literal, nos conduce, 
como se ve, a unas afirmaciones y deducciones contradicto
rias y absurdas. 'Porque si D. Jaime 11 en 1306 ordena que 
se construya la capilla de la Trinidad y es esta capilla lo más 
antiguo de la Catedral, poca cosa pudo hacerse en los cinco 
años que transcurrieron desde esa fecha a la de su fallecí· 
miento en 1311; y mal pudo hacer él aquella decantada reforma 
y ampliación de plan, etc., etc. El caso de este documento es, 
a mi ver, particularmente inter·esante porque es un ca~o lfpico 
que nos muestra los dos peligros, Escila y Caribdis, entre que 
se mueve el historiador: no puede negar, así como así, la ver: 
dad de un documento; ni rampoco pÚede, así como así, acep
tarlo de plano. Los documentos son obras humanas y debe 
leerse, interpretarse y aceptarse su contenido humanamente; 
es decir, después de una razonable crítica que sitúe al histo
riador en el _ ambiente y espíritu del que redactó el documento; 
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solo asf tienen los documentos todo su valor, y no es necesa
rio ponderar la:¡ dificultades y, en último término, la inseguri- ·. 
dad de semejantes interpretaciones. Ya veremos, no obstante, . . ' cuál es, a· m1 entender, esa interpretación humana del codicilo. 

He de llamar también la atención, antes de pasar a otro ca
pítulo, sobre la fuerza especial con que D. Jaime 11 encarga a 
su heredero universal que cump.la las disposiciones especia
les referentes a su sepultura; adstringimus, le obligamos, le 
compelemos, le constreñimos, dice, usándo la palabra más 
fuerte quizá del diccionario, a que disponga' ese lugar deco-. . 
roso, in loco decenti, que señala sin señalarlo, en donde haya 

' espacio suficiente para sepulturas, uhi vo1I1mus sepeliri, en 
donde queremos ser sepultados. Ya veremos luego cómo cum
plieron sus herederos tan apremiante encargo. 

Pasemos ya a otro capítulo. 

N.0 VJJ.-DON JAIMB 11 FALLECIÓ BN MALLORCA BL 29 DB MAYO 

DE 1511, A LOS CINCO AÑOS Y CASI CUATRO MB~ES DB DICTAR BL 

'SUSODICHO 90DICILO, Y ES SORPRENDENTE: (a) QUE NO FUERA CO

LOCADO DONDB HABÍA MANDADO. (b) QuE ESTE . ENTERRAMIBNTO 

«PROVISIONAL:t-ES DE SUPONER-SE CONVIRTIERA DB HECHO EN 

1 DEFINITIVO. (e) Y LO QUE, QUIZÁ MÁS QUE TODO Y CON JUSTICIA, 

CAUSA PASMO Y ASOMBRO ES LA IMPIEDAQ, AL MENOS APARENTE, 

DE SUS HIJOS Y NIBTO: QUE NINGUNO DE ELLOS CUIDARA DE DARLB 

SEPULTURA DEFINITIVA 

Es de creer que los funerales que se hicieron por Don 
Jaime 11 fueron solemnísimos. Parece cierto que en todas las 
iglesias de Mallorca se celebraron misas rezadas y cantadas 
en sufragio de su alma, muchas de ellas sufragadas por la real 
tesorería. En la ciudad debieron ser especialmente solemnes 
los que se celebraron 'en la Catedral con el cadáver del Rey de 
Corpore praesente; ostentoso seguramente fué el cortejo, asf 
por el rango como por el número de asistentes, que irasladó 
el cadáver del buen Rey desde su palacio a la Catedral, quizá 
recorriendo más o menos larga carrera; y pomposa la misa 
cantada de• pontifical por el cuarto Obispo de Mallorca D. Gui
llermo de Villanova co~ asistencia de abundante clerecía, la 
de la misma Sta. J~lettia en primer lugar, esto es: el Capítulo 
canonical, los beneficiados y los adscritos ( conducticii, con-
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ductados, que decían entonces), a los que se agregaría sin 
duda el clero secular de las parroquias y el regular de los 
conventos; y extraordinario el concurso de pueblo que llena
ría y haría rebosar lo que por aquel entonces formaba la ca
tedral1. 

Parece lo corriente y lófrico que una vez terminado el oficio 
funeral, o la tarde del mismo día, o, a lo más, unos pocos días 
después, el cadáver del Rey fuera llevado a la Capilla de la 
Trinidad donde él había ordenado se hiciera su sepultura. 
Pero, ciertamente, no se hizo así por razones desconocidas y, 
a primera vista, ineJtplicables; porque si en aqueHa capilla 
existían Y.i-1 los arcosolios y sólo faltaba labrar el sepulcro que 
había de contener la caja o ataúd, semeja natural que éste 
fuera depositado provisionalmente en uno u otro de los dos 
arcosolios en tanto se labraba el sepulcro de piedrá que defi
nitivamente lo contuviera; y no fué esto lo que hicieron: la caja 
o ataúd se depositó, es de creer que con carácter inierino, en 
la Capilla Real , pelan te · del altar mayor, en una arca puesta 
dentro de una jaula de hierro 2

• 

Piadosamente podemos y casi debemos pensar que quienes 
ordenaron colocarle en aquel sitio fué por creer que semejante 
sepultura sería transitoria,-pasajera y no por mucho tiempo. 
Llega, empero, el año 1527, 16 años después' de.l fallecimiento 
de Don Jaime 11, y nos encontramos con que en dicho año se 
pagan a cBerenguer Roig prevere e obrer de la Seu de Maylor
ches per un drap blau en senyals reyals que feu fer a ops del 
monumen! a cobrir del molt alt Senyor en Jacme de bona me
moria, Rey de Mallorches» (Berenguer Roig presbítero y obrero 
de la Seo de Mallorca por una tela azul con es¡::udos reales 
que hizo hacer para cubrir el monumento del muy alto Señor 
Don Jaime de buena memoria, Rey de Mallorca). Datas análo-

1 Lo que en aquellas fechas formaba la Catedral era: 1.0 La Capilla 
Real inaugurada 42 a líos an (es. 2. 0 Bl primer tramo de bóvedas de las naves, 
probablemente, pero tal vez con un techo provisional de madera. 3.0 La mez
quita que durante 39 a líos sirvió por sf sola de catedral y, desde 1269, fué 
prolongación de la catedral nueva y sustituyó aún por muchos alíos la nave 

central no cúbierta . 
2 Bsta cita y otras que siguen están tomadas del notable trabajo pubU• 

cado por D. Juan Pons y D. Juan Muntaner en el Bol. de la Soc. Arq." Lul!. 
Número correspondiente a Julio- Diciembre de 19A7, que apareció en Enero 

de 1949. 
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gas se encuentran en 1463 y en 1482. En 1588 es el mismo rey 
de España, Don Felipe 11, quien desde El Escorial escribe a su 
procurador real de Mallorca en 18 de junio,: «Con esta os re
mito un capítulo de lo que mi lugarteniente gerteral me ha · 
advertido de la indecencia con questa en essa Ciudad el cuerpo 
del rey don Jayme mi predecesor de felice memoria y los dos 
pannos de seda que sería bien que hissiesen pára ponerlos 
sobre la caxa del dicho cuerpo con una rexa , alrededor de la 

\ ' dicha sepultura. Encargamos que me aviseys del gasto y coste 
que podrá ser esto hasiéndose la rexa de yerro de altura de 
medio estado de hombro y en la perfección que conviene:.. Y no 
es sólo el paño que cubría el a1aúd el que necesitaba ser reno
vado cada par de años, sino también la propia caja que conte
nía el cadáver del Rey; y así ya en 1589, 78 años después del 
fallecimiento se pagan al carpintero Juan Xifrj], t libra, 17 suel
dos per una caxa de fusta de Valencia la cual compre a ops 
de metre lo. cors del molt alt Senyor Rey en jacme de bona 
memoria (por una caja de madera de Valencia 1~ que com
pré a fin de poner el cuerpo del muy alto Señor Rey Don Jaime 
de buena memoria). En 1620 se hace preciso renovar el ataúd 
y se le nace uno forrado de terciopelo negro; en 1655 se dice, 
se propone y se acuerda que en la tumba y ataud ahont esta 
el cos deJ Rey en jau me que esta diwant lo altar major de la 
Seu no esta en la decencia qiles deu y seria be se li fes una 
caxa de vellut carmesí antatxonada de clavasso deurat y 
una vesta de una telilla de brocat(en la tumba y ataúd donde 
está el cuerpo del" Rey Don Jaime que está delante del altar 
mayor de la Seo no está con la decencia que es debido y sería 
bueno que se le hiciera una caja de terciopelo carmesí tacho
nada con tachones dorados y una túnica de una tela de bro
cado); y, poco más poco menos, sigue lo mismo hasta octubré 
de 1780 en que queda colocada la momia del Rey Don Jaime 11 
en un sepulcro sufragado por el Rey Don Ca.rlos 111 que se 
situó en el mismo lugar que siempre había tenido. En esta 
forma llegó hasta 1904. 

Es decir que aquella sepultura, a todas luces provisional, 
se convirtió ·de hecho en definitiva. Que una vez muerto, en 
1549, en los campos de Llluchmayor Don Jaime 111 e incorpo
rado el reino de Mallorca a la corona de Aragón, no se pre
ocuparan los reyes aragoneses del cadáver de Don Jaime 11, 

• '· 1 
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se comprende perfectamen.te; pero que en los «treinta y ocho 
años» (1311-1349) que aún duró la casa real mallorquina no se 
_hiciera la-sepultura definitiva, costaría trabajo creerlo si no 
fuera un hecho patente. 

¿Cómo D. Sancho, su inmediato sucesor, a quien su padre 
urgfa y cons_treñfa, como hemos visto, "'a que cuidara de su 
sepultura efl la Capilla de la Trinidad, deja transcurrir los 
13 años de su reinado (131t-1324) sin llevar a cabo la última 
voluntad de su progenitor? ¿Cómo su otro hijo Don Felipe, 
canónigo tesorero de la Catedral de Tours, que gobernó este 
reino durante la menor edad de su sobrino Don Jaime 111, ni 
tampoco éste, su nieto, al 11egifr a la mayor edad no se preocu
pan, al parecer, lo más mín.imo de los restos de Don Jaime 11? 

Realmente causa pasmo y asombro esta impiedad, al me
nos aparente, de sus hijos y nieto: que ninguno de ellos cui
dara de darle sepultura definitiva. Y admira también que, una 
vez extinguida la Casa Real de Mallorca , en .los ccinco siglos 
y medio» que van desde la muerte de Don Jaime 111 e~ los cam
pos de Lluchmayor, hasta 1900 (1~49-1900), no haya habido un 
individuo; ni un grupo de señores de la, por tiempo, potente 
nobleza mallorquina; ni un prelado; ni un cabil"do, ta-mpoco, 
entre los muchos, opulentos, que se sucedieron, que remediara 
aquella indignidad y aun sacrilegio; porque sacrilegio parecía 
ver sacar, como lo he alcanzado, cual si fuera un ·cajón de una 
cómoda, el ataúd que contenfa la momia del rey para que la 
viera un turista cualquiera 1

• 

1 Consta en mi primer trabajo, sobre la Catedral de Mallorca, tantas 
veces citado (VId. BoLETIN DE LA S. C. DE C., tomo XXIV, págs. 154 Y 155 Y 
nota al pie de ésta, as! como las págs. 41 y 42 de la •separata• La Catedral 

~:s ~:~~::;~~an~~~=l::!~s~~:o:l r~;¡~o~:~~osn~~ :~:es~~!~~nc~~ :u~ u~:~~=:/ 
vicisitudes retrasaron la obra de los escultores, hasta que fué Interrumpida 
por el advenimiento de la República, y que por fin, fueron labrados los reales 
sarcófagos y solemnemente trasladados a ellos los despojos mortales de 
los Reyes, Jaime 11 y Jaime lll de Mallorca, el afio 1947, balo la Presidencia 
del Caudillo de Bspaiia y Generalísimo de los BJércltos Nacionales, Bxce· 
Ientfslmo Sr. D. Francisco Franco Bahamonde. 
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Pienso que estamos ya en buenas condiciones para aclarar 
y despejar el enigma de la Capilla de la Trinidad, pues, con Jo 
anteriormente escrito, tiene ~1 lector los datos necesa·rios para 
éontestar a aquellas tres preguntas que formulábamos al prin
cipio, y sobre las que-decíamos-versa en definitiva todo el 
problema. 

1.0 ¿Quién hizó y cuiindo se hizo 
esta capilla de la Sma. Trinidad? 

Ya hemos visto que no pudo empezar la Catedral Don 
Jaime 11, sino que fué su·padre, el Conquistador, ·quien la co
menzó y que su arquitecto era el Maestro Nicolás: Debemos, 
pues, decir que éste, fuera por iniciativa propia, bien por su
gerencia o por voluntad expresa del Rey, fué quien la hizo y 
que subieron sus muros a la par de los de la Capilla Real. 
Estimo, y no creo equivocarme, que no existe ningún arqui
tecto que, si tuviera que levantar nuestra catedral, dejara de 
empezarla por el ábside; nt· que, empezando por éste, cons
truyera primero toda y sola la absidiola y, únicamente después 
de terminada ésta, comenzara a levantar Jos muros del gran 
ábside (capilla mayor o capilla real, como decimos en Ma
llorca). Al menos por razones mecánicas los muros de ambas 
hubieron de subir a la par. 

El lunes 10 de septiembre de 1229 se verificó el desembar
que general de los conquistadores en Santa Ponsa;, hacia 
el 15 ya queda establecidq el campamento junto a la ciudad de 
Mallorca, pero el asalto y entrada en la ciudad no ocurre hasta 
el 31 de Diciembre; es decir, que el sitio o asedio de la ciudad 
duró casi exactamente tres meses y medio. De día ciertamente 
se luchaba con todas las fuerzas, pero en esos meses-se
gunda mitad de septiembre, octubre, noviembre y diciem
bre-las noches son largas y frías, y no se necesita forzar 
mucho la imaginación para comprender que en las tiendas de 
los barones; empezand,o por la del Rey-y también en otras 
de rango inferior-se formaban tertulias en donde se hablaba 
y discutía de las vicisitudes del sitio y de proyectos y planes 
para lo futuro. La Ciudad de . Mallorca, la que hoy llamamos · 
Palma, era perfectamente conocida de muchos marinos y mer-

• 
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caderes que innumerables veces habían estado en ella, y así 
las tropas cuando entraron en ella tuvieron buenos guías. 
· No esperaron a entrar para pensar y resolver lo que debían 
hacer; pensar otra cosa sería a lo menos inocente. Fué en es
tas tertúlias reales donde, sin duda, se déterminó y quedó re
suelto cuántas y cuáles mrzquitas se tomarían a los moros 
para· que sirvieran, una de catedral y las otras de iglesias 
parroquiales, mientras tanto se levantaban los templos corres
pondientes, y que quedaron designados los sacerdotes que se 
harían cargo de cada una de ellas. Apenas entradas las hues
tes en la ciudad se extendieron por toda ella y aquel mismo 
día empezó, como es sabido, el terrible saqueo de que nos 
hablan las crónicas. Pienso que los sacerdotes, si no hicieron 
algo así, acudieron, al menos, cada uno a la mezquita que le 
había sido asignada, se hicieron cargo de lo que en ella había, 
la reconciliaron o purificaron, la bendijeron 1 y prepararon los 
altares necesarios para dec· misa. desde el día sigui'ente, 
1.0 de enero de 1250. 

Para Catedral se señaló la mezquita que existía dentro del 
recinto de la Almudaina, y nos coñsta que fué encargado de 
ella Jaime de Santa Eugenia, ya que · en abril del mismo año 
1250 el Conde de Ampurias hace donación de un horno que él 

~ . 
recibe como <canónigo y procurador de la Catedral de Ma· 
llorca:o, y tres años más adelante acepta la fundación de un 
beneficio que hace D. Nuño Sane;, firmándose «primer canó
nigo· y Rector de la Catedral de Mallorca :o 2 y con él el Maestro 
Juan que se titula también «canónigo de la Catedrah, y mal 
podían ser canónigos no habiendo aún Cabildo ni Sede Epis
copal. Nadie podía darles legal y oficialmente estos cargos, 
ni el Obispo de Barcelona D. Berenguer de Palou, que, aunque 
había venido a la conquista, no tenía aquí jurisdicción, ni me· 
nos el Rey, ni los barones y ricos hombres, ni todos juntos; 
lo que sí pudieron hacer e hicieron fué encargar a éstos el 

1 No hubo consagración, como incorrectamente se ha escrito, porque 
la consagración es un acto solemne que hace el Obispo y, en manera al
guna, por esta y por otras razones, era para aquellos momentos, y. no ya la 
consagración de la Iglesia, pero ni aun la del altar. En Mallorca no son mu· 
chos los altares consagrados y muchas menos las iglesias, quizá bastarfan 
los dedos de una mano para cor¡tar estas últimas. 

2 Villanueva . Lugar citado, t. XXI, pág. 82. 
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Estatua yacente y sepulcro de D. Jaime 111. Ocupa el arcos olio del lado 
de la Epístola. El arcos olio frontero lo ocupa el sarcófago de D. Jaime 11 

Lám. VI 8 . S . C . C. 
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,cuidado y régimen de la 'nueva catedral, !COn la seguridad mo
ral de que el primer Obispo que se nombrara para esta dióce
sis les respetaría y confirmaría en su cargo, como así de 
hecho ocurrió al posesionarse de esta .Sede en 1239 D. Ramón 
de Torrella. 

T.engo también para mí que al designar el Rey Don Jaime a 
estos dos para que cuidaran de la catedral y la rigieran entre 
tanto y la fueran organizando, y recibieran y se hicieran cargo 
de los legados y donaciones del mismo Rey y de los señores, 
altos y bajos, que habían venido a la conquista, hubo también 
pláticas con el Maestro Nicolás su arquitecto, y le encargó la 
traza de la nueva y futura catedral, y que el día del asalto y 
toma de la ciudad estaba ya concebida en la mente del arqui
tecto y, quizá, delineada más o menos esquemáticamente; y 
tengo igualmente por seguro que en el mismo año de 1250 se 
iniciaron los trabajos . .Son varios, por no decir todos, los his
toriadores anteriores al P. Villanueva que lo afirman, y si les 
sigo, no es simplemente por su autoridad, sino porque las de
ducciones me obligan a ello. Y afirmo aún más: que al hacer 
el replanteo se tuvo en cuenta que la mezquita habría de for
mar parte de la nueva catedral por muChos años y se pusieron 
los cimientos del fondo del ábside a la distancia precisa para 
que así, en su día, pudiera ocurrir 1

• 

1 En cuanto a esta segunda afirmación, téngase en cuenta que la mez
quita ocupaba, aproximadamente, el espacio dibujado en la lámina V. Asf 
nos lo dice el que, al trasladarse el Coro, derrumbada la pared del fondo, 
entre 1328 y 1330, al Interior de la mezquita, había de estar ya en servicio el 
primer tramo de naves, aunque, quizá , con un techo provisional de madera, 
y no llegaba la mezquita, ya Coro, hasta la entrada del ábside porque la 
Consueta de Tempore, de mitad de este siglo, nos revela, al describir las 
procesiones, absoluciones generales, etc., que el tránsito por este primer 
tramo quedaba comph; tamente libre. Por la fachada opuesta, no podfa pasar 
de la lfnea del cuarto par de columnas, porque en esta lfnea estaba la cortina 
o tabique que, como fachada provisional, limitó por mucho tiempo la parte 
de la catedral que estaba ya en pleno servicio. Pues bien: advirtiendo que 
no es aceptable atribuir a obra del azar que se edificara la nueva 'Catedral 
dejando centrada en su nave mayor la catedral-mezquita, debemos admitir 
(y aquf, tal vez, viniera como anillo al dedo aquello del pie forzado), que la 
Idea de dar a la nave central los casi diecinueve metros que tiene (19'40 de 
eje a eje de columna) quizá se la sugirió al Maestro Nicolás precisamente el 
ancho de la mezquita. Era claro que la mezquita habrfa de subsistir mientras 
no hubiera media iglesia cubierta y eso, no podfa dejar de comprender el 
Maestro Nicolás, que andaba para largo. De hecho en el prime'!' cuarto del 
siglo XV aún no se habfa eliminado la mezquita. 

18 
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Al hacer estas afirmaciones no me valgo de la fantasía, 
sino que son ahora los números los qt¡.e me obligan a ello; 
en ~fecto, sabem.os ya, ciertamente y sin lugar a dudas, que en 
1269 el segundo Obispo, D. Pedro de Muredine, inauguró al 
menos todo el ábside: Capilla Real y Capilla de la Sma. Trini
dad y también, muy probablemente, los ábsides laterales y el 
primer tramo de las naves ,- al menos en parte. Empezando los 
trabajos en 1230 habrían empleado para levantar todo esto 
sólo 59 años y, dada la enorme mole de nuestra catedral y la 
potencia económica de los primeros pobladores, supone un 
esfuerzo considerable. Ciertamente el Rey y los grandes seño
res tuvieron mano larga; pero pienso que, inconscientemente, 
se la_ exagera; abundantes son los testimonios de que Don 
Jaime 1 no andaba sobrado de numerario 1 y creo que tampoco 
bastantes de los grandes señores; tierras, sí, las poseían co~ 

piosas, pero las guerras tenían agotadas las arcas de muchos. 
El P. Villanueva nos dice y ,el primer Libro de Fábrica nos 
revela cómo estaban las obras de la catedral por el año 1528. 
Evidentemente el ritmo de los trabajos en los 59 años que me
diaron entre la fecha de inauguración, 1269, y el1528 indicad~. 
fué más lento; y lo explican perfectam,ente las peripecias que 
sufrieron el reino de Mallorca y su rey Don Jaime 11 en los pri
meros 22 años de su reinado; únicamente los 12 últimos fue
ron para ambos tranquilos y fecundos. 

2. a ¿Tenía esta Capilla una finalidad 
concreta y .específica, y fué ésta 
la de servir de panteón de los 
Reyes de la Casa de Mallorca? 

. No; aparte del culto al Señor en ese .supremo misterio de 
la Santa e Individua Trinidad, que semeja devoción especial 
de ambos Jaimes, padre e hijo, no parece haber indicios serios 
de ninguna otra finalidad concreta; el que en ella se celebraran 
sesiones capitulares, si es que se celebraron, y el que allí pu
dieran colocar ocasionalmente un órgano, si es que en reali
dad hubo allí alguno, que lo dudo; ni el que sirviera acciden
talmente de tribuna de cantores, como ocurrió uno o dos años, 

t Baste, como ejemplo, recordar las dificultades que tuvo durante.el 
sitio de Burrfana para consegui r un préstamo. 
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entre 1900 y 1904, durante las funciones .de Semana Santa, no 
empezada~ aún las obras de reforma, como recuerdo perfecta~ 
mente pues ya pertenecía como Adscrito al clero catedral; 
nada de esto autoriza, ni mucho menos, pa·ra suponerle una de 
estas finalidades. 

Ni aun el que dicho Maestro Nicolás la destinara a .tribuna 
\ 

real semeja tener visos de probabilidad, pues parece casi im~ 
posible, que adivinara proféficamente que un día habría una 
casa real mallorquina y que pudiera residir de fijo el Rey; 
pudo, sí, pensar-pues la imaginación corre y vuela-que 
en ·las visitas que los reyes de Aragón hicieran a este reino, 
podría cumplir, y espléndidamente por cierto, este objt;to; 
y, de hecho, pudo cumplirlo, y es de suponer que en bas~ 
tantes ocasiones lo cumplió, hasta que, en 1546, el Obispo 
Baile inauguró el segundo presbiterio gótico del que era 
pieza principal el retablo de madera que, desde entonces, 
ocultó en buena parte la Capilla de la Trinidad. Pué esto 
tres años antes de la muerte de Don Jaime lll en los cam~ 
pos de, Lluchmayor. Ni este Obispo ni su Cabildo parecie
ron dar mucha importancia, como se ve, a esta finalidad de 
tribuna real que tuvo, ya que no de derecho, pero sí de hecho; 
y precisamente, el llamado 1 Libro de la Obra nos da las úni
cas referencias que conozco relativas a Don Jaime 111, y sos pe~ 
choque son las únicas que se tienen, respecto a este servicio. 

Ni pudo en ningún caso obedecer su construcción a servir 
de panteón de los reyes; tanto si la Catedral fué empezada por 
el Conquistador, como por su hijo Don Jaime ll. En el primer 

' cas(i) parece tan patente, que no estimo necesario añadir con
sideración alguna. Veamos el segundo caso: supongamos 
que, por encima de todo lo dicho y pienso que demostrado, 
fuera cierto que fué Don Jaime ll quien, en 1278, inició las 
obras; en este caso, siendo así que la Capilla de la Trinidad 
es lo primeramente edificado-y en esto parece, como hemos 
visto, que todos estamos acordes-o se construyeron o no se 
construyeron los arcosolios al levantar sus muros: si lo pri~ 
mero ¿cómo compaginar esto con las tres anormalidades que 
hemos comentado y que, no creo equivocarme, ningún arqui-

1 Digo llamado, porque sólo con bastantes distingos merece este 
nombre. 
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tecto se atrevería a cometer de primera intención? ¿A qué ven
dría, en este supuesto, el Codicilo de 1506? ¿A qué ordenar 
que se haga ... lo que ·ya está hecho? ¿Es que hemos de llegar 
a afirmar que en 1506 la edificación no había llegado aún a la 
altura del piso de la Capilla de la Trillidad? No lo afirmará na
die que sepa, a través del Libro de la Obra, cómo estaba ya la 
Catedral en 1527. Y si los arcosolios, aun en el supuesto de 
Don Jaime 11, no se construyeron· al levantar los muros de la 
Capilla de la Trinidad, parece muy lógico que afirmemos que 
ésta no se construyó para panteón de los reyes. Y quedan aún 
otras preguntas: Si los arcosolios estaban hechos en tlitt 
¿cómo su heredero y sus otros hijos y su nieto le dejan abajo 
en una triste y simple caja de madera, aislada por una verja 
de hierro, sin llevarle a uno de los dos arcosolios?, etc. 

Pasemos ya a la 5.a y última pregunta. 

5.a ¿Quién le dió esta finalidad-la ·de panteón 
de los reyes-; en qué documento se hizo 
constar; cuándo tuvo, de hecho, las condi
cionetJ indispensables para cumplirlo'? 

Es consecuencia indiscutible de lo que acabamos de ·decir 
la afirmación de que fué Don Jaime 11 quien. dió a la Capilla 
de la Trinidad el destino de panteón real. 

Ya vimos que si eri la Catedral ha de haber una capilla con 
esa suprema advocación, sólo ese .alto y singular recinto 
puede llevarlo y, más bien que puede, diría pudo llevarlo, 
pues, como vimos, las advocaciones a que en el siglo XIV de
dicaron los e treinta y dos» altares en que se celebraba la santa 
misa no estaban repartidos al buen tuntún, como ocurre de 

· ordinario actualmente, incluso en la misma Catedral, sino que 
se ordenaban por una casi rigurosa categorización. Si se 
repasa el esquema de altares que hemos insertado, se com
prenderá lo que decimos. Tal vez no haya más que dos excep· 
ciones: la de San Vicente, mártir, claramente debida a la 
consideración y respeto que merecían el que fué Señor de 
Mallorca, el Infante Don Pe.dro de Portugal, y sus disposicio
nes testamentarias y la, ya anotada, de San Salvador, quizás 
debida al Obispo Don Antonio de Galiana. Por ta1lto hemos 
de concluir que no fué Don Jaime 11 quien le ·dió la advocación 
y el nombre de Capilla de la Sma. Trinidad , 
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En el Codicilo de 1506, qu,e ya hemos comentado en el 
N.0 VI, poderhos distinguir ~os disposiciones perfectamente 
distintas: t. a e Queremos y mandamos que en dicha iglesia de 
Santa María de la Seo de Mallorca, en lugar decoroso, se 
construya una capilla que se titulará de la Santa e · Individua \ 
Trinidad. 2.a Que en ella h,aya espacio suficiente para sepul
tu.ras en donde queremos ser sepultados». En cuanto a la pri
mera parte, existiE¡.ndo ya, como hemos visto que existía, esta 
capilla y con esta advocación, lo que se dice y ordena en el 
Codicilo no tenía más valor que el de expresar de una manera 
indire·cta, pero clara, que su voluntad y deseo era que fuera 
aquella capilla la que se destinara a panteón de los Reyes de 
la Casa de Mallorca ~ porque, en último término, no era él, sino 
el Obispo y el Cabildo quienes podían en derecho señalar en 
concreto el lugar, si bien está claro que éstos, de mejor o peor 
gana 1 , accederían a los deseos ran claramente manifestados 
por su monarca. No paree~ aceptable que pensa~a alguien en 
construir una segunda capilla con¡¡¡ misma advocación. Quizá 
fuera ya, como suele decirse: valor sobreentendido. Y, en 
cuanto a la segunda P.arte, digamos que ésta contenía y expre
saba lo que estaba, ri ai y positivamente, por hacer y quería 
Don Jaime 11 que se hiciera: el ~patium ~ufficien~ ad ~epultu
ras, el espacio suficiente para sepulturas; es decir, los arco
solios. Estos eran los que habían de hacer, e hicieron en su 
día, que esta capilla . se convirtiera en panteón de los Reyes 
de Mallorca~· 

Ultimas conclusiones 

Quedan unas últimas preguntas por hacer y contestar para 
que quede completamente solucionado el enigma de la Capilla 
de la Trinidad: c¿Quién empezó o cuándo se empezaron a ex
cavar-pase la palabra que es expresiva, aunque tal vez no sea 
Ia ·adecuada-los arcosolios?:o. He de confesar que hasta que 
llegó a mis manos, en las postrimerías de . la redacción del 
presente trabajo, la transcripción de la carta del Infante Don 
Felipe de Mallorca a ~u lugarteniente Arnaldo de Cardellac, 
pensaba que la construcción de aquellos vanos no se había 

1 Puede que de peor gana y esto podrfa ser, también, una explicación 
de los retrasos. 
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iniciado hasta después de la muerte de Don Jaime 11; que era 
posible que surgieran dudas y diJcusiones con respecto a la 
posibilidad de abrirlos en aquel recinto, precisamente por las 
tres anormalidades que habían de resultar, y ya hemos estu
diado; y que estos retrasos en principiarlos y también en se
guirlos, eran la única explicaci,ón congruente de la impiedad 
tenida con el buen Rey por sus hijos y n-ieto. 

Hoy, vista y meditada aquella· carta, pienso que aquella 
c(honorabilis opus) honorable obra 'que Don Jaime 11 había 
empezado en el ábside de la Catedral» o bien era algo del ex
terior, o algo en el interior del ábside; del exterior, no parece 
que haya nada que pudiera merecer ese interés especial de 
Don Felipe; en el interior del ábside sólo dos cosas se me 
ocurre que pudieran justificarlo: una, dubitativamente, y son 
las estatuas, las ocho estatuas que adornan su interior, que 
decíamos en nuestro primer trabajo tantas veces citado, 
que bien podían ser de época posterior, y, si acaso, la es
cullura de las ménsulas y doseletes, no la colocación de los 
bloques, más o menos d'esbastados de unas y otros. La otra 
obra del interior que ciertamente merecía y que, si fuera como 
pienso y voy a decir, explicarfa plenamente el interés delln
fante Don Felipe porque sea llevada a «feliz y próspero tér
mino», .son, precisamente, los arcosolios; si así fuera, y creo 
firmemente que así es, Don Felipe, por lo menos él, quedaría 
redimido, gracias a esta carta, de aquella nota de impiedad 
que pesa sobre los herederos y descendientes de D. Jaime 11. 

Tengo otra razón para creer que estoy en lo cierto y es la 
siguiente: en la .:Colección de Documentos inéditos para 
la Historia del antiguo Reino de Mallorca (1229 a 1549)» publi
cada en 1945 por lo~ .Sres. D. Juan Vich y Salom, Pbro: Y 
D. Juan Muntaner y Bujosa bajo el título de <Documenta Regni 
Majoricarum. (Miscelánea)», en la pág. 108, y con el n. 0 95, se 
incluye éste: e Resumen total de las cantidades satisfechas por 
la Procuración (real) en las obras del Castillo de la Almudaina, 
ábside de la Catedral y ensanche del Mirador:.. La parte que 
afecta a la Catedral dice así: cA la obra de Madona .Sancta 
Maria de la Seu, pagaran los dits procuradors (reals) per la 
obra, la qua! lo senyor Rey de bona memoria mana que fos 
feta en lo cap de lesgleya de la .Seu del primer dia dabril del 
any Mcccxiii. etro per tot lo mes de mars del any seguent, se-
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gons que en un libre fet de la dita obra per menut es conten
gut, so es assaber: 

mestres . • . . . . ... . . . • . lxviii 
en pertret.. . . . . . . . . . . ccc xxx 

11. vi d. 
11. xiiii s. vii d. 

--------------------------
E aixi es per tot en suma ... ccclxxxxviÍi 11. xv s. d. 

(A la obrb de Nuestra Señora Santa María de la Seo paga- · 
ron los dichos procuradores=reales=para la obra que el se
ñor Rey de buena memoria mandó que se hiciera en el ábside 
de ta iglesia de la Seo desde el primer día de abril del año 
Mcccxiii=1313=hacia acá hasta por todo el mes de marzo del 
año siguiente, según que en un libro escrito de la dicha obra 
se contiene en detalle, esto es a saber: maestros, lxviii l. vi d. 
=68 libras, 6 dineros;=. -en materiales, CCCXXX J. Xiiii S. Vii d. 
=330 libras, 14 sueldos, 7 dineros=. -Y así en total suman. 
ccclxxxxviii 11. xv s. i d. =398 libras, 15 sueldos, 1 dinero=). 

Ante todo es interesante que, dos años después de la 
muerte de Don Jaime 11, la real tesorería paga casi cuatrocien
tas libras no para la obra del ábside de la iglesia de la Seo, 
sino para la obra que él había ordenado se hiciera en el ábside 
de la iglesia de la Seo, es decir, una obra determinada en el 
repetido ábside, obra que en este asiento y libro no se especi
fica, seguramente por sabida y porque los detalles constaban 
en otro, en ese del que se dice: csegún que en un libro escrito 
de la dicha obra se contiene en detalle». 

Además, como se ve, los términos de este asiento de la 
· Procuración son casi los mismos que trece años más tarde 

(1327) usará el Infante Don Felipe en su carta a Cardellac: cla 
obra que el señor Rey de buena memoria mandó que se hiciera 
en el ábside de la iglesia de la Seo:o dice el asiento. «La hono
rable obra comenzada en el ábside de la dicha iglesia de Santa 
María por el ilustrísimo señor Jaime de buena memoria Rey · 
de Mallorca, nuestro progenitor», escribe el Infante. Entiendo 
y estimo que las obras que pagó la Procuradoría real, durante 
los doce meses que van desde 1.0 de abril de 1313 a 51 de 
marzo de 1514, son las que se hacían, por disposición de Don 
Jaime 11, en la cexcavación:o de los arcosolios o grandes nichos 
de la Capilla de la Trinidad; se iniciaran o no en vida suya, 
que no está suficientemente claro. Si tuviéramos ese libro de 

.. 
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cuentas detalladas saldríamos, probablemente, de dudas, aun
que no creo que quepan muchas. 

Ya. que quedó probad0: por los argumentos que nos pres
taron las mismas piedras de la Catedral; por las deducciones 
que se desprendieron del estudio. de los «Corredores de los 
cirios:.; por las que brotaron del que hicimos sobre los e Reta
blos góticos del altar mayor»; y, ahora, por las pruebas docu
mentales aportadas al presente trabajo y, como remate de 
todo, por la aparición de la carta íntegra y auténtica de Don 
Felipe de Mallorca, sobre cuya e,quivocada lectura apoyó el 
P. Villanueva su afirm~Jción, y puesto que todo el edificio que 
se había levantado sobre las equivocadas palabras y frases de 
este historiador se ha derrumbado al fallarle su base, afirme
mos decidida, terminantemente y ya sin duda posible, que fué 
Pon Jaime 1 el Conquistador quien puso .los primeros ci¡nien
tos de la nueva Catedral; que por inspiración suya, el Maestro 
Nicolás trazó los grandiosos planos; que bajo su auspicio y 
mecenazgo se alzaron y cubrieron los muros de las Capillas 
de la Trinidad y Real o Mayor, y que fué por último en vida 
suya cuando el Obispo Don P.edro de Muredine inauguró 
en 1269 estas dos Capillas y, quizá, el primer tramo de bóve
das; que su hijo siguió, en cuanto pudo, favoreciendo y tute
lando las obras de la Seo de Santa María y, por lo que afecta 
a la Capilla de la Trinidad, aceptemos, como última conclu- , 
sión de todo lo dicho, que fué el mismo Don Jaime ll quien 
empezó el trabajo de construcción de los arcosolios; que Don 
Sancho, su hijo, por su enfermedad asmática, por residir en 
Mallorca sólo a temporadas y, quizá, por otras dificultades 
materiales no activó los trabajos; que es Don Felipe, reg,ente 
del reino por su sobrino Don Jaime lll, quien, tal vez por su 
carácter sacerdotal, urge su terminación, que no se logró, 
hemos de suponerlo, por entonces; que Don Jaime lll, pronto 
declarado mayor de edad, tampoco los vió ferminados, y si 
los vió sería estando ya en las postrimerías de su reinado, 
cuando ~tras preocupaciones mucho más graves le absorbían; 
sobre que, una vez terminados los arcosolios, faltaba labrar 
el sepulcro. 

En u·na palabra: que cuando la Capilla de la Trinidad es
tuvo en condiciones de ser el panteón real, fué ya demasiado 
tarde, cuando ya no existía o estaba a punto de no existir, su . 
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nieto, el último de sus de~cendientes que ciñó la corona de 
Mallorca. Una vez incorpo~ada ésta a la Casa Aragonesa, o no 
hubo ninguno de los que fueron sus súbditos que tuviera pie
dad del buen Rey, 0, si lo hubo, no se atrevió a manifestarlo, 
y no es de extrañar dada ·¡a saña que el aragonés demostró 
con Don Ja.ime 111: ¡ni toleró que sus restos reposaran en • 
Mallorca! ' 

Más tarde ... , ciertamente es deplora,ble Jo que sabemos 
ocurrió con el cadáver y la momia de Don Jaime 11, pero es 
muy humano, por lamentable que sea; es una gran lección 
para quien la sepa y quiera tomar. ' 

Ciertamente, como dije antes, sobre la Casa Real de Ma
llorca ha pesado un triste sino y fatalidad: vehemente deseo 
de Don Jaime 11 fué que su sepultura y la de sus descendientes 
que falleciesen en Mallorca estuviera en la cCapilla de la Santa 
e Individua Trinidad:.; más de c¡seis siglos!:. han tardado los 
dos Jaimes, el 11 y el Jll, en lograr sepultura en la alta capilla 
que desearon; pero, cuando al fin y a la postre Jo han conse
guido, ni aun así han logrado ver satisfechos su deseo y vo
luntad, pues-recuérdese ahora lo que dije al final del N. 0 IV
aquel sagrado y singular recinto en que descansan, tan sólo 
de nombre y tradición, que no de hecho, es la Capilla de la 
Santa e Individua Trinidad. · 

EMILIO SAGRISTÁ, Pbro. 
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Recordando a España 
Breves notos bio-bibliogr6flcos sobre 
Moh ed-Din ben Arobi 11164 -1240) 

t.-Virtudes, muerte y glorificación póstuma 
de Moh ed-Din . 

DBSPués 'de haber recorrido con espíritu infatigable cast to
dos los países occidentales y orientales dominados a la 

sazón por los árabes, d~jando en todas partes huellas indele
bles de su· propaganda sufi, con entusiasmo y admiración en 
unos oyentes, y con repulsión y desprecio en otros, según la 
idiosinctasia o estado de cultura de los pueblos recorridos, 
finalmente, en los últimos años de su vida, cansado de tanlo 
trotar por el mundo, Moh ed-Din decidí~ establecerse definiti
vamente en la ciudad de Damasco. 

No se puede afirmar que la causa única de su resolución 
fuera solamente, como suponen algunos, la prestancia del 
clima, la hermosura del paisaje o simplemente el cansancio 
físico; podría ser que también influyera en ello otros motivos 
religiosos y polfticos que para Moh ed-Din deberían ser facto
res más decisivos: porque es cierto que él era un fanático sufi 
y uno de los postulados del sufismo para alcanzar la perfec
ción sus adeptos, es el exilio o expatriación, según enseña el 
Guilaani, el gran maestro de los místicos orientales. Además, 
téngase presente que los acontecimientos políticos en la Es
paña árabe habían tomado un mal sesgo o un feo cariz: las 
luchas ·encarnizadas en que se debatían almorávides y almoha

. des, las disensiones y antagonismos entre reyes y reyezuelos 
que resquebrajaban el principio de autoridad, la corrupción 
de costumbres que invadía suavemente las clases sociales, el 
desbarajuste y confusión de la adminisÍración pública que lo 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 2615 

,,mismo atarazaba a Jos ricos que a los pobres, y, sobre todo, 
las embestidas fulminantes y continuas d.e los cristianos que 
cada dfa ganaban terreno y 

1
conquistaban pueblos y acorrala-

~ ban más y más a los hijos de Mahoma ... , he ahf, en nuestro 
concepto; los verdaderos motivos que exacerbaron el fana
tismo de Moh ed-Din hasta el extremo de renunciar volver a 
su patria. 

Radicado, pues, definitivamente en Damasco, a pesar de su 
quebrantada salud corporal, pero conservando siempre una 
vigorosa energía intelectual, Moh ed-Din no quiso abandonar 
las tareas del magisterio, ni dar tregua al trabajo de propa
ganda que le imponía su título de j~fe de secta. Por este mo· 
tivo, y con la protección de las más altas autoridades políticas 
y religiosas locales, abrió una madra-.sa o escuela que bien 
pronto se .vió frecuentada por numerosos discípulo~ entre , 
ellos el mismo Gobernador de la ciudad. A la enseñanz'a teó
rica añadía la práctica de mortificaciones y penitencias pro
pias de un consumado asceta. Verdad o mentira, también go
zaba con más frecuencia que nunca de los privilegios que 
constituyen el ápice de la perfección mística, como éxtasis, 
revelaciones y visiones de la esencia divina. La impericiá ae 
unos y la excesiva credulidad de otros, todo combinado con 
sagacidad y embauca~iento, llegó a crear en torno al Maestro 
un ambiente de extraordinariedad que todos los elogios, por 
grandes que fueran, resultaban menguados. Y eso que la crí
tica de los ortodoxos no dejaría de poner de su parte, parcial 
o imparcialmente, los medios para desvanecer los efectos de 
la propaganda o reducirlos a sus just<;>s límites. De todos 
modos, lo real y positivo es que Moh ed-Din, por obra y 
gracia del magisterio y de la vida ascética que era patente 
a todo el mundo, fué conquistándose voluntades y corazo
nes hasta convertirse en ídolo del pueblo. Su actuación, 
pues, en Damasco, no obstante las mil contradicciones pro
vocadas por sus adversarios, le conquistaba de día en día 
nuevos laureles de honra y fama, al mismo tiempo que le pro
porcionabá grandes ventajas económicas que su mística apa
ratosa sabía aprovechar para el crecimiento de su prestigio. 
Además de las ofrendas y regalos que le hacían los discípulos 
y las personas piadosas, percibía una pensión diaria de cien 
dirhems que le pasaba graciosamente un potentado señor de 

' 1 
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Homs, y otra de treinta ofrecida por un damasceno entusia~ta. 
admirador suyo. El .Gobernador de la ciudad, el Cadi y otros 
muchos adeptos enamorados o partidarios del sufismo ense
ñado por Moh ed-Din, no sólo le dispensaban su amistad y 
protección, sino que también le favorecían con cuantiosas 
limosnas. A todo esto, Moh ed-Din correspondía a la genero
sidad de sus amigos y bienhechores con su propia generosi
dad y caridad para con los pobres, lo cual servía de acicate 
para que aquéllos multiplicasen sus liberalidades. 

De todos los r~galos y limosnas que sin cesar llegaban a 
sus manos, en dinero o en especie, M oh ed-Din sóÍo reservaba 
para sí lo estrictamente necesario para la vida; lo restllnte, 
que no debería ser poco, lo distribuía entre los pobres y nece
sitados. Su caridad y desprendimiento eran proverbiales entre 
el pueblo; su pobreza, rayana en la miseria, era bien conocida 
y admirada de todo el mundo. Aún se recuerda y comenta la 
anécdota de aquel monarca que le recibió en su corte con mu
chos honores y le regaló una casa valorada en unos cien mil 
dirhems. Moh ed-Din la habitó durante poco tiempo, es decir, 
hasta que se llegó a ella un mendigo implorando la caridad. 
«Yo no poseo más que esta casa, dijo. el dueño; tómala, te la 
regalo:.. Y el afortunado mendigo se vió de improviso hecho 
propietario de aquella real casa . Todas estas cosas que el p'ue
blo veía, oía y admiraba, le conquistaron a Moh ed-Din la re
putación de un grande santo, atribuyéndosele hasta el don de 
obrar milagros y de conocer los recónditos secretos del cora-
zón humano. · 

Llegado, por fin, a UI:Ja edad muy avanzada, y empeorando 
de dfa en dfa su ya desde hacía tiempo quebrantada salud, a 
causa de los ingentes esfuerzos del estudio, enseñanza y com~ 
posición de llls últimas obras que escribió, fué agravándose 
igualmente el desequilibrio de su mente. Así acabó Moh ed-Din 
su carrera mortal en este mundo; asr terminó su azarosa vida, 
verdadero entretejimiento de luchas, contradicciones, aventu
ras, prosperidades y adversidades, sacrificada por la defensa 
y propaganda de un ideal todavía no bien definido ni compren
dido. Murió en Damasco el año de la héjira 638, que corres
ponde al 1240 de la era cristiana, rodeado de numerosos dis
cípulos y amigos que le proclamaban como el más saiHo de 
los hombres y le coronaban con diadema de santidad. Su ca-
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dáver fué enterrado en el antiguo suburbio de Salhieh, al pie 
del monte Cassium; y el sepulcro en donde descansan hoy 
sus restos mortales ha sido convertido con el tiempo en san
tuario muy venerado y visitado por los musulman.es, como se 
ve en nuestros días. · 

Al leer las líneas que dejamos escritas, cualquiera podrá 
suponer que el hech.o de las manifestaciones de piedad y de
voción con que el pueblo honra la memori11 de Moh ed-Din y, 
por consiguiente, la glorificación de éste, se remonta hasta la 
fecha de su muerte o fué fruto espontáneo del reconocimiento 
de sus decantadas virtudes. Para resolver este punto bastante 
obscuro de su vida, téngase presente que la personalidad de 
Moh ed-Din¡ en el campo de la ciencia como en el de la mís
tica, con razón o sin ella, fué largamente discutida por sus 
contemporáneos, así es que el proceso de su exaltación debió 
ser prolijo, complicado y sujeto a muchos vaivenes. En Da
masco, como en otras muchas partes, Moh ed-Edin tuvo sus 
amigos y admiradores que defendían su doctrina y ensalzaban 
sus virtudes, es verdad; pero también lo es que tuvo grandes 
enemigos que la impugnaban y no creían en sus milagros ni 
en sus virtudes, calificando ·muchos de puras supercherías las 
visiones, éxtasis y revelaciones cuya noticia se expandía vela
damente entre el pueblo. Para éstos, Moh ed-Din no era más 
·que un hereje, un renegado, un infiel, un kafer hil-lah, como 
se dice vulgarmente. Por consiguiente, lo que ocurrió inme
diatamente después de su muerte, no se puede precisar con 
certeza. Algunos, juzgando del pasado por lo presente, supo
nen que las manifestaciones de piedad, respeto y veneración 
que los damaséenos hacen en nuestros días respecto a su 
santo chej, se remontan hasta la fecha en que dejó este mundo. 
Sin embargo, históricamente, esto no parece cierto. Es muy 
probable, a lo sumo, que algo de esto ocurriera en los prime
ros momentos y que continuara durante algún tiempo, debido 
al entusiasmo y fervor de sus discípulos y otras personas de
votas o agradecidas; pero lo históricamente cierto es que la 
glorificación de Moh ed-Din tuvo su verdadero origen algunos 
siglos más tarde, esto es, en el reinado'{le Selim 1 (1512-1520), 
el cual hizo construir en su honor un suntuoso mausoleo, y 
fundó una magnffica madrasa con larga dotación para su fun
cionamiento y conservación. Desde esta época, tanto los So-
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beranos de la Sublime Puerta, como los Gobernadores que 
enviaban a Siria, se esmeraron en rendir homenajes póstumos 
al gran maestro del sufismo, considerándole como una cele
bridad, como un ·héroe y como un gran' santo. Sin la interven
ción de las autoridades turcas, quizás los despojos mortales 
de Moh ed-Din yacieran todavía, según una leyenda, bajo los 
escombros del terreno baldío en que fuerotl depositados al día 
siguiente de su muerte, en vez de descansar en el soberbio •. 
mausoleo en que reposan actualmente. Hízose eco de esta 
leyenda, que todavía se recuerda en nuestros días, sobre todo 
entre los cristianos, el célebre escritor francés, Pierre Loti, 
que hace medio siglo visitó su tumba, como se ve en las si
guientes palabras que dejó escritas en cLa Galilée»: 

cUn atardecer, a la puesta del sol, llegamos a un arrabal 
lejano·con el objeto de visitar el sepulcro de Mohidin Ibn el 
Arabi, el gran pensador místico de la antigua Damasco. Escar
necido y perseguido durante la vida, su cuerpo había sido 
arrojado a un muladar. Empero, más tarde, tuvo su apoteosis: 
se buscaron y recogieron piadosamente sus restos mortales, 
el Sultán Selim le levantó un suntuoso sarcófago y un gran 
kiosco adornado de verdes azulejos para su eterno descanso. 
Situado en el fondo de una santa mezquita, cuyas puertas difi
cilísima mente se abren a los infieles (cristianos), hállase tapi
zado de viejas banderas verdes que llevan inscripciones reli
giosas en su honor.» 

Aquellos azulejos hermosos y verdes banderas qu tanto 
llamaron la atención de Pierre Loti, allí siguen aún en la m,isma 
posición y orden que los vió el célebre novel!sta, dando siem
pre un colorido dulce a las miradas de los visitantes. Más bien 
que una morada fúnebre, parece aquel lugar una sala de ban
deras. Y a fin de que estas mal pergeñadas líneas resulten un 
poco más distraídas, nos creemos en el deber de acompañar 
al lector en la visita que juntos vamos a hacer a la tumba de 
nuestro compatriota, con la convicción y seguridad de que no 
encontraremos I~s dificultades que halló el escritor francés, 
ya que abrigo la cónfianza que el simpático chej Mohammad 
el-Akrami, guardián .nato de la mezquita, nos abrirá de par en 
par sus puertas y nos explicará lo que hay de notable en ella. 

Fr. MIOUBL BARBER, O. F. M. 
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El poblado ibérico de La Balaguera 
(Puebla Tornesa, Castellón) 

Resultados de la primera campaña de excavaciones de 1950 

l.-Situación y descripción de la estación 

EN la zona montañosa que bordea la región de la Plana ca·s-
tellonense son frecuentes los hallazgos de viejos despo

blados ibéricos, señalados en su mayoría por infatigables y 
beneméritos prospectores e incorporados ya a la bibliografía 
arqueológica, pero todavía pendientes de que trabajos me
tódicos de excavación saquen a luz su riqueza ,y contenido 
cultural. r 

Uno de esos despoblados a que nos referimos es LA BA
LAGUERA, que se encuentra situado en la parte alta del cerro 
del 'mism? nombre en el término municipal de Puebla Tornesa, 
del partido judicial de Castellón de la Plana y pÚteneciente a 
la diócesis de Tortosa. El cerro domina una extensa llanada 
que desde Villafamés se extien(ie hasta Cabanes, teniendo a 
sus pies la parte oriental de esta llanura donde se encuentra 
situada Puebla Tornesa. Esta es una pequeña población cuyo 
territorio se halla delimitado por los términos de Villafamés 
a W., Cabanes al N., al E., Benic~sim y Borriol aí S. Dista de 
Castellón unos 18 kms. y se encue11tra-situada sobre la carre
tera de Castellón a Zaragoza, que atraviesa, por Cabanes y San 
Mateo, las comarcas del Maestrazgo y Morella. De la misma 
Puebla sale un ramal que conduce a Villafranca y Benasal,.con 
lo que la población se transforma en obligado Jugar de paso 
desde la llanura costera a las montañas del interior. Este último · 
camino coincide unas veces y discurre paralelo otras con el an
tiguo camino romano, del que se conservan algunos miliarios, 
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que atravesando el pequeño' puerto que existe entre Borriol y 
Puebla Tornesa, va a buscar a Cabanes con las ruinas de un 
famos'O arco romano, el Are del Pla, resto de algún monu
mento conmemorativo que el tiempo y la indiferencia van des
truyendo. Los orígenes de esta calzada romana, antecesora de 
la actual carretera, habrá que buscarlos en un posible camino 
ibérico, ya que La Balaguera, poblado fortaleza que ·atalaya y 
vigila toda esta zona, se encuentra bordeada por este camino 
en toda su ladera oriental. 

La Balaguera forma parte de un conjunto de cerros calizos 
del terciario, que pertenecen al macizo montañoso de la Mach
mudella y en frente de ella, por su parte oriental se encuentra 
el núcleo montañoso del Desierto de las Palmas. El cerro ten
drá unos 600 m. de elevación sobre el nivel del mar, que pre
senta su eje más extenso en dirección norte sur, aproximada
mente. Por la parte de poniente y IIe'gando incluso hasta buena 
parte de la del sur se encuentra el característico cortado a 
pico, casi vertical, que aparece en casi todos los lugares que 
adoptaron los iberos para sus poblados . Por su parte norte y 
levante (Lámina!, B) termina en un amplio saliente redon-

• deado y chato, con una pendiente relativamente suave, por la 
que discurre el camino que da acceso al poblado y que creemos 
debe de tratarse del utilizado por los antiguos pobladores. La 
ladera oriental está dispuesta en semicírculo y su parte más 
profunda ocupada por una vag·uada que desemboca en una 
charca, en las cercanías del camino romano. La charca en la 
actualidad está desecada, habiéndose transformado en campqs 
de cultivo. Entre esta ladera y la parte sur (Lámina!, A) se 
encuentra otro camino de acceso al poblado, muy abrupto, 
pero practicable, el cual por su mayor cercanía a la Puebla ha 
sido el que con más frecuencia hemos utilizado durante los 
trabajos de campo. 

La parte inferior de·la loma se encuentra ocupada por tierras 
agrícolas de secano, cultivándose con preferencia los algarro
bos, los olivos y los almendros, siendo abundantes las higue
ras y escasa la vid, dedicando algunas zonas al cultivo de los 
cereales. La ladera media está ocupada por pinares de baja 

• calidad. La parte superior está poblada de chaparros, romeros 
y demás especies del monte bajo, siendo frecuente el Chaeme
rops humilis (palma o margalló) corriente en toda la zona le-



A.-Vista de La Balaguera desde el Sur 

.,. 
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B.-Vista de La Balaguera desde el NE. 
Las flechas señalan la zona donde se realizaron las excavaciones 

Lám . 1 B. S. C. C. 





A.- El torreón con restos del enlosado 

B.-El muro B del H-1 y los terminales de A y C durante la excavación. 
En primer término la muralla , a la derecha, el torreón 

Lám.ll B. S. C. C. 





A.-Detalle de uno de los •canales• del torreón 

Lám. lll 

B.-El torreón visto desde e l Sur. Las piedras del suelo 
son los restos del enlosado 

B. S. C. C. 
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vanti~a. La· encfna, que { n. otros tiempos debió de·ser.esenciéil 
en 1os bosqú·es y paisaje de esta comarca, casi ·ha desapure
cidg, en'contrándo'se ejemplares aislados por toda la z·oná."' 

Los terrenos donde verificamos lo~ · trabajos pertenecen en 
grap p~rte a la Barone·sa de Puebla Tornesa, o a sus arrenda
dor'es. Lds ,situados en la parte norte son propiedad de D. Jaime 
Casanovas. A ambos agradecemos desde estas líneas su gen
tile~a al permitirnos realizar las excavaciones .• así como las nu
qterosas fac~lidades recibidas por parte de ellos y de las auto
ridades y vecinos de Puebla Tornesa, que en todo ·momento 
demostraron :un entusiasmo e inierés por el desarrollo de Jos 
trabajos poco frecuentes. 

El poblado, con los datos que de él poseíamos gracias a 
Senent 1

, nos fué fácil de localizar, ya · que los afloramientos 
de 'muros y restos de murallas nos permitieron una rápida 
orientación. La circunstancia de haber sido roturados parte 
de Jos ter,renos ,nedios del cerro, nos hizo suponer, lo cual 
Juego-comprobamos. que a parte baja del poblado había des
aparecido, si~ndo aprovechadas las piedras de· sus· muros en 
la construcción de calzadas o muros de sostén de los banca
les. Esto hace que en grandes zonas sean inaprovechables 
muchos materiales, que expuestos inconsideradamente a la 
intemperie por· la lab-or roturadora de Jos campesinos, carecen 
por completo de ·valor estratigráfico. No obstante pudimos 
apreciar que las antiguas construcciones, o restos de ellas, 
ocupan todavía una . extensión considerable, encontrándose 
esparcidas, según nuestra prospección sobre un eje de unos 
1500 metros de largo. Las construcciones parecen acumularse 
en el cen-tro y en las pártes extremas, norte y sur. La zona 
norte presenta bastan4 visibie un lienzo de murálla, ( Lám.IX) 
que en algunos tramos presenta características ciclópeas y, 
además, los. restos de lo que debieron ser dos torres de flan-' . queo de la puerta de entrada que se encontraría al final del 
camino de acceso por esta parte ,. por lo menos tal es la impre
sión' que producen dos gr~ndes amontonamientos de pie
dra's ·que se encuentran al final del camino de que hablamos. 

1 SBNBN; IBÁÑBZ, J. J. Estacions iberiques entre ei riu Cenia·/ el Mi-
1/ars (Castelló). A.IBC., vol. VI, MCMXV-MCMXX, Barcelona, págs. 619 y 
siguientes. 

19 
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El lienzo de.muralla ·que defendería· la ,zona oriental del po- .· 
blado ha desaparecido en· parte, y en parte parece reconocerse 
confundida ·con los muros de sos_tén de los bancales. En 'la 
par.t-e meridional hemos encontrado los restos de un lienzo de 
mu-ralla y de un torreón, que como luego 'veremos, formaban 
parte del conjunto defensi•V.O meridional. En~l centro debieron 
ser- frecuente~ las grandes edificaciones, ya que encontramos 
los- restos de un gran muro junto a pequeños departamentos. 
La parte occidental, ladera _arriba, se encuentra desprovista . 
de restos de edificaciones. Si existieron, la fuerza de las aguas 
hab_rá 11rrastrado hacia abajo las piedras de las mismas ya 
que la ladera en esta zona presenta una . inclinación muy pro- . 
nunciada. ., 

En conjunto el poblado se encuentra bastante bien cc;mser
vado y salvando las limitaciones expuestas, debidas a la rotu
ración., creemos· que la continuación · de las excavaciones ha 
de ser fructífera . en resultados y provechosa para el conoci
miento de la cultura ibérica en esta zona de levante donde 
son escasfsimas las estaciones excavadas. 

H.-Historia de la estación 

Teníamos noticia de la existencia de esta estación por Se
nent lbáñez, el_ cual durante su permanencia en -la Inspección 
de 1.8 Enseñanza de Castellón tuvo ocasión de visitar nume
rosos yacimientos arqueolÓgicos. Animado en sus aficiones 
por el entonces floreciente Instituto de Estudios Catalanes, -
publicó varias crónicas de sus prospecciones y entre ellas 

· una donde hace mención de La Balaguera 1 y expone el resul
tado de los materi.ales recogiqos, que como puede verse son 
suficientes de por sf, para valorar la riqueza de una estación. 
Ya apreció Seneot ·que ·los restos .de habitaciones se veían 
perfectamente y que por todas partes se encontraba cerámica 
ibérica sin pintar, predominando los vasos grandes de pare
des gruesas, observación que hace extensiva ~- la . cerámica 
helenística o campaniense y_ en la cual no podemo_s acompa~ 
ñarle. Según él se encontraron en La Balaguera, ánforas, mo
nedas. autónomas, armas (una lanza de 60 C!Jl! de largo), gru~-

2 SeNeNT, op. cit. 
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sos fragmentos de plomo, un punzón de hueso decorado con 
incisiones, una lucerna de barro rojo fino, de tipo delfiniforme, 
con el pico ensanchado y J:elieve decorativo estilizando la 
figura humana y un molde de fundición (cuya fotografía pu
blica) de 8 X 9, cm. y un grueso de 2 cm. Tiene dos agujeros 
cilíndricos por donde debía pasar el metal fundido, hasta las 
agujas, botones y cabaHero estilizado que se encuentran · gra-
bados en el molde. 1 . 

Por desgracia la muerte de Senent ha hecho que de mo
mento nos sea imposible revisar los m.ateriales de su coiección 
y e~aminar Jos de La Balaguera, especialmente la <lucerna de 
barro rojo fino», que por la descripción parece que se trate 
de una pieza de terra sigillata. De ser esto verdad complica
ría un tanto las cosas, , ya que en la excavación que. hemos lle
vado a cabo no hemos encontrado ni un so1o fragmento que 
pueda atribuirse a ter'ra sigillata o a alguna de sus sub-
especies. • 

•Con estos datos nos lanzamos a su excavación con una sub
vención del Instituto de Prehistoria Mediterránea después de 
haber fracasado en Jos intentos de excavación de la Cueva 
de les Calaveres de Benidoleig (Alicante), yacimiento perdido 
completamente para la investigación por haber sido transfor
mado durante nuestra guerra civil en fábrica de municiones. 
Esta irrupción que hicimos en tierras castellonenses en nom
bre del referido Institut~ fué apoyada moralmente por la So
ciedad Castellonense de Cultura y por el actual Comisario 
Provincial , de Excav.acioi1es Arqueológicas de Caslellón, el 
admirado pintor Juan Bautista Porcar, cuyos consejos y visi
tas durante los trabajos agradecemos desde aquí. 

En la parte mecánica de la excavación fuimos auxiliados 
por D. Salvador Espí, del Servicio de Investigación Prehistó
rica de Valencia, compañero fiel de tantas otras excavaciones. 

111.-La excavación 

Emprendimos nuestros trabatos en la parte meridional del 
poblado, dejando para otra campaña la excavación y limpieza 
de la muralla y puerta d~l norte. Las excavaciones actuales 
comprendieron tres sectores que fueron como una especie de 
tanteos ¡)ára valorar la importancia arqueológica de la esta-
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LA BALAGilll.RA-PllfBLA TOilNUA,CA/Tf.LLON 
1~ Campañ.a 4• h<ava<Lonc;- /4ptic•O\b·r~,1950 

\ 

Fig. 1.-Piano general de las excavaciones. 
El sector C se encuentra en la prolonvaci6n de la línea X Y. , 
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ción y tratar de compróbar su contenido a tenor de los materia
les recogidos por Senent y que al mismo tiempo nos sirviera 
d'e orientació.n para futuros tra~ajos. El esfuerzo realizado ·no 
fÚé en balde y Jos resultados obtenidos desde el primer mo-

' mento correspondieron a las esperanzas que en la estación 
'teníamos puestas ·y aun en parte las sobrepasaron, como 
ocurrió en el primer sector excavado. 

Sector A 

Este•sector (fig. 1) que como decimos, fué el más rico ~n 
sorpresas, se encuentra situado en la región sudorienta! del 
cerro y en la parte superior de' la ladera media, que en esta 
parte presenta una inclinación de unÓs 55 grados aproximada
mente. La ventaja d~ ser una zona no roturada nos indujo a 
tomarla como punto de ·partida, tanto más cuanto afloraban 
por todas partes restos de muros '1 existían grandes amonto
namientos de piedras por los alrededores. Pudimos poner al 
descubierto un interesante conjunto de construcciones de
fensiva.s cuya misión debía de ser la protección del acceso 
al poblado por esta zona. Se trata de la base de un torreón, el • 
cual se asentaba sobre cuatro grandes muros machones o pi-
lastras corridas, cubriéndose el espacio entre muro y muro 
con losas planas en arquitrabe, de las que por desgracia , que-
daban muy pocps, debiendo de formar el piso de la habitación 
sup·erior de esta construcción, de la cual se observan restos 
en el muro occidental de la misma. Adosada a su parte meri-
dional se halla una habitación cuadrangular de cuyo ángulo 
sudoccidental arrancan los re'stos de un lienzo de muralla, 
que siguiendo una lfnea sinuosa y ascendiendo un tanto ladera 
arriba, va a terminar cerca del cortado vertical que presenta 
la loma por esta parte. Dentro de la muralla y junto a ella, en 
las cercanías del torreón, se encontró un departamento más 
o menos cuadrangular, uno de cayos muros, posiblemente 
más antiguo, fué cortado al construir la muralla. A la misma 
altura de esta construcción, pero situado junto al ángulo nor
occldental del torreón, existe otro departamento de planta rec
tangular, que posiblemente se encuentra en relación con otras 

·habitaciones, ya que sus muros se prolongan en varias direc-
ciones según pudimos comprobar. 

·Las destrucciones junto con los arrastres debidos a las 
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. lluvias hacen que los _terreijos se ~ncuentren muy revueltos, 
por lo cual es diffcil establecer una. e~tratigrafía y . tratar de 
establ~cer prioridades dentro de los elementos que compo,nen 
el sector, ya que los restos que pudieran h'!bernos dado una 
distinción eficaz son escasos. Pudimos apreciar . no qbstante 
tres capas o estr atos_, aunque solo hemos . podido .p(mer en 

fl,~~¿',r'' l u••• 

r.,,..;a 10opo·lo-•'" •olt• •'• 

Flg. 2.-Pianta y alzados efe/ torreón y departamento adjunto 

, claro un solo nivel arqueoló"gico, quedando no obstante mate
. riales que pueden establecer otro más antiguo, pero que con 
los resultados de la excavación actual, preferimos dejar para 
más adelante. 

Encontramos una capa superficial de " tierra vegetal pardo 
oscura en 1~ que aparecen con cierta frecuencia fragmentps 
de cerámica ibérica sin pintar, producto de arrastres y roda
mientos. Debajo de ésta se encuentra una capa de e.spesor va
riable formada por tierras pardo roji_zas, a veces muy compac
tas, cuya coloración es más oscura junto a las tierras de la 
capa anterior, pero que se va aclarando a medida que se pro
fundiza, hasta mezclarse casi c.on la arcilla amarillenta que se 
encuentra sobre la ro

1
ca de la· loma y que forma la tercera capa. 

Como puede comprenderse fiicilmente es en la capa .media 
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· dond~ se him realizado la mayoría d·e ·tos hllllaigos. La capa 
inferior de arcillas pa¡;ece ser que se trata de: una especie de 
piso o suelo artificial y alguna vez los elementos constructivos 
se encuen.tran encima de ella. 

La profundidad total del estrato oscila entre los· 0'90 m: y 
los 1'150 m., teniendo la capa de tierra \regetal un espesor. que 
varía entre los 0.'25 m. y los 0'40 m. La capa media sobrep·asa 
casi siempre los 0'50 m., llegando incluso hasta los 0'75 m. y 
·'la capa de arcillas viene a tener un espesor de 0'20 m. a 0'150 m. 
· . ."foda la cerámica encontrada en. este sector fué de tipo ibé
rico en su mayoría, habiéndose encontrado al.gunos. fragnten-

fl~"bal Al:ut• . , 

H-1 

Flg. 3.-Pianta y alzado de ff-1. Planta y alzado de ff-2 

tos de grflndes vasijas que parecen romanas, aunque por su 
·contextura y pasta podrían haber sido fabricadas en el país. 

; Junto al torreón se hallaron algunos fragmentos de cerámica, 
campaniense, qu,e se ha recogido con gran escasez. Los ha
llazgos de hierro fueron frecuentes, · pudiéndose citar clavos 
de distintos tipos (fig; 10) y restos de fundición, peró la pieza 
más valiosa es un martillo (fig. 12), bastante bien conservado, 
que ·Se encontró junto al muro occidental- del torreón, en el 
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exterior del edificio· y a unos t'25 m. de profundidad, en con
tacto ya con la capa de:arcilla que en esta parte es extremada
mente d.elgada (0'10 m.).~De plomo, que fué escaso, tenemos 
unos fragmentos de grapas de construcción (fig. 1ó); .De 
"hueso; la base· de un punzón y una lámina rectangular(fig. 16), 
especie de cacha de c!uchillo, con tres acanalados, paralelos y 
un agujero en uno de sus extremos. Estos escasos restos fue
ron completados por el importante hallazgo de tres monedas 
ibéricas, dos de ellas encontradas, como el martillo, en el ex
terior del to.rreón junto a su muro occidental, y la tercera, en 
el espacio intermural O de la construcción. 

En el departamento lf-1, aparte de la cerámica, semejante 
a la ya descrita, se encontró una especie de ·pendiente de 
bronce (fig. 14), una fusaiola (fig. 8) y un clavo largo de sec
ción cuadrada y sin cabeza (fig. 10). En el lf-2, la misma ce
rámica, un fragmento de punzón de hueso (fig. 16), un bro
checito (fig. 14)-la parte hembra-de bronce y una barrila 
de hierro de sección cuadrada y con una especie de gancho en 
uno de sus extremos (fig. 10). 

Sector 8 

Se encuentra esta zona situada a unos 8 metros, ladera 
abajo, del sector A (fig. 1) y parte de las construcciones pues~ 
tas en ella al descubierto se hallaban protegidas por el . muro 
de contención del bancal superior. Claro está que esta protec
ción se pagó a costa de la utilización de piedras de las mismas 
para construir el muro. Una vez desembarazado el sector de 
las piedras de la Calzada y removidas las tierras que lo CU· 

brían, apareció una habitación de forma trapezoidal, que debió 
de continuarse por tres de sus lados, agrupada a otras habita
ciones, menos por la parte occidental que se apoya directa
mente, en parte, sobre la roca del suelo. De las otras habita
ciones apenas si nos quedan algunos restos de muros. Junto 
al muro norte de la habitación que hemos descrito, encontra
.{TIOS la esquina de una sólida construcción formada por gran
des sillares. Las hiladas superiores del aparejo de la misma 
parece que no cuadra con el de las hiladas inferiores, que tiene 
aspecto de ser más antiguo y formar parte de una construc
ción, que parece penetrar en dirección norte, no descubriendo 
más de ella porque había que deshacer. el bancal que la cubr.fa, 

' 



A.- El torreón visto desde el ángulo SE. Pared occidental B.- La muralla de la zona Sur 

1.-ám. IV B. S. C. C . 





A.-EI Departamento H-1. En segundo término la muralla 
y el ángulo SE. del torreón 

Lám.V 

B.- El Departamento H-2 
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lo cua'l implicaba el remover. una c·antidad de , metros cúbicos 
de tierra excesivos para· las posibilidades .-económicas co.n qu:e 
contábamos. 

Ocupando la parte meridional del sector encontramos un 
enterra·miento en una especie de cista rectangular formada por 
losas desiguales ( Lám. VI/, A y B). El esqueleto se conser
vaba entero, salvo alguna rotura en los huesos largos; al pa
recer se trata dé los restos de u.na mujer, dada la delgadez de 
las p.aredes craneanas, la finura de las insercciones muscula
res y lo abierto y amplio de la pelvis. En la habitación trape
zoidal de que hemos hablado, y cerca del muro meridional y 
paralelo al anterior, encontramos otro enterramiento que se 
encontraba violado desde antiguo, pues faltaban varias losas 
de la cista, en especial las que cubrían al cadáver protegién
dolo. De él recogimos unos fragmentos, mejor dicho, una es
pecie de serrín de madera, el cual estaba en avanzado estado 
de descomposici~n. Ambos enterramientos se encontraban a 
unos 0'80 m. del suelo natural, aproximadamente y por encima 
de los res.tos de muros encontrados en es'e sector. Los dos 
se encontraban mtrando a levante. En ninguno de ellos pudi
mos recoger elementos de referencia que nos permitieran 
situarlos c·ronológicamente; no obstante, por su posición res
pecto de los muros, podemos referirnos a una época ya avan
zada, posterior a la destrucción del poblado, y que situaríamos 
en el Bajo Imperio o ya dentro del período de las invasiones. 

La ordenación de los materiales de este ~ector es, como 
hemos visto, difícil de establecer dado lo revuelto de las tierras 
y las depredaciones a que ha sido sometido. En lugar de la 
capa de tierra vegetal, aparecía la piedra de la calzada y con 
toda seguridad los enterramientos dieron ocasión a una remo
ción intensa en los terrenos donde fueron encontrados. Solo 
podemos considerar como~seguro lo poco que salió por de
bajo de la línea de los enterramientos, en una capa de arcilla 
amarillenta mezclada a tierra parda, que tenía un espesor que 
oscilaba entre los 0'80 y los 0'50 m., en la cual se recogieron 
unos pocos obj_etos. 

De cerámica se encontraron fragmentos ibéricos y romanos 
sin decoración, encontrándose algo más de campaniense, una 

· fusaiola cónica Y• otra elipsoidal, un disco de cerámica cam
paniense perforado (tig. 8) y un fragmento de una pieza .de 

/ 
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·barro cocido de perfU ,sémHunar y sección· cuadrada (fig. 1'1), 
que no puede. in;terpretarse como sostén de vaso y cuya fun
ción desc?nocemos y Ul) pondms de sección trapezoidal. ·Se 
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encontró además· en la arcilla amarillenta que sirve de suelo a 

. toda la construcción, varios- fragmentos de cerámica tosca con 
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· abundantes granos de cuar~o en su pasta. Uno de los frag
mentos de barro negro está decorac!o con una cenefa de ungu
laciones en la región del cuello (fig. 7). Estos fragmentos 
están emparentados con la cerámica hallstática y podrían · 

/
corresponder· a un momento pre-ibérico. De hierro obtuvimos 
una masa de fundición y un clavo de cabeza redonda y gvuesa 
(fig. 10). Encontramas también una gr~pa dé plomo (fig. 13) 
y un fragmento de otra. De bronce, un anillo de sección cua
drada (fig. 14). En la zona comprendida entre los dos enterra
mientos y a unos 0'40 m. del suelo del cerro, y por tanto en el 
estrato fértil y aprovechable, apareció una moneda romana 
de bronce, 

' Sector C 

El tercer tanteo se llevó a cabo en el centro del poblado, a 
unos 60 metros del torr~ón en dirección norte (fig. 1). Cama 
en el Sector A, elegimos la parte de terreno que estaba toda
vía· sin roturar, junto al mismo límite del bancal más alto. Des
cubrimos en esta parte un importante muro, con orientación 
NNE- SSW, que se extiende en lfnea recta con una longitud 
de 10 metros. Su extremo meridional forma esquina en án
gulo recto con otro muro que va ladera abajo. El extremo 
norte forma también esquina en ángulo recto con otro que 
asciende ladera arriba. Hacia eJ . centro se observan restos 
de lo que debió ser un enlosado. Desde el suelo las tierras que 
lo cubrían tenían un espesor de 1 '50 m. por término medio. 
Las tierras superficiales tenían un grosor de unos 3'30 m. y 
eran de color pardo. Co.ntenfan cerámica rodada y numerosas 
piedras. en ellas se encontró una moneda ibérica perforada. 
Debajo de esta capa encontramos otra de arcillas amarillentas 
mezcladas con calizas donde apareció bastante cerámica ibé
rica, algún tiesto de campaniense y unos fragmentos de cerá
micas helenísticas o quizás griegas de baja época. En la parte 
inferio.r de esta capa y casi en contacto con la inferior de arci
lla~ amarillentas aparecieron algunos fragmentos de cerámica 
tosca, de pasta con granos de cuarzo, alguna de ellas con de
coración de cordón con impresiones digitales y otra con cor
dón retorcido en cuerda de dos cabos (fig. 7). Estas cerámicas 
vienen a probarnos la importancia del estrato inferior para una 
eventual estratigrafía del poblado y son sin discusión elemento 
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esencial para buscar el andamiaje· sobre el que se construyó la 
cultura· ibérica. La cápa inferior tiene un espesor ·que oscila en
tre los 0'25 m. y los 0'35 m. y forma una especie de cama en la 
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cual se asienta el muro, que 
distinta mente a las construc
ciones que hemos visto no 
se apoya directamente sobre 
la roca. En dirección norte 
y a unos metros del muro se 
encuentran los restos de una 
habitación cuadrangular al 
parecer aislada. En ella en-

e contramos las mismas tie
~ rras dispuestas en las mis

mas capas que en la zona 
anterior. En la capa media 
se encontró cerámica ibérica 
abundante, siendo la única 
parte del poblado que rros 
facilitó cerámica ib'érica pin
tada, si bien los motivos son 
sencillos y corrientes'(semi
cfrculos concéntricos, fran
jas paralelas, etc.). ( Lámi
na VIII, . B). En el espacio 
existente entre esta habita
ción y el muro encontramos 
cerca del suelo y con un es
pesor de unos 0'40 m., una 
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gran bolsada de cenizas, 
procedentes al parecer de 
los restos de una hoguera, 
que no facilitó ningún deta
lle para su comprensión. 

En este sector se reco
gieron además de las cerá
micas dichas dos discos de 
barro con perforación, va

rias fusaiolas, una de ellas con decoración de grecas y otro 
elipsoidal con el borde dentado (fig. 8). Varios fragmentos de 
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hierro, entre ellos lo~ restos de lo que debió ser un .pico-marti
llo pequeño (fig. 10). Los restos de una piedra de molino, que 

Pi••<> ! Al,, de d• H· ¡. 
1 1 1 1 1 1 ' 1 1 . . 

estaba en descom-
posición , una os
trea y una }apa, va
rios fragmentos de 
cerámica recortada 
en forma aproxi
madamente circu
lar y cuyo uso des-
conocemos; y unas 

Flg. 6.-Pianta Y alzado de lf-4 barritas de bronce. 
Recogidas casualmente en la rebusca que se hizo por las 

zonas superficiales del poblado encontramos una cuenta de 

Flg. 7.- Cerámicas arcaicas 



collar de vidrio bicórifca y · el fragmento de. otra agalldnada 
con una franja azul en el centro (flg.16). 

Juan Baut·ista Parear nos entregó un anillo de sección cir
cular que encontró en una de las visitas que hizo al .poblado 
durante las excavaciones (fig. 14). 

IV.-Las construcciones 
) 

Como ha podido observarse anteriormente, las. construc
ciones son sin duda la parte más interesante de la actual exca
vación, por lo que daremos urya descripción det~llada de .cada 
una·de ellas. El grupo más importante es'tá localizado en el 
Sector A, que como puede verse en el plano (flg. 1) 'está for
mado por la muralla, el torreón con la habitación cuadrangu- · . 
lar adjunta y los departamentos H-1 y H-2. El sector B ofrece 
el conjunto más pobre, ya que solo hemos podido comprobar 

· la existencia de uñ departamento, H-3, aunque los restos de 
muros subsistentes nos hagan pensar en un amplio conjunto 
constructivo en posible relación con las del sector A. En el 
sectbr C, se .encuentra el 'departamento H-4 y lo que debió ser 
una gran construcción de la cual solo hemos p~esto al descu
bierto los restos. de un extenso muro. 

La muralla meridional (fig. 1).-Se encuentra dispuesta 
siguiendo una lfnea en doble arco, que tiene la dirección 
aproximada de NE a SW. Nace a pocos metros del precipicio 
meridional y descendiendo por la ladera en la dirección indi
cada va a terminar junto a la esquina sudoccidental de la 
construcción adjunta ál torreón, con una longitud de unos 
7'50 m. Está formada por grandes piedras irregulares sin des
bastar o con ligero desbastado previo a su colocación. En al
gunos sitios se observan restos de barrq arcilloso que tapaba 
los intersticios, pero no es una medida c'orriente en toda ella, 
~a que en algunas partes predomina el relleno de tierra vege
tal. La altura máxima de la parte conservada corresponde a la 
parte central de la muralla y alcanza unos 0'80 m., siendo me
nor en las cercanías del torreón y junto al precipicio, sitio 

, . este último en donde apenas alCanza los 0'50 m. También 
su espesor és variable, pues mientras junto al torreón pre
senta una anchura de 0'80 m. en el tramo extremo solo tiene 
unos 0'45 m. 
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Fig. 8.-Fusalolas .y ·discos perforados 
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S'alvo, como decimos, la parte media de la muralla (Lá
mina IV, B) que está bastante bien conservada, el resto apenas 
si ofrece una hilada de piedras, en especial al borde de la loma 
en donde ha¡ _ desaparecido todas ellas. En esta parte se en: 

1 ~ 

Flg. 9.-lfierros diversos 

cuentra un pequeño muro, que arrancando de la misma mura
lla y normal a ·ella se dirige ladera arriba, dividiendo el recinto 
interior·en dos partes. La parte más meridional se encuentra 
limitada por rocas y apenas había tierra cubriéndola, pues la 
capa tenía una profundidad de 0'40 m. El espacio inferior se 
encuentra limitado por H-1 y está todavía por excavar. Dicho 
muro tiene una longitud aproximada de un metro, siendo su 
ancho de 0'40 m. y la altura de 0'30 m. 

El torreón y el departamento cuadrangular adjunto (figu~ 
ra ~).-Englobamos ambas construcciones en la misma des
cripción ya que nos parece que forman parte de la misma es
tructura. Es tti más notable del poblado y difícilmente se le 
encuenira para·lelo en alguna otra de las construcciones ibéri· 
cas descubiertas hasta la fecha. 

El departamento cuadrangular está construído, como todas 
estas edificaciones, sobre un suelo irregular, que ofrece una 
pendiente algo pronunciada, salvándose el desnivel existente 
mediante un relleno de arcilla•amallillenta apisonada de espe-



A.-EI torreón y el departamento adjunto vistos ·desd~ 
el ángulo SE. 

l.ám. VI 

B.-El Sector B en la zona de los enterramientos 

B. S. C. c. 

----------------------------------~ 





A,-La sepultura núm. 1 poco después de ser descubierta 

a.__:La misma después de la excavación 

Lám: VII B. S . C. C 





CASTELLONENSE :DE CvLTVRA 285 

sor variable. Se ' conserva bien el m tirO' orjental¡ A,· que es 
' prolongación del torreón, con una altura meqia' ·de unos 

0'80 m. La parte del mismo que corresponde a la. esquina SE., 
formada por grandes bloques, en la actualidad se encuentra 

algo desencajada, 
debido en parte al 
empuje de las tie
rras y · en parte a 
las raíces ·de un 
poderoso acebu
che, que al desarro
llarse libremente 
en el rincón inte-

Ffg. 10.-Ciavos diversos rior ha actuado co-
mo disgregador. El muro de poniente, B, de sillárejo irregular 
y con una altura de unos' 0'80 m., se conserva ligeramente in
clinado hacia levante debido al empuje de las tierras. Del muro 
sur solo se conserva una hilada de grandes piedra·s que de
bfan formar la cimentación del mismo con una altura de unos 
0'40 m. y el muro norte, O, pertenece ya al torreón. El depar
tamento forma un cuadrado que tiene de lado unos 5'70 m. por 
su parte interior. 

El torreón (fig. 2 y Láms¡ JI, A, lll y VI, A) está formado 
por una plataforma que orienta cada uno de sus paramentos a 
cada punto cardinal. Esléi formada por un relleno de piedras 
medianas y arcilla que se asienta directamente sobre el suelo 
de la colina para nivelarlo, limitándose al exterior por cuatro 
muros de sillarejo irregular . . 

El muro A forma, como hemos visto, parte de la construc
ción adjunta y se encuentra formado por grandes bloques 
apoyados directamente sobre el suelo. El B, de sillarejo, es 
tontinuacíón del ya descrito en la misma habitación. Los mu
ros C, E, F, O, que discurren de E. a W. forman, a nuestro 
entender, una especie de pilastras corridas o muros machones 
que servían de sostén a una cúbierta de losas en arquitrabe, 
de la cual todavía encontramos restos entre los muros F y O. 
Estas losas que aún se conservaban ajustaban a los muros 
perfectamente, ya que éstos tenían tallada su arista terminal 
en forma de soporte carrilera en ángulo recto (Lám.lll, A), lo 
cual permitía un encaje seguro. Este enlosado que describi-

20 
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mos, del cual solo pudímos. observar una ínfima parte (Lá
mina l/, A}, pero lo suficiente para darnos a entender su fun.
ción, forma el suelo o piso de la .estruch.fra media de la.torre• 
la cual está atestiguada por el muro B, que sobresale unos 
0'50 m. del enlosado ( Lám. IV, A). 

Tal construcción, que hemos interpretado como un torreón 
o atalaya del conjunto defensivo meridion·al, deja entre los 
cuatro muros-pilastras tres espacios o huecos. La primera im
presión que tuvimos al descubrirlos fué de que se trataba de 
unos nichos pertenecientes a una construcción funeraria, pero 
la excavación total del edificio dió como resultado que aban
donásemos tal supue·sto, ya que no encontramos restos que 
pudieran sostenerla. La pronunciada pendiente en esta parte 
de la ladera hizo que pensásemos más tarde en que tales hue
cos tenían la función de desagiies, recogiendo las aguas que 
canalizaba la muralla en esta dirección, pero tal suposición 
hay que considerarla como secundaria, ya que uno de los es
pacios o huecos, el H, entre los muros e y E no posee, como 
puede observarse en el alzado (tlg. 2) entrada por la parte 
superior de la ladera, por donde lógicamente debían penetrar 
las aguas, apoyándose la losa del arquitrabe que sostiene al 
muro en esta parte, directamente sobre el suelo. Su misión no 
es pues el dar salida a las aguas· de la ladera superior, aunque 
los vanos J e 1 pudieron tener esa función secundariamente. 

Para nosotros se trata de un alivio ~e construcción, me
diante el cual la base del edificio se aligera, evitando con la 
construcción de los cuatro muros-pilastras tener que disponer 
una plataforma de relleno. Aliviada de este modo la base, los 
muros-pilastras permiten conseguir una mayor altura dentro 
de una mayor economía. Tal sistema constructivo representa 
una gran conquista dentro de arquitectura ibérica, conquista 
que debe corresponder a tiempos avanzados de la cultura 
ibérica. 

Los muros e, E, F y O tienen un espesor medio de.0'70 m., 
siendo el ancho de los vanos de 0'45 m., aproximadamente. La 
altura de los diversos muros es variable, pues el estado de 
conservación de los mismos es distinta, no sobrepasando por 
lo general los 0'80 m., .salvo el muro B que tiene una altura 
máxima de 1'87 m. La entrada del vaho 1 ·en · el muro B tiene 
una altura de 1'10 m. y la del vano J de 1'20 m. 
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El muro C se prolonga, ladera arriba, más· allá del J:}, con 
la corriente construcción de sillarejos terminando antes de 
encontrar el muro que en dirección norte-sur viene del depar
tamento H-2. Tal prolongación puede ser considerada como 

Flg. 11.-Pieza de barro 

.estribo del torreón. El 
muro O, también se 
prolonga ladera arri
ba, pero de él solo po
seemos una gran losa 
en esa dirección. 

Departamento lf-1 
(fig.3yLám. V,A).
Se encue.ntra junto a 
la muralla y tiene una 
planta ligeramente tra
pezoidal con unas me
didas medias de 2'20 
m. por 2'80 m. Los 
·muros son de bloques 
irregulares dispues
tos en doble hilada. El 
muro A presenta un 
vacío . junto al D, el 
cual debió ser ocupa
do por bloques des
aparecidos en la ac
tualidad. En el mismo 
muro se abre un um

bral formado por dos bloques hincados verticalmente a los 
lados de una losa horizontal que se apoya sobre el suelo. Este 
tipo de umbral rudimentario lo encontraremos de nuevo en 
H-2. Desde el umbral el muro A se continua hacia el B sin que 
llegue a establecer contacto con aquél. El muro B es el único 
construfdo con sillarejos del mismo tipo que el torreón, pre
senta su paramento interior incompleto junto al muro C. Este, 
que viene ladera abajo, se encuentra cabalgando sobre el B, 
prolongándose las hiladas de piedras por fuera de los para
mentos exteriores de ambos. El C está construído con bloques 
irregulares y pocos cuida.dos. Del muro D, de bloques irregu
lar.es, solo pusimos al descubierto el paramento interior. 

/ 



BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

EI cabalgamiento del muro e sobre el B (Lániinall B) y la 
diferencia de tipo constructivo puede llegar a establecer que 
para la construcción de H-1 se aprovecharon los restos de una 
construcción anterior a la que pertenecería el muro B. Tal su
puesto viene abonado por la presencia de unas piedras que 
parecen ser continuación, en dirección sur del muro B, y 
que se encuentran cabalgados por la muralla. Habría pues la 
posibilidad de distinguir dos épocas para las constuucciones. 
El torreón junto con el muro B, de idéntica técnica construc
tiva, serían más antiguos que el departamento H-1 y la mura
lla. Es posible, sin embargo que el muro B fuese construído 
cuando todo el departamento H-1 y con el fin de dar mayor 
solidez a la construcción en su parte baja, pues había que sal
var un gran desnivel de 0'80 m. entre el muro O y el B, se hi

Plg. 12.-Marli//o de hierro 

ciese éste de mejor téc
nica. Tal cosa, que es 
posible, no la aceptamos 
e o m p 1 e t a m ente, pues 
queda sin explicar porque 
en el cabalgamiento entre 
el By el e sobresalen los 
muros más allá de sus 
para m en tos exteriores. El 
espesor de los muros es 
corrientemente de 0'50 m. 
salvo el B, que en su 

parte situada bajo el e apenas llega a los 0'25 m. 
Departamento ff-2 (fig. 3 y Lám. V, B).-Se encuentra si

tuado al NW. del torreón y junto a él. Es de forma rectangular 
con unas dimensiones de 4'30 m. por 2'70m. Se halla dividido 
en dos partes por un relleno de piedras y arcilla formando una 
especie de escalón, que salva el desnivel del terreno, y que se 
sujeta con un pequeño muro E, de sillarejo irregular. La parlé 
mayor en que queda dividido el departamento sería la habita
ción propiamente dicha y la menor, de nivel más alto, fué utili
zada como alacena o depósito donde se depositaban las vasi
jas para los distintos usos, cosa que indican los numerosos 
restos cerámicos allí existentes. 

En el muro A encontramos un umbral formado por dos 
grandes piedras hincadas verticalmente, entre las que se en~ 
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cuentra una losa horizontal-en idéntica disposición del des
crito en H-1-. En el interior y junto a la puerta e,xiste una 
piedra escuadrada, que pudo ser utilizada como poyo, habién-

- --~ 
Fig. 13.-0rapa de plomo y fragmentos de otras 

dose observado que el nivel de la arcilla que formaba el s"uelo 
de esta habitación llegaba precisamente hasta la cara supe
rior de esta piedra. El muro B discurre sin que tenga los con
tactos necesarios al formar las esquinas ~on el A. y el C. Del 
muro D solo descubrimos el paramento interior. Como ya 
hemos mencionado el muro B parece continuarse en busca 
de la prolongación del muro e del torreón. Junto al rincón 
formado por los muros By C, cuya esquina no existe, encon
tramos otra piedra escuadrada con las mismas características · 
que la encontrada junto al umbral. Los muros de aparejo irre
gular oscilan entre los 0'65 m. y los 0'75 m. de espesor . 

. Departamento H-ó (tig. 4 y Lám. VI, B).-Pertenece al \ 
sector B y está formado por cuatro muros que dispuestos de 1 
un modo irregular le dan una apariencia ligeramente trapezoi-
dal. Del muro C solo se descubrió el paramento interior y de 
él resta una sirnple hilada de piedras, estando el resto de la 
pared formado por la roca de la colina. El muro D está cons
truido con una sola hilada de bloques y el B con dos. El muro 
A. es el de mayor longitud, ya que se continúa por sus dos ex~ 
Iremos después de cruzarse con el B y el D. Del paramento 
exterior del A. y a una distancia de unos 0'75 m. del B nace 
otro muro E, que se dirige ladera abajo y del cual solo quedan 
unos 0'80 m. Con los datos que poseemos podemos asegurar 
la existencia. de tres habitaciones alrededor de H-3 y en con
tacto con ella, de las cuales solo permanecen los restos de la 
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descrita ya que las restantes fueron objeto de destrucción 
cuando la roturación. 

Aunque los daños del cultivo hayan sido irreparables, hay 
que atribuir las destrucciones a épocas más remotas, pues los 
enterramientos encontrados en esta zona y los restos de hue
sos hallados en estos mismos lugáres, de que nos informó 
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Fig. 14.-Anillos y otras piezas de bronce 

uno de los actuales arrendatarios de la tierra, cuando a la ro
turactón, hace suponer que la utilización de esta zona como 
necesidades funerarias no fué accidental. 

Las dimensiones máximas de H-3 son de 4'20 m. por 2 m. 
La. esquina NW. (fig. 4).-Ya hemos mencionado que difi

cultades económicas nos impidieron llevar a cabo un recono
cimiento completo de esta construcción enclavada dentro del 
sector B. Se trata de los restos del ángulo de una edificación, 
que actualmente mide 1'75 m. de altura, estando formada por 
grandes bloques de piedra. Las piedras que forman las tres 
hiladas superiores pudieron ser añadidas -en época reciente, 
pero las componentes de las tres hiladas inferiores correspon
den con toda seguridad a la misma época que los restos que 
hemos descrito anteriormente. Podemos suponer, y una nueva 
excavación pondrá en claro el problema, que se trata de los 
restos de una construcción que completaría el torreón encon
trado unos metros más arriba, formando entre las dos cons
trucciones el flanqueo de la puerta de acceso por esta parte. 
Dado lo incompleto de la excavación, todo cuanto digamos 
resulta aventurado. 
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· .. El gran muro ·(fig. 5 y Lám. VIII, B).-Enclavado en el 
sector C es junto con el torreón. la estructura arquitectónica 
que entraña mayor interés por los problemas que ·puede plan
tear cuando su excavación esté últimada, ya q-ue por falta de 
medios hubimos de abandonar los trabajos sin terminar de po
nerlos en claro. 

Está formado 'por una sola hilada de bloques de piedra 
más o menos escuadrados con un ancho de unos 0'70 m. Se 
extiende en dirección NNE.-SSW. con una longitud total de 
10 metros. En las cercanías de H-4 su extremo norte forma 
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Flg. 15.-Cuentas de cristal 

esquina con otro mur.o B de igual 
espesor, que normal al grande se 
dirige ladera arriba con una longi
tud de 4 metros. En el extremo me
ridional forma esquina con otro 
muro e, pero en vez de seguir la 
dirección del anterior, como era ló
gico pensar, sigue ladera abajo 
conservándose actualmente unos 
1 '10m. del mismo, ya que ha sufrido 
los efectos de la roturación. Este 
gran muro tiene una altura máxima 
de 0'80 m. en su parte norte, no con
servándose en las restantes partes 
una altura superior a 0'40 m. La es
tructura en su parte más alta estaba 
formada por dos hiladas de piedra 
asillarada y entre ambas se dispo
nía una pequeña capa de piedra me
nuda con relleno de arcilla que igua
la los interespacios entre las dos 
hiladas. 

Sobre el suelo, frente al para-
mento oriental del muro y a unos 

4'10 m. de la esquina norte, aparecen unas losas D que están 
distribuídas y colocadas como formando el suelo de una habi
tación o un enlosado de calle. Por lo fragmentario del hallazgo, 
ya que se trata de unas cuantas losas, no se puede identificar 
con.exactitud cuál sería su objeto. Siguiendo el mismo para
mento y a unos 6'55 m. de la misma esquina encontramos el 
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arranque de un pequeño rriur.o E, de unos 0'40 m. de ancho y 
del que se conserva poco más de 0'50 m. de longitud, que se 
dirige ladera abajo, el cúal con el muro que nace de la esquina 
sur podía haber formado una habitación. 

Este gran muro, cuyas particularidades describimos no se 
asienta directamente sobre la roca, sino sobre una capa de 
arcilla amarillenta que iguala y nivela el terreno y que tiene 
por término medio unos 0'20 m. de espesor. 

No tenemos idea del edificio del que pudiera formar parte 
este gran muro y responder a la planta incompleta que de él 
poseemos. Pero lo sólido de la construcción y el hecho de en
contrarse hacia la parte central del poblado, casi en el seno 
de la herradura que forma la ladera oriental en esta parte, nos 
induce a suponer que se trata de los restos de un edificio pú
blico, el cual esperamos poner al descubiert!J en sucesivos 
trabajos. 

Departamento H~4 (figura 6 ·y Lám. VIII, A).-Tan solo 
resta de él la mitad occidental, ya que la otra fué objeto de 
destrucción por parte de los roturadores, quedando por tanto 
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Flg. 16.-Punzone& y lámina de hueso decorada 

restos solo· de tres muros, que se encuentran aislados de con
tacto con otras construcciones. El muro A, el mayor y único 
completo en longitud que se conserva, está orientado de norte 
a sur con una longitud de 3'27 m. en su partejnterior. De los 
B y C queda la parte que forma las esquinas c~n A. Este al
canza una altura máxima de 0'75 m. y todos ellos. tienen un 



A.-EI Departamento H-4 dur¡¡nte los tr¡¡bajos 8,-EI g"ran muro del Sector Cal empezar a ser descubierto 

L.ílm. VIII J). S, C, C. 





A . - La muralla de la zona Norte del poblado 

B.- Diversos fragmentos con cerámica pintada procedente de H-4 

Lám. IX B. S. c. c. 
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espesor de 0'40 m. Todos ellos al igual que el g.ran muro des
crito anteriormente no se apoyan directamente sobre -Ia roca 
de la colina, sinó sobre una capa de arcHia amarillenta de / 
unos 0'20 m. de espesor y que forma además el suelo det de
partamento. La técnica de construcción es de sillar~jo irregu-
lar' con paramentos lisos, semejante & la empleada en la cons-
trucción del torreón. Por su posición parece .no formar parte 
del conjunto arquitectónico integrado en el gran muro, ya que 
como decimos es exenta, aunque las estructuras que le fueran 
afines pudieron ser destruídas. 

V.-Las monedas 

Entre los escasos materiales que pudimos recoger en. los 
distintos sectores excavados e-n . el poblado destacan por su 
importancia el pequeño lote de monedas que servirán sjn duda 
alguna para t-ratar de dar una cronología a La Balaguera. Son 
en total cinco, procediendo tres de ellas del Sector A, junto a 
la cimentación del torreón, otra del Sector B y la última del 
Sector C. Cuatro de ellas son ibéricas, una romana y todas 
de bronce. Su situación dentro de cada sector y descripción 
es como sigue: 

1.8 As de bronce en bastante buen estado de conserva
ción. Se encontró en los alrededores del torreón, junto al 
muro B del mismo y frente a la entrada del canal 1, a una pro
fundidad de 1 '05 m. 

A) Cabeza varonil desnuda rodeaqa de tres delfines. 
R) Jinete con palma, debajo H~~~H· 

(Ceca 30, serie sexta, de Vives. Tercera emisión. Lámina 
XXXVIII-4). 

2. 8 Semis regularmente conservado, siendo de difícil lec
tura algunas de sus letras. Fué hallada, como la anterior en 
las cercanías del muro B del torreón ; frente a la entrada de la 
galería O y a una profundidad de 1 '25 m. 

A) Cabeza diademada, alrededor CN. VOC. ST. F. 
R) Toro marchando a la derecha, debajo AMttt alre

dedor CN-FVL-CN-F. 
(Ceca 94, serie sexta, de Vives. Vigésima emisión. Lá

mina LXXI-2). 
3. 8 As en muy mal estado de conservación, especialmente 

• 
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su reverso. Se encontró en· la misma galería O, debajo de las 
únicas losas que quedaban del piso del torreón y a una pro
fundidad total de 1'25 m. 

A) Cabeza desnuda, detrás hierro de lanza. 
R) · jinete con p~lma, debajo < ~ ¡:; 
(Ceca 20, serie sexta, de Vives. Duodécima emisión. Lá· 

mina XXXIIHO). 
4." As conservado regularmente con una perforación que 

indica que fué utilizado posteriormente como colgante, ya 
que fué encontrado superficialmente entre las tierras de acarreo 
vegetales que formaban el Sector C, en la parte correspon
diente a la esquina norte del gran muro de dicho sector. 

A) Cabeza desnuda, detrás 0 
R) jinete ·con palma, debajo ·< 7 ~ 
(Ceca 20, serie sexta, de Vives, Vigésima tercera emisión·. 

Lám. 'XXXV-1). 
5."· Semis romano muy bien conservado. Se encontró en 

el Sector B en el espacio situado entre los dos enterramien· 
tos, por debajo del nivel de los mismos a una altura del suelo 
de unos 0'40 m. y junto al pequeño muro existente en esa zona. 

A) Cabeza de júpiter coronada, detrás S. 
R) Proa de nave, encima S, debajo ROMA. 
Hemos de dar gracias desde aquí a nuestro querido amigo 

D. Pío Beltrán que tan amablemente · nos ayudó· a clasificar 
estas monedas. Según él la últi.ma moneda, es decir, la ro· 
mana, no puede ser posterior al año 70 antes de Cristo, fecha 
que hay que retener y que nds debe servir para fijar la dura· 
ción de la vida del poblado. Las restantes pueden encuadrarse 
alrededor de la fecha mencionada dentr<;> de la primera mitad 
del siglo 1 a C. 

VI.- Consideraciones finales 

La estación ibérica de La Balaguera nos ha suministrado 
una cantidad de materiales suficientes para hacernos ver la 
imporlancia de que se iniciase en la región castellonense una 
serie de estudios metódicos en la serie de despoblados ibéri
cos que por toda la provincia se hallan dispersos. Hay que 
tener presente que las tierras comprendidas entre la llanada 
de la Plana y el Valle del Ebro, es decir todo el sistema mon· 
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tañoso del Maestrazgo y del Bajo Aragón, · que se 'apoya eri el 
Sistema Ibérico, es precisamente la zona de fricción entre la 
provincia cultural ibérica y la céltica. Las cerámicas de tradi
ción hallstática que hemos encontrado en La Balaguera y que 
son frecuentes en todos los poblados ibéricos de Levante 1 nos 
inviÍan a pensar en una posible pen·etración cultural-no étni
ca-céltica en toda la zona sudorientál, propia de lo ibérico, 
i.nfluencia que desapareció,cuando las gentes pobladoras de 
estos territorios. que vivían la última etapa del Bronce medi
terráneo con una economía pastoril que se ayudaba con una 
agricultura pobre de estepa y secano entraron en contacto con 
las civilizaciones agrícola~ del oriente-las colonizaciones
Y elaboran una cultura señorial y caballeresca que da como 
consecuencia la iberización de gran parte de nuestra península 
y la limitación del influjo céltico. 

La Balaguera sería uno de los poblados-fortaleza situado 
en esa zona de fricción de que hablamos, sobre uno de los 
caminos de penetración hacia el interior, que más tarde fué 
aprovechado durante las luchas de los romanos. De ahí el in
terés que su estudio nos ofrece, especialmente en lo que se 
refiere a los tipos de fortificación, todavía tan mal conocidos 
dentro de lo ibérico. Quizá este estudio de la fortificación nos 
llevase a alguna conclusión. Por de pronto podemos destacar 
su falta de semejanza constructiva con los sistemas de tipo 
celta, distinguiéndose por una menor monumentalidad, pero 
por una mayor eficacia dentro de su ligereza. 

La cronología del pobiado de que nos ocupamos creemos 
que todavía es prematuro establecerla, ya que la excavación 
es demasiado parcial y fragmentaria, no obstante el grupo de 
monedas nos habla de que su vida pudo acabarse alrededor 
de mediados del siglo 1 a. C. A ello también conviene el he
cho de que no hayamos encontrado en los distintos sectores 
excavados ni en las rebuscas que efectuamos por toda la exten
sión del poblado un solo fragmento de cterra sigillata:o. Este 
argumento queda invalidado en parte porque Senent nos habla 
de cuna lucerna de barro rojo:o cuya realidad no nos ha sido 
posible comprobar, como ya hemos dicho, y que bien pudiera 
tratarse de una pieza de csi~illata:o, aunque creE;mos que Senent 

1 SBNBNT, op. cit. 
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lo hubiera dicho así, si realmente se hubiera tratado de una 
cerámica semejante y no la hubiera simplemente denominado 
croja» (y~rmella) 1

• 

Provisionalmente aceptaremos, pues, que el poblado em
pezó su vida con ,gentes del último bronce que entran en con
tacto con gentes célticas que les proporcionan las primeras 
cerámicas. hallstáticas para transformarse más tarde en un im
portante centro de iberización en la retaguardia de la a.vanzada 
ibérica sobre las tierras célticas. El pobladq tendría su vida 
activa desde el comienzo de la iberización hasta la llegada de 
los romanos,, en una de cuyas luchas civiles, quizás en la 
de Sertorio, fué destrufdo. 

FRANCISCO JORDÁ CERDA 

1 

'. 

1 BALLBSTBR ToRMO 1, Las cerámicas ibérÍcas arcaizantes valencianas. 
Comunicaciones del S. l. P. alt.er Congreso Arqueológico de Levante, 1946. 
Trabajos varios, n. 0 10, Valencia, 1947. 
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BOSQUEJO HISTÓRICO DE dROPE.SA 
(Continuación) , 

r· 

DOGUMENTOS 

1149, 8 enero. Lérlda 

Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona, Regente de Ará
gón, Marqués de Tortosa y Léi'ida, hace donación a los lfos"' 
pita/arios del Castillo de A m posta y su territorio y de nume
rosas Villas, posesiones e inmunidades en sus estados, .. En'fré 
las ·Vil/{ls y Castillos está el de OROPESA. ACA. (Reg. 2, 
fol. 115). Publicado por DBLAVILLB! cCartulaire général des 
Hospitaliers~. l, p. 141-142 y por el P. RAMÓN DB MARÍA con 
bastante~ variantes en B.S.C.C. XXIll (1947), p. 279. Copio 

sólo la cláusula que interesa: 

... Addo iterum ego R(aymundus.) comes Barchinonensis, 
supradicle donationi Ospicii Jherosolimitani castrum de Or
pesa cum omnibus terminis el pertinentiis suis ut, quum Deus 
tradidit illud in manas ~ristianorum el nostris reddam ilhld 
el tradam in potestatem el dominium OspitaiHatis Jherosoi'Í
mitani el fratrum eiusdem integre el libere. 

Pacta isla carla apud urbem llerdam VI idus ianuarii anno 
Dominice Incarnacionis M C XL VIII, eodem anno quo, J;>eo 
iuvante, Raymundus comes Barchinonensis abslulil ller am 
perfidis sarracenis .•• 
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11 

1169, noviembre. Jaca. (Copla de 1253 : X kal. marcll MCCLII) 

Donación del Castillo de Chivert y del de Oropesa a los Tem
plarios, efectuada por Alfonso 11 de Aragón. A. CA.. (Perg. nú
mero 72). Publicado por BoPARULL: cCO.DO.IN. del A.CA.,, 

Vlll, p. 45 y en el B.S.C.C., XIY (1955), p. 169, 
por el P. RAM.óN DB MARÍA . 

In Christi nomine et eius gratia cognitum sit omnibus ho
minibus quod ego lldefonsus Dei gratia rex A.ragonum, comes 
Barchinone et marchio Provincie una cum consilio el volunlale 
baronum curie mee scilicet catalanorum ~t aragónensium .. , 
dono, laudo atque in perpetuum concedo domino Deo el beate 
Marie et venerabili domui milicie Templi Salomonis et omni
bus fratribus ibique Deo servientibus tam presentibus quam 
futuris illud castrum de Exuvert et i/lud castrum quod vulgo 
dicltur de. Orpesa. Supradicta quidem duo castra dono laude 
et in . perpetuum concedo Deo et milicie Templi ia!Tldicte cum 
omnibus terminis el lenedonibus suis ... Facla carta in jaca 
mense november era MCCVII, anno ab Incarnacione Domini 
M°C0 LX0 IX0 

• • 

(En 1255 Jaime 1 confirmó la donación de Chivert; .pero no 
la de Oropesa.) 

lll 
1264, 10 marzo , 

4 

Arriendo a Guillermo de Narbona, Bernardo de lforta y otros, 
por cuatro años de la Oabela de la Sal de los lugares sitos 
entre el río Uldecona y el Grao de Oro pesa salvo excepcio-

nes. A.CA.. (Reg. 12, fol. 155) 

Nos et nostros véndimus vobis Guille! m o de Narbona, Ber; 
nardo d'Orta, Pelro Masso, A.. de N es pana el Dominico Raedor 
PaniscÓie a primo die mensis aprilis proximo venientis usque 
ad quatuor annos completos. 

1 Ita quod vos et omnes ... utuntur de dicto sale ·et non de 
a 'guo alío, videlicet derivo de Ulldecona usque ad g \adum 
Orpesie ... nullus sit ausus uti de aliquo alio sale nisi de sale 
gabelle predicte. 

Datll111 Exec VI idus marcii anno Domini M CC LX tercio. 
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IV 
1268, 17 febrero 

Débito de/Infante a Muscheto de Mardofay, judfo, procura
dor de Astrugo jacob Sixo, por razón del pan que envió a 
OROPESA asignado sobre los réditos de Burriana. ACA. 

(Reg. 17, fol. 107 v0
) 

Nos infans Petrus etc. Confiteor et recognosco tibi Mus
chelo Mardafay iudeo tenenti locum Astru~ Jacob Sixo baiuli 
nostri Borriane quod de mandato nostro solvisti LIX sol. et 
ímor, denarios pime quem expendlmus apud Orpessa. Quos 
LIX sol. et llll~. denarios assignamus dicto Astrugo baiulo 
nostro habendos et recuperari in redditibus predicte baiulie 
Borriane quam pro nobis tenet. 

Datum Borriane XIII kal. marc:;ii anno Domini MCCLX septimo. 

V 
1270, 9 septiembre 

Citación a Fernando Pérez de Pina y a sus hermanos para . 
que comparezcan ante el Rey y declaren en presencia del 
procurador del Maestre de la Milicia de Santiago acerca de 
la tenencia del Castillo y Villa de OROPESA. ACA. (Reg. 16, 

fol. 211 v0
) 

Dilectis suis Ferrando PETRI DE PINA et aliis fratribus suis 
, filiis Ferrandi Petri de Pina quondam, salutem et ·dileccionem. 

Cum iam citaverimus vos ut compareretis ante nostram 
presencia m per vos vel per vestrum sufficientem procuratorem 
parati rendere et facere ius magistre et fratribus ordinis mili
cíe Sancti lacobi super peticione qua m vobis faciunt de castro 
et villa 1de Orpesa quod facere minime curavistis unum iterato 
secundo ac etiam tercio peremptorie ver citamus, mandantes 
vobis quatenus ad quindecim dies post proximum venturum 
festum Sancti Michaelis istius mensis septembris compareatis 
ante nostram presenciam ubicumque fuerimus per vos vel per 
vestrum sufficientem procuratorem parati rendere et facere ius 
magistro et fratrtbus antedictis super castro et villa superius 
nominatis. Et hoc aliquot non ... alias sciatis quod contra vos 
prout de iure poterimus procedemus. 

Datum Valencie VIl idus septembris anno Domini M CC, 
septuagesimo. 

FRANCISCO SEVILLANO COLOM 
(Seguirá) 
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Notas bibliográficas 

HiOIBNB INDUSTRIAL, por el Dr. Oea Uberos, profesor, por oposiciÓn, de 
EdUcación Ffslca e Higiene Industrial de la Escuela del Trabajo de Caste
llón.-Agullar, S. A.-Madrtd 1951.-124 págs.-120 X 182 mm.-llustrado con 
algunas figuras y gráficos. 

D. VIcente Oea Uberos, hijo de médico y familiarmente encuadrado en
tre médicos, ejerce como profesor en la Escu·eJa de Trabajo de Castellón y 
el fruto de sus experiencias en este centro docente y de sus conocimientos 
en materia de Higiene Industrial nos lo ofrece en el compendio que Agullar 
de Madrid acaba de publicar. En amenas páginas, el autor vierte, primero, 
conceptos ffslcos fundamentales para poder estudiar y des9riblr técnicas 
de acondicionamiento higiénico de talleres y estancias de trabajo. No des
cuida los aspectos de Iluminación, calefacción y condiciones higrométricas 
del aire para hacer más eficiente el trabajo, exponiendo a este respecto unos 
gráficos que delimitan las zonas de sensaciones desagradables de la de 
confort, señalando la lfnea de máxima comodidad. Enumera y describe las 
enfermedades profesionales Infecciosas y las industrias que ofrecen toxici
dad, exponiendo los medios de prevención. Es sumamente interesante la 
parte que dedica a los peligros del polvo en las Industrias. En este libro de
muestra el autor, aparte sus conocimientos profesionales ~n el campo de la 
medicina, sus aficiones en asuntos de ingenierfa que trata con felfz acierto 
y acertada exposición.-C. M. T. · 

RBCORDANCBS DB SANT VICBNT FBRRBR, por Nico/au de .Sueca.-Valen• 
cla.-lmp. Sucesor de Vives Mora.-1950.-98 págs. + 3 hoj.-275 X 195 mm. 

Recordar. la figura de Mestre Vicent en estos años centenarios ha sido 
el propósito de estas bellas páginas escritas por la prolfflca pluma de su 
autor, escondido bajo el seudónimo de todos conocido. No podfa permane
cer ajena su alma valencianfsima ante la conmemoraciqn y en primorosa 
edición, limitada, nos va contando los ecos de San Vicente en Portugal y en 
Sueca; estudia la lengua usada por el Santo, que por gracia de Dios, fu.é 
entendida en todos los auditorios; termina el volumen con un estudio sobre 
la Casa Natalicia, rico en pormenores de la topogr¡¡ffa .urbana de la época: 
Una copiosa bll!llograffa y un.os fndlces útiJ.es f~cllitan la consulta de la 
obra, escrita 'ton ese garbo ·y desenvoltura que han hecho fa ni osa la pluma 
de su autor.-P. F. O. ·. 

IMP. HIJOS DE f. ARMENGOT. • CASTEllÓN 
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CASTELLÓN EN EL Vll° CENTENARIO 

Nuestra Señora del lledó 
y Santa María Magdalena 

ENCLAVADA en plena huerta y dando nombre a toda la partida 
llamada hoy de cLa Plana:o, álzase desde el medioevo la 

Casa y Ermita de Nuestra Señora del Lledó. Celebrábase 
la fiesta, antaño, el domingo infraoctava de la Asunción de la 
Virgen. Los Jurados que habían celebrado con toda pompa y 
esplendor las fiestas de la Assumpta y de San Roq~e, con 
arrequives de luminarias y fuegos de artificio vistosos, deco
rativos y detonantes, trasladábanse a la ermita huertana el 
domingo siguiente, seguidos de la muchedumbre devota, que 
arrodillada a los pies de la Virgencita milagrosa ganaba así 
siete años y siete cuarentenas de indulgencias, según el breve 
de Gregorio XIII. 

Pero además de la fiesta principal acudía la gente en pro
cesión de rogativas, presidida por el Justicia y los Jurados, 
dos veces más al año: el día de la Encarnación y el tercer sá
bado de Cuaresma, es decir, el día de la cprocessó de Senta 
Magdalena :o. 

Esta anual procesión de rogativas con su cortejo de disci
plinantes y devotos, amparada, fomentada y presidida por la 
Villa, deambula por los polvorientos caminos de la huerta y 
entona sus cánticos muzarábigos t:n un soleado día prima
veral, para rezar, descansar y enfervorizarse en Nuestra Se
ñora del Lledó, y seguir después hacia la otra ermita del Cas-

21 
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te/1 ve/1, puesta bajo el amparo de Santa María Magdalena. 
Congregada la multitud anhelosa dentro de los góticos 

muros y pos~rada ante la reja del altar de la Virgencjta, la voz 
del predicador resuena en aquel pequeño y santo recinto pi
diendo a Ella interceda ante su Hijo por aquel pueblo devoto, 
flagelado por los azotes de la guerra, las banderías partidistas 
y por las pestes diezmadoras. Temblotean las llamas de los 
cirios y reflejan sus luces en las áureas sisas de los brocados 
del retablo, en los cincelados y filigranas del relicario, mien
tras las miradas y los corazones todos, convergen en aquella 
blanquísima y diminuta imagen. Un vaho sudoroso, gregario 
lo impregna todo. La muchedumbre, desbordada la puerta y co- · 
bijada en el pórtico, oye compungida la voz tonante del Padre 
Prior del Convento de Nuestro Padre San Agustín que reproba
ba, condenaba y anatematizaba los vicios de aquella sociedad. 

El sol inunda de luz los campos; el agua traza su cinta de 
plata en las acequias huertanas marginadas de jugoso verdor, 
moteado del oro viejo de las gemas de las potentilas. En la 
arboleda contigua a la ermita un ruiseñor salta de uno a otro 
almez, de una a otra rama, de uno a otro 1/edoner y canta ... y 
canta una antífona, y otra ... y otra en loor de la Madre Santí
sima, de la venerada madre de todos los pobladores de la Villa. 

El pardo pájaro canoro, amo y señor de la frondosa arbo
leda, hincha el fuelle gris claro de su pecho y en su perenne 
trinar lanza una sucesión rápida y alternada de notas en com
petencia del apacible murmurio de las aguas que discurren 
para fecundar las ubérrimas tierras y de!" tronar imprecatorio 
del padre predicador, bordón contrapuntístico de esta sinfonía 
de luz y de color en cllaor, honor e gloria de Nostre Senyor 
Deu Jesucrist e de Madona Sancta Maria del Lledó». 

Con una leve colación al buen fraile predicador y repara
das con moderada refacción de pan y vino las fuerzas, Villa y 
Clero y abigarrada muchedumbre camin.an, caminan y entonan 
fervorosos rezos y cánticos litúrgicos mientras suben las pinas 
cuestas del alcor donde asienta el castillejo y su capilla de 
Santa María Magdalena. 

* * .* 

Han pasado muchos años; reina en España la Majestad ca
tólica de Felipe IV y gobierna la monarquía el Conde-Duque 
de Olivares; maneja los destinos de Francia un asfuto y sagaz 
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polftico, el Cardenal Richelieu. Sobrevienen frecuentes fric
ciones; el más fútil motivo hace estallar la pugna entre las dos 
potencias. Enrédase poco después la guerra con el alzamiento 
de Cataluña, que narra en sus páginas clásicas el insigne 
D. Francisco Manuel de Melo. Llegan los franceses a apode
rarse de Tortosa. Son los días de 1648. 

, En Castellón sucédense levas y más levas de hombres 
para nutrir las milicias de la Plana y del Maestrazgo. Rige los 
destinos de la Gobernación del/a Uxó, D. Vicente de Borja. 
Pasea su fanfarria por las calles de la Villa el coronel D. Anto
nio de Córdoba ccapitá y governador de la Guarda de Sa Al
tesa, lo Senyor Don Juan de Austria:. que con su mesnada de 
soldados de caballería está pronto a acudir para sofocar a los 
rebeldes. Quéjanse los Jurados cque lo caualler porte gran
díssima ostentació y fausto:.. La Villa se empobrece eón sub
sidios y salarios; las arcas están exhaustas. lmprovísanse 
capitanes de tercios como el baile D. José Egua!, D. Arciso 
Feliu, D. Juan Bautista Jover y D. Juan Andreu. Como la es
cuadra inglesa navega por el Mediterráneo, sale precipitada
mente el capitán Jover y 50 hombres de su tercio en auxilio de 
Peñíscola. 

Viene la llamada c:Paz de los Pirineos:.. Nada amilana a la 
Villa; ha soportado guerras, ha sufrido el flagelo de la peste 
-de esa peste de extensión europea descrita de manera admi
rable en su foco de Milán, en las insuperables páginas de Man
zoni-y todavía le sobran arrestos para emprender obras como 
la Capilla de la Comunión, la reforma del Hospital y la am
pliación y remozamiento de la ermita del Lledó. La modesta 

. fábrica medieval será ampliada con crucero, con cúpula y 
linterna que la peralte y alumbre, y que al doblar los rayos 
solares en el vidrio de sus tejas azules, recorte la cruz que la 
corona, pregonera de que allf se cobija la reina de Castellón 
y de su huerta. 

Un sábado marceño, tercero de Cuaresma de 1659, llega la 
procesión de rogativas a Nuestra Señora del Lledó, camino 
de la Magdalena. Sobre el horizonte se recorta la media na
ranja y el cupulino cimero. Cimbras y maderos acá y allá; la
drillos, tejas, montones de fina arena; amplia artesa de blan
quísima cal que semeja una tarta de nata. La Virgencita está 
expuesta en un improvisado altar. Ante ella se arrodilla la 
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muchedumbre y desde el púlpito el Sr. Vicario Mayor invoca 
el auxilio de la Mare de Deu para que derrame bienes mil so
bre aquel pueblo devoto. Arrimado a un pilar, bajo una arcada 
está arrodillado Juan lbáñez, el arquitecto constructor, co~ 
ojos de iluminado y el corazóri exultante. 

La arboleda, diezmada por exigencias de la fábrica, estii 
habitada hoy, como antaño, por una pareja de ruiseñores. 
Salta y brinca reverente el macho en torno de la hembra; se 
para en una rama, yergue su cabecita, arquea el pecho y suelta 
trinos y gorjeos como rúbrica de la salmodia de la procesión 
que se aleja, camino de la Magdalena, y como reverencia y 
cortesía a su dama. 

* * * 
Son otros tiempos. Vivimos los años actuales. Reminis

cencias, ecos, interferencias, yuxtaposiciones de estas proce
siones de rogativas de antaño. 

Villa y Clero van de romería al cerro de la Magdalena. Re
tornan los romeros' un tercer domingo de Cuaresma por los 
polvorientos caminos de la huerta. Hay que estar a prima 
noche en el Forn del Pla. Por el caminás llega la comitiva al 
Ermitorio de Nuestra Señora del Lledó. Voltea gozosa, exul
tante en la espadaña la campana de la ermita: es el nuncio de 
la arribada. Oran y rezan los romeros ante la Virgen. Descan
san después y mojan sus gargantas con el fresco burbujeo 
del agua carbónica, la clásica 1/imoná. · 

La luz del crepúsculo filtra el ramaje esmeralda de la am
plia plazoleta. Brinca y salta un ruiseñor; posado en una cima, 
orlada de verde follaje aterciopelado, este pájaro de pardo 
plumaje franciscano se estira, abomba el pecho y gorjea, 
suelta una torrentera de notas y canta, hoy como ayer en ho
nor y reverencia de Nuestro. Señor Jesucristo y de Madona 
Santa Maria del Lledó. · 

Anochece. La romería va hacia el poblado. Ya es noche 
fosca. Enhiestas cañas, cimbreantes cañas, desfilan por las 
calles de la ciudad iluminadas por el fulgor de eles gaiates». 
O vere Deus, trinus et unus. Castellón tiene fe en sus desti
nos pues una Virgen amadísima los guardó y ahora vela Y 
velará por ellos. Laus Deo. 

PEDRO FELIU GASCÓ 
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Recordando a España 

H.-Visita a la Mezquita' de M oh ed-Din 

ENTRE las mezquitas de Damasco, todas pobres y misera
bles, con excepción de la de los Omniades, que en los 

primeros siglos del Cristianismo fué la gran Basílica de San 
juan, la más visitada y frecuentada por los musulmanes es sin 
duda la de Moh ed-Din. Situada en un barrio pobre en que pre
domina el elemento obrero y separada del centro de la ciudad, 
no por eso deja de afluir a ella constantemente una multitud 
de fieles con el objeto de cumplir con sus deberes religiosos y 
honrar la memoria de su santo Chej. Y hay que ver el fervor 
y compostura con que lo hacen, y cómo practican las ceremo
nias rituales de su .sa/lah-oración-sin distraerse mirando a 
una parte o a otra y sólo atentos a recitar con escrupulosidad 
las prescritas alabanzas coránicas en homenaje a Dios único, 
Señor de cielos y tierra, el sólo Grande, Clemente, Misericor
dioso, en fin, unas jaculatorias yloores que los más exigentes 
y rigurosos ortodoxos podrían subscribir, salvo lo que se re
fiere a Mahoma y al mahometismo. Los secuaces de Mahoma, 
serán ignorantes, retrógrados, salvajes, si se quiere, pero 
jamás irreligiosos. En general, todos, o casi todos, conocen 
los preceptos de la ley coránica; conocen la religión que pro
fesan y no se avergüenzan de practicarla en público ni en pri
vado. Bien podríase escribir sobre esta materia un largo dis
curso o componerse un voluminoso libro que haría sonrojar 
a muchos pueblos europeos que se llaman cristianos y sólo lo 
son de nombre; pero no siendo éste nuestro intento, dejémoslo 
aparte y vayamos derechamente a - visitar la tumba del gran 
místico español que es lo que nos hemos propuesto. 
• Para hacerlo más rápidamente y sin peligro de extraviar
nos, en la gran plaza del Margeh, punto céntrico de Damasco, 
tomamos el tranvía que lleva en. la plataforma delantera el 

/ 
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letrero cChej Moh Hach Ed-Din». Seguimos por breves mo
mentos el curso del Bárada, célebre·rfo que atraviesa la ciudad 
y es fuente de alegría, fertilidad y riqueza para sus campos, 
pasamos después por delante de los hospitales militar fran
cés e italiano, y a Jos pocos minutos llegamos al término del 
trayecto o sea al barrio del antiguo Salhieh , al pie del monte 
Cassium . Dejado el tranvía , para librarnos de la persecución 
de una bandada de mendigos que alargan sus manos pidiendo 
con acento plañidero el sólito bahchich-limosna o propina
atravesamos rápidamente algunas callejuelas de las que ya 
hemos hecho mención, e inmediatamente nos encontramos 
frente a la Mezquita de Moh ed-Din . Nada de particular se des
cubre en su exterior: ni altos minaretes , ni artísticos ventana
les, ni llamativas molduras, ni grandes cornisones, como se 
ve en la Mezquita de los Omniadas: la de Moh ed-Din es un 
edificio simple, ordinario, de muy modesta apariencia. Pene
tramos en el patio, especie de atrio que nunca falta en las 
Mezquitas, y observamos que los muros son blancos como la 
nieve, en el centro hay una espaciosa pila con agua corriente, 
en los ángulos algunos limoneros cargados de excelentes 
limones y, como especialidad, una cosa que no se ve en todas 
las mezquitas: mucha limpieza. 

Por una escalera de mármol ancha y cómoda , ya algo dete
riorada por el uso, bajamos a la sala sepulcral. Es bastante 
espaciosa , bien alumbrada por los grandes ventanales que 
dan a un terreno más bajo o por las mucpas arañas que pen
den de la bóveda, y adornada con gran profusión de alfom
bras, tapices y banderas. Lo · prime'ro que llama la atención 
apenas se entra es el mausoleo hecho construir por el Sultán 
Selim, en el cual se guardan los .despojos mortales del insigne 
místico propagador del -sufismo; viene a ser una especie de 
túmulo arqueado, de no mucha altura, pero de bastante valor 
artístico. Los detalles interiores no pueden precisarse ni apre
ciarse convenientemente por estar forrado, dirémoslo asf, con 
un tupido enrejado de cobre repujado de plata, a manera de 
grada de locutorio monacal. Debido a esto, resulta casi impo
sible leer la infinidad de inscripciones interiores en honor de 
Moh .ed-Din, proclamándole el más grande de los Chejes:' 
Chej ei~Akbar. , 

Ornamentan la parte extérior del túmulo tres graciosas pla· 
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cas de bronce con inscripciones bien legibles qúe furtivamente 
hemos podido transcribir y que nos complacemos en presen
tarlas traducidas •en nuestro idioma. La primera contiene un 
dístico que dice: 

<El difunto era una perla única salida de un germen que el 
mundo .no supo apreciar, y por eso Dios ha vuelto·a encerrarla 
en su concha.:. 

En la segunda se hallan grabados unos versos del mismo 
Moh ed -Din , esculpidos por orden de Izzet Pachá, .en los cua
Jes se lee: 

<Cada siglo da a luz un hombre que sobrepasa a todos sus 
contemporáneos; yo quedo único en el resto de los siglos.:. 

En la tercera hay una inscripción cuyo autor se ignora y 
que podríamos calificar de adivinanza: reza así: 

<Oh, Mustafa Pachá, ministro de las grandezas; ,él viene a 
ti con un corazón honesto y perfecto.:. · 

Quien sea ese Mustafá Pachá, y quién es el que va a él con 
el corazón honesto y perfecto, lo ignoramos; es un enigma 
que sólo podrá descifrar el que escribió o dictó esa enfática 
invocación. 

Y con esto podríamos dar por terminada la visita, si nues
tro simpático cicerone el venerable Chej ei-Akrami no se em
peñara ·en mostrarnos algunos otros sepulcros que forman 
parte de aquella pequeña necrópolis. 

En efecto, allá en el fondo de la sala, se ven en hilera otros 
tres túmulos bastante bien adornados y lujosos, si bien más 
modernos y no de tanto valor artístico como el que acabamos 
de visitar. En el primero se halla el cuerpo del célebre Emir 
Abd-EI-Kader (1807-1885), el famoso príncipe argelino que sos
tuvo una enconada guerra contra Jos franceses durante quince 
años por defender la independencia de su patria. Derrotado 
en la batalla de lsly (1844) y llevado prisionero a Francia, al 
cabo de algunos años obtuvo de Napoleón 111 la libertad y la 
autorización de retirarse a Damasco en donde murió en el 1885. 
Durante su residencia en esta ciudad, demostró este valeroso 
guerrero abrigar profundos sentimientos de humanidad y 
simpatía por los cristianos; pues en la persecución que és
tos sufrieron por parte · de los drusos, salvó a ¡nuchfsimos 
que se refugiaron a su palacio, dispuesto a defender la vida 
de los refugiados con la suya pro·pia y con la de los argelinos 
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sus soldados. Siendo un adepto convencido del sufismo, 
Abd-EI-Kader lefa continuamente las obras de Moh-ed-Din 
especialmente «Las Conquistas• y «El Fetuhah, como igual~ 
mente leía las famosas poesías místicas deBen El-Faridi, imi
tación del Cantar de los Cantares bíblico. Convertido en un 
verdadero asceta enamorado de Moh ed-Din, pero sin mos
trarse extravagante y ridículo, antes de su muerte pidió a las 
autoridades turcas, como el favor más grande que se le podía 
conceder, la gracia de ser inhumado su cadáver a los pies de 
su ídolo el gran maestro del sufismo. 

En el segundo sepulcro está enterrado un tal Rachid Pachá 
que fué Gobernador General de Siria hacia el 1865. De este 
personaje no se tienen más noticias. 

El tercero pertenece a un príncipe egipcio casado con la 
hija del Kedive lsmail que murió en Damasco en los últimos 
tiempos. Según neis explica El·Akrami, hubo grandes dificulta
des para que el cadáver fuese inhumado en el santuario de 
Moh ed-Din, pues éste es un privilegio que sólo se concede a 
muy contados personajes; mas, después de muchos y laborio
sos coloquios habidos entre el gobierno del Cairo y el de 
Constantinopla, triunfó la diplomacia egipcia y se obtuvo el 
permiso deseado. 

Antes de abandonar el sagrado reéinto que acabamos de 
visitar, que nos recuerda el drama de la vida humana y las 
paradojas de la historia, nuestro complaciente cicerone nos 
muestra todavía dos lápidas incrustadas en el muro, cerca de 
la puerta de entrada, con los siguientes epitafios: lmad-Ed
Din 653-Saad-Ed-Din 663. Son los hijos de Moh ed-Din 
cuyos despojos mortales descansan a la sombra de su padre, 
gozando indirectamente de los honores que la piedad del pue
blo tributa a su santo Chej. 

Reconocidos a la amabilidad de nuestro simpático guía, de 
quien no podíamos esperar otra cosa, le damos las gracias, le 
estrechamos las manos y nos despedimos de él, bajando pen· 
sativos la santa colina de Salhie, <hermosa morada en donde 
duermen en paz otros muchos varones piadosos que forman co· 
rona al gran Chej Moh ed·Din», como ha cantado en deliciosos 
versos el célebre poeta damasceno Abdul-Gani El -Nabelesi, 
muerto en el año 1716. 

Fr. MIOUBL BARBER, O. F. M. 
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Si Verdaguer no hagués estat 
Mossen Cinto 

EN el darrer estudi que fins avui s'ha publicát a proposit de , 
]11cint Verdaguer 1-i al qual m'hauré de referir sovint 

donarles la seva importancia i la competencia del seu autor
es llegeixen, de bell comen~. aquestes paraules: «Farem una 
afirmélció inicial que sera punt de parten~a: Verdaguer visqué 
el sacerdoci lleialmente i plenament. Voler bastir la seva bio
grafia sobre una altra vertebració seria cercar una visió frag
mentaria, per no dir desenfocada o malintencionada» 2

• 1 vet 
acf que jo, que em disposo a estudiar Verdaguer sen se sotana, 
em trobo, per raó de les transcrites paraules, en la necessitat 
de procedir, abans que altra cosa, a un examen de consciencia. 

L'he fet, aquest examen de consciencia, i puc dir honesta
roen! que no hi ha cap mala intenció que m'empenyi; ni la més 
recondita. He apresa estimar i a admirar les grans figure,s del 
nostre Renaixement, i a consciencia, no faré ni diré mai cap 
cosa que ni de prop ni de lluny les deshonori. 1 molt menys 
encara en el cas de Verda~uer, lamentabilfssima víctima de 
les passions de fi de segle. No em proposo pas de posar ni un 
bri de palla damunt les cendres d'una foguera gracies a Déu 
extingida, ni voldria de cap manera que Verdaguer tornés a 
veure's convertir en aquella desgraciada bandera que clericals 
i anticlericals enarboraven ensems, uns i altres-permeteu 
que generalitzi-més atents a aprofitar el magnífic atot de 
mossen Cinto en vistes a una jugada decisiva que no pas al 

1 )OAN BoNI!T 1 BALTÁ, El sacerdot poeta jacint Verdaguer. Epfleg a 

les Obres Completes dejacint Verdaguer, 3.• ed ., Editorial Selecta (Barce
lona 1949), págs. 1493-1526. 

2 lbld. , pág. 1495. 
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dl ·· r · · e . any que s m er1a a un poeta en tant que poet,a, 1 a atalunya en 
tant que patri1.1 del poeta que més alt havia posat la seva llengua. 

Ara queja deue? quedar tan pocs homes-si en q·ueda cap
que hagin conegut i tracta.t Verdaguer en persona; quan potser 
no en queda ni un que hagi intervingut de prop o de lluny en 
la tragedia verdagueriana; quan s'estan envellint dues genera
cions de catalans que han nascut després de mort el poeta el 
nom de Verdaguer ja no ha"de ser tabú, ni ha de posar al:rta 
les dretes o les esquerres, els clericals o els anticlericals. 
Verdaguer pertany a la historia, com qualsevol altre gloriós 
poeta traspassat anys o segles ha. Cree, cóm mossen Bonet t, 
que als cinquanta anys de la mort de Verdaguer ja és hora 
d'esguardpr serenament la vida del sacerdot-poeta. Així, sere" 
nament, sen se prejudicis, sen se partidismes. 1 més encara si es 
tracta, com en el cas present, d'estudiar un aspecte de la seva 
obra sense moure's del camp de l'especulació intel.-lectual. 

Aquest és, exactament, el m'eu punt de parten~a, i aquesta 
és la sola intenció que em guia quan tracto d'estudiar Verda
guer sense sotana. 

Una crisi com una altra 

El remot origen d'aquest treball el constitueixen dues im
pressions d'adolescencia: la lectura d'un Ilibre i una escena 
familiar. Comen~aré per !'escena. Recordo el meu pare, un 
havent sopat, llegint en veu alta un llibre de cobertes grogues; 
la meva mare a un costa! cosint o fent mija, i els meus ger
mans i jo escoltan! la lectura al volt de la taula. Aquesta escena 
a casa s'havia produ'it diverses vegades, posat que el meu pare 
era un bon rapsoda i Ii fea molí de plaer que l'escoltéssim 
Ilegir. Aquell vespre s'esplaiava amb el volum Patria, de Ver
daguer, edita! perla cll'lustració Catalana». Els versos s'ana
ven succeint, amb algun que altre comentari, fins que la lec
tura s'estronca a causa d'un imprevist que somogué el redu'it 
auditori. 

Comte de Santa Coloma, 
malvinatge qui et parf! 

clama el pare a les primeres estrofes del Corpus de Sang. La 
meva mare no espera pas que fos acabada la Ilarga maledicció 

1 !bid., pág. 1495. 
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del poeta. Fou ella la primera d'interrompre la lectura, proles~ 
tan! amb una gran e11ergia pels termes de la maledicció, que 
en tan! que m are no podía admetre. El meu pare vq convenir en / 
que aquells versos eren impropis d'un capella, i jo, que tenia 
el cap pie d'una lectura de pocs dies, vaig córrer a buscar el 
Ilibre i a llegir davant de tots el capítol que m'havia impres~ 
sionat. Elllibre es titula Records i fantasies i el signa Apei·es 
Mestres 1 • En un deis seus capítols-Una conversa amb mos~ 
sen Cinto-Verdaguer hi apareix en un moment de depressió: 
es considera un poeta caduc, cansa! d'escriure sempre el 
mateix, d'haver-se «tancat en un cerco! de ferro», ApeJ·Jes 
Mestres el convida a sortir-se'n: 

-Trenqui'l. ·\ 
- També ·hi he pensat, i més de lo que vos te pot imaginar-se. Ah ; poc 

sap voste lo que oprimeix aquesta sotana! 
-Pero, i Calderón, i Lope, i Viceh,. Garcfa? 
- Tot lo que vulgui; pero quan me sento vacii·Jant em die: «O poeta o ca-

pella ... o capella o poeta>>; i després de meditar-ho bé, acabo sempre 
dient-me: .• capella•! •. 

Aleshores !'artista indica a mossen Cinto que, al dir d'ell, 
la condició sacerdotal ha d'ésser un poderós auxiliar per al 
poeta, fins i tot del punt de vista huma, posat que el sacerdot 
entra més endins de les miseries humanes ,que no pas el se
glar. 1 Verdaguer respon: 

-Es cert, és certL. Pero ja l'hi he dit: o la lira o la sotana. 
Quina amargor hi havia en aquestes paraulesl 
1 doncs-vaig exclamar a la fi-; jaque Déu Ji ha dona! la lira, sacrifi

qui-li la sotana! 
Va mirar-me flt a fit i va afegir amb una dol,.or trista que encobria una 

energia formidable: 
-Ho he pensat molt ... molt ... pero em quedo amb la s·otana 3• 

Es compren que tot aixo m'hagi quedat, i que quan de gran 
he llegit amb més atenció la producció del genial poeta, aque
lla impressió d'adolescencia no fos massa absent del meu es
perit, aquell havent sopa! deis meus disset o divuit anys i 
aquella confidencia d'ApeJ·Jes Mestres entrevistos com un teJó 
de fons darrera els versos i les proses de mossen Cinto. 

1 APEL'LES MESTRES, Records i fantasies. Biblioteca de •El Poble G:a-
tala• (Barcelona 1906), págs. 177-184. ' 

2 !bid., pág. 182. 
3 !bid., pág. 183. 
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En el seu interessantíssim epfleg a les Obres Completes 
de Verdaguer, Joan Bonet diu que si el dialeg que reprodueix 
Apel·les Mestres tos cert, cdonaria a tota la vida de Verdaguer 
u.n contingut dramatic que fins ara cap biograf no ha sub
ratllat» 1

• Jo no poso gens en dubte la veracitat de la conversa. 
Aixf com tot J'anticlericalisme d'Apel'les Mestres no impedí 
que el famós dibuixant ii·Iustrés mestrívolament I'edició mo
numental del llibre del Dr. Sarda i Salvany Ef 'Jiberalismo es 
pecado, aixf mateix tot el seu anticlericalisme no em sembla 
cap argument de for¡;a en virtut del qua! es pugui demostrar 
que el dibuixant-poeta hagués inventa! una conversa de tanta 
importancia i trascendencia com la que explica en el seu llibre. 
Hauria esta!, senzillament, una calúmnia, una vilesa. 1 una 
vilesa de gruix, de la qua! no cree capa¡; el polifacetic artista. 

Els biografs no parlen del contingut dramatic que Joan Bo
net molt Júcidament apunta, perque a desgrat de !'abundosa 
bibl'iografia que existeix sobre Verdaguer, la biografia del 
poeta encara s'ha d'escriure. Els qui fins avui han tractat la 
figura de mossen Cinto, o han estat comentaristes, o han estat 
polemistes, o ambdues coses alhora; mai, pero-que jo sapiga 
almenys-han estudia! objectivament la personalitat de Verda
guer. 1 res no ho prova tant com el desequilibri que s'observa 
en J'apreciació de certs elements essencia/s, unes vegades 
posats de relleu a posta, unes altres omesos-i vull creure 
que omesos distretament-com més endavant veurem. 

jo estic ben convenr;ut que Verdaguer visqué un drama in
terior. 1 també estic ben convenr;ut que el visqué heroicament, 
exemplarment. Me'n dóna lll prova el mateix Verdaguer, no ja 
en la conversa que reporta Apel·les Mestres, sinó en altres 
instants de la seva vida i de la seva obra, i que són, a fi de 
comptes, els que constitueixen la base del present treball. 

.«0 capella o poeta:., diu Verdaguer en la conversa que re
porta Apel ·les Mestres. 1 és aquest dilema allo que assenyala 
el problema intern de mossen Cinto. Ni tots els capellans són 
poetes, ni tots els poetes capellans; pero són molts els cape
llans-poetes, i d 'ells, que se sapiga , no n'hi ha cap, fora Ver
daguer, que s'hagi plantejat la disjuntiva de ser o només ca
pella o només poeta. 1 cuito a dir que Verdaguer, amb una 

1 BoNeT, loe. cit ., pág. 1497. 
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fermesa admirable, i amb una energía parioria i amb igual 
tenacitat, es decanta en el sentí! de preferir ser un senzill 
mossen Cinto abans que un gloriós poeta Verdaguer. 

o capella o poeta. Capellal, diu; capellal, sénse dubtes, 
sense vacil'lacions. Capellal La laconica, la rodona afirmació 
de mossen Cinto tanca de copa proposit de la seva lliberrima 
voluntat de ser, de seguir essent, de no deixar d'ésser sacer
dot. 1 aquí gosaria parafrasejar Joan Bonet i afirmar que qual
sevol que negués la lleialtat de Verdaguer al sacerdoci, qualse
vol que posés en dubte la voluntat de mossen Cinto de ser 
capella abans que altra cosa, demostraría una parcialitat 
carregada de males intencions i un punt de mira terriblement 
desenfoca t. 

Capellal, diu Verdaguer for~a abans de la seva conversa 
amb Apel·les Mestres, en el moment crític deis seus estudis 
eclesiastics. Capella, diu amb més for~a en el moment crucial 
de la seva vida d'home i de poeta. c:Pregui a Déu, si alguna 
vegada es recorda de mi, que em faci un bon capella abans que 
un bon poeta>, escriu a Mila i Fontanals 1 poc després d'aquell . 
moment crucial i poc abans de cantar missa. 1 canta missa, 
coma Iogica conseqüencia d'una decisió voluntariament presa. 
Tot el seu deler és Déu. 1 Déu no Ji escatima, capella i tot, les 
gracies de la poesía. Mossen Cinto se sap poeta, i aquesta 
condició l'ofereix a Déu. Aquella formidable pitrada poetica 
deis seus darrers anys d'estudiant que bateja amb el tftol 
L'Espanya naixent i que és de contingut paga, quan es torna 
en la definitiva Atllmtida va vernissada amb la presencia de 
Déu. 1 a seguit, ben a seguit, els propis i els estranys s'admi
ren d'aquells /di/'lis i cants místics que posen el nom de 
mossen Cinto al capdamunt de la mística espanyola del seu 
temps. 1 després deis Cants, l'enorme quantitat deis altres 
cants, aquells que entonen encara avui els nois i les noies de 
Catalunya que assisteixen a la Doctrina, i tola aquella abundor 

' de versets a honor de Déu o de la Verge, de San Francesc o de 
I'Eucaristia que encara avui es fan indispensables colofons 
d'estampes piedoses, de recordatoris de primera comunió i de 
recordatoris de funerals. 

1 Epistolari d'En M. Mi/a 1 Fontanals, correspondencia recollida 1 ano ... 
lada per L. NICOLAU D'OLWBR. Instltut d'Bstudis Catalans (Barcelona 1921!), 
vol. 1, págs. 102-103. 
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Cape-!!a, capella, abans que poeta! Pero poeta, poeta, en 
tant que capella. 1 quan I'hora de la tragedia arriba, quan el 
sondrollen tots els vents, quan el bufarut regaifa dins el volt 
de la seva sotana, mossen Cinto !'arrapa amb tates dues mans 
ben aplacades als genolls perque la sotana no li fugi, perque 
no es quedi home i prou, ell que vol ser capella i fora 1• !la 
sotana no Ji fúig, per gloria i honra seva. No Ji fuig, i pocs 
anys després, quan expira entre els pins i els rossinyols de 
Vallvidrera, mor als bra~os de Déu amb la sotana al cos i la 
tonsura al cap, fidel al sacerdoci, lleial a la seva ·consigna de 
ser capella abans que tola altra cosa. 

Ben establert aquest punt, ¿quin significa! cal donar a la 
conversa que reporta Apei·les Mestres en el seu !libre? Al meu 
entendre, la conversa Mestres-Verdaguer denota que es va 
desenrotllar en una epoca en que mossen Cinto es trobava, 
tot simplement, sota els efectes d'una crisi. Una crisi, no pas 
de fe, ben entes, sinó-permeteu el mot-d'ofici. Tots els 1 
homes hem tingut les nostres, i Verdaguer va tenir les seves. 
Aixo esta fora de tot dubte, i no em semblaria res de l'altre 
món que en un moment de defallen~a Verdaguer sentís feixuc 
el pes de la sotana. No em semblaria res de l'altre món, perque 
és.una cosa ben demostrada que per mol! solida i molt arre
lada que un hom tingui una vocació, sempre hi ha un moment 
en que lamenta no haver-ne tinguda una altra; el més bon pa
leta hauria volgut ser ebanista; el millar comptable prefería 
ser manya; el més excei·Ient marit no voldria haver-se casal 
mai; pero la crisi passa, i el paleta no !roba mill~r oflci que el 
seu, ni altre de més graciós el comptable, ni més inefable, 

1 Se m'ha objectat que en el moment de la tragedia Verdaguer es plan
tejl! el dilema i que decidí el contrari del que vine afirman!. L'objeccfó es 
basa en aquells dos versos de Lo calze i /'arpa que diuen: 

Quedeu-se el calze d'or, 
pero deixeu-me /'arpa. 

Cal no oblldar que abans diu en el mateix poema: 

M'htm pres lo calze d'or 
i em volen prendre /'arpa. 

. Bn realltat no hi ha dilema, sfnó.desassossec, por, si es vol, de perdre 
la sola cosa que 11 queda. Bn tot el llarg de la produccfó verdagueriana 
d'aquesta epoca es fa ben visible el deler de tornar a tenir el calze. 
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el marit, l'estat del matrimoni. Vet ací tot el significat que jo 
dono a la tan al'ludida conversa: una crisi com qualsevol altra. 

El que no conta Apel'les Mestres, ni molt menys Verda
guer, és que aquella crisi no va ser la primera ni tampoc la 
més transcendental. Verdaguer en sofrf d'altres, i més concre
tament una altra, for~a més intensa, for~a més greu, i en un 
moment en que Ii hauria estat facil, si aixf ho hagués vol
gut, decantar-se per la poesía i no per la sotana. Aquesta afir
mació la puc fer apuntalat en l'analisi de la producció verda
gueriana, i també en la d'aquells elements essencials que els 
biografs han apuntat tot passant, sense concedir-los, pero, 
!'interés que realment tenen. Ja ens hi anirem fixant. Mentre i 
tant, observem que admetre !'existencia de crisi a proposit de 
la carrera sacerdotal ja es admetre la posibilitat que Verdaguer 
pogués no haver estat mossen Cinto. 
. Existí, en la realitat deis fets, aquesta possibilitat? Al meu 

entendre, sí, i d'.una manera clarfssima. 1 en aquest cas, ja es 
compren que prenent peu d'aquesta possibilitat hagi caigut en 
la temptació de voler escatir, tan hipoteticament comes vulgui, 
que hauria esdevingut del poeta Verdaguer si hagués escollit ~' 

una altra carrera o si no n'hagués escollida cap. 

11 

Un fadrí de muntanya 

Examinat amb ulls humans i fent abstracció de la diyina 
gracia, cree que es poden establir dos tipus de vocacions sa
cerdotals: la que en podrfem dir congenita, i la que en podrfem 
dir adquirida. Un cas de vocació congenita el seria Miquel 
Costa i Llobera. El poeta mallorquf, fill de casa bona, hereu 
d'un magnífic patrimoni, estudia a Palma, a Barcelona, a Ma
drid. Es fa advocat. Té trenta anys, i a trenta anys, per Ili
bérrima voluntat, decideix entrar en el sacerdoci 1

• No es el 
cas de Verdaguer. Verdaguer entra al Seminari en una edat en 
que la propia voluntat no compta massa ni el cervell esta prou 
ben organitzat pera comprendre tota la grandesa, tota I'abne
gació que comporta el ministeri sacerdotal. La sola voluntat 

1 BARTOMBU ToRREs, Mn. Costa i L/obera. Assalg blograftc. Biblioteca 
•Les llles d'Or•, (Mallorca 1936). 
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que co~pta, en el J eu cas, és la deis seus pares, els quals 
I'han destinat a I'Església per'una raó que els biografs ometen: 
que Jacint és fadristern, i en la ' tradició rural són Iegió els 
fadristerns acarrerats a I'Església. 

1 no em sé estar d~apuntar una altra circumstancia que-tan 
pot ser que sí com tan pot ser que no-qui sap si contribuí a 
determinar el futur de Verdaguer. Jacint és el quart noi en 
I'ordre de les naixences; abans que ell han nascut Miquel, 
I'hereu, I'any 1842; Jau me, I'any següent, 1843; J'altre any, 1844, 
un ·altre Jaume. Pero es dóna el cas que aquests dos homo
nims vénen al món pera fer-hi una estada tan curta, sucombint 
l'un darrera J'altre, que no seria gens estrany que els pares de 
Verdaguer, davant del quarl noi que els naixia J'any 1845 pro
metessin de consagrar-Jo a Déu si els permetia de veure-se'n 
goig, ells que havien d'estar aciaparats per la mort successiva 
deis dos Jau mes. Tot cap en el possible. Com éap en el possi
ble que el capella de la germanía hagués estat un deis Jaumes 
si hagués prosperar, i no Jacint. Heus ací, dones, hipotetica i 
tot, la primera possibilitat d'un Jacint Verdaguer seglar. 

Jacint no mor. 1 aixf com el gra·n és insinistrat ja de petit 
perque dema sigui un bon pages i un bon picapedrer, Jacintés 
educa! a posta perque al seu dia sigui capella. 1 ací tenim Ver
daguer posat, com el ferro, entre el mall i J'enclusa, forja! sota· 
dues influencies. D'una banda, per raó de ser destina! a J'Es
glésia, la soJ·Jicitud paterna s'exercita a cultivar-lo en un clima 
en el qual tot tendeix al sacerdoci. D'una altra, tot allo que es 
!roba fora d'aquest clima, bornes i coses, actúa damunt seu i 
Ji des perta curiositats i sensacions analogues a les de tols els , 
mortals, sigui quin sigui el futur que els esperi. 1 aquestes' 
dues influencies, en lloc de ser J'una complement de l'altra, en 
la innata sensibilitat de Verdaguer esdevenen els factors anta
gonics que Ji creen el singular complex de la seva persona· 
Iitat. Aquest complex es fa més albirable com més avan~a 
Verdaguer en el c.amí de la vida, es manifesta d'una manera 
detonan! als seus vint anys, i goso creure que no sois no és 
ab~ent eri la tragedia que no massa abans de la mort el tem· . 
pestaja, sinó que n'és la remota causa. 

Qualsevol que llegeixi atentament una biografia verdague· 
riana i qualsevol que segueixi amb ull despert l'evolució de la 
seva poesía, s'ha d'adonar de !'existencia de dos Verdaguers 



CASTBLLQNBNSB DB CVLTVRA 317 

en pugna, divergents, contradictoris. Aquell cfervor primicer 
d'un seminarista arborah que al·Iudeix mossen Bonet 1 en ' 
co"mentar unes determinades manifestaci.ons vocacionals sub
ratllades pels biografs, té la seva contrapartida en altres mani
festacions extravocacionals que els mateixos biografs esmen
ten, pero no estudien. Vegem-ne unes mostres seguint les pa
~ines de mossen Joan GUell, nebot i biograf de mossen Cinto: 

Si a causa del seu bon comportament els seus germans el 
creuen més mimat que nos pas ells s, als quinze anys s'escapa 
ab un company cap a Figueres i no torna a casa fins passats 
dos o tres dies 8

; si als sis anys ja juga a fer de capella simu
lant celebrar missa o presidint puerils processons 4, quan és 
seminarista és amic de batusses i se les heu amb els fadrins 
a causa de les corrandes que escriu a les minyones 5 o cerca 
bregues a carreters i llenyataires per pler de cfer bailar el 
bastó» 6; si afirma un cop que e primer es deixaria tallar un dit 
de la ma abans que abandonar la carrera eclesiastica», 7 més 
de quatre vegades amenac;a penjar els habit.s a la figuera 8, i de 
ben poc se n'hi va que no ho faci 9; si manifesta que es vol fer 
frare 10, és perque els frares que coneix han vingut d'América, 
i ell no s'esta de dir que cper poder veure l'America es deixa
ria tallar el brac; esquerre:o 11

; si segueix la carrera sacerdotal 
en la qualla idea de Déu és la sola que compta, el seu cor vola 
cap a una noia de la qual s'enamora 12; si el sacerdoci en fi, 
demana meditació i recolliment, una nW de tempesta s'enfila 
qls roc~ters de Sabassona, cala foca unes feixines, i torxa en 
ma salta i corre bo i nu entre la naturalesa desfermada ••• 18 • Tant 
o més que aquests exemples pouats d'ací d'alla, ii·lustren 

1 BONBT, loe. cit., pág. 1498. 
2 )OAN GUBLL, Vida intima de mossen jacinto Verdaguer. (Biirce-

lotía 1911), pág. 16. 
3 lb!d., pág. 16. 
4 !bid., pág. 16. 
5 !bid., pág. 22. 
6 !bid., pág. 21. 
7 !bid., pág. 17. 
8 !bid., pág. 17. 
9 lbld., pág. 28. 

10 !bid., pág. 32. 
11 lbld., pág. 33. 
12 !bid., pág. 28. 
13 !bid., pág. 21. 
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l 
aquests mots de mossen Collell, recollits per mossen Gtiell 
en el seu llibre, i que són una veritable definició~ «En Cinto 
que aparentment era un minyó pacífic i temorenc, portava ~ 
dins un volea que jo havia vist fumejar més d'una vegada» 1. 

Hi ha, dones, dos Verdaguers que no acaben d'avenir-se, 
mal posats entre la timidesa i !'audacia, entre l'obligació i la 
devoció, entre la terra i el ce!. 1 aquest Verdaguer dual, aquest 
Verdaguer que per no disgustar els pares es va fent capella 
amb penes i treballs 'sense e poder fixar-se cinc minuts en una 
qüestió de Filosofla o esbrinar un punt·abstrús de Teología• ,2, 

pero que és ben capa<; de fer-se carregar més d'una saca de 
blat a I'esquena i d'engegar-les en !'aire d'una hercúlia esque
nada 8; que va a la cua deis seminaristes del seu. cursi coneix 
!'amargor del suspensos, pero que guanya tots els mossos de 
pages quan es disputen un duro per qui travessa primer i a 
peu descalc; un camp de rostoll 4

; aquest mateix Verdaguer, 
superdotat poeta, es manifesta poeticament subjecte a la doble 
influencia que emmotlla la seva personalitat. 

Pero aquf cal fer una observació d'extrema importancia. 
Aixf com del p,unt de vista psicologic en la infantesa i la joven- ' 
tut de Verdaguer apareixen manUestacions evidents d'una i al
tra influencies en més o menys alternanc;a, del punt de vista 
literari es dibuixen dues línies perfectament deflnides i contf
nues, el vertex de les quals assenyala flns a quin punt ha esta! 
!'una de dominadora i a partir de quin punt ha senyorejat J'al
tra. Veureu: hauria estat logic que aquells fervors primicers que 
subratllen els biografs haguessin trobat resso en les prime
res manifestacions poetiques de Verdaguer; cal no perdre de 
vista la curiosa insistencia a afirmar la vocació sacerdotal 
de Verdaguer com de les més solides, precoces-ah ovo!, s'ha 
arribat a escriure-i indubtables. 1 no obstant, per estrany 
que sembli, la corda mística és tan rodonament absent en els 
seus primers versos, que no és gens aventura! d'aflrmar que, 
de les dues influencies, I'extravocacional és la que s'imposa, 
paradoxalment, en I'esperit del seminarista. La manca absoluta 
de poesia de tema religiós en la producció jovenívola de Ver· 

1 lbfd., pág. 30. 
2 lb!d., pág. 25. 
3 lb!d., pág. 20. 
4 lbld., pág. 20. 
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daguer posa sordina a les contundents afirmacions sobre la 
vocació sacerdotal del poeta. Almenys a mi se'n fa dificilfssim 

' d'imaginar que Verdaguer no hagués comen~at precisament 
amb temes religiosos, més que més ,quan en els seus: co- · 
men~os poetics ja era seminarista i havia de sentir el goig i 
l'emoció de saber-se en camf del ministeri per al qual hauria 
tant1 delit. 

Les primeres composicions conegudes constitueixen un 
document de primeríssima importancia p·er a l'estudi biografic 
de Verdaguer. Són les que després de mort el poeta s'han 
apl.egat amb el tftol de jovenívoles, publicades per primer cop 
l'any 1925 i després incloses en alguns volums d'obres com
pletes. Llufs Guarner 1 les data entre él 1863 i el 1865, ésa dir, 

' entre els divuit i els vint anys del poeta. Aquestes composi
cions no duen la signatura de Verdaguer, sinó la del pseudo
nim cUn fadrf de Muntanya,., i es compren molt bé que Ver
daguer dissimulés la seva veritable personalitat sota un 
pseudonim, posat que el tema ünic de , l~s seves poesfes jove
nfvoles és l'amor, la mútua atracció d'un borne i d'una dona, 
tema que no és pas el més adient per a un seminarista. 

Pero és que, si se'm permet la frase Verdagu·er era i no era 
seminarista. El seminari, per a ell, no va representar una so lu
ció de continui"tat, un canvi brusc en la seva vida. Era alumne 
extern, i cada dia anava i venia de Vtc a Folgueroles primer i 
de Vic ·a Can Tona després. Per tant, tot aquell món exterior 
del qual rebé d'infant una influencia extravocacional, continua 
existinten els primers anys de la carrera. 1 quan va sonar en 
els seus dintres la campanada de la pubertat, Verdaguer no 
queda al marge d'aquell 'ale de vida que feia xisclar i riure les 
espigoleres i els segadors, els veremadors i les birbadores 
que entraven i sortien de Can Tona al ritme de les tasques 
camperoles. Ells i elles són,el seu model quan intenta de plas
mar poeticament les seves sensacions, i els prats i els turons 
i els arbrats i les cases de la ruralia l'escenari en el qual les 
enmarca, i és de les can~ons populars que ha apreses de la 
seva mare el fons i la forma als quals ajusta les seves compo-

1 LLufs GUARNBR, Bibllogralia general de jacint Verdaguer. Bpfleg a 
les Obres Completes dejacint Verdaguer, 3." ed., Bdltorlal Selecta (Barce-
lona 1949), pág. 1529. " 

1 
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sicions. 1 a sobre de tot, la frescor, aquella inimitable frescor 
que només la joventut inspira, més que més quan és posada 
al .servei de I'amor, sigui en I'amor venturós i rosat d'il'lusions 
i d'esperances, sigui en la malastruga amor tota morada de 
tristesa i desengany. 

Mirau-se-la allii/ 
per entre aquells arbres 
estufa i retor~ 
sos bucles, jugaire, 
! 'al~ de les flors , 
l'embat de la tarda; 
lo sol petoneja 
sa~alta de nacre, 
delxant-hi clavells, 
rosetes portant-se'n. 
Quin cos de perdiul 
De gotlla, quin aire! 
No us fóra tan goig 

., lo veure un angel 
del ce! davallant 
a dar-vos coratge. 

1 diu en Lo ram del segador, la primera de J'aplec, referint-se a 
la pubilla del mas, a qui un segador ha enamorada, aquell se
gador a qui cal anar a cercar i a dir-li 

1 

que s'afanye 
si amb ella es vol casar, 
que si aclis no s'afanya 
morta la trobarli, 
puix de mal d'amoretes 
n'estli el seu cor malalt. 

Es curiós d'observar en Voreta el riu que Verdaguer no es 
propasa exal~ar la virtut ni tampoc derivar I'anecdota cap a 
I'alli~onament. Parla de tres noies que renten bugada i a les 
quals uns traginers fan proposicions temptadores; no les 
accepten ni la gran ni la mitjana. 

1 a la m·és petlta ja 11 varen dir: 
-Ni na, si amb nosaltres volguesses venir, 
en coixins de ploma passaras la nlt, · 
dalt d' un lllt de plata, de cap~al d'or fi. -
Ella que a m atenta: Pujau-meL ja els diu,-
pujau-me a la mula, que ja hi vull venir.-
Tot marxant ll'n deia lo més eixerlt: 
- No som, no, Ilenyaires 
som patges del comte 
cercam de Muntanya 

que anam a tragf, 
que per al seu 1111 

la flor més gentil . 
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Aixf és com la rentadora arriba a mestressa del castell d'Orfs. 
Menys mal per ella; la irreflexió que l'ha encimbellada hauria 
ben pogut ser la causa del seu desastre. 

Mire,u el glatiment de La fira de Vic, encapc;alada amb el 
lema cCada ovella amb sa parella»: 

Oida, nines, oida! 
Ja el tres de maig arriba, 
la flra deis festeigs 
de fadrins i\de nines, 
la flra deis amors, 
la reina de les flres. 
Enguany, que en tot lo ce! 
ni un nuvolet s'obira, 
ni en eixes valls un clap 
que pie de blat no sia, 
que esta tan blau lo ce!, 
.tan verdes les cormines, 
que els granerons són plens 
i té lluc la coll!ta, 
¡com. sortira a la pla~a 
la flor d'eixes masies, 
les del fald!lló blau, 
de cara de celfstia, 
les de vermella gaita, 
de musca barretina! 
Nines: que vostres cors 
mústics, d 'amor revisquen 
a les paraules dolces 
del que tant vos estima. 
Fadrins: saborejar 
bé pogueu les guspires, 
les dolces guspiretes 
d'alguns ullets de nina. 

/ 

Es un poemet en set cants en el qua! es glossa el fesleig 
de dues figures camperoles, En Vicenc; i Na Gileta, sortosa-
ment aparellats en !'amorosa fira. \ 

En Cap al vespre, el poeta es fa protagonista. El poemet 
és escrit en primera persona i amb u·n dring de sinceritat que 
podria fer pensar en una nota autobiografica. 

-Ai! no ens en anem-me deia
ai , no ens en anem encara, 
m'agrada el gri gri deis gr!lls, 
lo ric 1 rae de les grauxes, 
m'agrada I'estar solets, 

· i tu més q:ue tot m'agrades: 
lo que no m'agrada, no, 
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és que tot dóna volada, 
que amb un menestral d~,l poble. 
m'encarten a l'estat d'ara. 
Dluen que és galan mlnyó; 
mes si no és lo que el cor alma, 
a flns un angel del cel 
me farla por 1 basca; 
per ~o, en donar~me ell un lllt, 
11 demanaré una calxa, 
en fer~me el prÍmer petó 
al celia en seré volada.-
A~o em va dlr una volta 
Na Roseta de Vallclara 
al meu peu assegudeta 
sobre l'erm de la quintana, 
d'un tlnt de melancolla 
embolrant~se~llla cara, 
com els estels de brillosa 
i com ells parpellejanta. 
Tal di! tal fet: lo dilluns 
a casar se l'emmenaven; 
quan tornava de casar, 
ja se'n posava malalta, 
i ganing ganang a morts 
cap al vespre ja tocaven. 
Per ~o de llavors en~a, 
amb lo cor pie d'enyoran~a, 
a cada entrada de fose 
solo sortir de casa 
1 aquf bafx vine a plorar 
la mort de qul tant almava, 
damunt d'una llosa estreta, 
sota una creu endolada. 

Voldria assenyalar, per fi, el poema Pobra ninal: 
Perla voreta del mar, 
del mar de m a hermosa !erra, 
escabellada i mlg nua 
corre boja una donzella 
ferlnt lo cel amb sos afs, 
plorant la sang de ses venes. 

Si no no fes pressentir el tftol, aquests primers versos ens 
acararien amb la tragedia que més enlla es fa explícita: 

1 és que un lngrat aimador 
ahir la defxa soleta 
i se n'anll mar endfns 
en una barca remera. 
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La noia es desespera i enfolleix. 1 Verdaguer, perdescriure 
el desconsol de !'amor perdut, arriba a atreviments francamení 
insospitats encara que la desesperan¡;a els justifiqui: 

Bn estones de desvari, 
tot rebolcant-se per !erra, 
alxfs crida a l'aimador 
que l'ha deixada soleta: 
No pesques, no, perles, 
que poques se n'hauen; 
torna, al!, que me'n cauen 
acf fl1 a ·fll. 
Si et put ja la rosa 
badada a ta flaire, 
no fuges, barcal re, 
desflora-la aquf. 

No fuges, harcaire, desflora4a aquí ... Amb la ma al pit, 
trobo que aquest llenguatge és molt fort en llavis d'un semi
narista, i sobretot d'un seminarista, del tremp voc·acional. que 
volen' alguns biografs. NO' me n'escandalitzo, ni voldria escan
dalitzar ningú. Em limito a assenyalar una característica de la 
poesía verdagueriana a 'la qua! no s'ha donat el valor que 
cree que té. 

No cal insistir massa en els exemples. Els !renta-tres poe
mes q·ue s'apleguen sota el tito! jovenívo/es respiren el mateix 
aire, q11e és !'aire, no de parets endins, sinó de parets enfora 
del seminari. No cal esfor¡;ar-se. massa a assenyalar el contra
sen lit que existeix entre la primicera poesía verdagueriana i els 
estudis eclesiastics que el poeta cursa. Tal vegada conscient 
d'aquest confrasentit, o qui sap si advertit per escrupuloses i 
intimes amistats, Verdaguer gira sobtadament el caient de la 
seva tematica i compon un poema els herois del qua! no són 
un fadrí i una minyona de la rodalia, sinó uns herois de la fe 
en el Crist: Dos martirs de ma patria, o sia Marcia i L/ucia. 
Es el seu primer poema ambiciós per la forma i la relativa ex
tensió, pero no és, ni de ben tros, tan frese, tan espontani, tan 
reeixit, com qu~lsevol deis assaigs poetics que ha compost 
flns ara. Aquest sembla, per comparan¡;a, un poema de com
promfs. La influencia de I'assignatura de Retorica i Poetica hi 
és tan manife·sta, que el mateix Verdaguer, quan pocs anys 
després el publica a c:EI Eco de la Montafja:., fa constar en el 
prole'g que !'ha escrit c:amb gust manlieva! als poetes antics 

, 

, 
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de part d'alla de l'Ebre que .res té de semblanc;a al gust pro pi 
meo i de les muntanyes que em veren néixer:o 1

• En efecte, 
l'ampuJ•Jositat substitueix, de la primera a la darrera estrofa, 
aquella senzilla, afectuosa manera de dir que Ji era habitual: 

1 
Reina de la Muntanya que en la falda 
de Tosa, on dormideta te recolzes, 
la terra et dóna un soll d'esmeralda, 
i els aucells de ton cel cltntlgues dolces; 
si els florons que matlsen ta guirnalda 
ingrata encara amb negre obllt no empolses ' 
esparpellada al~a·t un poc, 1 escolta 
d'un teu fllll'arpa per primera volta. 

Evidentment, no és aquest el nervi poetic de Verdaguer. El 
seo gust propi és el de les canc;ons de la vellura, les que han 
estat, com dio ell, la seva llet 2 • Pero els poemets que ha com
postos al seo gust no poden sortir de les llibretes on els té 
anotats, i baldament el que dedica als dos martirs no sigui del 
seo gust i doni la sensació que !'ha escrit treballosament, 
lluny, ben lluny de l'espontane'itat, Verdaguer esta constret a 
haver de fer creure que aquell poema retoric és el seu primer 
assaig poetic-cEscolta

1 
d'un teu flll !'arpa per primera volta», 

diu en el darrer vers de la primera estrofa deis Dos martirs
o almenys el seu primer assaig poetic importan!, posat que 
clan ciares han sigui les flors que he trobat en mos vint anys 
de viatge per la terra, i tantes les espines que he hagut de tre
pitjar pera abastar-les» • segons diu en e·J proleg.· 

Verdaguer no és ben sincer. Ni ho pot ser. A causa d'aquells 
poemes amorosos que nb poden sortir de les !libretes, i que 
Verdaguer deu creure que no veuran mai la llum pública. 
A causa d'aquell tema amorós que Ji emplena el cor, perque el 
seu cor només fa vint anys que batega, i els batees d'un cor 
de vint anys es fan perceptibles flns i tot sota el gruix de la 
sotana. J::n el cas de Verdaguer almenys, que ja ha entra! en 
la fase més aguda del seo complex, i perque hi ha entra! pot 
parlar d'espines tot parlan! de flors. Ell no ho diu, pero en el 
mateix «Eco de la Montañ11» es deixa entreveure !'existencia 
d'un altre poema importan!: Tenemos entendido que con pos· 

1 )ACJNT VeRoAoueR, Obres Completes, cltades, pág. 923. 
2 lbid., pág. 923. 
3 !bid., pág. 924. 

1 

. 
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terioridad ha escrito otro poema que desearíamos proporcio~ 
nar a nuestros suscritores, es di u en la nota en que s'anuncia 
la publicació deis Dos martirs en fulletó t, i aquesta manifes
tació no lliga gaire amb les que Verdaguer fa en el proleg del 1 
seu poema. 

¿L'ha escrlt o no J'ha escrit, el poema que amb tanta bona 
fe com insospitada indiscreció revela cEI Eco de la Montaña:.? 

1 
Sí; J'ha escrit, pero Verdaguer no vol que se sapiga. Perqué 
també és d'amor el seu nou poema, i més ambiciós, més ex
tens, més frese, més vi u que no pas el qué ha dedicat als mar
tirs d'Ausona. Mistral ha enlluernat Verdaguer amb la seva 
Mireia. Verdaguer és sensible a la vida ca m perola i als amor~ 
deis fadrins i de les minyones del camp. 1 té vint anys. 1 és 
poeta. 1 ell també fa .el seu poema, seguint Mistral. El titula 
cAmors d'En Jordi i Na Ouideta:., aixf, sense eufemismes, i el 
dóna a coneixer al cercle més redu'it deis seus fntims. Pero no 
el donara a cEI Eco de la Montaña:. per més que J'hagin públi
cament compromes, ni el donara a coneixer a ningú més per 
més que Ji ho demanin. Perque esta a punt de rebre ordres, 
perque vesteix sotana. Perqué és impropi d'un ca pella escriure 
un poema amorós com el que ell acaba d'escriure. 

Efectivament, durant molts anys s'havia cregut en la perdua 
d'aquest poema; s'havia dit que la bella composició havia estat 
cper escrúpols de consciencia ~squeixada o cremada per son 
novell autor:. 2, i fins cs'assegurava que un ca pella amic i com
pan·y d'aquells temps Ii havia fet escrúpols-a Vet:daguer
i adhuc que n ~hi havia esqueixat alguns fulls:. 8

• No ha deixat 
de dir-se que En Math·eu havia inquirit prop de mossen Cinto 
que hi havia d'aquell seu poema de joventut, e pero que mossen 
Cinto Ji feia de resposta: -El vaig posar damunt d'una biga a 
la cambra que habitava a Can Tona i se'l van menjar les ra-

1 GUELL, loe. cit., pág. 35. 
2 FRANCESC MASPERRER 1 ARQUIMBAU en «La Comarca de Lleyda•, maig 

de 1901, reprodun en el proleg de VALBRI SBRRA 1 BoLDú a Amors d'En jordi 
i Na Ouideta, poemet jovenfvol de Jacint Verdaguer ara per primera vegada 
estampa t. llustració Catalana (Barcelona 1924), pág. 8. 

3 lb!d., pág. 9. En un treball posterior, SERRA 1 BoLDú precisa que el 
capell~ al·ludlt és mossen Jau me Collell (Excursión espiritual a los fuga
re& que hizo célebres el poeta Verdaguer, • Barcelona Atracción:., desem
bre 1934). 
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tes» 1
• Si aquesta resposta denota que Verdaguer era el primer 

interessat a no donar a coneixer el seu importantfssim poema, 
l'eixemplar autograf que els hereus de Verdaguer van posar 
en mans delllibrer Joan B. Batlle i que serví de base a la pri-· 
mera edició de 1924 demostra que el mateix Verdaguer, mentre 
el donava per perdut, el guardava gelosament eñtre les coses 
que estimava. 

1 tenia raó d"estimar el seu poema. L'havia escrit, no coin 
cexpressió primaveral del seu cor encara no massa eixalat per 
la 'disciplina eclesiastica», com diu mossen Bonet 2, sinó, al 
meu entendre, com expressió de !robar-se totalment inimers 
en aquella influencia extravocacional que l'apartava del Semi
nari s~nse traurel'en. L'havia escrit qui sap si en els mateixos 
diesen que glatia !'amor d'una noia, posat que sabem per in
genua confessió propia que havia tingut eles seves amore~ 
tes» 8• 1 I'havia escrit amb un ·arborament i fins i tot amb un 
realisme, que no sorpren que per ma propia o per ma aliena 
fos mutilada en alguns indrets la bella contalla. La primera 
mutilació correspon a un full esqueixat en el passatge tilolat 
Lo rabeig, i en uns versos posteriors a l'esqueix es poi desco
brir la causa de l'escamoteig; la segona, més importan!, es 
troba en el passatge' L'enramada, i també hi ha possibilitat 
de saber el perque de la mutilació. Ja ho veurem. 

Una trapelleria d'infant és la causa de la coneixen\!a d'En 
Jordi i Na .Guideta .. Es retroben uns anys després treballa ni 
en un mateix mas, s'enamoren i/ s'emparaulen. Verdaguer~ es 
complau en els dialegs del _festeig, que són alguna cosa més 
que mel i sucre: 

-Dones amb En Jordl encara penses? 
-Que no t'ho die? ¿Que ja temences 

de desamor tenles? D'oblit senties tuf? 
-A la vritat, sf que m'ho crela, 
que si algú més I'ullet te fela 
mon brostat somnl se desfeia 

com grossa fumarel·la de tramuntana al buf. 

Mes, que pensas de tal manera 
no te n'estranyis gota, que era 

de temenc;a; si sempre amb tu estava pensant! 

1 lbld., pág. 10. 
2 BONBT, loe. cit., pág. 1000. 
3 OUBLL, loe. cit., pág. 28. 
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si eres del cor menjar 1 beurel 
Ah!, si m'haguesses pogut veure 
patlr, em dirfes, ho pots creurel 

de dolenca em dlrfes: •Jordi, no m'afmes tan!•. 

1 si el fes l'ala algun del poble 
lo més gentil! lo més noble, · 

gota et refredaries? -Cap mica, el die que no; 
de pla en que fos un dla hereva, 
mentre em dlras: •Guideta meva• 
lota sencera seré leva, 

tola, a flns si volles, ma vida, anima 1 tot. 

SI altres fadrlns acas volguera, 
masses me'n vénen al darrera, 

pero com que en sa parla no hl ha gens de dolcor, 
los tfnc a tots per uns burletes, 
parlar no saben d'amoretes 
com ne saps tu; tes parauletes, 

oh sft de les donzelles són per estovar el cor. 

-No tan ti Tu sf, 1 per més que ho sentfs 
no hl ha perill, no, que em desmentis; ' 

quan a la castanyada te coneguf, amb un mol, 
amb un sol mot que tu parlares 
del cor les a les me lligares 
amb uns lligams tals, que em delxares, 

prou me recorda encara , lo mateix que un ,.xfmplot. 

1 tu fugfes, c:;autelosa, 
com si jo fos una mala cosa . 

Per qu~ no me n'oblido? Quin patlr aquell, Déu meul 
E!n aquell punt dona! haguera 
lo cel, perdona' m, encfsera, 
pera tornar molsa roquera , 

anyfvola borraja que xafava ton peu. 

Mes, que en som ara de felir;:os l 
assoleiant-se en los pedrfssos 

de recer; elxa vella a llns gel osa a,par; 
los vederols que van pels aires, 
los tlofrescos pldolafres, 
pera escolta'ns, sos dolr;:os aires 

pleguen 1 a flns me sembla que no saben volar. 

-SI alxl nascut lllures haguéssem 
i aletejar com e lis poguéssem, 

que dolc fóra lo vi u re pels enamoradets! 
¡com volarfem per aquestes 
valls d'espernalls 1 gfnestesl 
que ens en farfem, al!, de fes tes! 

que te' n darla , Jordl, de dolr;:os petonetsl 
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Pero vet acf que la benaventurada Guideta és for~ada a 
casar-se amb En Jep i no.amb En Jordi. 1 quan aquest sent la 
per ell terrible noticia de llavis del clergue en la primera amo
nestació, dóna vía lliure al seu enuig i teixeix una enramada a 
la porta de la Guideta. 1 fui'g embogit, pero es repensa i torna. 
1 no sabríem per que torna, si n.o fos que després de la muti
Jació del poema hi ha uns versos que ens diuen que En Jordi 
ha fet una cosa atrevidíssima: escalar la fa~ana i entrar perla 
finestra dins la cambra de !'estimada destinada a un altre 
home; i la Guideta és feli~ de reveure En Jordi en aquelles 
circumstancies, car l'endema 

Camf en avall llesta trasteja 
i més i més d'aire cameja 

al fer record d'un somn! ver que ha tingut anit• 
al retornar-li a la memoria 
les dos o tres hores de gloria 
que, dita jasa trista historia, 

amb son galan tlngueren solets al peu delll!t. 

Dues o tres hores són molles hores de gloria per a una pa
rella d'enamorats, ella sorpresa adormida per un borne que ha 
salta! per la finestra. No és lícit d'imaginar el pitjor; i tanma
teix, no em cal im ginar el pitjor pera considerar els Amors 
d'En jordi i Na. Ouideta com impropis en la producció litera
ria d'un seminarista que· esta a punt de rebre les primeres or
dres . 1 també ací em cal dir que ni m'escandalitzo ni tracto 
d'escandalitzar, sinó · que poso de manifest un element tan 
essencial pera la biografia de Verdaguer com és el seu pen
sament poetic en els seus darrers anys de seminarista. 

J. MIRACLE 

(Seg uirá). 

, 
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BOSQUEJO HISTÓRICO DE OROPESA 
(Continuación) 

DOCUMENTOS 

VI 

\ 
1278, 12 abr11 

Orden a Bartolomé D'Assal, jurisperito de Valencia, para 
que intervenga en el asuntp del asalto a Oropesa efectuado 

1 
por los de Benicasim. ACA. (Reg. 40, fol. 91) 

Petrus etc. fidelibus suis Serra Dominico canter, jacobo de 
Paylares Bar\;os, Arnaldo de Rossello et hominibus de Beni
cassim salutem et gracia m. Noveritis nos vidisse coram nobis 
Bertrandum Petri de Pina dominum de Orpesia requerentem 
de vobis super quibusdam iniuriis quas eidem prout dicta in
rubistis super barrigio sarracenorum de Orpesa super quibus 
assignavimus iudicem Bartolomeum d'Assal iurisperitum 
quod de predictis recogno~cat. Et manda mus vobis quot com
pareatis visis presentibus coram predicto iudice parati proce
dere de predictis prout dictus iudex de iure et foro cognoverit 
faciendum . 

Datum Valencie ll0 idus aprilis anno Domini M CC LXX 
octavo. 

VII 
1278, 3 noviembre 

Orden al procurador real en Valencia de que obligue a Pedro 
. Ximénez de Montornés y a los de Castellón que atacaron y 
robaron a Oropesa, a devolver lo robado. ACA. (Reg. 41, 

fol. 115) 

Roderico Eximini de Luna procuratori regni Valencie quod 
dominus rex mandat et quod compellat Petro Eximini domino 
castri Montistornesii et homines Castilionis Burria,Jle ad resti
tuendum illud quod ceperunt de terminis de Orpesa et si ha-
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bent pelicionem }n dictis terminis recipiant ius a domino castri 
de Orpesa et posse nostro vel illorum quos iudices assigna
verit in ipso negocio procurator. 

Datus Barchinone 111 nonas novembris {1278). 
r-._ 

VIII 
1278, 3 noviembre 

Otra carta al baile de Castellón con orden de averiguar quié
nes intervinieron en el asalto y robo de Oropesa. ACA. 

(Reg. 41, fol. 15) 

Alia Jacobo Fivellerii baiulo Castilionis quod inquirat su
per barrigio de Orpesa contra culpabiles et facta inquisicione 
causa mittat sub sigillo, Bartholomeo d'Assal iurisperito Va
lencie ad hoc delegato. 

Datum Barchinone die et anno prediclis{lll nonas nov.1278). 

Bartholomeo d'Assal quod cognoscat predicta inquisicione. 
Datum ut supra. 

Alia Petro Eximini quod restituat illud quod tle terminis de 
Orpesa recepit et si habet peticionem quod recipiat ius in 
posse procuratoris Valencie. 

Datum die et anno ut supra (111 nonas nov. 1278). 

IX 
1279, 22 febrero 

Orden a Jaime Fiveller de que estudie los privilegios de Mi
mvet, Alba/a! y Oropesa para fijar los limites del término de 

cada uno de ellos. 'ACA. (Reg. 42, fol. 224) 

Jacobo Fivellerii quod visis privilegiis seu cartis castrorum 
de Miravetu et de Alba late et de Orpesia et requisita veritate a. 
chrislianis et sarracenis dictorum Iocorum ponat moyonos 
si ve fexerias que dividan! terminos dictorum castrorum prout 
fuerit faciendum. 

Datum Valencie VIII kal. marcii (1278). 

Fuit scriptum episcopo Dertusensi quod faceret ostendi Ja
cobo Fivellei'ii instrumenta donacionis castrorum de Miravet 
et de Albalat (et de Orpesia). 

Datum ut supra (VIII kal. marcii ·M CG. LXX Vlll) . 

. \ 
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· X 
1279, 13 abril 

Orden al justicia de Castellón de que embargue Jos bienes 
de Jos que intervinieron en el asalto a Oropesa. ACA. 

(Reg. 42, fol. 232) 

Ja~obo Fivellerii iusticie Castilionis Burriane. Intellexims 
quod quidam homines de Castilione qui interfuerunt barrigio 
de Orpesa et qui condempnati fuerunt ipsa · de causa, volunt 
vendere bona que habent ibídem et de ipsa villa se absentare. 
Quare mandamus vobis quatenus ipsis hominibus eiusdem 
loci de quibus constiterit istud esse emparet,is omnia bona que 
habeant in dicto loco vel accipiatis ab eis idoneam caucionem 
quod satisfaciant super premissis prout fuerit faciendum. Da
tum Algezire idus aprilis (1279). 

XI 
1279, 14 abril 

Orden al procurador del Reino de Valencia de que proceda 
con· rigor contra Pedro Ximénez de Montornés, que había 

arrancado los mojones del término de Oropesa. ACA. · 
(Reg. 41, fol. 58) 

Procuratori regni Valencie quod cum Petrus Eximeni domi
mis de Montornes evulserit mollones sive signa posita per 
Jacobum Fivellerii justiciam Castilionis in termino de Orpesa 
manu armata, mandat dominus rex quod corrigendó istud 
compellat dictum Petrum Eximeni et illos qui cum eo interfue· 
runt predicte vjolencie ad solvendum caloniam sive pbam 
quam secundum forum solvere teneantur. Restituentes et con
firmantes divisionem de predictis terminis factam per Jacobum 
Fivellerii predictum sicut Petrus de Costa iudex in regno Va
lenc~e predictam confirmacionem et alía decreverit faciendi. 

Datum Barchinone XVIII kal. maii (1279). 
1 

Alia dicto Petro de Costa (juez real en Valencia) quod de 
predictis cognoscat (acerca de los disturbios en Oropesa) et 
predicta discernat prout de iure et foro fuerit faciendum. 

Datum ut supra (XVIII kal. maii 1279). 
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XII 

1279, 6 octubre 

Orden a Martín de At:Jt:Jeta, de la Cat:Ja Real, de que investigue 

1 quiénet:J t:Jon !ot:J habitantet:J de Peñít:Jcola que intervinieron en 
elt:Jaqueo de Oropet:Ja. ACA. (Reg. 42, fol. 155 v.o) 

Fideli suo Martino de Asseta de domo nostra salutem et 
dileccionem. Cum nos per litteras nostras comisissemus Ja
cobo Fivellerii iusticie Castilionis quod super ropparia facta 
in Orpesia per homines de Paniscola et aliorum locorum cir
cumstancium faceret inquisicionem, et dictus Jacobus aliquis 
impeditis negocii~ non potuerit dictam inquisicionem facere 
nec perficere, volumus et manda mus quot vos auctoritate nos
Ira inquisicionem predictam ut diligentius poteritis faciatis et, 
ea facta, ut dictum, mitatis eandem sub nostri sigilli munimine 
interclusa Petro de Costa iudici 9rdinario re~ni Valencie quem 
nos super ea iudicem ordinavimus et constituimos; volumus 
etiam et mandamus vobis quot compellatis . omnes illos quos 
inveneritis habere aliquid de ropperia predicta ad tradendum 
et restituendum id incontinenti alcaydo de Orpesia quem ita 
ord'inavimus ~eri quod omnes res de quibus constiterit fuisse 
de rupperia ipsorum locorum qui roppati fuerunt restituantur 
incontinenti sine dilacione aliqua, et mandamos eciam vobis 
quot capiatis, visis presentibus, Petro de Claromonte qui, ut 
dicitur, cum vexillo omnes alios induxit ad barrigiandum dic
tum locum de Orpesia et ipsum tamdiu captum detineatis do· 
nec a nobis mandatum aliud haberetis. 

Datum Valencie 111 nonas octobris (1279). 

XIII 
1280, 22 marzo 

Mandato al justicia y demás oficiales de la ciudad dé Mur
viedro de que dejen libret:J a los pescadores de Oropesa para 
llevar el pescado donde quieran. ACA. (Reg. 42, fol. 2il2 v.•. 

Justicie baiulo et aliis officialibus Murjveteris quod domi· 
nus rex intellexit quod ipsi accipiunt pet violarium quantum 
volunt de piscibus quos piscatores de Orpesie et alíorum loco
ro m ripparie ab Orpesie citra adducunt ad vendendum in Va
lenciam et quod donan! ipsis piscatoribus quantum volunt pro 
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piscibus anted'ictis, et donec de ipsis ~d eorum voluntatem non 
permitunt eosdem piscatores afferre dictos pisces in Valen
ciam; qua re doininus rex m'andat eis' quod desistan! de talibus 
et permittant piscatoris vendere et ferre ad v.endendum pisces 
suos ubicumque voluerint. 

Datum Valencie XI kal. aprilis (M CC LXX IX) . . 
1281, 3 agosto 

Existe otro mandato semejante al anterior dirigido a los 
oficiales de Valencia, dado en Lérida, lll nonas agosto 1281. · 
ACA. (Re~. 50, fol. 157) . 

XIV 
1281, 15 mayo 

Orden a Jaime Fiveller de que no grave a jainte Pallarés por 
razón de/saqueo de Oropesa. ACA. (Reg. 49, fol. 86) 

Fideli suo Jacobp Fivellerii iusticie Castilionis campi' 
Burriane salutem et graciam. Intelleximus quod cum Jacobus 
Pallaresii quando fuerit accusatus de barrigio quod factum 
fuisse dicitur ínter termino de Orpesia, fuit taxative per illos 
qui dicto barrigio interfuerunt, credentes quod dictus Jac~bus 
viveret quo,d pro dicto barrigio solveret eidem Jacobo nona
ginta solidos et quod successores illorum qui mortui erant qu.i • 
interfuerant eidem barrigio solverent triginta sol. tamen pro 
singulis de ipsis mortuis. Quantum cum dictus Jacobus mor
tus ~sset secundum quod dicte autem probacionein sentencie 
predicte propter id dicitur non teneri ubi ad solutionem ,dicto
rum XXX solidorum. Tamen mandamos vobis quot super 
huiusm~cli negocio procedatis ad noticia m Petri de Costa iudi
cis nostri in regno Valencie et eius noticiam suffectores ve! 
detentares bonorum dicti defuncti aliquatenus non gravatis~ 

Datum Valencie idus maii (M GC LXXX 1). 

. XV 
1283, 12 febrero 

Orden de/Infante a R. de Sto. Licerio de que no impida que 
los moradores de más acá del Orao de Oropesa usen la sal 

de.Peñíscola. ACA. (Reg. 60, fol. 27) 

Dilecto suo Raimundo de Sancto Licerio tenenti locum pro
curatoris in regno Valencie citra Xucharum. lntelleximus quod 

23 

' 
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vos-tompellilis homines citra gradum Orpesie et citra collem 
de Garrofera et Alchalatem commorantes uli sale gabelle de ... 

. et non permittitis eos utili sale gabelle Panischole. Et quando 
dicli homines infra dictos tergJinos usque ad rivum de Huldi
cuna habitantes consueverunt uti. Quare mandamus vobis 
quot si dicti homines uli consuevefi'nt sale gabelle Panischole 
permitalis eos uti ipso sale gabelle Panischole ut est actenus 
assuetus. 

Datum apud Palamors 11° idus februariis (M CC LXXX ll). 

XVI 
1284, 14 septiembre 

~ 

Orden a los oficiales de diversos lugares, entre ellos Peñís
cola y Oropesa y al Procurador del Reino de Valencia, 
prohibiendo sacar del pafs estopa, sebo, maderas, jarcias, 

' etcétera, con destino a la constr1,1cción de galeras en Francia. 
ACA. (Reg. 43, fol. 38) 

Alcaido de Orpesa. 
Cum intelleximus quod rex Francie facet construi galeas 

quatum construccionem absque earum que in terra nostra sunt 
minime proficere potest, mandamos vobis sub obtentu gracie 
nostre quot non permitatis extrahi de Dertusa vel eius termino 
peguntam, stopam, sepum, ve! lignamina aut exarciam per ali· 
quem extraneum vel privatum ad aliquem locum absque licen· 
cia nostra speciali cum carta. Cum sciverimus pro certo pro 
aliqui de iurisdiccione nostra extrahunt de talibus fingendo 
quod ad loca nostra ea portant que in diminucionem nostram ea 
ad inimicos nostros defferunt proptet; magnum precium quod 
habent ex eis. 

Da tu m Berole· XVIII kal. octobris (M CC LXXX 1111). 
Procuratori regni Valencie vel eius locumtenentibus quod . 

per omnia loca maritimarum regni Valencie hoc cum magna 
diligencia faciant custodiri. 



CASTBLLONBNSBI DB CvLTVRA 

XVII 
1296, 11 julio 

Orden al procurador Real en Valencia para que ponga fin a 
, fas incursiones de Pedro de Montornés ~ontra Oropesa y 

contra su señor, Berenguer Dalmau. ACA. (Reg; 340, fol. 221) 

Procuratori regni Valencie ve! eius locumtenenti etc. Atten
dens ante nostram presenciam (fidelis) noster Berengaris Dal
macii exposuit coram nobis quod ipso tenente possidente ter
minos castri de Orpesa ... 

(Sjgue a la letra el texto del documento n
1
° 19. La única di

ferencia es 1~ fecha.) 
Datum in obsidione Elchii yo i us iulii anno Domini 

M0 eco XC0 Vi0
• 

XVIII 
1296, !i octubre 

El rey Jaime 11 reconoce haber recibido 10.000 sueldos tle 
los 15.000 que Berenguer Dalmau debía entregarle, según la 
condición establecida al vender Arnap Oui!lén. de Alascún 
el castillo de Oropesa al padre de Berenguer Dalmau, del 

· mismo nombre. ACA. (Reg. 263, fol. 164) ¡ · 

Nos lacobu& etc. Confiremur et recognoscimus vobis Be
rengario Dalmacii filio Berengarii Dalmacii civis Valencie 
quod de precio castri de Orpesa quod dictus pater vester emit 
a ma.numissoribus Arnaldi · Guille! mi de Alascún quondam, 
solvisti.s nobis decem mille solidos regales Valencie de illis 
quindecim mille solidorum quos dictus Arnaldus Guillelmi in 
suo testamento mandavit per dictos manumissores dari fratri 
Petro de Bello Forti de ordine fratrum minorum ut ipsos dis
tribueret secundum quod ídem Arnaldus sibi dixerat. Qui fra
ter Petrus post mortem dicti Arnaldi detexit dictos quindecim 
mille fore dan dos· domino regí Alfonso vel suis. Quos quidem . 

' }ecem mille solidos solvistis nomine et de mandato nostro di
lecto consiliario nostro Guillelmo Durfortis serenissime do
mine regine karissime consottis nostre thesaurario. Residuos 
vero quinque mille solidos retinuistis penes vos cum ipsos 
vobis duxissemus de gracia concedendos. Et quía de predictis 

1 



BOLETÍN DB LA SOCIBD~D 

quindecim mille solidos a vebis paccati sumus et contenti fa
cimus v'obis et vestris de eisdem bonum et perpetuum finem 
et pactum de non petendo. 

Datum Valencie 1II nonas octobri~ anno predicto (1296). 

XIX 

1298, 25 mayo 

Orden a Jaime de Jérica, Procurador Real en Valencia y Mur
f Ía de que restablezca los límites del término de O~¡opesa, 
derribados por Pedro de Montornés; dichos límites, qÚe se 
mencionan, son los que fijó Jaime Fireller, antiguojusticia 

de Castellón. ACA. (Reg. 111, fol 262 v. 0
). 

Jacobo domino de Xerica procúratori regnorum Valencie et 
Murcie vel eius locumtenentis, etc. Attendens ante nostri pre
'senciam fidelis noster Berengarius Dalmacius, exposuit coram 
nobis quod ipsQ tenente et possidente terminos castri de .Or
pesa J:~Ub limitacionibus quibus Jacobus Fivellarii olim iÚsticia 
Castilionis C~mpi de Burriana qui ad rl'Iandatum Roderici Exi7 

meni de Luna tune pro.curatoris Régni Valencie receptis testi
bus per eundem predictos terminos declaravit, de quibus al
caydus de Orpesia fuit tune inductus in possessionem per 
ius'ticiam predictum videlicet ab aljubo d,e Orpesia usque ad 
hospitale viste de Benicacim sicut aque vertuntur et usque 
ad alcharia que vocatur Oeballbuclus. . 

Post Eximeni de' Montetornesio perturbat et perturbare co
natur dictum Berengarium in possessione dictorum termino
tum indebite et iniuste. Quapropter suplicavit nobis dictus .Be
rengarius si per no super predictis de iure remedio provideri, 
suplicacioné ipsa benigne admissa, vobis dicimus et manda
mus quot dictum Berengarium in possessione qua est dicto" 
rum terminorum iu.xta limitacionem seu declaracion..em dicti 
Jacobi Fivellarii manuteneatis et deffendatis et non permitatis 
ipsum super ea per dictum Petrum Eximeni vel per alium in- ' 
debite agravari ,- ipso existente parato querelantibus de sera
cione dictorum terminorum prout debuerit .iusticiam facere 
completa m. 

Datum Barchinone V111° kal. iunii anno predicto (1298) . . 
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XX 
Súplica dirigida al rey Jaime ll por Guillermo Dalmau para 
que sean reconocidos sus derechos sobre Oro pesa como here~ 
dero de Berenguer Dalmau, su padre. (Cartas Reales del ACA, 

por clasificar C . 1., n. 0 1976) 

\ 

A la vostra real magestat, senyor, homilment demostre yo 
en Guillem Dalmau que en Berenguer Dalmau c¡;¡valler pare 
meu Iexa a mi hereu del Ioch d'Orpesa et de ses teneneres et 
que pagas la meyta(t) deis deutes que ell deura. Item lexa en 
Berenguer Dalmau mon frare hereu de Catarroja et del alberch 
et sensal que havia en Valencia et que pagas la meytat deis 
deutes que'l dit pare meu devia sots aquest vincle que s.i la un 
de nos moría en pupillar edat o sens ,fills lo desmes que la' 
parí d'aquell que morria fos et tornas a aquell de ·nos qui mes 
viuria . Et es en dret que si dues persones son que ero que de la 
una sia obligat et vinclat a I'altra que si la una mor sens fills 
que torn a J'altra et no dira que torn a I'altra o . a sos fills si la 
una d'aquelles persones mor encara que aia fills lo vincle es 
passat que res de aero que aquell qui viura mes no es obligat 
als fii.J,s del mort. Et c<;>m yo, senyor no age altre loch ni altres 
rendes sino Orpesa et les rendes que'n ixen et yo deig alcuns 
deutes et el dit Ioch es penyora vuull vendre Orpesa et Micer 
Guillem Jaffer per lo vincle que es en lo testament de mon pare 

· segons que desus es dit, contrasta la ·venda per que senyor 
clam merce a vos per la vostra molt gran altea et per ero car 
Deu's vos a posat que donets dret de ero que vos avets a fer e.t 
que Deu's vos leix posseir et preservar en dretura ab dretura. 
moüs anys en bona vida a plaer d'ell que vos senyor fassats 
,a mi dret d'eero que yo a vos clam merce en esta peticio que 
yo' m son acordat d 'esla cosa ab molts savis et dien que vincle 
de mon pare es passal que no y a alcun vincle. Encara senyor 
que'l vincle no fos passat com que es passat, yo ab la legitima 
que .havia et hauria en los bens de mon pare en Berenguer 
Dalmau et ab ero que yo e pagat per. mon pare sobre Orpesa o 
per Orp~sa que es mes de LXXXV mil solidos los quals son 
preste apparellat de provar per lo testament del dit pare meu. · 
et per cartes et axi seny'or posat que'l vincle no fos passat, ero 
que es passal yo pusch vendre el ven lo dit loch d'Orpesa et 
no amagadament mas a present assegurant ero que yo agues 

\, 
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mes d'Orpesa que no es la Iegiti m a que yo e en los bens de 
mon. pare en Berenguer Dalmau et los deutes que he pagats 
per ell que mon pare en Berenguer Dalmau no podia obligar a 
mi Iá mía legitima ni'ls deutes que lexaba que yo pagas donchs 
~o que y seria de mes hauria yo assegurar que si yo moría 
sens fills lo demes que fos d'el hereu de mon frare en .Beren
guer Dalmau; mas com lo vincle sia passat no m'o cal assegu· 
rar per que clam merce a vos sen ~or que' m fassats dret per tal 
que yo trop qÚi don mes alloch d'Orpesa et per tal que yo puxa 
fer compra o compres del diners que a u re d'Orpesa pe-r ~o car 
lo venedor ha a agitar de mala veu ~o que ven ans que'! com· 
prador lo pach segons fur de Valencia per que senyor vos 
el a m merce que vos vullats saber de ~o que yo us deman et re
quir lo dret et sens plet que vos me fassats compliment de dret. 
' Encara senyor vos clam merce mentre yo era en Serdenya 
madona mare a la qua! dien na San~a muller que fon del 
honrrat en Berenguer Dalmau pare meu morí et aura ben dos 
anys que avía feyt son derrer testament en lo quallexava hereu 
men frare en Berenguer Dalmau en ·esta condicio que dins 
x' dies primers vin.ents apres de la publicado del dit te~tament 
agues fermat et iJJrat lo dit testament et. si a~o no feya lexava 
a mi hereu en aquesta condicio que yo agues fermat et iurat lo 
dit testament dins X dies. Et lo procurador meu qui havia carta 
de procurado ben bastant per mi ferma et iura lo testament 
sobredit ~o que iurar no li calgra per tal com es en dret que si 
alcu lexara alcuna cosa ab vincle que aia a fer sagrament que 
no sia tingut de fer sagrament mas a~o nom nou si be's feu s.a-
grament. Et apres que'l dit meu procurador hac ferinat et iurat 
lo dit testament ferma et iura aquell testament micer Guillem 
jaffer que es ·tudor del fill de mon frare .en Berenguer Dalmau 
et a~o firma ell et iura be a cap de Vlll dies que'l testament fon 
publicat per tal que entenats que de certa sciencia feu la firma 
et el sagrament una per que hac acort ben Vlll dies allra per 
que ell se sab los drets per que · creu que tola hora tendra la 
firma et la iura que feu per lo dit testament que mes amara 
tenir la firma et el sagrament que venir contra lo testament; 
Senyor·com mon frare en Berenguer Dalmau morí ans quema 
mare na San~a la herencia sua no val per que ve a mi la dita 
herencia; el micer Guillem jaffer s'empara et en to(t)s los bens 
axi com si valgues la herencia de mon frare en Berenguer Da!-
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mau et com la mia herencia valla et la de mon frare en Beren~ 
guer Dalmau no valla per tal com morí abans de ma mare na 
San¡ya per ¡yo clam ·merce a vos senyor que d'a¡yo et de tot l'aiSi 
me fassats dret sens plet et que'm donets savi qui'm aconsell 
e'm rahon per dar a entendre lo dret que yo he per tal com 
no'n tr.op que'm vullen rahonar contra micer Guillem jaffer. 

Encara senyor protest que no'm correga tems a mon dret a· 
de manar et mostrar et haver senyor yo no e a !tres rendes sino 
les d'Orpesa el aquelles son penyora et elloch. El menys d'aci 
deyg allres deutes et encara ben la meytat del exovar q1,1e pres 

· ab la primera muller que fo XXVI milia solidos el encara deyg 
totl'exovar de la segona muller que morí mentre yo era en 
Sardenya en vostre servir lo qua! es XXIII milia solidos deis 
quals exovars que pres he pagats tots los deutes de mon pare 
que les rendes no'm bastaven a messio yo senyor mes agera 
de rendra ab la legitima et ab los exovars que no he de 
d'Orpesa senyor com mon pare morí yo agui mon consell si 
pendria la legitima o la herencia et daven me de consell que 
prengues la legitima sino per tal com los bens eren obligats 
de la un de nos frares a l'allre se moría sens fills; desmes per 
tal com yo agera a renunciar a la herencia si volgues la legi
tima et per ¡yo com me'n pogera venir molt si en Berenguer 
Dalmau mon frare morís ans que yo sens fills; Iedesmes agui 
de consell que prengues la herencia et axi tengui la herencia 
senyor preaven Orpesa e millia solidos et eatarroja eee millia 
solidos et l'alberch ab lo censal XV millia solidos. Et d'aques
tes levaren e millia solidos que devia mon pare; deis altres 
feya la legitima ev milia solidos. Et mon pare lexa a mi com 
hereu d'Orpesa en esta guisa que yo pagas la meytat deis 
deutes et mon frare en Berenguer Dalmau lexava hereu de ea
tarroja et del alberch et del censal et que pagas la meytat deis 
deutes; Iexa tots los mobles axi com son: diners, cavalls, 
robes, arres et tots deutes que li fossen deguts et tots allres 
coses que a ell pertanguessen ni pertany poguessen a mi et a 
mon fra~;e en Berenguer Dalmau per eguals parts; senyor nos 
erem tres germans yo et mon frare en Bere.nguer et una ger
mana que havia nom Sibilia la qua! morí en pupillar edat et 
sens testament apres que mon pare fon mort; deis bens d'aque
lla per tat com yo era hereu tan be com mon frare en Berenguer 
vench a mi et pertanyia lo ter¡y et a mon frare en Berenguer !'al-
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tr~tert; et a ma mare na San~a per legiti~a l'altre ter~; ara ma 
mare com se mori lexan ~o que yo li'n devia et axi senyor en
tre ~o que a mi ve per la herencia de mon pare et ~o que'm 
pertany per la lexa de ma mare ven a mi la. meytat de la Iegi- , 
tima de ma mare que Ji pertanyia en los bens de ma germana 
desus dita et axi senyor yo he legitima et miga entre la mia 
legitima et la legitima de ma germana la qual legitima et miga 
munte Lll milia D solidos. E( del carrech deis deutes que mon 
pare Iexa pagui a ma mare del seu exovar per la part que a m· 
venia a pagar et per diners que ella presta a mi per pagar al
cuns deutes de mon pare XXV milia solidos deis quals Ji pa
gui XX milia solidos et los V milia solidos me Iexa ara com 
se morí en son testament. Item pagui al bisbe de Tortosa per 
deute de mon pare V milia solidos. Item pagui a'n Berenguer 
Mercer et als fills de'n Berenguer Mercer et a na Fontaneta 
MM solidos per mon pare; ltem a'n Berenguer Rocha M soli
dos; ltem a'n jacme Rovira DC . solidos; Item a'n Berthomeu 
de Corbera D solidos; Item a'n jacme Roquer C soli~os; ltem 
a'n Berthomeu Cerio! CC XX solidos; ltem a'n Pere Vida(!) 
D solidos; Item al procurador deis marmessors de'n Berna! 
Fabre CCCLXXX. sol. Item per la anima de mon pare de ¡yo• 
que's pres-MMM sol. los quals deutes yo e pagats per mon 
pare et axi multiplicades et aiustades les dites quantitats per 
mi pagades per occasio de mon pare a la mía legitima i'm per· 
tany els bens de mon pare ab ~o que'm ve per part de ma ger· 
mana son et munten noranta milia DCCC sol. los quals yo he 
sobre Orpesa encara que'! vincle de mon pare valgue.s ~o que 
no val que mon pare no podía vinclar ~o · que se u no era ¡;o es 
les legitimes et els deutes deius dits mas si res hi avia de mes 
podía ho vinclar per que yo pusch vendre lo dit loch d'Orpesa 
posat que'!· vincle valgues assegurant ~o que seria de mes mas 
com lo vincle sia passat no'm ho cal assegurar; per que clam 
merce a vos senyor que'm fa~ats gitar de mala veu Jo dit loch 
d'Orpesa com micer Guillem Jaffer n'aia protestat davant vos 
senyor Rey et que'm fassats metre en posesio deis be.ns de la 
herencia de ma ma_re sumariament et de pla et sens figura de 
juhii et brogit de pleit. 
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XXI 
1332, 21! enero 

Concesión de un ccarregador y descarregador» en Oropesa, 
al jurisconsulto Ouillerm:o de jaffer, efectuada por el rey 

Alfonso IV. ACA. (Reg. 484, fol. 100 v.0 ) 

Guillelmu de Jaffero domini castri de Orpesia. 
Noverint universi quod nos Alfonsus etc. Reminiscentis 

quod liael vds dilectus consiliarius noster Guillelmus de Jaf
fero Iegum proffesor pridie a nobis comissionis litleram obli
nuisselis, Arnaldo de Moraría . primum, deinde illo Jacobo de 
Arteriis iuniori iurisperitis Valencie super informacione seu 
certifficacione habenda de possessione qua predecessores 
vestros in castro de Orpesia fuisse asserebatis habendi carre
gador et descarregador 'in plagia seu marítima termini dicti 
castri. ac super eo quía asserebatis quod officiales dicti do mini 
genitoris nostri et nostros iam dictis predecessoribus nostris 
quam vobis contradiCtum fuisse quominus ipsi et vos uti po
tueritis possessione iamdicta a tempore et pretextu quarum
dam inibicionum et preconizacionum factarum ·dicti doÍnint 
genitoris, mandantes lamen quía ex informacione postea nobis 
facta intelleximus dubium non existere dictos predecessores 
vestros ante premissarum preconizacionum tempora in pos
sessioni fuisse habenda carregador in plagia seu marilima ter
mini dicti castri; ita quod eral tam eis quam hominibus dicli 
castri in ibi carricare vinum, frumentum, ordeum, annonam et 
quaslibet res et merces dicti termini non prohibilas el illas 
portare ve! portari facere ad quecumque loca vellent parlibus 
inimicorum et sarracenorum exceptis. 

ldcirco predicte informacionis nobis facte stare ac iusliciam 
vestram absque labore et expensis fiendis et substinendi.s per 
nos admitere cupientes, cum presente carta nostra perpetuo 
valitura de certa sciencia volumus et declaramus quod liceat 
ac licitum ac liberum sit vobis dicto Guillelmo de Jaffer et ves
tris successoribus dominis castri de Orpesia habere de cetero 
carregador in dicto castro hoc modo: quod vos et successores 
vestri in dicto castro necnon homines tam cristiani quam 
sarraceni in ibi habitantes et habitaturi possitis libere absque 
requissicione seu licencia nostri vel officialium nostrorum 
carricare et descarricare in marítima seu plagia -termini dicti 

. ' 
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castri, vinum, frumentum, ordeum, annonam et quascumque 
alias res el merces non prohibitas que s·unt de termino dicti 
castri et ea seu illos portare seu portari facere ad quascumque 
loca volueritis inimicorum el sarracenorum lamen parlibus 
dum taxat exceptis. · 

Ita quod vos et successores y,estri in castro predicto !enea
mini servare generales inhibitiones factas vel Hendas per nos 
vel per successores nostros in regno Valencie. 

Mandantes cum presenti ínclito infanti Petro karisimo pri
mogenito et generali procuralori nostro el eius vices gerenti
bus nec non ba·iulo dicti regni Valencie generali, aliisque offi~ 
cialibus noslris presentibus el qui pro tempore fuerint quod 
predicla vobis el successoribus vestris inviolabiliter obser
ven! et contra non veniant nec aliquem contravenire permillanl 
aliqua racione. In cuius rei testimónium presentem ca.rtam 
nostram inde fleri el sigillo nostro maiestatis pendenti iussi
mus comuniri. 

(Bartholomeo de Podio mandato domini regís.) 
. Datum Valencie yo kalendas februarii anno Domini 

M CCC XXX primo. 
S~ignum Alfonsí Dei gracia regís Aragonum etc. 
Testes sunt: R (blanco) Valencie episcopus. 

Jacobus dominus de Exerica. 
Petrus de Exerica. 
Bernardus de Serriano. 
Petrus Cornelii. 

Fuit clausum per Bartholomeum de Podio scriptorem do- ' 
mini regís. 

XXII 
1349, 9 julio 

Remisión de toda mancha y pena, y restitución de todos los 
privilegios y libertades, concedidas por Pedro IV el Ceremo· 
nioso a los habitantes de Oropesa, despué,s de las luchas de 

la Unión. ACA. (Reg. p89, r61. 6) 

Diffinitio loci de Orpesia. 
Nos Petrus etc. Tenore presentís carte nostre firmiler el 

perpetuo valiture absolvimus, diffinimus, rem"itlimus et relaxa
mus· vobis iuratis et probis hominibus ac universitati loci de 
Orpesa et termini sui ac vestris perpetuo successoribus om· 
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nem accionem, questionem, peticionem et demandam civilem 
et criminalem et quamlibet alía m qua m contra vos et bona ves
Ira et singulares -vestrum aut cuiuslibet vestrum possemus fa
cere movere vel intentare in indicio vel extra iudicium racione 
Uhionis detestabilis olim in civitate et regno Valencie susci- •· 
tate nunc vero abolite divino indicio et destructe el colligacio
nis facte ínter Aragohenses . et Valentinos et quorumcumque 
actuum secutorum pretexto Unionis el colligationis predictaram 
vel alterius ipsarum et processuum seo enantementorum per 
illos de Unione et colligacione predictis universaliter aut sin
gulariter factorum et necium perpetratarum ad manos vel sub
colore dicte unionis in personis quorumcumque tam officialium 
nostrorum quam aliorum et dampnarum illatorum quibuscum
que universitatibus vel ~ingularibus personis partem nostram 
foventibus el honorem nostrum zelantibus in quantum ea nos 
dumtaxat tangere dinoscitur et racione etiam quorumcumque 
criminum seu delictorum commissorum vel perpetratorum per 
dictam universitatem loci de Orpesia predicti a termini sui aut 
singulares ipsius accione vel facto dicte unionis et illas' de 
dicta unione universaliteP vel singulariter contra nostraní re
giam maiestatem el in diminucionem iurium et regaliarum nos
traro m et eciam contra civitates, villas et castra nobiles, mili
tes, generosos, universitates et singulares quoscumque partem 
nostram foventes et voluntati nostre adherentes et dictis unio
nibus consentire respuentes el contradicentes tamquam illici
tis el nephandis ita quod racionibus predictis vel aliqua ex eis 
seo quavis alia inde emergente, dependente vel incidente que 
poset dicti, nominari vel excogitari seo nobis dicte universitate 
aut singularibus ex nobis comodolibet imputari quodcumque 
crimen quantumcumque grave vel enorme sapiant non posit 
ullo unquam tempore per nos vel officiales nostros aut nos
trorum quatenus nos tangunt contra vos dictam universitatem 
el singulares ex vobis et bona vestra et dictorum singularium 
mobilia el immobilia sedencia ac semovencia quecumque sint 
et ubicumque fieri vel moveri in iudicii vel extra iudicium 
aliqua peticio questio vel demanda, informado vel inquisicio 
civiliter aut criminaliter qui.._ vos omnes el sin g;uli el omnia 
bona el iura vestra sitis in de perpetuo absoluti pariter el immu
nes etiam ubi dicta bona el iura mobilia et immobilia fuissent 
vel sint emparata vel caplevata pro iure nostro absque iuris 
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preiurucio alieni, casantes, imitan tes eÍ anullantes omnia man
data penalia pel' nps vel alium loco nostri facta vobis aut sin
g.ularibus ex vobis racione predicta necnon omnes emparas, 
capleutas et fideiussorias cauciones eosque pro nullis cassis 

• e1 irritis ... Et nichilominus ex uberiorigium et ex regie plenitu
dine potestatis tollimus, delemus et abolemus omnem notam, 
labem et infamie maculam iuris ~! facti quam racione predicta 
iusi fueritis quomodolibet incurrisse vosque abilitamus, redu
cimus et restituimus ad omnes honores et libertares et ád inte
gre illeseque fa me beneficium obieccione delicti comissi facto 
ve! causa dicte unionis perpetuo q~iescente. Mandantes per 
presentem comissariis quibuscumque iudicibus oficialibus 
nostris universis et singulis .presentibus et futuris quot abso
lucionem, definicionem el remissionem nostram huiusmodi 
firma m habeant et observen! et contra non veniant quavis cum 
est sciendum quod pro absolucione et difinicione predicta te
nernini dare nobis imposiciones dicti loci de Orpe3a et eius · 
termini ad decem annos iuxta formam per quam iurati univer
sitatis civitatis Valencie · imposicionem dicte c,ivitatis nobis 
dare tenentur. Et nichilominus dedistis et solvistis tres mille 
solidos barchinonenses quos dilecto consiliario el thesaurario 
nostrQ Bernardo de Ulzinellis legum doctori pro parte nostre 
curie tradidistis. 

In cuius rei testimonium vobis fieri iussimus noslro pen
denti sigillo munitam. 

· Datum Valencie VII idus iulii anno Domini M• CCC0 XL" 
nono. 

FRANCISCO SEVILLANO COLOM . 



CAS'lBLLONBNSB DB CVLTVRA 

El Cid en . tierras. de Morella 

ANTES de corttenzar a exponer los hechos, tema de este es
crito, será. conveniente que hagamos un poco de historia, 

sobre la situación en España de los estados, árabes y cristi<\
nos, que más directamente van· a intervenir en. los sucesos, 

. para que así nos ayuden a fijar la personalidad del héroe cas• 
tellano, Rodrigo Díaz de Vivar y el mundo de su época,. en re
lación con Morella. 

. El Califa•o Cordobés se deshace por momentos, Abd~ai
Rahman Sancho! es derrotado por Muhammad el Mahdí, con 
lo cual se desata la anarquía. Cuando sube al trono Hisam lll, 
con todo su prestigio omeya es ya demasiado tarde, y a su 
muerte, 1031, en Córdoba se proclama la República. El Cali
fato se desmembra y como consecuencia surgen cortes mi
croscópicas que viven gracias a la decadencia cristiana· o s·on 
luego tributarias de los reyes del noyte peninsular. Es el mo
mento, dice García Gómez, cen que la España cristiana des
pierta y tiende su mano a Europa: es la época del Mio Cid:o. 
~Los reyezuelos débiles y fastuosos, apenas gobiernan en sus 
deliciosas ciudades, especie de repúblicas italianas con tur
bante•. Para no sucumbir se ven precisadas a solicitar el s.o
corro extranjero. 

En el Condado de Barcelona, Berenguer Ramón 11 en 1082 
'había eliminado del gobierno a su hermano Ramón Beren
guer 11 Cap d'Estopa. Sancho Ramírez gobernaba conjunta
mente Aragón y Navarra, avanzando en la lucha de lá Recon
quista hasta buscar la línea del Ebro. ·En Castilla, Alfonso VI, 
regía los destinos de aquel reino desde 1072. Uno de los gran
des reyes de la Reconquista, llevó la fronte ta de sus estadbs 
hasta el Tajo con la ocupación de Toledo en 1088. ,.. 

" 
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~a España de la época se hallaba dividida en dos amplias 
zonas de personalidad muy acusada y diferente: la Mediterrá
nea y la Atlántica. La Mediterránea más disgregada e indivi
dualista era un verdadero mosaico de estados; la Atlántica 
más organizada y compacta presentaba un bloque más homo
géneo. León es el estado cristiano más extenso y fuerte y a su 
semejanza los estados árabes ' occidentales llegan a constituir 
reinos de respetable extensión, como son los de Badajoz, To
ledo y Sevilla. Por el contrario en el Pirineo Oriental, Jos es
tados cristianos están más divididos y de igual forma viven 
las ciudades musulmanes levantinas de Tortosa, Valencia 
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Denia, Almerfa, etc. Ciudades de vida autónoma parecida a la 
de Venecia, Génova, Pisa y otras ciudades italianas que en 
esta época van convirtiéndose en repúblicas independientes, 
pero sin llegar a cuajar en un estado sólido, ni adquirir la 
realidad política y comercial de éstas, ' ni su importancia his
tórica. Gontentábanse con disfrutar sus riquezas. cEpoca de 
festines y de crímenes, de pasiones y de caprichos, de puñal 
y de veneno». 

En este campo tan sumamente dividido y en continuas ren
cillas tuvo lugar la épica gesta de Mio Cid Campeador, el más 
genuino representante de la España Atlántica, fuerte y maciza, 
dotada de un gran sentido de unificación. 

La situación polftica de nuestra ciudad, Morella, por aquel 
entonces fué muy movida. Encontramos que con excesiva fre· 
cuencia, en la segunda mitad del siglo XI, cambió de dueño. 
Formaba parte en 1050 del reino de Tortosa a la sazón gober· 
nado por una dinastía eslava. En los límites del de Zaragoza se 
hallaba en 1065, en cuyo trono se sentaba Móctádir (1046-1081), 
tributario de Castilla . De nuevo vuelve en 1086 a Tortosa, con 
Alhayib Mondsir (1081-1090) por señor, que dominaba asi· 
mismo en Denia y era hermano de Motamin Cie Zaragoza, am· 
bos de la dinastía de los Beni-Hud. En 1091 seguía formando 
parte del de Tortosa bajo Suleiman Ben-Hud, tributario del Cid. 

El Cid combate a Morella 

La figura de Rodrigo Dfaz de Vivar, el Cid Campeador, es 
sobradamente conocida para ahorrarnos su presentación Y 
basta por sf sola para llenar la historia de España del último 
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cuarto del siglo XI. Después de numerosos sinsabores habi
dos con su rey Alfonso VI, de Castilla, que ya se intitula Em
perador, el Campeador. entra en· relación . personal, hacia el 
año 1080, con los reyes moros de Záragoza, Valencia, Al puente 
y Albarracfn. Castilla, la gentil, la gallarda, alienta en el héroe 
.y en los fieles vasallos que le siguen y las virtudes castellanas 
de generosidad, esfuerzo bélico, dignidad, amplitud acoge
dora, recia virilidad, ternura sobria y noble, no habrán de 
abandonarle nunca ·en eJ transcurso de su gesta . 

. Años 1083-1084.-EI rey moro de Lérida Modáffar había 
sido derrotado en sus luchas ambiciosas con Moctádir de Za
ragoza, su hermano, y encerrado en el castillo de Rueda. 
Cuando murió Moctádir continuaba prisionero en dicho casti
llo y proyectó con su carcelero Abulfalac, traicionar al nuevo · 
rey Motamin, llamando a Alfonso VI de Castilla a fin de entre
garle la fortaleza de Rueda. Sin embargo Modáffar murió antes 
de ver realizados sus deseos y Abulfalac pensó congraciarse 
con Motamin urdiendo una traición contra Alfonso. Abrió a 
los castellanos las puertas del castillo, como había prometido, 
pero Alfonso VI, precavido, mandó por delante a varios de 
sus caballeros, los cuales cayeron en la trampa, pereciendo 
en elln, lo cual obligó al monarca a regresar a sus lares, con 
el amargo sabor de 1¡;¡ derrota, más triste por estar incubada 
en la traición. Rodrigo acude presuroso a su señor natural a 
ofrecerle sus servicios y aprovechar la coyuntura para recon- . 
ciliarse con él. cOios, que buen vassallo, -si oviesse buen 
señore!:t. Cuando un peligro amenazaba al rey y e] desterrado 
acudía con sus mesnadas en su ayuda, era norma que se le 
perdonara y levantase el castigo impuesto. Alfonso lo recibe 
de buen grado, y hasta con alegría, pero una vez pasadas clas 
lamentaciones del desastre y la emoción de la llegada• del 

· Campeador, el rey piensa cómo deshacerse nuevamente de él, 
lo cual conocido por el Cid le impulsa a exilarse de nuevo, 
regresando a Zaragoza, la corte amiga de Motamin, que le 
recibe con .gozo. 

Durante cinco· días unidos el Cid y Motamin, realizaron una 
razzia por los estados del rey Sancho Ramfrez de Aragón, des
truyendo sus tierras y depravando sus riquezas; no obstante, 
Aragón, debido a que el Cid no operaba, generalmente, en la 
frontera norte de Zaragoza, pudo continuar su obra reconquis-
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tadora, ocupando Agüero y Graus, primero y luego Sacastrilla 
y Arguedas entre otras. 

Las tierras de Lérida eran el campo abonado para las haza
ñas del Cid. Estaban inclulcras en el reino moro de Tortosa 
donde reinaba Alhayib, hermano y a la vez enemigo de Mota~ 
min de Zaragoza. El centro de las 'Operaciones cidianas era el 
castillo de Escarpe. 

Muchas y productivas ·correrías efectuó Rodrigo en el reino 
de Alhayib y muy particularmente en la r~gión que por su topÓ
grafía podía considerarse como más segura, en las MONTAjíAs 
·os MORBLLA, e tierra alta y fragosa como pocas, de caminos 
ásperos que se abren difícil paso por pefíascales y barrancas, 
entre espesos pinares, carrascales y matorrales de enebro. 
No quedó allí casa que el Cid no destruyera y riqueza que 
no apresase>. (Menéndez Pidal). 

La misma Morella fué combatida. El autor de la cHistoria 
/loderici> advierte brevemente que el Cid subió hasta la puerta 
del castillo e hizo en él gran daño. Textualmente: cPost hunc 
factum, /lodericus Diaz irruit in !erra m Alfagib, fratris Al
mue/aman, el depreda tus es! ea m. Multa quidem damna et 
detrimenta ei intulit, maxime in montanis que dicta sunt 
Maure/la, el in flnibus eius; non enim reliquid in !erra i/la 
domum quam non destruxit, neque sub,stantiam quam non 
abstulit. Debel/auit igitur aduersus castrum Maurella, el as
cendí! usque ad porta m castri, el fecit ei. maximum detri
menfum>. 

Fué un -.:erdadero alarde de agresividad por su par:te. Mo
rella es una formidable def~nsa natural, inexpugnable. El terri
torio, la geograffa, oprime al habitante; el labrador de sus 
alrededores se ve obligado a trabajar duramente su heredad, 
sujetándola con bancales, de la misma manera que un cintu~ 
rón de murallas parece impedir que la ciudad se precipite al 
llano y el habitante de la misma tiene que recorrer largas o_a
lles en escalera. En medio del amontonado caserío se yergue 
mayestático, el castillo, dominando el pueblo y sus campos, 
ro~a ingente cortada a tajos, triste osamenta, testigo de pasa
das grandezas y heroicos hechos; donde la ambición Y cui
dado militar d·e romanos, primero, y de los árabes después, 
amontonaron tres castillos, cada uno encima de las ruinas 
del otro. 
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Fortifica el Cid, el castillo 
de Olocau contra Morella 
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Preocupado con la guerra contra su hermano, Motamin, 
envía mensajeros al Cid, rogándole reconstruya el castillo de 
Olocau, el cual yacía derribado cerca de _la fortaleza enemiga 
de Morella. El e Poema de Mio Cid>, dice: cEntonres se mudó 
el <;id-al puerto de Alucat> y la cHis~oria Roderici>, que 
tantas veces citéJremos, nos lo reláta así: «lnter hoc rogauit 
eum Almuctaman per nuntium et per literas suas, uf rehedi~ 
flcauif castrum super MAURELLAM, qui uocatur AloJa la; quod 
statim i/lud reediflcauit et éonstruxit, atque rebu.s sibi nece~ 
sariis tam hominibus quam armis bene illud muniuit>. 

Mucho han discutido los historiadores sobre el equivalente 
moderno d'\ castillo que la «Historia Roderici> denomina 
ALOLALA, la. e Crónica Oeneral>, Alcalá y el e Poema de Mio 
Cid> Alacut. Escolano, siguiendo la cCrónica Oeneral> lo 
identifica con Alcalá de Chivert y Segura Barreda, en 'cMore
!la y sus Aldeas>, por lnfluencia quizá de Escolano, en f.a pá-

' gina 407 del tomo 11 dice: «reedificó el castillo de Alcalá que 
pertenecía al de Denia». Nosotros no nos ·explicamos el inte
rés que pudiera tener reconstruir una fortaleza ale.jada de Mo
rella, como es Alcalá ,de Chivert, por lo cual consideramos 
más lógico admitir la correspondencia de Alolala o Alacut 
con Olocau del Rey, desde donde sería empresa fácil vigilar 
los movimientos de la plaza enemiga, Morella~ Por otra parte 
la cHistoria Roderici> dice bien claramente ccastrum SUPER 
MAURELLAM». Menéndez Pida!, «a quien España debe la defini
tiva resurrección de su líéroe nacional» (Luis Guarner), con
sidera que en la historia latina, donde dice Alolala hay que 
leer «ALOCAB•, identificándolo con el e puerto de •Alacut> del . 
Poema del Ciq, ver:sos 951, 1108 y 1087, y que el nombre árabe 
será Al okab, cel águila». 

Batallan 'contra el Cid, Sancho 
Ramírez y Alayib al pie de Morella 

Los ataques del Cid en tierras del reino d,e Tortosa eran 
constantes y debido a ello vióse apurado su rey Alhayib que 
se entrevistó con Sancho Ramírez de Aragón renovando su 
antigua amistad y disponiéndose ambos a castigar a Rodrigo. 

1!4 
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Conv_eniente preparados y dispuestos para la lucha, junta
ron estos reyes sus ejércitos y establecieron sus reales en las 
orillas del Ebro, no lejos del desterrado. Es lógico suponer 
que se asentaran en las cercan(as de Tortosa ya que hallán
dose el Cid en tierras de Morella, la distancia que les sepa
raba no era excesiva. cCongregauil igilur ulerque exercitum 
su u m, el sua castra meta ti sunt iuxla flumen lberum; Rode
ricu~ autem própe eral eius>. (lfist. Roderici). 

Sancho Ramírez le conminó a que saliera de los dominios 
de Alhayib, su aliado y protegido, · y recibió con sus propios 
mensajeros la siguiente respuesta llena de ironía: e Si dominus 
meos rex pacifice per me uu/t transire, ego libenter ei ser
viam, non so/u m ei, uerum etiam el omnibus suis hominibus, 
insuper aulem, el si uolueril, dabo ei cenlum de meis militi
bus, qui seruianl ei et sint socij sui ilineris>. cLegati Butem 
reuersi ad regem relu!erunl ei dicta Roderici>. (lfist. Rod.). 

Semejante réspuesta humilló al monarca aragonés y fué 
motivo de su indignación. A toda prisa, acompañado por . 
Alhayib con sus tropas, se dirigió hacia el campamento cas
tellano en cuyas cercanías se detuvo, ce/ unB cum Alfagib 
usque fere ad cBslra Roderici celeri cursu peruenif». Rodrigo, 
dispuesto, como estaba, a dar la batalla se propuso no mover 
sus tiendas ante el enemigo. Su espera no fué larga, ya que al 
dfa siguiente, 14 de agosto de 1084, trabóse el combate. Por 
los restos que se encontraron el siglo pasado al cavar los ci
mientos para la ermita de la Virgen de Vallivana en el Hostal
Nou, en la planicie que allí forma el río Bergantes, se deduce 
que la rota tuvo lugar en este llano, a unos dos kilómetros de 
la ciudad, en la carretera Vinaroz-Vitoria-Santander. La batalla 
duró varias horas, pero, al fin, Sancho y Alhayib se dieron a 
la fuga y el Cid les siguió durante bastantes millas, haciendo 
más de dos mil prisioneros entre los cuales se hállaban los 
principales señores y cortesanos de los reyes confederados. 
cSanctius uero rex 'et AlfBgib landem uersi sunl tergB, el 
deuicti · ac confusio el cepit ex eis · qua ni piures; in ter eos 
quos Célplos fúil uidelicet episcopus Reymundus DBimBtij et 
comes SBnclius SBnctij de Pampilona el comes Nunnus de 
Portuga/e, ... >. (lfisl. Rod.). 

Aquí el Cid, con su luenga cbarba vellida», animoso, em
prendedor, generoso y lleno de orgullo, se nos muestra como 
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un "tipo acabado y definitivo de raz11: liberó a todos sus prisio
neros. Solo exc~ptuó .de , esta gracia, a 16, de entre los más 
conspicuos, como el obispo de Roda, Raimundo Dalmacio, 
íntimo de Sancho Ramfrez; lñigo Sánchez, señor de Monclús; 
Blasco Garcés, mayordomo del monarca. Los señores de Buil 
y de Alquézar y cuatro caballeros expatriados también de Cas
tilla: el Conde Nuño de Portugal, Anaya Suárez de Galicia, 
Nuño Suárez de León y Garcfa Díaz de Castilla, entre otros. 
Estos caballeros fueron trasladados a Zaragoza y conside
rando que su estancia en Morella ya no era necesaria, marchó 
asimismo el Cid a aquella ciudad, d9 ntle moró hasta 1085. 
Dicen las crónicas que Mo1amin co-n'Sus hijos y la corte, salió 
a recibirle hasta la villa d,e Fuent-;s, festejándole grandemente. 

La victoria discutida por las Crónicas 

Hasta nosotros han llegado muchas y contradictorias noti
cias sobre el vencedor de la batalla. Veamos. 

La cCrónica navarro-aragonesa», de hacia 1510 se hace 
eco de la confusión del Toledano que supone que el rey dé 
Aragón vencido por el Cid fué D. Pedro y no Sancho Ramírez, 
y la rechaza diciendo: cdice la Crónica del Ar~ebispo que fué 
preso e vencido del (:it BN TovAR, pero non lo trobam en las 
Crónicas de Aragón, mas trobam que D. Sancho, su padre, 
lidió en MuRBLLA, de la 'cual nón partió con honra el(:ib. 
Seguramente los aragoneses atribuyeron al Cid algún acto 
poco noble o digno con respecto a sus prisioneros, a lo cual 
puede referirse el último párrafo, cnon partió con honra el 
t:;it>, Quizá el hecho fuera el retener prisioneros a 16 persona
jes de tamaña alcurnia, entre ellos un prelado de la Iglesia y 
que fueron trasladados a la corte taifa de Zaragoza. 
· La e Crónica de San Juan de la Peña>, tratando de los su
cesos del año 1084, reinando por tanto Sancho Ramírez, dice: 
ca XIX0 kalendas septiembre tizo batalla en MORIELLA, et 
membrándose que el (:it Rui Diaz yera seído en la muerte de 
su padre don Ramiro en Orados, con el Rey de Castilla, ha
vié batalla con él, que yera allí, et fué vencido el (:it>. Este 
párrafo lo comenta D. Ramón Menéndez Pida!, diciendo: cToda 
esta parte se funda en notas cronológicas breves, sacadas, 
sin duda, de un cronicón aragonés, hoy perdido que poco más 
o menos podría decir: Año MLXXXllll, XIX0 kalendas septiem-
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bre, lidió el rey Sancho con mio <;it aprés de Moriella, e par-
, tióse dende mio vit. Una redacción que no especificase el 

éxito de la batalla, (cosa que suelen hacer los cronicones 
cuando no quieren confesar la derrota), no podría reflejar bien 
la verdad de los hechos y a la ve~ explicarnos la redacción de 
las dos crónicas aragonesas del siglo XIV, que vieron en la 
noticia un éxito del rey Sancho». 

Jerónimo Zurita en sus cAnales>, libro 1, al comentar este 
mismo reinado escribe: « ... y peleó con los Moros junto aMo
rella y según este autor afirma se halló en esta bat; l/a el Cid, 
y fué vencido ... ». Otros historiadores aragoneses, en vista de 
lo contradictorios de los informes ltragoneses y castellanos, 
dudan del triunfo del Cid, pero el hist.oriador árabe lbn Bassam 
de S,antarém, que en 1109, presenta a Rodrigo cruel, pero como 
un «prodigio del Criador», al enumerar las victorias del Cid 
cuenta la que obtuvo contra ce! hijo de Ramiro», o sea, contra 
el rey de Aragón Sancho Ramírez, con lo cual nos presenta 
una nueva prueba de quién fué realmente el vencedor; 

La verdad histórica de la .:Historia Roderici>, aparecida 
solo quince años después de la muerte del héroe, del cCarmem 
latino del monasterio de Ripoll y la histórico-legendaria del 
e Poema de Mío Cid>, va a ir desapareciendo dejando paso a la 
leye11da, sobre todo, descuidando la realidad. Será primero 
la e Crónica Najerense> (1160)' y el cC!Jronicón Mundb de Lu
cas de Tuy (1256) y e De rebus hispaníae> de Ximénez de Rada 
(1245). La .:Crónica Oenerab, en su segunda parte, utilizará 
diversas fuentes para su estudio, la Historia Roderici, ·el Tu
dense, el Toledano, los cronicones, Ben Alcama, ·gestas del 
siglo XIII, Cantar del cerco de Zamora y una refundición de 
Mio Cid. El tono legendario continúa en la «Crónica de 1344>, 
e Crónica particular del Cid>, etc., y por fin la e Crónica de 
San Juan de La Peña>, del siglo XIV, convierte en triunfo la 
derrota del rey aragonés. La leyenda continúa hasta el si
glo XVII, cuando Fray Prudencia de Sandoval, en su e Historia 
de los cinco reyes> (1615), empieza ya a rechazar lo fabuloso, 
a pesar de que Don Juan Briz, abad de San Juan de La Peña 
(1260) sostiene la posición negativa aragonesa. El P. Masdeu 
(1805) llama a Rodrigo .:embustero y delincuente>. Quintaha 
lo compara a los ccondollierb italianos. Poco a poco la figura 
del Cid encuentra su verdadero lugar en la historia a través 

, 
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de Müller, Southey, Monseignat, los gra.ndes románticos, y de 
Jos arabjstas J. A. Conde y Dozy, sobre todo, en su obra eLe 
Cid: texte.s et ré.sultal.s nouveaux•, 1849. Hasta culminar con 
Ja reivindicación de Menéndez Pida l. 

.Segura Barreda, en su obra citada anteriormente, tomo 11, 
página 408, escribe: cE! día 15 de agosto de 1088 apareció el 
rey de Aragón sobre la sierra al Sud de Morella:o. Según él, 
el vencedor de la batalla fué Sancho Ramírez, quien luego pasó 
a cuchillo a los habitantes de la ciudad y la redujo a pavesas. 

· .Sitúa además la batalla el 15 de Agosto de 1088, con lo cual 
discrepa totalmente de la e Historia~ Roderici>, no dice nada 
de la destrucción de la ciudad, nos presenta al Cid como 
vencedor y por si fuera poco da como fecha el 14 de agostó 
de 1084, con lo cual vemos que solo en el mes coinciden. 
No perdamos de vista a Jerónimo Zurita que continuando el 
párrafo antes transcrito, añade: e ... y en el tiempo hay diver
Bidad, unos e.scriven que fué en mayo de ochenta y ocho, y 
en otras memorias .se habla que fué a catorze de agosto de 
ochenta y quatro>. 

¿Quién lleva razón? En lo que se refiere a cuál de los dos 
fué el verdadero vencedor de la batalla, no parece oportuno 
insistir sobre ello puesto que no habrá dudas que fué R~drigo 
Díaz de Vivar el vencedor. 

¿Fué destruída Morella y pasados a cuchillo sus habitan
tes? Al Cid victorioso, con dos mil prisioneros, no es posible 
le interesara entretenerse en hecho tan vandálico, esperándole / 
como le esperaba Motamin de Zaragoza para recibirle en 
triunfo y habiendo conseguido cuantioso botín, debido a que 
el vencedor. estaba en su perfecto derecho, además del que le 
daba la fuerza, al apoderarse de los bienes del vencido, según 
los u~os .de la época. Por otra parte iba en contra de su natu-
ral carácter. Es posible que le fuera atribuído por los mismos 
prisioneros, _por cuya causa diga la Crónica e non partió con 
honra el Cid>, en vez de lo apuntado anteriormente. 

Al rey de Aragón tampoco parece lógico atribuírsele, con
siderando que la plaza supuestament~ saqueada pertenecía al 
rey de Tortosa y Denia con el cual luchaba unido en aquellos 
momentos y a lo cual sin duda alguna se hubiera opuesto. No 
debemos olvidar tampoco que ambos reyes huyeron del lugar 
del suceso perseguidos durante varias millas por el Cid y los 
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suyos y que se les hizo considerable cantidad de prisioneros· 
por los nombres que la historia latina cita, lo mejor d1e s~ 
ejército. 

Batalla de Morella , 

¿Cuál es la verdadera fe~ha? ¿El 13 de agosto de 1088 o el 
14 del mismo mes de 1084? El autor de los cAnales>, J. Zurita 
nos presenta ambas datas sin dar fe de ninguna, desconoce 
cuál de las dos es 'la verdadera y ante la duda deja el caso sin 
resolver. Segura Barreda y el autor de la historia latina del· 
Cid coinciden en que los reyes coaligados llegaron a la vista 
de Morella con fecha 13, pero mientras nuestro historiador 
asegura ·que el choque de ambos ejércitos fué en la misma 
fecha, el biógrafo del Cid opina fué al día sigúiente. 

Indudablemente los guerreros aragoneses curtidos ya en la 
pelea, eran resistentes en extremo, pero no tanto que después 
de una caminata tan larga como es ir desde los al~ededores de 
Tortosa a Morella, a pie o a caballo, cargados con las pesa· 
das armas ofensivas y defensivas de entonces, con todos sus 
inconvenientes, en pleno agosto, pudieran emprender con 
ventaja la lucha contra las descansadas tropas de Rodrigo, 
lucha que se prolongó durante varias horas. Todo esto nos 
impulsa a creer que aprovecharan, por lo menos un día, que· 
bien poco es, para descansar de sus fatigas, y al día siguiente, 
14 de agosto, lidiar duramente, con la esperanza puesta en el 
triunfo, aunque no lo consiguieran al ponerse la diosa For· 
tuna, siempre tan esquiva, de parte de nuestro héroe. 

¿Fué en el año 1084 o 1088? Nuevamente frente a frente Se
gura Barreda y la cf/i.storia Rodericb. Sin embargo hay datos 
concretos que nos permiten asegurar que el combate tuvo lu· 
gar en 1084, como dice la cf/i.storia Rodericb. 

Por un lado sabemos que se lidió el mismo año de la tras· 
!ación del cuerpo de San Indalecio al monasterio de San Juan 
de la Peña, y tuvo lugar en 1084. Por otro, Menéndez Pida!, 
ha encontrado que la e Crónica de San Juan de La Peña>, como 
se ve en la edición de 1~76, ces defectuosa aL no poner punto 
después de las palabras cdictu.s citu.s>; en la página 52 a, por 
lo cual parece que asigna a la batalla de Morel-la el año 1088, 
que en realidad corresponde a la edificación del monasterio 
de Montearagón , , 
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y para terminar con lo que se refie_re a esta jornada una 
nueva pregunta, ¿por qué al llano del Hostal-Nou se le llama 
cpla de la Bata/lera?». 

Tradicionalmente se ha venido diciendo que este nombre 
se le da a cau!:!a de haberse combatido la batalla a la cual nos 
hemos referido, en el Hostal-Nou, hecho confirmado, parece 
ser, por el hallazgo de sepulcros árabes al cavar los cimientos 
para la ermita de la Virgen de Vallavana.- Indudablemente la 
opinión es muy lógica, muy sugestiva, y explicaría muchas 
cosas. Asf lo creíamos hasta que la duda vino a llamarnos la 
atención. El Sr. Sarthou en su e Geografía' del Reino de Va
lencia», tomo 1 (Castellón), pone una nota al pie del artículo 
que se refiere a Morella según la cual en unos protocolos del 
siglo XII(?) se llama a dicho llano cpla de la Bata/lera» por que 
en él radicaba una finca perteneciente a Na Bata/lera, esposa 
d'En Bataller. ¿Quién lleva razón: la tradición o los protocolos? 

Segunda estancia del <:id en Morella 

Año 1090.-<:qrría el mes de Abril . del año 1090. Alhayib, 
en vista de los destrozos que Rodrigo ocasionaba en sus 
tierras de Denia, concertó con él la paz. En vista de estos 
pactos Yahya ai-Qadir b. Di-1-Nun de Valencia, temiendo en- · 
tregara el <:id a su nuevo aliado sus tierras que se hallaban 
metidas como una cuña en las de Alhayib, separando las de 
Tortosa de las de Denia, remozó con el <:id su antigua amis
tad y sumisión que tiempos atrás olvidara. Esto produjo la 
natural inquietud en el tortosino que se hallaba en Murviedro 
y que al conocer el hecho, creyendo corría peligro volvió p.re
cipitadamente a la capital de su reino, donde olvidando los 
tratos habidos tramó nueva conjura contra el castellano a fin 
de echarlo de sus tierras e invitando a unírsele a Sancho Ra
mírez de Aragón, su antiguo aliado, al <:onde de Barcelona 
Berenguer Ramón 11 y al <:onde Ermengol de Urge!. El primero 
y el último no atendieron a la llamada de Alhayib (Sancho Ra
mfrez había escarmentado en sí' propio y Ermengol de Urge! 
en la persona de su hermano) y solo halló socorro en Beren
guer Ramón 11 llamado el Fratricida, que recordaba con irrita
ción cuando ayudado por el rey moro de Lérida, los señores 
de Carcasona y Rosellón y varios condes catalanes, sitiaron 
el castillo de Almenar defendido por el (;id, el cual les derrotó 

' 
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en 1082 y los hizo prisioneros y además en 1090 le había hecho 
huir de las inmediaciones de Valencia, por todo lo cual anhe
laba el desquite. 

Se encontraba Rodrigo Dfaz de Vivar en Burriana, villa que 
era de Alhayib y al conocer estos manejos subió hacia las 
fragosidades y difíciles paso5 de Morella, donde podía hallar 
víveres y ganados, saqueando cu'anto encontraba a su- paso: 
cNox Rodericus recessit de Burriana et ascendí! in montana 
de Morella. /bi enim eral cibaria molta copia et habundantia, 
pecora quoque innumerabilia el copiosa», (Historia Rode
rici). El historiador árabe Ben Alcama, va.Jenciano, concor
dando con el historiador latino del Cid sitúa esta acción en 
More/Jet (Morella). 

Victoria del Pinar de Tévar 

Avisó Alhayib a Berenguer y le dió cuenta de las correrías 
y desmanes que en sus dominios causaba Rodrigo. Mandóle 
también una fuerte suma de dinero. El Conde abandonó Bar
celona y con sus mesnadas fué a acampar junto a Cala mocha, 
territorio de Albarracfn. Desde allí aprovechando que en Da
roca se encontraba Mostain de Zaragoza, qu.e había sucedido 
a su padre Motamin, fué a visitarle, y por primera vez ante el 
miedo a Rodrigo se unieron bajo la protección de ·Berenguer 
Ramón los dos eternos rivales: Mostain de Zaragoza y su lío 
Alhayib de Tortosa. Aún fué más lejos el conde catalán y en 
una entrevista en Orón con Alfonso VI de Castilla, pretendió 
que éste se les uniera también. A pesar de que Alfonso no 
aceptó la oferta reunieron tan gran ejército que consideraron 
que su sola presencia bastaría para ahuyentar a Rodrigo, 
máxime teniendo en cuenta que los guerreros catalane eran 
considerados como los mejores de la época. Ellos mismos se 
gloriaban de ser superiores á-los castellanos, puesto que eran 
más cultos y estaban más adelantados, en contacto con la más 
refinada civilización postcarolingia. Berenguer Ramón en un 
mo-mento de furor al verse vencido por el Cid, llama despecti
vámente a los castellanos c malcal~ados» . 

Ben Alcama y la c/iistoria Roderici» dicen que el combate 
se desarrolló en un lugar de los montes de Morella: •In i!lo 
tempore Rodericus morabatur in mootanis in loco qui dicitur 
lber». El juglar del Poema-de Mio Cid, conocedor de una tra-
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dición bien informada, coloca la acción en . el pinar de Té~ar: 
•alcanraron a mio 9id-en Tévar e el pinar-., por lo cual no 
cserfa atrevido leer Tiber en ves de lber-.. Para Menéndez Pi
da! este nombre está olvidado en la toponimia moderna, pues 
en su viaje por Herbés y Morella no logró dar con él. 

La situación del Pinar de Tévar, puede ser fijada merced a 
un diploma de Pedro ll de Aragón, fechado el D de Abril de 
1209, donando al Maestre de la Orden de Calatrava en Alcañiz, 
el castillo de Monroyo, que está a unos D5 kilómetros al Norte " 
de Morella. Documento que por su gran interés copiamos, a 
pesar de su extensión: ccastrum Montis Rubei 1 , cum omnibus 
terminis el pertinentijs, el affrontationibus suis. Termini 
autem ejusdem castri incipiunt a monte ad portum de Mez-
quin 2 el transeunt per Furnos 8 et per Morera m, et colligunt 
atque includunt Turrem Ferri, et vadunt per medium rivum 
Tastavins qui discurrí! ínter terminos Montis Rubel et termi-
nas Fontispatulae, e,t includentes prata de Avinadazza, vadit 
per rivum Pinna, et directe perveniunt ad Portum Mariae 4 • 

Deinde incipiunt termini Por/u Mariae, el exeunt ad capui 
Val/is Jbone 5

, et ascendentes per serram de Abenaurht 6 , 

exeunt ad Almenare/la m 1• Ah Occidente incipiunt termini de 
Almenare/la et descendunt per viam Carri, et exeunt ad Nu
gerolam, et transeuntes per Campe/ de Abinade/, et perSa/
carm, et recoligentes, atque inc/udentés Ca nata m de Berix, 
vadunt al Portum de Mezquin. A circiu vadunt termini per 
alta cacumina portuum de Mezquin, et revertuntur ad Furnos 
praedictos. Donamus etiam vobis praedictis pinar de The-
baro usque ad portus de Thebaro; et dona mus propterea vo-
bis eisdem molinaria omnia ad facienda mo/endina quicum-
que et qua!icumque volueritis in illis Jocis in quibus rivus, 
qui dicitur Tastavins commiscetur qua m aqua Montis Rubei, 

Monroyo, villa de la provincia de Teruel, allfmite de las tierras de la 
comarca de Morella, linde con Aragón. 

2 Montes y puerto de Belmonte. 
3 Fórnoles. 
4 Puerto de Beceite. 
á Vallibona, villa al SE. de Morella. 
6 Sierra de San Marcos al NE. de Morella. 
7 En el término de Forcall, al NO. existe la sierra y pico de la Menade

lla=A!menadella=Menarella. 
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etalibiubicumque ínolendinafac~re potueritis~. (Bullarium 
Ordinis Militiae de Calatrava. Matriti, 1761). 

Según se desprende de este documento, el Pinar de Tévar 
estaría situado en la confluencia de los rfos Monroyo y Tasta~ 
vins. El puerto de Tévar será alguno de la sierra de San Mar
cos o de la Cogulla, quizá hacia' Herbés o Herbeset, pero 
como nota Menéndez Pidal este nombre ha desaparecido de 
la toponimia moderna. 

Volvamos a los hechos. Mostain arrepentido de su traición 
intenta congraciarse de nuevo con el Cid, para lo cual le manda 
un mensajero con la misión de comunicarle que solo de mala 
gana servía al Conde de Barcelona y de prevenirle contra el 
alaque de que iba a ser objeto. El Cid, donoso ríe su ruindad 
y espera la acometida con resolución. 

Levantó el Conde de Barcelona su campamento de Cala
mocha y avanzando fué a situarse tan cerca de los castellanos 
que desde u campamento se divisaba el contrario; sin em
bargo ninguno se atrevía a atacar, a pesar de que como dice 
el Poema del Cid: 

Grandes son los poderes-.e a priessa llegandos van, 
entre moros e cristianos-gentes se le allegan grandes, 
adeliñan tras mio Cid-el bueno de Bivar, 
tres dies e dos noches-penssaron de andar, 
alcan~aron a Mió Cid-en Tévar e el Pinar», 
así vienen esfor~·ados-que a manos se le cuydan tomar~. 

El Cid aleccionó a algunos de los suyos para que hacién-
dose el fugitivo se dejaran aprisionar por las fuerzas del 
Conde. Al ser interrogados estos presuntos traidores dijeron 
que el Cid pensaba evadirse aquella misma noche por cual
quiera de los tres puertos más elevados. Hay que tener en 

. cuenta que el campamento castellano estaba en un valle ro
deado de montañas y de eñtrada angosta que había mandado 
fortificar el Campeador. 

Siguiendo la costumbre germana cruzáronse carteles dé 
desafío entre ambos contendientes. El Conde llamó a Rodrigo 
«alevoso~ y cbauzador~ y Rodrigo al Conde «follón~ y cdeci
dor de vanidades~. 

Según las confidencias referidas anteriormente, los catala
nes mandaron tres divisiones a tomar aquellos puertos por 
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donde debía efectuarse la supuesta fuga, con lo cual no hicie
ron sino caer en la celada que se les había preparado. Recor
demos que el concepto cdivisión:o no alcanzaba entonce.s la 
misma extensión que en la actualidad. Por otra parte sin 
que Rodrigo sospechara lo más mínimo, Berenguer ordenó que 
mientras él guardaba la entrada del valle, que el Cid había 
fortificado, otra división o facción ocupara la altura a cuya 
falda estaba situado el campamento castellano. 

Los sucesos de aquella noche fueron de sorpresa para am
bos rivales, pues si bien los catalanes cayeron en las celadas 
que se les había preparado, el resto atacó de improviso tra
tando de provocar la fuga hacia las alturas que consideraba 
suyas. Los del campamento esperaban el ataque por la entrada 
del valle, pero se realizó por la empinada cuesta. <Ellos vie
nen cuesta yuso», dirá el juglar. Inmediatamente se da cuenta · 
Mio Cid de la inferioridad de los catalanes cuesta abajo, ade
más solamente llevaban calzas y montaban sillas coceras 
mientras los suyos calzaban huesas sobre las calzas y monta
ban sillas gallegas. El Campeador excitado, «crujiendo los 
dientes», ordena montar a caballo y repeler el ataque: 

cApriessa vos guarnid-e meterlos en las armas:o; 
cApretad los cavallos-e bistades las armas». 
cAntes que·ellos lleguen a llaño-presentémosles las lan'>aS». 

El Conde atacó a su vez por la entrada del valle. Puesto en 
orden el ejército del Cid, (t:Todos son adobados-cuando mio 
<;id esto ovo fablado»), buscó al Conde y atacó con ímpetu 
i~resistible; pero en medio de la batalla cayó d~l caballo y 
quedó magullado debajo suyo y herido. No obstante la victo
ria fué suya y el c·atalán quedó nuevamente prisionero con 
cinco mil de los suyos. 

cVen'>ido a esta batalla-el que en buena nasco; 
al comde don Remont-a preson le a tomado; 
hi gañó a Colada-que más vale de mili marcos». 

Fin ida la batalla el Conde Berenguer Ramón, .se hizo llevar 
ante el Cid, el cual yacía en su fie,nda doliente de su caída, y 
con humildes ruegos le pidió merced, mas el Campeador en
corajinado manda le lleven fuera de su tienda, donde no le vea. 
Habiendo reconocido luego lo injusto de su comportamiento 

\ 
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mandóle llamar mandando le sirvieran a la vez de comer, pero 
el Conde, disgustado por el trato dado a su soberana jerarquía 
nadll quería probar y solo deseaba dejarse morir de hambre. 

cNon combré un bocado-por cuanto ha en toda España 
antes perderé el cuerpo-e dexaré el alma; 
pues que fÍ1Ies malcalc;ados-me venc;ieron de batalla.~ 

Se le promete la libertad y la de dos hidalgos suyos, si co
mía: cSi lo que digo fiziéredes-saldredes de cativo~. Niégase 
nuevamente y solo ante las reiteradas promesas accede a ello. 

ce si vos comiéredes-dan yo sea pagado, 
a vos, el comde,-e dos fijos dalgo 
quitarvos.e los cuerpos-e darvos e de mano~ 
Quando esto oyo el Conide,-ya iva alegrando: 
cSi lo fiziéredes, <;id-lo que avedes rabiado, 
tanto quanto yo biva,-seré dent maravillado.» 

El Conde se sintió alegre y después de comer, juntamente 
con dos de sus hidalgos, fué acompañado por el Campeador 
hasta la salida del valle, no sin el natural recelo de los prisio
neros que temían una traición. El Cid liberó luego también al 
resto de sus prisioneros sin querer aceptar rescate alguno. El 
Cid y los suyos pelean para ganar el pan de cada día por eso 
no perdona los caveres~ del preso, de los que no devuelve cun 
dinero malo~. a pesar de ponerles en libertad sin aceptar nada. 
Por aquel entonces tocaba a su fin el mes de mayo del año 1090. 

Jerónimo Zurita, «Anales•, libro 1, cita escuetamente este su
ceso, diciendo: e En la Historia del Arc;ebis"po de Toledo (1243) 
solamente se hace mención de la prisión de Rey Don Pedro, y 
en las nuestras que fue vencido el Cid por el Rey Don ·Sancho 
en la batalla de Morella. En una relación muy antigua de Jos 
sucessos, y hazañas del Cid , ninguna mención se oace, que 
fu,essen presos en la batalla el Rey Don Pedro, ni el Oonde 
de Barcelona, aunque allí se refiere que se combatió en Touar 
con el Conde de Barcelona, que auía grandes poderes, y lo 
auia burlado de su ·palabra y lo desbarató Ruy Diaz, y lo ven
ció y le prendió gran comp-a-ñía de Caualleros y ricos hombres, 
mas por la muy gran bondad que en el auía, soltó a todos.» 

1 
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.El Cid va a Lucena 

En septiembre y octubre de 1090 se establece en Lucena, 
Villafranca y Moleta, que dominan la tierra desde Burriana a 

·Morella, y que en recuerdo suyo se apodan cdel Cid". 
Antes de marchar a conquistar las tierras de Valencia es

tuvo de nuevo en Olocau, «Poblado a mío <;id-el puerto de 
Alucat". El Cid había estado en la región varias veces y-ade
más de conocer el camino que le llevaría a Valencia poseía 
·una intuición guerrera maravillosa. Sin la ayuda que en la 
actualidad suponen los mapas que el Servicio Cartográfico 
del Ejército publica, supo captar perfectamente la importancia 
militar de las tierras altas de Morella, no solo como punto de 
apoyo, sino de partida hacia Valencia. En el · año de 1938 el 
General Aranda, que durante la guerra de Liberación mandaba 
una de las columnas que recuperaron dicha ciudad, en una 
conferencia dada en la Escuela Superior del Ejército a un . 
curso de Estado Mayor, reconoció que había seguido en su 
campaña hacia el Mediterráneo, la ruta cidiana, e incluso en
trado en Valencia por donde aquél lo hizo. Luis Guarner, en 
su edición ~el «Poema de Mio Cid,., Valencia, 1945, díce: cE! 
hacer este rodeo huyendo de acercarse a Sagunto, dejando la 
cuenca del Turia ; pudo ser una táctica militar del Cid, que 
modernamente se ha repetido en la estrategia de nuestra úl
tima guerra civil (1936-1939)". 

Sabemos que a fines de 1091, abandonó el Cid a '{alencia, 
dejando en la Alcudia a un mensajero del rey de Aragón que 
le había ido con propuestas de paz, y que se dirigió a las mon
tañas de Morella, donde celebró solemnemente la fiesta de 
Navidad. Allí recibió a un confidente que venía a ofrécerle en 
secreto el castillo de Borja, al Oeste 'de Zarágoza, marchando 
seguidamente el Cid : «Deinde uero ad Morellam, ubi non 
multis moratus est diebus, descendit ibique diem natalis Do
mini solemniter celebrauit". 

Posiblemente a su vuelta hacia la Ciudad del Turia, des
pués de la fracasada expedición a Borja, pasaría por las tierras 
de Morella, pero es algo que las crónicas no dicen y aunque 
lógico que lo hiciera es un poco aventurado el deci'r!o. 

MANUBL GRAU MONSERRAT 
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CASTELLÓN EN EL Vll° CENTENARIO 

Castelló la seua llengua 

e BLBBRBM enguany el centenari de la translació del nostre 
poble des de la muntanya al pla. Nosaltres som els he

reus d'aquelles gents valentes que abandonan! llurs llars es
carpades en la Magdalena, vingueren a establir-se a La Plana, 
atrets perla fertilitat deis seus camps i de les seues hortes. 

Jo vol9ria, dones, des d'estes pagines, parlar-vos d'una de 
les herencies que ens deixaren eixos avant-passats; d'una he
rencia que, com a joiell i tresor de valor incalculable, conser
vero, amb una pietat filial amarada de tendresa amorosida, tots 
aquells que tenim el noble orgull de dir-nos fills d~ Castelló. 
1 aquest heretatge, de que vos vull parlar, és la nostra llengua. 

Jo em trobe molt lluny de les terres castellonenques, en 
escriure estes línies; no puc sentir el suau encís d'aqueixa 
parla, més dol<;a que la mel, en la que pense i expresse tots 
els afect~s i emocions més íntimes. Per aixo; en áquests mo
ments de la' commemoració del trasllat, una frisan<;a corpre
nedora m'envaeix; és també per aixo que vull parlar-vos en la 
llengua deis meus pares sobre la llengua deis meus pares. 

Seré breu perque les circumstancies d'una commemoració 
no me permeten allargar-me massa. Solament faré referencia 
a alguns punts de lexic castellonenc. 

Des de Perpinya a Alacant i des de Lleida á Mallorca s'es
ten com un mantell J'harmoniós conjunt de la llengua catalana. 
Al centre d'aqueix terrilori trobem unes contrades que ens cri
den J'atenció per llur rica varietat i individualisme: són les 
terres de Castelló, els terriloris del reialme de Valencia, per
tanyents en I'administració eclesiastica a l'antiga dioé:esi de 
Tortosa. 

Perla posició central que ocupen , són lloc de creuament • 
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· de gran parl deis fenomens gramaticals més c.aracterfstics del 
domini Jingüístic catala. Citem-ne alguns de passada 1

: 

En el camp de la foneticB veiem ca u re la -d- (intervocalica) 
procedent de -T- Jlatina; al sud de Morella sentim jales formes 
redu'ides: LA PUJA(DA), LA BAIXA(DA), caracterfstiques de tot el 
valencia.Xrobem perterres de Benicassi, Castelló i Almassora 
la lluita de la -d- procedent del sufix llatí -ATORE: la veiem 
caure en el parlar d'alguns individus i la sentim reviscolada 
en el d'uns altres. Aqueix sufix-ATORE ens serveix 'al mateix 
temps d'exemple pera mostrar com també per aquestes terres, 
i estenent-se una miqueta més al nord, se dóna la frontera d'un 
allre fenomen característic: la conservació'• de la -r final en 
els infinitius deis verbs i en aquelles paraules en. les quals és 
etimologica: tots hem sentit, des d'Oropesa, Vilafamés i Moró 
fins a Castelló i Villarreal, una paraula ben expressiva de la 
nostra·terra pronunciada amb' variants forc;a representatives: 
LLAURADOR, LLAURAOR, LLAURADÓ. Podríem eslendre'ns en moJts 
més punls interessants que presenta la fonetica de les comar
ques castellonenques, com, per exemple, en el tret arcaic de 
conservació de les dues varietats de B: b bilabial oclusiva so
nora i v labio-dental fricativa sonora, re9u'ides en la major 
part de la Penínsuia lberica a una sola varietal bilabial frica
tiva sonora, etc. 

En la morfologiB, hom veu la frontera deis imperfets de 
subjuntiu en BrB i en -as o -és, a !'altura d'Aicala de Xivert i 
Llucena; la conservació de la forma pura de molts verbs, que 
en altres contrades de la llengua ha estat substitu'ida per una 
formació incoactiva: jo 1/igc enfront de jo 1/egeixo, jo frigc 
enfront de jo fregeixo; les formes · no reforc;ades deis adjéc
tius-pronoms demostratius; etc. 

Pel que se refereix a la sintaxi també són les terres caste
llonenques lloc de creuament i frontera de fenomens interes
santíssims. Així tenim: la conservació deis tres graus de la 
determinació en els adjectius i pronoms especffics i en els 
adverbis derivats; la quasi total desaparició del complement 
pronominalo-adverbial hi, que s'ou solament de una manera 

1 Algunes d'estes conslderaclons les he exposades en un·artlcle tltolat 
Enquéte lingufstique sur le dialecte ca talan de Casfelló ( Espagne), Orbls, 
Louvaln 1951 , pllgs. 212-215. 

\ 
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esporadica per !es contrades de I'Alt Maestral; les combina
cions deis pronoms tenen un caracter més arcaitzant si les 
comparem amb la resta del domini calala. També podem 
observar en el noslre terrilori la lluila entre la influencia caste
llana, més facil en les construccions sintactiques, i la resis
tencia de les formes autoctones. 

Es en el camp de la Jexicologia, on vull esp, golar alguns 
exemples caracterfslics de la personalilat de la \nostra parla; 
des de fa temps hi treballe i espere, · si Dé u vol, que ben 
prompte podré redactar l'estudi sislematic de les varietats 
lexiques del domini catala. 

Q.ui tresca per les !erres castellonenques resta meravellat 
de !'extraordinaria diferenciació que presenta un territori tan 
redu'it. Molls conceptes hi són represenlats per tres, quatre o 
més tipos lexics diferents. Si drecem un pelil atlas lingüístic 
i hi representem aqueixos conceptes, indicant-ne en colors les 
zones lexicals " ens sorprendra conslalar-ne en molts la poli
cromía més variada. En l'article que he citat adés, vaig pre
sentar el mapa del do mini castellonenc cartografiant-hi els tér
mens que designen el moJ·Je de fer formatges 1

• De sud a nord 
ens apareixien tres térmens diferents i ben representatius, per 
altra banda, de les diverses cullures que han viscut sobre el 
nostre sol: PANZBLLA que continua la tr11dició llatina de FISCE
LLA i és lerme paral·lel a la paraula castellana ENCELLA (mateix 
significat); per !erres d'Aibocacer, Les Coves i Benassal aqueix 
concepte és expressat miljan~ant la paraula PLEITERA (o bé 
PREJTERA), d'origen arabic; i finalmenl, a la part nord trobem 
úna creació romanica, propia també de la resta de les !erres 
Catalanes: PORMATGERA. 

Passem a la consideració d'un altre objecte; prenem-ne, 
per exemple, un d'ús bén casola: la pasta amb que fem fermen
ta.r el pa. Tres denomina.cions se reparteixen també el nostre 
domini i llur distribució ens fa, al primer colp d'ull, un efecte 
d'arbitrarietat, si no tenim en compte la superposició de cap~s 
lexiques. Els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11 del mapa del dominicas
tellonenc_:_Castelló de la Plana, Bórriol, Betxf, Villarreal, Al
cora, Llucena i Benicassi-ens donen la paraula RENT, la qua! 
ha reculat molt davant la invasió de LLBVAT, forma aquesta que 

Op. cit., pag. 213. 
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trobem als punts 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21-Al
bocacer, .Sant Mateu, Benicarló, Alcalá de Xivert, Vilafam~s. 
La Barona, Les Useres, Benassal, Ahín, Artana, Calig i Vila
franca del Cid-; el ter¡ne LLEUTE, que podríem relacionar amb 
l'adjectiu castella LEUDO, se troba en els punts 9, 10 i 22 corres
ponents a l~s localitats de Morella, Forcall i Rossell, respec
tivament. 

¡ ja que parlem de l'elaboració del pa, vegem-ne les deno
minacions d'un petit instrument de ferro amb el que ·les dones 
graten les parets de la pastera per a arreplegar les miquetes 
de pasta que hi queden agafades. El seu nom castella és 
RASQUETA. La collita de térmens hi és ben abundosa aquesta 
volta: 

Al nord, en les terres de Morella i Forcall (9 i 10) tenim el 
mol TALLANT; també al nord, vora la Mediterrania les localitats 
de .Sant Mateu, Benicarló, Calig i Rossell (8, 12, 20 i 22) tenen 
la paraula CREIXIDERA; un terme molt semblant a aquest darrer, 
CREIXIDA, el trobem a Albocacer, Alcala de Xivert, Benassal i 
Vilafranca del Cid (7. 13, 17 i 21); sempre anant cap al sud, als 
pobles d'Aicora, Llucena, Vilafamés, La Barona i Les Useres 
(5, 6, 14, 15 i 16), aquest instrument és conegut per ARPBTA; el 
nom RA'iD@RA és, a son torn, propi ' de Castelló de la Plana, 
Borriol, Betxf, Villarreal, Benicassi, Ahín i Artana (h 2, 3, 4, 
11, 18 i 19}. 

Podrfem continuar presentan! exemples i sempre hi troba
rfem la diferenciació més rica i interessant. Podríem parlar 
deiS térmens OOLPA, TANYAR, PERXB, PALSA, CAMBRA, ANGORPA 
que designen en el domini castellonenc la part de la casa co
negu~a en castella per DESVÁN. No ens detindrem tampoc trac
tant deis onze térmens, que hi hem recollit, amb els que se de
signa un objecte ben típic i que tots els habitants de Castelló 
coneixem amb el nom de CANTERBLLA (castella BOTIJO); ni par
larem tampoc deis noms de la QUERADILLA o de tants altres 
objectes rics com els grills en denominacions sumament . 
di verses . 

.Solament per acabar aquesta part sobre la riquesa lexica 
del dialecte castellonenc voldria estudiar amb vosaltres els 
térmens que serveixen per a designar un objecte no pas gaire 
atractiu, pero t11mbé variat en denominacions . .Se tracta de 
la pols deis fumerals o xemeneies, que els castellans co-

25 
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neixen per HOLLÍN i el catala de Barcelona anomena SUTOB 1. 

En el mapa adjunt veiem cartografiada la distribució deis 
térmens castellonencs. El mot FULIGINE(M) 2, que continuen 

·~ntre altres derivats, el castella HOLLÍN (masculf) i l'italia PULlO~ 
OINB (femení), esta representar en les comarques de Morella 
per la forma POLLÍ (masculina), pronunciad'a qualque volta 
PULLÍ, a causa de la metafonia. · 

La paraula SUTJA derivada del baix llatf SUDIA se troba al 
sud del domini i se continua per terres de Valencia. L'extensió 
en la Romania deis derivats del tipus SUDIA és prou consi
derable: només ens cal recordar el frances sum. 

Finalment el terme llatí STILLICIDIUM, que se'ns presenta 
sota les formes de TALZIM o BSTALZIM, ocupa la major patt del 
nostre territori. Es propi del catala occidental i entra flns i tot 
dins del mig-jorn de Fran~a 8

• 

El mot BIXOLLIM propi de la localitat fronterera d'Ahín és un 
creuament de la paraula castellana HOLLÍN ambla consonan! final 
d'ssTALZIM. Ultra aixo porta afegit, per analogía, el suflx -BIX. 

Aixf dones ve\em que tres d'entre els térmens CALIGO, 
FULIGO, MASCARARE, STILLICIDIUM, SUDIA, TITIO, VE
RONlX que Meyer:L.übke (op. cit.) registra com els represen
tants llatins que expressen en les diverses llengües romani
ques l'alemany Russ \ se troben . en el nostre domini. Cal 
advertir que, per altra banda, aqueixos tres térmens són els 
més importants a la Romanra. 

1 una volta exposades estes consideracions, que ens mos
tren la gama tan variada de ti pus lexics de les comarques cas-

1 Vegeu: Atlas 1/nguist/que de la France, núm. 1265; Sprach- und Sa
chat/as ltaliens und der Sildschwelz, núm. 929; Atlante lingu/stico etnogra
nco italiano del/a Corslca, núm. 786. 

2 Els derlvats portugues, espanyoli sard postulen, al igual que lapa
raula catalana que acf estudlem, una forma llatlna amb 1 gemlnada. 

3 Al Rosselló, segons velem en el mapa ella! de I'At/as /inguistlque de 
la France 1 en el Vocabulari rossel/onés de Garles Orandó (Misce/'llmla 
Fabra, Buenos Aires 1943, pllgs. 180-205), se dóna la varlant BSTATOf. Meyer
Lilbke registra, en son Romanisches etymologlsches WlJrterbuch, 3.• edició, 
entre els derlvats de STILLICIDIUM el proven~al BSTBLzf. 

Vegeu també: WALTBR VON WARTBI(RO, Lat. STILLIC/D!UM im Oa/loro
manischen, Zellschrlft.fUr romanische Philologie, LXVI, 1950, pllgs. 358-359. 

4 La lllsta podrla, pero, augmentar-se si tenim en compte les dades 
deis atlas llngUfstics. Aixf en Corsega i Sardenya trobem els derlvats de 
f'UMATICU. 
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tellonenques, desilge parlar-vos encara d'un altre aspecte del 
nostre vocabulari: els matissos i significats particulars que hi 
prenen alguns mots propis de tot el domini cntala, així com el 
caracter a l'ensems arcaic i innovador que aquell reflecta. Veu
rem també com, en molts casos, va d'acord amb la resta de 
les terres valencianes i amb el catala occidental o de Lleida . 

El verb soRTIR, que en Caté!Iunya i Balears ha pres el signi
fica! d'ceixir», conserva encara el sentit que tenia en la llengua 
antiga de cbrollar», ceixir amb impetuosital». Així una emoció 
pot sortir del coro una espurna pot sortir del foc; fins i tot un 
esglai o sobresalt poi anomenar-se un sortit o un surt. Per als 
allres significats del castella SALIR la noslra llengua posseeix 
la forma venerable EIXIR, perdrida, en aqueix sentit, en quasi 
tola la Romanía. · 

El verb ar~aic OIR, que molles llengües romimiques han 
subslitu'it per altres sinonims com SENTIR, ENTENDRE, se manté, 
encara que assenyalat de desaparició, en terres de Morella, on 
sovint s 'ou que algú ha oit dir quelcom o bé un soroll o música. 

Amb la significació del castella QUITAR, HURTAR conservem 
el verb PURTAR enfronl del catala PRENDRE, forma verbal aqu~sla 
que en la nostra llengua no posseeix mai malís pejoratiu, i és 
equivalen! al castella TOMAR. 

Allres vegades, com hem vis! en el cas de FANZELLA, la pa
raula nostrada va d'acord amb el castella, pel que se refereix 
a la derivació de la forma llatina; així tenim FUSSAR, ver paraJ·eJ 
al castella HOZAR enfront de la forma ORUPAR propia del catala 1 • 

El derivat de VESPERATA, VESPRADA, signiflc~nl el caste
lla TARDB, catala TARDA , és un mol ben caracterfstic de les terres 
valencianes 2. 

En altres paraules veiem reflexada encara la individualitat 
de la nostra !erra: el verb SEMAR i el postverba) SEM enfront de 
MARCIR, MARCJT. El verb LLAVAR el veiem sois conservar a casa 
nostra, mentre que els altres parlars calalans l'han substilu"it 
per un deriva! de RECENTARE, RENTAR; nosaltres podem, 

1 Segons el Sr. Oarcía de Diego HOZAR deriva d' un hipotetlc • FODll\RE. 
Vegeu: Contribución al Diccionario Hispánico Etimológico, 2.• edició, Ma
drid 1943, artlcle núm. 582, • SUFFODIARE. 

En catalll extstefx també, ambla matefxa sfgnfflcacfó de •fussar•, el verb 
PURGAR, que trobem !gualment en !erres de Castelló. 

2 Retrobem el terme amb Idéntica signfflcacló en alguns dfalectes 
valons. 
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dones, matissar, entre els dos verbs LLAVAR i RBNTARt, com r11 
el frances entre LAVBR i RINCBR. · 

El verb OJTAR" pro pi també del ca tala de Lleida, se'ns pre
senta enfront del catala-balearic JBURB (o JAURB). D'acord amb 

·el catala occidental tenim el verb AMPRAR, oposant-nos al catala 
de Barcelona MANLLBVAR. La paraula occidental BSPJLL s'oposa 
a J'orientaJ MIRALL i eJ mateix lrol;>em amb ORANBRA i AORANAR 
davant d'ascoMBRA i escoMBRAR. Cal advertir, pero, que el mot 
escoMBRA i son verb deriva! tenen en la llengua de casa nostra 
una valor semantica més restringida: bi signifiquen J'instru
ment que serveix per ~ agranar el forn o bé J'acció d'agranar-lo. 

En tola una allra serie de mots la nostra parla va d'acord 
amb la modalitat balearica i, com d'ordinari, se troba enfront 
del catala de Barcelona. Molls d'aquests fenomens els hem 

· d'interpretar com casos d'arca'isme. Entre els ver~s. davant del 
barceJonf SBMBLAR, tenim PARÉJXBR; a TRBURB (casteJia «quitar>) 
oposen LLBVAR, verb que en catala oriental significa cal~ar• i, 
en canvi , el nostre TRBURB, o més ben dit TRAURB, té la signifi
cació de cpacar> castella; també enfront del nostre TORCAR, 
amb el sentit de passar un drap per algun lloc, el barcelonf 
recorre a construccions diferents, com per exemple TRBURB u 
POLs; els mallorquins i nosaltres conservem el verb BANYAR, 
m entre que el parlar oriental J'ha substitu'it per MULLAR. Aquest 
darrer verb té encara a les illes i a casa nostra el sentit de 
ctremper> frances, és a dir, posar alguna cosa dins J'aigua. 

Entre les co'incidencies amb el mallorquf citarem els subs
tantius BNDfVIA oposat al BSCAROLA barcelonf; CAL<;A enfront de 
MITJA; PRIMADBRA DB L'HIVBRN, perffrasi romanica, que Oposem 
al catala oriental TARDOR. 

De vegades cadascú deis tres dialectes mostra la seua indi
vidualitat, diferenciant-se com ocorre amb J'adverbi de temps 
PROMPTB, cataJa AVIAT, maiJorquf PRBST. 

Toles aquestes series de matissos semantics, arca'ismes, 
co'incidencies i discrepancies, podria allargar-les molt. No ho 
faré puix el meu intent no tia estat altra cosa que cridar una 
mica J'atencio sobre alguns aspectes de la nostra parla, apro
fitant J'avinentesa d'un centenari gloriós. 

O. COLON DOMBNECH 
Lovaina, 21 d'abri l del1952. 
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Les trapisondas de Tafolet 
(Comedia en quatre acles) 

A.CTE 1 

ESCBNA 1.a 

(.Senta, .Senteta, Amparo, Tresefa) . 
Cuina de casa de 1/auradors . Asenfades l'agiiela ient ca/fa, 

les filies apedassant 

Senta.-Este xiquet, tarda hui més que mai. 
Senteta.-Que, a on és? 
Amparo.-Al bovalar per una carrega de gavells. 
Tres~ta.-Puix encara tardara; ell, sois pa carregar, necessite 

dos hores llargues. 
Senteta.-Aixo si no s'ha deixat les samugues i mos torne 
1 de forro. · 

Treseta.-Conta-hu : Ara qui té la culpa és vosté. ¿No sap que 
no aproflte pa res i a soles no deu d'anar al bancal? 

Senta.-Ja hu sé filia, pero pobret ací en casa se mossegue 
els punys i les mosques el fan batre; ell necessite eixir al 
camp a que al menys li pegue el vent i com ja no tenim a 
ningú que vage al seu costal, mentrimentres va i torne mata 
el temps i. .. més fa el que file que el que mire. 

Senteta.-A ell el matara el temps. 
Amparo.-Un dia qualsevol, mo'l portaran en arguinells, en
• dogalat, i els crits s'ouran del cap del terme. 
Senteta.-1 aleshores els planys i els gemecs faran Hogar ca

diretes. 
Sfnla.-1 que ha m de fer? . Deixar que se perga tot i pararem 

captan!? 
Amparo.-Com anem poc ma.ncara: Voste creu que Tafo! com 

esta, és brac; pa una casa del trafec de la nostra? 
Treseta.'rSi rio mos dec.idim i donem els trossos al rento o 
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al ter~. el gram i la canyota ho ablaYran tot i no collirem ni 
pa pagar la ter~a i lo quartel. · 

Senteta.-Mal remei, a mitges en I'home encara perts; millor 
és trobar un bracer de tota confian~a. i en Titfol al costal pa 
anar filan!, i posan! mosatros un poc el muscle, tot redo
lara. Aires queden pitjor i Déu els ajude i suren. · 

Amparo.-Jo a entrecavar no anire. 
Tre.,eta.-Ni jo, i menys a despollar, ni a batre. 
Senteta.-Pues si és precfs, tot se fa. Jo, mare, si que vullc 

anar. 
Amparo.-Si voste ho mana ciar que tindrem que apretar, 

pero si pot ser, jo no vullc anar en lo cul a rastrons, i que 
les mans me s'ompliguen de queribaces. 

Treseta.-1 voste per aixo plore? No volem que patixca tánt; 
Déu provira i vora com eixirem del pas; a mal temps, cara 
de pasqua. 

Senta.-¡Vosatros sí, pero ell, pobret, que fara? Si donem la 
terra, de moYna perira. ¡Quanta falta fa el meu Nasiol Vell, 
reguinyós i alifacat, pero rodavem ... ¡Déu que l'haja perdo
natl Sabeu que estic~pensant? Que com lotes teniu novio 
encara que jo no sapie res formal i voldreu matrimoniar, 
lo millor que podrfem fer serie partir i cadascuna al ·peu, 
portara com eixovar la seua part. Que vos pareix? 

Treseta.-Molt ben pensat, lo millor remei sera. 
Amparo.-Si voste vol, per mosatros arregla!. · 
Senteta.-I voste i Tafo! que faran, somir-se de fam o de 

mo'ina? 
Senta.-No, Senteta; mosatros dos, viurem al mas; li'l deixa

rem a ell, és la seua ba.nda. 
Amparo.-Tot sancer? 
Senta.-I en lo posat; en bésties menudes i graos, aparells i 

sobrelloms, més les rebudes de l'any. 
Treseta.-Dona ciar. Que l'anem a despullar? 
Amparo.-Bona banda té el templa!. (Me fa un goigll ... ). 
Senteta.-Les mosques se'ls acabaran a picotaes; als quaJre 

dies regolfara el fem per lo brancal. 
Senta.-¡Parla bél Me pareix que Tafo! esta per baix, el senc 

remugar. (Dins s'olrll que Tatol va parlan! en la burra). Aneu una; 
ajudeu-li a descarregar ... alevaesl 

Amparo.-Ui sil Jo vaig. (Ix corrents). 
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Senteta.-Mare cregue'm a mi, n·o done res que s'arrepentira: 
Busquem, que tot surara. El dia de dema mai l'ha vist ningú 

· i de desagra'íts esta farcit lo món. 
Treseta.-Ara quan puge Tafol, vorem que dira ... ell és l'home 

de casa. 
Senteta.-Eill Lo que tu voldras, el tens sempre dins lo puny. 
Senta.-Molt ben pensat Treseta, si al xic Ji pareix bé, per mi 

arreglat, al c~p i al ti, ell és hui el més desgraciat i el que 
pose el 11om. 

EsCBNA 2. 8 

(Entren Amparo 1 Tll(ol, espentolat) 

Amparo.-Mare, pegue-Ji un bon repas; mire'l com ve d'es
garrat. 

Senteta.-Que portaves la burra al 11om? Va més xopet que 
un polll · 

Amparo.-Pro·p. No pot ni glapir, esta rebentat. 
Treseta.- Quants gavells de remulla has portal? 
Tatol.-Jo quatre i quatre la burra, set ... ; huit, m'ha descontat. 
Senta.-Fill, i tu per que n'has portal cap? Que has perdut les 

samugues? 
Tatoi.-No les vaig agarrar. 
Senta.-l per que? 
Tato/.-Estaven plenes de flassaes de draps. ¡Com sempre 

tenim cola! 
Senta.-Pobretl... Senta't flll, estas molt cansat? 
Tafoi.-Jo m'assentat alla per lo Molinas; la burra, pobreta, si 

que estara esclafa; ella no ha descansa! i Ji marren tres 
ferradures ... tot lo dia va, clic, clac, clic, clac. 

Senteta.-¡Tafolet, la branca esta tota arreplega? 
Tatoi.-No encara; no veus que no portave la saria; i per a 

fer-Ia a bra~ats ... no tinc les forques prou gr!fns. ¿ Vols que 
torne i trauré un vol al carregaor? 

Senta.-No cal. 
Treseta.-Vols un cigarret? 
Tato/.-Clarl ¡Si no fore per tu, jo no piparie mail 
lSenteta.-Mare! ¿Vol que vage jo a arreplegar lo brancam? 
Senta.-Hui no, es tart; dema acompanyes a Tafo! i de pas 

colliu los naps. 
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Amparo.-Mare, a mi me deixara a'har? 
Senta.-Sí, fllleta, sf, pero te cansaras; tu no estas avea a 

eixos quefers. 
Tafoi.-Treseta, ¿i tu no vindras? 
Treseta.-Jo no puc anar, tinc que brodar, pero te posaré ta-

baco al sac. 
Tafo/.-1 paper i encenalls, que allí no hi ha res. 
Treseta.-Home ciar, no faltae mes. ' 
Senteta.-Si que partirem, esta ja compre vots. (A Amparo). 

Amparo.-Callal Mare, ~ra que som tots ací, digue lo seu 
pensar. 

TMo/.-(Fort). Foclll. .. Foclll... 
Treseta.-Ja va. (Encendra mistos i el Cigarro, 1 Tafo! pipara de recel). 

Sen/a;-Tafolet ... acosta't... més pro p. Escolta lo que diguen 
i... sense destorbar, ¿m'entens? 

Tafoi.-Si que la entenc; vol dir, que beque en los ulls oberts. 
Senta.-Tu més cap alla Treseta, ací tan próp dones cepria. 

(Vol estar prop de Tafol). 

Semeta.-(A Treseta). No t'eixira el conter ciar. 
Treseta.-Ja voreml Tu lo que vols és mangonejar, omplir-te 

la faldriquera i tindre a Colau dins de casa ... Tot se sap. 
Amparo.-Calleu, la mare vos esta filant. 
Senta.-Tilfol, tu vols que mo'n anem a viure al Mas-Blanc? 
Tafo/.-(Alce els muscles). Tots, plegpts? 
Senta.-Tu i jo a soles ... 
Tafol.-¿1 la burra acf que fara? 
Senta. -Ella també vindra. 
Tafo/.-1 estes xiqüeles, com s'aclariran? 
Senta.-Elles, se mos casaran i viuran conreades en los seus 

novios. 
Tafol.-En los homens voldra dir, mare, els novios son pa 

rosar i el rosar fa rebuig; pa casar-se han de ser homens ... 
¿Tal Treseta? 

Senteta.-iHomensl. .. (Recalcant) . 
.Senta.-Tu mentrimentres jo no demane paréixer, a callar. Tu 

(A Treseta). Fes -te ben cap arrere i no li faces I'anguila aTa· 
folet; i tu secall (A Amparo) assentat com les dones, no com 
els dulers. Eixa camal. .. (N e tlndra una damunt de l'altra). 1 

Tafo/.-(Fort). A callar tot lo mónl Parle la mare. Foc!l ... focll ... 
Senta.-(Lilleva de la boca el cigarro). Tafolet, si tu vols pllrtirem 
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els trossos, els bancals del seca, la casa, i l'horta ... a parts 
iguals entre les teues germanes .i pa tu i pa mi, m os queda
rem lo Mas ... Tresetal (Que fara senyes a Tafol). Allí els dos 
juntets viurem més bél... Ja vorast 

Senteta.-l quan voste estigue malalla, que fem? ... 
Amparo.-Aill si es mor? 
rato/.-La sotarrarem; i com jo vos donaré nosa pal reparto, 

me moriré lo mateix dia i en un cavío dos mandaos:o. Tat 
mare? ... 

Treseta.-Tu vi u ras sempre en mi; al meu costat mai te man-
cara res. 

Sen'teta.-No peleu lo conill viu que vos s'esmunyira; aixo de 
la mort, és cosa de Déu. 

Amparo.-Tens raó, a lo millor esta nit m os gitem bé i dema ... 
Tafoi.-Quan canten els pollastres i mos despertem ja som · 

calaveres ... Quina por! 
Senta.-Sinyor quanta corruixa i quan de recell Pero si lo que 

parlem va pa llargl Vos hau de casar primer, i enea hi ha 
.corda pa rato; lo que fem és embastar pal dia de dema. 

,Treseta.-Mire, jo si voste me donare lo consentiment, me 
casarie pal batre. 

Senta.-l tu, monyicot? 
Amparo.-Jo de repent, lo que tarden l'avio deis papers. 
Senta.-Reina, a tu te falle un bull com a la col, pero si enea 

te cau lo fideul 1 tu, Senteta? 
Senteta.-Jo quan trobe arrimo i a voste li vinga bé. 
Tafo/.-! mangue no pinta res? 
Senteta.-l tu Tafolet? 
Tafoi.-Me ho pensaré, ara tinc altres mareos. 
Amparo.-Ja que voste vol, i este pareix que també ... podrfem 

fer parts i aixina no caldra que en després entren els foras
ters a ficar fa va i que acabe m com en totes les particions: • 
com Camot i tots per.dent. 

Treseta.-1 les parts, quan s'han de fer? 
Senta.-Les parts estan ja fetes; el pare i pa que mai rinygue

reu ho va ficar escritura! en papers, en tites i testimonis, 
entens; ara, sois falte saber si sense vore-les totes sou 
d'acord; ell, pobret, va pensar-ho bé, va fer quatre. parts, 
tres lo mes igualades que va poder i en I'altra ha ficat lo 
Mas-Bianc en els arreus i' res més; és la que Ji pertoque al 

26 
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xic, en lé! carrega pesada de que jo viuré
1 
en el!. Que vos 

pareix? · 
Treseta.-1 de les finques seues que fe m? Són lotes pa Tafolet 

o ha m de fer parts després? · 
Senta.-No, ja són lotes als papers. 
Senteta.-Jo no me conforme; si lotes voleu, partim lo del 

pare, per que és mort i no puc dir res, pero lo que és de la 
mare, ni un fil tocarem mentrimentres alene. Comprés? 

Senta.-Sí, Senteta, sf, aixo esta molt ben dil, pero com tots 
v~lem, partirem i com el pare hu ha fet en lo meu consenti
ment a tu te pertoque callar i creure, com als demés. Esta 
tot ciar, vosatros mos d9nareu cada una dos cafissos de 
ceixa o blat, bé en gra o bé en diners, perla Mare de Déu 
d'Agost. 

TiJfo!. -En gra, en gra, mare, !'estraperlo ja el fa re m mosatros. 
Sen/a.-Desficaciat. 1 pa fira si aleshores podeu , cinc onces i 

un titot o un gall, pano pedre la sendera de bons masovers. 
Tilfo/.-1 figues del papo no'n tindrem? 
Amparo.-Sí, home, sí; i ra'im i melons d'Alger. 
Tafol.-l alfals i garrofes pa la burra, no'n caldra? 
Sen/a.-Menjara ordi, o dacsa, o formen!. 
Tafoi.-Uil Aixo no pot ser, que són cplanificables :o i com 

!'aguacil tot ho escorcolle, m os portaran lligats a ca la vila , 
Amparo.-La burra pot pasturar. 
Tafol.-1 tu també, i lliganHe curta enea t'allargaras fins lo . 

· guaret o t'endogalaras. 
Sen teta.-Tot se pot arreglar. Abans devore les parts que se 

compromete, la que Ji pertoque garroferal, a donar deu o 
dotze sacs· per la collita i la que Ji caiguen les Solaes un 
segó d'alfals. 

Tafo/.-Del mes d'agost, que és més fulla. Aixo, aixo i en pa
pers, ben escreturats, que cprometer de boca», no és apo
quinar; a lo millor tu seras la primera en fer , caixa a tras». 

Senta.-Que no te fies de les teues germanes? 
Tafoi.-Jo d'elles sf, pero la burra que mai vol revacular, en 

este cas, no se fie deis cunyats ; els bovos i els animals de 
barra forta no fan bons tractes en sinyoritos. Són anim11Is 
que no podem estar lligats a la mateixa estaca, ·ni en 
congrells. 

Senta.-Tu que saps? 
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Tllfoi.-Jo no sé res, sóc un cudol, mes defenc la part de la 
burra, o si no fem-li en vida banda apart. 

Senta.-Li passes tu la teua i tot arreglat... prou de parlar. 
rato!.-Molt ben pensa.t. 
Sen/a.- El demanar paréixer, no és tancar. Cadascuna i en 

tola llibertat que diga lo seu pensament i si conllogueu i a 
mi me semble que tots aneu bé, ·a partir, i si comprenc que 
no esteu d'acord i la maroma se desfilagasse per la part 
fluixa, o sigue per la del xic, que millorant-lo i tot, si jo pe
gue un mal badal! Ja· passara més estreta que un embut 
llonganissal, esperaré i quan Déu me cride, ja fareu palies. 

Tafo!.-1 partirem palletes, acabant tots con Camot i a ca
dirades. 

Senta.-Tu a callar, badocl Pa defendre lo teu, me sobre i me 
resobre jo que sóc ta mare. 

Tafol.-Dos bagues amples en lo finestró deis guixasso's: 
a becar. 1 

Senta.-Tu Senteta, com .a major deus parlar primer, digues. 
Senteta.-Jo no cree, que partir siga bona solució; encetar un 

pernil és escomensar a arrematar-lo; pero un poli mai 
desfa lloca. 

Senta.-No tens res més que afegir? 
Senteta.-Per ara, no sinyora. 
Senta.-1 tu Treseta, que dius? 
Treseta.-Lo meu paréixer és, que mort lo pare, que ... 
S;nta.-En gloria siga... . 
Treseta.- ... que en gloria siga, lo millor i més ciar és partir; 

voste no esta pa trilfecs, és fa vella i deu cuidar-se, i a més 
que les !erres aixina com es tan més pedran que atra cosa ... 

Senta,-Aixo no és conter teu; jo pregunte a seques ... i sense 
tu afegir caldo del teu perol, si vols que partim o que no. 

Treseta.-Jo, que partim ... ; ara bé, si les demés volen. · 
Senta.-1 dones de bestreta la conformitat a la part que el 

pare ... 
TBfoi.-Que en gloria siga ... 
Senta.-(Fort). ¡Calla! T'ha pogut senyalar ... 
Treseta.-Si no tinc altre remei , ciar. 
Senta.-EI tens, i a temps estas de triar. 
Treseta.-Quan el pare ho ha ficat aix:ina pa bé de tots sera. 

Jo done lo meu acert. 

' . 
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sJnta.-l tu monyicot, que dius? 
Amparo.-¡A p.artirl 1 si la part no me s'acomoda, que estes 

me la baraten pe! a pe!. 
Senta.-Pel a pe! com els gitanos. No'n tensen la llengua, no. ' 

Tu no comprens que aixo no pot ser? Ara : que si a les teues 
germanes els. pareix bé, per mi fet. 

Amparo.-Jo sóc la més xicqteta i dec tindre afegitó. 
Senta.-l tu i jo, que diem Tafolet? 
Tafol.-Ja puc parlar? 
Senta.-A boca plena. 
Tafol.-Pues desbaguem; voste és voste i el pare, mort i tor, 

és el pare i com lo que vostes han fet, pa be de tots és, ¡0 

vullc lo que mane voste, que per mare no pot marrar ... 1 si 
estes <'>viles de campanar volen xuplar de rece! la llantia, 
tape'ls en un xuplamocs el bec i envie-Jes a esplugar dacsa. 

Senta.-Grilcies, fill; vosatros deprengueu a ser germans. 
Senteta, tots volen p,artir, aixina és que cridarem al sinyó 
retor i obrirem lo calaix de !'obrador; allí dins esta, en pa
pers de testimonis, la voluntat del pare. 

Amparo.-! qui té la clau? 
Tafol.-De la caixa de les coques! 
Senta.- Lo sinyó retor; Ji la va donar en pinyora ell, quan li 
· va portar lo combregar. 

Amparo.-Vaig corrents a cridar-lo? 
Senteta.-(Fort). No! Abans de donar eixe mal pas, tenim que 

aclarir mosatros a soles molles coses; jo no vullc davantla 
gen! fer escurades, ni traure draps vells al sol, i menys 
present lo retor. 

Tilfo/. -Sinyó ... sinyó ... retor ... 
Senteta.-No tenim el perque fer cola sense lleixiu. Estes bu

gades de germans no se trauen al sol, s'estenen com les 
de Nada! contra el fornal. 

Tafo/.-Eixirem plens d'estalziml 
Senta.-Si filies, si, Senteta té tota la raÓ; a soles parleu i es

tralegeu a bocf ple tot lo que vos vingue bé, pero des-
. prés lo que fem ... sense soroll ni comboi i tots germans · 

i contents. 
Tafo/.-Tots contents i pagats ... ciar ... com hereteml ... 
Senteta.-Vosatros voleu que partim? Pense-ho bé ... 
Amparo.-Dona, ciar! ... i mos casarem. 
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Trese/8.-Aixb mateixa ... 
Sentet8.-Voste els done el seu consentiment? 
Sen/8.-Perb si ni sé si tenen novio! 
Amp8ro.-Eila també en té. 

'677 

Sent8.-Tu també? 1 tampoc jo se res. Mare de Déu, i a quins 
temps apleguem! Quan jo era iove sense permís de la mare, 
ni a missa a soles; asomar els nassos al brancal, era peca!, 
mes hui, tot ho porteu a orri. Casar-se no és un pas arreu. 
Es un Sacramenti una creu. 1 qui és? 

Amp8ro.-Colau ... 
Sen/8.-duin Colau? 
Trese/8.-El marjaler. , 
Tafol.-Uit. .. Si eixe esta més totina que jo; ... i més femater. 
Sen/8.-Eixe minso, que quan al batre lloguem? 
Amp8ro.-Lo mateix. 
Trese/8.-l que? No és un home com un altre? Si a ella li 

s'acomode i Ii pareix bé ... a mosatros que m os va ni que 
mos ve? 

Sente/8.-A vosatros potser, mes la mare, té que dir lo seu 
pensament. 

Sen/8.-La mare, fill, no diu res. Pero en que poc te confor
mes, redell! Tu saps lo que patireu? Si Déu vos farcix de 
crios, que fareu? Si eixe xic no té a on deixar-se caure mor!, 
si és més pobre que les rates!... Ni un b<;~ncal, ni una caseta, 
ni un tris! trosset; els bra<;os arromangats és molt poc i pa 
postres, marjaler. 

Amparo.-! és més lleig! Si perlo manco fora templa!! 
Trese/8.-Pues mira que el teu, que pareix un xolit de sec. 
Amp8ro.-Com el teu és deis que pinten en les capsetes deis 

• mistos! Xiqueta, lotes no tenim lo teu ganxo ... 
Sen/a.- Que vol dir aixo de ganxo? A vore, a vore, si m os 

entere m. 
'Fato/.-Saps que vol dir? Fer l'ullet, enzar. 
Senta.-Ah! I el teu xolit, qui és. 
Amp8ro.-Que voste no el coneix? 
Senteta.-Es un fill deis del Mas Propet, d'aquells masovers 

de la bres.ca, que afincaren en Valencia; ell, pareix un 
sinyoret. 

Senta.-Me pareix no vol dir res. Es bon xic? Tenen te? 
1 que fa? 
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Amparo.-Es as.cribent i guanye més de cent duros al mes. 
Tilfoi.-Pa llentugues i pa badalls, prou diners. 
Amparo.-! com quan mos casem tindra puhts, guanyara 

molt més. 
Senta.-Eis punts ja té els ficara ell en la boca de repent; ja 

ixen des·prés: Pero anem ... ¡nenys mal seria no res, com el 
de .Senteta. 1 el teu, Treseta, qui és? · 

Treseta.-EI meu és un inspector. 
8enta.-Que dius, que? Aixo que és? 
Amparo . ....,-D'eixos que fan imprenta i apunten al llibre vert lo 

que roben els demés. 
Senta.-1 e11 no allargue la sarpa? 
Treseta.-No sinyora, ell sois fa cumplir la llei. 
Senta.-I no és jutje? 
Treseta.-No sinyora, ell és més. 
Tafo/.- Ja sé lo que és; aguacil! 
Senta.-I d'a on dius que és? 
Treseta.-De molt llunt; és de la Castella. 
Tafol.-EI que fora de casa se vol casar o va a que l'enganyen 

o va a assampar. 
Amparo.-De la Castella di u ell, a lo millor, es de Torren t. 
Tatoi.-.Si ix bailador d'allí és . 
~enta.-Calla't ja borinot. 1 tu que dius d'ell .Senteta? 
Senteta.-Mare, jo la veritat, que no el conec. 
Amparo.-.Sf, dona, sí, és aquel! solda! del bigotet·que dormie 

en ca la tia Sidreta: el del teléfono. 
Tafoi.-Aquell de les tres-missions? 
Treseta.-Lo mateixet. 
Tafoi.-Ui mare, que bé estarem si té dins lo que pareix! Té 

fatxa de canonge ... 
Senta.-Si és aquell, no pareixie mal xic; a nave a missa i ade-

més, .si és ... 
Treseta.-Inspector. 
Senta.-Pero de que? · 
Treseta.-Mare, j ~ que sé; no veu que si Ji hu pregunte a lo 

rnillor Ji sa p mal i trenque m. 
Senta.-Aixo és la prova de !'out Malament xiqu7tal Ja vorem; 

si no me dones més clarfcia, a les bones no tens lo con- ' 
sentiment. 

Treseta.-Lo que jo me barruntave, pa mi res i pa esta un mar-
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- jaler, i pa donya botitos un melero disfrassat de sinyoret. 
Senta.-:-Sí, filleta, sí, pero perlo manco a estos els coneixem: 

val més burra de veí, que mulat de foraster. 
Treseta.-Jo al meu també el conec. 
Senta.-Pensa-hu bé. 1 si de bones a primeres ja fore casat? 

¡ si després te diu bon vent que te pegue i te fa una des
gracia? Que fem? jo no sóc en contra d'ell ni de ningú; mes 
que te digue primer d'a on és i a on viu, i mosatros escriu
rem, i si és de bona casa i de cor te sent ... el tindras fill 
meu, lo que és de Déu mai .te mancara. Si sent de bona fa
mília, que coneixes el planter, enea n'ixen de fallatsll!. .. 

Tllfol.-l de rebordonits. 
Amparo.-Pero partim o que fem? Manco ·romansos i més 

formen!. 
Tllfoi.-Aixb, aixo mos cou, ací ni sopem ni es mor I'agüela, 

ni partim, ni mos casem, quan més ventem més pallús, olla 
farem, tía Senta. 

Amparo.-Deixem lo deis festeos a banda; la que lingue cucs 
que pele fulla. 

Treseta.-Si parles per mi, ja mos vorem. Vullgau o no me 
casaré en ell. 

Tafoi.-Mare, vol que mos casem mosatros i tirem a estes re
guinyoses en dos forcades al carrer? 

Senteta.-ja va el carro pel pedregal! 
Senta.-Molt ben pensat, Tafolet, aixo farem i mo'n animarem 

al Mas i viurem bé: este món tan rellauger no és pa mosatros 
fillet, tu i jo mai l'entendrem: Ala!, anem i festejarem. 

Tafo/.-(La ·bese en lo front). Visea la meua n'ovia ... (ixen poca poc: 

Tafolli posara lo bra~ pel muscle a l'agUela). No demanem el vos
tre consentiment, vosatros no pinteu res ... 

Senta.-(Somi~ant). Anem fill, anem, Déu ja fara que els entre 
el coneiximent. 

EscBNA 5. 11 

(Les fll/es a soles) 

Amparo.-Cride al mossen? 
Senteta.-Pa que? 
Treseta.-Pa partir i ja sabrem lo que mos pertoque. _ 
Senteta.-1 després? Vosatros ho hau pensat bé? La mare ha 
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eixit plorant i envencilla en Tafolet, fent-nos vore que sois 
ell la vol i li té respete sancer; si partim la matarem. Pa
reix mentira que no ho comprengau, esteu ofuscarles. Quan 
Déu la cride, ja vorem; tingau mes senderi, que s'esbarreu 

Treseta.-1 que vols que fe m, a vore... · ' 
Amparo.-Esperar a que se morguén estos dos mussols de 

vells i després; si ve al cas i pode m, mos casare m: moit 
rebonico; tu, com el tens ací al teu faldó i Colau té més 
melsa que una cabra i un lleu com una flassa de carboner, 
el tens segur; pero i els nostres, que viuen en capitai,·a on 
esta pie de guaJes mareses que saben toda I'agulla de ma
rejar, si cauen al vise o mos arruguem, que fem? 

Senteta.-Poc vos voldran quan aixina penseu d'ells. Sabeu 
• t que vos die? Que mes valdrie que trencareu ara que hi ha 

remei, que en després ... 
Treseta.-Mos aguantaran, no els quedara aire remei, aixo 

podrfem ferl 
Senteta.-Tu apejugaras tu, que ells alc;aran lo vol com els 

estornells i. .. bon vent. 
Amparo.-Jo del meu ja mane; faig lo que vullc, lo que me 

done la gana. 
Senteta.-Déu mos lliure de llevantanses i de mals pensa

ments, pero lo vostre me pareix ven! de ponent. 
Amparo.-Ciar, com lo teu es garbí, ventes sempre a temps. 
Treseta.-0 gregal pudent, a la llarga vorem. 

EsCBNA 4. 8 

(Entra Tato/) 

Tafo/.-(Fort). Foclll. .. focll! ... 
Amparo.-Bestiot, dones uris sustos. 
Senteta.-lla mare, que fa? 
Tafol.-Li ha posat un trencafront de vinagre, li bollfe el perol 

a glops. Di u que té són; s'ha tombat al meu catre. Ja no vol 
que Jestegem, m'ha donat caraba,ssa. 

Senteta.-Que dius? (Ix corrents). 

Amparo.-No cal !antes corruixes. 
Treseta.-Pero esta malalta de veres? 
Amparo.-Que ha dit, Tafolet? 
Tafoi.-Fillet, allf al Más· estarem més bé, tu, la burra i jo! 
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Després m'ha besat; plorave com una Madalena, i alenave 
molt revent. Té un pantaix mds lleigt 

Tret!Jeta.-Anem? 
Amparo.-Clart Estes agüeles, per no res agarren uns xotos. 

EsCENA 5. 8 

(Entra Senteta) 

Senteta.-No cal que la destorbeu, lsta dormint; li ha tirat una 
flassa; tremolave com un cascabell . 

.4mparo.-No xiqueta, no, anem, que com dorm sempre en los 
ulls oberts, la tindrem. 

Treseta.-Dira després que mosatros no li fem cas. Tu saps 
que és? Que els vells mai valen soltar el mos, li do! pedre 
els ramals. 

Senteta.-Entreu; pero no li diga u res. (Ixen parlant).(A Tafo! suau). 

Vine acf, que fumes? (LI tire el clgarret). 
1 

Tltfó/.-Pataquera. Corre més que la del estanc; esta no té 
porqueries, no. 

Senteta,-El pipar corque els budells. 
Tafoi.-Per dins? 
Senteta.-Home ciar i te moriras. Tu no veus que te fa mal? 
Tafoi.-El pare si que pipave. 
Senteta.-Per aixo s'ha mort. 
Tllfoi.-Per fumar? 1 si pipe en pipa de mangraner que mate 

el cuc? 
,Senteta.-Pitjor. Vols provar, i voras? 
Tafo/.- No, que als' que es moren els sotarren els cucs els 

dixen en les branques. 

EscENA 6." 

(Entren Amparo i Tresefa) 

Senteta.-Que fa? 
Amparo.-Esta molt queteta, me pareix que dorm. 
Treseta.-L'ha crida i no conteste. 
Senteta.-Clar, com passe les nits contant estrels ... 
Tafol.-1 resant. Me pareix que pa rosari gaste la corda de 

senyalar. No acabem mail 
Amparo.-Resant? Pues jo al primer pater, roncant; és la mi

llar medicina pa becar. 
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Senfefa.-Pa dormir, pocs mals de caps. 
Tre~e~iJ.--J.Com tu ne tens tants. 
Sen teta.-Tinc els meus i els vostres; jo no sé pa que voleu 

el cap. 
Tafoi.-Pa portar pintes i flequillos i pa emblanquinar. 
Senteta.-Com sempre penseu inassa avant, lo que ací passe 

ni vos cou ni vos fa perdre la són. 
Amparo.-Romancera, set faenes. Pero que fem, partim o no 

partim? ' 
Tre~eta.-Se pot saber per que no vols, Senteta? 
Sen/e/a.-Acoste-vos un poc. Tu també Tafolet, fes de tes-

timoni. 
Tafol.-l de fita, si tu vols. Ja sóc el marge clavat. 
Amparo.·-Oracies a Déu que la burra va de part. 
Senfefa.-Hui partirem. 
Amparo.-Ja ere hora ... 
Senteta.-1 dema, tu que faras deis bancals. 
Tre~efa.-Ja me hu pensaré més esplai. 
Amparo.-Jo ja ho tinc trama!, me'Is portes tu al ter~ i fora de 

mals de cap; a mi estos !rafees de la Ilauran~a no me fan. 
Tre~efa.-Mo!t ben pensat, tu te cases en Colau i ell que porte 

lo de les tres i arregla!. Sempre anireu més desahogats . . 
Tafoi.-Ací sobrem tres, jo, la burra· i la mare, esta ciar. 
Senteta.-No, home, no caviles bé; volem dir que com elles, 

si se casen, se'n aniran a vi u re fora, mosatros mos quedem 
de caparais. 

Tafoi.-Mos quedem a fosques. Senteta, estic atonta! pero no 
tant. Pa pegar-mos a la mare i a mi una pat.a al cul, no cal 
fer tant de romans. 

Senteta.-No't fiques aixo en lo cap. 
Tafoi.-Me hu posare garres aval!. Poseu-mos boles a !'olla 

i acabat. 
Senteta.-No cal que fem res. Jo estic en lo cert i vosatros 

·ofuscarles. Si Sant Jordi no fa un milacre gran la mare viura 
molt poc, esta plena d'alifacs, la mort del pare la serna, no 
és la mateixa dona, i si partim, al fossar. Déu face que dure 
més que cul de morter, mes me pareix ·que esgarrara pocs 
«refajos> ja. 

Tafo/.- Durara lo que viu una furga dins d'un galliner ... i enea 
vos semblara Ilerg ( acovardif). Pobret de mil Jo a soles que 



CASTELLONENSE DB CVLTVRA 383 

fa re? Morir-me també i aixina partireu sen se destorbs. Ala! 
i la burra la veneu ... i deis diners feu catxerulos. 

Amparo.-No plores Tafolet, me trenques el cor. 
Treseta.-Tu vi u ras sempre en mosatros, mai te faltara res, 

tu al meu costat. 
Senteta.-No t'amo'ines, que no partirem. Déu mai abandone 

als que de cor Ji preguen. Tu resa. 
rafo!.-Sf que partirem, perque jo li hu xarraré tot a la mare 

i ja voreu la trossa. lli diré que acf ella i jo vos donem nosa, 
receloses, mortes <le fa m, sinyoretes ... Si el pare obrire els 
ullsl. .. No se riurieu, no ... Si a mi me se fa de nit i assampe 
la fal9! Partirem ... partirem. 

Amparo.-Xe, pues si tu vols, per mosatros a les tres. 
Treseta.-A mí si que me pareix bé. 
Senteta.-Pues a partir. (Fort). 

Amparo.-A mí si la banda no m'agrae no me conformaré. 
Senteta.-Si te fa més la meua baratarem. 
Amparo.-Fet, i si me fa goig la teua, també me la barataras? 
Treseta.-Ja vorem, si me convé. 
Senteta.-Vine ací. Tu que dius Tafolet? 1 
Tilfol.-Que partiu, partiu, pero no partirem res. Que poc sen-

. deri teniu. Ja no vos enrecordeu del darrer sermó del pare? 
Siga u sempre bons germans i quan vullgueu fer algún des
ficaci, penseu si farieu lo mateix si el pare estiguera dret. 

Senteta.-Jo sempre el tic present. 
Amparo.-! jo més. Que voleu que fem?. 
Treseta.-Partir. 
Tilfol.-Ala, pues, cridE;u al Mossen i davant la mare, traura 

la clau i mos llegira els papers; ja sabreu lo que vos per
toque i descansareu; i tu te cases i agarres la teua par! i 
bon vent, i tu la teua, i tu també manifessera, que te fas la 
desgana pa que piquen les demés, mos coneixem i com te
niu desigs toles de tocar calent i de ser cap de sardina, les 
veneu en quatre di es i a fer córrer els diners; ara que si 
espentolades i mortes de fam alceu un dia f'a baldella i pre
gunteu per Tafolet. .. fareu tart, no me trobareu, jo a favor 
de la burra ha fet ara testament. Toles a filar! Pregueu que 
jo no perga lo poc coneiximent que. me quede, que alesho
res jo sóc prou pa fer parts. (Ix corrents). · 

'f 
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EsCBNA 7. 8 

(Entra el Mossen) 

Mossen.-A la pau de Déu. Que li passa a Tafolet que br al 
galop? 

Senteta.-La mare que no se tro)>a molt bé. 
Mossen.-Ja fa dies que vullc vindre. Com per l'església no 

ve ... Esta en lo llit? ' 
Senteta.-A ratos ... vol voste que la cridem? 

EsCBNA 8. 8 

(Entra Tilfol) 

Tafol.-¡Entreu! La mare no me conteste (atropellat). 
(lxen Mossen i Sen teta corrents). (Agarrant a Amparo del bra~)· Qui ha 
cridat al Mossen? 

Amparo.-Un angelet. 
Tafol.-Si fores la burra, te trencarie les dents. 
Treseta.-Anem tots ... (Provena eixir). 

EscBNA 9. 8 

(Entren Mossen i Sent~ta) 

Mossen.-(Fent la senyal de la creu, beneint-la). Ja no té remei... Pa 
molts anys que Ji pregueu ... Ella ja esta en la gloria. 

Tafo/.-1 mosatros en l'infern ... (esbarrat). Mine jo vullc mo-
rir-me també. (Ix corrents). 

Senteta. ¡ 
Amparo. Tafoletlll 
Treseta. 

TELÓ RAPIT 
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ACTE 11 

Casa molt ben parada de sinyorets, sillons, cafifes, quadros, etc. 

En escena Tafo/el porta los malefxos pantalons espentolats, un balf vel/, 
als peus calcerfns eslravagants i espardenyes de canem, al cap sombrero 
· de palla planxat, u I/ eres i sentat en un si/16 tara com ~¡ 1/egira 

EscBNA 1. 8 

(Enfrt~ra . al temps la Cría) 

Tllfo/.-(Becara en una punta de puro en la boca. En olr soroll crldara). 
Foclll. .. foclll... 

Crill.-Que se crema, sinyoret? 
Tllfo/.-Mistos vullc, tu no'n tens? 
Crill.-Sf, sinyor. (Encenent). 
Tllfo/.-Af;b cou com la retrama. 
Crill.-Tire-la, se suflimara els morros. Que encara no té són? 

Volquemos gitem? 
Tllfo/.-Junts? Descara! Tinc són, més huí nomos gitarem. 
Crill.-Pero voste no compren que ells sempre venen molt tart 

i no cal que els esperem. • 
Tafo!.-Tu fa ras lo que voldras, pero jo vullc saber ací que fem. 
Crill.-Jo no puc gitar-me abans que ho fafta voste. 

, Tllfo/.-1 aixo per que, xicona? . 
Crill.-Perque la sinyoreta té por de que voste estiga a soles 

en casa. 
Tllfol.-Que teniu motis? 
Crill.-Potser. 
Tafo!.-Ves i gita't, ves, a mf no me faran res. 
CrilJ.-Li pareix? Vol gue beque ací al silló? 
Tllfoi.-Per mí fet; i ronca si vols, a mi que. Escolta! Porta'm 

puntes de puro. 
Crill.-Més? Que ja se les arremate? 
Tllfoi.-No mes me'n queden ja tres, i curtetes, mira-les. 
Crill.-Ja ne té prou, dema més; li faran mal. .. 
Tllfol.-1 a tu, si jo reventare, que? Que tu manes? 
Crill.-Ra6 té. (Agarre un puro d'una calxa 1 11'1 pose per· darrere en la 

boca). Tingue u d'estos. Sempre les puntes, pobret ... 

, 
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Tato/.-Tot pa mf? Esta sancerl 
Cria.-Vol una copa també? 
Tatoi.-De que? 
Cria.-De conyac. 
Tatoi.-Aixo pa que és? 

BoLBTfN DB LA SocJBDAD 

Cria.-Pa sucar el puro, és molt bo pal cos. 
Tafo/.-Trau-la i provarem. 
Cria.-(LI pose un got de conyac, li suque el puro, l'encen 1 11'1 done). 

Xuple, xuple. 
Tafoi.-Xe que bo, és millor que l'aiguardent. 
Cria.-(Se repantlgue al sllló. Apague la Hum). Bequem, que dema 

dormiren drets. 
Tltfol.-(Va sucant el puro, després els dits i per ti, de colp, beu). Ac;o fa 

gust de sabó moll, pero no ,sera roYn, quan ho beuen els 
sinyorets ... (Se posara, miran! de relill, un altre got). No m'ha vist, 
no. Redell, i si fore medecina i reventare sense poder dir 
amen? (Cau al silló 1 va becan! flns que no pot més). 

ESCBNA 2.a 

(Entren Tresefa i Oaeta) 

Mol! e/egants; ella se lleva en els peus les sabates 

Treseta.-No puc més, cierna aniras tu a soles (cau esclafa al silló 
damunt de Tato!). (Esglaida). Encen la llum, ací hi ha un home. 

Oaeta.-Un home? Un porcell, voldras dir,ésTafolet;(recalcant). 
Ac;o no pot ser. 

- Treseta.-(Per la crll!).l vos té que fa acf? Espavile's, poc cervell. 
Cria.-Jo res, cuide al sinyoret. 
Oaeta.-Al sinyoret ... 
Cria.-Com no ha volgut gitar·se m'ha quedat acf prop d'ell. 
Treseta.-¡Pero . si ja és fa de dial Vage descanse un poc ... 

beneYda. 
Cria.-Si no voi res ... Bona nit. (lx refregant-se els u lis). 
Tafo/.-Cresol ¡Ac;o són hores de vindre, perdutsl D'a on caeu? 
Oaeta.-D'esbarrar mosques ... 
Treseta.-Venim del teatro. 
Táfoi.-Esta bé; pero de hui en avant que vinga ell ací. Des

prés de sopar no se deu eixir de casa. 
Oaeta.-Forasters vindran que la casa arreglaran. 
Tafo/.-Tu eres el foraster, mentirós ... 
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Oae/li.-(Agarrant~lo nervlós). Mentirós de que? En una sarpa ·te 
faré un solc en la gaita. 

Tlifo!.-Don Inspector! Inspector de que? Trampósl 
Treseta.-(Agarra el got). Ha begut conyac, no Ji faces cas, esta 

content. 1 

Oaeta.-Borratxo com una sepia. 1 este puro? 
Tllfoi.-M'ha caigut al pap del rafe!. 
Treseta:-Aixo no se fa. No te done la xica tabaco? 
Tlifol.-Puntes bavaes i avant, io que tireu al fem. 
Treseta.-Ala, a dormir •. que te fa mal el cap, el tens calen t. 
Tlifol.-A dormir i ja xiulen els vileros. Jo vullc esmorsar pri-

mer, tinc fam. 
Oaeta.-A dormir me'n vaig jo. Com que ja hu saps, poc de 

cridar. {lx). 

E . sCBNA 3." 

(Tres e fa i Tillo!) 

• Treseta.-Que descanses. Jo estic reventa, peró a estes hore~. 
com me gite? Ar;o no pot durar, esta vida no és pa mi. 

Tlifoi.-Que has perdut els botitos? Portes la calr;a foradal 
Tresefa.-No, és que me fan mal... les sabates. 
Tlifoi.-Eis peus voldras•dirl Posa't ar;o; en xancla no, que fa 

desastre. Que en lo teatro esteu drets? , 
Treseta.-No, és que després de resopar en uns amics, ham 

anata bailar. 
Tlifo/.-Veus com és de Torrentl Mentirósl. .. Escolta, i quan 

treballe? Per que si de dia dorm ... 
Treseta.-Per la nit. 
Tafol.-De nit tots els gats són pardos. Si no fore que va en 

tu, dirie que és lladre. 
Treseta.-Mal parla!. Per que? 
Tlifoi.-Per que treballe a la fosca i a fosques no més se pot 

muixonar o assampar. 
Treseta.-No, home, no, ell ven alaixes, medecines i coses 

d'eixes que només compre la gent de molts diners i... eixos 
sois viuen per la nit ... 

Tlifoi.-Com els brúfols. Miau! No me gatitas. 1 a ón te la para, 
en lo mercal? 

Treseta.-(LI ensenye un bolso). Mira-la, desconfiar. 
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Tafoi.-Ui mare, quan de llanderoll Ac;o és or de cornetí 0 
de baix? 

Treseta.-No sigues tan mal pensat. 
Tafo/.-1 ac;o val molts diners? 
Treseta.-Només este grapat valdra deu mil duros. 
Tafo/.-Casi tant com mos van donar de la burra i del Mas. 

Pobreta, quin gitano la tindra plena de tocadures i alifacs, 
tan conrea que viviel Vpls que recem un pater per l''animeta 
de la mare? 1 

Treseta.-Home, ciar, resa'l ... 

ESCENA 4. 8 

(Entra la Criit) 

Cria.-Voste vol café en llet o esmorsar? 
Tafo/.-Destorbaora, ara que anaven a pregar per la mare. 
Treseta.-Jo café a soles. 
Tbfol.-i mangue rua i gran. (lx la crii'!). 

Treseta.-Ala, pues, ves a la cuina i te'! posara. 
Tatol.-i el pater? 
Treseta.-Ja Ji resarem de m a; ves, no sigues tan pesa t. (lx Tllfol 

trlst). 

EsCENA 5. 8 

(Entra Tafo!) 

Treseta.-Este boig més destorbe que atra cosa. El meu Gaeta 
el té entravessat i se compren. Mes no mosqueda atre remei 
que apejugar en lo fato, al cap i al fi, pqbre, ,de lo d'ell 
mengem ... 

Tbfo/.-(Bn un got de llet). Don ya calcetini, la llet. 
Treseta.- 1 la cria? 
Tafo/.-Becant, i com estic fart de traure mosques, te la beus. 
Treseta.-Jo~ Quin oixl 
Tbfoi.-Pues pa mi; desgracia! de !'animal que cau dins del 

pap d'un atre. Vols guixassos deis meus? 
Treseta.-No, lo teu pa tu. 
Tbfol.-llo meu, pa vosatros, la llei del embut. Poca fa m tens. 

Vols un altra cosa? 
Treseta.-No vullc res; veste'n i deixa'm estar. (lx mlrant-la,poc 

a poc). Si Déil se l'enduguere quin bé mos farie, ell descan
sarie i jo més. 
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EscBNA 6.• 

(Entra la Cria) 

Cria.-Sinyoreta, diners. Que porte huf del mercal? 
Treseta.-Lo precfs, com sempre. 
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Cria.-En la cuina no hi ha res; falten pataques, oli, pa .. , 
Treseta.-1 fesols i carbó, ja ho sé filia, ja. Compra pa tu i pa 

Tafolet lo que sigue més barato; mosatros a la nit ja mos 
apanyarem (obrl el bolso 1 no trau res), ja pagaras dema. 

Cria.-Com devem per totes bandes no sé si portaré res. Vol 
que agarre els meus cinc duros? 

Treseta.-Sf' filia, sí, ja te'ls tornaré quan s'alce el sinyoret. 
(lx la crlll). 

EscBNA 7. • 
' 

(Entra Tillo/) 

Treseta.-Esta xica és una santa i .li paguem a estufits; si ella 
se canse i se'n va, pobreta de mi i de TafoJet. El vol més ... 

Tilfo/.-(Bntra corrents en un gol de llet 1 tapa¡¡t-lo .en la mil). Ara no 
n'ha caigut cap; esta més calenteta ... 

Treseta.-(Carinyosa). Tafolet ... que bo eres. 
Tilfo/.-Pren-te-hu i no faces pamplines. Que no sabrem lo que 

és fam? 
Treseta.-Oracies ... (Beu). 
Tafo/.- Ne vols més? Enea en quede una poqueta. 
Treseta.-No, flll, la demanara ell després, i si no mo'n quede, 

que farem? 
Tbfo/.-Que menge farinetes o que se furgue les dents. 

EsCBNA 8. 8 

(Entro la Criit) 

Criil.-Sj no Vol res més, me'n vaig. (Treseta dlu que no). 
1 

Tbfo/.-Porta a lis i cebes tendres i sardines. Que no me sents? 
Cri8.-Sf, Tafolet; i pa blanet. (lx al carrer). 
Tafo/.-(De la porta). No t'encantes, que el cos me demane caixes. 
Treseta.-Que no has esmorsat? . 

\ .Tatol.-En la cuina no hi ha res, si no me fot les taranyines o 

1 
les pates del foguer. Pa que voleu els diners? La mare, po-

28 
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'-
breta, mai tenia iln creuetí, pero de fartea el rebost el tenie 
sempre pie... · 

Treseta.-Si jo manare deis diners. 
Tafoi.-Pues acabarem ·com el burro del burriolenc, qui1n ia 

estarem aveats a viure sense engolir, mos morirem. 
Treseta.-De que? . , 
Tafol.-De fa m, de que ha de ser? Sense cjalar», d'enfit no la 

estirarem, no. 
Treseta.-No crides tant que el despertarem. 
Tafoi.-Pobret; Ji fara mal la rossa i el desllustrarem. Quan ¡0 

naixque un altra volta, tinc que naixer inspector i.sinyoret, 
o si no me more d'angelet. (S'ou el mbre). 

Treseta.-Que no ho sents?. 
Tafoi.-Vols que vage jo a obrir? 
Treseta.-A. estes hores qui pot ser? 
Tafoi.-La cría, que haura perdut els diners. 
Treseta.-Pues ala ves ... ben pito. 
Tafo/.-Tatarf... J'esmorsaret: (Ix a obrlr). 
Treseta.-Que voldra est~ minsa ... 

EscBNA 9." 

(Entren Tafo/ 1 Tina) 

Tafo/.-(Corrents). Es uria sinyora, d'eixes de pell de budell, 
més maquetona, i més bledana. 

Tina.-No se destorben (conec la casa prou bé) . . (Tllfol 11 ra re
verencies). 

Tresela.-(A Tllfol). ja esta bé. Ves a la cuina i quan toquen ix · 
a obrir; ves ... 

Thfo/.-Llepo sinyora sus pies ... (lx poca poc fent reverilmcles 1 se 
quede en la porta). 

Treseta.-Voste dira, sinyora ... 
Tina.-Bs famflia de vostes? 
Treseta.-(Patua). No sinyora, és germa de la cría i quan te fam 

ve per acf a que Ji la matem. 
Tina.-Ja comprenc, bon cor que tenen vostes. 
Tresela.-Com podem, fem una carita! ... 
Tafo/.-(Anant-se'n). Per !'amor de Déu. (lx). 

Treseta.-Sente's i dispense'm, parlant del boig m'ha distret. 
Tina.-Moltes gracies. 
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7reseta.-De res. Volie voste.~. 
Tina.-Sóc un bon client, volie una alaixa prou cara. 
Treseta.-Ara Ji ensenyare lo que tenim, són de contrabando, 

sap, Ji agradaran. Que té algún compromís.? 
Tina.-(Esquadrinyant). Potser ... 
Treseta.-Vol arracades, collars. 
Tina.-Ja me hu miraré de.sprés. (Passege per l'habltacló dlstreta). 

Escolte, voste ací qui és? (Se sentara). 

Treseta.-La sinyora de don ... 
Tina.-La dona que té ara voldra dir. 
Treseta.-Clar, és lo ,mateix. 
Tina.-Ho pareix. 1 tenen molts fills? 
Treseta.-No sinyora, tindre fllls és molt antic i nosatros som 

moderns, i a més .. . 
Tina.-Que destorben .. . 
Treseta.-Justet; són una lligassa massa forta. 
Tina.-Comprés; i com vostes com a bons contrabandistes 

seran casats per lo carabinero, quan manco bultos més 
claror. 

Treseta.-1 per I'església. 
Tina.-Aixo no pot ser. 
Treseta.-Si ho sabré jo. 
Tina.-(Sempre en' cauen), Voste és de poble? 
Treseta.-Era, hui ja no. 
Tina.-Estara bé de ferro i de finques? 
Treseta.-Tal qua!, teníem alguns trossos i un Mas; pero no 

tra'lem ni pa pagos; com els traballave un parent, no mos 
aplegave mai res, se ho gatien tot ells; els yam vendre per 
a ampliar els negocis. 

Tina.-Com jo, lo mateixet. 
Treseta.-Voste també té negocis? 
Tina.-Eis tenie, més me van eixir malament; el meu soci, que 

era un liad re, després de deixar-me neta, se va fer inspector. 
Treseta.-De que? . 
Tina.-De lladres; jo vaig parar en la pressó, pero ell va 

volar. 
Treseta.-Si que és cas. 1 a on pare? 
Tina.-Crec que ahí dins, pero pa poc de rato, 
Treseta.-Voste esta equivoca, el meu borne ... 
Tina.-1 el meu atpic, és un.lladre dret i fet, que se pensave 
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que jo ja serie morta; no sap ell que les pells tenim set vi
des, com els gats. 

Treseta.-(Cridant). (De la porta). Gaeta •.. O aeta ... 
Tina.-Oaeta? Que no sera ell, á vore si pose la pata ... . 
Treseta.-Sí, sinyora, Gaeta; un poc més de cervell i no pose 

cmal-te-quieros». 
Tina.-Perdone'm, no diga voste res i si m'ha enganyat i no 

és, amigues serem. 
Treseta.-Bsta voste perdona, pero amigues no serem; enea 

hi ha dones i dones ... enten? 

• 1 

EscBNA to.• 
(E,nfrll Oaeta en batí) 

Oaet8:-Que passa tant de cridar? Bon dia, sinyora . . 
Treseta.-Bsta sinyora que vol comprar unes coses i com jo 

no sé si tens lo que Ji fa ... 
Tina.-(Per ~enyes demana cocaYna): (Se taparli en desimulo un poc): Jo 

volfe ... i per favor ... 
Oaet8.-Comprés, Ji costara cara, esta molt escasa i el perill 

hi ha que cobrar-lo. 
Tina.-Bs pa un malalt, rio hi ha més remei, com és enea-

manda, jo pagaré IÓ que voste demane. 
Oaet8.-A mil. 
Tina.-Si és bona, cinc grams. (LI done els dlners). 
Oae/8.-Espere. (lx corrents). 

Treseta.-Que me diu? 
Tina.-No és, perdone'm. 
Treseta.-Mare de Déu, quin pes del cor m'has llevat. 
Tina.-Pobra xical (Ho dlrli a mlja veu). 

EsCBNA 11. 8 

(Entra Oaeta) 

Oae/8.-Amague·se-hu bé ... 
Tina.-Oracies ... (Ix molt rebenta). 
Oae/8.-Posa'm la llet; ja no me torne a gitar; trau-me ·també 

una tosta ... 
Treseta.-Ara vindritla cría, no"tenim gens de pa en casa. 
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Oaeta.-Mai tens res, eres una abandona. 
Treseta.-Jo no tinc diners i com no se fer milacres ni jocs de 

mans; estem empenyats en totes les fleques. 
Oaeta.-Per que vols, (li done un blllet) a pagar toquen; hui lia 

· caigut un pardal gros. Veus tu lo que és el negoci? 
Treseta.-No comprenc com aixo pot valdre tants diners, ni 

pa que puga aprofitar. 
Oaetlí.-Estas bova, mai saps lo que portes entre mans. (Timbre). 

Qui sera? 
Treseta.-La cria. Java Tafolet... (Tafolet de dlns crida~a •.. ) Va, val 
Oaeta.-M'ha pegat un tomb el cor. 
Treseta.-Es desmai; ara te trauré la llet i el pa torrat, i te 

passara l'angunia. 

EsCENA 12. 8 

(Entren Tafo/ i Tina) 

Tafo/.-(Bntra de cul, fent reverencies). 

Tina.-(LI pegue una espenta). (Bsglaia). Amaguen-me, la policía 
. esta aguaitant. 

Treseta.-1 per qué? 
Tina.-Per vestir sans. 
Oaeta.-Bovo, tu al corral. (Li pegue una espenta 1 li pose algo a la 

borxaca). (Ix Tafo!). Pose's ací. (A Tina). (Darrere d'una cortina). 
(Timbre). 

Tllfo/.-(De.dins, fort). Val.. . val ... Redell quin tracaleol 
Oaeta.-Que no obrigue. (Fort). 
Treseta.-(Bsglala corre a la porta). (Gaeta provara a fugir). 

ESCENA tl\.a 

(Entren policfes i Tltfol) 

Tafo/.-Tots vindran menys la cria. 
· Policía.-Aicen les mans. (Tots ho faran menys Tafo!). 

Policía.-Voste que fa? {Altres esposen a Gaeta t a Treseta). 

Tllfoi.-Que ja s'al~at la veda? Si porten gos con cuidao que 
han embolat lo terme, o anem a la rabosa ... , templatl 

Tina.-'Anem alllop. 
Oaeta.-Tina és, esta ciar. 
Tllfol.-Tina o poal, ja vorem si porta corda. 
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Policíes.-(A¡ Tafo!). Porte les mans (nigant-Io a Gaeta). Estan tots? 
• Tina.-Falte'ta cría, que és germana d'este bovo. Solte'l, ell 

· no sap res, ve ací a m.atar la fa m (el salten). · 

Tilfoi.-Ella a mi me matara, si no se gire el gregal. 
Tina.-(A Gaeta). Quant de temps sense vore't? Eres molt des-

memoria t. 

EscBNA 14. 8 

(Entra la Cría) 

Criii.-(Un crlt fort 1 tire lo de les mans). 

Tilfo/.-(Se tire de cap al pa). A bon hora portes l'esm,orsar, a 
bocf eixirem si tots han de fartar. 

Policfa.-(A Ia crla). Voste no estigue esglaia; no 1i pasara res, 
amanisque's el fato i agarre al seu germa i arreant. 

Criii.-Oerma meu? No sinyor, és germa de la sinyora. 
Policfa.-Xe quin lío.-Tots tancats. (Reglren a Tllfol 1 11 trabaran 

un tubo). (El nlgaran ambla cria). 

Tilfo/.-LIJgue'm I'atra que esta és la de pipar. Tirant a la joca 
ciar que féu cacera. Al vol, al vol. .. 

Po/icfa.-(LIIIeve el pa). Bovo, se fa ..• pero apretant la rosca ja 
cantara. 

Tilfoi.-La guata, si tens bon reclam. 
Tina.-Ja estem en pau, Gaeta, (recalcant) i ... voste no me pren

gue tipitia, ac;:o és baqueta torna. 
Criii.-En pau no, sinyoreta, i voste dessimule, a mi me deuen 

cinc duros .... i una terc;:a de solda. 
Tilfo/.-1 a mi el Mas i la burra. Morirem com el burro del 

burriolenc, Treseta, de fam i mirant a la fogassa. Mare 
meual 

Policfa.-Prou sermons, paseu d'avant. 

TELÓ RAPlT 
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ACTEIII 

Casa ben aseada, sense exagerar 

EscENA 1. 8 

(Amparo i Marc) 

Amparo.-Ves tu, jo ara no puc anar, estic esperan! al xic, li 
pertoque la cull~ra. 

Marc.-Mai que vaig a ca la mare estas amanida, sempre tro
bes escusa ... 

Amparo.-Xe, si vols m'ho deixe tot i anem, que si per mi tu 
no vas, ta mare ·bonira ... 

Marc.-Ella, pobra, mai diu res. 
Amparo.-Davant, mes lo que és per darrere un coreó, sem-

pre furgant. 
Marc.-"-Raó tindra; i si no la té, tu li la deus de donar. 
Amparo.-La raó se done als locos i ella esta comuna cabra. 
Marc.-1 tu més que un xoto casola, pleit acabat. Ma mare, .és 

ma mare i lo que diga i fa~a ben fet esta i tu mut i callosa 
. · que encara que no die que alguna volta la raó te ca u garres 

avall ... 
Amparo.-Quin sant s'haura penjat. 
Marc.-La perts per fluixa de papa. Tu no tens perque fugir-li 

ni fer-li cerimonials, li' fas més pamplines falces que ha un 
, .. convidat. 
Amparo.-1 aixina i tot, tu sempre remugan!. 
Marc.-Per que no te naix 'del cor i, ella que és més llerga que 

la fa m, te veu vindre i .te fa ... 
Amparo.-Eixir els cabells verts. 
Marc.-Caure del burro. 
Amparo.-Pues mira, de huí en avant faré lo que voldras i 

aixina estaras tu ben content i donya reguiny paga. 
Marc.-Vine acf, a~o s'ha de acabar. cDonya reguiny:o. 
Amparo.-Més prop? (Esglala). 

Marc.-Més. Acosta't, que te tinc que posar lama damunt. 
Amparo.-Me vols pegar? 
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Marc.-Tan poc home me fas? (LI pose les mans als muscles). 
Mira'm fit a fit... 

Amparo.-Pa qué? 
Marc.-Pa que no te pille descuida. Tu, i des de huf en a~ant 

aniras a ca la mare per lo matf i per la vespra i en cara d; 
pasqua i sen se glapir ni xistar. (LI aprete fort). 

Amparo.-Xe, que me fas mal, no apretes tant. 
Marc.-Mes mal me fas tu, que m'endogales el cor i encara no 

m'ha queixat. 
Amparo.-Marc ... 
Ma~c.-Esta ciar; si vols viure en pau i quetut des de huf ... 
Amparo.-Tens raó, hi mare del dos sera ... 
Marc.-Dona'm un abra~. 
Amparo.-1 deu, la lli~o la vullc aprofitar. 

EscBNA 2." 

(Entra Tilfol) 

Portara bavero, boina, e/s matelxos pantalons 1 sabates molt rolns 

(Ve del carrer) 

Tafo/.-A.preta ara que pots; més vergonya i més formalitat, 
monyicots, no són hores de fer-se l'embuc. 

Amparo.-(Aspra). Com és que véns a soles. El xic i Neleta a 
on estan? 

Tllfoi.-En lo carrer, esperant. 
Marc.-Per que? 
Tllfo/.-Perque segons esta jo no me puc acostar al xic, el des

Ilustraré, i com la escala pareix de cara gol i a lo millor vol, 
toque i se mor ... 

Aniparo.-Espantat, cada dia estas més mee. 
Táfoi.-Tu has manat, que no me'l deixen besar, ni palpar ... 
Amparo.-1 com ho saps, desficaciat? 
Táfol.-Un pardalet me hu ha dit. 1 per qué no el puc palpar, 

ni besar-lo, ni fer-li carantonyes? 
Marc.-Perque volem .que parle lo castella i tu no saps. 
Tllfoi.-No poc, més que vosatros. Que no vaig dependre'l en 

la presso? 
Amparo.-! més que a 1u res !'importe; no !'arrimaras per que 

jo no vullc i. .. pro u. Esta ciar? 
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• Tafol.-Més que I'aigua .de trona. 
Amparo.-Prop de tu, res bo dependra. 
Tafol.-Pues a cabut no me gatiras; jo m'acostaré i el bavaré / 

¡ Ji faré el borrego i el pollastre i el cavall, pa que se rigue, · 
pobre!, sempre trencat de color i amornat, fa una cara de 
fosser ... No més té ulls ... 

Amparo.-Tu aixo no hu faras, per que pararies al carret:. 
Marc.-Amparo ... 
Amparo.-Tu no veus que esta malet i el tenim tots . que 

cuidar? 
Marc.-Esta trist i acovardat per que patix de la melsa. 
Tafol.-Lo que patix és més fam que una lloca; no més Ji do

neo gotetes, caldets i potingos; a punxades el teniu acrivi
llat; té el cul com una criva, pie de forats. Olla i carn i sol 
i juar, que espentole sabates i baveros que se rebolque 
al fang... j 

Amparo.-Poc senderi, tu que saps? ... 
Tafol.-Més que tu i més que Marc. Que a Treseta i a tu qui 

vos va traure a Jiu m i desmamar? Mangue ... i vos vau criar 
més llustrosos que un porcell povill. .. 

Marc.-A Jo millor en part té raó. 
Tafoi.-Pero si no toque terra, sempre al bra~; té les carnes 

entomides i els bracets endogalats. Massa potingos. Si no 
Ji pot entrar !'aire al cosl Porte mes tels que una ceba; ni 
glapir, pobretl El matareu vosatros, per exagerats. 

. 1 
· Amparo.-Mosatros fem Jo que mana el metje. 
Tafol.-i el polsaor d'aixo que sap, si ell és fadrí i no n'ha 

criat mai cap. 
Marc.-Pero com esta en mans d'ell i Ji sap la enfermetat. 
Tafo/.-Jo sí que Ji la sé, jo, ell no Ji la trobara, encara que es 

bade el perol. 
Amparo.-! que té, sabut? 
Tafoi.-Es povill i ric, esta ciar? Ei}te alifac no el curen els 

dotors; mate més xiquets que la pigota; si ne tinguereu deu, 
com pomes d'hivern de sans ... 

Marc.-Ves a filar ~estarifat, si no te coneguérem mos faries 
creure que els burros volen. 

Tafo/.-Algun dia me donareu la raó. L'oiu? Ja esta· braman!. 
(Dins plorara el xlquet). 

Marc.-Corre, aleval (Asomat ala porta). 

29 
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Amparo.-Vaig. (lx corrents, torne en lo .xlquet al bra~). (Darrere, Ne-
~~ 1 

Tafoi.-(Pues huí de fam no sera, ha pegat una farta com un 
pedrapiqu~r). 

EscENA 3. 8 

(Entren Amparo, Marc í Ne/eta) 

Amparo.-No plores, fillet. Que vols? ... 
Xiquet.""-Ma ... 
Marc.-Dona-li llet; este xiquet esta calent. 
Tafo/.-(Apart). Borratxo? ... Pues el vi no J'ha tastat. 
Amparo.-Esta com les flames ... • 
Marc.-J brosent, arrima-Ji la gaita, te cremara ... 
Xiquet.-Ma, ma... · 
Tafo/.-Aigua vol. Que esteu alevats! Manco espasmes i 

feu-li cas. · 
Amparo.-No, no li'n dones Marc, no pot beure, esta massa 

suat i li pot .fer mal. 
Tilfo/.-L'aigua també fa mal? 

.Amparo.-Este xiquet que ha menjat? 
Nela.-Jo no Ji ha donat res. 
Marc.-No res! No res? 
Amparo.-J el berenar? 
Ne/a.-L'ha fet tot malbé, a molletes a molletes, als patos ell 

l'ha tlrat. . 
Tafol.-Quina bola.! C.om la del campanar. 
Amparo.-Que dius tu? 
Tafoi.-Jo, que me'n vaig, estic massa prop del xic i li puc fer 

mal. (lx xlulant). 
Marc.- Roman~os, ves i gita'l, ací fa cor:rentol. 
Amparo.-Pobret, que te fa mal, la panxeta? 
Nela.-Potser, perque els budells Ji solen bramar ... 
Marc.-(Ll palpe el ventre). Este xiquet té un enfit de cavall, té la 

panxa ·més dura que un meló tirant. 
Amparo.-A vore trau la llengiieta? Ui reina, sinyor, la té com . 

la cal~! · 
Marc.-Ves crida corrents al metje. 
Nela.-l si no esta? 
Amparo.-EI busques. Fes lo que te manen, tótina. apressa ... 

(lx corrents). 
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Marc.-Ves i gita'l, creu-me a mi... 
Amparo.-No sigues exagerat, a lo millor, no té res; Ji ha fet 

mal el berenar. 
Marc.-Menjant-se'l els patos, com Ji pot fer mal al xic? 
Amparo.-Pues lo dinar ... ja voras com no té res ... 
Marc.-Millor, pero els metjes pa que estan? 
Amparo.-Veus, ja esta més assossegat. Calla, calla que 

s'adorm. '(Ix gron~ant-Io). 
Marc.-Tapa'l bé; posa-Ji una flassa; enea diuen tindre fills, 

val més tindre un floronco baix lo bra¡;, totes les rialles 
d'un any no cómpensen el patiment d'una nit de febra. 1 el 
gasto que fan? Se compren i ben pagats; menys mal qu~ 
mos ham plantat a temps, que si no, quina empastra. 

Amparo.-(Tornant). Ja dorm. Ara, que esta molt suat ... 
Marc.-Un i prou; aixina, ni cal tindre particions, ni gendres, 

ni cúnyats, que són com les sangonéres que es farten de 
xuplar sang. 

Amparo. - Que tens que parles a soles? 
Marc.-Satisfacció de ser com sóc i acabat. 
Amparo.-No sé de que estas parlant. 
Marc.-Estic remugant que si un xic a soles a tots mos porte 

de cap, si seguirem els consells del retor, estariem asseats; 
pa ell tot és pecat. 

Amparo.-1 tindra raó; ho sera, quan ell ho diu, bé ho sabra. 
Marc.-Un pecat si te' l confesses desborra!. Que els xiquets 

fan fer més lladres que la fam. 
Amparo.-No digues blasfemies, pecatós, que Déu mos pot 

castigar. 
Marc.-1 mos donara més fills? 
Amparo.·-0 pitjor; a lo millor mos robe el que tenim. 
Marc.-Aixo no hu fara; enea que m os gastem tot lo que tenim 

i damunt tinguem que robar, el xiquet acampara. No ca
lie mes! 

Amparo.-Si Déu vol. Que hui no vas a ca la mare? (Suau). 
Marc.-Lo primer és lo primer i estant lo xiquet malalt, no 

puc anar. 
Amparo.-Malalt esta tots los dies; aixina que quan jo no 

vaig ... per algo sera. 
Marc.-Esta ciar. Que vingue ella a vore al xic, que no ve mai. 

Sempre Ji I'han de portar. 
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Amparo.-Per que té massa faena, pobreta, si pot i hu sap ja 
voras com si que vindra. -

Marc.-Faena? Excuses de mal pagaor, pa fer-mos anar de 
coroneta ... 

Amparo.-Ja caus del burro, templa t;' si lo que tu dius ho sol
tare jo, llogarien cadiretes pa la escorcolli1. 

EscBNA 4. 8 

(Entren Neleta i el Metje) 

Metje.-(Sofocat). Que Ji passe al menut? Perdonen si m'ha re
-· trasat, m'ha deixat un part casi a mitant. 
Amparo.-Mire, no res, este que és un escarotat; pero ja que 

esta ací, si voste vol destorbar-se, el vora; el mal és que 
ara esta dormint i el despertarem i bramara; si Ji fore lo 
mateix tornar més tart, jo no me mouré de casa. 

Metje.-Sf, dona, sí, com jo no tinc res més que fer, ni tinc 
atres malalts, si li pareix tornaré més tart, és un crimen 
despertar al xiquet. 

Marc.-No, no, que passe i el vora, que jo vullc estar tranquil, 
i si és precfs endesprés lo mateix pot tornar. 

Amparo.-! si mo'l desperte? 
Metje.-Anirem en peus de plom i si puc sense alenar, no fal

tave més, en lo mál que esta este xiquet. 
Amparo.-Li pareix? 
Metje.-Dona, en les presses que Neleta m'ha donat, si és un 

• cos major, avise jo al peloriar. 
Marc.-Pues no perga'm temps, que a lo millor fem tart, quan \ 

la xica esta estora ... (Ixen tots menys la cría). 

EscBNA 5." 

(Entra Tafo!) 

Nela.-El metje esta com les punxes, diu que en tres xiquets 
com este, arregla!. Hi ha mes que fa cent visites i lotes es
barrat i com !'escala és pa un campanar, si un dia no re
vente de pantaix poc Ji faltara. 1 sempre per lo mateix: el 
xiquet té el cap calent; el xiquet esta plorant; al xiquet 1i 
pique el cul, i lo que té este monyicot són mimos, cels, 
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contemplacions, enfit de pamplines. Si de quan en quan Ji 
foteren quatre espolsons a temps, no glapirie tant, no. Fill 
meu havia de ser, que es morie de xanglot en quatre dies o 
acabave de plorar. 

Tafol.-A on esta la gen!? (Aguaitant). . 

Nela.-Per dios esta el metje buscanHi tres peus al gat. 
Tafo!.-Un aira vega? A este xiquet Ji trauen més alifacs que 

a una burra dos gitanos. Pobre polsaor i desgracia! nebot 
meu, ell acabara loco ' i el xiquet estirara les carnes més 
pron'te que cante un gall. Ara, que ·si cada volta que el cri- · 
den els fere apoquinar ·deu naps, en repent m~s saque una 
poma de Oandia. · 

Nela.-Lo mateix el cridarien i ademés, que tu no saps res 
de res. 

Tafol.-En lo que els costeo de suar; el meu cunyat ni pegant-li 
en el eixadol al colze obri la sarpa. Per deu duros, baile de 

\ coronela tot I'any, o Ji ven !'anima al dimoni. 
Nela.-Ell pal xic mai file prim. 
· Tafoi.-Ja voriem; quan se fartare de 'rascar, el xic més saque 

peix de rall. .. 
Ne/a. 7 Pero com tenim llibreta pa poder estar malalts sense 

abrir la faldriquera, no se fartara. 
Tafo/.-l aixo que és? 
Nela.-Unes cartilles, que se porten al metje i al boticari, i per 

si fan de diners; les ensenyes i tot debaes ... hasta el mestre · • 
sangraor. 

Tafo/.-Catarroja descuberta, debaes tot, tot; ara comprenc 
tantes malalties, i alifacs; aixina també m'agüela, pagant 
pardo qui no vol secar figues? Pobrets metjes, els aborri
ran. 1 a e lis qui els ¡apoquina la pasta? 

Nela.-El govern, i de bestreta. Se fan més ricsl Me pareix · 
que els donen per llibret, dos onces a I'any. 

Tllfoi.-Dos onces? De safra bort seran. 
Nela.-No, no, en diners del Banc. 
Tllfoi.-Del banc de la paciencia; tu tot te hil creus, el govern 

mai done res i si sents alguna volta que pose greix a les 
rodes, és pa escar. Bajoca, tu has vist mai a !'aguacil re
partir diners per la Vila? 

Nela.-Jo mai, sempre va en sac i amena~ant. 
Tllfol.-l agrana que agrana cap a dins. 
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Nela.-Pues xiquet, ar;o deu ser un milacre, creu-te-hu, és tot 
deba es. 

Tafo/.--Aixina també m'agüela, tot lo mon voldra estar malalt. 
Nela.-Ja veu, tot de cgua-guai:.. 
Tafol.-l de. <gua-guai :., que vol dir. 
Ne/a.-Asseguro pa J'anfermetat. " 
Tafoi.-Pos si assegure el tindre alifacs; ciar que el xic esta 

reguinyós. 
Ne/a.-Hui te pots posar pa combregar i hasta morir-te debaes. 
Tafol.-Que abans pa morir-se, feen també apoquinar? 
Nela.-Les medecines, els potingos·, el sotarrar, les misses , 

les novenes, el retor, els coteros, el fosser, a ca la Vilñ, 
pe! clot ... 

Tafol.-l hui tot aixo també és sen se rascar? Xe, pues morir-se 
és una ganga molt regran. 

Nela.-En la llibreta del asseguro i en una altra que se diu per 
si aun caso, tot pagat, hasta la cera i el vol redoblat. 

Tafol.-Pos si pera un-cas, m'agarren desitjos com és barato 
d'allargar les potes .. . i d'anarme'n al fossar, sense dinar, 
me'n vaig a pendre la fresca; lo estrany és que sent tot de
baes no estigue Marc alifacat, en lo aprofilós que ell és; 
ara me cree de verital que estic atontolina!; tot hu donen, 
donen lo racionament, donen el tabaco de J'estanc, donen 
el guano pal blat i donen corda als badalls, per aixo de di
ners no en veus mai cap. Si tot és debaes pa que té la gent 
tan gran recel? 

J. BARBERA CEPRIÁ 

(.Seguirá) 

\ 
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dedicada a J'estudl de la ciencia romanística. •La Societat Castellonenca de 
Cultura• saluda amb joia la naixenc;a d'esta magnfflca publicació, que ve 
-i podem dir-ho sense caure en el topic-a ,.ompllr un buit que des de fa 
molt temps es delxava sentir. Hem de felicitar-nos-en i felicitar al Sr. Ara
mon 1 Serra, secretar! de l'lnstitut, sota la acurada dlreccló del qual ha esta! 
publicada . Els remarcables articles que integren aquest primer número 
d' •Estudis Romanlcs• , són: M. Coll 1 Alentorn que ha estudiat la famosa 
•Llegenda d'Otger Cataló 1 els nou barons» sobre els orfgens de Catalunya. 
El Sr. Aramon i Serra és autor de dos documentats articles: •Sobre l'atrl
bució d'Arondeta de ton chantar m 'azir» en el que es decanta per Gulllem 
de Bergueda, el noble !robador que apareix en els documents, que la redacta 
vers J'any 1181. [Sobre aquest punt vegeu: Martf de Riquer •En torno a Aron
deta de ton chantar m'azir•, B. R. A. B. L., t. XXII, 1949, pags. 199-228]. En 
J'altre artlcle estudia •Dues can~ons populars italianes en un manuscrlt ca
tala quatrecentista •. Es tracia de les poesies Ora mai que ffonrn fO, on 
velem el desplegament del tema de la malmonjada, i Adxo visto lo mapa
mundi en la que es lloa l'illa de Sicflia. L' autor ens dóna llur edició. L'emi
nent toponlmista Paul Aebischer tracia de la introducció del mot •bosque• en 
espanyol, manlieva! al proven~al. Salvador Galmés rebat les afirmacions del 
P. Bartomeu Salva i posant-hi a J'abast lota la seva erudició lui ·Jiana d·e
mostra que ellllbre •Benedicta tu in mulleribus• no pertany a Ramon Llull. 
josep M.• de Casacuberta, ens mostra la figura de Mn . jaclnt Verdaguer, 
com a.col·lector de can~ons populars palesant-nos la genial obra que el 
nostre gran poeta féu en aquest ca m p. Hortensia Coromines ha esbrinat la 
slgnlficació de l'expressló .catalana antiga •Llevar de carrera• coma sino
nima de •dirimir•, •Solucionar• , basant- se en la traducció que Berna! Metge 
fa de l'obra boca ces ca del Petrarca •De obedientla et fide uxoria•, tltolat His
toria de V alter e Griselda•. El filoleg rossellones Enrie Guiter ens m ostra al
gunes lnfiltracions de mots isolats occltans en el dominl cata la del Capcir. 
L'erudit Sr. Pere Bohigas en una petlta nota fa remarcar la relació que hi ha 
entre el •fractal de Cavalleria • del rei Pere III el Cerimoniós i la traduccló 
catalana de la segona Partida del rei Alfons el SavJ. flnalment s'hi !roben 
dos mol! remarcables artlcles del professor de Madrid S . Gill i Gaya, en el 
primer deis quals tito la! •Noves recerques sobre Tiran! lo Blanch> aporta 
més dades que refermen la teoria de Martf de Riquer, apuntada ja amb re
serves pel Sr. Bohlgas i Balaguer, sobre la paternltat de }oanot Martorell, 
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autor del LTirant lo Blanch• del tractat de cavalleria Ouillem de Varoich. En 
l'altre article, el Sr. Gilí i Gaya publica un breu fragment d'un enceta! i no 
continua! llibre de cavalleries, imitació del •Tiran! lo Blanch• titolat Flor de 
Cava/feria que ens palesa !'influencia que exercí la immor!al novel·Ja valen
ciana qua!recen!ista. Amb molt bon acord aques ta revista dedica més de la 
mella! del seu contlngut a les recencions deis estudis de la seva incumben
cia. Aquestes ressenyes fe tes lotes elles per competen!s especialistes ii·Ius
tren 1 orienten els estudiosos, amb precises indicacions, dins el complex 
camp de la fllologla romanlca . ReYxen per llur remarcable valua les realitza
des pels senyor Aramon 1 Serra, Badia i Margarit, Jordi Rubió i pe! nostre 
palsa Sr. Sanchis 1 Guarner/ Si se'ns permet fer una remarca a aquesta me
ravellosa publicació direm que no creiem gens encertat el .tftol d'•E!studis 
Romanics• per tal com es presta a confusions amb una altra excel·Ient pu
bllcacló lingUistica catalana, anys ja desapareguda. En felicitar un altra volta 
l'lnstltut d'Estudis Ca!alans, director 1 coi·Iaboradors d'•Estudis Roma
nlcs• , els desitgem que llur publica ció tlngui entre els romanis!es de tots 
els pa'isos la cordial acollenc;a que mereix.-G. C . D. 

ASPI!CTS MÉTHODOLOOIQUI!S DI! LA CONTRIBUTION DI! LA BOTANIQUI! A LA 
TOPONYMIB, por A. Badía-Mar(Jarit.-•Trolsieme Congres ln!ernatlonal de · 
Toponymle el An!hroponymie•.-(Tirada aparte del volumen 111, páginas 
á2á-!Y16).-Louvaln, 1951. 

He aquf un sugestivo trabajo de toponimia catalana, presentt~do al Con 
greso de Toponimia y Antroponimia que se celebró en Bruselas en julio de 
1949. El profesor Badfa-Margarit de la Universidad de Barcelona, trata en él 
de determinar hasta qué punto existe una relación entre las comarcas que 
poseen nombres de lugar, que son a su vez noml,>res de plantas, y las zonas 
de vegetación de las especies botánicas correspondientes. Para ello estudia 
la toponimia correspondiente a las especies vegetales siguientes: 1) alzina 
•encina• ; 2) arbOf:, • madrofio»; 3J bruc, •brezo •; 4) esparre(Juera, •esparra
guera•; á) fal(Juera, •helecho•; 6) figuera, • higuera• ; 7) (JÍnebre, • enebro• 
8) (fines fa, • retama•; 9) 1/orer, • laurel•; 10) no(Juera, •nogal• ; 11) om, •olmo• 
12) roqre, • roble• ; 13) vern, •abedul •. La distribución geográfica de cada 
uno de estos topónimos ha sido cartografiada y los trece mapas que Ilustran 
este trabajo son de un extraordinario interés . En general, el autor ha podido 
verificar la subordinación de la geograffa toponímica a la geografía botá
nica; explica, además, los casos de excepción. La realización de este tra
bajo ha sido posible gracias a la Inmensa labor de recogida de toponimia 
catalana que el profesor Badfa emprendió desde el seminario de Filología 
Románica de la Universidad de Barcelona, hace ya algunos afíos: los mate
riales toponímicos de la Edad Media se extraen de los documentos, textos, ' 
car!ularlos, .etc. , y los de los tiempos modernos por medio de un cuestiona
rlo que es preguntado, durante excursiones cientfficas ad hoc, en los distin
tos pueblos de Cata! u fía. Es de desear que esta recogida, limitada por el 
momento a las tierras del Principado, se extienda a todo el resto del domi
nio llngUfstlco catalán. El ar!fculo del profesor Badfa es una prueba evidente 
del interés y 'utilidad de un esfuerzo semejante . .:..G. C. D. . 

IMP. HIJOS DÉ f . AIM ENGOT. · CASTElLÓN 



) 

BÓLETINI 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo XXVIII .,e Octubre-Dbre. 1952 .;& Cuaderno~~ 
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·Colección de documentos para la 
Historia de Castellón 

Precisamente en este tomo extraordinario con que la 
SociEDAD CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA se asocia a la conme
moración del VII Centenario de la fundación de la capital de 
la Plana y como un acto más de Jos ofrecidos en homenaje a 

¡Ias generaciones pasadas que, desde la fecha gloriosa de 
1252, fueron día a día forjando nuestra historia, se abren 
las páginas del BoLETÍN a una nueva sección que desde hoy 
empieza a aparecer bajo el título de Colección de documen
tos para la Historia de Castellón. 

No existe-ni puede existir, dado el carácter de la misma
un plan determinado para· esta colección, en la que se irán 
publicando los documentos sin orden cronológico alguno ni 
de materia. Es decir, se pretende hacer de esta sección una 
especie de archivo erudito castellonense donde se vayan re
cogiendo materiales dispersos que a la larga puedan consti
tuir, reunidos, un fondo de cierto interés para el investigador 
de nu.estra historia local. No obstante, cuando el número de 
los documentos publicados lo haga oportuno o necesario, se
nin redactaaos índices cronológicos y sistemáticos que-faci
liten el aprovechamiento de esta-esperamos-útil sección. 

30 
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1267 (68), Bnero, 13.-Castellón 

Jaime 1 concede la exención de lezda y peaje a los 
habitantes de Castellón 

Archivo Municipal de Castellón, Sección pergaminos. También en el Libre 
de Privilegia del citado Archivo, fol. 1 

Hoc est translatum bene et fideliter translatatum pridie ka
lendas marcii anno Domini M0 eco xco quinto, sumptum a 
quodam privilegio illustrisimi do mini Jacobi Dei gratia inclitis 
regís Aragorium sigillo cereo pendenti dicti domini regís sigi
llato cuius series sic habetur: 

Noverint universi quod nos Jacobus Dei g'ratia,r Rex A.rago
num, Maioricarum et Valen cíe, Comes Barch)none et Urgelli et 
dominus Montispesulani, per nos et nostros successores da
mus, concedimos et indulgemus vobis probis hominibus et 
habitatoribus universis populacionis seu viHe Castillionis 

· Sancti. Vin.cencii Valencie que vulgariter nuncupatur Castillio 
campi Burriane, tam presentibus quam futuris imperpetuum 
quod pro pane sive blado aut aliquibus aliis victÚalibus sive 
rebus vestris quem, que et quas ad civitatem Valencie vel ad 
aliquem alium locum Regni Valencie vos vel vestri successo-· 
res portabitis ad vendendum non teneamini nobis seu no~tris 
nec alicui alii persone nequé personis dare nec solvere aliquod 
pedagium nec aliquam lezdam in aliquibus villis vel ·locis dicti 
Regni nostris seu cuiuscumque alterius sint persone nisi sicut 
'homines Burriane et aliarum villarum eí Iocorum dicti Regni 
Valencie dimt et persolvunt illud pedagium sive lezdam, sed 
sitis.inde franchi, liberi et inmunes imperpetuum vos et vestri 
sicut homines Burriane et aliarum víllarum et locorum nostro
rum· dicti Regni prout melius et utilius dici et intelligi potes! 
ad vestrum et vestrorum bonum et sincerum intellectum. Man
dantes ftrmiter baiulis, justiciis, alcaydis, superiuntariis et te
tenentibus locum nostrum et pedagiariis, lezdariis ac· univer-
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sis aliis offlcialibus et subditis nosti'iS dicti Regni presentibus 
el futuris quod predicta omnia firma habeant et observen! ac 
faciant observari ut superius continetur et contra predicta vos 
vel res vestras non impediant nec molesten! nec ab aliquo ve! 
aiiquibus impediri vel molestari permitan!. Datum in Casti
llione campi Burriane idus januarii anno Domjni M0 eco LX0 

septimo. 
Sig>I<num Jacobi Dei gratia regis/ Aragonum, Maioricarum 

el Valencie, Comitis Barchinone et Urgelli el domini Montis-
pesulani. . 

Testes sunt Jacbertus vicecomes Castri novi, R . . de Mon
eada, Berenguer de Enten~a. Blascus Eximinus, Arbertus 
de·Saxo. 

Sig>I<num Simonis de Santo Felicio qui mandato domini 
Regis predicti hec scripsit et clausit loco, die et anno preflxis. 

Sig>I<num Gu)llelmi Cerdani publici notarii Castellionis 
campi Burriane huius translati testis. 

Sig>I<num Petri Berengarii notarii publici Castellionis ca m pi 
Burriane huius translati testis. 

Sigoi<num Raimundi AguiJar notarii publici Castellionis 
campi Burriane qui hoc translatum bene et fldeliter translatari 
fecit et clausit die et anno in prima linea contentis.-J. S. A. 

11 
1269, Mayo, 9.-Lérida 

Jaime 1 concede la celebración de una feria en Castellón 

Archivo Municipal de Castellón, sección pergaminos. También en Libre de 
Privilegis del citado Arch., fol. 75 

·Hoc est translatum fideliter sumptum viiii kalendas decem
bris anno Domini M° CCC0 duodecimo, sumptum a quodam 
privilegio perg·ameneo sigillato cereo pendenti illustrisimi do
mini Jacobi inclite recordacionis Regis Aragonum, cuius se
ries sic habetur: 

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gracia Rex Arag.o
num, Maioricarum, Valencie, comes Barchinone et Urgelli et 
dominus ·Montispesulani, pernos et nostros damus et conce
dimus vobis dilecto et fldeli nostro jacobo de Rocha, proc'ura
tori hospitalis sive monasterii Sancti Vincencii; et vestris 
successoribus procuratoribus ipsius monasterii et ipsJ monas-
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terio imperpetuum ac etiam statuimus quod semper decetero 
a.nnuatim celebrentur nundine in villa Castilionis campi de 
Burriana, que incipiant octava die ante festum sancti Luche et 
durent per decem dies sequentes, quas quidem nundinas vob)s 
perpetuo concedimos liberas atque franchas. Recipimus etiam 
in nostra proteccione, custodia, comenda et guidatico speciali 
omnes et singulos homines et m uJieres ad dictas nundinas ve
nientes cum omnibus rebus et mercibus quas ibídem aporta
verint ad vendendum et ibídem etiam emerint in veniendo, 
stando et redeundo. Ita scilicet quod non capiantur, detinean
tur, marquentur, pignorentur nec agraventur aliqua racione 
nisi proditores fuerint manifesti vel homicide vel encartati aut 
debitores, vel fideiustores pro aliis constituti nec etiam si de
hito res vel fideiustores pro aliis constituti fuerint nisi prius in 
ipsis fatica inventa fuerit de directo. Mandantes baiuliis, justi
ciis, juratis et alii officialibus et subditis nostris presentlbus et 
futuris quod huiusmodi guidaticum nostrum firmum habearít
et observent et faciant observari et non conJraveniant nec ali
quem contravenire permita ni aliqua racione. Quicumque autem 
contra dictum guidaticum nostrum venire attemptaverit iram et 
indignacionem nostram et penam quingentorum morabatinum 
se noverit incursurum dampno illato primitus et plenarie resti
tuto. Da tu m llerde vii idus Madii anno Domini M° CC0 LV0 nono. 

Sig>fcnum Jacol.>i Dei gracia Regís Aragonum, Maioricarum 
et Valencié, comitis Barchinone et Urgelli et 'domini Montis
pesulani. 

Testes sunt Raymundus de Monthecateno, Guillelmus Ray
mundus de Monthecateno, Jacobus de Cervaria, Guillelmus de 
Angularia, Raymundus de Urgio. 

Sig>fcnum Simonis de Sancto Felicio qui mandato Regís 
predicti hec scribi fecit cum raso et emendato in ii linea ubi 
dicitur procuratoribus et in vii ubi dicitur presentibus, et clau
sit loco, die et anno preftxis. 

Sig>fcnum Johannis de Capestayn auctoritate regia publici 
Valencie notarii testis. 

Sig>fcnum Guillelmi de Olivaria notarii publici Valencie 
testis. 

Sig>fcnum Arnaldi de Fonte justicie Valencie qui viso origi· 
nali privilegio huic translato auctoritatem suam prestitit el 
decretum. 
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Sig+num Johannis de Miralles publici Valencie notarii et 
curfe eiusdem pro Guíltelmo scriba qui auctoritatem dicti jus
ticie eius iussu in hec translato apposuit et scripsit. 

Sig+num Jacobi de Purpuris publici Valencie .notarii qui 
hec fldeliter translatavit et cum suo originali comprobavit et 
clausit die el anno in prima linea contentis.-J. S. A. 

111 
1269, Mayo, 11 

Jaime de Roca, procurador del Monasterio de San Vicente, con
cede exención de lezda y· peaje a los que acudan 

a la feria de Castellón 

Archivo Municipal de Castellón. Sección pergaminos 

Noverinl universi quod nos Jacobus de Rocha, decanos Va
Jencie, Sacrista llerdensis et domini Regis Aragonum notarium 
ac domus Sancti Vincencii Valencie nomine procuratorio eius
dem domus, per nos et suc~essores nostros qui procuratores 
vel priores fuerint dicte domus infranquimus et franchos et 
Iiberos facimus penitus et inmunes in villa Castillionis campi 
Burriane que est dicte domus el terminis suis omnes illos qui 
ad nundinas que ibi celebrabuntur venient per quinque annos 
primos venturos et continue completos. Ita scilicet quod aliqui
bus besliis minutis et grossis et mercibus ac rebus aliis quas 
ibi ement vel vendent in dictis nundinis per predictos quinque 
annos non tenerantur venientes ad ipsas nundinas solvere ali
quod pedagium sive lezdam set sint inde franclii et liberi in 
dictis nundinis a predictis et predictos quinque annos penitus 
el inmunes. In cuius rei teslimonium presentem paginam per 
notarium inferius scriptum et nostri sigilli munimine fecimus 
roborari. Quod est actum yo idus Madii anno Incarnacionis 
Christi M0 eco LX0 nono.-Sig+num Jacobi de Rocha predicti 
qui hoc concedo et firmo flrmarique rogo.-Sig+num Simonis 
de Sancto Felicio.-Sig+num Bartholomei Za Porta scripto~ 
rum domini Regís testium. 

Sig+num Gengeroni Bardina qui hoc scripsit sub iusione 
Berengarii Bardina notarii publici llerdensis. ' 

Sig+num Berengarii Bardina notarii publici llerdensis qui 
hec subscribí feci.-J. S. A. 
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l IV 
1272, Septiembre, 19.-Agde 

Jaime 1 concede a los habitantes de Castellón el aprovechamiento 
de leñas y maderas en los heredades de los caballeros 

del Reino de Valencia 

Archivo Municipal de Castellón. Pleito eritre Castellón y Borriol 
por cuestión de lfmites. Fol. 11 del vol. 11 

Jacobus Dei gracia Rex Aragonum, Maioricarum e Valen
cíe, Comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani. 
Nobilibus et dilectis universis richis hominibus et militibus 
habentibus hereditatibus in Regno Valencie, salutem et dilec
cionem. Dicimus et manda mus vobis quatenus non vetetis nec 
vetari faciatis hominibus Castillionis campi Burriane. scisio
nem lignorum in hereditatibus vestris, immo permitatis eos 
libere scindere ligna et fustam in terminis vestris et portar~ 
apus Castillione,m secundum quod per forum Valencie fieri 
debe!. Et super hoc eis vel'rebus suis non faciatis impedimen
tum aliquod ve! contrarium nec fieri permitatis, alias sciatis 
quod nos mandamos hominibus nostris Morelle, Burriane et 
Onde quod ad hoc presten! eis consilium, auxilium et juramen 
quandocumque et quocienscumque ab ipsis fuerint requisiti. 
Datum apud Agde Xlll Kalendas octobris anno do mini M0 eco 
LXX0 secundo.-J. S. A. 
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Epistolario 'del Padre G~novés 
Obispo de Cebú * 

(Continuación) 

CARTA DECIMOSÉPTIMA 

Manila, 1804 

DESDE que está en Manila, el P. Francisco Genovés lleva 
predicadas seis cuaresmas y tres novenas de Dolores en 

la Iglesia de la Orden. El trabajo le abruma cada vez , más. 
Y como compensación, sé renuevan sus recuerdos de Valen
cia y su curiosidad por lo que acontece en la lejana patria; 
ahora hay otra ·vez guerra, contra Inglaterra: e Dios quiera mi
rarnos con ojos de misericordia, pues en ·esta creo que hemos 
de salir peor que en la pasada, pues estamos menos dispues
tos», escribe el P. Genovés con clarividencia. 

cHe. sabido-añade-como nuestros Reyes estuvieron ' en 
Valencia, y que les gustó tanto esta ciudad que la [han] elegido 
para Sitio Real, que se hicieron grandes fiestas; mejor hubiera 
sido que se hubiera perpetuado. la paz.» 

(f. 1) (al margen y con letra distinta:] 
Recivida en 2 de Dbre; del mismo año 1804 

Mis Amados Padres Feo. Genovés y Rosa Bertrán de Lis. 
Este Año pasado reciví varias cartas atrasadas esto fué 

creo que por Marzo, y assí va ya un Año que no he tenido no
tiCia, aunque por casa del P. Serra he sabido que F. Luis havia 
hecho la· oposición, y que no se sabían todavía las resultas; 

* Vide. B. S. C . C., t. XXVI, p. 117. 
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yo me alegraré que hayan sido buenas y a gusto de Vmds., 
aunque mejor conformarse en todo con la D.a Voluntad. 

. A principio de este Año pasado salieron de aquí varios 
barcos co~ motivo de las pazes, y por todos escriví, pero es 
regular que por causa de la nueva guerra que tenemos llegan 
muy pocos. Ds. quiera mirarnos con otos de miseria pues en 
esta creo que hemos de salir peor que en la pásada pues esta
mos menos dispuestos. · 

Por un Barco que ha llegado aquí escapado de los Ingleses 
del Asia he sabido (v) como Ntros. Reyes estubieron .en Va
lencia y que les gustó tanto esta Ciudad, que la eligido para 
Sitio Real, que se hicieron grandes fiestas; mejor hu viera sido 
que se huviera perpetuado la paz. 

Y Vmds. ¿Cómo lo han pasado en esas fiestas? Quiera el 
Señor darles todo consuelo y perfecta salud. Aunque si los 
trabajos no son necesarios para ' ir a la Gloria, no ay que te
merlos, pues ellos nos labrarán la Corona. Quando Vmds. me 
escrivan estimaré me digan los aítos de edad que gozan; pues 
aunque yo hecho por aca mis cuentqs no son ciertas. 

Por el mismo Barco escapadó hemos sabido que viene una 
Misión de 50 Religi~sos, aunque '-esta con la noticia de la 
guerra tal vez no llegará aquí en tres o quatro Años. En lle
gando esta Mición veré si puedo hacer un esfuerzo para ver a 
Vmds. que lo deseo. Yo por ahora estoy bueno, los flatós son 
los que me mortifican y algunos dolores de cabeza. Del primer 
Sermon que pre(f. 2)diqué este Año saqué un fuerte dolor 
de cabeza tal ves por haver salido demasiado pronto de la 
Iglesia, me duró hasta el segundo sermón, que fué el Domingo 
siguiente 2 de Enero, en el que sudé mucho y me puse bueno. 
Ahora estoy con la Quaresma del Convento, y con la Novena 
de dolores; ya van 6 Quaresmas y tres novenas. El Año pa
sado la prediqué toda entera por empeño del Capitán Gene·ral 
este Año solamente predico b Sermones de ella. Actualmente 
estoy con un poco de costipado que tambiert cogí en el primer 
Sermón de Quaresma. Ya he dicho que me dispongan en el 
Con.to una celda para mudarme antes de bolver al Colegio 
pues aunque este está serca siempre se atraviesa la calle. 
A F. Luis le ·escrivo que no predique mucho hasta que acabe 
de leer, y lo mismo le deben decir Vmds. y esto es lo que le 
importa. 
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Ya he dado noticias de mf; así, quando me escr1v1esen 
Vmds. me dieran muchas de Vmds. y toda la familia. 

La inclusa es para Bétera; o por medio del pescador de. 
Porta Celi, o por medlo de los qe. (v) traen leña a Casa, se 
puede remitir al viejo Aloy o sus Hijos, pues esa T.ere es pa
rienta suya. El que la escrito es también pariente de Aloy, y 
en su compañía ha traído leña a Casa. Es un hombre de bien, 
y lo pasa bien; y si me huviera creido lo huviera hecho 
Admr. de una de las Haciendas de este Colegio y lo huviera 

d 
. '¡ 

pasa o meJOr. 
Mem.s a mi Herm.0 Antonio, y su Bernarda, un beso al So

brino de mi parte; m.s a mi Tia Marg.a y Tia Rosa, Tios José 
Carsf, José Bertran Vicente y Dion.a Bertranes, a mis Primas 
Bernarda y Vicenta y a su Esposo, y a mis Primos Carsis y 
Bertranes, y a todos quantos omito pues oygo ya el cañoneo 
de ..... y va a salir •el Barco. 

Qu.erfa .escrivir carta aparte para mi Herm.° F. José pero ya 
-no puede s~r que no se dé por sentido, y que me escrivan to
dos qe. a todos contestaré en otra ocación y prometo cumplir 
la palabra a quien me- escriva. 

Yo deseo a Vms. toda felicidad deseo verles en esta vida y 
sino puede ser en la otra. 

De Vmds. afmo. y hum.de Hijo 
-Q.S.M. B. 

F. Fran.co Oenovés 

22 
Manila, sto. Thomas y febrero 1804 

' VICBNTB GENOVÉS AMORÓS , 

.. 
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Les trapisondas· de T afolet 
(Comedia en quatre actas) 

(Continuación) 

EscBNA 6." 

(Entren M are, Amparo i el Metje) 
1 

Marc.-Acf estan les oviles, ja vorem que aclariran. (B~fadat). 
Amparo.-(Brotega). Voleu dir de repent que ha menjat el ~iquet? 
Tafo/.-Jo com no me puc arrimar al pessebró, no sé res; esta 

grenyuda que té la ma en la fornera ho sabra. 
Ne/a.-Davant de mi no li ha entrat al cos al xiquet res més 

que la llet, la cullera, els paperets, les injeccions, els atres 
paperets, les pfldores, el vent pa alenar, les .solfamanie{J 
i el dit de xuplar. 

Amparo.-:-! el berenar, que jo abans t'he donat? 
Nela.-Els patos se !'han gatit .. 
Tafoi.-Iles pates. ¡Pat, pat ... 
Ne/a.-(Calla que hu coneixeran). 
Tafo/.-(En que?) 
Amparo.-En e.Is quixals. Vosatros se l'hau meníat. 
Marc.-l li ha fet mal al xic? Aixo no esta ciar. (BI metie nervlós 

• no parara). 

Tafoi.-Asentes que es cansara; acf quan mamprenem el ute 
el fem arrastrat, sempre té esta tots els trunfos i !'as. 

Metje.-Volen per favor deixar-me parlar a mi, pa poder diag-
nosticar? 

Marc.-L'home té raó; tots ·a callar. 
Metje.-Voste per que se va menjar el berenar del xiquet? 
Tafo/.-Perque ell no tenie fam. (Qui li hu ha xulat?) Es que 

· ell, i parlant ciar, se va fotre de bestreta el meu dinar. 
Marc.-Que dius que? 

, 
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Amparo.-! tu Ii has donat porqueries al xic? 
Ta.fo/.-,Jo, porqueries? El meu dinar; se !'han partit ~ntre ell i 
· el gat; el gat esta viu, encara no ha rebentat, aixina és que 

no patiu que el xic tampoc perira. 
Amparo.-! aixo per que ha segut? 
Tafo/;-Dona per fam; quan el xic ha vist el plat, ha assampat 

la cullera Urac, trae, esta és mFua i esta és teua,-tres plats 
al coletro, i com t.enie més fam, ha mamprés les figues se
ques i hasta que s'haJartat. Alguna volta tenie que traure 
la panxa de mal any. . 

Metje . ...:.veu com jo tenia raó? 
Marc.-Es molt cabuda, ni li fa~a cas ... 
Metje.-1 de que eren els plats que el menut s'ha menjat? ... 
Tafo/.-De test. .. pero estan sancers, se poden vore, i sense 

escurar; com els meus, els llepe el gat; i aixina estalvfem 
el sabó i l'espart ... 

Metje.-Lo de dins, lo que van escudellar. 
Tafoi.-De coja con leo». 
Metje.-De que? 
Tilfoi.-De coja con leo~ que vol dir en valencia, colla en lleu». 

Pero cóm el xic parle en castellai ·I després cftgas» pa ata
quinar i el xiquet si. pot rompre la para i d'esta no va al 
fossar, dema curat, que lo que té, és fam, fam atrassa, té 
els budells a madeixetes encara, sense estrenar. 

Marc.-Si el xic se mor tu aniras darrere d'el,l. 
Tafo/.-1 tu. Aixo fallae que no anarem al sotarrar i a la presi-

dencial A soles, van els de !'hospital i els refugiats. 
Amparo.-! a voste que li pareix, dotor, si que se morira? 
Tilfoi.-Se quedara pa llaol', no veus que és tan templat. 
Marc.-Tafolet, que te pegaré una cadira ... 
Tafo/.-1 si la trenques i perts, pensa-hu si no és massa gasto. 

Una cadira valdra ... 
Amparo.-Si que acampara? 
Metje.-Jo cree que sí, ja vorem dema, ara no se pot dir res 

en ciar. 
Tafoi.-No tingueu tant de sofoco; el xic té els budells aborrits, 

. i com és la primer volta que ten en que coure gras, els.cos
tara donar-li pas; mes una vegada l'enfit tallat, més corrent 
que en albercocs anira; ja voreu, ja, com la meua medecina 
el curara, i Jiimbé sera debaes escudellat del meu plat. 

1 • 
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Marc.-Tafolet, me fas suar tarquim i me pedras. 
Ampar~-Marc, tin paciencia; ves-te'n (a Tatol) dins destarifat, 

i tu ·a leva, i preg~eu que la cosa vaja bé; per si a-un-cas, 
pose-vos a· arremulla. 

Tllfo/.-(lx NeJa). Passa, xarraora, tu tens la culpa de tot. Vosté 
(al metie) vol un consell sinyó menescal? A I'atra vega que 
el criden pa vindre ·al galop, els fa apoquinar un llan~ol 
deis grans, i no pujara més escales. (lx). 

Metje.-La raó te . sobre (a Tafol a part). Donen-Ji lo que els ha 
manat i si fa no pasa res ... estiguen tranquils. 

Marc.-Voste dessimufe, a~o ha segut un descuit, ja nomos 
passara més. 

Metje.-Tinguen cónter i procuren que el xiquet no estigue en 
eixe que cante les veritats, que com esta un poc volat, per 
voler fer-li bé, a lo millor rit'ho la fa gran ... 

Marc.-Ei mate. Ell té la culpa ... 
Amparo.-Pensa que és germa meu ... 
Marc.-No Ji fa, el tancarem. Si que se curara, sinyor dotor? 
Metje.-Sf borne, sí, hasta dema i dorguen tranquils, no me 

vinguen dins d'un rato a despertar, pa dir-me que el xic ja 
ha buidat. 

Amparo.-Si Déu vol, que passem bona nit. No el cridarem, 
mosatros no som deis que mos agrae destorbar sense mo
tius. (Ix el metje). 

Marc.-(Fort). A~o s'ha arrematat . jo no sofrisc més bovaes. 
Esta clar?Tu voras que fem; la cria al carrer iTafol, ric, rae. 

Amparo.-Tancat? 
Marc.-Sf, sí, tancat en sis forrellats, i a vore si es mor de 

fam; tot lo que ell se menge Ji hu robe al xic. 
Amparo.-D'aixo tu tens lota la culpa; si tu t'hagueres confor

ma!, huí de lo seu menjarie, pero per aprofitós, Déu t'ha 
castigat. 

Marc.-Pero qui es tenie que pensar que la teua germana no 
el podrie governar? 

Amparo.-Ara te pertoque callar, i apretar el cul a la cadira. 
Marc.-Jo vaig ficar el tracte, que I'arreplegarie ... 
Amparo.-Per si m os pertocave heretar, lo de Tafo! i lo d'ells. 
Marc.-Dona ciar, pero per estar tancats no vaig dir res ... · 
Amparo.-Més desgraciats són ells que s'han quedat més po-

bres que les cellardes i en la presó pa llerg. 
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Mt~rc.-1 també tinc jo la culpa? 
Amparo.-No die tant, pero si tu hagueres vollgul creure'm a 

mi, huí lo Mas serie nostre. 
Marc.-Prou me dol; i ara lo que tenim és a Tafo!. Tu al vore 1 

que jo pensave malament, no haver-te conformat, al cap i 
al fl jo ere u de fora i tu la interessa; 1 a més que Senteta 
mai· va valer entrar en part. 

Amparo.-Com tenie que entrar, si tu i Gaeta Ji exigieu al 
canto tres mil duros, i pobreta no en té cap? 

Marc.-Jo Ji'ls haguere fiat. 
Amparo.-Tu? Ni acarant tot lo que té. Hui que veus que perts, 

pero aleshores ... que ja tenies el Mas embolsillat sense 
soltar el mos, que va ... Si no mos conegueremltl 

Marc.-Millor, lo passat, fora tanda cau, huí lo que mos cou 
és lo del xic, aixina és que veges que fem de Titfol i de 
la cría. 

Amparo.-Lo que tu manaras; mes pensa que Tafol és germa 
meu i que la cría mos fa molta falta. 

Marc.-Pues avíem al xiquet i tot arreglat, segons tu ací qui 
sobre és ell. 

Amparo.-Jo vullc dir que si avfem a Neleta', dema tindrem 
que buscar-ne un atra i tal volta més ro'in; esta perlo manco 
vol al xic en deliri i el sap cuidar. (Tato! escoltant). 

Marc.-Si tant te dol que se quede, pero nuga-la fort' i que s'es
glaie, i Tafo! tancant-Jo al porxe en forrellal no estara tan , 
malament; ell al cap i al fi ja esta aveat a dormir en con
grells, pa que les rates no'l foraden. 

Amparo.-Se morira de mo'ina, pobret, fugint del foc cau en 
les brases; si fore germa teu no tindries. tan mal cor. 

Marc.-Si fore germa meu .• en una pata al carrer ... i arreglat, 
i tu series prou pa pegar-li-la. 

EsCBNA 8. 8 

(Entra Tato/) 

Tllfoi.-La raó te ca u garres avall, Marc; la cria pot estar en 
lo xiquet, com una sangonera xuplant-li la sang, i vosatros 
ensigeu duros i menjar, que ·ja vindra la quera de la ~o n
ciencia a furgar-vos el cor, i quan la mort en la dalla es
mola escomence a segar caps, ja voreu pa que aprofiten 
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els recels, pa mortalles, pa maldicions i pa pecats. Tafol', 
no és un Joco perdut, esgarrifat, pa estar com els porcells 
en forrellat... · 

Amparo.-No te tancarem, Tafolet ... 
Tafol.-No me tancareu, ni me matareu de fam, perque me'n 

vaig. 
Amparo.-A on? 
Tafol.-A garbellar penes~ i si captant, captant, aplegue a casa 

Senteta i me vol arreplegar, Déu sabra pagar-Ji el bé que 
me fara, i si tampoc me coneix ja, al Mas, que allí baix del 
cirerer tinc un sogall amagat. (Ix raplt). 

Amparo.-Crida'J, Marc ... ~ 
Marc.-Tafoletllt ... 

(Caen! el teJó ... ) 

TELÓ RAPIT 

1 
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ACTE' IV 

casa pobreta de 1/auradors; tot net 1 asseat; un Be/en fet per x/quets, sot11 
el pedrfs del torna/; e/s xiquets mo/t apedll~fiiS, els ma}ors descal~os; Tafo/ 
porta pantalons, xaleco 1 espardenyes de canem. Tots a}upits o agenol/ats, 
a Tafo.Janiran, arman! soroll, mil neo quan pregaran, qúe esraran quefB, 

plens de devocl<). Xiquets i xlque!es, per Jo manco set, i tofB menuts · 

EscBNA 1. 8 

(Tafo/ 1 els xlquets) 

Tllfo/.-(Bn lo més inenut al brar;). Si sou bons xiquets, el ti o vos 
contara un csosolido». 

Xiquet 1.-I que mos donara? 
» 2._;Conte aquell del poli que se vol casar. 
» 3.-¡Jo tinc més faml 
» 4.-1 jo. Mire quin badalll Com un cau de rabosesl 
» 5.-Ara quan vindra la mare soparem, tat tio? 

Tafo/.-Si calleu, mos farem un atra ensala. 
Xiquet 1.-Torre tres cabesses d'alls? 
Tllfo/.-Porta-les. 
Xiquet 3.-(Les arrancarl!l del forc). (Tllfolles posarl!l al fornal). 
. » 4.-Posen més ... que tinc xanglot ... 

> 2.-Tio, conte, conte. 1 va anar ... 
Tllfo/.-Un dia del mes d'agost el poli i la pussa se v_olien ca

Sa\', mes no faran el convit perque els Jllanque el pa ... ha 
eixit la formiga del seu formiguer i ha dit .. , (senyalant•al 
mím. 5). 

Xiquet 5.-Que passe la boda avant, jo pagaré el.blat ... 
Tafoi.-Mos manque la carn ... Qui la pagara? 
Xiquet 1.-Elllop pague la caro, boda avant ... 
Tatol.-1 l'arros ... Qui el posara? 
Xiquet3.-El gos del rabo cendros, pose l'arros. 
Tafol.-Mes manque l'oli ... Qui se tacara? 
Xiquet 4.-El brúfol que te les llanties dios del pap, mo'l 

dixara. 
Tllfol.-1 el vert pa sofregir, qui mo'l cullira? 
Xiquet 2.-La gruga pague el verdum, boda avant ... 
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Tafol.-Qui" cercara els caragols? 
Xiquet 5.-Lrrata cellarda els. ·portara, 
Tafol.-Mos manquen boldrons pa fer matalaps. 
Xiquet 1.-El marda pague la llana. Beelll beeltl ... (tots). 

Tafol.-I qui filara les teles i embastara l'eixovar? 
Xiquet 2.-L'aranya fa de filaor i de teler. Boda avant, que tot 

s"apanyara. 
Tato/.-Manque el foc. Qui portara brangues i encenalls? 
Xiquet 1.-Tio, se cremen els alls. '' . 1 

Tafol.-Pues a fer la alifara, la boda se fa ... (repartlx els alls en 
parsimonia 1 els done un trosset de pa. Mengen tots de recel) ... 

Xique/3.-Tio, torren més ... jo tinc més fam. 
Tafol.-No pot ser, després tindras la boca tova i ta mare hu 

coneixera i agarrant la espardenya mos espolsara el, llorn. 
Xjquet 1.-Voleu que cantem al Jesuset, pa anar esbarrant 
· la fam? 
Tafol.-Va ... Pero serios, que pa pregar no cal arinar tant de 

soroll. 
Xiquet 4.-Jo enea tinc lo bocf pie, no podré resar. 

» 3.-Vols que t'ajude? fes engolida de cavall, pega lri!nC 
i colla. 

» 4.-No cal, ja ha acaba!. 
Tafol.-Tots al temps. -Mare de Déu a on aneu . .. 
Xiquet 1.-A. buscar al fill de Déu. 

» 2.-A.lla baix l'encontrareu ... 
» 3.-Clavaet en una creu .... 
» 4.-Tocant els peuets a l'aigua ... 
» 5.-Que s'h.a fet aquella aigiieta? ... 
» 1.-Els boets se !'han beguda ... 
» 2.-Que s'han fet aquells boets? 
» 3.-A. llaurar se'n han anat ... 
» 4.-Que s'ha fet lo que han llaurat? ... 
» 5.---La gallineta hu ha escarb~t ... 
» 1.-Que s'ha fet la gallineta?¡ 
» 2.-A. pond're se'n ha anat. 
» 3.-Que s'ha fet lo que ha pongut? 
» 4.-L"agiieleta se hu ha endut. 
» 5.-Que s'ha fet l'agiieleta? 
» 1.-A. missa se'n ha anat. 
» 2.-Que s'ha fet aquella missa? 



Xiquet 3.-Al Cel se'n ha envolat. 
» 4.-De dins de la capeHa. 
» 5.-Del Santfssim Sacrament. 
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Tots.-(Un darrere l'altre ... ) amen, amen, ame·n ... , vftol... vítol... 
(sjlenci). 

Xiquet 3.-1 la rnare enea no ve, i jo tinc més fa m _que !.a gruga. 
Tafo/.-1 si no matapollem, no dixarem fulJa verda; ara cadascú 

que li pregue al Jesuset per cónter d'ell. 

EscENA 2.a 

(Entra Sentefa) 

Senteta.-Xe, quina dula de cuina hau fetl Pei que armeu tant 
de soroll? 

Tafoi.-'-Li cantem ai Jesuset ... 
Xiquet 3.-Pa distraure la fa m. 

» 2.-Que no sopem? 
Senteta.-Quan vingue el pare del tros, de repent. 
Xiquet4.-Pues calfe J'olla i mosatros ja avancem ... 

» 5.-Enca ham de resar lo rosari ... 
. » 1.-Menjant, menjant pregarem; bocí i pater, engolida 

i amen. 
Senteta.-(Pose el perol al foc d va felnejant). 

Tafoi.-(Mire el fo11c d'aUs). Si vos pregunte caUeu, ja me · hu 
apanyaré jo. 

Senteta.-Acf falten sis tomates... dos cebes, una ganya 
d'abadetxo, dos fogasses de pa i onze cabessoles d'aUs ... 
Qui hu ha tocat? (Tots muts). 

J'ato/.-.Jo que ha pegat un mos pa trencar J'alé. 
Sen teta.-Tu i estos morts de fam, recelosos!!!... 1 ara quan 

escudellaré tot seran oixs. Només voleu llepolies, goluts, 
en quatre dies mos fartarem lo de l'any. P.areixeu conills, 
sempre menejant les barres. 

Xiquet 3.-Mare jo si rque'n voldré d'olla recalfa. 
Senteta.-Mengeu més que la gruga, a vorem que di u el p.are .•. 
Xiquet 4-Pobret, ell sempre esta con•tent. · 

» 5.-Voste és la reguinyosa, per voste mos cosirfem 
la boca. 

Senteta.-Si no vos coneguere ... anem a vore. Qui vol olla? 
(Tots rodeo el cap). 

31 

; 
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Xiquet 1.-Volem rua ... 
Senteta.-1 en que, si no me pose jo dins a trossets? 
Xiquet 3.-En vi ... 

· , 5.-0 en pebre ro'ig ... 
» 2.-0 en oli i sal mateix ... 

Senteta.-Eslan les fogasses dures i no podreu ftcar les dents 
i l'oli encara esta en Sant Mateu. 

Xiquet 4.-No poc .• mo'l posare m a remulla. 
Senteta.-1 tu que, rovell, rua tame? 
Xjquet 5.-Si sinyora, perque tinc acf un granel i me cou. 
Senteta.-1 quan jues no te cou? 
Xiquet 5.-No, per que el juar no té caldo. 
Senteta.-(A TAfol). L'olla no t'abellix? 
Tafol.-Sf que m'abellix, pero si ne tens poqueta és lo mateix, 

com ha berenat bé tinc el cos assossegat, no me dema· 
ne res. 

Xiquet f.-Quina bola, més redona. 
» 2.-Mare, el tio no ha tastat res ... 

Sen teta.- Bovo, i perque no menjaves tu també com ells? 
Tafo/.-Per si en tenieu poc, i després te fea falta lo meu. 
Sen teta. -1 a tu que? Acf, escolta'm bé, lo mateix mos partim 

les rues que els badalls. Tu eres .igual que tots, m'entens? 
Me faig el cónter que Déu m'ha donat un crio més i que 
m'ha naixcut desbellussat. (Va arreghmt rues, el n. 0 1i se rnen8'e 
un plat d'olla en un xullt). 

Xiquet 3.-lla meua rua? 
Sen teta.-Tu tamé? 
Xiquet 3.-Si sinyora, veu com no me'n deixe gens? 
Sen teta.- Fillet eres embuder, tu tenies que ser flll de sinyoret, 
Tafo/.-1 patirie més fam, que un músic. 
Sei1teta.-Te pareix? 
Tafol.-Si hu sabré jo, que ha segut sinyoret ha passat la 

negra a dos temps. 
Xiquet 1.-Mare, vol que eixim 121 carrer? 
Senteta.-Menjant? Ni pensar-ho. A que? Afer enveja .Dls po

brets? En la rua en la ma no es pot xafar lo brancftl. Tots 
al corral i quan acabeu si ha vingut el pare i vol, eixireu ... 

Xiquet 3.-1 si no, tots a dormir. El pare portara ftgues? 
Senteta.-No ftll, ara no és temps, enea fa .fret, que ne vols? 
Xiquet 3.-Pa després fer un mos més. 
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Sen teta.- Quan acabes, la m are te'n posara més. 
Xique/3.-Xe que ·bé ... (lxen tots, manco el xlcbtet). 

Tllfol.-J.o que faig, me'n vaig en elfs? 
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Senleta.-Tu fes lo que te done la gana, ací tu de tot demanes 
pa·réixer c9m si fores foraster. Que estas malament, Tafolet? 

Tafol.-No Senteta, pero si vosatros se canseu o no podeu en 
tot lo gasto i aleshores m'envieu, ja no me queda res ... no 
tinc a on deixar-me caure. 

Sen lefa.-Te queden els teus nebots, que gracies a Déu ne tens. 
Tafo!.-l el cirerer ... (Bese al xlquet). 
Senleta.-No plores; tu saps que eres germa meu i aixo ·te 

done cord'a ,pa viure ací en mosatros com un reí. .. 
Tl:ifo!.-0 com la sota mateix. Si jo puguere treballar com 

abansl Pero ja veus, no aprofite pa res ... sis mesos fent 
gasto com si estiguera paldé)t; si me comprares espart jo 
¡miria fent cordell i espardenyes pals xiquets. · 

Senteta.-Te'l compraré quan tingue els cinc quinzets. Gracies 
a tu. Si no véns, que farie en este esto! de fematers? 

Tafol.-l si'ls apegue la bovera i després ixen com jo, pobrets, 
que fem? 

Senteta:-La teua bovera com tu dius és de naiximent i aixo 
no s'apegue, és com els diners, el que'n té, ne té i el que no 
ne té, net com les paténes, per més ·que se revolque als 
peus deis usurers. 

Táfol.-Te pareix? 
Senteta.-Sf, borne, sí, i quan te cuides un poc mes 1 arran

ques arraYls velles, desemboirant mals pensaments, seras 
el mateix, m,és ·fort que la roca blava. Si vas aplegar desfet. 

Tl:ifol.-l podré anar a segar? 
.Sentela.-1 a batre i a traure fem ... 
Tl:ifol.-Tinc unes ganes de poder posar el muscle al jou del 

teu marjaler. • 
Senteta.-Colau esta mes content, diu, que entre tu i ell, sou 

prou pa arrabassar tot el terme sancer i fer enjorn. 
Tllfol.-Si tinguerem una burra, encara que fore guita, jo ja 

podrie anar fent. 
Senteta.-La comprarem. 
Tafol.-I els diners? D'a on els asarparem? 
Senteta.-De lo Sindicat; mos deixen els que volem. ¡Són més ¡ 

bona gentl 
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Tafol.-f tornar... · . . . , .. , 
Senteta,-e-l els tornarem. Si estas tu, tot hu podrem. 
Tafol.-Mare de· Déu... dona'm for~a. no per mí, per los 

xiquets .' · 
Senteta.-Burra t.indrem; ala, no plores, jo vullc vore't ben 

content. 
Tafoi.-No pot ser ... el meu cap pegue mes volles que un ca

laixó de senia. 
Senteta.-l perqué? Tu no tens per"'que patir mai de res ... Ací 

esta la teua germana, que té les forques d'acer. 
Tafo/.-Lo mateix dien les altres i ja veus, si tu i Cola u no 

m'arreplegueu estarie més ert que un canyot, penjat d'un 
cima! del cirerer ... 

Senteta.-Aixb són mals pemsaments i per lo tan!, pecat ,greu, 
entens? Déu provira que puguem tirar avant i quan no, mo'n 
anirem ... 

Tatol.-A on? 
Senteta.-A buscar pel món, a garbel:lar vent, com tu dius, 

pero tots juntet·s, tu, de burra¡. mosatros d'a,rguinells ... i els 
xiquets assamugats als muscles ... ; de fam no mos mori
rem. 'No se moren els aucellets i res ten en els pobretsl · 

TiJfo/ .. -Vols que te bese la ma.? 
S.enteta.-l aixo perque? 
Tafo/.-D'agra'iment. Les teues para u les me semblen que les 

diu la mare, me fan tant de bé. 
Senteta.-La mano, Tafolet, lo frontsi, ,coma bons germans ... 

(S'abracen). 

Tllfol.-Si la mare al~are els ulls ... te besarie taJllbé ... i el pare 
et beneirie. 

Senteta.-Ells des del Cel, mos cuiden, m.ai olviden als fillets. 
Tit.fol.-l a les allres no les c.uiden? 
Senteta.-També fill, també encara que te paregue a tui a tots 

.al revés. Els pares i Déu, quan més patim més mos volen 
i mos mimen. 

Tafo(.-Te pareix, Senteta? 

,, 
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EscENA 5. 11 

(Entra Cola u .• que ve der Iros) 

Co/au.-Que fem? ... Esteu molt entomits. 
Sentefo,.....,.Ací estem ... desmaman! a este crío queja· te quixals 

¡ dents i encara -no deixe él bres. 
Co/au.-Alr;a el cap, poc senderi, i desemboira't, no sigues 

borinot. !la lloca, esta escarban! ¡o fe m? 
Tafoi.-Vols que'ls cride, i acudiran de repent. · 
Sen teto.-Tu, per que? No es tic jo ací. Ara vos escudellaré 

i vosatros sopareu. (Ix). 

Tafo!.-Jo, ja soparé, cuidaré als xiquets, sopeu vosatros tran
quils ells en mi estan molt bé, ja no aprofite pa d'atre. 

Colou.-(Li agarre elmenut a Tato!). Porta a vore .este rabeu ... 
iep ... que no saps que estic ací, maleara!, a vore si mos 
riem; ajonetes, xicotetes ... 

Tafo/.-(LI fa restes al xiquet). Es el més bo de tots; el vullc més. 
Colou.-Tu saps perque?, perque te semble, pareix fill teu ... 

mira'!, mira'! bé ... contempla'! bé ... 
Tafol.-En que? 
Co/au.-Mira-Ii els ullets. 
Tafoi.-Els té coma dos petxines. Es més llustrós que un be-

dell, pero ell és més templa!. · 
Co/au.-Pero se te pareix ... 
Tato/.-No sé en que, rries quan ·tu ho dius, veritat deu ser. 
Co/ou.-En lo bovos, ell i tu per res ploreu i jo vullc qu_e vos 

sembleu pero per riure, m'entens? 
Tafol.-Ja me pareixia a mi, que no ere el xic tan lleig. 
Colo u.-Tin, agarra'! i me rentaré ... (LI fa festes Ti'lfol, quedant a 

soles en escena). 

Tafol.-Diu ton pare que mos semblem, tu que dius, clavell? 
·que no; ara te rius ... , (riu ell també) .me fas burla tramusser ... 
tu tens que sei' masover, com I'agüelo, com ton tio, m'en
tens? (Entre Colau en un elxugamans de sac). (Els lo tire al cap). 

Colou.-Que Ji contes a ton tio, xarraor? De qui parles mara
ment? 

Tafol.-Diu que vol ser masover ... 
Co/ou.-Ja té el meu consentiment. 
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ESCBNA 4. 8 

(Entren Senteta 1 els crlos) 

Senteta.-Ara vqs apanyara el bony ton pare ... , deshonrats, 
són més roYrrs que la tinya ... , a disgusts me portareu al 
fossar. (Bstan mustios). Miral's pareixen sants ... , com si mai 
hagueren fet restos. . 

Co/au.-Que ha passat? 
Senteta.-Casi res porta el diari, han mamprés el coff de les 

flgues seques, i san Vicent ... 
Co/au.-En cucs i tot? 
Xiquet 1.-No ne tenen, estan plenes de forats ... 

,. 3.-Tenfem fam ... 
Cola u.- Primer se miren per dins per si a-un-cas. 
Xiquet 2.-No cal, la que té foral és que el cuc ha eixit ... 

,. 4 .. -I la que no ne té, és que no ha entrat. 
,. 3.-I que mentrimentres esquadrinyes perts bocí 1 I'atre 

va fartant. ' 
Senteta.-En un enfit volaran a l'atre món. 
Xiquet 5.-Sense ales? 
Senteta.-Mal criat. Colau, pega'ls dos espolsons forts, que 

se'n recorden i no hu tornaran a fer. 
Tafoi.-Pobrets, no els pegueu, no hu faran més ... tal? (Tots · 

arroglats a Taro!). , 

Xiquet t.-Pare mos perdone, no hu farem més ... 
Co/au.-Es de veritat l'arrepentiment? No tocareu més ' les 

flgues? 
Xiquet 3.-Si no te ni m d'atre cofí, ciar, ara ja estan lotes al 

coletro. 
» 5.-El cofí deis cucs ja s'arrematat. 

Senteta.-Pega'ls i que s'escarmenten ... , desearais! 
Co/au.-Tu els has caldat? 
Senteta.-Jo, no, aixo es faena teua, a tu•te fan més cas; una 

ulla del pare, cou més que una espardenya de la mare. 
Co/au.-Pero si tu a sang brosenta no has tingut pit pera es

polsar, ara jo, a sang gela, que faig? 
Tafoi.-Dona, ciar, a sang gela sois peguen els estranys; jo 

els pegaré, vo·leu? .. ·. 
Tots.-Sf..., sf ... 
Xiquet 1.-¡El tio fa més mal!. .. , calde'm a mi primer. 
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Xique/4.-Te lama de plom. 
» 3.-Uil ... , quin mal. .. , no pegue tant fortl 

Tafo/.-(Va pegant-los claflts possant la mil davant). A dormir, i que 
sigue la última. vega. (Se'n van sense elxlr). 

Colau.-SI ac;ó torne a sosoir, vos passaré el bra.s perla ma
nega i me compraré una assot de diller. 

Senteta.-Ala, a pregar i a jaure ... (Un a .un passaran besant a tots 
1 dlran): Mare de Déu feu-me bon xiquet si po de xicotet al 
Cel. (Tllfol els arreplegue 1 els porte en un carrós). (lxen tots amb 
Tl!foll de la porta dlran): Bona nit mos done Déu. . 

Co/au.-(Riurll com un benelt). Hasta dema si Déu vol, fill~ts ... 
Senteta.-Riu-te , riu-te, eres un malcriaor i als xics si'Js dones 

corda se'n prenen i són més mals de criar que una lloca 
de titos. 

Co/au.-Delxa'ls pobrets, són menuts i no 'saben lo que és fan. 
Senteta. ·-L'arbre de xicot'et s'adrece i en garrot. Des de que 

esta ací Tafo!, els ha eixil un abogat ... de rastoll de panís, 
queja, ja. 

Co/au.-Pii moure llos? 
Senteta.-Pii fer-los costal; ell és la tapadora, la marola, i da

munt el bota focs. 
Colau. - Deixa'l pobre, és un sant escarmentat, enea. no'J ha oit 

queixar-se mai i no Ji manquen motius. Poden! viure con
real i ja veus ... Vols que dema me'l emporte a birbar? ... Ell 
acf dins se trobe amprat, acabara portan! devantal. 

Senteta.-No te fara res, esta mol! esclafat ... 
Co/au.-No fara, pero se hu creura i perla nit, sera un altre .. ;, 

ja voras com pert eixa mo'i'na que !'esta semant. 
Senteta.-Falta rile fara acf, que jo estic mol! malvea, ell, pele 

pataques, trie arros, fa segó a les gallines, gronse al rabeu, 
porte aigua, i jo puc anar filant ... 

Co/au.-1 fer eixes faenes igual; abans les fees i tots eren mes 
menuts ... , alxina és que ell dema al Iros. 

Senteta.-Ciar, a lo millor s'esbargix i fa més de lo que a mo-
satros mos pareix. 

Co/au.-(Sopant). Crida'l, que se gitara sense sopar ... 
Senteta.-Tafol. .. , a sopar ... Cola u t'espere menjant. 
Tafo/.-(Dedlns). Va ... , va ... (Bntre). 
Senteta.-Per que has tardat tant? ... (Bscudellant-11). 
Tafoi.-Es que Nelet, tenh1 que buidar ... 

' 



. BOLETÍN DB LA. SOCIBDAD 

.Senteta.-Menys _mal; jo no sé a on se hu ·ftqúe, no esta mái 
fart ... , (a Colau). Vols un altre plat de calent? 

Co/au.-Posa'l..., fes ensala i anirerit sucant 
Senteta.-No pot ser, la gruga se !'ha farta. 
Co/au.-Pues torra alls, pa anar mesclant ... 
.Senteta.-Tu !amé vols llepolies? Set cabessoles van ja ¡ tu 

tres, dotzena ... 
Tató/.-:Yoldras dir, deu ... 
Co/au.-Es la de vendre. 
Senteta.-Uná pesseta perduda; no aforrarem mai res ,' 
Colau.-Mos cuses la entra i la eixida a tots, i arreglar ... 
Senteta.-Voleu un tros de cansala? 
Co/au.;-Voleu se diu als convidats ·¡ pano donar. Si la traus 

la lleparem ... 
Tltfol.-Hui és dejuni. .. 
8enteta.-De dejunar, pero se pot menjar carn ... (lx). 

Colau.-No li' poses faltes, que fara aixa arrere ... Si tu vin-
gueres de m a a birbar, no caldrie que llogare. ·Me fa més 
falta el teu bras pa redolar! ' 

Tilfoi.-Me hu dius de tot cor? 
Colau.-Clar i per que és precfs; J'atre descansaras. 
Tllfo/.-1 Senteta voldra? 
Co/au.-Si tu te !robes en forQa ... , ciar. 

EscBNA 5. 0 

(Entra Senteta) 

Titfo/.-Senteta, tu vols que vaja a birbar? 
.Senteta.-Sí, home, sí; ja ere hora que xafares fort, aesfaenat. 
Tafoi.-Doneu-me un abra<;. Mare, Tafo! ha resucita!. .. , ja me 

guanyaré el papo i no vos seré pesa! ... , de hui en avant la 
casa ja dorr.ara. 

EscENA 6.• 

(Entra Teresa) 

(Desconeguda, vella, arroYnada, ve de la presó en un farde! balx lo bra~) 

Tere.seta.-Ave Ma'rfa Puríssima, una carita! ... , per !'amor de 
Déu ... , germans . 

.Senteta.-Déu que mos arremedie, un ·aura volta sera. 
Colau.-Aixo no se fa; dona-li el meu tros de cansala. 
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Tafo/.-(Agarre el d'ell, se'n va a la porta 1 11 hu done). (Tereseta 11 bese 
la ml!). 

Tereseta.- Dé u te hu pague bon germa ..• (Fa com si se'n va). 
Tllfo/.-Senteta, o els ulls me fan ballarugues ... , o es Tre-

seta ... , mira-la ... 
Senteta.-No pot ser; tan agüela i esclafa? 
Co/au.-Feu-la entrar cap a dins ... 
Tereseta.-(Se tire al con de Tllfol). Tafolet ... Sen teta ... Colau ... 
Senteta.-Si que és ... , si que és ... , pobreta no pot ni anar. 
Tllfo/.-Tu també aplegues captan!? 
Co/au.-Fes-li algo, no veus que esta d'esmaia ... 
Senteta.-Una presa blanca ¿te la beuras? 
Colau.-Dona ciar, si te pareix pa retornar-la Ji torres cabeces 

d'alls. 
Senteta.-(Fa la presa blanca !lila donarl!). Pren-te-hu filia, pren-

te-hu, a~o t'espavilara. 
Tllfo/.-Véns a pata? 
Tereseta.-No, a cavall; m'han portal els cevils ... 
Tltfo/.-Lliga? 
Senteta.-Pren-le-hu (beurl!Tereseta). Ne vols un altra? 
Tereseta.-No cal; la Mare de Déu te hu pagara. 
Colau.-Mata la millor gallina i fas caldo espés i gras. 
Senteta.-Ponen lotes ... 
Tllfo/.-Mata el gall. .. 
Cola u.-Tens raó, el caldo de pollastre i de gallina mesclaHa 
.. milacres, con que torces el coll als dos i fas perola. 
Tereseta.-Per mi no cal que feu res, estic avea a tot ... 
Senteta.-1 que farem de la carn? 
Colau.-Terrs raó, que no se fara pudenta? ¡Com no tenim 

baques que tapar! 
Tafo/.-Mata-la, te hu cobres del meu jornal. 
Senteta.-Ja retorne, ja ... , espavila't, i riu, ja estas en ta casa ... 
Colau.-1 Gaeta? . 
Tereseta.-Ha mort, pobre!, ahir el van sotarrar ... 
Senteta.-D~u que J'hage perdona!. 
Tllfol.-Resem un pater per ell, que prou falta Ji fara. (Resen). 
Co/au.-1 per aixo t'han soltat? 
Tereseta.-Segur que sf, ahir a la malina me van cridar i me 

van dir: sj vol vore'l se l'emporten al fossar .. . no l'hague
reu conegut. 

32 
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Tafo!.~llvas plorar? 
Tereseta.-No puc ja·, en dos anys me · s'han semat els ulls ¡ 

eixugat els llag·rimals . . 
Tafo!.-Te s'hauran secat de tant de gemecar.;. 
Tereseta.-Déu vos lliure de posar un bes .en un front gelat ¡ 

a on qingú te done aigua, ni t'agarre les mans. 
Co!au.-l després? ... 
Tere'Seta._- No hu sé, .me vaig qesmaiar i m'ha despertar en un 

caixó tancat i arrogla de cevils. 
Tafoi.-El mateix que mos se'n va emportar? 
Tereseta.-P?regut, pero més gran. Ha preguntar als cevils: 

a on me porten? Ja hu sabra; i . m'han deixat ·en la pla~a i 
acf es tic, no me pregunteu res ·mes .. 

Senteta.-Anem i te rentaras i tu i jo soparem, que estos ja 
han acabar ... 

Tereseta.-Lo que tu manes ... (lxen). 
Tafoi.-Un atre fill pa desmamar. Déu mos críe i mos escampe 

i Déu, o el dimoni en est~ cas, mos torne arreplegar. 
Colau.-Qui t'ha vist i qui te veu, hui sinyoreta en los morros 

repintats i dema... ' 
Tafo/.-! dema a birbar. · ¿Vols que agarrem tots els crios? 

Senta; ja té prou mals de caps, també mos ajudaran i cer
caran caragoles. 

Co/au.-Aixo farem; caviles més que la burra. 
Tafo!.-Quan .la compraras, Cola u? 
Colau.-Dema; ja tinc els diners al sac i la burra .aparaula,,. 
Tatol.-I Senteta hu sap? 
Colau.-Clar~ .. , si ella no pose fava, no hi ha tracte arremat ... 

(Se sent un auto aJ.carrer). 

Tafoi.-Els cevils. S'han arrepentit i tomen. (Bsglatat). 

Co!au.-Xe a on vas? · · 
Tafoi.-A mi nb me tanquen més, soc gat escaldat. (lx corrents)• 

EscBNA 7. 8 

(Entren Marc i.Amparo) 

Marc.-Colau ... 
Amparo:- Tereseta esta acf? 
Marc.~Bn la. presó no esta, mos han dit que té la Hibertat... 
Amparo.-S'ha mort Gaeta, hu saps? 
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Cola u.-Tereseta esta ací i Tafo! i vosatros, i O aeta s'ha mort, 
¡ •que més? Ara no la podeu vore, esta Sen teta fent~li bu gil, 
per si porte convidats. (Se rascarll). 

Marc.-· Pareix que estigues de morros, parles molt engolat. 
Co/au.-Tenim motius, més que sobrats, els pobres tamé te

nim cor i sentiments. 
Amparo.-Tu diras, per que? 
Co/au.-Vos pareix bé, tindre una desgracia tant regran i no 

dir"mos res, com si forem Qns estranys ... 
Marc.-Teniu taó, pero com no esteu pa gastos i haguereu 

volgut vindre al sotarrar ... 
Colau.-Els diners no valen res i més quan son pa coses 

tant grans. 
Marc.-Pero costen de guanyar ... 
Colau.-Si ne tens i no te'ls gastes, com si no'n tingueres 

cap, i si els que tens te'ls gastes, com ja han volat, tampoc; 
tot una enganyifa ... 

'Amparo.- jo si que la podré vore? 
Colau.-l tu també, espere-vos a que acaben la cola. No di

gueu a Tafo! que vos s'ha mort el xiquet, ell no sap res i 
sempre esta preguntan!, el vol en deliri, i té la manía que 
vos se morira per no saber-lo cuidar; diu que acf el xiquet 
acamparie i que allf el teniu acorralar. 

Marc.-Potser tinguera raó, mes ja és tart, tots els· gastos 
inútils. 

Amparo.-Pero com vora que portem do!. .. 
Colau.-Els angels no gasten negre, feu-li creure que és de 

Gaeta ... i.que ademés no vos do!. .. 
Amparo.-jo no 

1
podré, a mi me hu coneixera ... (En anar a elxlr 

Amparo, entraran tots). (Tereseta asseada). (S'abra.yaran fort). 

EsCBNA 8. 8 

(Entren Senteta, Tereseta i Tafo/) 

Senteta.-Ala prou de gemecar, ja esta tot passat, a donar 
gracies a Déu que de nou mos ha ajuntar. 

Tilfol.-l acf com lo que hi ha pa repartir .és fam atrassa, no 
renyirem per la part. 

Marc.-Tafolet, vine dona'm un abra<;. 
TBfoi.-Que vost.é qui és, el jusgat? · 

1 
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Ma~c.-Jo soc More, que no me coneixes? 
Tafol.-Sí, borne, sí, aquell que tanque a u o el vol aforrallar 

ja no se Ji desborre mai... 1 el xique.f com esta? ' 
Marc.-,-Estir·millor ... 
Amparo.-Ara ja no patix tant. .. (~lg plorlqueja). , 

Tatol.-A que vos s'ha mort? De qui porteo dol? 
Marc.-De Gaeta. 
Tafol.-Bola, a no ser que pa la roba també tingueu cartilla 

debaes; tu fer gasto per un cunyat i sense heretar, miau ... , 
mos coneguem, mestre. 

/ Amparo.-Sf, Tafolet, esta al Cel. 
Tafo/,-ll'hau mort vosotros de fam. ¿No volieu un xiquet a 

soles pa que fore el més ric de la contorna? Déu vos ha 
castigat. .. 1 sou uns criminals que garbelleu les flors pano 
deixar-les granar. Anireu a l'infern. 

Cola u.-Tilfol, no te poses aixina, ara ja no hi ha remei. 
Tafol.-l vosatros hu sabieu? 
Senteta.-Clar ... (LI escudelhira aTereseta). Vosatros voleo sopar? 
Tafol.-l perque no vau anar al sotarrar. A peu haguere anal 

jo, i descal9, en lo que a mi me volie, ere més bonico ... , 
i més templa!, pobret. Haura mort com un pardalet de niu, 
esperan! la bequera. 

Marc.-Després de mort ... 
Ampar.o.-Te semblave tot a tu. 
Tafol.-Déu que vos va tentar ... ell no me semblave en res, 

pero vosatros en els u lis entaranyinats va u pensar al vore'l 
amortallat: si Tilfol no se'n haguera anal, el xiquet enea 
viurie ... 

Amparo.-Tens raó, jo no me hu lleve del cap. 
Marc.-Ni jo, Tafolet. 
Tafol.-Pues posa-te-hu als peus, ara ja has fet tart, sigueu 

sancers; digueu la veritat: a que no se va morir de la farta? 
~ Amparo.-Clar que no, en sandema estave com ... 

Tafo/.-Un perdigo! en veda. Si tindrie jo raó, tot fam. 
Marc.-Prou remordiment tinc jo. 
Senteta.-Vols algo més? 
Tereseta . ..:...No cal, jo si vosatros voleu . me'n vaig a dormir, 

estic morta i desconjunta. 
Cola u.-Talla-Ji un tros de can sala. 
Senteta.-Ja n'ha menjat. (A Marc). Vosatros voleo sopar? 
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Marc.-:-Ara no; si tens café ... . 
Senteta.-Ai flll, mala cosa ·demanes ... 
Tatoi.-Acf les llepolies, són alls. 
Co/au.-Ves i porta'n de la tenda, ·'ja el pagaras. 
Amparo.-Mes calie; que s'aguante. 1 dormir? Ací cabrem? 
Senteta.-Si, dona, sí; tu i este en lo nostre llit ... 
Marc.-1 ·vosatros? 
Senteta.-Esta i jo en lo catre de Tafo!, i pa estos dos tirarem 

acf contra el fornal un parell de sacs de palla i arreglats. 
Amparo.-Si destorbem mo'n anirem a !'hostal. .. 
Tafoi.-Si se'n van que no tornen. Enea no ha pregunta! ningú 

deis dos per la lloca. A estos els crios els fan rotar. 
Marc.-Mos quedarem. 1 que, com estan, tots bé? Tots sans? 
Senteta.-Ací teniu a la dida, ell vos hu dira ... 
Tafo/. -Ara estan dormint, ja els voreu dema... · 
Amparo.-! ara no podem ni aguaitar? 
Tafoi.-No que me'ls desllustrareu ... (A Senteta). Abans els ha 

de llavar, estan plens de tarquim. 
Amparo.-Tu no dius res? (A Tereseta). No estigues amo'ina, 

dona, Déu, provira. 
Tereseta.-Com ha d'estar! No me queda res, i s'ha mort el 

meu Gaeta, i en la presó. 
Tafo!.- Me tensa mi. .. 
Colau.-1 a mosatros ... 
Tereseta.-Sera carrega pesa, se cansareu. 
Marc.-0 llaugera, tu que saps? 
Tereseta.-Sé que no tinc res, te pareix poc? ... 
Marc.-Poc? Pareu un poc d'atenció, este paper parle ciar ... 
Senteta.-1 aix que és? 
Tato/.-Quina a lor de peus suats. 
Amparo.-EJ testament de Gaeta. 
Marc.-Mos !'han donat en la presó, al vore que erem cunyats. 
Amparo.-! un paquet que en lo cotxe s'ha quedat. Ves porta'!. 
Marc.-No cal, és l'últim que tu (a Senteta) Ji vas enviar ... 
Tereseta.-1 que té? 
Senteta.-BotHarres i dos fogasses de pa. 
Tatoi.-Com els vostres, veritat? 
Amparo.-Jo en l'enfermetat del xic, mai he pogut enviar ... . 
Tatol.-Un xic done tants mals-de-~aps i fa un gasto tant 

regran ... 
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Co/au.-X~alleu; explica lo que diu, perque si lliges, acf no 
ne paparem cap, mos quedarem tots a-Ja fresca. 1 

Marc.-Primer diu que Tereseta es innocent. 
Tatoi.-Aixb es lo principal, jo ja hu sabie. 
Marc.-1 que en tos seus negocis, no tenia ni art ni part. Des

prés di u que tot lo que li quede deis seus agüe los alla ·en 
Castella la Vella, que és prou i sa, se vengue davant de 

' notaria martella i que, vallgue lo que vallgue, se . compre 
.de nou el Mas i que se li torne a Tafo!, que ell fent-li embuc 
el va engatussar i li'l va ·robar. 

Tafol.-1 de la burra que diu? 
Marc.-}a te la compraras; i de fot lo demés, se pague lo deis 

jusgats i les sobres en vida i a lotes passaes pa Tereseta, ¡ 
a la mort d'ella que passe als seus nebots en parts igual& ... 

Tafol.-Si tu hu hagueres sabut que tenien que heretar, una 
dotzena de fills ... i ara nyap ... a la fresca; no bavara·s re&, 
caragol. 

Tereseta.-l té pa tant, és veritat? ... 
Marc.-Eis papers resenyen fi.nca per finca i paril a pam, en 

tites, i testimonis, en margens i en colindants ... 
. Tilfol.-No es pot pensar malament, ere de Castella i ric, se 

li notave en l'an~r ... 
Senleta.-Veus i pareixie tan despega!. Quin cor més gran ... 
Tilfol.-Xiqueta que la presó als !ladres els torne sants i als 

bovos els espavile ... 
Colau.-Tafol, no sigues tan mal parla! ... 
Tilfol.-La veritat que sure, ell no hu sent. 
Tereseta.-Lladre, no, ambiciós, per guanyar diners sen&e 

treballar fea els misteris més grans, i tot li pareixie lfcit, 
fins enganyar. 

Amparo.-lgual que tu, Marc. 
Marc.-Pero jo, no sóé !ladre. 
Táfol.-Perque tens por; si te trobares un sac de billets dins 

del teu calaix, que faries? 
Marc.-Home, tant diras ... 
Tilfol.-No parles que t'embolicaras. Lladre el que robe un ou 

i lladre el que assampe un bou ... 
Colau.-Ací mos eixira el sol, contant bovaes i tu i jo, Tafo

Jet, dema a birbar, con que a dormir. 
Marc.-Una paraula abans de tancar la reunió. Esta i jo, al 

'{ 
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. ; morir-se Marque!, pensaven fer' parts iguals, pero com tu i 
Tereseta ara ja teniu prou pa viure desahogats, lo nostre 

· tot pa la lloca ... 
Tafo!.-Home, trau la sarpa, ja te vullc com a germa. 
Amparo.-Mes posem com a condició, que per lo manco un 

paren de menuda lis sempre. en mosatros ~iuran. · 
Senteta.-Per mi fet; tu que dius Colau? 
Co/au.-Eixa condició un pare no la pot aceptar. mai. Si els 

feu hereus, Déu vos ho pague, pero aixo de que dos tinguen 
que ser sinyorets i els atres a plegar fem, aixo no se deu 
ni barruntar. 

Senteta.-Eis baratarem de quan en quan i arregla!. · 
Co/au.-1 el día que tornaran, que fem ... , voldrim olla? Qui 

els fara apencar? El moure sera pla i llis, mes pensa quan 
tornaran~ 

Tlifol.-A parelles no vos conformeu, que vol's malcriaran. 
Tinc un pensament més. sa. Vosatros voleu xiquets? 

Amparo.-Mos fan falta ... , és la casa tant regran ... 
Marc.-Estem tan a soles i tan malveats. 
Tlifo/.-Emporte-vo'ls tot~, aixina, o tots fematers o tots sinyo-

ritos ... , que dius ... , Colau? 
Co/au.-Que no. 
Tlifol.-1 si vaig jo de ilinyera? . 
Cola u.-Tampoc ... , fas falta pa anar birbant. 
Senteta.-Cabut.,.. . 
Co/au.-Eis fill~ mane Déu que els críen els pares, ¿pobres?, 

pues pobres' ... Déu no mo:ls ha donat pa traure'ls desbe
IIussats al mercal, ·a vore qui done més. Mentrimentres lin
gue bra~os i for~a pa anar tirant, els vullc tots al meu cos
tal, jo vullc· criar-los pobrets, pero sans i vullc que preguen 
en mi al Cel, que no me'ls corque el reéel, ni la quera de 
l'enveja els fa~a a tots desgraciats. 

Tereseta.-Tens tota la raó, Cola u, pero a ·lo millor ... 
Marc.-Déu vos se,.ls pot emportar i hu perdreu tot. 
Co/au.-Pos si Déu aixina hu fa, beneit siga, jo preferix tindre 

set angels al Cel, que un dimoni en la terra, i fills sense pa, 
que pa i pernil sense fills, ja molts modos de pensar, Marc. 

Marc.-No mai podfem caure en que te sapiera mal. 
Amparo.-Nosatros pensaven fer parts iguals no amillorant 

a ningú. 
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.Senteta.-Es que tu has naixcut pa treballar i no vols que si-
guen ric~, Coiau. · . : 

Tafol.-1 sivingueren plegats a viure ací o al Mas, que diries, 
desgracia!? 

Co/au.-Aixina tracte tancat; per mi si no els dixeu res i a casa 
voleo tornar, mos partirem com a bons germans lo poc que 1 

tenim i en pau . 
.Sentela.-La fam en testimonis mos partirem, Colau. 
Tllfoi.-No patio, torrarem tot el forc d'alls, i si algú té més 

fa m, com Nelet, que se rosegue les ungles. 1 vos tés si vol en 
vore el meu Mas i no se volen cansar, agarren tanda, que 
quan me compre la burra els portarem a cavall; queden ja 
tots convidats. 

J, BARBERA CEPRIÁ 

V 1 ORE 
/ 

V u// fer vid re mon cos pera que vibre 
com un cristllll sonor i frllnspllre.nt. 
Vu/1 saber-me com sóc, 1/eglnf e//libre 
de mon In ti m secret, líricamenf. 
Potser opac millor parelxeria, 
bronze vibran! ressonador del c/os, 
que publlcllnf la ve u no permetria 
dir la mls~ria que colpeix el cos. 
jo vu/1, tossut, un graflc termograma 
deis viaranys de mon sentir ma/alt 
i aprendre la 1/i~ó que diu la floma 
amb sa /lengua que vol el ce/ més a/f. 
Tan sois aixís, amb una greu imatge 
declaran! el procés del mal antic, 
pot entendre's /'huma, tr~mul mlssatge, 
criptograma de l'home ... /son abricl 

BBRNAT ARTOLA 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS 

LXXXIV 

Carta de población de Tales dada por Pedro de Castellnou 
a los moros, a 27 de Mayo de 1260 , 

Quod est actum in Onda quinto kalendas 

iunii anno Christi Millessimo CC0 LX0
• JI 

/ ------------------------------------------
27 de Mayo de 1260. ~ Pedro de Caste/1-

nou a los moros de Tales. ~ Archivo His-

tórico Nacional, Lihr. C. 542. Colección 

Meliá, fol. 497. Copia autógrafa de Manuel 

Ferrandis Ir/es. ~ ~ ~ ~ ~ ~ JI 

Hoc est translatum bene et fldeliter sumptum a quedam carta populatlo-' 
nis scrlpta littere cliristianlsta et sarracenlsta XII0 kalendas Madi! anno Do
mini M0 ducentessimo nonagessimo tercio curius series sic habetur. 

Sit omnibus notum quod nos Petrus de Castronovo pernos ac per om
nes successores nostros presentes et futuros damus et constftuimus vobis 
universis et singulfs sarracenis de Tales in perpetuum ad populandum totam 
terram nostram qua m hodie habemus in alqueria de Tales et termlni eius
dem sub talf condicione quod detls nobis et successoribus nostris vos et 
ves tri successores decimam partem omnium fructuum quos Deus dederit in 
predicta terra et in arboribus haedifflcatls in ea et remaneat unusquisque 
vestram nonam partem de predictis. Item detfs eclesiae de Onda primiciam 
videllcet de XXX barchillas unam et sic de singulis universis rebus quod 
consuetum est dare primiciam. Item detis annuatlm quod quallbet tafulla 
!erre vigfnti denarios regalfum Valencie censuales X denarios In unoquoque 
festo sanctl Johannis ·Babtlste et residuos decem in unoquoque festo sanctl 
Michaells Septembris. Item detis pro unaquaque capra quod habueritls unpm 
denar!um In unoquoque mense Apr!I!s, et de ovibus, arietfbus, etyrcis shhl
l!ter. Idem detfs pro unoquoque vaso apium unum denarium In mense pre
d!cto. Bt non teneam!n! allqu!d da re pro allquibus best!ls arate sci!lcet ho
ves, as!nqs, mulos et mulas, equas, et rocinos. · Concedo etiam vob!s es se 
populatos lbiin flde !llustriss!mi Domln! Jacobi Dei gratla Reg!s Aragonum 
Ma!or!ce et Valenc!e comitfs Barchinone et Urgelll et dominus Montlspesu-
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lanl slcut In ln~trumento adqulsiclonls nostrl plenlus continetur. Volo etlam 
el mando quod' detls domino Rege et successorlbus suls vos et vestrl suc
cessores anuatlm In perpetuum In quollbet festo sanctl Mlchaells Septembris 
unum argentl blsantlum pro 'tributo pro unoquoque cassato. Concedlmus 
etlam vobls quod possltls !re ubl volueritls vel permanere lbl quo voluerltis 

· salvando lamen jure nostrum. Concedimus ella m vobls·quod maneatls fbi ad 
<;:una m Sarracenorum. Bt pro millo vobis quod non acclplam allquls a vobls 
unlversls el singulls sarracenls presentlbus el futurl s pro allqua calonia 
civil! et crlmlnali nisl secundlim .;:unam predlctam sarracenorum . Itení pro
mito vobls quod non acclplam testes contra vos In aliQ\Ifbus causls verten
tlbus cum chrlstlanls nlsl chrlstlanus cum sarracenus. Item detls nobls per 
multura de omnlbus bladils quos In nostro molendino moleritls pro unaqua
que barcella a una m libera m metlpsum bladll . Preterea retlnemus lbi quod 
detls nobis et successoribus nostris vos et vestri successores pro unoquo
que cassato In predicta alcharla conmmorantl anuatim In unoquoque festo 
Natalls Domlnl tribus solldis monete n! gallum Valencle pro tributo. Bt nu
llum allum tribu tu m seu servlclum nobls vel nos tris lnde teneaminl facere 
nlsl illum servlclum censum el tributum quod superlus est nota tus. Quod 
est actum in Onda quinto kalendas Junil anno Christl mlllessimo CC• LX• 
Sigof<num Petrl de Castronovo predictl qui predicta omnla lauda! concedit 
atque firma!. Testes sunt Oaucerandus de Montecateno, Petrus Bonet tenens 
locum justlcié de Onda ei Petrus Vltalls, Bernardus Medlcus et Bernardus 
Morcatalls habltatores de Onda. Slgof<num Oulllerml Ma.;:ano publlcl notaril 

·de Onda qul hoc scripsit loco, die et anno preflxls. 
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TALES Y SUS CARTAS PUEBLAS* 

La poblaCión de los términos del castillo de Ond& es un 
resumen de toqas las dificuhades con que se tropiez& estu
diando la de todo el Reino en el · siglo XIII.' Pnrcelado el tér
mino entre diferentes señores, no es siempre fácil ver quién 
fué d~ ellos el que tuvo un señorío efectivo y quién no, ni cuál 
de las poblaciones a que se refieren los documentos tuvo como 
fin el establecimiento real de los pobladores y cuál la que no 
pasó del pergamino". 

Tales, una de las &lquerfas del término de Onda, es un 
ejemplo p&lpabh~ de esas perplejid&des. Conquistado en 1237 
todo el término 1

, Tales fué concedido por D. Jaime a Ximén 
de Foces en 21 de septiembre 2

• Si el señorío de Foces fué o 
no efectivo ni a afirmarlo ni " negarlo nos atreVemos, porque 
en 28 de &bril de 1248 se dan a poblar Onda y Tales por el rey 8• 

Lo que parece incuestion&ble es que después de 1237 conti
nuaba en T&les, como en Onda, la población mora, 'y, expa
triada ésta en 1247 como consecuencia de la sublevación de 
Alhazrac, el rey dió a poblar Onda y Tales a cristianos du-

• Bl texto que aquí se publica lo manejó Mn. MANUBL BBTf al preparar 
la publicación de la concesión de Tales por el rey a Pedro de Castellnou 
otorgada en 13 de marzo de 1256 (B.S.C.C., t. XI, pág. 88) creyendo que aquél 
era un traslado de ésta, por lo cual seguramente no -lo publicó. Refiriéndose 
al mismo dice que fué sacado del traslado de la concesión de 1256 de que él 
se sirvió y que adolece de algunas Inexactitudes y una mutilación y •sobre 
todo equivoca la data, poniendo año 1260, cuando en 13 de marzo de 1260 es
taba el rey de viaje desde Agreda a Tarazana, y si Interpretamos ser el1261, 
hallábase en Valencia•. 

Comparando ambos documentos se ve que son cosas distintas uno de 
otro, que no existen tales Inexactitudes ni mutilación y que la fecha es Igual
mente posible y verdadera. Todo obedece a la aludida confusión de mosén 
Betr, tan natural cuando él trabajaba. 

1 A. SÁNCHBZ GozALBO, El castillo de Onda y sus cartas pueblas en 
BOL. DB LA SDAD. CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA, t. XI, pág. 82. 

M. GuAL CAMARBNA en su estudio sobre la Reconquista de la zona cas
tellonense en B.S.C.C., t. XXV, pág. 4t7 y slgts. no dice nada sobre la fecha 
o tiempo de la rendición de Onda. 

2 El castillo de Onda y sus cartas pueblas ya citado. 
3 Publica esta carta puebla Mn. MANUBL BBTI en B.S.C.C., t. V, pág. 283. 
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rante la guerra aún, que no terminó por lo menos hasta 1250 
con la rendición de (!:lxó 1 • 

La despoblación de Onda en 1247, de que habla Sánchez 
Oozalbo, es una cosa clara, pues en el <Repartiment:. se con
tienen unas ' donaciones de molinos" y hornos citánclólos por 
los nombres de sus anteriores propietarios moros 2 , lo que 
quiere decir q4e las dichas donaciones se hacen como conse-

. ' . 

1 Véa~e El castillo de_ Onda y sus cartas pueblas y también la· rendi 
ción de Uxó en El valle de Uxó y sus cartas pueblas de H. GARCíA en 
B.S.C.C., t. XIII, pág. 171 y slgts. . 

2 Contiénense estas donaciones en el Repartimentde Valencia, edición 
fotocóplca prologada .. por }ULIÁN. RIBBRA, Valencia 1959, pág. 311. Pueden 
ve~se también en la edición impresa de BoPARULL en págs. 416 y 417 con al
gunas v'arlantes respecto a la lectura que aquí damos principalmente en lo 
que se refiere a los nombres moros de personas. El tenor de las dichas do
naclónes es el siguiente: 

•Donatlones de Onda 

Vllabertran quemdam furnum In Onda cum domibus qulbus fundatur pro 
medietate francha et libera sine missl,one regls. xli kalendas-Julli. 

Garcerando de Moneada quasdam domos in villa de Onda que f11erunt 
de Azarreco· sarraceno et •unum ortum qul fuit de Abragez sarraceno in ter-
mino de Onda. lllj Idus Julll. · · 

Johanl de Borgia furnum In Onda luxta porta m de la Safona pro medie
tate trancha el libera sine misslone regls. ij idus Julli. 

Johanl de Borgla duo casalls molendlnorum in termino de Onda que 
sunt In rlvo de Mllars pro medletate trancha el libera sine mlsslone regls 
nlsl tan tu m quod ponat medietatem In primo opere molendlnorum et In ferra
mentls necessarlls In molendlna, e-t nulus in dicto rlvo de Milars posslt hedl
llcare allqua casall,.s si lpse voluerlt ea hedlllcare el si hedlllcaverlt habeat 
eo sub condltione supradlcta. llj idus Julil. 

Vllabertran duo casalla molendlnorum in Onda in cequia maiori quorum 
unum dicltur molendinum de la llguera quod fult de Mahomet Ablngavel ét 
allud dlcltur molendlnum de la t11rre quod fui! (tachado) de Abenspe• 
rlga el de Abceyt Abstalllo sarracenls pro medlefate sine mlssione regls. 
li Idus Julli.• 

En estos asientos no se encuentra Indicación alguna del alío. Ocupan 
algo más de la mitad del anverso del folio y lo que sobra de la página está 
Inutilizado con dos rúbricas en forma de C a la izquierda y otra muy com
plicada en el centro. A la vuelta del follo , o sea en el reverso se encuentra 
un a modo de epígrafe en la parte superior de la página que dice •anno natl
vltate Domlnl mee xl nono. Onda•, pero la página se halla Inutilizada toda 
ella con las mismas rúbricas que la anterior. Ello Indica que las-donaciones 
son del alío anterior 1248, terminadas las cuales se inutiliza el resto de la 
página, empezando en la siguiente con las de 1249 pero no habiéndose 
otorgado ninguna en este último alío , se .Inutiliza toda la página del'folio 
vuelto que debía contenerlas. 
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c~encia de la despoblación : Aunque de Ta~es .no. digan. nada 
esas donaciones, el .sólo hecho de que en . la ·carta· de 1248 
se dé a poblar junto con Onda insinúa que se despobló con 
ell'a y no ·hay motivo ninguno para creer que fuera de otro 
modo. Lo que no· parece tan claro es, por lo que respe'tta .a 
Tales, que la carta puebla de 1248 .pasara del papel, porque .en 
111 de marzo de 1256 el rey .en Calatayud vuelve a donar esta al~ 
quería a Pedro de Castellnou para poblarla de moros 1 • Cuesta 
creer que en solo .ocho año se pueble y se abandone, y cues
ta creer en la población de 1248 porque en este· tiempo la guerra 
azotaba estas comarcas y unos pobladores cristianos en Ta
les, siendo pocos, como .por fuerza Jo ·habían de ·. ser, . sin de
fensas y a tan poca ·distancia de la .Sierra, foco de la guerra, 
hubieran sido unos aspirantes a todo género. de ·desgracias. 
En 1248 se concibe una poblaCión cristiana en Onda por ser 
muchos los pobladores. (1500 dice la .carta entre Onda y Tales) 
y tener la villa buenas fortificaciones,. p·ero no en Tales donde 
no había na.da de ésto. 

Y volviendo al hilo de los documentos, la donación de 1256 
tampoco implicó una población inmediata, pues Pedro de Cas
tellnou tuvo sus sudores para poblar Tales, como se lo pro
nosticaba la concesión real al decir cconcedimus vobis ... quod 
possitis popuiare et retinere ... triginta casatos sarracenorum, 
et piures tot scilicet quot ibi volueritis et potueritis populare:o, 
pero que al final vió coronados por el éxito al otorgar carta de 
población a los esperados moros en 27 de mayo de 1260. Las 
palabras cin fide nostra:o que el privilegio de 1256 emplea y 
que la carta de 1260 repite en tercera persona, parecen querer 
atraer a los exrebeldes de Espadán, pues son las mismas pa
labras que el rey emplea en todas las rendiciones, tanto narra
das en la Crónica como consignadas en las cartas, y pro
bablemente con esos cquondam:. insurrectos se efectuó la 
repoblación. 

La carta puebla de Tales de 1260 no parece a primera vista 
interesante, pero lo es comparada con las demás de moros y 
singularmente con las que se otorgan como consecuencia de 
una rendición (Uxó, Eslida, etc.). En éstas, que más son trata
dos de rendición que cartas pueblas, se pueden distinguir dos 

. 1 Publica este prlvll~glo Mn . MANUBL BBTÍ en B.S.C.C., t. XI, pág:. 88. 
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pa~es incluso en la r.edacción, una primera de un acentuado 
carácter político .con interminables reconocimientos de las· 
franquezas y libertades e que solien ha ver en te m ps de sarrains) 
y otra destinada únicamente a las prestaciones de tipo seño
rial .'En cambio en la ·de Tales está totalmente ausente esa pri
mera parte que queda reducida a un escueto cconcedo etiam 
vobis quod maneat"is ibi ad <;unam Sarracenorum», siendo 
pues de un carácter feudal y señorial muchísimo más acusado, 
.a pesar de hallarse aún ausentes de la misma las prestaciones 
personales (~ofres). Y es que la carta puebla de Tales tiene 
una formación completamente señorial, porque es el rey (se
ñor alodial) quien concede Tales a Pedro de Castellnou (señor 
mediano) en 1256 y éste es quien lo otorga a los moros (due~ 
ños útiles) en 1260. El fenómeno ni es único ni desconocido, 
pues el mismo privilegio de D. Jaime a Ximén Pérez de Arenós 
de 1251 para fundar Castellón 1 no es más que una mani
festación de la subinfeudación o subenfiteusis · como el de 
Tales de 1256. 

ARCADIO GARC(A SANZ 

1. Publlca este privilegio ÜÓMI!Z DI!L CAMPILLO en B.S.C .C., t. xxvm, 
págs. 167 y SS. 
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Si Verdaguer no hagu'és estat 

Mossen Cinto 

111 

O capella o poeta 
' 

DECIDIDAMBN:, Verd~guer ha arribat al capdamu~t, i és cosa 
de determinar serwsament la seva personahtat, no dual 

com flns ara, sinó una, la que ell lliurement decideixi. Perque 
seguir la carrera eclesiastiCa i cantar !'amor huma amb tant 
d'ardiment són coses que cal judicar francament incompati
bles. O es dóna en cos-i anima al sacerdoci, o suspen els es
tudis i torna a la vida seglar, en la qual no trobara impediment 
pera la poesia amorosa, per tendra que sigui, per atrev-ida que 
pugui ser. O capella, o poeta. Es ben bé a temps encara de se
guir el camf que més desitgi. Si vol ser capella, ha de deixar 
!'amor de banda; si no el vol deixar, ha de penjar els habits. 
No sera el primer· ni el darrer de treure's la sotana abans de 
cántar missa. · · 

Es aquesta la gran hora de Verdaguer. 1 aquesta gran hora 
seva l'assenyala l'estiu de l'any 1865, al moment just d'arribar 
als vint anys de la seva vida. 1 és que en l'estiu del 1865 es 
produeixen grans coses en la vida de Verdaguer. Primerament, 
ha provat fortuna als jocs Florals de Barcelona, on ha fet tanta 
sensació pels seus versos com per la seva barretina. S'hi ero
porta un accesit a l'Englantina i un premi extraordinari. Veu 
de la vora les grans figures literaries del pafs, en rep el compli
ment i hi fa amistat. Torna enlluernat de Barcelona, i a la claror 
del seu primer triomf literari s'aboca als lliores, car s'acosten 
als examens de ft de curs, i ara que ha cridat l'atenció d'uns 
senyors tan importants de Barcelona, un suspens li faria una 
vergonya horrible. 1 tracta d'assegurar-se l'exit de fer-se reco-
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manar als catedratics, de fe~ que el jutgin amb no massa rigor, 
l ell que cen les ciencies escolars no passava de ser una mitja

nia» 1
• Perque no és c~p secret que Verdaguer era un mal 

estudian!. 
cEra tal i t"an forta la seva vocació poetica, que Ji era im

possible, talmen.t impossible (m'ho havia confessat moltes ve
gades), fixar-se Cinc -ininuts en úna qüestió de Filosofta o va
ler esbrinar un punt abstrús de Teología .. Abans haguera fet 
una oda, i adhuc un poj:ma, que no pas · embastar un sil ' lo
gisme. «Lo cap se me'n va, ens deia, quan sento una disputa 
escolastica», No hi podía fer més, i donava pena veure els tre
balls que passava pera retenir mitja plana del text llatf; i si¡¡ 
demanaven la lli~ó, no feia mé~ que al~ar-se, provar de mas
legar quatre frases sens hilació, i es tornava a asseure al banc, 
entre despitat i avergonyit. Algun deis cafedratics li tenia ·un 
poc. de consideració; mes, n'hi ha\'ia un altre que el tractava 
a baqueta. Era el doctor Serra i Mias, bon home, carregat de 
peJiteses ... Los retrets i improperis del citat doctor ha~rien 
~ig1J1 encara_ bona aigua, si al fi del curs no hagués vingui la 

· carabassa» .2. Es mossen Collell qui ho explica, .el seu amic 
íntim i el testimoni més qualificat del temps de Verdaguer es· 
tudiant. Es compren, dones, que Verdaguer estigui neguitós 
aquell any, i que encomani a Collell que influexi prop deis ca~ 

tedratjcs. Les recomanacions no hi valen, i el suspens rodola,_ 
implac-able;damunt Verdagu,er. -

. Es la seva gran hora, la de la _crisi més importan! de la 
seva vida. L'esclat d'ira de Verdaguer, segons elJestimoni. de 
mossen _Collell, es enorme. Aquel! suspens el fa botre, no per 
l'entrebanc que representa en la seya carrera, sinó pe! quepo" 
den pensar d'ell els senyors de Barcelona. El gravíssim dilema 1 

9 ca pella o poeta, és ara quan se'l _ planteja, i és ara que poi 
resoldre'l afllb mh que menys llibertat d'acció; més tard, po~ 

dra,acudir-li al -se1,1 esperit, pero ja no estara _en condicions de 
consi!ie.rar-lo ol;>jectivament i subjectivament, _¡ moU menys 
d_e pensar a llevar-se una s.otana que anys ha .duu posada. Es 
ar.a que es prodl,leix la més gran possibilitat que Verdaguer 
no arribi a_ ser mossen Cinto . 

. 1 ' lbld, -pág. 22 • .. 
2 jAUM!'l .COLLBLL, clt~t p~r GUBL" · loe. cit., pags. 25126. 
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Té a un costal la indi,scutible predisposició a la poesia, i a· 
l'altre la lndiscutida dificulta! a seguir els estudis eclesiastics. 
D'una banda, el triomf lluminós deis Jocs, l'encoratjament deis 
grans bornes deis Jocs; de l'altra, la mediocre grisor deis es
tudis, !'antipatía d'alguns , catedra ti es; en~a. la llibertat de te
mes en poesia; enlla, l'esbrancament del tema am9rós; acf, els 
seus vint anys, la joventút, !'amor que ha sentit i ha cantal 
amb gran coratge; allí, el renunciament en cos i en esperit a 
aquell amor que ja no Ji sei:a lícit de sentir ni qe cantar. La. tria 
és dificilfssima per a un borne con ell, dual, contradictori. La 
tragedia que vi u tot l'estiu del 1865 no és altra cosa que el xoc 
de les dues influencies que fins ara han governat la seya vida 
¡Ji han emmotllat el caracter. Una de les dues ha de vencer, i 
no pas sense esfor¡;, sinó després d'una lluita que assenyala, 
al meu entendre, el moment més transcendental de tota la vida 
de Verdaguer. ~ 

No tinc temps ni prou elements per a estudiar a fons un 
problema que en templa. Diuen els biografs que aquell estiu 
del 1865 Verdaguer vol penjar els habits, vol anar-se'n a Bar
celona, vol sentar pla¡;a de voluntaria l'exercit d'ultramar, vol, 
fer-se frare. 1 reprodueixen una lletra seva segons. la qua!, no 
fa res de tantes coses com vol fer, perque qualsevol d'aques
tes coses el trauria de la contrada vigatana i no vol ren~nciar 
a viure-hi perque «fora d'aquí estaran mortes per a mi les tra
dicions i la poesía que són la saba del meu cor, i estaran mor-· 
tes perque no poden viure ·en mi lluny i en malvolen¡;a de la 
patria meva» 1 • La paradoxa, encara. D'aquest text sembla que 
Verdaguer es decanta per la poesía, pero no aclareix si s'hi 
decanta en detriment de la carrera. La temen¡;a de no poder 
ser poeta en cap altra contrada que la seva és pueril; és tan 
pueril com insincera. 1 posada com a raó de pes, decisiva en 
una qüestió que-són · paraules seves-li fa passar «hores 
d'agonia», denota que Verdaguer no sap enfrontar amb valen
tia el seu problema, tragkament posat en l'entreforc de les 
dues influencies, empentejat ara per áquell volea que porta 
di·ns, ara e m pes per aquella timidesa que constitueixen el com
plex del se u ca rae ter. 

OUBLL, loe. cit., pi'lg. 29. 
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Sempre deixant de banda la divi,na· gracia i considerant 
1 . 

aquest problema amb ulls humans, em fa J'efecte que Verda-
guer cedeix a la propia timidesa. Es decanta per la sotana, i 
s'hi decanta no perque realment cregui que no podra versificar 
enlla de la muntanya o de la plana, sinó perque Ji falta empenta 
pera sublevar-se obertament a la voluntat deis pares i, so
bretot, perque té una gran por d'apareixer com un eixelebrat 
als ulls d'aquells senyors de Barcelona que tanta fe han posat 
en ell. Té por d ~una mena de pecat d 'escando). 1 és aquest res
pecte al que diran allo que Ji lliga la voluntat i allo que li fa 
resoldre per inercia un dilema de tanta envergadura. 

1 bé, ja· I'ha resoli, el seu problema. 1 ara que el té resoli és 
quan Verdaguer surt de la inercia i posa en joc tola la forr;a 
de la seva voluntat. Es com el néixer d'un altre borne. No ho 
diu bé: és la naixenr;a del sacerdot, i en el sentit més alt, més 
noble, més exemplar deL mol. En gracia a aquesta naixen~a. 

ja no es podra parlar més d'aquell Verdaguer dual i contradic
tori: Verdaguer s'ha definit, i s'ha definit heroicament. 1 die 
heroicament, perque no d'altra manera qualificaria I'home que 
arrenca de dintre seu les arrels mateixes de la seva personali
tat i de la seva sensibilitat, en una donació total, absoluta al 
camí que lliurement es tria, Capella! diu Verdaguer. Ho sera 
cinc anys més tard si persevera. Ho sera, pero ja és poeta. 
Es poeta, i aquest és el seu turment, perque el poeta es nodreix 
de poesia i Verdaguer no pot passar-se'n per més que entre la 
lira i el calze s'hagi decanta! pel calze. D'aquest turment per
vindra-aviat ho veurem-la seva gloria. 

Mire m-lo encara en el seu turment, l'endema mateix d'haver 
resolt el seu problema. Es poeta i tonsurat. 1 el poeta tonsura! 
gira els ulls 'Cap als temes que no entren en coJ·Jisió ambla 
tonsura. No en surt. No els troba. Perque té vint anys i és 
poeta. Ha triat en el seu 1ragic dilema, i la tria que ha fet com
porta un renunciament debo debo, d'enormes consequencies. 
Capella, vol dir prou!, d'aquell món ·exterior que com més in
flu"ia en ell més i més en cerc¡¡va la influencia; prou!, de Gui
detes i Giles i Rosetes i toles altres fades de gipó i faldilla 
virolada; prou! de jordis i jeps i fadrins en batalla per I'amor 
d'una noia; prou!, de glatiments i d' idiJ·Jis a dues veus. Rodo
nament prou! I aquest prou! que tanca amb pany i forrellat 
J'amor, no part de dins, sinó part de fora de la sotana, és in~ 
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discutible que produeix en Verdaguer un traumatisme psfquic 
de la major importancia. 

Verdaguer esbranca a destralades la propia poesía i les 
destralades retrunyen dintre seu, aprofundeixen el trauma. La 
ferida és oberta, massa esgarrifosament oberta perque puguin 
ranear-la dues llagrimes i quatre herbetes. El traumatisme del 
seu esperit necessita remeis heroics. A Verdaguer Ji passa 
-totes les distancies guardades-allo que a molts ha dut a la 
taverna: que Ji costa de sobreposar-se i demana ajut a un 
aiguardent fort que l'emboiri; a Verdaguer Ji cal embriagar-se, 
enfonsar-se o aixecar-se, pero sortir d'aquell turment interior 
derivat de la seva tria, resoldre. el trauma que el neguiteja. 
Verdaguer no va a la taverna, evidentment; no s'embriaga com 
un miserable carreter; pero es llen\!a en una mena d'orgia ce
rebral, en un infern dantesc, tot pie de monstres i d'homes 
feres; ofega la tendresa de l'amor amb tota l'aigua d'un ocea 
tumultuosament desbordada; eclipsa l'escenari bucolic ambla 
tremebunda grandiositat de la naturalesa desfermada, el fo.c 
arbor:ant serralades, les muntanyes migpartint-se, els gegants 
entredevorant-se. Es d'aquest pernabatre que pren cos, al 
meu entendre, L'E.spanya naixent, el primer esborrany de 
L'Atlantida. 

No die que l'aiguat de Vic, no die que la lectura de Plató 
siguin del tot absents en la genesi de L'Atlántida. Die que 
Verdaguer, al meu entendre, es llen\!a a la quimera cosmica 
quan just ha tombat la vintena, i que s'hi llen\!a, més que amb 
l'ambició de produir un monumental poema, amb la finalitat 
d'obsessionar-se en una cosa grandiosa que el distregui de 
les deries anteriors . 1 s'hi obsessiona, evidentment. Deu anys 
seguits el cataclisme de 1' Atlantic fa carrisquejar la seva 
ploma, enrastellant vers sota vers, tallant i cosint, esborrant 
i refent. 1 surt amb la seva: quan acaba el seu famós poema, 
sota les aigües desfermades pel ciclopic esportellament, sota 
els roquissers a tomballons caiguts i anegats en l'horrible 
epopeia, ja no hi ha manera de descobrir ni la més insignifi
cant de les despulles d'aquell amor que havia fet cantar el 
poeta joven\!a amb una frescor que enamorava, esmiscolat, 
deixatat com és sota tanta pedra i sota tanta d'aigua. 

Aquest és, per mi, el veritable origen de L'Atlantida, i 
aquest és, per mi, el veritable naixement de la consciencia sa-
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cerdotal de Verdaguer. Per raó d'aquesta consciencia sacer
dotkl, els crítics es doldran1 de l'aiguabarreig de paganisme 
i religiositat que. respira el poema quan Verdaguer el dóna 
per definitivament llest. 1 és que Verdaguer fa els additaments 
religiosos de L'Atllmtida per una sola i senzilla rao: que elJ, 
ja no és Verdaguer, sinó mossen Cinto. 

No es tracta d'un simple canvi de denominació; es tracta 
d'una veritable transformació. Es capella, i mossen Cinto té 
perfecta consciencia del seu m'inisteri i deis deures i deis re
nunciaments que el seu ministeri comporta. Aquell cFadrf de 
Muntanya» joiós i frese i entusiasta ha deixat d'existir. En el 
seu lloc hi ha un capella jove que sent escrúpols pel to paga 
del seu poema de titans, que s'adelita en els temes religiosos, 
que es fa un nom i un prestigi tant per aquella Atlimtida, com 
per aquests ldil'lis i cants místics que dóna als catorze anys 
de la seva crisi, als nou d'haver cantat missa i que el posen 
mica en~a mica enlla al nivell de sant Joan de la Creu. 

Es així, tot simplement mossen Cinto, i perque ho és, per
que entén que abans que poeta és sacerdot, no es fa esquerp 
a la invitació del Dr. Sarda i Salvany en el sentit que es dedi
qui a escriure composicions de cara al poble, d'apostolat, de 
propaganda religiosa. 1 ací intueixo que Verdaguer se sacrifica 
a mossen Cinto. Perque si de. la invitació del Dr. Sarda i Sal
vany neix la Co/"lecció de clmtics religiosos peral poble edi
tada l'any 1882, d'ací arr.enca l'enorme quantitat de versets que 
afeixuguen l'obra verdagueriana i que, descomptades les in
discutibles i exquisides troballes, no poden negar que són fills 
del compromís, que són versos d'encarrec. Verdaguer s'adona 
prou que si tots els nois de Catalunya canten les seves lletres 
anant i venint de missions, entrant i sortint de doctrina, i que 
si amb tanta lletra · musicada ha ben cobert l'objectiu de la pro
paganda religiosa, poeticament ha minvat en qualitat. També 
se n'adona ·el mateix Dr. Sarda i Salvany, el qual no s'esta de 
blasmar privadament les ccan~onetes ensucrades» que ell ma
teix ha Jet escriure i que al capdavall ja Ji resulten ca manera
des» 1• 1 ací un no sap si revoltar-se contra aquest blasme poc 
caritatiu de !'inductor de l'ensucrament i de l'amanerament o 
si compadir el Dr. Sarda i Salvany perla manca de lluc en la 

1 BONET, loe. Cit., pag. 1507. ' 
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previsió deis resultats del seu encarrec . .S'ha de conformar 
amb una realitat que era d'antuvi presumible. 1 no s'ha d'escan
dalitzar quan sen! cantar a11o de 

les colometes volen 
volen al colomar; 
les animes que estimen 
volen al vostre altar 

per pedestre, per ensucrat, per amanera! que sig1,1i, posat que 
és ell qui en certa manera ha fet ca11ar Verdaguer perque can 
tés mossen Cinto. Verdaguer ha ca11at, i pels seus dintres tem 
i tot que hagi callat per sempre. Així ho diu a Manuel de la 
Cruz, de Cuba, J'any 1884: 

cAmb els ldi/'lis penso cloure la meva vida de poeta. Ells, 
L'Atl1!mtida, la Llegenda i les Can{:ons de Mont.serrat seran 
la meva ofrena a J'Església i a la meva patria, J'aspra, pobra i 
laboriosa Catalunya. Les inteJ·Iigencies mediocres s'esgoten 
aviat. Jo estic esgotat, no tinc res de nou a dir. Els anys corren 1 

i, abans no comenci la vellesa, cal penjar la' ploma, com el 
solda! penja J'espasa quan sent que comencen a mancar-li les 
forces i J'anim:o 1

• 

Referint-se a aquesta manifestació verdaguerian,a, mossen 
Bonet diu ·que caquesta sens dubte, fou una defallenl(a passat
gera del poeta:. 2• Admetem-ho. 1 tanmateix, cl'ample camí que 
Ji falta recórrer:o ja no sera altra cosa que donar voltes i voltes 
entor!l d'un mateix arbre per anar recollint els mateixos fruits, 
no sempre tan sucosos, de la poesía religiosa. Tola la pro
ducció posterior de Verdaguer justifica la confessió feta a 
ApeJ·Jes Mes tres: e No faig més que repetir-me, i a mi mateix em 
cansa lo que escric perque sempre die les mateixes coses:. 3 

• 

.Sempre, sempre, no; val a dir-ho. Hi ha aquella Oda a Barce~ 
lona que s'aixeca com un megalit en un camp de' versets i de 
canl(onetes, i hi ha, sobretot, aquell Canigó que recorda i al 
dir de molts supera la mateixa Atllmtida. 

A les tardanies de la seva vida un nou bordó s'afegeix a la 
lira de Verdaguer: el plany. Les perles de la seva imatgeria es 
tornen espines; el parrupar de coloma es torna gemec d'anyell. 

1 Ibid, pag. 1503. 
2 Ibid, pag. 1503. 
3 MBSTRBS, loe. cit., pag. 181. 
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1 

Viu empentejat perla torbonada, ! el seu mirar al ce! no té la 
placik!_esa del contemplatiu, sinó el desfici del nimfrag. Tot el 
seu delii és morir, volar cap al ce! que ha cantal una trentena 
d'anys, i al qua! arriba abans de la seixantena, amarga! i trist 
pero, com he dit abans, amb la sotana arrapada al cos i 1~ 
tonsura al cap, capella i poeta tot d'una pe<;a. 

IV 
r 

Si Verdaguer no hagués estat Mossen Cinto 

He hagnt de ser necessariament llarg en els antecedents, 
posat q_ue es refereixen a una materia massa delicada pera 
ésser tractada a la lleugera. 1 ara hauré d'ésser necessaria
ment .curt per a no donar a aquest treball unes proporcions 
desorbitades. Ni jo ni vosaltres hi perdrem. 

Goso creure que amb el que he dit fins ara hauré aconse
guit de demostrar, sense gens de detriment a l'honorabilitat 
sacerdotal de l_11ossen Cinto, que en la vida de Verdaguer hi 
ha elements suficients perque es pugui admetre la possibilitat 
que no hagués estat encarrila! als estudis eclesiastics, perque 
en un moment donat no haguessin estat interromputs i, en 
conseqüencia, perque avui haguéssim de parlar de Verdaguer 
sense haver de pensar en mossen Cinto. Admesa, dones, 
aquesta possibilitat, ¿quina hauria estat la personalitat poetica 
de Jacint Verdaguer? 

1 ací hauria de deixar allliure criteri de cadascú la res posta; 
resposta que segurament no seria identica en tots, els graus 
de raonament i els d'imaginació no essent identics d'una per
sona a una altra. Es ben possible que, feta la prova, s'aplega
rien opinions contraposades, unes posant el poeta en un estadi 
més alt encara, d'altres en un de més baix, i d'altres que no el 
tocarien del seu actual nivell de gloria. Es ben possible. El que 
no ho és, és que jo deixi en aquest punt la hipotetica solució 
del problema. Seria poc honest per part meva, i per respecte 
a tots els qui han tingut l'atenció . de seguir-me cal que digui 
francament i lleialment el meu personal punt de vista, encertat 
o no-qui ho podra saber mai?-i fixi la meva posició en aquest 
simple joc d'enginy que és a fi de comptes aquest treball i que 
no ha de modificar en absolut l'apreciació crítica de la poesía 
verdagueriana. 
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Em formularé u.na primera hipotesi: que algun deis ger
mans majors de Verdaguer havent prospera! i entrat al Semi
nari, hagués fet diguem innecessari el pensar a donar estudis 
eclesiastics a Jacint. Haurien desaparegut, en aquest cas, amb 
la singular tutela paterna, les circumstancies vocacionals de la 
seva infantesa i haurien persistit només les altres: les extra
vocacionals. 1 Jacint hauria crescut com la generalitat deis 
altres minyons, hauria fet el seu període escolar amb aquell 

' mateix mestre seu que «tenia la barretina 'bon tros més llarga 
que la ciencia», i hauria estat un més a la colla de pagesos i 
picapedrers tot d'una pe\!a que ha donat, no la famflia Verda
guer, sinó pam en\!il pam enlla tot Folgueroles. 

Sen se estudis, sen se cultura, parlaríem avui de Verdaguer? 
No sé si esmentaríem el seu nom, pero estic conven\!ut que 
tindrfem esment de la seva poesía. Cree que Verdaguer hauria 
estat poeta -el poeta neixl-i, anonim o no, un gr'an poeta po
pular. El nostre Canroner va pie d'exemples de notabilíssims 
poetes desconeguts, glorificats en l'anonimat a causa de les 
petites obres mestres produ'ides. Verdaguer, fins en el cas de 
no haver transcendit el seu no m, s'hauria arrenglerat entre els 
millors productors de l'escola popular. Cal només fullejar les 
poesies joven\!anes de Verdaguer per adonar-se del caient de 
la seva poesía, tola ella estructurada dins els canons de la 
can~ó popular. Veieu-ne un exemple, triat sense esfor\!; en un 
fragment de Lo ram del segador: 

-¿De que sospires, filia, 
' de que sospires tant? 

-¿Deis segadors la colla, 
mare, quan tornara? 
-Per Sant joan, ma filia, 
'que és lo temps de segar. 
- Trlgarem gaire a ser-hi, 
mare, per Sant joan? 
-Un any, la meva filia, 
o per aqul li va. 
-Un any? ... Al!, mare meva, 
no hi arribaré pas. 
- Per que, la meva filia, 
q.ui te n'aturara? 
~M are, les amoretes, 
que em mataran abans. 
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l 
No manca, en I'arreplec jovenfvol de Verdaguer, l'exemple 

tfpic d'al'lusió a l'aritor, comen Lo tafeta~ que comens:a: 

/1 

i acaba: 

Una canr,;ó vun cantar, 
no hi ha molt que s'és dictada, 
s'és dictada d'un fadrf, 
d'un fadrf que festejava, 
que en festejava ur¡~ noia, 
la flor d'aqueixa muntanya, 

La canr,;ó qul treta l ' ha, 
la canr,;ó qui 'I'ha dictada, 
és un canr,;oner noven 
natal ben cor de la Plana; 
com és noven, no estranyeu 
que no hi tinga gaire trar,;a. 

Aquesta hipotesi d'un Verdaguer poeta popular i excel·lent 
poeta popular cree que és dé tanta versemblans:a que no valla 
pena d'insistir-hi gaire. 

Anem a veure una segona hipotesi: que Verdaguer, en arri
bar a la seva crisi d'estudiant l'any 1.865, hagués determina! 
abandonar la carrera eclesiastica. En aquest cas, Verdaguer · 
no hauria esta! un, minyó més de Folgueroles, sinó que hauria 
sortit del Seminari amb una formació cultu.ral pariona a la de 
mossen Cinto. I així, amb un identic bagatge i amb una iden
tica formació, seria desorbita! parlar d'un Verdaguer anonim, 
i avui parlaríem de Verdaguer com d:un poeta conegut.l bé: 
aquest poeta conegut, ¿com hauria estat: superior o inferior 
a mossen Cinto? · . 

Al meu entendre, el poeta jacint Verdaguer,· seglar, hauria 
estat superior al poeta mossen Cinto. 1 faig aquesta afirmació 
no pas a la bona de Déu, sino apuntala! en les següents con· 
sideracions: 

a) Perque no hauria tingut limita! el camp de la inspi
ració. 

Aquesta consideració és obvia. Els temes amorosos, tan 
heroicament estroncats, haurien persistit en la lira de Verda
guer; no hi ha cap raó que aconselli creure el contrari. La 
corda amorosa hauria persistit, i és de creure que hauria die
tal nous i bells poemes al poeta que amb tanta espontane'itat i 
frescor I'havia feta vibrar. D'altra banda, la preocupació reli
giosa és tan constan! en la poesía de mossen Cinto, que 
ofusca d'altres temes-i no precisamept amorosos-que sense 
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aquella preocupació segurameni Ji haurien cridat J'atenció. No 
hauria estat gens sorprenent, en efecte, que així com Maragall 
ens ha donat una Vaca cega i Costa i Llobera un Pi de For
mentor, Verdaguer hagués immortalitzat determinarles visions 
ciutadanes o camp_eroles, ell que era un bon observador. No 
em passa per alt aquella Alzina del Passeig de Gracia; pero 
qui sap si altrament aquesta mateixa alzina haurfa resultat 
antologica. 

b,) Perque és mé.s gran en e/s temes 1/iures. 
Si Verdaguer hag-ués produ'it només poesía religiosa, hau

ria passat a la hisforia com l'autor delldil'lis i cants místics. 
Faig aquesta observació perque de vegades, nó la crftica, el 
partidisme, posa darrera els ldil'lis tots els altres títols reli
giosos de Verdaguer, com si tots fossin de la mateixa quali'
taJ, Aquesta benevola concessió no desvirtua el judici de la 
crítica; Verdaguer queda perque és l'autor deis /dil'lis, sí, 
pero també de L'Atlimtida, del Canigó, de I'Oda a Barcelona i 
de les Flors del Ca!vari. Observeu que els dos grans poemes 
i la gran oda no responen essencialment a la condició sacer
dotal de Verdaguer i que són de molta més envergadura que 
els /dil'lis. Observeu també que pesen molt més les Flors del 
Calvari que no pas les Flors de Maria, les primeres dictarles 
per l'home ferit en el més vi u del seu ésser, les segones dicta
des pel sacerdot. Es per aquesta mateixa raó que, dins la 
prosa ben tallada de Verdaguer, on surt el millor prosista és 
en les pagines antologiques de En defensa propia, en les quals 
I'home es manifesta amb lota la seva for~a. 

Les dues consideracions fins ara proposades em donen a 
entendre que quan Verdaguer es produ'ia espontaniament, és 
a dir, en tant que home i {ora, trobava amb més facilita!, amb 
més lucidesa, amb més precisió les idees i les imatges que no 
pas quan feia passar les idees i les imatges pels filtres de la 
seva condidó sacerdotal. ¿Cal tornar a esmentar aquell famós 
Corpus de sang i la tremebunda maledicció que conté? Impro
pia d'un capella, I'havia conceptuada el meu pare. En rigor, no 
l'havia escrita el capella, sinó l'home, en absoluta independen
cia de l'habit que vestía . 

e) L'empenta inicial en la poesía joven~ana <le Verdaguer 
dóna idea de la for~a poetica de la seva obra posterior. Pero 
ja hem vist que Verdaguer no va seguir el camf assenyalat 
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l en la seva primera poesia, sinó que va canviar rarlicalment 
d'o¡:ientació. Va ser un comen~ar de nou, no ja en la concep
ció, sinó en I'estil. Va fer una altra poesia, no pas despullada 
de merits, sinó gloriosa. 1 amb tot, aquella frescor de la pri
meria no la va retrobar Verqaguer. Sense la solució de conti
nuYtat que representa la seva crisi, Verdaguer hauria continua! 
en la trajéctoria assenyalada en la seva empenta inicial, la 
qua! I'hauria ciut, no en tfnc cap dubte, a les més altes esferes 
de la poesia. 

¿Es que em planyo que Verdaguer .s'hagués determina! a 
seguir els estudis eclesiastics? No. Déu sap per que fa les 
coses. Si el veig més alt sense sotana és que posat des del 
meu punt de vista la perspectiva me li fa veure. No me'n planyo 
ni ens n'hem de planyer. Si per voluntat reYterada seva Verda
guer va ser mossen Cinto, tola la gloria li sigui donada. 1 si, 
<;apella i tot, és el poeta més alt deis qui seuen en la gloria de " 
la immortalitat, ¿quina gloria més alta podem desitjar-li? 

J. MIRACLE 
Barcelona, 1950. 

L'AMOUR AVEUGLE 
Un fortuit hélzélrd él félft que ce jour-lil 

fe t'éli connu, · 
El je ne Sélis plus ce qu'il y él e u, 
fe ne sais méme péiS si fu m'as plu, 
Si chéluve, et si pe lit, si no ir, 
Enfln. tour ce queje dé/este, 
Est-ce ton noeud papillon 
Qui a u début m'a éltfirée? 
Ou des !'élbord j'éli vu tes yeux? 
Tes yeux foncés et pétillélnfs 
f'ai remarqué seulement élpres 
Qu'ils. étaient clélirsl 
C'est un détai!, n'est-ce pas? 
Et quand ironiquement tu m'éiS souri 
f'ai vu tes dents-pas mal-j'éli dit. 
Et c''esf apres queje t'ai vu 
Portan! des lunettesl 
Ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? 
j'ai su apres, 
Mélis n'élurais-je pas du m'en douter 
Que tu n'étais qu'un professeur 
El di re qu'avec tout cela 

· fe ne peux pas m'empécher 
Tout simplement, de t'élimer. 

RODICA 00INA 



CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 455 

CASTELLÓN EN EL VII° CENTENARIO 

El Mustacaf de Castellón , 

y el libre de la Musta<;affla 

ESTAMOS asistiendo, en lo que concierne a la historia me
dieval valenciana, a una revisión de conceptos en torno 

al problema institucional. Hace escasamente unos años, con 
ocasión de hablar de la Gobernación General del Reino 1 , ha
cíamos notar la permanente despreocupación de los historia
dores regnícolas en este orden de cuestiones, ate'ntos más 
bien a rectificar puntos de vistll de índole política sostenida 
por los estudiosos que nos precedieron. 

Sin embargo, parece que ha llegado el momento de enfocar 
nuevos problemas, abordando de lleno-según métodos cien-

~ tfficos y severa crítica-el estudio de los orígenes y desarrollo 
de las instituciones dentro del campo del régimen foral valen
ciano, que pueden razonarse, única y exclusivam~nte, teniendo 
en cuenta los particularismos que aparecen y se engendran 
ocasionados por las necesidades de adecuación a un lugar y 
un momento histórico, concretos y precisos, de todo un pue
blo que no puede permanecer ajeno a los factores que le cons
triñen y determinan. 

En la reconquista cristiana de todo el territorio valenciano, 
no es admisible la supuesta y sostenida tabla rasa de todo lo 
indígena. No estimamos oportuno tratar ampliamente esta 
cuestión, pero es evidente que no fué, en realidad, tan grande 
la avalancha catalano-aragonesa como para borrar por en
tero la organización y éJdministración sarracena que había re
glamentado, durante siglos, la vida de todo un pueblo. De otra 

1 Francisco A. RocA TRAVER, La Oobernación foral del Reino de Va- · 
/encía: una cuestión de competencia, Zaragoza, 1900, tirada aparte de los 
•Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón•, vol. IV, págs. 177-214. 



4§6 BoLBTfN oe LA SociBDAo • 

parte, en la mente de Jaime 1 se encerraba, obsesionante, la 
ilr;Jea de apartarse de la organización feudal que tanto le había 
embargado en los estados por él heredados. Hay en la idea 
política del Conquistador un deseo . de lograr un original en
samblaje político-administrativo apartado y distinto de las di
rectrices que se habían seguido-por herencia-en Aragón y 
Cataluña. Ahora bien, no podemos admitir ese anhelo del mo
narca, tantas veces repetido, de hacer desaparecer por entero 
la organización que se encontrara en el reino recién conquis
tado. Ni habfa razones para ello, ni podemos imaginar a Jaime 1 
preso de tal ceguera política, máxime cuando en la política 
valenciana se mostró siempre rayano en la geniaJh!ad. 

Ciertamente, pues, la constitución política del reino valen
ciano no sigue los model9s catalanes ni aragoneses 1: la razo
nada ambición de Jaime 1 en apoyar la constitución de los mu
nicipios, organizar las aljamas sarracenas, constreñir y limi
tar los privilegios de las nacientes baronías-especialmente 
en el enclave castellonense-y, en fin, la vinculación en el 
elemento popular de aquellos cargos y oficios rectores de la 
sociedad valenciana, hablan muy expresivamente de la clara 
visión del monarca en orden al feliz establecimiento de las 
bases jurídicas, políticas y administrativas del nuevo reino. 

Está todavía por estudiar la situación de las minorías racia
les valencianas, tras la reconquista 2: si tuviéramos monogra-

1 Lo hemos visto claramente manifiesto mi querido compafiero, el 
Prof. Leopoldo PILBS Ros y nÓsotros al trabajar en el campo de las Institu
ciones, en nuestros estudios acerca del Bay/e 0f!;neral del Reino de Valen
cia y El justicia de Valencia, respectivamente. 

A Igual conclusión ha llegado nuestro buen amigo, doctor GuAL CAMA
RBNA en su trabajo acerca de La territorialidad de los Fueros de Valencia, 
Zaragoza, 1948. Esperamos la publicación de su Reconquista del Reino de 
Valencia, en cuyo estudio nos ofrecerá la última palabra sobre estas 
cuestiones. 

2 No pueden pasar desapercibidas las exhaustivas sfntes!s que nos ha 
venido ofreciendo Isidro de las CAOIOAS en sus trabajos acerca de mozá
rabes, mudéjares y judfos, en los que, aparte de ponernos al dfa una revi 
sada blbliograffa , presenta un panorama sugestivo de los problemas, lle
gando a conclusiones válidas para los distintos enclaves geográficos del 
marco de nuestra Península. 

Ultimamente ha re!nc!d!do sobre esta temática, ofreciéndonos una Inter
pretación personal de los problemas. Vid . sus Problemas de minoría Y el 
caso de nuestro Medievo en • Hfspania• , X, 1950, 506-á39. 
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fías construfdas con método científico acerca de los mozára
bes 1, mudéjares 2

, y judíos 8
, tal vez pudiéramos alcanzar al

gunas cuestiones que, de momento, nos son inexplicables 4 • 

Recientemente el Prof. MATEU y LLOPIS nos ofrecía unas .con
sideraciones sobre nuestra reconquista 5, en las que dedicaba 
atinadas opiniones acerca del ccaso de Valencia:., como él le 
llama. Y es que intentar abarca.r el complejo jurídico-político 
valenciano, sin valorar suficientemente los diversos factores 
que en él confluyen, peca de ambiciosa apetencia, difícil de 
alcanzar en el momento presente porque en la mayoría de los 
casos se sigue una investigación exclusivista, sin tener en 
cuenta que en aquel complejo confluyen· los más variados pro
blemas 6 • Valorando detenidamente las aport(lciones de toda 

1 El problema mozárabe valenciano está todavfa ·por estudiar. Desde 
los intentos del concienzudo D. Roque CHABÁS en Los mozárabes valencia
nos, Madrid, 1891, tan solo ha merecido la dedicación de Honorio GARCfA en 
sus trabajos acerca de El fondo consuetudinario del derecho de Valencia y 
El derecho de los conquistadores y el valenciano en nuestra provincia, 
pub!. en este BoLBTfN, XVlll, 1943, 17-29 y IX, 1928, págs. 240-24§, respec-
tivamente. · 

2 Sobre los mudéjares, y ocupándose de aspectos distintos de su vida, 
hemos visto aparecer últimamente los siguientes trabajos: Leopoldo PJLBS 
Ros, La situación de los moros de realengo, Madrid, 1949; Miguel GuAL CA
MARBNA, Mudéjares valencianos. Aportaciones para su estudio, Valencia, 
1949; Arcadio ÜARCfA SANZ, Mudéjares y .moriscos en Castellón, pub!. en 
este mismo tomo del BoLBTfN, págs. 94-114; nosotros tenemos en prensa un 
extenso artfculo que titulamos Un siglo de vida mudéjar en la Valencia 
medieval: 1238-1338. 

3 Leopoldo PILBS Ros viene ocupándose, desde hace años, del estudio 
de los judfos valencianos, ofreciéndonos sus madurados logros en las pá
ginas de la revista •Sefarad» del C . S . l. C . 

4 Sentimos hondo placer al señalar la original postura de Arcadio 
ÜARCfA SANZ en su trabajo citado al estudiar los mudéjares castellonenses. 
Dicho autor se sitúa dentro del medio moro, advirtiendo el desarrollo de 
los acontecimientos de la aljama sarracena, para la que no hubo, en modo 
alguno, una solución de continuidad en .su cotidiano vivir. 

§ Felipe MATBU LLOPJS, Consideraciones sobre nuestra reconquista, 
pub!. en •Hispania• , XLII, 1951 , 3-47. 

6 Acerca de la territorialidad de los Furs de Valencia, véanse tres po
siciones distlntHs, trabajando una misma fuente: las cartas de población . 
Honorio ÜARCfA, El derecho de los conquistadores y el valenciano en nues
tra provincia, B.S.C.C ., IX, 1928, 240-24§; Juan BBNBYTO PBRBZ, .Sobre la 
territorialización del Código de Valencia, B.S.C .C ., XII, 1931, 187-197; Miguel 
ÜUAL CAMARBNA, Contribución al estudio de la territorialidad de los Fueros 
de Valencia, Zaragoza, 1948. Nosotros hemos mediado en la p·olémica en un 
trabajo Inédito que titulamos La penetración del justiciazgo aragonés en 
el Reino de Valencia; en el que, aparte de las cartas-pueblas, usamos de los 
privilegios, procesos de Cortes y documentos de aplicación del derecho . . 
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índole que le conforman, diríamos-con MATEU y LLOPis-que 
en él e lo d~anjero era, pues, lo importado, los sistemas aris~ 
tocráticos; raciales o nobiliarios; lo indígena prevaleció en 
ciertas inslituciones-inusta~af- ; lo cristiano prejaimino 
en cierto derecho consuetudinario; lo justinianeo en los fueros; 
el deseo de unidad del antiguo reino en las dispos·iciones mé
tricas" 1• Difícilmente en tan cortas líneas se-puede conseguir 
una más acertada síntesis de la multitud de cuestiones que se 
le presentan al estudioso del régimenrforal valenciano en sus 
instituciones públicas y privadas, en la administración terri
torial, en las mutuas relaciones de los pueblos, en su organi
zación jurídica, en la discriminación racial, en fin, que no tuvo, 
por otra parte, ni la realidad quejumbrosa que algunos histo
riadores han supuesto, ni la exacerbada intransigencia que 
otros pusieron de relieve. Con todo, pues, la especial y mara
villosa coyuntura que se le ofrecía a Don Jaime ante la con
quista del reino valenciano, fué aprovechada por éste hasta el 
punto que las circunstancias adversas no fueron mayores que 
sus apetencias. Y en esa ponderada medida de sus fuerzas 
ciframos nosotros la genialidad del monarca como legislador 
que, en lo tocante a Valencia, raya a más altura, si cabe, que 
en su faceta guerrera, por' su clara visión de los problemas 
que le planteaba la organización de los nuevos territorios 
adquiridos por conquista. 

Finalizada una etapa de su empresa militar, con ·la capitu
lación de Valencia-el 28 de septiembre de 1238 2

-, se le ofre
cía al monarca la espléndida realidad de una ubérrima zonjl 
que organizar y repoblar. Estamos por conceder que la parte 
más fácil-la conquista-daba paso al momento eri que se im
ponía el cumplimiento de promesas harto llano de conceder 
mas difícil de realizar: las cventajas> de Monzón, las conce
siones de honores y señoríos, el repartiment de alquerías, 

1 Felipe MATBU LLOPIS, Consideraciones ... , 41-42. 
2 Se halla la capitulación en A . C .A ., Perg. 734 de Jaime l. Podemos en

contrarla publ. en Huici, Colección diplomática de Jaime el -Conquista
dor, 1, 280. doc. CDLXlV; SALVÁ Y SAINZ DB BARANDA, Colección de docu
mentos inédi/ot;, 84-86;. Ch. ToURTOULON, Don Jaime el Conquistador, 1, 378, 
(2.0 ed.) ; A: BoPARULL, Historia del rey de Aragón D. Jaime, 265; F. FBRNÁN
DBZ y GoNZALBZ, Estado social y politico de los mudéjares de Casti!fu, Ma
drid, 1866, 311-312; VILLANUBVA, Viaje literario, XVII, 331-332. 
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casas y tierras· y l0s privilegios dé asentamiento debían tener 
puntual observancia. Y el monarca comienza a recorrer el duro 
camino del concambio de castillos, el cobro por donaciones 
que entregara graciosamente, la reducción de la yovada en el 
soguejament de las tierras concedidas ... Pr~ntamente cono
cerá Jaime 1 de murmuraciones y descontentos: la Iglesia, de
seosa de aplicar. libremente la sinrazón de su privilegium fori; 
los nobles y caballeros, intentando aplicar su fuero personal 
en sus honores, en menoscabo del deseo de unidad legislativa 
que ambicionaba el monarca; los sarracenos, prevalecidos de 
su situación, no tan vejada como se ha querido ver 1; la mino
ría hebrea, gozando de los priv,ilegios que les lograra sus 
cdispendios:o y favores para con la Corona ._ Jaime tan solo 
podía contar con ese sufrido elemento popular que, viniendo 
de tierras extrañas, ansiaba alcanzar una situación estable en 
la que amparar sus deseos de trabajo y laboriosidad. 

Repásando detenidamente-como venimos haciendo-los 
privilegios concedidos por el Conquistador a las villas y ciu
dades del Reino 2

, nos daremos perfecta cuenta de la preocu
pación constante ,no sólo de Jaime 1 sino de todos los mollar: 
cas de la casa aragonesa por .conseguir la cimentación sólida 
y estable de los municipios valencianos, única forma de alcan
zar para la Corona un contrapeso ante las apetencias de la 
nobleza, a la par que se lograba con ello la estructuración 
polftico-administraliva del Reino. Y en efecto, prontamente 
este municipio cristiano-de tanta semejanza con la aljama 
mora-fué adecuándose a las necesidades del momento. Y an
tes de trasponer la mitad de la décimotercia centuria los ccon
sells> valencianos habían logrado una perfecta estabilización 
orgánica. Los privilegios particulares concedidos por los mo
narcas que sucedieron a Jaime 1 a todas y cada una de las vi
llas del Reino no hicieron sino concretar competencias y per-

1 Frente a la ecuanimidad y justeza en la apreciación del Barón de 
TouRTOULON, en su o p. cit. en la nota anterior, citemos la parcialidad y des~ 
orientada exposición de Albert CmcouRT en su flistoire des mores, mudeja
res er des morisques ou des ara bes d'Espagne sous la domination des 
chretiens, Parfs, 1846, 3 tomos. 

2 Hemos repasado, entre otros, los coleccionados en tres corpus que 
contienen los concedidos a Castellón, Alcira y Valencia. Los dos primeros 
Inéditos; el tercero pub l. bajo el tftulo de Aureum opus regalium ¡Jrivilegio
rum civitatis el regni Va/entiae, Valencia, 1515. 
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filar atrib~ciones de sus funcionarios. El musta~af .será, tal 
vez, uno de aquellos oficiales que de manera más co'ncreta 
centra la preocupación de los monarcas a la par que la de los 
mismos municipios. 1 

* * * 
No es nuestra ambición ofrecer en estas cortas líneas un 

estudio acabado del mustac;af castE:IJonensé, sino que más 
bien quisiéramos decir alguna cosa de este oficial del munici
pio en función del Libre de la mustar;affia, cuyo valor, interés 
y alcance intentaremos poner de relieve a través de los índices 
que ofrecemos como apéndice de nuestro trabajo. 

A nadie que haya estudiado, someramente siquiera, las ins
tituciones municipales valencianas se le oculta la importancia 
del rriustar;:af, por las razones que seguidamente hemos de 
exponer. Digamos, al paso en nuestra exposición, que última
mente es ésta una de las cuestiones más debatidas ,en la biblio
grafía institucional de la Corona de Aragón. 

Hace apenas unos años D. Antonio PoNs nos ofrecía la pu
blicación del Libre del Mustar;af de Mallorca 1 en el que, tra11 
un breve estudio-sin entrar en honduras acerca de los oríge
nes y desarrollo del coficio:o y aun casi soslayando competen
cia y atribuciones de la institución-aportaba la transcripción 
íntegra de aquel ccorpus~. Ya en las primeras citas documen
t.ales comprobamos que textualmente el oficial mallorquín ha
cía suyo, en sus directrices generales, cuanto venía estatuído 
para el musta~af valenciano, que parece llegó a ser la original 
plasmación de un cargo que respondía maravillosamente a las 
necesidades perentorias de una ciudad, necesitada de unas 
normas establecidas para el normal desenvolvimiento de la 
vida ciudadana. El musta~af mallorquín, por lo visto, copió 
la institución por cuanto convenía su pormenorizada compe
tencia a los particulares intereses de la isla, modificándose Y 
acoplándose paulatinamente en el tiempo, de acorde con sus 
peculiares necesidades y características 2

• 

1 Antonio PoNs, Libre del Musta~af de Mallorca, Mallorca, 1949. 
2 Al conceder el oficio de musta~af a Mallorca, Pedro el Ceremonioso 

se expresa en los siguientes términos: c •• • exerceat et utatur ipsius Mosta
fatle offlcio in omnibus et per omnia iuxta morem Valencie ... >. A. H. M., 
Perg. 94, Mallorca, 24 de julio de 1543. Pub l. por A. PoNs, Libre del Mus• 
ta~af, doc. 28. 
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Recientemente, ALMELA VIVES se ocupaba del mustarraf va
lenciano en las páginas de este BoLETÍN, ofreciéndonos unas 
atinadas pinceladas acerca de la vida en la ciudad de Valen
cia a mediados del siglo XVI 1 • Allí nos hablaba, en forma que 
nos hacía revivir el momento, de las vías públicas, de la vida 
agrícola y gremial, de los artistas y artesanos, de los baños 
y las tabernas, de los juegos, moralidad. :. en fin, supo ofre
cernos ese pequeño detalle que escapa, las más de las veces, 
a la erudita y cientifista historia que entiende despreciable el 
dato pormenorizado en aras de una gran construcción de no
ticias que suenen a conocidas a los oídos del lector. 

Ultimamente, el erudito sacerdote D. Juan 'Puto, que tantos 
afanes y preocupaciones siente por la historia de nuestro . 1. 

Reino, publicaba el índice de las rúbricas del Libre del Mus-
tara! de Ca tí, del mismo modo que nosotros hacemos ahora 
con el de Castellón 2

• Hemos leído detenidamente aquellas 
rúbricas y nos hacemos cargo de la importancia de tan intere-
sante códice, copia realizada desde 1454 a 1436 por mosén 
<;aera, párroco de Forcall, sobre un libro de Ordenaciones del 
mustarraf valenciano datado en 1522, traslado a su vez de otro 
redactado en 1295. Los de Catí fueron añadiendo a esta reco
pilación la.s disposiciones y esté!Wios propios que solventaban 
y reglamentaban las necesidades del cuotidiano quehacer, de 
forma que, a no haberse quemado en agosto de 1956, hoy dis- . 
pondríamos de un interesantísimo corpus en el que se nos ofre-
cería, pormenorizados, los más pequeños detalles de la vida 
de todo un pueblo q~e intentaba dar solución a sus problemas. 

Hemos dejado para el final el hablar de un trabajo que viene 
ocupando intensamente, durante los últimos años, a un que
rido compañero nuestro: nos referimos al Libre del Musta<;af 
de Valencia, al cual ha dedicado su vocación y competencia 
el doctor SEVILLANO CoLOM y de quien esperamos un trabajo 
e~haustivo y acabado sobre el particular 8 • 

1 Francisco ALMBLA VIves, El •Liibre del Musta~af• y la vida en la 
ciudad de Valencia a mediados del siglo XVI en B .S.C.C., XXV, 1949, 1-24. 

2 Juan Pu10, El Llibre del Musta~af de la vi/a de Ca tí en este mismo 
t. XXVill, 1952, 85-93. 

3 El trabajo de Francisco SeviLLANO CoLOM entró en prensa hace algún 
tiempo, por lo que le consideramos de inmediata publicación, formando 
parte de la serie de estudios de la Escuela de Estudios Medievales de Va
lencia del C .S.I.C. 

34 

,, 
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l Nosotros, por nuestra parte, vamos a dar noticia de otro 
Libro de la mustat;affia. Tal vez una vez publicado el valen
ciano, cuya aparición precederá este trabajo en algunos me
ses, advirtamos crue nuestro ejemplar sigue las directrices 
generales de aquél. Mas, aunque así sea, estamos decididos 
a acometer la edición de este texto por la sencilla razón de que 
el valor de todos y cada uno de estos libres estaba pasando 
desapercibida para la mayor parte de los historiadores y, por 
el contrario, entendemos que constituyen un poderoso medio 
de conocer lo que bien pudiéramos llamar el ctono de vida> de 
una población. En ellos, se nos ap.arece, en vivfsima descrip
ción, la limpieza de las calles, las comidas de sus habitantes, 
los animales domésticos, los mercados y tabernas, los bafios 
públicos, las ferias, etc., ofreciéndonos un espectáculo sin 
par, de esa abigarrada y colorista panorámica que es la vida 
medieval en villas y ciudades. Entendemos, por todo ello, 
fundamental la labor de acometer la publicación de esta clase 
de fuentes, indispensable-a nuestro entender-para conocer, 
en sus más variados matices, las normas según las cuales se 
desarrollaba la vida del pueblo valenciano. 

A la publicación de estos Libre de la Mustaraffia debería 
seguir prontamente la edición de ·los Libres de Ordinacions, 
de los que conocemos la existencia de los de Castellón 1

, Catf 
y Alcira 2

; la cuidadosa edición de los Furs valencianos, que 
sabemos pronta a salir 5; y la publicación sistemática de orde
nanzas gremiales 4 • Y todo ello, unido a una sistemática inves
tigación sobre fondos ·de primerísima. mano en los archivos 

El director del Archivo Municipal de Castellón, Dr. RBVBST CoRzo 
tiene muy adelantada la preparación de las Ordinacions de la VIlla de Cas
fe/Jón, que esperamos constituya un modelo para la subsiguiente publica
ci ón de otras ordenaciones municipales en todo el Reino. 

2 Alcira posee nutridos fondos medievales en su Archivo Municipal, 
maravillosamente ordenados gracias a la diligencia de su laborioso di rec
tor, don José MARfA PARRA, a quien .animamos desde estas columnas a la 
publicación de la Ordenaciones de la Villa. 

3 Los Fori Regni Valentiae, de Inmediata aparición, constituirán una 
cuidada edición, cuya fijación de texto, notas y aparato crftico, corren a 
cargo de Manuel DUALDB SBRRANO. 

4 Hace algún tiempo que Miguel OuAL CAMARBNA viene recogiendo pri
vilegios y ordenanzas gremiales que esperamos prontamente nos las ofrezca 
en forma de exhaustivo catálogo. 
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valencianos., nos· permitiría-en su momento oportuno-re
construir esa pequeña historia, tan poco estudiada como inte
resante. Esta labor, de trabajo en equipo, haría posible el po
der ofrecer la panorámica de un período, del que Valencia está 
todavía por decir su última palabra. Esos siglos XIII y XIV, ' 
original momento en el que se van cimentando las bases polí
ticas y culturales de todo un pueblo, en síntesis genial y ma
ravillosa; y aquel siglo XV, ejemplo sorprendente para todo 
el occidente europeo, están esperando el trabajo de conjunto 
que les presente como un todo armónico, perfectamente en
samblado, sin fisura ni solución de continuidad. Y est'a em
presa, que difícilmente puede alcanzarse partiendo del hecho 
político, puede lograrse estudiando a fondo su cultura y sus 
instituciones. Un grano de arena, modestísimq y oscuro, apor
tamos nosotros ahora con estas breves páginas. 

* * * 
La constante preocupación de quienes hemos investigado 

una institución ha venido siendo el rastrear su aparición, 
intentando documentar las más pequeñas noticias que va
mos recogiendo acerca de sus orígenes. Y en ello ciframos 
nuestro anhelo y esperanzas, sin contar con que las más de 
las veces aquella institución responde a unas necesidades 
determinadas por el tiempo y el lugar, de manera que lo que 

. menos debe orientarnos ·es la denominación con que dicha 
institución se nos aparece en los documentos: esto, al menos, 
nos ocurrió a nosotros al investigar el Justicia de Valencia y 
tal vez le sucedió a nuestro compañero SBVILÍ..ANO CoLOM con 
su Musta~af. 

Sin afanes de especialista en la materia, llegamos a intuir, 
no por la semejanzá de nombres, sino IJláS bien por su com
petencia y atribuciones, que el musta~af valenciano bi.en pu
diera .ser la versión cristiana del muhtasib árabe 1

• Realmente, 
Jaime 1, al conquistar la ciudad de Valencia, d~bió darse cuenta 
de que los árabes contaban con un oficial del municipio cuya 
gestión alcanzaba la vigilancia de los mercados, la higiene y 
limpieza pública, la comprobación de pesas y medidas ... Y el 
monarca, gestor primerfsimo en la organización del cConsell> 

· 1 Cfr. LÉVI PROVEN«;:AL, L'Espagne musulmane a u X• siecle, París, 1932. 
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\ 
valenciano, buseó un cargo en cuyas manos descansara la 
responsabilidad de tan importantes servicios, Lo cierto es que 
en los primeros momentos de la conquista cristiana aparece 
ya este oficial: en el reparliment de tierras, casas y servicios 
se nos señalan vinculados los ingresos de la. mustar;afía va
lenciana en la persona de un vecino de Zaragoza a quien, se
guramente, quiso premiar el monarca alguna acción señalada 
o un destacado favor 1

• Desde este preciso momento, y a lo 
largo de todo el período del régimen foral, fué el mustar;af uno 
de los cargos municipales de más prestigio y responsabilidad. 

El procedimiento de elección era, en términos generales., 
el mism'Ó que se seguía para el nombramiento del Justicia, el 
oficial más relevante de la organización municipal valenciana, 
viniendo determinado y establecido, de modo regular, en tiem
pos de Pedro lii el Grande por un privilegio fechado en 1 de 
diciembre de 1282 y votado en Cortes, en laslque el monarca 
pudo ofrecer a sus súbditos la más espléndida legislación fo
ral del momento, en orden a la reglamentación y constitución 
interna del municipio hispano 2

• Si la ·elección se realizaba, 
primeramente, el día de la fiesta de San Miguel, posterior
mente, en tiempos de Pedro IV, se trasladó aquélla a la víspera 
de dicha fiesta con el fin de que en un solo día no se encon
trara tan agobiado el cConsell» con el procedimiento y cere· 
monias de elección y juramento 8• Este procedimiento consis· 
tía en la .selección de doce ciudadano~ idóneos al cargo, cuyos 
nombres eran escritos en pequeñas cedulillas de pergamino e 
inclusas en sendas bolitas de cera que se echaban en una bacía 
llena de agua. De entre ellas un niño de corta edad escogía 
tres que eran presentadas al monarca, si estuviere en la Villa 
o a su directo representante-el Baile local-quien debería 
elegir una entre aquéllas, cuyo nombre señalaba el mustacaf 
electo para la villa dur'ante el año venidero 4

• Al día siguiente 
-fiesta de San Miguel-se reunía el cConsell», represe.ntado 

1 Vid. Libre del repartimenten Codoin, ACA., t. XI, 158. 
2 A. C.A., Reg. 46, fol. 126. 
3 Fori regni Va!enliae ( FURS ), ed. Palmart de 1482, IX, XXVI, 3. 
4 Puede verse este particular más extensamente tratado en mis Orde

naciones municipales de la -VIlla de Castellón durante la Baja Edad Media, 
en publicación por la Escuela de Estudios Medievales del C. S. l. C. Y la 
Institución •Alfonso el Magnánimo•. 
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por su Justicia, Jurados y Consejeros, a.sistiendo en corpora: 
ción a la santa misa que se celebraba en la Iglesia Mayor de 
Castellón. Poco antes· de la lectura del Evangelio-del canto 
nos dicen los documentos-el musta<;af elegido se adelantaba 
para prestar juramento de su cargo en poder del Baile. Una 
multitud de vecinos asistía a estos oficios religiosos, refren
dando con su presencia la trascendencia del acto 1

• Terminado 
el año de su gestión pública, rendía cuentas de su administra
ción ante el Justicia, presidente del cConsell:o, según se ~sta
blecía en fueros y privilegios, si bien en alguna ocasión el 
Baile ' local quiso intervenir en esta dación de cuentas, a lo que 
se opuso, como era natural, el musta<;af, apoyado por el mu
nicipio en pleno 2

• 

Castellón tuvo desde muy pronto su propio .musta<;af, con
seguid~ la extensión a la Villa de todos cuantos fueros gene-
1rales tuviere Valencia: a partir de ese momento los privilegios 
concedidos a la capital del Reino pasan a estatuir la organiza
ción del cConsell:o castellonense y por ende a su musta<;af 3 • 

En lo concerniente a atribuciones y competencia de éste oficio, 
aun cuando ya dijimos que no era éste nuestro P{opósito, que" 
rer establecer una sistemática precisa y determmada es, por 
otra parle, vano intento. El doctor SEVILLANO CoLOM, profundo 
conocedor de la institución, ha ll~gado a la conclusión de que 
cuantas competencias no estaban vinculadas a un cargo muni
cipal, pasaban a depender del musta<;af. Este oficial parecía, 
pues, estar en todas partes y competerle todo, de ahí la conti
nua fricción con otros oficios municipales y aun con los repre
sentantes del monarca. 

1) Precisamente en una población como la de Castellón, 
de reciente emplazamiento y cuyas calles estaban echadas a 
cordel, la misión del musta<;af, en todo lo concerniente a la 
con~trucción y la vivienda, debió ser preeminente. Se presen
taban, a menudo, multitud de p.roblemas que demandaban 
urgente y eficaz solución, y nuestro oficial se multiplicaba 
para atender todas las cuestiones que ante su autoridad se 
presentaban. Asf, atendería a la alineación de las calles, bus-

1 Doeum. XI. 
2 Docum.IV. 
3 A. M. C., Perg. núm. 24. 
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·cando orien~ación fayorable y fácil evacuación de las aguas 
pluviales; vigilaría Jos espacios libres y las plazas, lugar de 
reunión y contratación de jornaleros en la mayoría de las vi
llas valencianas; cuidó de la altura de las casas, así como de 

. 1 

que los muros y paredes-murs marisques e barandats, dicen 
los documentos-tuvieren la anchura deterfTiinada; su inter
vención era, asimismo, decisiva en las rcuestiones suscitadas ' 
entre propietarios de casas contiguas y en todo lo tocante a 
paredes medianeras, patios de luces, etc. 1• Vemos, pues, que 
el mustac;af era ei verdadero árbitro de la Villa en materia de 
edificación, antecedente;:-pudiéramos decir-qel actual arqui-

/ tecto municipal, cuya sanción autorizaba cualquier construc
ción que se quisiere acometer. 

2) Sin embargo, tal vez debamos conceder mayor impor
tancia a sus prerrogativas eQ cuanto tocaba a la policía e hi
giene públicas, por cuanto ya los Furs parecen especificar su 
competencia en este particular. A este oficial le estaba enco
mendado, en sentido amplio, todo cuanto se refería a la lim
pieza de las calles, adecentamien o de lugares públicos, ornato 
y embellecimiento de la Villa, cuidando evitar la propagación 
de pestes y epidemias, de hecho tan frecuentes a lo largo de 
la Edad Media 2• Y en · este sentido las medidas que tomará 
tendrán un carácter severísimo, buscando evitar, con ello, 
grandes males' para la població,n. Así, en una ocasión le vere
mos prohibiendo se tiren inmundicias en lugares públicos, 
dado que pudieren subseguirse olores y aun infecciol)es entre 
el vecindario 8; en otras, dispone que no se laven trapos, hor
talizas u cualquier otra cosa en el abrevadero público, en evi
tación de graves perjuicios para las bestias 4

; en una tercera, 
todavía le vemos descendiendo en su disposición al pequeño 
detalle de establecer el número de cerdos que podrá mantener 
cada vecino dentro de la Villa 5 • Hemos querido pormen<;~rizar 

1 

1 Docurn. IX. 
2 En un estudio sobre demograffa valenciana que tenemos en prepara

ción destacamos la importancia que tuvo la epideml¡~ en los tiempos medios 
para la Villa de Castellón, ya que · hemos podido obtener cifras concretas 
de la despoblación. ~ 

3 Docurn. XIV. 
4 Docum. VI . 
á Docum. V. 
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algunas gestiones del musta~af en e~te particular para que se 
alcance fácilmente la importancia de su cargo, de gran relieve 
para el desarrollo del cotidiano vivir en la Villa, aun cuando 
su oficio pase desapercibido para él que, trabajando desde un 
plano general la vida medieval valenciana, las atribuciones 
de este oficial qúedan al margen de su investigación. Con 
todo, sin embargo, creemos. que solamente con cuanto veni
mos diciendo podrá percatarse el lector de la importancia y 
trascendencia de la labor del musta~af en el engranaje muni
cipal de la Villa. En alguna disposición parece preocuparse 
de la defensa de los cereales, invadidos muchas veces por las 
aves domésticas 1

; en otra, establece pna co¡npleta y acabada 
ordenación acerca de los productos caseros de origen animal, 
ofreciéndonos atinada reglamentación en orden a la protección 
de las abejas y aves en general 9

• 

3) La inspección de los mercados parecía ser la gran pre
ocupación del musta~af castellonense: todo lo relativo a tal 
menester era de su incumbencia. Por de pronto era el mus
ta¡;:af quien disponía y reglamentaba la apertura y cierre de los 
establecimientos de venta de artfculos-botigues-imponiendo 
graves penas a quienes, faltando a lo establecido, abrieren sus 
comercios en domingos o días festivos 8

• Al propio tiempo 
cuidaba que en cada establecimiento se ofrecieran los produc
tos ¡.:on su precio colocado en sitio bien visilfle, especificando 
la calidad y estado de los mismos. Sin embargo, su compe
tenciá no quedaba encerrada en tan estrechos límites, sino 
que, por el contrario, entendía en sentido amplio en todo 
cuanto concernía a la venta y distribución de artículos, situa
ción de los tenderetes, colocación de talleres al aire libre 
-obraqors-como aún hoy podemos comprobar se sigue ha
ciendo en muchos pueblos de la provincia de ,Castellón en el 
ramo de la alpargata p. e. , reglamenta.ndo en medidas oportu
nas todo aquello que podía redundar en perjuicio o molestia 
para el vecindario. El establecimiento de la feria, entre otras 
cuestiones, ofrecía ocasión al musta¡;:af para demostrar su 
competencia y habilidad a fin de obviar las dificultades y pro-

1 Doeum. XV. 
2 A. M. C., Aedo. de 20 de junio de 1423. L . de C., t. 26. 
3 A. M. C., Aedo. de 29 de mayo de 1447. L. de C ., t. 41. 

1 
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blemas que le planteabary los comerciantes que desde comar
cas limítrofes venían a la capital de la Plana a ofrecer sus 
artíCulos de cuero, hierro trabajado, tejidos de lana y seda 
armas y aperos agrícolas, cirios, velones y toda suerte de pro~ 
duetos que pudieren interesar a los vecinos castellonenses 1, 

Para terminar con este apartado digamos qu'e no quedaba limi
tada su gestión, con se.r muy amplia, a estos particulares, sino 
que llegaba a disponer la manera en que debían vend'erse al
gunos productos, el modo de pregonarlos-ter la cridB-y 
aun el modo de adquirir ciertas mercancías. 

4) lntimamente relacionada con estos problemas de la 
venta de mercancías y c;onstituyendo seguramente la misión 
primordial de In mustar;affia, hemos de señalar su competen
cia en la revisión de pesas y medidas 2

, la adquisición de ias 
mismas y el marcar aquéllas, de forma que tuvieren legal re
frendo para el comercio público dentro de la Villa. En primer 
l.ugar advirtamos que nuestro oficial venía expresamente auto
rizado por las ordenanzas municipales para mandar construir 
sus propias medidas de peso y capacidad 8 , de manera que 
pudiera disponer de ellas para la medición de los · artículos, 
cuya vigilancia estaba encomendada a su particular compe
tencia: éste era el caso de la cal para la construcción y ornato 
de la Villa 4 , asf como para la sal, en cuyo trasiego quiere 
emplearse en Cástellón una medida de la misma forma y capa
cidad que la que se usaba en Burriana, ya que era de esta loca
lidad de donde se proveía de aquel artículo no sólo Castellón 
sino la mayor parte de las villas del Reino 5 • En todo caso, 
aun cuando no fuere el mustar;af quien mandara construir las 
medidas empleadas en la venta de mercancías, era de su in
cumbencia el proceder periódicamente a la revisión de las que 
particularmente se construyeren los comerciantes 6

, por cuya 

1 A. M. C., Libre del Musta~af, rúb. Del ordenament de la flra, fol. 88. 
2 Darreramenf lo dit honorable con se// intima a'n Pere de la S pasa, 

musta~af, que aquel/, segons orde de son officf vega e jutge fofs los pesos 
e mesures e si bons no seran que aquel/es excuse, A. M. A., Aedo. de 1 de 
mayo de 1444. L. de C ., t. 39. 

3 A. M. C ., Aedo. de 9 de abrll de 1465. L. de C ., t. 59. 
4 Doeum. XVII. 
5 Doeum. XVI. 
6 A. M. C., Aedo. de 1 de mayo de 1444. L. de C ., t. 39. 
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gestión parece ser que en alguna ocasión-aun cuando parece . 
desusado-percibía ciertas tarifas. Y d'ecimos desusado puesto 
que hemos podido advertir la oposición de aquellos comer
ciantes castellonenses, intransigentes con estos pagos 1 • To
das estas disposiciones venían orientadas a dotar de medios 
al mustac;af para que pudiere controlar al comerciante en la 
venta de Jos productos, a fin de que el comprador recibiere 
puntualmente la cantidad de mercancía adquirida; encamina
daS' a tal fin encontramos en los acuerdos municipales reite
radas y severísimas admoniciones para que aquel oficial vigi
lara atentamente el cumplimiento de esta obligación 1 • Caso de 
ínfringir, el mustac;af estaba autorizado a imponer penas pecu
niarias, las más de las veces acompañadas de la subsidiaria 
pérdida del artícul.o, ya que era ésta la única forma de obviar 
estas irregularidades, en cuya persecución el mustac;af proce
día-nos dicen Jos docum,entos-axis com es faie en 18 ciutat 

·de Valencia 8, querienpo, con ello, dar más fuerza a su gestión. 
Y tan amplia era el área de sus atribuciones en esta mate

ria que las ordenanzas municipales le autorizaban a anular 
ciertas pen9,s impuestas, como gracia y merced que el mus
tac;af concedía a quienes, habiendo faltado a las disposiciones 
estatuidas, no les consideraba con intención de delinquir •. 
Con todo y estar perfectamente reglamentadas las atribucio

¡nes del musiac;af en esta materia de pesas y medidas, hemos 
de COf1Ceder que su actuación estaba, no obstante, sujeta a la 
más farragosa casuística, de tal manera que repasando Jos 
acuerdos municipales encontramos continuamente disposicio
nes fijando y esclareciendo este o aquel permenor de su com
petencia. 

Y es que la gestión - pública, en este particular, no venía 
dirigida, única y exclusivamente, a las medidas y pesos de Jos 
artículos-las más de las veces ordenados en fueros y privi-

Docum. VIII . En todo caso hemos podido comprobar que es al mus
ta~af a quien corresponde la vigilancia en pesas y medidas y si en alguna 
ocasión recayó este menester en algún vecino de la Villa , prontamente, 
por decisión del propio •Consell», vuelve a la competencia del musta~af, 
Cfr., docum . XVlll . 

2 Docum. VII . 
3 A. M. C. , Aedo . de 28 de septiembre de 1420, L. de C ., t. 25. 
4 Docum. lll. 

1 
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legios-sino que su actuación llegaba hasta la presentación · 
de',Jos arlfculos, a su calidad, forma y tamaño (como podemos 
comprobar con la simple lectura de las rúbricas del Libre de 
/a musta~affla) y aun al cumplimiento de los preceptos que 
determinan el trabajo de los drapers, mercaders, botiguer.s y 
cabalers, esto es, comerciantes en general. En lo que concer
nía a los productos alimenticios, considerando el bien común 
que reportaba su vigilancia, el mustal(af intervenía directa
mente la calidad de aquéllos y cuidaba de la polflica de ·pre
cios, dictando normas en uno y otro sentido a fin de que los 
vinos, aceite, hortalizas, pescado y volatería llegaran al pú
blico en las mejores condiciones y a un precio justo. En otro 
orden de artículos-ya que concedemos que los alimenticios 
eran su primordial preocupación-también le competía todo 
cuanto estaba relacionado con los materiales de la construc
ción (cal~. algep, rajo/es, cabirons ... }, con las telas, en sus 
más variadas calidades ( bellutf, adzeytonl, marfega ... }, con 
ceras y sebos, etc. 

* * * 
La formación de los diferentes «corpus:. valencianos, se

gún los cuales procedía el mustal(af en su a~tuación ordinaria, 
tuvieron-a nuestro entender-similar procedimiento: en un 
principio aquel oficial realizaría su cometido según la costum
bre que imperaba en la localidad en donde ejercía su ministe; 
rio. A no tardar, los Justicia y Jurados de la Villa pedirían que 
el «Copsell:. acordase dar forma estable a las disposiciones 
que habían sido sancionadas por éste, reuniéndolas en un 
cuaderno en el que, según orden cronológico, se irían incor
porando los distintos estatutos tocantes a la materia de ia 
musta~taffia. No queremos entrar en polémica acerca de la for
mación del «corpus» valenciano, por cuanto es materia que 
trata nuestro buen amigo, el doctor SEVILLANO CoLOM, pero 
tenemos nuestra opinión, por cuanto hemos visto el procedi
miento seguido por las villas de Calf y Castellón y no solo en 
la cuestión de la mustac;afía como veremos a continuación. 
Una vez conseguida la primera redacción, el corref del tiempo, 
las nuevas necesidades y aun el uso frecuente del Libre iban 
exigiendo nuevas redacciones; en cuyo caso-y para logra.r 
un manejo más fácil-los jurados encargaban a un escribano 
una nueva copia, momento que se aprovechaba para agrupar 
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las disposiciones concernientes a una misma materia. En el 
caso particular de Valencia, tan pronto como fué redactado 
el primer manuscrito d~ la mustaraffia-:-1295?-se le pidieron 
copias al "Consell:.: de allí pasó, como nos demuestra Anto
nio PoNs, a la ciudad de Mallorca; posteriormente prueba Se
VILLANO que Sirvió de modelo a la versión barcelonesa; Juan 
PuJO aporta datos Jnteresantísimo.s e incuestionables probando 
que los vecinos de Ca tí tuvieron a la vista el Libre valenciano 
para la redacción de otro que orientase al musta<;af de la Villa 
en su oficio . 

¿Cómo llegó a redactarse el castellonense? Por mucho que 
.hemos buscado no pudimos hallar dato alguno que nos per
mitiera suponer que también Castellón copia el original valen
ciano. Esperamos que con la publicación de éste, nos sea pér
mitido hacer alguna conjetura. Por de P.ronto ya pudimos 
comprobar, al trabajar el gremio de curtidores castel.lonense 
sobre unas ordenanzas insertas en el Libre de la mustaraffla 1

, 

que.Ios de la Villa tuvieron presentes las disposiciones que 
sob;e la materia estatuía el Libre valenciano, cuyo articulado 
llegan a copiar text~almente. Sea lo que fuere de estas supo
siciones, no podemos negarle al municipio medieval castello
nense la constante preocupación que siempre tuvo por poseer 
todos aquellos privilegios, estatutos y ordenanzas que le sir
vieren para el buen gobierno de la población. En otra ocasión 
hemos podido constatar ~1 interés que en todo momento de
mostraron por su archivo municipal 2, llegando nosotros a 
suponer que en su tiempo era modelo de organización. En él 
eran custodiados todos los privilegios que pudieren ser de 
utilidad al t:Conselh, guardando celosamente los traslados o 
copias de los que, por no hacer referencia exclusiva a la Villa, 
obraban en la capital del Reino o que, en fin, por pérdida o de
terioro, debieron copiar de los registros de cancillería de la 
capital catalana. 

Algunas ordenanzas que atañfan particularmente a la Villa 
eran más fáciles de conseguir .. Y el cConsell:. se preocupa de 

1 Francisco A. RocA TRAVBR, El gremio de curtidores de Castellón: 
· .unás Ordenanzas desconocidas del siglo XIV, Castellón, 1900. 

2 Vid. la organización del Archivo Municipal de Castellón en nuestro 
trabajo que lleva este tftulo pub!. en B.S.C.C., t. XXVII , 1951, 205-213. 

·• 
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disponer de ejemplares de las mismas en buen estado de con
servación,\.renovando el manuscrito cuando el tiempo o el uso 
lo hubieren maltratado. Así, en una ocasión hemos compro
bado que el municipio siente un inusitado interés por disponer 
de un ccorpus» de estatutos y ordenanzas que reglamentan la 
distribución de las aguas de la Plana castellonense; y no es 
extraño este afán, si tenemos en cuenta la privilegiada situa
ción de aquélla y la maravillosa forma en que se realiza esta 
distribución. Durante el perfodo que media entre 1416 y 1419 
pudimos documentar una serie continuada de gestiones a fin 
de llegar a la redacción de un Libre deicequiatge en el que 
se incluyeran las disposiciones según las cuales se organi
zaba el regadío en la ubérrima zona de tierras 1 y en un acuerdo 
muni<l:ipal de 28 de marzo de 1418 encontramos la cita según 
la cua\1 se abonó cierta cantidad a Francisco Serra por la re
da,cción de aquel libro 2

• Casi por este tiempo, el cConsell» 
ordenaba a su síndico la compra de un libro para proceder a 
la redacción deis slabliments del justicia!, trabajo que debería 
llevar a cabo un tal Bernardo Seguí, vecino de la Villa 8; mas, 
parece que las gestiones no llegaron a feliz término por cuanto 
un año después insiste nuevamente el municipio en el sentido 
de que se redacte prontamente aquel libro del Justicia, copiando 
el viejo que obraba en el archivo municipal y añadiendo aque
llas disposiciones que, concernientes a la materia, se habían 
venido estatuyendo en los últimos doce años 4 • 

Como ya dijimos anteriormente, parécenos que en la con
fección del Libre de la Mustaraffia castellonense se si
guió igual procedimiento que en toda esta clase de «cor
pus» de ordenanzas medievales. La primera noticia que 
de · él tenemos la hemos podido fechar en 1378: el 17 de 
octubre de este año·, en un acuerdo del cConsell» se hace 
mención a dicho Libre, advirtiendo que en él se disponía 
y reglamentaba la disposición que debían seguir los ferian-

1 Vid. los acuerdos del • Consetl» tomados en 30 de octubre de 1416; 2y 
16 de julio y 8 de diciembre de 1419. 

2 Docum. Xlll. Hemos encontrado una copla del siglo XVI de este Libre 
del cequiafge, de la que daremos cuenta en los sucesivos cuadernos de 
este BOLBTfN. 

3 Docum. X. 
4 Docum. XII. , 

• 
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tes en la instalación de sus tenderetes 1 He~os id'o a cote
jar la cita en el Libre, cuyas rúbricas hoy ofrecemos, y en el 
folio 88 encontramos aquella ordenanza; como en dicha rúbrica 
se dice claramente que aquélla se votó en Consejo. con fecha 
22 de octubre de 1512, llegamos a suponer-y no sin funda
mento-que el Libre primitivo estaría ya redacta'do por aque-

. llos tiempos. Una segl1nda redacción la hemos localizado 
en 1405, puesto que en 15 de octubre de este año el Consejo 
acuerda pagar la cantidad que los Jurados y Justicia encuen
tren oportuna al notario de la Villa, Bertrán de Bues 2• La ter-. 
cera y última redacción, que es la que ha llegado hasta nos
otros, no hemos podido datarla con la justeza que nos ha sido 
dado hacer con las anteriores. No obstante, revisando las fe
chas que llevan algunas de las rúbricas, hemos podido com
probar que el acuerdo más reciente incorporado al Libre es 
de 20 de abril de 1458 8

• 

El Libre lleva interpoladas y añadidas algunas ordenanzas 
de la mustaraffia, entre las que hay un grupo que llevan fe
chas de los años 1465, 1467, 1470 y 1485, llegando incluso a 
transcribir un acuerdo de 1558. Ello nos permite deducir que 
el corpus cuyas rúbricas ofrecemos, bien pudo ser reunido 
en el período que media entre 1458 y 1465, aun cuando no po
seemos argumento de más ·peso que abone en nuestra de
ducción, como no sea que la paleografía confirma dicha su
posición. 

FRANCISCO A. ROCA TRAVER 

1 Docum. l. 
2 Docum.ll. • · 
3 A. M. C., Libre de la musta~affla, n1b. De les caneles, fol. 65. 

1 
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DOGUMENTOS 

1378, oct11bre, 17.-Castellón 

A petición del mustas;af, el cConsell» acuerda revocar una orde· 
·nanza del «libre de la mustas:af1a», por la que se determina el 
lugar que deben ocupar los feriantes que acuden a establecer 

sus tenderetes en la Villa 

A. M. C., Llibres de Conse/1, t. 2 

Item fon proposat en lo consell per l'honrat en Pere de Reus, musta~af 
en l'any present que com segons ordenaclo del Libre de la Musta~affla en la 
lira la qua! comence en lo present dla dejen los tenders et altres vlnents a 
les flres parar et tenlr llurs mercaderles en los carrers e lochs en lo'dlt Libre 
ordenats et alcuns qul son venguts a les flres no vullen parar en los lochs 
de les dltes ordenaclons ans s'en vullen anar, per tal requer lo dlt consell 
que sobre lo dlt feyt deje donar consell si servara la dlta ordenaclo o no. 

Lo consell acorda que puxen parar lla hon los plaura, no contrastan! la 
dlta ordenacio durknt empero aytant quant al consell plaura et no pus. 

11 

1403, octubre, 13.-Castellón 

El o:Consell», a petición de sv mustas:af Bernardo Pelegri, acuerda 
que el justicia, los•jurados y el síndico del municipio examinen el 
«libre de la Mustas;af1a», redactado por el notario Bertran de 
Bues a f1n de que procedan a librarle la cantidad que estimen 

por su trabajo 

A. M. C., Ll. de C., t. 13 

ltem perlo honorable consell, sobre la proposlclo feta pe'r lo honrat en 
Bernat Pelegrl, musta~af de la dlta Vlla, del feyf del Libre de la Musta~afta, 
lo qua! la" dlta Vlla havle feyt scrlure a'n Bertran de Bues, notar!, acorda e 
del!bera que fos vlst lo dlt l!bre per los honrats justicia, jurats e s!ndlch e de 
aytant com m untas lo dft l!bre e fos degut al dlt en Bertran que 1! fos pagat e 
feyt albara al slndlch que-u pach, per ~o que la dlta vil a hale aquell e lo dlt . 
musta~af s'en puxe aemprar e servir perlo seu temps. 

/ 
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III 

1403, octubre, 13.-Castellón 

El musta<¡of de lo Villa solicito y el «Consell» concede que aquel 
ofiCial pueda condonar ciertas penas impuestas por el quebran· 

tamiento de algunos estatutos municipales 

A. M. C., L/. de C., t. 13 

Item lo dit honra! en Berna! Pelegrl, musta~af de la dlta Vlla, pro posa 
en lo dlt consell que pus a Deu e al Ju honorable consell havie plagut que 
ell reges en l'anypresent l'offlcl de musta~affla de la dlta vlla, que si volle 
que fes gracia e,gracles aquelles que ben vlst 11 fossen , 

Lo honorable consell, entesa la dlta proposiclo, dix que 11 plahle que'! 
dit musta~af fes lotes aquelles gracia o gracies que 11 plagues e ben vlst 11 
tos, segons ere acostumat. 

IV 

1404, octubre, 18.-Castellón 

El musta<;af, terminado el año de su oficio, se dirige al «Consell» 
solicitando le ayude en 'su obligación de rendir cuentas ante el 

Justicia y no ante el Baile, según «fur e ontiga uson<¡a» 

A. M. C., Lf. de C., t. 14 

/ 

Item fon proposat en lo dit Consell perlo discret en Berna! Pelegrl, no
tar!, que com l'onrat en Bernat Ostales, baile de la dlta vlla, lo destrengues 
ab manaments penals de donar compte en poder seu del reglment del offlci 
de musta~rafla, que'! dlt en Bernat havle regit per 1 any, lo qua! fenl en la 
festa de Sen! Miquel pus proppasada; e com no fos cosa acostumada los 
musta~rafs de la Vlla donar compte al baile, ans segons fur e antiga usan~a 
donen lo "<lit compte en poder del justicia de la dita Vlla, per lfO, suppllca lo 
di! honra! consell com a ~ro fos lnteres propri de la dlta Vlla e deis habita
dors d'aquella, que a ~ro degues defendre segons fos tengut per justicia. 

V 

1405, diciembre, 12.-Castellón 

El «Consell:. de Castellón autorizo a sus vecinos paro que pu~don 
comprar cuantos cerdos quisieren, anulando con ello anteriores 

disposiciones y ordenanzas 

A. M. C ., L/. de C., t. 15 

Statuelx, stableix e ordena que tot vehl e habitador de la sobredlta Vlla 
puxe comprar, axl en la dita Vlla com en altres qualsevol parts, aytants 
porchs com se volra, axl empero que aquells hale a comprar de la festa de 
Sent Luch evangelista tro a migan! giner per cascun any ... 
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VI 

l 1409, enero, 17.- Castellón 

Disposición del municipio de Castellón por la que se prohibe a 
los vecinos de la Villa el lavar ropa, hortalizas ni otras cosas en 

el abrevadero de aquélla 

A. M. C. , Ll. de C., t. 17 

ltem lo dit honorable consell, per proflt e utllltat de la cosa publlca de la 
dÚa Vila, stabll e ordena que neguna persona, de qualsevolley, condicio o 
stament sie, no gos lavar alguns draps en lo abeurador de la dlta Vila, ni 
remullar al cuna cosa en aquell ni llavar alcun llnatge de ortallces en lo dlt 
abeurador, sots pena de XII diners. 

VII 

1409, septiembre, 28.-Castellón~ 

Acuerdo del «Consell» facultando al musta~af para que vigile el 
peso de las ventas de carne y pescado hechas en el mercado pú
blico de forma que pudi~re intervenir aquellas P.esadas que no 

estuvieren cumplidas 

A. M. C ., Ll. de C., t. 17 

Establi e ordena [lo Consell] que d'aci avant lo musta~af qul ara es e los 
altres qui d'aqui avant seran que atrobara qualsevol pessada de carn o de 
peix es ser naccia 1, per r;o com no haura donada son dret al comprador o 
compradors, que peP la dlta raho no 's puxe aturar la dita pessada de carn 
o de peix deis dlts comprador o compradors, mas !robada la dita pessada 
naccia o Injusta en poder del dlt comprador, que'! di! musta~af man al dlt 
carnicer, pescador o revenedor de peix que don compllment de carn o de 
peix als dits comprador e no' s puxe aturar perla dlta raho la dlta pessada 
de carn o de peix, romanint empero als dlts musta~a ffs tot son dret contra 
los dits carnicer, pescador o revenedor de peix que no hauran donat als dlts 
compradors de la dita carn o peix. 

1 naécia). Esta es la palabra que transcribimos, sin que sepamos qué 
quiso decir el escribano. 
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Vlll 

1409, octubre, 18.-Castellón 

Reclamación ante el «Consell» contra los derechos que el musta~af 
exige por su trabajo de reconocer las «barselles» y «almuts», dán
doles validez para el uso mercantil. Se solicita asimismo, una infor
mación previa del procedimiento seguido por el musta~af de Va
lencia, ante la seguridad de que en Castellón se cometen excesos 

en el cobro de los derechos de legalización 

A. M. C., L/. de C., t. 17 

Item fos proposat per los dlts honrats jurats que com en Francesch 
Carmen~o, fuster, se fos clamt a ells dient-los que molts compraven mes 
barcelles, alamuts e mig almuts deis que lo honra! en Johan Guerau, mus
ta~af en l'any present, los pren de senyalar e dretar de cascuna barcella 
XII diners e deis almuts e mlg almuts sls dlners e que mes los dol aquells 
dite XII diners que no fa lo preu que y donen e que en Valencia de senyalar 
e dretar la barcella no se'n pren sino sis diners e del almuts e mig·almuts 
1111 diners e que supplicassen al dit honorable consell que Ji plágues fer letra 
e scrlure al honra! lo musta~af de Valencia que'l certificas com ne ussave 
ne que'n prenie de senyalar e dretar les barcelles, almuts e mig a.Imuts e 
que Ji parle que axl ho degues servar lo musta~af de aquesta Vila. 

Hoc encara dlxeren que havien entes que'l dit musta~aff de les barcelles 
e de totes altres mesures que venien en son poder, si les atrobave bones e 

· justes e tals com ·es ser devlen, que solament que per lo affany que dehie 
que'n havle de regonexer les dltes barcelles, almuts e mig almuts e toles 
altres mesures ne prenie 1111 dlners e que a~o parle a ells que no's degues 
fer. B que si volie lo dlt honorable consell que'n scrivessen al musta~af de 
Valencia com ne ussave e que'n prenie de senyalar e dretar les dites coses 
que ells ll'n escrlurlen. Per ~o los dits honrats jurats notificaren les dites 
coses al dlt honorable consell per los clamors que a aquells per alcuns eren 
fetes de ~o que prenle lo dit musta~af, encara que fossen justes e dretes que 
11 plagues de provehlr en los dits affers. · 

Lo honorable consell, hoyda e en tesa la dita proposlclo feta · per los hon
rats jurats de les di tes coses fetes per lo dit musta~af en pendre salari de 
les barcelles, almuts e mig almuts e de totes altres mesures que atrobara 
esser justes e tales com deuen esser, di u que no Ji appar rahonable que'l 
dlt musta~af de les barcelles, almuts e mig almuts e de lotes a !tres mesures 
perlo affany que preten que n' <h> a de regonexer aquelles si son justes o 
no deje haver ne pendre alcuna cosa ne salar! alcu. Maiorment com segons 
orde de furs de Valencia tots los jutges halen a donar e retre a fer los juhiis 
franchs, seos negun salar!. Perque declare, provehix e mane al di! honra! en 
Jo han Guerau, musta.;af de la dita Vila, qul present ere en lo dlf consell, que 
d'acl avant de les barcelles, almuts, mig almuts e de totes altres mesures 
queja seran estades senyalades per musta~affs en temps passat que ven
dran en son poder e per les jents per regonexer aquelles Ji seran aportad es 

35 

1 --
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1 
l per vigor d~ la crlda per ell manada fer en lo principi del seu reglment que 

si atrovara aquelles dltes barcelles, almuts, miges almuts e totes altres me
sures que ell veura e regonexera esser justes e dretes e tals com deuen 
es ser que per los treballs e affanys que'n haura de regonexer aquelles que 
no'n prenga res ne salar! alcu, ans do e rete les dites barcelles, almuts, mlg 
almuts e totes al tres mesures a les gents franques, com axl ho deje tenlr e 
servar per fur e bona raho. 

En l'als que lo dlt musta~at ~aura a senyalar e dretar de nou, prengue lo 
salar! lo qual per los altres musta~afs passats ere e es acostumat pendre e 
en a~o lo dlt honorable consell no 11 toca ve ni 11 enten en alcuna cosa a tocar. 

IX 

1410, enero, 22.-Castellón 

El must~~af traslada al «Consell:. la queja de los caminantes so· 
bre el mal estado de los puentes y vados, instando le digan si el 
arreglo de los mismos le compete o debe ser del .cuidado excfu· 

sivo de quienes los usan 

A. M. C., Ll. de C., t. 17 

ltem fon proposat perlo honrat en Jo han Guerau, musta~aJ de la dita 
VIl a, que com a ell sien stades fetes moltes clamors per alcunes jentll que
rellant-se deis mals passes que ha en certs lochs deis camins publichs 
que'ls fes roblir e dobar e ell no sable si a~o ha afer la Vlla o'ls passants, 
per ~o suppllca al dlt honrat consell que li placie de declarar si ha afer la 
Vlla o los passants o qul'n ha afer, per ~o que los dlts passes sien adobats 
e los ponts no's puxen clamor a ell del dlt feyt. 

Lo hoñrat consell, entessa la dlta proposicio, provehl que los dlts mal 
passes deis dits camlns on son, sien vists per los dlts honrats jurats e sl~
dlch e que' n facen relaclo al honrat consell. E lladonchs per la relaclo de 
aquella perlo dlt honrat consell sera vist si-u ha adobar la Vlla o qul-:u ha 
adobar e sera feta declaraclo al dlt honrat musta~af, tolta la clamor de les 
jents cjue perla dlta rao li fan. 

X 

1414, abril, 19.-Castellón 

El «Consell» acuerda se compre un libro, encargando a Bernardo 
Seguí recoja en él todas las disposiciones concernientes 

al justiciazgo · 

A. M. C., L/. de C., t. 19 

ltem lo dlt honrat consell acorda e vol eh que lo dlt honrat en Berna! Mo
llner, sindlch e clavar! dessus dlt compre o face comprar un libre de paper 
toscha en Valencia e que en Bernat Segul hl scrlve los establiments del jus· 
ticia de la dlta vlla, per ~o com lo libre deis stabliments s'es tot squln~at. 
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XI 
14Hi, septiembre, 29.~Castellón 

El mustas:af presta juramento ante el Baile, el día de San Mig.uel, 
antes de la lectura del Santo Evangelio, en la iglesia mayor 

de Castellón 
A. M. C., L/.' de C., t. 21 

Dicmenje que's comptave XXIX mensis septembris anno a Nativitate 
Do mini M0 ceceo XV0

, lo honra! en Pere de Begues jura per musta~aff en 
I'any esdevenldor en poder del honrat en Pasqual Ferrando, batle de la vlla 
de Castello, presents los honrats en Pere de Reus, en Bernat Moliner, en 
Loren~ Mi que! e en Pe re Colomer, jurats, en la esglesla de N ostra Dona 
Senta Maria de la vlla de Castello, ans que's cantas lo Sant Bvangell e gran 
multitud de poble de la dlta vlla en la dita esglesla a mlssa major existe¡¡!. 

XII 
'\ 

1415, diciembre, 26.-Castellón 

El «Conself» acuerda la compra de un libro en el cual se incorpo
ren todas aquellas disposiciones que interesan al régime~ del jus
ticiazgo, para lo cual aparte copi9r las ya reunidas, ordenan sean 
revisados los «libres de Consell» de los últimos doce años por si 
se hubiera insertado algún acuerdo que a tal materia se refiera 

A. M. C., L/. de_ C., t. 21 
1 

Item lo honrat consell, a !tes que el libre deis stabllments ab los quals lo 
justicia se a servar en lo feyt deis bans sta dolentament, que no .s'en te una 
carta ab altra e que lo justicia no slch porie be regir, mana a l'honrat en Ber
na! Coiomer, slndlch qul present ere, qui ell face venir de Valencia un libre 
de dues mans de paper quernat en lo qual sien scrlts tots los stabliments 
deis dlts bans. Hoc encara que de dotze anys en~a sien vist e regoneguts 
los libres deis consells feyts per los scrivans dlns lo dlt temps e si algun 
stabliment hlc sera atrobat que fa ce al feyt deis bans que hlc si e mes en lo 
dlt libre. 

XIII 

1418, marzo, 28.-Castellón 

El «Consell» ordena a su síndico abone o Francisco Serra la can
tidad de 'un florín por la recopilación en un libro de todos los 

~ disposiciones del %Cequiatge» 

' A. M. C ., Ll. de C., t. 22 

ltem lo honrat consell mana al honrat en Pere Mlquel, sindich, que done 
an Francesch Serra hun flor! per raho del treslat e libre que feu fer de les 
sentencies del cequlatge, com tant li costas a ell de tresladar, stant cequler. 

J . 
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XIV 

l 
1420, junio, 23.-Castellón 

, El Justicia y los Jurados de la Villa entienden en la limpieza de 
la plaza mayor, prohibiendo a los vendedores de cebollas el que 
lancen las colas y desperdicios de las mismas junto d la Iglesia 

A. M. C., Ll. de C., t. 24 

Lo honorable consell de la dita vlla de Castello, hauda conslderaclo 
que alcuns ortolans de la vlla porten moltes· cebes per vendre a la pla~a 
de la dlta vlla, davant la porta de la ecclesla major de aquella dlta vna; 
a les quals cebes aquells que'ls compren, quant les han comprades lleven 
les cohes 9 fulles en la dlta pla~a, davant la dlta porta e lexen-les, de aqul 
de que's segule que de les dltes cohes o fulles que stan aqul un di a o dos 
que alcu no'ls lleve lx gran cuy~or e lnfecclo, lo' qual com sle tan prop 
de la porta de la dita ecclesia entre e's sent en la dlta ecclesla, de la qua! 
cosa alcuns preveres de la dita vlla cessen de celebrar en la dita sglesla, 
majorment en los altars prop de la dita porta, per ~o carpos sen envlg e fas-
tlg de la dita ~uy~or e infecclo. , 

Per ~o, lo dit honorable consell, provehint a les dltes coses, stabli e or
dena que les dites cebes que son portad es a la dlta pla~a per vendre no sien 
esfullades en la dita pla~a, e aquell o aquells qne les di tes cebes esfullaran 
o scoharan en la dlta pla~a, seran encorreguts en pena de V sous. 

B que'! orto la o venedor de les di tes cebes hale e si e tengut de dir al 
comprador que volra les dites ~ebes e avisar-lo com les dltes cohes o fulles 
no's gosen levar en la dita pla~a, mas que les s'en-port sens scohar fora la 
dlta pla~a ab les dltes fulles. 

XV 

1423, junio, 20.-Castellón 

Acuerdo del «Consell» eri defensa de los cereales, invadidos por 
ocas, gallinas y toda suerte de aves domésticas 

A. M. C. , L/. de C., t. 27 

It.em lo dit honorable consell acorda .que fos fet stabllment que del pri
mer dla de malg flns al primer dia de setembre negu no gos tenlr hoques, 
anedes, gallines, pollas tres, ni polls en les heres, plans, barraques ni corrals, 
que puxen fer mal ni dan als blats ni a heretats de negu. 
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XVI 

1424, septiembre, 28.~Castellón 

Disposición del Consejo para que se mande hacer una «barsella» 
igual que IQ que se usa en Burriana, por cuanto es en esta pobla

ción en donde se proveen de sal para su consum6 

A. M. C., Lf . . de C., t. 28 

L'honrat consell acorda que per lo sindich sia feta fer una barsella de 
sal, semblant de la barsella que burriana nos havie a donar com los vehins 
de la Vlla la prenien de la salina de Burrlana e semblantment fa~¡:en fer a la .1 
forma de aquella almut e mig almut. 

XVII 

1446, enero, 23.~Castellón 

Orden de pago de un cahíz que hizo Gabriel Egua! para 
medir la. cal · 

A. M. C., L/. de C., t. 44 

ltem lo dlt consell a corda que' ! sindich pach lo cafit;: nou que es stat fet 
ara de la cal~¡: e que'! pach an Gabriel Egua! que'! ha fet e que'! dlt slndich 
en Miquel Egua! tlngue lo dit kafi~ e que'! guart e que'! administre e que'! dla 
que's hl haura a mesurar cal~ que'! dlt sindich lo vaga a mesurar. 

XVIII 

1466, octubre, 7.~Castellón 

Revocando anteriores disposiciones, el «Consell» desautoriza a Pe
dro V alero com'o comprobador de pesas y medidas,- concediendo 
tal privilegio al mustac;af de la Villa, como en otro tiempo lo tuvo 

A. M. C., L/. de C., t. 58 

E ajustat lo dlt honorable consell sobre la proposicio feta per lo hono~ 

rabie jurat en cap sobre el fet d'en Pere V alero, qui te carech de afinar pe~ 
ses, mesures e altres coses que pertany afinar al ofici de musta~af si lo~y 
lexara lo dit consell a carech de aquell o no, com sia perjudicial a la dita 
vil a. Lo dlt h'onorable consell dellibera e clogue que lo dit e~ Pere V alero, 
afinador de les pe11es e les mesures e altres coses pertanyents al ofici del 
musta~¡:af, lo qua! es estat elet per el consell , revoqua e ach per revocada la 
dita eleccio de afinador e vol ·lo dlt consell que lo dlt fet torne al oficl del 
musta~af axi com d' aci atras es stat fet .e pratlcat. 
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fNDICE DE LAS RÚBRICAS 

De cuyrans 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• fol. Lll 

Del sanil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. L)CJ 
Disposición del cConsell:. por la que se· prohibe 

• sea cortada la hierba de senil/, que sirve para cu
brir las casas y barracas de las marjales, hasta 
tanto no sea llegada la luna vieja de enero, ya que 

. de serlo antes, aquella hierba se pudre y no sirve, 
por tanto para los fines a los que se destina. 

[De les caneles] 2 
••••••••••••••••••••• •• ••••••• •• •• fol. LXV 

A fin de recaudar ingresos para el entretenimiento 
de la Iglesia Mayor de la Villa, así como para po-
der pagar el retablo que para la misma se hace y 
que sube a 8.000 sueldos, se ordena que nadie· 
pueda vender candelas de cera de libra y media 
sino aquella persona llamada clumenari:o, que es, 
o será en lo futuro, el•egida por el cConsell:o . 

Acuerdo de 20 de abril de 1458. 

Rúbrica del revenedo<r>s del blat ................. fol. LXIX 
1) Nadie puede entrar en el Almudín de la Villa a com

prar trigo o cebada para su sustento o para ven
der en sus puertas, sino que sea el guardián de 
aquéi"quien se lo compre y entregue'. 

2) El· rev·endedor de trigo viene obligado a presen
tarlo todos los días en · el Almudín hasta que lo 
haya vendido. 

· \ 1 No hocemos la glosa de las disposiciones que recoge el Libre del 
Musta{!llf acerca de los curtidos por cuanto este articulado fué objeto de un 
trabajo nuestro publ!cado en este BounfN, tomo XXVI, 1950, pág. 195. 

2 Intercalamos entre corchetes aquellas rúbricas que, no especificadas 
por el escribano redactor del Libre del Musta{!af, aparecen glosadas de 
man. post. en los márgenes del mismo. 
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3) Se prohibe comprar trigo que venga por mar o por 
tierra, o vendido en alquerías o en los caminos 
y plazas y casas situadas dentro del término de 
la Villa. 

4) Los revendedores no pueden comprar en el Almu
dín sino medio cahíz de cereal y ello pasado el 
mediodía, no estando permitido adquirir más 

.hasta tanto no hubiere sido vendido aquél. 
5) El trigo traído a Castellón deberá comprarse en el 

Almudín y precisamente de ·día, pues si lo hicie
ren de noche el trigo será confiscado. 

6) Para perseguir cualquier fraude en las disposicio
nes anteriores, el mqstac;af puede hacer inquisi
ción contra cualquier sospechoso. 
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Rúbrica deis corredo<r>s d'orella ....•..... ;., .... fol LXXII 
1) Ningún corredor podrá comprar para sí las mer

caderías o telas que s~ le entregaron para ser 
vendidas. 

2) Ningún corredor podrá ejecutar acción alguna que 
conduzca a deshacer una posible venta. • 

3) Ningún corredor podrá hacer algún cambio entre 
vino y trigo por estar éste sujeto a las disposicio
nes del Almudín. 

4) No podrán comprar los corredores para sí o para 
otros ninguna clase de trigo que trajeren a Caste
llón desde fuera de la villa. 

5) Estableciendo la tarifa de 2 dineros por la venta que 
haga de una tinaja de vino conteniendo 30 cántaros. 

6) El corredor no podrá comprar mercadería alguna 
si el. comprador no estaba presente, al mismo 
tiempo que no deberá tomar nada del vendedor. 

7) El corredor no podrá hacer compañía mercantil 
con otro corredor o con otra persona. 

Rúbrica deis corredo<r>s e companyhia de merca-
. de<r>s ....................... . ......... . .... fol. LXXVI 

1) Dispone en primer lugar que los corredores, en · 
aquellas cosas o mercaderías que tienen para ven
der, no solicitatán sino el precio que se les puso. 

\ 
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l 
2) No podrán solicitar sino el plecio que como sala

rio les asigna el fuero de Valencia, lo cual no im
pide ·que alguna de las partes les pueda ofrecer 
alguna recompensa. 

5) Nadie usará del oficio de corredería si no fueren 
aquellos que juraron aquel menester ante el justi
cia de la villa o ciudad. 

4) No obstante, si algúl)~ vecino qu'isiere mediar en 
alguna venta o compra, pueda hacerlo, mas no en 
calidad de tal corredor, por lo cual no tomará sa
lario alguno. 

Rúbrica deis hostale<r>s e deis corredo<r>s. fol. LXXVIII v. 0 

1) Los jurados y el justicia de la Villa acuerdan que 
los posaderos y corredores no puedan vender 
vino importado a la villa, ya sea comprado a los 
vecinos de ésta como de gente extraña. 

2) En todo caso, el corredo,r que negociare la venta 
de vino no deberá percibir sino tan solo 4 dineros 
por su gestión mercantil. 

Acuerdo de 4 de diciembre de 1566. 

Que cascu qui sera present puxa haver part de les 
mercaderies . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXXX 

Si algún mercader forastero en la Villa comprara 
trigo, vino, telas, pegunta u otra cualquier mer
cancía y en dicha compra interviniere alguna o al
gunas personas, que quisieren parte en dicha c~m
pra, el comprador viene obligado a concederle 
dicha parte. 

Acuerdo de 5 de marzo de 1595. 

De caces, fruytes 1 e <h>ortalices que no sien 
venudes per revenedors sino é!l preu que 
compré!desles hauri'ln e que los dits reve
nedors les hé!gen él ten ir per hun dii'l ni'ltu-
ri'll en la plé!ra ............ .. ........... . . fol. LXXXI, v.o 

Para evitar la reventa que encarece los productos 

Suplido de man. post. 
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el cConsell:o establéce que todo revendedor que 
compre caza, frutas -y hortalizas, deberá ofrecer
las en venta pública en el plazo de un día y al 
mismo precio que las hubo adquirido. 
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Rúbrica deis ti n tore <r> s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . fol. LXXXIIII 
1) Los tintoreros de la villa deberán teñir los tejidos 

bien y lealmente según los colores que demanda
ren los dueños de aquellos. 

2) Las manchas blancas que pudieren aparecer en 
los tejidos tintados no serán imputados a los tin
toreros sino previa decisión de los veedores. 

3) No les será permitido meter cal en ningún co
lor rojo. 
Tampoco deberá poner molada verde ni gala en 

' los tejidos que se dedican a hacer cintas; ni aqué
llas serán mezcladas con azul, ni azul sobre negro, 
excepto en l¡;~s sargas y tejidos de religiosos. 

4) .Si en los tejidos blancos aparecen mal teñidas 
les ores no deberá ser jmputado este defecto a ne- . 
gligencia del tintorero a no ser que en tal forma 
se pronunciaren los veedores de aquel oficio. 

Rúbrica del ordenament de la fira .............. fol. LXXXVIII 
Los jurados y el Justicia de la Villa indican la ma-

l nera según la cual deberán situarse los feriantes, 
citando a los siguientes: 

1) Prif11erament hordenaren que'ls brunalers ca
meneen a ten ir los bruns del canto del alberch 
d'en Ouillem Marlore/1 envers la piara. 

2) A continuación se situaban los mercers. 
3) Segu·íanles la draperia d~ Franra. 
4) Los pe/licers. · 
5) Los manyans. 
6) Los asters. 
7) Los candelers. 
8) Finalmente se situaban los que o.frecían cueros y 

corregería . . 
Acuerdo de~22 de octubre de 1312. 
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Rúb~ica que no gosen cavar terra en los patis de 
la vila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. LXXXX ' 

1) Dispone el c:Consell» que ningún vecino tome 
tierra de los patios de la villa sino que deberán 
hacerlo de los-fosos, cavando no a lo ancho sino 
a lo hondo. 

2) Prohibiendo echar en la rVía pública aguas pesti
lentes u otras suciedades. 

i5) Estableciendo la prohibición de hacer estercole
ros en los patios situados dentro de la Villa. · 

4) Vedando el lavar en la acequia mayor de la Villa 
cups, fo/ladors, portedores o cercles. 

Acuerdo de 27 de enero de 1i51i5. 

Rúbrica deis revenedo<r>s de fusta e de les éo
ses que seran posades en lo fossar e forales 
taules de la casa ........................... fol. LXXXXII 

El c:Consell:. prohibe que los revendedores com-
pren tablones o vigas de madera, ya sea de encina, 
roble o pino, para revenderlos sino a determina-
.das horas y en días fijos. 
El 5 de octubre de 1i5i58 el c:Cfn.sell:t corrigió estas 
disposiciones estableciendo. 

1) Que ningún vecino coloque tablones ni vigas en 
la calle, siempre que supongan un tercio de su 
anchura. 

2) Prohibiendo dejar cualquier clase de madera en el 
cementerio municipal. 

[Que tenders los diumenges no traguen a ses 
portes res a vendre] ....................... fol. LXXXXllll 

Los jurados y el justicia disponen que los tende-
ros no ofrezcan cláse alguna de mercancías a las 
puertas de sus tiendas en los días de domingos y 
otras fiestas cualesquiera. 

Acuerdo de 29 de mayo de 1448. 

Rúbrica deis molins ................ . ......... fol. LXXXXVl 
Carta del musta~af de la Villa dirigida al Consejo 
suplicando manden a Valencia una medida de 
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almud y un cahfz para que en aquella ciudad com
prueben su legal capacidad, a .fin de que Jos mo
lineros de la Villa no puedan cometer irregula
ridades. 

Acuerdo de 17 de noviembre de 1i589. 

Carta de respuesta del mustac;af de Valencia en la 
que dice que en Jos molinos de aquella ciudad 
se miden Jos cereales por medio del setzen 
(de XVJavo). En cuanto a las medidas divisiona
rias usan Jos valencianos las siguientes, a saber: 
almut, mig almut, quartero, mig quartero e la mi
ta! de mig quartero. Valencia 25 noviembre 1589. 
En consecuencia el <Conselh, teniendo en cuenta 
la respuesta del mustac;af valenciano dispuso: 

1) Que en lo sucesivo los molineros no usarán para 
sus medidas la palmadB o setzen, aun cuando 
aquellos alegaran que era medida usada tant de 
temps, que memoria de homens no era en 
contrBri. 

2) Estableciendo sean usadas las mismas medidas 
que en Valencia. 
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Del ka tic; de la ca) e; e deis mesurado <r>s de aquella. fol. CIV v .0 

1) El ca)líz de la cal sirva de medida en la forma y 
cantidad que tiene el que es usado en Valencia. 

2) La cal será medida por cualquier persona que no 
sea el calciner ni tampoco el comprador, viniendo 
aquéllas obligadas a jurar ante el Justicia su pro
bidad en tal servicio. 

Acuerdo de 28 de noviembre de 1588. 

Stabliment deis moline<r>s e del tragine<r>s . .•... fol. CVI 
Dispone el Consejo que ningún molinero· o trBgi:... 
ner traiga trigo de algún vecino o residente de la 
Villa sin antes pasarlo por el Almudín para ser 
pesado. 
A continuación inserta el Libre del musta~Bflos 
precios de la moltura, valorado el peso en barse-
1/as, quarterons, ro ves y 1/iures. 

Acuerdo 25 de septiembre de 1407. 

" 
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Deis ortolans· e de la ortalir;a e cebes e ortalic;a 
stantirr.á ...•................•..•...••. ' .......• fol. CVIIJJ 

1) Precio de las espinacas. 
2) Disponiendo que los vendedores de hierba vienen 

obligados a llevarla a la plaza pública, prohibiendo 
su venta en otro lugar. Aedo. 11-X-1575. 

5) Estableciendo la distinción de las coles respecto 
a otras hortali~as y advirtiendo que las primeras 
~eben venderse a ojo y no a peso. Aedo. 4-XII·159t. 

4) Prohibiendo vender mercancías a los niños ni asi
mismo hablar mallos unos de los productos de 
los otros. Aedo. 15-VI-1599. 

De les basses del molí de olí: com han esser escu-
rades per tot lo mes de mar¡; ...... . ... .. ...... fol. CXIIII 

Por razón sanitaria y con el fin de evitar malos 
olores y aun posibles infecciones, el •Consell:. 
dispone que los dueños de almazaras limpien sus 
molinos durante el mes de marzo. 

Stabliment deis abeurado<r>s .........•... . ... . ... fol. CXVII 
Prohibiendo echar inmundicias, trapos viejos, re
siduos de hortalizas ni cualquier otra cosa en los 
abrevaderos de los animales. 

Acuerdo de 29 de junio de 1410. 

[De no fer parada en lo stany ni del stany amunt]. fol. CXVIIII 
Los jurados y el Justicia prohibe~ terminantem'ente 
hacer ningún embalse cerca del estanque de la 
Villa, permitiendo, no obstante, pescar con red. 

Acuerdo de 8. de septiembre de 1347. 

De la pega que poden pendre per enpegar los odres 
e les carabaces ................................ fol. CXXI 

Dejando libertad para adquirir en el mercado pú-
blico cuanta pez necesitaren los vecinos de la 
Villa para embadurnar e impermeabilizar els odres 
e carabaces que contienen aceite, vino u otros 
Jfquidos. 

Acuerdo de 17 de enero de 1417. 
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Aci deius appar com se serva en la ciutat de Valen
cia en la obra del spart, ~o es, de les mides 
que deu haver cascuna obra ••....•...... ; . • • • fol. CXXIII 

Ofrece la disposición una lista de las distintas 
formas en que puede trabajarse el esparto, dándo-
nos las corda redona, frene/la, ti! redo, lata y 
spardenyes. 

Que algu no gos amerar cercols en la bassa ni 
cavar terra en la hora de aquella ..•••....•... fol. CXXVII 

Prohibiendo sacar tierra ni fango de las orillas del 
estanque público para echar en las terrazas de las' 
casas y alberg\leS, porque podría seguirse la total 
desaparición de la balsa. 

Acuerdo 20 de junio de 1419. 

[Peix].. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . fol. CXXVIIII 
Lista de precios de pescado, advirtiendo las va
riaciones qu,e pudieren tener en Cuaresma. 

[Carn de truga] ........ . .•................... fol. CXXX, v. 0 

Prohibiendo vender carne de cerdo en las tiendas 
hasta tanto no sea reconocida por el musta~af 
de la VIlla y pregonado e! Jugar en donde será 
expendida. 

Acuerdo de 20 dé Octubre de 1444. 

Moderado de les penes e les que resten segons 
fur als de les pessades falses .••.•....•....•.. fol. CXXXI 

1) Teniendo en cuenta que en el Libre del mustaraf 
no se especificaban las penas de Jos negligentes 
en los bandos de aquel oficio sino en la única 
cuantía de 60 sueldos, pena que los musta~afs 
ejecutaban en su totalidad, aun tratándose de' 
personas no pudientes, el cConselh dispone 
que el musta~af no im.ponga penas sino hasta 
5 sueld0s. 

2) Impone al musta~af la obligación de reconocer 
gratuitamente los pesos y medidas de la Villa, 
advirtiendo que en las que fuere encontrada negli-

.1 



490 BoLBTÍN DB LA SociBDAD 

L. . gencia pueda aquel oficial cobrar una cantidad 
módica. 

Acuerdo de 28 de septiembre de 1444. 

Capitol de tancar porchs dins la Vil a .•.••..••.•• fol. CXXXIII 
Se permite cerrar cerdos dentro las murallas de la 
Villa siempre q~e lo hicieren en las casas o alber-
gu~s en donde vivieren sus propios dueños. 

Acuerdo de 8 de marzo d~ 1455. 

De la <h>erba .....• .. .........•...•...••...... fol. CXXXVI 
Prohibiendo la siega de alfalfa en día de domingo 
o festivo, ta.nto si aquélla es para vender como 
para el consumo de las necesidades propias de 
la casa. 

Acuerdo de 25 de julio de 1455. 

De les cebes.. • • • . . . . • . . . . . ..• . . • . . . . . . . . • . . . • . . fol. CXXXVI 
Prohibiendo a los vecinos el colocar montones de 
cebollas en las paredes de la Iglesia de Santa Ma-
ría o Mayor de la Villa. 

Acuerdo de 25 de julio de 1455. 

Deis hostale<r>s ...•...•.........•.• • ••••. fol. CXXXVI, v.0 

Disponiendo que los posaderos no puedan ven-
der en sus posadas sino cebada, paja y cera tra

' bajada. 
Acuerdo de 27 de julio de 1455. 

Capitols sobre lo asegurament de la carn de 
molto e cabro, los quals los que volran tallar 
les dites carns en la dita Vila de Castello sien 
tenguts servar en la forma seguent .•..... .. fol. CXXXVII 
1) Primeramente se establece que los carniceros que 

quieran tener abierta su tienda vienen obliga
dos a tener abastecidas dos meses de suminis
tro de carne de carnero y otras dos de macho 
cabrío. 
Asimismo cuando mataren carne de toro deberán 
ofrecer al público carne de macho cabrío. 
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2) Esta obligación de abastecimie.nto se dispone 
tenga una duración de un año. 

3) También se establece que nadie sino los carnice
ros autorizados podrán sacrificar aquellas reses. 

4) La matanza será obligatoria, al menos, los jueves 
y vísperas de ayuno. 

5) Natura-lmente la autorización del «Consell» recaerá 
cada año en aquellos carniceros que mejores con
diciones ofrezcan en beneficio del público. 

6) El Consejo de la Villa dará libertad, única y exclu
sivamante, a los ganados de Jos carniceros pro
veedores para que puedan llevarlos a pacer en. el 
bovalar municipal. 
Esta autorización les es extendida a 50 o 60 ove
jas que podrán mantenerse en aquel bovalarjunto 
con las otras reses.· 

7) Se prohibe, en consecuencia, a cualquier carni
cero forastero sacrificar carne de toro, siempre 
que los de la Villa puedan ofrecerla. 

Provisio del senyor rey en Johan que puguen pen
dre del peix qui passa per la Vila de Castello e 
per son terme per pescado<r>s o revenedo<r>s 
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qui aquell portar facen .......•............ . .. fol. CXXXX 
Privilegio de Juan 1 fechi!do en Alcira a 12 de fe-
brero de 1393 conteniendo la disposición de la 
rúbrica que transcribimos. 
Sigue un acuerdo del «Consell» fechado en 16 de 
diciembre de 1404 rectificando algunas de las cláu
sulas del anterior privilegio real. 

Axi mateix ordena Jo honorable Con·sell de la Vila 
de Castello que si cera sera venuda a XXII di
ners la lliura, que sia servat Jo orde infra-
seguent.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fol. CLXX 

Segueixen-se Jos fors deis peys salats e le compte 
de aquells ............. •'• .................... fol. CLXXI 

1 
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[De cordellats]. .. . .........•.......... . .....•. fol. CLXXIlll 
1) Estableci~ndo que ningún cordel/al estrecho,"iir · 

menos de 4 palmos, tenga menos de 8 cordelillos 
con un total de 800 hilos y una anchura de 3 pal
mos y una pulgada. 

2) La tela será urdida en un urdidor de 32 alnas de 
largo, debiendo tener el tejido terminado 31 alnas 
por lo menos. 

3) El tejedor viene obligado a marcar con un signo 
las telas que teja. 

4) Los cordel/ats deberán ser terminados en tal 
forma que puedan ser después cardats e tirats. 

Can~ó de la primavera desconeguda 

1 
Pitque s'unfla de coratge 

deslfjant jota o peri/ls; 
branca exempra de fullatge; 
¡oh, mare ve/la sens fillsf; 
oce/1 que, arropit, espera 
les aJes per J'endema ... 

¿Quan vindra la primavera, 
quan vindra? 

11 
Cor que s'enfuig de /'escoJa 

pera 1/iurar-se a /'amor; 
corola que tan! tremola 
entre espasmes de color; 
lepldoprer-seda i cera-
que vola d'ací i d'alla ... 

¿Per on va la primavera, 
peron va? 

1/1 
Anima que es desanima 

sens for~a per dir un mot; 
fu/la que en vesprada prima 
cau seca damunr de/1/ot; 
perdiu víctima en cacera, 
altre terrós del seca ... 

¿Com passa la primavera, 
compassa? 

ALMBLA 1 VIVES 
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CASTELLÓN EN EL Vll° CENTENARIO 

Morella frente ·O Juan 11 de Aragón 

EL episodio que vamos a examinar es revelador de la gran 
crisis poi' que atraviesa el mundo en el siglo XV. Agoniza 

el Medievo y se van imponiendo las ideas y concepciones de 
una nueva edad, en pugna con las anteriores. Al entrar en de
cadencia las instituciones medievales sin que las modernas 
hayan triunfado, una ola de indisciplina anárquica se produce 
por doquier. El feudalismo se bate a la desesperada tratando 
de recobrar "las riendas del mando. Las luchas entre la Co
rona y la aristocracia, que llenan gran parte de la Baja Edad 
Media, ponen de relieve la decadencia del sistema pactista y 
el auge del absolutis¡no, que avanza a pasos gigantescos en 
la Península desde la recepción pública del derecho romano. 
La centralización de poderes en manos del soberano y el ro
bustecimiento de la autoridad real son el resultl!do de las 
nuevas ideas. Se ha roto el equilibrio constitucional conse
guido tras una tenaz pugna entre monarquía y feudalismo, 
equilibrio que condicionaba el ejercicio del poder al respeto 
de las leyes y con ellas de la dignidad y libertad para todos. 

Como en todo siglo de crisis, como en toda época de trán
sito, lo viejo y lo nuevo entran en contacto, competencia y 
lucha y su resultado es un período de difícil sistematización 
en el que lentamente se van imponiendo las nuevas ideas, 
obrando como estimulante interno que frecuentemente se re
fleja al exterior en violentas reacciones. 

* * * 
Hemos afirmado en otro lugar que la figura de Juan 11 de 

Aragón se agiganta a nuestros ojos a medida que vam-os exa
minando los documentos de su tiempo sin las telarañas y 

36 
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apri'orismos de la historiografía romántica 1 • Su larga vida 
y la intervención en los problemas de su tiempo hacen evolu
cionar su pensamiento polflico, en medio de una gigantesca lu
cha en la que su vitalidad e inteligencia saben imponerse a las 
circunstancias más adl,{ersas del momento. Su intervención en 
las luchas polfticas de Castilla, primero como infante de Ara
gón, después como rey de Navarra; las guerr&s entre beamon
teses y agramonteses; las lides napolitanas aliado de su her
mano Alfonso V el Magnánimo; el estallido de la revolución 
catalana, reducida por él tras una década de ímprobos esfuer
zos; la guerra por la liberación de Rosellón y Cerdaña, y final
mente, ya vísperas de su muerte, la ayuda a Fernando para 
machacar a la nobleza castellana, aliada con Portugal ... , nos 
están demostrando que nos encontramos ante una gran per
sonalidad. Bien dice uno de sus biógrafos que ni descansó ni 
dejó en sosiego a nadie durante su larga vida. Corazón de 
acero y brazo de hierro, le llama el padre Fila. Si tuvo gran
des errores, mayores fueron los aciertos. Es el verdadero for
jador de la unidad nacional y el maestro insuperable de la di
plomacia de su tiempo. 

1 Tras las obras de J. CALMBTTB, especialmente su Louis XI, jean 11 el 
/a révolution ca/afane (1461-1473), Toulouse, 1903, y los textos de A. PAZY 
MBLIÁ: El cronista Alonso de Palencia, Madrid, 1914, puede decirse que la 
historiografía· actual ha superado los prejuicios de otras épocas al enfr~n
tarse con la gran figura de Juan 11 de Aragón. Como ejemplos caracterfstl
cos de este viraje véanse los trabajos de: Jaime V!CBNS V1ve.s: Trayectoria 
mediterránea del Príncipe de Viana en •Prfncipe de Viana•, XI, 1950, 211 -200; 

1 La politique méditerranéenne el italienne de jean 11 d'Aragon entre 1458 et 
1462 en • Schweizer Beitrllge zur allgemeinen Geschichte• , VIII, 1950, 88-99; 
Fernando el Católico prfncipe de Aragón, rey de Sicilia,1458-1478). (Sici
lia en la política de Juan 11 de Aragón), Madrid, 19§2 y Consideracio· 
nes sobre /a historia de Cataluña en el siglo XV ten prensa); J. Ernesto 
MARTfNBZ Fe.RRANDO: Pere de Portugal reí deis catalans visr a través 
deis registres de la seva cancel/ería, Barcelona, 1936; Nueva visión Y 
síntesis del gobierno intruso de Renato de Anjou, Barcelona, 1941 y Tra
gedia del insigne condestable don Pedro de Portugal, Madrid, 1942; Angeles 
MAS!Á oe. Ros: Oerona en la guerra civil en tiempo de Juan 11, Barcelona, 
1943. El autor del presente trabajo ha contribufdo a la citada labor en Valen· 
cia ante /a muerte dejuan 11 de Aragón en •Saitabi», VII, 1949, 246-274; Fer
nando el Católico primogénito de Aragón, rey de Si cilla y príncipe de Cas
tilla (1452-74) en fd ., VIII , 1900-§1, 182-233; Las treguas de Majano entre 
Aragón, Navarra y Castilla (14JO) en • Cuadernos de Historia de Espa!ía•, 
XV1,191i1, 79-109y juventud de Fernando el Católico (próximo a publicarse). 
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El pequeño incidente que vamo·s a comentar enfrenta a 
Morella con el monarca, al nombrar éste como alcaide del cas
tillo morellano a Rodrig0 de Rebolledo, infringiendo los privi
legios de la villa. Estalla el conflicto en plena guerra contra 
Cataluña, cuando los á·nimos están alterados-, las pasiones 
desatadas, y el odio concentrado qurante años hace inclinarse 
por uno u otro bando a regiones, ciudades y personajes. 

La guerra secesionista que se habfa podido evitar-a costa 
. de muchos esfuerzos-en Caspe, estalla medio siglo después 
en Barcelona. Cataluña desafía y mantiene en jaque durante 
una década a toda la corona aragonesa. La primera fase revo
lucionaria gira en torno a los problemas navarros y a la figura 
del Príncipe de Viana. La fase catalana comienza con un 
problema fuerista-Ia detención .de D. Carlos en Lérida-que 
parece no tener más importancia que las de otros tantos simi
lares de su. tiempo; pero es la chispa que provoca el estaJ·Jido 
de la revolución y pone de relieve los odios acumulados du
rante mucho tiempo en la región catalana. Destronado Juan Il, 
eligen sucesivamente a Enrique IV de Castilla, al condestable 
D. Pedro de Portugal y a Renato de Anjou. 

Durante la égida catalana d~ estos dos últimos tiene su 
\ 

desarroiio el conflicto de Morella . Esta se ve envuelta en la lu-
cha durante los primeros años bélicos, cuando los castellanos 
extienden sus correrías. por la ~o na del Maestrazgo. Hay mo
mentos que solo permanecen adictas a la causa realista More
lla, Cantavieja y San Mateo, pero Juan 11 envía al Maestre de 
Montesa, Luis Pespuig, restableciéndose la situación a los 
pocos meses y consolidándose ante la cafda de Tortosa y 
Amposta, ya en 1466 1 • 

* * * 
El absentismo en los cargos y oficios, característico del 

período final de la Edad Media, ocasiona múltiples perjuicios, 

1 La intervención de los morellanos en los primeros afíos de la guerra 
catalana puede verse en J. SEGURA Y BARREDA: More/fa y susaldeas, 122-131, 
resumiendo las noticias contenidas en el «Dietari de Juan Orife•. Véanse 
además las cartas de los jurados de 1 de diciembre 1462, 5 y 21 enero 1463 ~n 
Arch. Mun. Val. a Lletres Misives , 25 gs, fols, 149 r ., 168 v. y 185 r. Además la 
de los jurados valencianos a Juan II dándole cuenta de la toma de Zorita por 
Juan Dixer y de los preparativos de D. Jai~e de Aragón por tierras castello
nenses (fol. 173 r. Se publica en juventud de Fernando el Católico). 
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aumentados cuando el personaje agraciado tiene a su cargo 
la ~ustodia de una importante ·fortaleza. Es lo que viene 
ocurriendo con la alcaidía de Morella en el siglo XIV; los al
caides se limitan a tomar posesión de su cargo y a delegar en 
otra persona, solo interesada en su lucro personal, con lo que 
el castillo se arruina de día. en día y las regalías se pierden. 
Para obviar estos inconvenientes los jurados y prohombres 
de la villa y aldeas de Morella elevan a Juan 1 una petición 
P,ara que los cargos de alcaide y baile no sean ocupados por 
una misma persona y que los nombramientos recaigan siem
pre en vecinos o habitantes de Morella. El monarca concede 
un amplio privilegio desde Valencia, el 10 de enero d~ 1b93, 
prometiendo que después del actual alcaide y baile Bernardo 
Luyano se separarán ambos cargos, otorgándose a personas 
residentes en Morella, tanto por él como por sus sucesores 
hasla el punto que si alguna vez se conculcase este privilegio 
el nombramiento se consideraría nulo cipso facto~ 1 • 

t Bste privilegio fué publicado por SEGURA Y BARREDA: More!la y sus 
aldeas, 1, 121-122, traducido al castellano, texto que reproducimos a con
tinuación: 

•Nos Juan, por la gracia de Dios rey de Aragón, de Valencia, etc. Reci
bida una humilde exposición dirigida a nos y hecha por vosotros, nuestros 
fleJes jurados y prohombres de la villa y aldeas de Morella, en la que nos 
hacéis presente que por cuanto el castillo de dicha villa, que por su situación 
es muy notable e insigne, de algún tiempo a esta parte casi está Inhabitable 
y se destruye más cada dfa, a causa de que la alcaldfa se confiere y encarga 
muchas veces a personas extra fías y no de la población, las cuales no cuidan 
dicho castillo d!~ectamente sino que lo encargan, y los encargados solo cui
dan de la ut!l!dad particular, y después de obtener el oficio de dicha alcal
día nunca o raras veces hacen residencia en el castillo, por lo que se dis
minuyen y pierden las regaifas y derechos que tienen Morella y sus aldeas. 
Y como el oficio de baile es uno por sf solo y de algún tiempo a esta parte 
han acostumbrado los reyes a darlo a personas también extrafias, junta
mente con la alcaidfa, para aumentar el salarlo, por las !mportun!dades, 
como se ha obtenido varias veces y se obtiene hoy mismo, sin cuidar des
pués de obtenido el empleo de gobern~r ni tenerlo por ellos mismos. 

juzgando que todos estos !nconve~entes acabarían y los dafios que se 
siguen por tanto descuido, si uno fue r¡a el alcalde y otro el baile, como 
se hacfa en tiempo de vuestros predecesores en que dichos oficios se daban 
a personas Idóneas de dicha villa que personalmente gobernaban el castillo, 
habitando en él de continuo y defendiendo los derechos y regaifas. Por lo 
tanto atendiendo a lo manifestado, queriendo· cortar todos estos dafios, en 
virtud de esta carta que tendrá fuerza y valor en todo tiempo, establecemos, 
ordenamos y mandamos y a vosotros jurados y prohombres de Morell~ Y 
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Desde principios del siglo XV ocupan el oficio de alcaide de 
dicho castillo los Ram, familia morellana, que tiende a hacer1he
reditario dicho cargo 1

• A la muerte de Ferrer Ram, Juan 11 nom- , 
bra a su camarero y camarlengo mayor Rodrigo de Rebolledo, 
que n,o es de Morella ni reside allí, conculcando con dicho 
nombramiento el privilegio de Juan l. Creemos que el monarca 
solo desea, con dicho acto, premiar los méritos de uno de sus 
más fieles caballeros, a la vez que cortar la heredabilidad de 

sus aldeas concedemos por especial privilegio, que en lo sucesivo después 
de Bernardo Luyano, nuestro doncel, que ahora obtiene estos cargos por 
concesión nuestra, renunciase o se le separase o por su muerte quedase 
vacante, los dos oficios predichos no se confieran a una misma persona, ni 
a quien no sea vecino o habitador de Morena que nosotros o nuestros suce
sores ha11asen Idóneos y no a otros; ni vosotros jurados y prohombres de 
dicha universidad podréis ser obligados a admitirles en dichos cargos. Pero 
si en algún tiempo por olvido, por lmp<¡>rtunldad, sabiéndolo o ignorándolo, 
por nos o por nuestros sucesores no se observase este privilegio, el nom
bramiento sea nulo y de ningún valor sin que se necesite otra orden expresa, 
sino en vigor de la presente carta. 

Mandando a todos los justicias, gobernadores, lugartenientes, oficiales, 
etcétera, nuestros súbditos presentes y futuros, que observen y manden 
observar este privilegio y lo que en él se contiene, sin que permitan que 
nadie lo Infrinja por cualquier causa o motivo. 

Cualquiera que temerariamente se atreviera a quebrantar esta disposi
ción caerá en nuest~ ira e Indignación real y pagará cien morabatinos de 
oro, aplicables a nuestro erario. 

En testimonio de lo cual mando extender esta carta, signada con el sello 
de nuestra. majestad. 

Dada en Valencia a X de Enero de M CCC XCIII. • 
1 SBOURA v BARREDA: More/la y sus aldeas, 126, da la siguiente lista de 

alcaldes: Bernardo Luyano (1380), Domingo Guarch (1394), Juan Ram y La
naja (1405), Marcos Ram y Mestre (hijo del anterior: 1450), Jaime Montó y 
Ram (1462), Juan Escrivá (1490) y Pedro Torner (1494). 

Alfonso V el Magnánimo prometió ya la alcaldfa a Ferrer Ram, para el 
momento en que su padre, Juan Ram, muriera o renunciase al cargo (12 octu
bre 1444. Arch . Reino Val." Real, N. 0 257, fol. 43 v. a 44 v. (Diversorum Va
lencie 1). Cinco afios más tarde, previa renuncia del último, se otorga el 
alcadlato a Mateo Ram, hijo del mismo Juan Ram, sin, tener en cuenta la 
promesa hecha en el documento anterior. (1 1 diciembre 1449. Arch. y Sección 
citados, N. 0 258, fol. 10 v. a 12 v.). 

Los anteriores al conflicto fueron Juan Ram y su hijo Ferrer Ram: per 
mor/ de frare Ferrer Ram, comanador de Chalamera, derrer alcayf que es 
stat del caste/l de la V.ila de More/la, lo qua/ ha lenguda e possehida la di fa 
alcaydla apres morf de mossen fohan Ram, cava!ler, pare de aque/1, 
per concessio del moJI a!t senyor rey don Alfonso, de gloriosa memo-
ria. (Doc. X). · 

1 • 

r, 
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un cargo de tanta responsabilidad, desligándolo de la citada 
familia; probablemente lo había solicitado con insistencia el 

' 'morellano Juan Ram, descendiente de dichos alcaides e hijo 
de Eximén Pérez Escrivá de Romaní. 

Ante el nombramiento de Rebolledo los morellanos re
curren a los jurados de Valencia, ciudad que ejerce la hege
monía en Levante y que-cual Barcelona en Cataluña -se con
sidera cabeza, representante y defensora de todas las villas 
del reino valenciano. Los jurados acogen la petición y escri
ben a Rodrigo de Rebolledo rogándole renuncie al cargo, ya 
que' ha sido otorgado infringiendo ios privilegios de dicha 
Villa. Carta que queda por contestar, por lo que los valen,cia
no.s insisten de nuevo el 16 de junio de 1465 (documento 1) su
plicándole otorgue dicha renuncia y a la vez consienta que el 
morellano Juan Ram ocu pe dicho alcadiato. Al mismo tiempo 
y con igual fecha escriben a Juan 11 en términos parecidos, 
aludiendo a una próxima embajada de los morellanos. 

Tres meses después, el 25 de noviembre del mismo año 
1465, los jurados valencianos le envían como embajador a 
Francisco Tallada, doctor en Jeys; entre los asuntos que tiene 
que tratar con el monarca figura el problema del castillo; las 
credendales se dirigen a Rodrigo de Rebolledo, a Juan 11 y al 
futuro Fernando el Católico (docs. 111, IV y V) que entonces 
tiene 11 años cumplidos; le dan el tratamient¿ de «primogénito 
de Aragón y de Sicilia:o; a pesar de la carta de creencia cree
mos no intervenía aún en los asuntos propios de su cargo y 
hay que interpretarla como un trámite burocrático. 

Pocas cosas consigue Francisco Tallada: el monarca le 
responde que no se encuentra en la corte Rodrigo de Rebo
lledo y que no puede fallar el caso sin oírle ya que tiene «dere
cho adquirido •; cuando regrese podrá hacer justicia, oídos su · 
parecer, el de Morella y el de Valencia; de momento solo 
puede prometer un sobreseimiento temporal. (Doc. VIl). 

Pero cinco meses después de la embajada (15 y 14 de abril 
de 1464) el asunto presenta mal cariz para los intereses valen
ciano-morellanos; el soberano, olvidándose de sus promesas, 
escribe al subalcaide del castillo notificándole la concesión del 
mismo a Rebolledo, quien pronto acudiría a Morella para tomar 
posesión (docs, VIl y V111). Además, circula el rumor de que 
Fernando con su madre D.8 Juana Enríquez, dará la citada po-
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sesión durante su próximo viaje a Valencia (docs. VI, VII y VIII). 
Los jura.dos muestran entonces una extraordinaria actividad: 
escriben a los de Morella, al monarca y a la reina. A los pri
meros declarándoles que deben recibir a Fernando con la e ve
neración solemnidad y ceremonias• que se merece un hijo 
primogénito del rey; no obstante ésto, deben oponerse al acto 
de posesión-si se lleva a cabo-por cuanto Rebolledo cno es 
natural del Reino de Valencia y por consiguiente no puede so
licitar, obtener ni posee'r oficios ni beneficios en éb; además, 
va en contra de los privilegios de Mor~lla y, finalmente, Fer
nando no ha ptestado aún el acostumbrado juramento de los 
fueros y privilegios valencianos que todo primogénito y go
bernador general debe prestar en ccorts generals:o, por lo tanto 
no puede ejercer jurisdicción alguna dentro del Reino 1• 

En la carta al monarca se maravillan de tales anuncios 
(som stats constituyts en gran admiració); le recuerdan los 
trabajos y desvelos de Morella en la actual guerra catalana, 
por lo que son dignos no solo de que se guarden sus' privile 
·gios sino de aumentarlos. Con la libertad de expresión carac
terÍstica de los hombres del medievo aragonés, se dirigen al 
monarca en un lenguaje que nos asombra por su valentía: 
ce corh' senyor-le d,icen-no'ns parega esser servey de vostra 
excellencia ni ben avenir del& fets de aquella en aquest temps 
voler fer tant preiuhf al Regne de Valencia e a la dita vila 2• Fi
nalmente le suplican sobresea la posesión del alcadiato hasta 
haber escuchado a las partes interesadas o sea Valencia y 
Morella. La carta a la reina está redactada en términos seme-

1 ¿Podía ejercer_ jurisdicción por delegación expresa del monarca? 
Así parece desprenderse del párrafo final del documento que comentamos: 
crehem que puix lo dit senyor no ha presta! encara lo juramentque ti// pri
mogenit e governador general de u e es tengut ter e prestar en corts gene
ra!s, iuxfa forma · de furs e privilegis d'aquest Regne, per merce sua no cu
rara de exercir jurisdiccio alguna, ni ter acle de jurisdiccio /la empero on 
ho vo/gues fer coma primogenit e governador general, o en a1.fra manera 
en virtutde comissio expressa donada a el/perlo dit senyor rei. (Doc. VI). 

Los catalanes se oponen a los actos de jurisdicción de los oficiales de 
Fernando hasta que haya prestado el juramento (13 noviembre 1461. Véase 
juventud de Fernando el Católico). 

2 Doc. VII. Destaquemos la frase subrayada en el texto (•en aquest 
lemps•) que parece una velada amenaza y un duro reproche a lo mucho que 
necesita el monarca de sus súbditos leales, en plena lucha contra la revo
lución catalana. 

1 
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jantes, pero le añaden una coletilla poniéndole de relieve Jos 
obstáculos con que tropezará su regio esposo cuando convo
que cortes generales a los valencianos, ya que éstos conside
rarán el hecho como un gran e evident greuge e prejuhi a fa 
dita vi/a e encara a tot lo Regne. (Doo. Vlll). 

El temor de lo~ jurados valencianos llega a tener realidad. 
Juan· IJ ha sobreseído la posesión del alcadiato, pero no ha 
derogado el nombramiento de Rebolledo, y el castillo conti
núa encomendado al subalcaide (sota/cayt) Martín Armengol. 
Dos años después reúne en San Mateo las cortes generales 
del Reino 1

; necesita recursos para atender a los gastos de la 
guerra catalana y se halla dispuesto a afrontar largas sesio
nes de contrafueros antes de conseguir el ansiado <donativo•. 
Precisamente el primer greuge del brazo real es el de la alcai
día morellana; sentado en su sillón, en el local de la Iglesia 
de San Mateo donde se reúnen las cortes, escucha Juan JI el 
14 de febrero de 1466 la petición formulada por las villas rea
les del Reino, solicitando tajantemente la revocación de la 
concesión a Rebolledo, ya que en virtud del citado privilegio 
de Juan 1 ces revocada e haguda per no feta» 2 • • 

Quiero poner de relieve la importancia que va adqu!riendo 
el caso del castillo: primero son unas cartas de súplica, luego 
el envío de embajadores, más tarde nada menos que un con
trafuero presentado en el lugar de honor por todo el estamento 
popular en cortes generales. Es un fenómeno típico de las 
épocas de crisis: los más minúsculos problemas en vez de re
solverse se dejan en el aire y van adquiriendo virulencia a 
medida que pasa el tiempo, como las bolas de nieve al des
cender de las alturas. 

El de Morella aún se complica más. Antes de finalizar el 
año 1466 e~ vía Juan 11 a su notario Bernardo Juan a dicha villa, 

1 Son las que juran al primogénito D. Fernando. Con mi amigo y con
discípulo D. Luis MIRA BAs tengd en estudio la documentación de estas Cor
tes existente en el Archivo Municipal de V11Iencia . 

2 Do·c. X . Es curioso el caso jurídico que plantea; el privi legio de Juan 1 
castiga a los contraventores con la pena de cien o mil moraba tinos de oro 
• aplicables a nuestro erario•. Juan JI al nombrar a Rebolledo y mantenerlo 
contra viento y marea, ha Incurrido hipotéticamente en la ci tada pena, pero 
como su destino es el erario públic o resulta ser la misma persona la que 
satisface y percibe di cha cantidad ... 

~ . 

\ 
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con la finalidad de investigar los fundamentos legales de la 
negativa morellana, remitirle copia de sus privilegios, tomar 
declaraciones de testigos y ver si ha existido algún alcaide 
que no hay_a reunido en su persona la condición de natural o 
vecino de dicha villa. 

Ello es indicio de la atención que gradualmente va pres
tando el monarca a este minúsculo asunto; minúsculo compa
rado con los grandes problemas de la política interior y exte
rior de su reinado, sobre todo de los avatares de la guerra 
catalana; pero a la vez importante por tratarse de un contra
fuero, un perjuicio, un agravio y una conculcación del dere
cho vigente, garantía de la libertad para todos, aun en estos 
tiempos de transición en que el régimen pactista en lucha con 
el absolutismo ha perdido gran parte de su eficacia. 

Los jurados de Morella, ante la encuesta que lleva a cabo 
Bernardo Juan, escriben acongojados a los valencianos y 
éstos les contestan el 5t de diciembre de 1466 (doc. XI) en tér
minos fríos. Es natural-dicen-que el monarca desee saber . 
quiénes han ocupado hasta ahora el cargo de alcaide, para 
obrar en justicia; solo en el caso de que el notario que realiza 

' la encuesta-Bernardo Juan-no sea valenciano o no resida 
en el Reino, se conculcarían fueros y privilegios. 

La encuesta da sus frutos unos años más tarde. El enviado 
de Juan ll se da cuenta en seguida de un factor favorable a las 
pretensiones regias: el privilegio original de Juan 1, base de 
apoyo para los morellanos, se ha perdido •y sólo se conserva 
una copia en el Libro de Privilegios custodiado en el Archivo 
de dicha Villa 1

• El monarca entonces, les ~irige una carta con
minándoles a presentar «en sa propria forma» el citado docu
mento, en el plazo de dos meses, de lo contrario confirmará a 
Rodrigo de Rebolledo en el cargo de alcaide. (Doc. XII). Los 
morellanos envían embajadores a Valencia y es nuestra ciudad 
la que sale de nuevo en defensa de Morella dirigiendo una 
nueva carta al monarca aragonés: aunque no conservan el do
cumento original-dicen!_hay copia verdadera y aun vi'\en 

1 e encara quells no tinguessen lo dit privifegi en sa forma, ne tenien 
freffat en lo L ibre de la Vil a, lo qua! de moft temps antich en ~a stá en lo 
Archiu de fa dlta vil a custodit, coma libre autentich hon tots los affres pri-
vilegis son insertats. (Doc. XII). , 



l 

ó02 
----------~·~-----------------

BOLBTÍN DB LA SOC!B~AD 

per&onas que lo han visto y leído «en su forma aúténtica», lo 
que según fueros y privilegios es como!. si poseyeran el per
gamino original; para reforzar estos argumentos ponen de 
relieve los servicios, .daños, gastos y trabajos de dicha Villa 
en pro de la Corona, especialmente en la presente guerra con-
tra los catalanes. 1 ' 

El «fet del casteq• de Morella toca a su fin, tras cinco años 
de papeleos, embajadas, forcejeos, órdenes y contr·aórdenes. 
Un suceso guerrero inesperado viene a resolver, provisional
mente, el litigio. Rodrigo de Rebolledo ha caído prisionero de 
los enemigos el 21 de noviembre de 1467, en la batalla de Vila
demat, precisatnente al proteger la preciosa vida del futuro 
Fernando el Católico. A esta contingencia hay que añadir la 
enfermedad de Martín Armengol, subalcaide del castillo ruó
rellano, incapaz por ello de atender a las obligaciones del 
ten ente. 

Ello da pie a Juan 11 para sacudirse el enojoso asunto y 
resolverlo dando gusto a ambas partes. Envía su alguacil 
Bernardo Juan a Morella con instrucciones concretas para la 
custodia de dicha fortaleza (2 Abril 1468. Docs. Xlll 'y XIV). Si 
el subalcaide Martín Armen gol no desea continuar en·.su cargo, 
entregará el castillo al algu'acil con las formalidades de rigor, 
o sea ante notario y estando presentes las autoridades de 
Morella. 

Tras absolverle en nombre del monarca del juramento 
de fidelidad, encomendará la fortaleza a Juan Ram, bajo cier
tas condiciones y · a uso y costumbre de España: la tendrá 
hasta que el soberano decida encomendarla a otra persona, 
de acuerdo con Rebolledo; se comprometerá a no efectuar 
obras en ella por las que pudiera retenerla en el momento de 
la restitución; recibirá igual salario que el subalcaide Armen
gol, lo mismo que las fuerzas que la custodian. 

Este es el finaL del litigio. Pongamos de relieve la pruden
cia política de Juan 11 al ' saber aprovechar la contingencia para 
dar una solución pacífica. al problema, sin ceder por ello en 
sus derechos. • 

Accede a lo tantas veces solicitado por Morella y Va
lencia, o sea el nombramiento de Juan Ram como alcaide, 
pero a la vez deja bien sentados los principios de su autori-. 
dad-facultad de destituirle cuando le plazca-y el derecho 
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preferente de Rodrigo de Rebolledo, ahora prisionero de los 
revolucionarios catalanes 1

• 

Debido a la amabilidad de D. Angel Sánchez Gozalbo, alma 
de este BoLBTÍN, puedo ofrecer un resumen de sus investiga
ciones sobre la genealogía de Juan Ram, el candidato de .Mo
rella frente a Rebolledo. El tronco de los Rams morellanos lo 
constituyeron Ferrer Ram y Francisca Lanaja. Su primogénito 
Pe'dro casó con Beatriz Juncosa, fué jurisconsulto y consejero 
de Martfn 1, protonotario del Magnánimo y baile de Morella. 
Tuvo dos hijos, Ferrer y ·Beatriz; ésta casó con Eximén Pérez 
Escrivá de Ro maní y su hijo fué nuestro Juan Ram, que se vió 
obligado a cambiar el apellido paterno por el materno al im
ponérselo su tío Ferrer, muerto en Nápoles, que le declaró 
heredero universal de todos sus bienes en su testamento de 
21 de septiembre de 1448. Hasta el 4 de diciembre de 1461 no 
se hizo cargo nuestro personaje de la herencia, aceptando 
unos días después llevar el apellido Ram y usar las armas de 
su tío Ferrer, titulándose en adelante cJohanot Ram:o 2• 

* * * 
El episodio morellano que acabamos de esbozar puede en

lazarse con otros similares, que ponen de relieve la sensibili
dad y madurez política del pueblo valenciano y su unión 
ante los desafueros de los monarcas, como los de Guillem de 

No conocemos el documento por el que Juan 11 nombra alcaide de Mo
rena a Rebolledo, asf como tampoco los' actos de entrega a Juan Ram, por 
lo que Ignoramos si éste actuó como alcalde Independiente o bien en cali
dad de lugarteniente del monarca o del mismo Rebolledo. El derecho de éste 
queda patente con la frase del documento XIV: tanf fins que lo dit senyor 
(rey), ab voluntat de mossen Rebolledo, haia feta provisio de la dita cas
tellanía. 

Del «fet de Morella» en este tiempo no tenemos más datos. Ya en la Edad 
Moderna concedió Felipe lii la alcaidfa a Bernardo Zanoguera •lo cual no 
ha esta! jamés vehi ni habitador de la dlta vila»; los morellanos protestan 
en las cortes de Valencia (1604) y el rey solo les promete que en caso de 
nueva provisión tendrá en cuenta el privilegio de Juan l. (SBOURA Y BARRBDA : 
More/la y sus aldeas, i, 123). 

2 D. Angel SÁNCHBZ Goz.>.LBO ha estudiado la genealogía de los Rams 
morellanos en un trabajo, inédito aún, sobre el escritor valenciano Jaime 
Ga~ull . Al agradecerle su deferencia en la comunicación de estos datos, 
tengo que hacer constar que proceden de los hoy desaparecidos protocolos 
del Archivo de Morella. 

1 
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Vinate.a con Alfonso IV 1
, Valencia y Castellón con Pedro IV', 

1
'-Segorbe contra Juan 11 y la oposición del «consell• valencian~ 

a su hijo Fernando, siendo primogénito de Aragón, rey de Si
cilia y príncipe de Castilla, al ejecutar en Valencia a Diego 
Hurtado de Sevilla sin formación de causa 3 • 

Este sentimiento colectivo en defensa de sus libertades es 
general en toda la corona aragonesa durante el Medievo y me
recería la atención de un e,studio a fondo, que podría ampliarse 
comparando las instituciones de los dos grandes estados pe· 
ninsulares 4

• 

Antes de finalizar e;te artículo queremos aludir a ot;os 
aspectos de los documentos que publicamos. Por las recia· 
maciones de los jurados parece deducirse que las personas 
forasteras no podían realizar actos públicos en el Reino de 
Valencia 5

, así como tampoco solicitar, obtener ni poseer car
gos oficiales en el mismo 6

• La aplicación de un privilegio por 
el monarca estaba condicionada, por un lado a la conserva
ción del documento original (censa propria forma•), y por otro 
a que se hubiera guardado y aplicado taxativamente desde su 
promulgación 7; por eso los hombres del Medievo tenían siem· 
pre a mano la protesta-frecuentemente de valor protocolario
ante los contrafueros de los gobernantes, exigiendo que por 

1 Véase resumido en F. MATBU v LLOPIS: El País Valencia, Valencia, 
1933, pág. 56 y ss. 

2 Francisco RocA TRAVBR: La gobernación foral del Reino de Valencia. 
Una cuestión de competencia en •Estudios de E. Media de la Corona de 
Ar.•, IV, 1900, 177 y ss.; José SANcHez AoeLL: Las murallas medievales de 
Castel/ón, en BoLBTÍN DB LA Soc. CAST. DB CvLTVRA, XXVIII, 19¡)2, 44 Y SS . 

3 Estudio este Inédito caso en mi juventud de Fernando el Católico. 
4 Un magnífico ensayo sobre la evolución polftlca de los pueblos cas

tellanos ha publicado Claudlo S ANCHBZ ALBORNOZ con el título de Sensibili
dad política del pueblo castellano en la Edad Media en •Revista de la 
Unlv. de Buenos Aires• , 11 ; 1948, 77-111 . 

5 Silo dit en Berna! johan no es natural ne habitador d'aquest Regne, 
la di fa comissió a el/ directa es prejudicial e mol! contraria a furs e privi
Jegis, e per conseguent no Ji sería permés reebre tal informació. (Doc. XI). 

6 Allegan! entre les a !tres coses que lo mossen Rodrigo de Rebolledo 
no es natural d'aquesf Regne e per conseguent no pot impetrar, obten ir ni 
possehir offlci ni benefflcl en aque/1. (Doc. VI). Exlrafía que los jurados en 
la carla al rey no repitan este argumento . (Doc. VII). 

7 Docs. XI y XII . El hecho de que Juan 11 mande averiguar si ha habido 
algún alcalde que no haya sido n~~tural o vecino de Morella, así parece 
Interpretarse. 
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dichos actos quedaran a salvo fueros y privilegios, sin· sentar 
jurisprudencia 1

• ' 

Para la institución de la alcaidfa o castellanía son intere
santes las instrucciones de Juan 11 contenidas en el último 
documento de nuestro apéndice. El subalcaide parece tenía 
derecho preferente a la tenencia de su castillo; la entrega se 
efectuaba con toda solemnidad, en presencia del notario, jura
dos, baile y justicia· del lugar donde ,estuviera enclavado. 
Como en casi todas las fortalezas reales. del XV, en Morena 
se aplicaba el derecho castellano de .las Partidas ( costum 
d'Espanya 9, que a pesar de representar el triunfo del absolu
tismo sobre el régimen feudal necesitaba anular o restringir 
en lo posible la voluntad del alcaide, reforzando las cláusulas 
obligatorias de la entrega del castillo en cualquier momento, 
a petición del monarca 8

.' Los tenentes realizaban obras en la 
fortaleza encomendada bajo su custodia, hecho que impedía 
su restitución al rey 4, dato de interés para el estudio de esta 
institución, revelador a la vez de la lucha entre el autoritarismo 
y los regímenes forales. 

MIGUBL GUAL CAMARENA 

1 Los jurados valencianos ante la ejecución sin proceso/de Diego Hur
tado, en 1472, por O, Fernando, acuerdan enviarle una embajada per obfenir 
del dif Senyor alguna provisió saludable p'er insfauració deis dits furs e 
prlvilegis, e perque d'aquí avanf no sia fret: a us ne consecuencia ni dero
ga! als dlts furs e privilegis. (Doc. en mi juventud de Fernando el Católico). 

2 Sobre el derecho de las Partidas en la tenencia de castillos valencia
nos véanse referencias bibliográficas y documentales en mi Contribución 
al estudio de la territorialidad de los fueros de Va/encía, public. en •Estu
dios de B. Media de la Cor. de Ar.•, 111. 1948, 26 y nota 73. 

3 · E de liurar aquel/ a qui sa al tesa manará, fofa hora que per parf de 
sa excellencia ne será request. (Doc. XIV). 

• 4 Permetrá no ter en lo dif caste/1 obra ne altra cosa alguna perla 
qua/ al temps de la resfitució de aquel/ hagués a fer refenció, ne far6 
/11 dlta retenció per alguna rahó o causa. (Doc. XIV). 

J 
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DOCUMENTOS 

1463, Junio, 16, Valencia 

Carta de los jurados valencianos a Rodrigo de Rebolledo, conse
jero y camarlengo de Juan 11, rogándole renuncie al cargo de 
alcaide de Morella que le ha concedido el monarca, por ser 
contrario a los privilegios de dicha Villa, y consienta se otorgue 

a Juan Ram 

Arch. M un. Val. Lletres Misives, 26 g•, fol. 5 v. a 6 r. 

Al mol! noble e magnifflch mossenyer e de gran saviesa m os sen Rodrigo 
de Rebolledo, conseller e camarlech de la magestat del senyor rey. 

Molt noble mossenyer e molt magnifflch. Per altra letra vos havem scrit 
pregant-vos volgue'sseu desistir, per complacencia de nosaltres, a la gracia 
perlo senyor rey a vos atorgada del alcaydiat de Morella·, per quant seria 
feta contra privilegis de la dita vila; creem, com resposta alguna de vos no 
se ha cobrada, no la haureu reebuda, procurant-ho la indisposicio del temps 
que ha occorregut en aqueixes parts. Ara encara iustats per Jos de la dita 
vila, som moguts, per zelar lo be e util del Regne e conservar los privilegis 
de aquell, fer-vos la present, pregant e exortant-vos ab la maior affeccio que 
podem vullau desistir al di! offlci de alcayt e consentir que! magnifflch en 
johan Ram, fill den Eximen Perez Scriva, hala la dita gracia del dit senyor, 
per quant es mol! aparenta! e heretat en la dita vila, segons vol Jo privilegi, 
e molt dispost al di! offlci. 

E perque vos entre los 'a !tres criats affectats servidors del dit senyor, 
so m certs zellau la honor e servici del dit senyor e la conservacio de son 
reyal stat, perlo qua! no solament oblidarfeu tots los bens e utilitats del 
mon, mas encara posarfeu la vostra vida per servey de sa magestat, com 
flns aci haveu be acostumat, creem que de cosa de tan! poch util e encara 
que fos de mafor no fareu alguna mencio, per los dits respectes e per com
placencia de aquesta cfutat. 

Perque altra vegada vos pregam e exortam vullau desistir a la dita gra
cia, e fer ab la magestat del dlt senyor que! di! offlci sia a torga! al di! en 
johan Ram, offerfnt-nos per vos e perla honor vostra fer semblants coses 
e molt maiors tota hora que amprar-nos-ne voldreu, ab bona vol unta l. 

E tingaus en sa continua guarda la Sancta Trinftat. 
De Valencia a XVI dles de juny del any mil CCCC LXlll. 

Los jurats de Valencia a tota vostra honor be apparellats 
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1463, Junio, 16, Valencia 

Carta de los mismos a Juan U, rogándole revoque la concesron 
de la alcaidía de Morella hecha en favor de Rodrigo de Rebo
lledo, su camarlengo mayor, por ser contraria a los privilegios 

de dicha villa; le recomiendan para dicho cargo a Juan Ram 

Arch. M un. Val. Lletres Misives, 26 g' , fol. 6 r. y v. 

A la sacra magestat de nostre senyor lo rey. 
Serenlsslmo senyor. Per altres letres nostres dles ha fon certlfflcada 

vostra magestat com lo offlcl del alcaydlu de Morena fon per vostra exce
llencla dona! al noble mossen Rodrigo de Rebolledo, vostre camarlench 
malor, per mor! de micer (a) Ferrer Ram, ulHm possehldor de aquell. E per 
tant com la dita gracia tocava los prlvllegls de la dita vlla, aquella recorregue 
a nosaltres los dlrlglssem e aludassem supplicar vostra excellencla fos de sa 
merce revocar aquella, e provehlr de aquell a home de la dita vlla, segons 
forma del prlvllegi, segons de a~o largament vostra excellencia fon per les 
dltes letres informada. E per ~;o senyor, com de present so m avisats que la 
dita vlla de Morena deu fer encara missatgeria a vostra magestat, sobre 
aquest punt quel dit privileg! los si a serva!, so m moguts, senyor, supplicar 
altra vegada vostra excellencla v(u)lla per merce sua provehir del dit offlc! 
segons forma del dit pr!vilegi . 

E per quant en Jo han Ram, donzell, 1111 den Eximen Perez Scriva, te gran 
par! de la sua parentela e he retal e casa en la dita vlla, e es accepte per sa 
bona v!rtut e disposlc!o als homens de la dita vlla, e ab sos parents e amichs 
e a b la bona disposlclo sua ha manera de conservar e guardar aquell castell, 
com han fet sos antecessors en servey de la Corona d'Arago, segons som' 
certs sab vostra excellencia. Supplicam per tal aquella, axl hu mil com po
dem, per tots los dits respectes, sla merce vostra voler donar e atorgar 
lo dit offlcl al dlt en Johan Ram, ab tots los salarls e preheminencles de 
aquell, creen! vostra magestat ne sera servida e los dits pr!vllegis conser
vats, ~o que redunda en gran benefflcl del Regne e de la dita vlla, la qual 
affreturant de alcayt natural e habitador dall!, o axl he retal e aparenta! en 
aquella, ~o es lo dit en johan Ram, ha passats molts perills e dans en ser
vey de vostra magestat. 

, E jatsla, senyor, en a~o vostra excellencia fara justicia, encara nosaltres 
ho reputarem a singular gracia e merce de vostra magestat, la qual nos
tre senyor Deu conserve ab exaltacio de molla honor e prosperitat per 
molts anys. · 

De Valencia a XVI dies de juny del any mil CCCC LXIII. 

Senyor. De vostra magestat humils vassalls e 
servldors, qui's recomanen en gracia e merce vostra. 

Los jurats de Valencia 

(a) micer] tachado frare . 

1 
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1463, Noviembre, 23, Valencia 

Carta de los mismos a Rodrigo de Rebolledo: le comunican han 
enviado conio embajador ante el rey al abogado Francisco Ta
llada, por el asunto de la alcaidía de Morella y otros; ruegan le 

de fe y creencia y les complazca en lo que solicita 

Arch. M un. Val. Llelres Misivés, 26 g", fol. 39 v. 

Al molt noble e magnifflch mossenyer e de gran saviesa mossen Rodrigo 
de Rebolledo, conseller e camarlench del senyor rey. 

Molt noble mossenyer e molt magnifflch. Per di verses letres vos havem 
scrit e pregat sobre la alcaydia del castell de Morella, pregant-vos, ab malta , , 
affec.cio per molts bons respectes e consideracions, volguesseu desistir e 
dona·r Ioch a la gracia e provisio a vos feta per la magestat del senyor rey 
de la dita alcaydla, e flns aci no havem cobra! (a) resposta vostra, per que 
nosaltres axi per causa del di! offlci com pera !tres affers e cosesurgents.e 
de gran importancia (b) que'ns occorren, havem delliberat trametre, e de fet 
trametrem, a la prefata magestat per embaxador nostre e d'aquesta ciutat, 
lo magnifflch micer Francesch Tallada, doctor en leys, un dels advocats 
ordinaris nostres, informa! largament (e) de nostra voluntat. Pregam-vos ab 
malta affeccio 11 doneu plena fe e creen~a. quant a nostres propries perso
nes, complaent-nos de la dlta alcaydia, com de vostra virtut Indubitada- ' 
ment speram. 1 

B si c.oses algunes vos seran plasents de nosaltres e de aquesta ciutat, 
haurem plaer nos ne scrlvau ab bona e presta voluntat. 

B tlngaus en sa guarda la Sancta Trinitat. 
De Valencia a XXIII de noembre del any mil CCCC LXIII. 

Los jurats de Valencia a vostra honor be apparellats 

IV 

1463, Noviembre, 23, Valencia 

- Carta de los mismos a Juan 11, en creencia al embajador de la 
ciudad, Francisco Tallada 

Arch. M un. Val. L/elres Misives, 26 g8, fol. 39 r. 

A la sacra magestat de nostre se'nyor lo rey. 
Serenisslmo senyor. Per causa de molts e arduus affers de gran impor

cia que'ns occorren a present, trametem a vostra magestat per embaxador 
d'aquesta vostra ciutat micer Francesch Tallada, doctor en leys, un deis 

(a) cobrat] tachado trabal. 
(b) importancia] original imporlants. 
(e) largament] tachado a pie. 
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advocats ordinaris nos tres, informa! a pie de nostra voluntat. Sia merce vos
Ira, senyor, 11 vulla donar plena fe e creen¡;a sobre tot ¡;o e quant explicara 
a vostra excellencia de par! de nosaltres, quant a nostres propries perso
nes, e haver-lo per recomanat, si e segons es expedient al servey vostre, 
benefflci (a) e conservacio d'aquesta ciutat e de vostra celsitut indubitada- ' 
ment speram. 

B haurem-ho a singular gracia e merce de vostra senyoria, la qua! nos
tre senyor Deus vulla longament conservar, ab gran honor e exaltacio de 
vostra real corona. 

De Valencia a XXIll dies de noembre del any mil CCCC LXIII. 

Senyor. De vostra magestathumlls vassalls e ser
vidors, qui's recomanen en gracia e merce vostra. 

Los jurats de Valencia 

V 

1463, Noviembre. 23, Valencia 

Corta en el mismo sentido al príncipe D. Fernando, primogénit'o 
de Arogón y Sicilia 

Arch. M un. Val. Lletres Misives, 26 g", fol. 39 r. 

Al mol! excellent princep e Senyor, lo senyor primogenit d'Arago e 
de Sicilla. 

Mol! excellent senyor. Per affers mol! ardúus e de gran impQrtancia, con
cernents honor e servey de la magestat del senyor rey, vostre pare, e gran 
interes, repos e benefflci d'aquesta ciutat e Regne, trametem a la preffata 
magestat per embaxador nostre e d'aquesta ciutat micer Francesch Tallada, 
doctor en leys, un deis advocats cirdinaris nostres, informa! largament de 
nostre parer e voluntat. Sia merce vostra 11 vulla donar plena fe e creen¡;a, 
quant a nostres propries persones, e haver en singular recomendacio tots 
los affers e honor d'aquesta ciutat, segons de vostra excellencia indubita
dament speram. 

B h~urem-ho a molta gracia de vostra senyoria, la qua! Nostre Senyor 
vulla largament conservar;ab molta exaltacio de molta honor e gloria. 

De Valencia a XXIII dies de noenbre del any mil CCCC sexanta tres. 

Senyor. De vostra celsitut humlls servidors, 
qul's recomanem en gracia e merce vostra. 

Los jurats de Valencia 

(a) benefflci) repetido. 

37 
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1464, Abril, 13, Valencia 

· Carta de los jurados valencianos a los de Morella, sobre la 
próxima llegada a esta villa de D. Fernando: debe recibírsela 
con los honores que corresponden al primogénito; respecto al 
caso del castillo suponen no ejerceró jurisdicción dentro del 
Reino de Valencia, ya que no ha prestado aún juramento en cor
tes generales: caso contrario deben «contradecir, protestar y re
sistir», alegando que Rodrigo de Rebolledo no es valenCianO y 

por lo tanto no puede poseer oficios en el país 

Arch . M un. Val. Lletres Misives, 26 g8, fol. 57 r. y v. 

Als molt honorables e savls senyors los justicia e jurats de la vila 
de Morella. 
. Molt honorables e savis senyors. V ostra letra havem reebut sobre la 

vimguda e passada que s'oppina lo senyor prlmogenlt deu fer per aqueixa 
vila. Tant com es a la su a recepcio, som de oppinyo se deia fer ab aquella 
veneraclo, solemnltat e cerimonles que a hun flll prlmogenit de nostre senyor 
lo rey son acostumades e's.deuen fer. 

Venint al fet del castell crehem que puix lo dit senyor no ha presta! en
cara lo jurament que flll primogenlt e governador general deu e es tengut fer 
e prestar en corts generals, luxta forma de furs e prlvilegls d'aquest Regne, 
per merce sua no curara de exerclr jurisdlccio alguna, ni fer acle de jurls
dicclo lla empero on ho volgues fer. coma primogenit e governador general, 
o en altra manera en vlrtut de comlsslo expressa donada a ell perlo di! 
senyor rey. 

Vosaltres, e11cara lo sotsalcayt, hl deveu ab bones scrlptures e supli
cacions contradi~, protestar e resistir, allegan! entre les altres coses que 
lo mossen Rodrigo de Rebolledo no es natural d'aquest Regne e per con
seguent no pot impetrar, obtenlr ni possehlr offlci o benefflci en aquell. ,l tem 
mes que seria e es contra expressa disposlclo deis privilegls e conceslons 
reals atorgades ex

1
pressament a aqueixa vila en tal cars. 

Algunes altres coses si porien bonament dir e exprimir, que no es pertl
nent comanar-les a la pluma; vosaltres, senyors, so u tant savis· e haureu tal 
consell que som certs vos hi haureu tempradament e be lota hora lo degut, 
guardada la fealtat a la magestat del senyor rey e lo lnteres d'aquelxa v!la; 
e encara, com lo cars occorrera, vos hi porem con sellar si' m so m avlsats. 

B guardeus la Sancta Trinltat. 
De Valencia a Xlll dles de abril del any mil CCCC LXIIII . 

Los jurats de Valencia a vostra honor apparellats 
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VII 

1464, Abrill, 15, Valencia· 

Corto de los mismos a Juan ll: se extrañan de las noticias recibi
dos sobre la posesión que la reina o el primogénito van a dar a 
Rodrigo de Rebolledo de la alcaidía del castillo morellano, en su 
próximo viaje a Valencia: le recuerdan los trabajos de Morella 
en pro de .la Corona, suplicándole sobresea la citada posesión 

hasta escuchar a las partes interesadas 

Arch. M un. Val. L/ e tres Misives, 26 g•, fol. 55 v. a 56 r. 

A la sacra magestat de nostre senyor lo rey. 
Serenissimo senyor. Per diverses letres e misatgers nos tres e d'aquesta 

ciutat, havem scrlt e suplica! a vostra excellencia fos merce vostra que lo 
alcaydiat del castell de la vila de Morella fos dona! per vostra 8enyoria a 
home natural e habitador de la dlta vila, segons disposicio de privilegis 
e constitucions reals atorgades a aquella, e no volgues permetre que lo no
ble mossen Rodrigo de Rebolledo, al qua! se deya era stat proveyt per vos
Ira serenitát de la dita alcaydia, passas a aquella. E vostra magestat a la 
final nos ha· respost en effecte que en aquells dies no's trobava en vostra 
cort personalment lo dit mossen Rodrigo de Rebolledo, al qua! seria dret 
adquisit, e sens oyr aquell vostra senyoria no y podia bonament proveyr, 
mas que vos, senyor, oyt lo dit mossen Rodrigo e aquesta ciutat e la dita 
vlla, perlo interes de aquella hi farieu justicia, e en altra manera no y seria 
cosa alguna innovada; 

Havem entes, senyor, que la illustrlssima senyora reyna o lo illustrissimo 
senyor primogenit, tlll vostre, faent vi a a aquesta ciutat deuen passar perla 
dita vila, e en companya de aquells vendria lo dit mossen Rebolledo perhaver 
la possesio del dit alcaydiat. E mes, havem vis! trellat de una letra vostra, 
drecada al sotsalcayt del dit castell, ab la qua! vostra senyoria 11 notiftlca 
ha ver feta gracia del alcaydiat del dlt castell al dit mossen Rebolledo, e que 
prest sera alli per haverne la possesio, de que so m stats constituyts en gran 
admiracio, perque no creiem, ni es presumidor, que ates lo dit apuntament 
fet per vostra excellencla ab lo dit nostre embaixador, vostra senyoria sens 
oyr 'a aquesta ciutat e la dita vila perlo interes d'aquella, vulla procehir en 
tal manera en lo dit offici. 

Vulla, donchs, considerar benignament vostra serenitat quants dans, in
fortunis e perdicions de persones e bens ha sostengut e reporta! en aquests 
dles propasats la dita vlla e tots los habitadors d'aquella, e quants dans e 
treballs han reportats perla tldeiitat de vostra real corona, de que son mol! 
dignes no solament de esser-ios servats llurs privilegis, Iibertats e con
cessions, mas de esser mol! singularment e be repremiats. E es de consi
derar de quanta importancia e ·extlmacio es lo dit castell, e par-nos cosa 
condecent que en lo dit offici no sia agreujada la dita vila ni sia proveyt del 
dlt oftlci persona alguna, de quanta dignitat sia, contra disposicio de llurs 
prlvilegls. E com, senyor, no'ns parega esser servey de vostra excellencia, 
ni ben avenir deis fets de aquella en aquest temps valer fer tan! pniiiuhi al 
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Regne de Valencia e a la dita vila, suplica m per tal vostra magestat, axi ho
milment com podem, sia merce vostra vulla manar sobreseure en la apre-l hensio de la possesio del dit 'alcaydiat flns a tant aquesta clutat, que reputa 
aquest negoci per fe! propri, e la dlta vila, sien a pie oydes, e vostra exce
llencia hi hala proveyt per justicia, scrivlnt e manant-ho axi a la dlta senyora 
reyna o al dlt senyor primogenit. 

E haurem-ho a gracia e merce de vostra magestat, la qua! nostre senyor 
Deus vulla conservar longament ab molla exaltacio de honor e gloria. 

De Valencia a XV di es de abril del any mil CCCC LXIII l. 

Senyor. De vostra magestat homils vassalls e 
servidors,q ui's r.ecomanen en gracia e merce vostra. 

Los jurats de Valencia 

VIII 

1464, Abril, 15, Valencia 

Carta de los mismos a la reina, en términos parecidos 
1 

Arch. M un. Val. L/ e tres Mis/ves, 26 g3, fol. 56 r. y v. 

A la molt illustrissima e molt virtuosa senyora la senyora reyna. 
Serenissima senyora. Per di verses letres e mlsatgers nos tres e d'aquesta 

ciutat, havem scrlt e suplica! a la magestat del senyor rey fos merce sua que 
lo alcaydiat del castell de la vila de Morena ios dona! persa excellencla a 
home natural e habitador de la dlta vila, segon's dlsposicio de privilegls e 
concesslons reals atorgades a aquella, e no volgues permetre que lo noble 
mossen ~odrigo de Rebolledo, al qua! se deya era stat proveyt persa sere
nitat de la dlta alcaydia, passas a aquella. E la preffata magestat a la final 
nos ha rl!Spost en effecte que en aquells dles no's trobava en sa cort perso
nalment lo dit mossen Rebolledo, al qua! seria dret adquesit, e sens oyr 
aquell sa excellencia no y podla ponament proveyr, mas que (a) oyt lo di! 
mossen Rodrigo e aquesta clutat e la dita vila per lo lnteres de aquella, hl 
farla justicia, e en aUra manera no y seria cosa alguna Innovada. 

Havem entes, senyora, que vostra excellencia o lo illustrlssimo senyor 
primogenit, flll vostre, faent vla a aquesta ciutat deuen passar perla dita vila 
e en companya de vostra serenitat, o del di! fllustrissimo senyor prlmoge
nit, vendria lo dlt mossen Rodrigo de Rebolledo, per haver la posseslo del 
dlt alcaydlat. E mes, havem vis! trellat de una letra de la preffaJa magestat,' 
dreca'da al sotsalcayt del di! castell ,

1 
ab la qua! sa senyoria li notlfflca haver 

feta gracia del alcaydlat del dlt castell al dit mossen Rebolledo, e que prest 
seria alli per haver-ne la posseslo , de que som stats constltuhlts en gran 
admlraclo, perque no crehem, ni es presumldor, que ates lo dlt apuntament 
fet perlo dit senyor rey ab los dits nostres embaixadors, sa senyoria sens 
oyr aquesta ciutat e la dlta vil a perlo interes de aquella, vulla proceyr en tal 
manera en lo dit offlci. 

Vulla, donchs, considerar benignament vostra serenitat q'uants dans, in
fortunis e perdicions de persones e bens ha sostengut e reporta! en aquests 
dies propasats la dlta vila e tots los habitadors .. d 'aquella, e quants dans e 

(a) mas que] tachado vos senyor. ' r 
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treballs han reportats perla ildelitat de la real corona, de que son mol! dig
ne; no solamentde esser-los servats llurs privilegis,libertats e concessions, 
mas de esser mol! singularment e be repremiats. B es de considerar de 
quanta Importancia e extimacio es lo di! castell, e par-nos cosa condecent 
que en lo dit offlci no sia agreujada la dita vfla, ni sia proveyt del di! offici 
persona alguna, de quanta dignffat sia, contra disposicio de llurs privile~is . 

E com, senyora, no'ns parega esser servey de la dita magestat ni vostre, ni 
ben avenir deis fets de aquella, en aquest temps voler fer tant preiuhi al 
Regne de Valencia e a la dffa vila, suplicam per tal vostra senyoria, axi 
homflment com podem, si a merce vostra vulla sobreseure en dar o llurar eo 
fer donar e liurar la possesio del dit alcaydiat al di! mossen Rodrigo de Re
bolledo, flns a tan! aquesta ciutat, que reputa aquest negoci per fet seu propri, 
e la dita vila, sien a pie oydes e hagen cobrada resposta de la magestat del 
senyor rey, com la dlta ciutat ne scriu (b) a la sua serenltat he"y ha deillbe
rat fer hl persona propria. 

En a lira manera, senyora mol! excellent, seria causar un gran e evident 
greuge e prejuhi a la di! a vil a, e encara a tot lo Regne, lo qua! poria facilment 
donar gran impediment, destorb e contras! en corts generals; e en allra 
manera crehe¡n, senyora, vostra excellencia ama e desfja lo servey del di! 
senyor e lo interes e beneftlci del dit Regne, axi com tola hora singularment 
e be ha acostumat. B axi speram ab gran conflan~a ho metra per obra. 

E haurem-ho a singular gracia e merce de vostra excellencia, la qua! 
nostre senyor Deus vulla conservar longament ab molla exallacio de honor 
e gloria. · 

De Valencia a XV dies de abril del any mil CCCC LXIII!. 
Senyora. De vostra senyoria homfls vassalls e 

servidors, qul's recomanen en gracia 'e merce vostra 
Los jurats de Valencia 

IX 

1464, Abril, 15, Valencia 

Carta de los jurados valencianos a los de Morella, sobre el mismo 
asunto: incluyen la carta que han escrito al rey, que confía!) llegue 
antes de la partida de la reina o el primogénito y que se sobre
seerá la toma de posesión del castillo: envían a Joanot Ram, que 

les dará nlás informaciones 

Arch . Mun. Val. L/etres Misives, 26 g•, fol. 57 r. 

Als mol! honorables e savis senyors los justicia e jurats de la vfla 
de Morella. 

Mol! honorables e savis l?enyors. En lo di a de yr vos responguem a una 
vostra letra, perla qua! crehieu que lo senyor primogenlt venint a aquesta 
ciutat devla passar per aqueixa vila, dubtant vos no donas la possesio del 
alcaydiat del castell de la dffa vfla a mossen Rodrigo de Rebolledo, per la 
qual veurleu nostre consell e opplnlo . 

(b) scriu] original scriva o scriua. 
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Bs-se .segult que en lo dia present lo magnlfflch micer Nicholau Figue
rola ha reebut una letra vostra, ab dos trellats de una letra del senyor rey 
dre~ada al sotsalcayt del dit castell e altra del di! mossen Rebolledo, dre
~ada a ell matelx. Vistes les d!tes letres nosaltres havem delliberat scriure 
e supllcard'aquesla materia al senyor rey per letra noslra, lrellat de la qua! 
va ab la present; havem per bo que la d!ta noslra letra ab home proprl 
d'aque.ixa vlla sia tramesa al d!t senyor rey, perqite crehem que alenyera a 
lemps que la senyora reyna o senyor primogenit no seran encara parlils de 
sa excellencia. B crehem que IÓ dit senyor rey, vista nostra letra e supl!ca
clo, manara sobreseure por merce sua en la aprenslo de la posseslo del dll 
offlci. Vosaltres per semblant, nos par hl deiau fer lota instancia per conser
var de vos tres prlvllegls e concesslons, e d'aqui avant haver-vos hl degu
dament e ab bon sfor~, segons de vostres savieses indubitadament speram. 

De aquesta materia sen v¡¡ pus plenament Informal lo magnlflch en 
johanot Ram, al qua! sobre a~o en tot lo que us dira podeu donar plenera 
fe e crehen~a. 

B tlngaus en sa guarda la Sancta Trinital. 
De Valencia a XV di es de abril del any mil CCCC LXIII!. 

Los jurals de Valencia a voslra honor apparellals. 

X 

1466, Febrero, 14, Cortes de San Maleo (a) 

Petición del brazo real en las cortes de San Mateo, para que 
Juan 11 anule la concesión de la alcaidía de Morella a Rodrigo 
de Rebolledo; le resumen el privilegio de Juan 1, de 1393, por el 
que se prohibe ocupar los cargos de baile y alcaide a los que no 

habiten en dicha villa 

Senyor molt excellent. 

Arch. Mun. Val. Processus curie vil/e 
Sane ti Mathei, 22 y-y, fol. 111 r. y v. 

_Per mor! de frare Ferrer Ram, comanador de Chalamera, derrer alcayl 
que es stat del caslell de la vila de Morella, lo qual ha lenguda e possehlda 
la dita alc11ydia apres mor! de mossen johan Ram, cavaller, pare de aquell, 
per concesslo del molt alt senyor rey don Alfonso, de gloriosa memoria; 
voslra magestal ha feta concessio de la d!ta alcaydia al noble mossen Ro
drigo de Rebolledo, conseller e camarlench de vostra magestat, la qua! gra
cia e concessio, parlant lols temps ab u mil e sublecla reverencia que de vos
Ira magestat se pertany, fonch hi es stada feta gran lesio e prejuhi de la vlla e 
a idees de Morella e contra forma de privllegi a torga! a la dlta vil a e a idees per 
lo alt senyor rey don johan, de gloriosa memoria, l'any mil CCC LX XXXIII, 

(a) Bsle documento está al comienzo de los •greuges• de las villas rea
les, con esta cabecera: Oblata fuerunt ista gravamfna sedente domino rege 
pro tribunali pro universitatibus ibídem expressis particulariter, in eci:le
sia vil/e Sancti Mathel, die veneris Xlii/a febroarfí, anno a Nativitate Do
mini M CCCC LXV/0

• 
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per'Io qua! dit prlvllegi es statuhlt e ordena! e en forma de prlvllegl ator
gat als jurats prohomens de la dlta vil a e aldees de Morena, que de aquell dla 
en avant los offlcls de batlia e de alcaydia de la dlta vlla no poguessen per 
lo dlt senyor ni per sos successors esser atorgats sino als habitadors de la 
dlta vlla tan solament, e no alguna persona stranya de la dlta vila. Enaxl 
que ab lo dlt privilegl es provehlt e mana! que si en sdevenidor lo dlt senyor 
e sos successors comanen alguns deis dlts offlcls de batlla o alcaydla a 
alguna altra persona stranya de la dita vila e que no fos habitador de la dlta 
v!Ia, que la unlversltat de la dita v!Ia ne los dlts jurats e prohomens no fos
sen tenguts ni obllgats admetre aquell tal a algu deis dits offlcis; e que si per 
ventura per oblimo (sic) o lmportunitat aut alias sclenter vellgnoranter perlo 
dlt senyor o per sos successors era feyt en contrari, que la dlta concesslo 
fos lpso facto irrita e nulla e sens alguna revoca el o expressa, per virtut del 
dlt prlvllegl fos revocada, e que fahents io contrari encorreguessen la Ira e 
!ndlgnaclo del dlt senyor e pena de mll morabatins d'or (b); e axl's mostra 
per tenor del dit privilegi. 

E com vos, senyor molf excellent, segons es dlt contra forma del dlt prl
v!Iegl halats feta gracia e concessio de la dita alcaydla al dlt m os sen Rebo
lledo, lo qual es strany de la dita vila, e en lo temps de la dita concesslo no 
era habitador de aquella, e axl tia!ats feyt gran greuge e preiuhl axl a la dlta 
vil a e aldees s;om a tot lo bra~ reyal de la present cort, per tant et alias 
suplica lo dlt bra~ que sia merce de vos, senyor, per reformaclo del dlt 
greuge e per conservacio del dlt privilegl, revocar la dlta concesslo per vos, 
senyor, feta al dlt mossen Rebolledo, axl com la lpso facto, en vlrtut d.el dlt 
prívilegl, es revocada e haguda perno feta, e tot lo fet e enantat. en vlrtut de 
la dlta gracia e concesslo reduhír-ho e tornar al primer e degut stament, fent 
sobre lo dlt greuge compllment de Justicia. 

Altisslmus etcetera. 

XI 

1466, Diciembre, 31, Val.e?cla 

Carta de los jurados valenciano.s a los de Morella, contestando 
a una suya sobre la encuesta que Juan 11 ha mandado hacer para 
averiguar si ha habido algún alcaide del castillo morellano que 
no haya sido natural o vecino de dicha villa; solo en el caso 
que el notario que la lleva a cabo, Bernardo Juan, no fuera na-

tural ni habitante del Reino de Valencia, se conculcarfan 
fueros y privilegios 

Arch. M un. Val. Lletres Misives, 26 g8, fol. 228 v. 

Als mol! honorables e savls senyors los justicia e jurats de la vlla 
de Morena. 

Molt honorables e molt savls senyors. V ostra letra reebem poch abans 

(b) Segíin el texto del citado privilegio publicado por SBOURA v BARREDA: 
More/la y sus aldeas, l, 121-122, la pena a los contraventores es de 100 mora
betinos de oro. · 
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de les festes de Nada!, a la qua! per moltes occupacions e per la gran indis
poslcio del temps no'ns es stat posslble poder-vos haver respost flns ara. 
\._ B quant al que scriviu que un appellat en Berna! }o han, notar!, seria ven
gut ab certa éomissio del senyor rey, ab poder de reebre informacio de tes
tichs, si algu es stat alcayt del castell d'aqueixa vila que no fos natural 0 
que no fos vehl de Morella; e encara prenga e porte al dit senyor trellats deis 
privilegis per los quals (a) vosaltres senyors preteneu e afermau que algu 
no pot esser alcayt del dit castell sino hom natural e vehi d'aqueixa vlla. 
Vos responem que si lo dit en Berna! }ohan no es natural ne habitador 
d'aquest Regne, la dita comissio a·ell directa es prejudicial e molt contraria 
a furs e privilegis, e per conseguent no 11 seria permes reebre tal informacio; 
si empero lo dit notar! sera ,natural e habitador del Regne, no podem veure 
que en voler saber lo senyor rey la veritat del que dit es per test! monis e 
caries, sia fet prejuhi algu ne som en locas de prohibir la(?) (b) enquesta, 
perque es cert que lo dlt senyor es senyor del dlt castell e pot metre alcayt 
en aquel!, e de son propri casteH pot inquerir qul'l ha tengut; ni obsta lo 
que's di u que aqueixa vila ne hala posat greuge en les corts que a present se 
celebren, car per fer hi justicia es cosa condecent que lo dlt senyov sapia 
la verltat. 

Si altres coses, molt honorables e savis senyors, voldreu de nosaltres 
scriviu-nos-ne ab bona e prompta voluntat. 

B tingaus en sa guarda la Sancta Trinitat. 
De Valencia derrer di a de deembre, any M CCCC LXVII (e). 

Los jurats de Valencia a vo~tra honor apparellats. 

XII 

1467, Junio, 8, Valencia 

Carta de los jurados valencianos a Juan 11, a instancia de los mo
rellanos: éstos no pueden presentar el privilegio original solici
tado por el monarca, pero sí copia auténtica del libro de Privile
gios cystodiado en su Archivo; aún viven personas que han visto 
y leído el original de dicho documento; le recuerdan los servicios, 
trabajos y sufrimientos de Morella en favor de la Corona, du· 
rente la guerra actual y suplican provea el cargo de alcaide en 

un vecino de dicha villa, según el citado privilegio 

Arch . M un. Val. Lletres Misives, 26 g8• fol. 241 r. y v. 

Sacra magestat. 
Pochs di es ha, per vostra excellencia es stada tramesa una letra a la vl!a 

de Morella, mimant que dins dos mesos haguesen mostrat en sa propria 
forma lo privllegi que la dita vil a te sobre lo fet del castell de aquella vi! a, si 
no que en altra manera per vostra magestat seria proveh!t al noble mossen 

(a) per los quals] repetido. 
(b) prohibir la] original prohibí/a. . 
(e) T!!ngase en cuenta la diferencia en el cómputo de afias·. 
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Rodrigo de Reboledo. La qualletra o manament ha dona! mol! gran treball e 
congoxa als de aquella vila, perla qual ab so.s missatges han recorregut a 
aquesta clutat, pregant-nos ab m o ita pqsslo los volguessem aiudar e suppll
c~r vostra magestat volgues revocar tals man~ments e provehir de alcayt 
segons forma del dit prlvilegi, e encara aquells no tlnguessen (a) lo dft prl
vilegl en sa forma, ne tenien trellat en lo libre de la vila, lo qual de mol! 
temps antich enr,:a sta en lo archiu dé la dita vila custodft; com a libre auten
tlch hoq tots los altres privilegis son in~ertats; e que de aquell temps anr,:a 
que lo privilegi fon atorgat son en possesio antiga de haver alcayt habitador 
e vehi de la dlta vil a. E que ja ar,:o sois bastaría, quant mes que ten en testl
monis dignes de fe, los quals huy vluen, que han vis! lo dit privilegi en sa 
forma autentica, e legit aquell . Les quals coses e moltes altres per nosaltres 
hoydes nos han mogut scrivir e supplicar vostra magestat, axi com aquella 
supplicam tan affectadament com podem, vulla revocar aquest manament e 
provehlr-los de alcayt segons forma de son prlvilegi. E ab tot, senyor, que 
ells nunqua lo dlt privilegi trobassen, les coses ja dites los basten tant com 
si aquell tinguessen, segons los furs e privilegis daquest Regne. 

E ultra que en ar,:o vostra magestat los provehira de justicia, redundara 
en gran servir vostre; e del contrari so m certs seria possar aquella vila en 
gran congoxa, lo que vostra senyoria deu mol! guardar. E encara fem recort 
aquella, senyor, deis grans servls, dans, despeses e treballs que aquella 
vila ha fets e sostenguts perla sua gran fldelitat e virtut en servir de vostra 
magestat en aquesta guerra, que son stats e son tots robats e destrohits e 
cativats et molts que y han perduda la vida sois per deffendre e guardar 
aquella vila e castell perla vostra ~eal corona, de la qual cosa merexen be · 
esser remunerats de vostra senyoria e .complaguts, magorment en aquest 
fe! de aquest ~astell on tenen manlfesta justicia. 

E a~o aquesta vostra ciutat go haura a singular gracia e merce de vos
Ira magestat, la qual nostre senyo(r) Deus per merce vulla longament con
servar ab tanta exaltacio de honor e gloria com lo vostre cor des¡ga. 

De Valencia a VIII de juny del any M CCCC LXVII. 
Senyor. De vostra gran excellencla homills vassalls 

e servidors, qui's comanen en gracia e merce vostra. 
Los jurats de Valencia 

XIII 

1468, Abril, 2, Tortosa 

Orden de Juan 11 a su alguacil Bernardo Juan, para que se tras
lade a Morella y ejecute todo lo contenido en las instrucciones 
adjuntas, para la guarda y conservación del castillo morellano, · 

encomendado a Ro~rigo de Rebolledo y a Martín Armengol 

Arch. Reino Val. Real, núm. 407, fol. 129 v. a 130 r. (ltinerum Va/encie VIII) 

Don )oan etcetera. 
Al amate feel algutzir e scriva nostre en Bernat )oan. Salut e dileccio. 

Per quant axi per absenc'ia del noble amat conseller e camarlench nostre 

(a) tlnguessen] original finguessem. 

1 

/ 
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lwossen Rodrigo de Rebolledo, a qui pernos en di es passats es stada feta 
gracia de la castellan!a del castell nostre de Morella, com encara perla in
dispos!cio e malalt!a del amat nostre en Mart! Armengol, sotalcayt del dlt 
castell, haiam delibera! proveh!r a la guarda e conservacio de aquell, en la 
forma e manera contenguda en certes instrucc!ons nostres, lo di a present 
spachades, a vos d!t algutz!r sobre a~o dirigides e acomanades, les quals 
ab la present vos ne portan, vos dehem, comete m e mana m ab tenor de la 
present, de nostra certa sciencl.a e expressament, que de confinen! (a) vos 
conferiscau personalment a la dita vila e castell de Morella e en nom e per 
par! nostra fa~au e executeu lotes les coses en les dites instrucc!ons men
cionades, les quals volem ess·er ac! haudes per sufflcientment expressades, 
axi com si de paraula a para u la h! fossen Insertes. 

Sobre les quals coses e cascuna de aquelles, ab les inc!dents, deppen
dents e emergents de aquelles e a aquelles annexes, vos cometem e coma
nam lotes nostres veus, loch e poder ab la present. 

Perla qual deh!m e manam a qualsevol offlc!als nostres que tola hora 
e quant per part vostra request ne seran vos donen tot consell e favor que 
per les d!tes coses mester haiau. 

Dada en la ciutat de Tortosa, a dos de abril del any mil CCCCLXVlll. 
Rex johannes. 
Dom!nus rex manda vil m!h! joann! de Coloma. 

XIV 

1468, Abril, 2, Tortosa 

Instrucciones de Juan 11 a su alguacil Bernardo Juan: caso que el 
subalcaide de Morella, Martí Armengol, no quiera continuar 
al frente del castillo, debe encomendarlo a Juan Ram, en las con-

diciones que se especifican, a uso y costumbre de España 

Arch. Reino Val. Real, núm. 407, fol. 130 r. a 13l r . ( ltinerum Vafencie Vlll) 

Jnstruccions e memorial de fes coses que en Berna! joan, afguatzir e 
scriva de la magestat del senyor rey, de ordinacio e manament de aquella 
deu fer en More/la sobre la tenuta del caste/1 de aquella. 

Primo com per causa de la absencia e preso de mossen Rebolledo (b), 
al quallo dit senyor feu en di es passats gracia de la castellanía del d!t cas
tell, aquell no puixa entendre en la guarda e conservacio de aquell, e s!a 
mester proveh!r de persona qui linga e guarde lo d!t castell, ax! perla d!ta 
absencia del dit alcayt com encara perla indispos!c!o e malalt!a de que es 

· detengut en Mart! Armengol, sotalcayt del d!t castell, vol e mana lo dit senyor 
que lo d!t Berna! )oan se conferexca personalme11t al d!t castell e diga de 
part de sa magestat al dit Armengol, sotalcayt, si vol exir de la d!ta sotal-

(a) Desde vos dehem hasta continentañadido al final del documento, 
c'on la sefíal de costumbre. 

(b) Rodrigo de Rebolledo fué hecho prisionero por los revolucionarlos 
catalanes en la batalla de Demat o Vilademat (21 Noviembre 1467). Véase 
próximamente mi trabajo juventud de Fernando el Católico. 

' 
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caydia e no tenlr pus carrech de aquella. E si dlra que la vol tenlr, en tal cas 
¡0 dlt Berna! Joan no procehira en fer acles alguns en vlrtut de les presents 
lnstrucclons e de la comisslo que sen'porta. En cas empero que diga no 
esser sa intenc!o tenir mes lo dit castell, en tal cas en vlrtut de la dlta co
mlssio requerra al dit sotalcayt median! notari, e presenfs en a~o los justi
cia, batle e jurats de la dlta vlla, que 11 liure e entregue lo dlt castell; e com 11 
sera entrega! en tal manera que'n sla poderos en lo alt e en lo baix, absolra 
lo dlt sotalcayt, en virtut de la dlta comissio e poder, de. qualsevol sagra
ment e homenatge a que ell fos e sla tengut; e fet a~o acomanara de par! del 
dlt senyor la guarda e custodia de aquell a'n Joan Ram Scriva. donzell de la ' 
dita vila, presta! empero primer per aquell sagrament e homenatge en poder 
seu de be e lealment tenir e guardar lo dlt castell, a us e costum d'Espanya, 
tan! ftns que lo dlt senyor ab voluntat de m os sen Rebolledo haia feta provi
slo de la dita castellanla e no mes, e de liurar aquell a qul sa altesa manara 
tola hora que per par! de sa excellencia ne sera request, e que dementre 
tlndra lo dlt castell servara lotes aquelles coses a que es tengut qualsevol 
tenint carrech de castell a us e costum d'Espanya. 

Item en vlrtut del dit sagrament e homenatgé lo dlt Joan Ram Scriva, 
permetra no fer en lo dit castell obra ne altra cosa alguna per la qual al 
temps de la restitucio de aquell hagues afer retencio, ne fara la dita reten
cio per alguna raho o cqusa, ne demanara, haura ne reebra altre salarl sino 
tal e tan! com ha e reeb de present lo dlt Armengol, sotalcayt (a), e que les 
guardes que ell hl tendra no pendran me(s) salari del que prenen les que 
vuy hi -son, ne ni tindra mes, e que la so lucio de les di tes guardes se fara 
per aquella via e per mans de aquella persona o successor de aquella que 
vuy se fa, e no per mans su es ne en altra manera. 

Item si fos cars que lo dit Joan Ram Scriva, ab la forma e condlclons 
dessus dites lo carrech e tenencia del dit castell no volgues acceptar, lo dit 
alguatzir tenlnt a ses mans lo dit castell, consultara lo dlt senyor, per que 
sa magestat Ji scrlva e mane lo que fer deura. 

Item lo dlt alguatzlr en lo cas damunt dlt, ~o es acceptant lo dlt carrech 
lo dit Joan Ram Scrlva, haura a ses mans los lnventarls de la artellerla e 
munlcions del dit castell que son en poder ~o es, hu del dit sotalcayt e altre 
en poder del batle de la dita vil a, e comprovara aquells ab les coses e mu
niclons que en lo dit castell se !robara, per tal que s'in falllra algunes lo dit 
sotalcayt ne done compte e raho. 

Item en lo dlt cas lo dit alguatzlr, al liurar que fara del dlt castell al dit 
Joan Ram Scrlva, fara pendre nou inventar! de lotes les coses que en lo 
dit castell seran, del quallnventarl fara fer tres consemblants trellats aucten
tlchs, lo hu deis quals donara al dit Joan Ram Scrlva, e l'altre al batle de la 
dita vlla, e l'altre trametra al batle general de Valencia, scrivlnt-li lo cas e 
la causa de la tramesa de aquel!. 

Expedltis In civltate Dertuse, die secundo aprilis, anno mlllesimo 
CCCC LXVIII . 

. Rex Johannes. 
Domlnus rex, Iectus sibl prius, mandavlt mihi Joannl de Coloma. 

' 
(a) El salarlo del alcaide de Morella a comienzos del siglo XV era de 

333 sueldos anuales; en el XVI cobraba áO libras, de las que cedía la mitad al 
Subalcaide (SECURA Y BARREDA: More/la y SUS aldeas, 1, 124). 
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la Monja de Us,boa según nuevos 
/ 

documentos romanos con una carta 

de Fray Luis de Granada 

A MaJOcel Bataillon 

EN las acogedoras páginas de · este BoLETÍN se publicó, no 
1 ha mucho tiempo, un epistolario inédit o de Fray Luis de 

Granada. Con ello se hacía luz sobre la figura del glorioso 
Maestro dominicano en un aspecto en que su fama había que
dado comprometida, de la manera más inocente, por la fatali
dad de lo~ hechos. Me refiero al ruidoso proceso de la Monja 
de Lisboa. Los artículos y cartas suscitaron interés y salie
ron en libro aparte 1 • Ello me animó a recoger notas aprove-

RAMÓN RoBRES y JosÉ RAMÓN ÜRTOLÁ, La monja de Lisboa. Sus fin
gidos estigmas, Fray Luis de Granada y el Patriarca Ribera. Epistolario y 
opúsculo Inéditos, en BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA, 
XXIII, (1947), 1S2-214; 229-278. • 

La monja de Lisboa, Epistolario inédito entre Fr. Luis de Granada y el 
Patriarca Ribera, Castellón de la Plana, Hijos de F. Armengot, -1947. 

En 1949 la revista •La vie spirituelle» en su «Suplement• de 1§ de febrero 
se expresaba asf en su crónica sobre espiritualidad española: 

«A ceus-la qui veulent goíiter sa saveur originale la prose du «Ciceron 
espagnol», la B.A. C. offre une anthologie de textes répartis selon le plan de 
la So m me de saint Thomas ... Un te! livre est évidemment sans intérét pour 
les historiens qui cherchent a discerner et a caractériser le róle juoé par le 
pieux domin!cain dans le mouvement spirituel de son temps. Ceux-ci du 
moins trouveront leur proflt dans le petit livre o u son! rassemblées les prin
cipales pieces concernant les rapports de Louis de Grenade avec la fa use 
stigmatisée de Lisbonne, soeur Mari e de la Visitation. (Y añade en la nota 30: 
«L'ouvrage est tres difflcile-a trouver et peu connu, méme en Espagne. Aussi 
tenons-nous a remercier le R. P. Celada, O. P. qui a réussi a nous le procu~ 

rer, aux prix de multiples démarches•). On sait que le bon Pere, avec bien 

' ,. 
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chando los años de mi estancia en la ciudad de los Papas 1 • 

Los documentos del presente estudio pertenecen a la biblio
teca y archivo vaticanos y abarcan desde la primera fase pú
blica del episodio (1584) hasta medio siglo más tarde. Concre
tamente, durante el pontificado de Urbano Vlll (1625-1644) 
salieron a relucir los papeles del proceso aÍ que se habían 
unido un dibujo auténtico de estas llagas hecho de mano de la 
astuta y desgraciada religiosa y hasta algunos de los lienzos 
manchados en la sangre de los falsos estigmas, que corrieron 
por toda la Cristiandad como reliquias. 

Por mandato del Pontífice se volvió a guardar de nuevo 
todo ello en el archivo del castillo de Sant'Angelo. Hoy el ar
chivo de la famosa fortaleza papal está constituyendo un fondo 
propio en el del Vaticano. 

Guardan, además, abundante material inédito el archivo de 
los Padres dominicos en Roma y otros archivos y bibliotecas 
de España y Portugal, pero si alguna vez se aprovecharan, no 
modificarían, según creo, el esquema de la cuestión despu·és 
de lo publicado y de lo que ahora sale a luz. 

Como forman un todo armónico, van aquí numerados se
gún la cronología, con un extracto a la cabeza de cada docu
mento y éstos íntegros, en su lengua y ortografía , originales. 
Prescindo de notas haciendo referencia a lo anteriormente 
dicho, a fin de no hacer la lectura enojosa. Es evidente que 
contienen m,uchos detalles nuevos del famoso asunto, que por 
la resonancia que tuvo y las personas que intervinieron fué 
algo más que una serie combinada de engaños de una monja 
con humos de santa o tocada de neurastenia. 

d'imtres d'ailleurs, «marcha» a fond dans cette affaire. Les Archives du Co
IIege du Corpus Christi de Valence conserven! des Jettes adressées par 
Louis de G. a son intime ami , le Bienheureux Jean de Ribera, dans lesquelles 
le rellgieux fait connattre les faveurs célestes don! la moniale est l'objet...le 

, P. Cuervo, qui connaissait ces documents, n'en avait publlé que les passa
ges ou il n'etait pas question de la stigmatisée. On pourra désormais llre 
intégralement ces pieces, dont l'intéret dépasse d'ailleurs le cas de Soeur 
Marie». Andre DUVAL, O. P., Chronique d'histoire de la Spjritualite. Auteurs 
espagnols du XVI siecle, en «La Vie Spirltuelle•, 8, (Paris 1949), 463. 

1 Fruto de nuestras pesquisas en el riqufsimo fondo vaticano de la 
Nunciatura de Bspafia fué el artfculo «El proceso de la monja de Lisboa a 
través de la Nunciatura de Bspafia>>, en BoLETfN DE LA SociEDAD CASTELLO
NENSE DB CvLTYRA, XXV, (1949), 671-684. 
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No importa tanto el escándalo en sf, como el coro que hici~
l ron a estos embustes varones incautos, por otra parte maes
tros y rectores de la exuberante espiritualidad española del 
siglo XVI. Y en tal sentido, 1cualquier aportación es estimable. 

Carta de Fray Luis de Granada a San Carlos Borromeo 

Lisboa, 28 de enero de 1584. Folio. Copia en buen estado. 
Biblioteca Apostólica Vaticana, Urb. lat. 995, 10r-11 r. 

flay en Lisboa una beata franciscana de 44 años que par~ 

ticipa de los dolores de la Pasión de Cristo. Como cosa es
pecial dicen que tiene impreso en la parte del corazón, en su 
misma carne, en re/Úvea Cristo crucificado y al otro lado el 
nombre de ]e6ú.s, con el título tan perfecto y de tal relieve en 
la carne que .si .se le aplica una tortilla de cera quedan impre~ 
.sa.s las figuras de una y otra parte en la pasta. 

flay además una monja dominica que tiene raptos y la 
llaga del costado~ Parece otra Santa Catalina de Sena. Es 
Sor María de la Visitación. 

De ambas espera escribir la vida. 

Lettera di F. Luigi di Granata al Cardinale Borromeo. 
lmpetrata paternale benedittione. 11 collatore mi diede una 

di V. S. Rma. di 28 di Nouembre con la quale receuei partí
colar gratia et consolatione non solamente per essere di 
V . .5. Yllma. ma ancor per offerirmesi mezzo cerio di poterle 
scriuere una cosa, che io desideraua, sapendo la gran conso
latione, et edificatione, che V. S. era per riceuere. 11 caso é 
questo, che in questa cittá si troua una Beata Francescana 
donna compita in ogni sorte di virtú, et di molla profonda hu · 
miltá. Fu chiamata da N. S. da picciuola, la maritorono quasi 
per forza, hora é vedoua di 44 anni, si occupa tutta nei misterij 
della sacra passione, el sente gran dolore il mercordi, giouedi 
et Venerdi, proua molti et continui rapti, ha grandissimo desi
derio di patire questi dolori per Christo, i quali non gli leuano 
la deuotione, anzi gli e la accrescano piú. Ma non é mio in
tento di trattare hora della sua virtú, se non di quelle che diró. 
Questa don na tiene nel pello a basso dalla parte del cuore im
presso nell'istessa carne di rilieuo un Christo in Croce, el 
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dal'un lato scritto il nome di GIESU col suo titolo soprafatto 
niolto perfetlamente, et tanto rileuato dalla Carne, che· posto
gli sopra una cera J'una, et l'altra cosa ui rimane impressa, et 
una di queste paste, con altre due il nostro Prencipe Cardi
nal~ mandó-10 V-a S. Mtá. per cosa di grande admiratione, 
si c0me egli stesso mi disse. Si uenne a saper questo per un 
modo, che saria lungo di raccontare, dalla qual cosa essa 
riceuette tanta pena, che fu per partirsi da questa terra, el an- · . 
dare oue non fosse conosciuta, ma tuttauia é qui, perche il ne
golio sta secreto, el il Sto. off0

• che questo uolse uerificare 
tolse giuramento da quelli, che seppero il fatto, et testificorno 
che lo tenessero secreto. Di piú dico a V. S. Yllma. che il ge
nerale di S. Francesco che di presente é qui seppe questo dal 
confessore di lei, che é un Frate discalso el fece chiamarsi 
auánti questa buona donna insieme col confessore, et uidde, 
et toccó cio che ho detto, et da . lui V. S. potra saper questo. 
lo spero nel signore di scriuere la Vita di questa santa Donna, 
et inuiarla a V. S. Yllma. 

Si troua parimenti qui una Monacha nostra che porta 
N. S. come faceua S. Catherina da Siena e dicendo alcuni, 
che 'ha u ea la piaga nel costa lo, il nosno Prouinciale gli com
mandó per obedienza che gliela mostrasse, et ella per essere 
obedientissima gliela mostró lunga el larga un dito, di che egli 
restó attonito, e't stupefatlo grandemente compunto, et io seppi 
questo dalla medesima bocea di luí. Questa medesimamente 
tiene grandi rapti spetialmente-11 r -tutte le uolte che si com
munica, et é cosa incredibile la fame, che porta di questo pan 
celeste. Questa é Donna Nobile, et Prelata di un Monastero, é 
amara, et obedita grandemente dalle sue Monache per la gran 
notitia, che hanno della sua santitá. Di questa parimente desF 
dero, si piacerá a N. S. scriuere la Vita nostra, come dell'altra, 
perche com ambidue ho prattica, et esse per caminare piú si
cure mi danno parte del tutto. Prenda v: S. Yllma. questa mía 
per segno di gran seruigio, perche per il grande amore, ch'io 
le porte non mi potrei tenere di non farla participe i cosa, la 
quale hauerá da gustare tanto. Non mancaua se non che i Giu
dei d'Affrica uedessero questo Christo, et questo Santo Nome 
di GIESU impresso per uirtú d'lddio .in carne humana, .accio 
che uolendo pótessero per questo mezzo conoscere la dignitá 
di questo signore, et di questo Nome, che essi bestemmiano. 

1 

• 



" 

S24 BOLBTfN DB LA SO.CIBDAD 

YI quale l'Yllma. et Rma. persona et anima sua prosperi sempre 
nel suo Santo ti more. Di Lisbona li 28 di Genaro 1584. Seruo 
di V. S. Yllma. et Rma. Fra Luigi di Granata. 

All'Yllmo. et Rmo. signore mio osseruandissimo ¡¡ Sr. 
Cardle. di Sta. Prasseda. 

11 

Relaci.ón de la vida y milagros de la Priora 
de la Anunciata 

Impreso bien conservado. Folio. Mide aproximada,mente 
0'150 X 0'100. 

Por el texto sabemos que fué escrito en 1584. Diez páginas. 
Numeración manuscrita. Se hace referencia al P. Granada. 
¿Es el autor? Biblioteca Apostólica Vaticana, Capponi V, 686. 

Sor María de la Visitación-en el siglo D. a María de Me
neses-nació de padres nobles y al morir éstos tomó el hábito 
de Santo Domingo en el monasterio de la Anunciada de Lis~ 
boa, de edad de once años. 

Cuando esto se escribe, año 1584, tiene 33. Fué elegida 
priora el año anterior. Historia de sus virtudes. Los favores 
divinos comenzaron en 1575. Prodigio eucarístico de que fqé 
objeto esta religiosa. El 7 de marzo de 1584 recibió las 1/a~ 
gas en el pecho, manos y pies. Tales carismas en la vida de 
Sor María traen a la memoria la vida de Santa Catalina 
de Sena, la de Santa Oertrudis y otras. Tiene también el 
don de hacer milagros y se narran algunos. Obligc¡da por la 
obediencia ha escrito en portugués una relación, que otra 
persona vertió al castellano y últimamente anda traducida 
en lengua toscana: La priora pide ser trasladada a otro Jugar 
donde pueda vivir desconocida. ¡ 

Portada: NARRATIONE DI QUELLO SI / sia saputo della 
madre ·suor Maria della Vi /sitatione, Priora del Monasterio 
dell'Annunciata di/ Lisbona. 
' Per J'informatione, et diligente lnquisitione falta da vno 1 

delli Inquisitori d.el Conseglio generale del santo offi/cio con 
commissione dell'Arciuescouo di Lisbo/na Inquisitor generale 
in questi Regni, / et per relatione da essa falta da prefcelti da 
suoi prelati constretta. 
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Folio vuelto sin numerar. Nacque questa serua di Dio 
(quale auanti che fosse religiosa si chiamaba D. Maria de Me
neses) di parenti molto nobili, essendo figlioula di D. Fran
cesco Lobo, quale fu Ambasciatore del Re D. Gio. terzo 
appresso l'lmperatore Cario quinto, et di D. Biancha Meneses, 
l'vno el l'altro di nobiltá molto principali in questo Regno. 

Morfi che furono i suoi progenitori, essendo di etá divndici 
anni riceué !'habito della Religione di san Domenico, nel mo
nasterio dell'Annuntiata di questa Cittá di 1Lisbona, et di ·eta di 
anni sedeci, uotandosi fece la sue professione, et hora debbano 
essere ve~tidue anni che lei é religiosa, talrnente debbe adesso 
essere di trentatre anni, et I'anno passato 1585, fu eletta Priora 
del detto monasterio. 

E cosa notoria et manifesta, che in tutto questo tempo 
molto compitamente ha adempiuto gli oblighi della sua Reli
gione, con la• u ita adorna la di tutte le uirtú che ritrouar si pos
sino in una persona relig:iosa, essendone ella stata sempre a 
tutte l'altre suor.e, et madre del detto Monasterio particolare, et 
viuo essempio, et essendo il suo buon odore, et fama di cosí 
uirtuosa peruenuto infino a i principi di questo Regno, et a 
molt'al-557 r -tre persone graui et religiose, qua le in esso si 
ritrouano. Perche oltre l'essere molto inse stessa racolta, et i 
suoi costumi essere irreprensibili, é stata sempre prontissima 
a obedire, con humiltá profonda rendendo sempre negli atti 
esteriori manifesti segni di tal virtú: le sue uiglie sono sempre 
state longhissime, le orationi molto cOntinue, et tanti digiuni, 
discipline et austeritá di uita che é stato alle volte necessario 
tassargliele et limitargliele: fu sempre ancora molto assidua a 
seguitar la communitá, cosí in choro, come fuori, tanto il giorno 
come la notte, eccetto peró quando che l'infermitá l'hauesse 
da ció impedita, é similmente nel frequentare i Santi Sacra
mentí di confessione, et communione, con grandissima deuo
tione, et feruore molto perseuerante, uerso i prossimi sempre 
si é mostra auantaggiamente ripiena di charitá, et di miseri
cordia, et nella sua conuersatione é cosí affabile benigna et 
compassionebole, che dimostra essere in tutto ornata di sem
plicitá Christiana, fa l'officio suo di Priora con molta pruden
tia, et discretione, essendo negli oblighi, che seco J'officio 
apporta assai affettuosa et diligente senza punto dimostrare, 
che la conuersatione esteriore delle genti gli faccia danno al-
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cuno nella interiore dello spirito, et nella deuotione et feruore, 
e~sendo gia ella nelli essercitij spirituali assidua, et nel riceuer 
da Dio gratie et mercedi consueta. 

Tra le particolari deuotioni che ~lla ha sempre seguitato, 
vna é che ha retenuto nella propria celia appo di se una Croce 
di grandezza della sua statura (qua le ella chiama sempre sposa 
sua) con la quale ha sempre dormito stando abbraciata el ' 
appoggiata a detta Croce suole stare in oratione, in che ha 
consumato et consuma la maggior parte del tempo, essen-do 
molto poco quello che spende nel dormire. 

Si proua che da molt'anni in quá stando ella in oratione e 
talmente rapita in stasi, che del tutto perde i sentimenti este
riori, et ció in particolare auiene dopoi che ha riceuuto il San
tissimo Sacramento della Eucharistia, et quando si ritroua in , 
luogo doue si ragioni di cose di Dio-557 v -et stand o cosí 
in estasi non ritorna mai in se, ne risponde ad alcuno, ancor 
che sia chiamata et tocca, se peró dal superiore (cioé il 
P. Prouinciale hora, et prima la sua Priora) non Ji vien com
mandato per obedientia, prouasi anchora con testimoni d'es
perientia, che alle volte essendo stata chiamata, con dire che 
l'obedientia gli comandaua che respondesse non respondea, 
anchor che piú volte ció dicessero come si non fosse tocco a 
lei conoscendo molto bene cosi in spirito che ció falsamente 
gli era referito et detto. Quando poi in fatti era la ueritá ritor
naua subitamente in se stessa, el a chi la dimandaua respon
dea, e ben vero che ogni volta che si gli toccano le piaghe 
(dopoi che ella le ha riceuute) si risente et torna in se, 'essendo 
tanto grande il dolore che in quelle si sente, che difficil sa
rebbe il poterle soffrire. 

Si verifica ancora , come cosa da piú persone molle volte 
ved uta, che quando ella sta in oratione, specialmente le noti di 
quelli giorni, nei quali si é communicata escano di lei grandi 
splendori, non pero continui , ma che vanno et vengano se
condo il tempo che ella in tal dispositione si ritroua, et alle 
volte sono piú accesi, talmente che pare che da lei esca arden
tissimo fuoco, si verifica altre si che stando abbracciáta con 
la croce al solito orando, sta alle volte tant'alto che pare che 
ella et la croce siano da terra eleuati , et tanto é stato giudi
cato et testiftcato da mo te religiose che l'hanno ved uta. 

Si proba similmente con testimonianza di religiose, giá 

1 
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molt'anni hauerli veduto attorno i1 capo a sembianza di corona 
eleuata la carne, quanto é grosso un dito, nella quale hanno 
anchor veduto certi bucharelli , quasi come punture di vno spi
lletto grosso, dalli quali (secondo si é veduto nella scuffla che 
ella porta) esce anchor del sangue. 

Et quanto ella dí ció referisca si é che hauendo passato vn 
Mercoledi dell 'ottaua di tutti li Santi dell'anno 157fi vn gran 

' trauaglio, et standosi solitariá da! suo sposo (che cosí nomina 
ella il nostro Redentore) et desiderando soffrire molto maggior 
cose per amor suo, lo richiedeua che si degnase adempire il 
suo desio, quale era di non volere in questa vita mai altro 
gustare che tormenti et pene. Onde gli apparf il Signore con 
grande splendore et bellezza ,-558 r -tutto di sangue asperso, 
el di una corona di spine coro nato, qua le subito que ella hebbe 
ueduto cadendo in terra disse. Ah Signor mio Giesú cotesti 
dolori di spine a me si douerebbero, che per miei peccati Ji me
rito, anzi et per tuo amore s0ffrire li bramo. Cauossi all'hora 
i1 Signore la corona di! capo et la pose in quello di lei, et. con 
le proprie mani gli la calcó, per il che ella sentí grandissimi 
dolori, gli usci molto sangue, et ui rimassero inpressi i seg
nali, quali pur hoggi si ueggano. 

Questi dolori se gli rinouano tutti li Venerdi dell'anno, co
minciando da! Giouedi a sera sino alla medesima hora del 
Venerdi senza mai mancarli. 

Rendano anche testimonianza quelli che l'hanno ueduta, 
che nel pello dalla parte del cuore ha una piaga, dalla quale 
alcuni giorni esce pur sangue, circa di che ella dice, che i1 
Mercoledi della settimana santa dell'anno 1578 essendosi con
fessata et desiderando di communicarsi se n'andó nel choro 
di sotto doue le suore sogliono riceuere la santissima Com
munione (staua all'hora il SS. Sacramento nella capella della 
communione in un tabernaculo sopra l'altare, ef la finestrella 
doue si communica staua a perta) mentre dunque ella staua con 
cota! desiderio uidde aprirsi il tabernaculo, et da quello uscire 
un'ostia piccola circondata da grande splendore el chiarezza, 
quale immantinente se g li pose in bocea, et subito si serró il 
tabernaculo come staua prima, onde sentí ella in se stessa 
poi li medesimi effetti , che gli solea fare altre uolte la com
munione. Ritornó dopo d'esser stata cosí consolata in choro 
alla messa, quale fi ita restó de sentimenti fuora, el uidde 
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N. S. in. aria posto in croce circondato da grande splendore, et 
uedendolo fu tanto grande l'impeto dell spirito, che uolendo 
giun gere il suo Signore, fu constretto il corpo ad eleuarsi in 
aria et seguitárlo. Usci all'hora dal co;.ato di Christo un raggio 
rosso molto risplendente, quale con gran forza descendendo 
la feri nel cuore, della quale ferita essendoui rimasto il segno 
ogni Venerdi esce copia di sangue. 

Quello che a fatto piú diuulgarsi le cose di questa serua di 
Dio é stato l'essersi publicati Ji segni delle piaghe quale uisi
bilmente ella nelle m a ni tiene, et nelli piedi co-558v -me 
apparisce per' detti di molle persone che l'hanno ved u ti, et per 
la verificatione che sopra di ció si é fatta, quali riceué alli 7 di 
Marzo il giorno di S. Thomaso d'Aquino di quest'anno 1584 
(di cui ella era specialmente deuotissima). 
/ Et il P. Fra Luigi di Granata referisce che alcuni giorni 
auanfJ vna suora dell'ordine di S. Francesco, molto gran serua 
d'lddio, gli disse che il giorno di S. Tomaso il Signore Dio 
harebbe fatto una ·gran gratia alla Priora deii'Annuntiata, et il 
medesimo giorno la mattina gli fu impressa la forma delle 
piaghe, quale anchor oggi tiene, et quello che ella a questo 
proposito dice, si é che alcuni giorni auanti al dí di S. Tho-

. maso d'Aquino gli disse detto Santo che si apparecchiasse 
per il giorno della sua solennitá, qua! cosa elle fece benissimo 
communicandosi per noue giorni auanti continuamente, con 
Iicenza peró del su o prelato, nel qua! te m po tulle le notti con
summaua in richiedere lo sposo Ji concedesse gratia di poter 
riceu~re que! gran fauore, per il qual commandato gli ·hauea si 
apparecchiase, non sapendo peró ella quale hauesse a essere 
la gratia. Onde il giorno di S. Thomaso auanti giorno, tra le 
quatt to o cinque hore doppo mezza notte, ·standó in celia in 
piede appoggiata alla sua Croce aspettando questo fauore, 
uidde la cella riempirse di chiarore, et nel mezzo della luce 
nostro Signore inchiodato in croce, che con molto amore la 
risguardaua, dalle cui cinque piaghe vsciuano cinque raggi 
chiari comí i1 fuoco, quali con grandissimo impelo gli ferirno 
il petto, maní et piedi, stando ella con le braccia distese sopra 
la sua Croce, fu grandissimo i1 dolore, quale all'hora sentí, 
talmente che gli parea di morire, et perla forza del dolore ris
guardandosi, vidde esserli rimasto nel petto, maní el piedi i 
segni delle piaghe, et sentendo nell'andare un tanto dolore 
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richiese nostro Signore gli desse forza (compiacendosi che 
seguitasse nell'officio) per poter caminare, et ecco che subito 
si senti spargere tal suauitá in quei dol.ori, che puó ·hora cami
nare senza sentir piú cosi gran pena, qua! per innanzi sentía. 

El perche per alcuni anni auanti (come detto habbiamo) ella 
hauea il segno della piaga del petto, quando fu hora riferita 
di nuono et nel pello et nelle mani, et nei-559 r -piedi dice 
esserli falta maggiore la piaga che prima non era, e nella 
banda sinistra di lun¡hezza piu di doi dita, et di larghezza 
quasi un mezzo dito, et é alquanto profunda, le piaghe delle 
maní si veggano, et fuori et dentro, et sono di color rosato 
a quisa d(i) rubbino bellissimo, talmente che le persone che 
l'hanno veduta dicano esser cosa •sopranaturale, non gia hu
mana, sono di grandezza di vn Real da quattro, non sono ro
tonde, se non che dalla parte di fuori delle maní sono a modo 
di figura triangulare, non perfetta, et dalla parte di de.Qtro son o 
alquante longhette, nel medesimo modo sono quel.le dei piedi. 
11 dolore che ella sente, dice essere molto intenso, et pene
trante, perche piú lo sente nell'intimo che nella superficie este
riore, quale anchova é ripiena di grande ardore, onde non puó 
sofri.re nessuno in verun modo la tocchi, anzi se alcuno la toe
case punto, gli parrebbe (per quanto dice) gli fussero aperte le 
piaghe. 11 Mercoledi et Venerdi se gli augmentano i dolori, piú 
che ne gli altri giorni, et in tutti i giorni il dolore é maggipre 
dalle vndici hore doppo mezza notte, fin a vn'hora doppo mezzo 
giorno, et verso la sera se gli suole mitigare. Dice bene, che 
dopoi che il Signore gli ha fatto questo fauore gli suol fare 
altre gratie particolarissime. 

Molt'altre cose mirabili, delle quali ella sola puó rendere 
testimonianza, si sono sapute da quello, che et il prelato, et 
confessore da leí hanno inteso, delle quali anchorche si siano 
diuulgate, non peró e parso scriuerle in questa relatione, non 
essendo hora tempo opportuno a publicar tal cose, presup
posto che siano molto simili a quelle che si leggano di santa 
Catharina da Siena, et di santa Gertruda, et altre sante, come 
sarebbe della gran familiaritá, che ella tiene con il Signore, 
delle reuelationi et apparitioni, altre essendo ella interamente 
ne sensi, altre essendo rapita in estasi con fauori molto segna
lati estraordinarij. 

Sonno si anche publicate alcune opere miraculose quale 

, 
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dicano hauer oprato Dio per mezzo di questa serua sua, tra le 
quali vna piú mirabile, el certa é quella che s'é veduta di 
D. Beatrice de Moura, figliuola di D. Luis de Mour~. Monacha 
dell'ordine di S. Chiara, perche si proua con testimonianza de 
Medici, et del proprio padre, che-559 v-era inferma d'infer
mitá tenute incurabili, essendo stata giá 11 anni senza poter 
anda re, o tenerse in piede per hauer certi tremori terribili, spe
cialmente nella gamba destra quali non la lasciano punto quie
tare, quale essendo stata ueduta dalla Priora, el fatto quello, 
che diremo, gli passorno i tremori, et meglioró talmente di sa
nitá, che hora puó andare, et stare senza alcun fastid.io. 

Fu adunque a sua equisitione menata la sopradetta inferma 
in una sedia al Monasterio dell'Annuntiata, della cuí infermitá 
compatendo la Priora s'inginocchió appo di leí, et gli pose la 
mano sopra la sua gamba facendogli molle uolte il segno della 
croce, et subito nel medesimo instante (riferisce la rinferma) 
si sentí un grande mouimento, quasi chegli parea fusse alcuno 
gli scongiungesse la gamba, dopo il quale a poco a poco gli 
passó il tremore talmente che non !'ha mai piú hauuto. Quanto 
al caminare tra loro concordano, cioé l'inferma el la priora, 
perche la priora, diede all'inferma un bastone, et gli disse éhe 
caminasse in nome del Signor Giesú, da li a tre giorni che fu 
il Venerdi a notte (essendo ció occorso il Mercordi) stette 
sempre l'inferma nelletto, con grandi dolo(re) isi di testa come 

· di corpo, senza poÍer ne bere ne mangiare, essendo che gli 
paresse che quelle notti gli fussero stropicciate da alcuno le 
gambe, et ii Sabato alle 5 hore doppo mezza notte, quasi sog
nando gli parue che una persona gli desse un bastone, con il 
quale ella poi scendeua per certi scaglioni di pietra, senza sa
per poi altro. E ben uero che suo padre, et tutti di casa affer
mano, che in quella medesima hora discese, et discalza, et in 
camiscia con il bastone andó alle camera di suo padre, el in
genocchiatasi chiese la benedittione, el portaua in testa il uelo, 
qua! leí si ricorda esserci cauato et hauer posto sopra ii ca
pezzale per il gra dolore che sentía. A questo proposito dice 
la Priora che stando que! Venerdi a notte nel suo letto, el 
hauendo pregato molto il Signore per la salute di detta in
ferma, addormentata gli parue di andare doue staua l'inferma 
nel letto, et gli stropicciasse le gambe et poi la facesse Ieuare, 
et gli ponesse ' in capo il uelo, el gli des se il bastone, el la 
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facesse andare alla camera di suo padre . ma che non sa 
poi quello si occorresse, el acció succedesse, solo afferma, 
che ció se Ji rapresentó slando ella nel-560 r-proprio Jeito, 
senza esser da quello uscita. 

Dopo il sogno o apparitione ritornó l'inferma alla Priora, 
con molla sanitá, 'di tal maniera, che hora puó caminare in pia
neile appogiata a una damigeila o a un bastoncello, come piú 
Ji aggrada. Deila qual cosa i medid (considera! l'infermitá 
passala, el il rimedio senza medicina humana) giudicano que 
Iddio sia stato di tal salute principale aullore. 

Prouasi anchora che lsabeila de Bargas, essendo p~ralitica 
per una caduta da una scala, quale la cauo fuori de i senti
menli, el gli tolse-della gamba el braccio sinistro il mouimento 
el di piu tolse ancora la fauella, el mentre stelte in questo 
modo, per spatio di quatt.ro mesi, si uolse nel ñn della Qua
dragessima confessare: 11 confessore all"hora gli portó un 
panno della madre Priora, el in suo nome gli disse che con 
molla fede se lo mellesse in bocea, el fauellasse inuocando il 
nome di Giesú, la qual cosa ella subito fecce, facendosi prima 
il segno deila croce, et ecco che subito a lingua sciolta comí n
ció ad inuocare il nome santissimo di Giesú, el a parlar libera
mente, el speditamente, come ha u ea per auanti falto. Gli mandó 
dipoi il confessore un poco dell"acqua deii'istessa priora, con 
la quale bagnatesi le parte paralitiche, secondo gli fu comman
dato, et la medesima note passatogli un cerio sudore, si risanó 
perfeltamente, si del braccio, come deila gamba, quali hauea 
cagionato non fosse possuta mouersi, ne caminare o mane
giarsi da queila parte. Del che affermano i medici, che in nes
sun modo · polea delta dona per uia naturale, cosí perfelta
mente, el in cosí breue spatio di lempo esser risanata, anzi 
di piú soggiungano, che il mollarsi in simigliante infermitá 
solo piu tosto arrecare dan no, che cagionar salute, el che que
Ile che di tal mali guariscono, non sogliano cosi subitamente 
rihauer ruso della lingua, et moto de membri tanto spedito et 
facile, ma piu presto a poco a poco, uanno racquistando la sa
nitá. Per il che risoluendosi dicano, che questa 'sia stata opera 
di Dio, falta per mezzo di questa serua sua. 

Molle altre persone hanno sentito rimedio in diuerse loro · 
infermitá, altre con essere tocche daila medesima Priora, altre 
con esser raccomandate a Dio da leí, altre con hauer tocco 
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cose sue, et altre con hauer vsato dell'acqua sua mandatali 
da lei o da qua.! che altra suora di que! monasterio.-36Qv -E; 
J'acqua che ella manda é ordinariamente acqua pura, nella 
quale pone vna reliquia che ella ha del legno della vera croce, 
é ben vero, che quella che vien mandata •dalle suore é acqua, 
nella quale ella si é Iaud'te le mani. Non é peró paruto necessa
rio racontar hora in particolare questi casi, si per esser stati 
accompagnati da mezzi, et rimedij naturali, et per· non hauer 
cagionato l'effetto con tanta breuitá di tempo, si anche perche 
tal cose non habbiano altra certezza, che la relatione di quelle 
persone solamente, quali hanno riceuuto la sanitá, et d'alcuni 
altri, a quali elle no lo hanno detto. 

L'lnquisitore del conseglio del santo officio per comman
damento dell'lnquisitor general e di questi Regni (per quanto si 
dice) ha presso informatione, et ha vsato ogni diligentia, circa 
questo negotio ha parlato con la istessa Priora, ha ueduti li 
segni di quelle piaghe, quali con decenza si possono uedere, 
ha dato il giuramento alle suore, qua le hauendo giurato hanno 
reso testimonianza, tutto quanto si dice esser uero,'et esperi-
mentato. Prese altresi informalione, con proporle il giura- \ 
mento a quelle persone, alle quali (secondo é scritto in questa 
relatione) Iddio si é degnato render la perduta sanitá. 

La relatione, qua! dicanp hauer data la Priora é scritta di 
propria mano, perche cosí gli fu comandato, per obedientia, 
da! P .. Prouinciale, et é scritta con molta modestia parlando 
ella sempre di vn terzo, et dicendo che sapea vna persona a 
cui erano occorse le soprascritte cose,•quale ella nel proprio 

· idioma Portughese ordinariamente scrisse et poi di quella !in
gua nello Castegliano stilo da vn altra persona tradotte, et 
vltimamente in lingua Toscana transferita. ' 

E ben vero che ha mostro grandissimo fastidio, et scon
tentezza, per esserli dall'obedientia commandato che referisse 
quello che ha detto, et che mostrasse le m a ni a molte persone, 
quali J'hanno ueduta, essendo che gli dispiaccia la fama che 
ella sa, si é diuulgata di queste cose. Per il che con molta 
instantia et desiderio chiede esser leuata di qui, et esser man
data in Iuoghi doue non sia conosciuta, et cosi nascostamente 
possa piú secura mente viuere.-IL FINE. 

RAMÓN. ROBRES, Pbro. 



CAsTBLLúNBNSB DB CvL"rVRA 

C~STBLLÓN BN EL VII° CBNTBNARIO 

• 

Joseph llorens de Cla'lell,' 
Cronista de Castellón 

. 
pnmer 

(Notas biográficas y fragmentos de una crónica) 

HAY en la historia del Reino de Valencia una época que ha 
sid.o denominada post-foral y que, comprendiendo todo 

el siglo XVlll desde la anulación de los fueros valencianos por 
Felipe,V, en 1707, al inicio de la gesta de la Independencia, se 
caracteriza por una exuberante floración cultural, fruto, según 
Mateu y Llopis, del largo proceso de madurez que tiene su 
comienzo en el impulso creador de Jáime 1 el Conquistador 1 • 

En este momento de plenitud cultural-general, por otra parte, 
a todo el XVIII español-ocupan los estudios históricos un lu
gar destacado entre la larga serie de eruditos de todo género 
que enrique<:en la cultura va·lenciana. Y, aunque modesta
mente, también la villa de Caslellón· de la Plana aportó su con
tribución a estos trabajos, representados en nuestra villa por 
Llorens de Clavell, el P. Vela 2 , Fr. Manuel Martín y Picó 8 , y, 
ya a finales del XVlll y comienzos del XIX, el P. Rocafort 4

• 

1 MATEU y L'LoPIS, Fellpe: Evocación de la cultura valencia_na del si
glo XVIII. Anales del Centro de Cultura Valenciana, t. XVII, -año X, n.0 23, 
pág. á1. 

2 VELA, Fr. José: Idea de la perfecta religiosa, en la vida de la venera-
ble madre sor josepha Oarcía. Valencia, 17§0. · 

3 MARTÍN Y Picó, Fr. Manuel: Oración que con motivo de la solemne 
bendición del Oratorio público erigido ... en la Aulas de Gramática ... dixo 
el M. R. P. Pdo .. . Valencia, Benito Monfort, 1792. 

4 RocAPORT, Fr. Joseph: Libro de cosas notables de la villa de Gas
te/Ión de la Plana. Edición y notas de B. Codina Armengot, Castellón, 
S. C. C., 194á. 

39 



534 BOLBTÍN DB LA SOCIBDAD 

Es; cronológicamente, Llorens de Clavell el primero de to
dos. Dice Gimeno Michavila que nació José Liorens de Clavell 
el 4 de julio de 1670 1

• Ahora bien, teniendo en cuenta que el 
propio Llorens declara que empezó a actuar como notario .el 
año 1685, fecha en la que, según ésto, tendría solamente trece 
años de edad, se muestra evidentemente con ello ·el error de 
tal suposición. Pero al tratar de averiguar la fech~ exacta del 
nacimiento de nuestro cronista encontra111os en los libros de 
bautismos del Archivo Parroquial varios hijos del' matrimonio 
Vicente Llorens-Gerónima Clavell (sus padres) todos . los cua
les lleviln el nombre de José en primer lugar, excepto uno que 
lo llev¡¡¡ en segundo lugar: José Felipe, nacido en 1654; Miguel 
José Felipe, en 1656; José Melchor Ramón, en 1658; José Felipe 
Andrés, en 1659, y José Melchor, en 1660, En 1684 dos herma
nos varones (Andrés, apotecario, y José, notario) aparecen en 
un auto notarial junto con dos hermanas (Gerónima, viuda ya 
en esta fecha de José Pitarch, boticario, y Francisca, donce
lla) 2

• Identificando a Andrés con el José Felipe Andrés nacido 
en 1659 (único en que aparece dicho nombre) y suponiendo 
que en el citado documento aparecen· inscritos en orden de 
mayor a menor edad, podemos deducir con bastantes proba
bilidades de certidumbre que es nuestro notario el José Mel
chor nacido en 1660. De esta forma tendría 25 años en 1685, 
edad ya apta para ejercer el oficio de notaría. 

Fueron sus padres Vicente Llorens y Gerónim¡¡. Clavell, 
oriundos respectivamente de Nules y Almenara. He aquí la 
probació de linea que redactó el propio Llorens y que inserta 
en uno de sus protocolos, el correspondiente a 1685: 

1 GIMBNO MICHAVILA, Vicente: Las calles de Casteflón. Castellón, 1930. 
, pág. 101. 

2 Archivo Parroquial de Castellón (en adel¡wte APC). Protocolo de 
Jaime Cases. 10 de junio de 1684. 
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Probacló de linea de mi, joseph Lorens de Clavell, notar! sobre
dit, tan! ex parte patris quant ex parte matris, la qual és del tenor y 
serie seguent Primerament ex parte patris et m a tris serie! et tenoris 
sequentis: 

PATRIS 

De Nules descendents. JAUME 
LORENS, laurador de N u les que 
casa ab ELISABETH FERRER 
y tlngueren al infrascrit JAUME 
LORENS MENOR. 

JAUME LORENS, Iaurador, 
menor,de Nules,contracta matri
monl ab CATARINA FERRAN
DO, del qual procrearen a Vl
CENT LORENS, apotecari, el 

MATRIS 

De la vlla de Almenara. LOIS 

CLA VELL, yiutada de Almenara, 

que casa ab GERONYMA TA-

RRAZA, del qual tlngueren al 

lnfrascrlt JAUME CLAVELL. 

JAUME CLAVELL, clutada, 

contracta matrimoni ab FRAN-

CISCA SAGARBINAGA, de Vi-

qual se'n vingué a Castelló en ¡0 lareal, del qual tingueren en tilla 
any 1645. a GERONYMA CLAVELL-_ 

Lo dit VICENT LLORENS, apotecarl, contracta matrimoni ab 
dita GERONYMA CLAVELL, del qual entre altres tllls tingueren a 
mi dit JOSEPH LORENS DE CLAVELL, notar! •. 

En 1691, estando .Llorens enfermo, murió su hermana Fran
cisca, doncella, a la que aquél siempre tuvo, por lo que se ve, 
especial afecto. Al parecer vivían juntos. Tal vez de resultas 
de aquella enfermedad quedó nuestro notario muy calvo, vién
dose precisado a ponerse cabellera postira. 

En 22 de octubre de este any 1691 e m posf en lo Ilit de febra con
tinua y reprencions, y vaig estar en casa asta el dia de Nada!. En mlg 
de dita enfermetat morí Francisca Lorens, donsella, ma germana, 
que la ,tenla per mare. Em posf cabellera postl~a y la portf asta la 
mor!. Es una intencló per estar molt calbo. Encara estaba fadrf. Me 
casi en Jusepa 'Font de N u les en lo any seguent •. 

Respecto a la familia de Josefa Font, con quien casó en 1692, 
veamos lo que él mismo nos dice: 

En 22 de dehembre de este any 1692 contractí matrimonl ab )u sepa 
Font, donsella, tilla de jaume Font y Angela Gosalbo, coniuges, de 
la vila y honor de Nules, la qual és parenta y los fllls de esta gosa
ran les prerrogatives deixades perlo vicari de Nules pera · sos pa
rents, com és de les beques del Collegi ~de S t. Thomas de Valencia 
y deis benifets de N u les, com se manifesta amb acle rebut per jaume 
Cases, notar! de Castelló, en 17 de dits, lo qual rebé les cartes, .y lo 

APC. Pro!. de Llorens de Clavell, n.o 318; 1683-1684. Estas anotaciones 
las hacía Llorens en hojas que, con este propósito, dejaba en blanco al prin
cipio y final de sus protocolos. 

2 APC. Prot de Llorens de Clavell, n.0 324; 1691. 
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restan! del fundador lo rebé Bruno Geroni Lorens, notar! ·de Nules, 
a (en blanco) .• 

Tinc feta la 'prova en un llibre y justificada y he fet en lo any 1714 
un llibre pera fonament de la admlnistractó, y después de la mort 
de Mosen Frimcisco Gosalbo, prevere, embie yo també administra
dor y in perpetuum o sesar (?)hu de la descendencia de Rosa Maria 
Llorens, ma filia, y altre de Frances Gosalbo, si u lada de N u les, se
gons decret 1• 

Su aprendizaje en la preclara arte de notaría hfzolo Llorens 
de Clavell con Jaime Cases, notario de Castellón, que tenía 
estudio abierto en la calle del Diner y la Mealla. 

Sea notorio a todos de cómo yo, dicho Joseph Llorens de Cla
ven, aprendf esta preclara arte en casa de Jayme Cases, notario, mi 
Maestro y Señor, el qual tiene casa en la calle del Diner y Mealla, y 
para que todos sepan su inteligencia miren sus prothocolos y todas 
las curiosidades .hallaren en mis libros y prothocolos digo son de 
mi Maestro, y ruego a Su Divina Magestad, a su Madre Santfslma y 
a todos los santos me den luz para que le emite a dicho mi Maestro 
en todas sus cosas que es lo que más deseo, que creo aseriaré.= 
joseph Llorens de Clavell1 notario. 

Murió en el año 1698 dicho mi Maestro y recibf su testamento y 
nombraron Regente las hijas, las herederas y usufructuarias ' · 

Sus exámenes para notário los realizó en la ciudad de Va
lencia el 5 de agosto de 1685, comenzando a recibir como tal 
en 5 del mismo mes. En 1707, junto con otros notarios, fué 
suspendido en el oficio hasta 1710 en que, repuesto, fué nom
brado secretario o escribano de la villa, cargo en el que perte
maneció hasta su muerte, no obstante la nueva suspensión 
sufrida en 1711 que duró once años hasta que en 1722 recibió 
nueva aprobación de Madrid. 

Para que venga a noticia de todos digo yo joseph Llorens de 
Clavell, notario por auctoridad real por todo él Reyno de Valencia, 
creado en la ciudad de Valencia siendo virrey erfla vacante fray Juan 
Tomás Rocaberti, a tres di as del mes de agosto M de lxxx iii, siendo 
examinadores )..uis Ribés, Vicente Flores, Maciá Albifíana, joan 
(ilegible), notarios, y ftnieron en el mes de junio de M de lxxx lili , 
y los del año atrás que flnieron en el mes de junio de dicho año 
M de lxxx 111 fueron Benito Aguilar, Luis Betrán, Gas par Enrrich y 
Victor Salafranca, y escrivano de la corte civil Luis Arien que cln
quenta afíos que exerce el oficio s. 

APC. Prot de Llorens de Clavell, n. 0 525; 1692. 
2 APC. Prot. de Llorens de Claven, n.0 518; 1685-1684. 
5 APC., loe. cit. 
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Fui crea! notari en tres di es del mes de agost del any de la Nati
vitat de nostre Señor Deu M de lxxx iii. Comensf a rebre en cinch 
deis mateixos. Lo privilegi esta registra! en la cort del justf.cia de la 
present vi la en 24 de janer 1687 en la ma de provisions. Rebf alta el 
any 1707 en que fuf suspés ab molts a !tres y en quedaren 7, y després 
en lo any 1710 em fer.en presta!"jurament y em nomenaren escriva de 
la vila y rebf tot lo any 1711 que quedf suspés per lletres vingueren 
contra els que no havfen tret el tftol de Madrid, y quedf escriva 
de la vila 1• 

Fas fe no haver prosegu!t en la recepció per la susperició gene
ral de tots los notaris per causa del nou Govern y introduhides les 
Jleys de Castella, y sois ne quedaren sis per haver estats . habllitats 
per lo justfcia en lo dia de huy contants 18 de set~mbre 1707 que 
fonch publica! lo bando. 

En 4 de julio 1710 se me hizo prestar juramento de centinuar en 
la notaría y fuf nombrado secretario de esta villa y asta últimos de 
deciembre de 1711 recibí tan solamente pues vino suspensión a los 
que no havfan sacado título y privilegio nuevo de Madrid y por pedir 
200 sueldos después no continué en recibir y estuve suspenso y no 
obstante proseguí en secretario si bien otro ponía los recepit y reci
bía los anetos por todo el año de 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 
1719, 1720, 1721 y después por Madrid fu·f aprobado y recibí el año 
1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 y 1733.=De 
otra mano se ·añade: O bit en xxiii de )aner 1734 2• 

O'currió su muerte en 25 de enero de 1754, siendo enterrado 
en la capilla de San Pedro Mártir de la iglesia ·de Santo Tomás, 
actual Beneficencia. 

/ En 23 de giner 1734 morí )oseph Lorens de Clavell, escriva del 
· Ajuntament de esta ilustre vila, als tres quarts tocats pera les 12 ores 

de mig di a y al t·emps de combregar. Se ·¡¡ volteja la campana en la 
mateixa forma que se acostuma en los señors Regidors y en lo dia 
de la su a mor! al temps de mig dia se li tocaren les c.aínpanes en la 
mateixa forma que se acostuma als señors R~idors, y en lo di a 24 de 
di! mes a na per par! de esta vi la Dionfs Thomas, subsfndich, a de
rhanar visit¡¡ perg dar lo pésame a la muller de dit Clavell lo sfndich 
de esta vil a, y en confinen! que torna dit subsfndich, per indisposició 
de Felix Tirado de Juan, sfndich, en son lloch a na a donarli el pésame 
I?asqual Vilarroig, escriva, acompanyat de dos persones ab la asis
tencia de dit subsfndich y verguers ab ses mases tots vestits de ne
gre, y donaren lo pésame a dita señora, y asó fonch entre dos y tres . 
de la vesprada antes de soterrar lo seu cos, y los señors Regidors 
o la maior par! vest!ts denegre com a particulars al temps del so-

1 APC. Alphabetum de Llorens de Clavell. El alphabetum era un volu
men en que a manera de índice, anotaban los notarios todos los actos regis
trados en sus protocolos. 

2 APC. Pro!. de Llorens de Clavell, n. 0 339; 1707. 
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!errar anaren a la casa del di! Clavell y donaren lo péssame a la dita 
sa mull~r y acompañaren lo seu cos flns la iglesia del Pare San 
Thomas de Aquino en la que esta soterra! en la capella de San Pere 
Martir, y se estigueren hasta acabades les lleta ni es y demes ora
cions que se 11 cantaren com tots los escrivans y altres moltes pe~
sones, y en di! soterrar intervingueren y Ji asistiren tots los Reverens 
y altres admesos y fofa la comunitat de di! Convent, y en di! soterrar 
se li tocaren les campanes en la forma damunt di!a '· 

Como es sabido, tiene Llorens de Clavell un · puesto ert la 
historia de nuestra villa por ser autor de una Crónica, hoy 
por desgracia perdida, y de diferentes anotaciones que aquí y 
allá fué dejando escritas en diferentes libros del Archivo Mu
nicipal, un tiempo a su cargo por su condición de secretario 
del Municipio. Esta Crónica, o mejor dicho, estas Memorias 
fueron conocidas a finales del siglo XVlll por Fr. Manuel Mar
tfn y Picó, quien las utilizó para extraer de ellas las notas bio
gráficas de famosos hijos de Castellón que, a manera de pró
logo, puso delante de la edición del famoso Sermón que en 
1792 predicó con motivo de la bendición de la capilla de las 
Aulas. En él dice Martín y Picó: joseph Llorens de. Clave/1, 
el único que en 1725 escribió unas memorias de esta villa, 
cuyo original poseo. Ninguna noticia, después de ésta, tene
mos del posterior paradero del manuscrito. Tal vez fué a parar 
al' convento de Santo Domingo, de Valencia, a cuya comuni
dad perteneció el citado dominico castellonense, y aquí tuvo 
ocasión el Cronista de Valencia, Bartolomé Ribelles, de con
seguir una copia o resumen del original, c~pia o resumen de 
la que dió noticia Francisco Almarche en las páginas de la 
Revista de Gaste/Ión~. Por su interés y porque es ya rara esta 
publicación, transcribimos algunos párrafos del artículo de 
Almarche que dan una idea bastante clara del contenido de la 
obra de Uorens de Clavell. 

<La copia o resumen de la Crónica de Llorens de Clavell 
perteneció al Cronista de Valencia, Bartolomé Ribelles, cuyas 
obras y manuscritos, en los días de la exclaustración, fueron 
a parar al monasterio de Santo Domingo de ta misma ciudad, 
en uno de cuyos volúmenes encontramos, y de allí entresaca-

1 Archivo Municipal Castellón (en adelante AMC). Llibre Ver!, fol. 180. 
2 ALMAI!CHB V ÁZQUBZ, Francisco: La Crónica de Gas te /Ión de la Plana, 

por José L!orens de Clavel/, •Revista de Castellón • , año 111 (19t4), n. 0 61, p. 1. 

/ 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

' mos, las notas siguientt:s de los veinte folios o páginas de 
que consta, Y. en la portada se lee: <Noticias de la Villa de Cas
tellón de la Plana, desde su principio y en especial desde su 
traslación en donde está al presente en fuerza del privilegio 
dado por la Magestat del Muy Ilustre Señor el Conquistador 
Don Jaime, de la Corona de Aragón a seis de setiembre de 
1251, adquiridas por mi Josef Llorens de Clavell notario y es
cribano del Ayuntamiento desde el año 1710. Se escribió en 
Torrente de Valencia por Angel Alvarez, discípulo de Fran: 
cisco ,pargallo, Maestro de Niños, en dos de julio de 1761.» 

<Comienza la obra con el siguiente título que nos indica su 
contenido aunque no con la extensión que hubiéramos deseado 
y los datos de que pudo disponer el escribano del Ayunt.a
miento que tuvo a su disposición, íntegro, su Archivo: «Fr,m
dación y traslación de la Villa de Castellón de la Plana, desde 
el principio de su Iglesia Parroquial, conventos, hermitas y 
otras noticias y curiosidades de ella, adquiridas por mi Josef 
Llorens de Clavel!, hijo natural de aquella, Secretario del 
Ayuntamiento, elegido en 7 de julio 1710. Escriyíase en el 
año 1750.» 

<Sobre el origen de Castellón poco nuevo nos dice que no 
hubieran dicho _Escolano y Viciana, cuyos autores resume 
para dejar probado que cla villa de Castellón de la Plana fué 
fundada por griegos jonios y fué la antigua Sepelaco según 
hace mención Antonino Pío en su Itinerario; que por todos los 
siglos de los romanos godos y moros estuvo edificada y tuvo 
su asiento en los confines occidentales de la región llercavo
nia. En la cumbre de un elevado cerro estaba su castillo y lle
gaba hasta la copiosa fuente . que manaba allí y es la de la 
Reina». <Después, cuando el Serenísimo Señor y venturoso 
Conquistador Rey Don Jayme el Primero, entró en el Reyno 
de Valencia ... la primera población que ganó fué la villa de 
Burriana y la segunda Castellón ... , cuya villa poblada de Chris
tianos viejos venidos de Cataluña y Aragón deseosos de su 
mayor aumento, considerando no poderse regar la llanura 
siendo tan fértil y espaciosa, determinaron baxar a habitar en 
ella donde al presente se dexa ver Castellón ... Después reco
nociendo el dicho Rey que dicha Villa había de ser por su lla
nura y bello sitio una de las mejores poblaciol}eS del Reyno 
se la incorporó a la Corona.» 
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cCopia el privilegio de trasladón y hace un~ ligera men
ción de los conventos y fundaciones notables de Castellón, 
aunque siguiendo al historiador Viciana.~ 

cMás interesantes son los datos ... de dicha Crónica cuando 
nos dice que: •En el Grao o playa del mar hay. una torre y 
muchas barracas en las que se recogen los pescadores; hay 
así mismo casa o almacenes para Sal y Cebada y otro mayor 
para cáñamo que se compra en dicha villa para el Rey; que es 
de Félix Tirado, de donde conducen de muchos años a esta 
parte treinta y seis mil arrobas a las fábricas de Cart gena, 

.Ferro!, Santander y otras, por tener bien experimentado que 
es el de mejor calidad y más fuerte que se coge en España. 
Desde dichas Barracas o Caseríos comienza un Pinar ·silves
tre que tendrá de ancho doscientos pasos y de largo media 
hora ada la parte de Benicasim y dista siempre a un tenor de 
la agua del mar unos setenta pasos, que es el paraje más deli
doso que pueda encontrarse en el Verano.~ 

<Después de relata r>" muy sudntamente la fundación del Mo
nasterio de! Desierto de las Palmas, termina: •Al presente es 
una maravilla ver en el territorio de dicho convento tanta gruta, 
tanto heremitorio, tantos árboles frutales, tantos panales, tanta 
hortaliza y tan magníficas obras que solo quien lo ha visto 
podrá creerlo y persuadirse haya esto en un monte tan elevado 
y áspero.~ 

«Hemos dejado para el final-termina Almarche-la parle 
más importante de las Notidas de este laborioso secretario, 
y son una serie de biografías de hijos ilustres de la ciudad 
conteniendo notas curiosas de su vida y obras que quizás no 
hubiéramos conocido si no hubieran sido utilizadas por Martín 
y Picó en su Sermón. Las noticias que nos da son referentes 
a D. Miguel Beltrán, D. Fr. Andrés Caperó, Francisco y Do
mingo Jover, el Dr. Juan Navarro, Domingo Briau, Ji.ta'n Ji meno, 
Juan B. Escuder, Elíseo García, el médico José Nebot, el cate
drático José Villarroig, Domingo Bou y el sabio y benemérito 
D. José Climent~ 1

• 

ALMARCH E, loe. cit. 



CASTBi.LONBNSB DB. CvL TVRA 541 

Como se ve, faltas de toda crítica, no debió de ser grande el 
valor hist_órico de las Memorias de Llorens de Clavel!. Puesto, 
por ejemplo, a situar cronológicamente el origen de la primi
tiva población, no duda, sin pruebas, en remontarlo a tiempos 
de los «griegos jonios>. Mayor valor tendría pat·a nosotros 
todo aquello contemporáneo o cercano a él, narrado sin pre
tensiones, llanamente, que vendría a proporcionarnos una 
verdadera pintura de la época. Pero, por fortuna, sino del todo, 

_ podemos dar aún hoy en parte satisfacción a este deseo con 
las notas que publicamos aquí en apéndice. 
, Existe en el Archivo Municipal de Castellón un grueso vo
lumen conocido tradicion11lmente con el nombre de Llibre Vert 
(por el color que algún día debieron de tener sus cubiertas de 
badana) y en cuya portada, donde campea pintado un escudo 
de la villa, puede leerse: ENCHlRlDION RERUM MEMORA
BlLIUM, y esta incripción un tanto lapidaria: Mos fuit antiquis 
veterum monumenta virorum et rerum eventus prodere me
morie. Sic sapiunt homines sic possunt plurima nosse Qqam 
iis canqs in vida Parca neget. La hoja siguiente, a manera de 
segunda portada, lleva escrito: Libre de memories, statuts, 
bons costums e bon regiment de la vi/a de Castelló de la 
Plana inicial e fe! en lo any M. d. /xxx viii essent jurrats los 
magnifichs johan Baptiste Pasqual doctor en Medicina, Mi- . 
que/ Pasqual, Nicolau Oiner y Berthomeu Bonet, y Nicolau 

' Brune/1, ciutada, sindich de dita universitat en dit any. Es- · 
criva de dits senyors jurats y conce/1 johan Hierony Folch, 
notari. 

Fácil es adivinar el contenido de este Llibre Ver!. En él, 
desde la fecha de 1588 hasta finales del siglo pasado, fueron 
anotando los sucesivos sect·etarios del municipio y cronistas 
de la villa los hechos más notables, o por ellos considera
dos de mayor trascendencia, de la vida de Castellón. Escritas 
de su propia mano y ocupando desde el folio 170 hasta el179, 
están las notas registradas por Llorens de Clavell durante el 
tiempo que ejerció aquel cargo y que son las que ahora ven 
la luz. 1 

No fué solo en este lugar-aparte las Memorias-donde 
nuestro notario dejó pruebas de sus aficiones históricas. En 
el mismo Archivo Municipal se conserva un volumen en folio, 
cubiertas en pergamino y registrado con el número 20, que 
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lleva el título de Variarum de Clavel!. Con letra de 'uorens, 
después de un índice del libro hecho por José Mariano Ortiz 1 ~ 
se iee: Libre de varíes coses y curiositats l(ecopilades per mi 
joseph Llorens de Clavel/, notari de la vi/a de Castelló de la 
Plana, fet en lo any 1690 en avant 2 • Su contenido, como in
dica el título, es muy vario. Comienza con un índice alfabético 
de ordenaciones municipales de Castellón, y a éste sigu.en 
algunos pregones del consejo, copias de privilegios sobre 
aguas, sobre insacUlación de los oficios, copia del privilegio 
del tras!aélo, sentencias, declaraciones de hidalguía, etc. El 
privilegio del traslado, que reproduce en muchos lugares, dice 
haberlo transcrito de un libre molt antich de privilegis, sin 
duda el también conocido ahora por L/ibre de Privilegis del 
Archivo Municipal donde también se encuentra el citado privi-, 
legio copiado · por mano de Llorens en una de las primeras 
hojas, que sustituye a la primitiva. Todo esto nos hace supo
n~r que ya en este tiempo no estaba el original de tal privile
gio en el archivo. Encontrado recientemente entre los perga
-minos de Poblet del Archivo Histórico Nacional 3

, pu~de con 
toda seg1,1ridad creerse que desapareció dicho pergamino ~e 
nuestro archivo durante él señorío del monasterio populetano 
sobre la villa de Castellón. Le preocupaba mucho a Llorens 
este privilegio. Lo copia repetidas veces y tiene mucho cuidado 
en hacer ver el peligro de que la posteridad no conozca el texto, 

1 Vide RocA- T!!A-VER, Francisco: El Archivo Municipal de Castellón. 
BOLETÍN DE LA Soc. CAST. DE CVLTV!!A, XXVII (1951), 205. 

2 Este _libro lleva encuadernado un folleto impreso, tamafío folio-con 
46 páginas numeradas, con la siguiente portada: •Jesús, Marra, Joseph. Por 
el Doctor Vicente Angles y Joseph Lorens de Clavell, Notarlo de la Villa de 
Castellón de la Plana, con la dicha villa de Castellón, y el Dr. Joseph Muse
ros, y Juan Montañés, Notario, sobre la insaculación para los oficios de 
jurados de dicha Villa, hecha en 8 y 9 de abril 1693 . .Con licencia. En Valen
cia: Por Loren-zo Mesnier, Año 1694». Es una «alegación de derecho» en que 
con innumerables citas demuestra nuestro buen notario gran erudición. Fué 
redactada con motivo de un pleito promovido por razón de ciertas irregula
ridades habidas en la elección de jurados, en la cual se consideró Llorens 
perjudicado. Es la ún ica vez que le vemos actuar-intentando actuar-en el 
gobierno de la villa. 

3 GóMEZ DEL CAMPILLO, Miguel : Un pergamino y un sello de Jaime 1 del 
Archivo ffistórico Nacional. BoLETÍN DE LA S oc. CAST. DE CVLTVRA, XXVIII 
(1952), p. 169. Véase en el mismo BoLETíN, p . 167, la transcripción de dicho 
privile¡¡-io (Colección de Privilegios y Cartas Pueblas, LXXXlll). 
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por extravío. Supo valorar la importancia histórica y afectiva 
que para la villa tenía la concesión de Jaime 1, y, llevado de su 
entusiasmo por la historia local, tal v.ez no nos apartemos 
mucho de la realidad 1:!1 suponer una activa intervención de 
Llorens de Clavel! en la primitiva procesión de penitencia a la 
ermita de la Magdalena, contribuyendo a darle-o deci'diendo
el carácter de conmemoración histórica que posteriormente ha 
tenido. Una intervención que nos recuerda la que en el mismo 
siglo XVIII tuvo el anteriormente citado Martfn y Picó en el 
«caso~ Riballa. 

Llorens de Clavell pertenece a una generación valenciana 
que vivió el cambio de la dinastía de los Austrias por la de 
los Borbones, con todas las circunstancial? que acompañaron 
a este cambio. Para él las rebuscas eruditas eran como un 
refugio que le permitía solazarse en el recuerdo de tiempos 
pasados, muy diferentes de la actualidad por él vivida. 

Con su estilo desaliñado, con sus incorrecciones gramati
cales, haciendo uso de un bilingüismo un tanto gracioso, es
tas anotadones que ahora publicamos tienen, sobre todo, un 
poder evocador que nos sitúa en aquellos años finales del si
glo XVII y primeros del XVIII, fundamentales en la evolución 
histórica de Castellón. Procesiones, conmemoraciones,. visi
tas de personajes importantes, hechos triviales a veces, fies
tas, epidemias, días felices y días aciagos, etc., toda la vida, 
en fin, de la villa desfila por estas notas de Llorens. 

Digamos, por último, unas palabras acerca de esta edición 
que hoy ofrecemos de las memorias de Llorens de Clavel!. 
El tftulo general que ponemos a su frente-Advertencie.s i 
curio.sitat.s pera haverne memoria en lo e.sdevenidor-es el 
mismo que él da para todas las noticias históricas contenidas 
en las hojas que para este fin destinaba en sus protocolos. En 
notas a pie de página se hace constar la procedencia de cada 
párrafo. A partir de donde dice Anotacions de Je.s coses que 
han succehit ... hasta el final, procede del Llibre Vert, en eJ ·que, 
como se ha dicho, ocupa este texto desde el folio 170 al179, 
recto y verso de to.dos ellos. La ortografía original se ha con- ' 
servado, habiendo puesto nuestra mano solamente en la acen
tuación y en la puntuación cuando así lo exigía la clara com
prensión del texto . 

JosÉ SÁNCHEZ ADELL 

.. 
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Advertencies i curiositats pera haverne memoria 

en lo esdevenidor 

En lo any 1684 en lo mes de janer caigué en la present vila 
de Castelló molla neu. A 17 de janer 1684, día de St. Antoni, 
caigué molt granís y plogué molla aigua que diu la gent de 
edad que no han vis! ni han oit dir, y molts trons y rellams. 
Dura per espay de quatre ores que ningú es podía socórrer, 
y se hagueren vis! en major confució y aflicció si no fera lluna. 
Yo em trobí en lo carrer de la Casola juntament ab tots los de 
casa Jaume Cases y Dr. Jaume Giner. Y (ilegible) alla dema
naven 1J1Ísericordia a ' oració que se omplí de aigua. Y dura 
defendres quinse dies com en tot ro vall. Yo eslava en casa 
mi hermana en lo carrer del aigua al costal de casa el varon 
de la Pobla 1

• 

En dit ay 1684 a 6 de maig plogué sens tronar y féu tempo
ral, y dihien, que en jamés en dit temps havien vist fer tempo
ral, y feyha molt fret, y dihien que per dit ·accident no y ha u ría 
collita. Fonch al contrari pues y hagué bona collita que el for
ment se vené a 4 lliures 18 sous. 

Ei forment Jo any 1684 lo tacharen a 6 lliures 10 sous. 
El any 1685 a 5 lliures 10 sous. 

La mare del quondam Joseph Mas, notari, el que funda la 
almoina de la qua! son los jurats Don Carlos Jover y Pere 
Museros, notaris, marmesors y administradors, es dehya 
Loisa Tarrega; tenia un germa nomenat M osen Miguel Tarrega, 
Retor de la vi la de Chert 2 , prop de Sent Matheu. Pose esta nota 

1 En esta casa que aquf figura, en 1684, como de su he1·mana, habitó 
hasta su muerte Llorens de Clavell. Aparte por tradición, consta documen
talmente que ocupó nuestro notario cronista la vieja casa de la calle del 
Agua, esquina a la de Pescadores, convertida recientemente en moderno 
edificio. En el protocolo del propio Llorens correspondiente al año 1689, sir
viendo de relleno a la encuadernación, hay varias cartas, en la dirección de 
alguna de las cuales se lee que «bive en la calle de el Agua». · 

2 SBOARRA RocA, Miguel: ffistoria eclesiástica de Chert, Tortosa, 
S. C. C., 1949, pág. 16. Parece se confundió el cronista, pues del testamento 
de José Mas, otorgado en 26 de mayo de 1617, se deduce era su esposa Hono
rata Coll,.hermana de Leonor y de Magdalena, viuda la primera del do.ctor 
en ambos Derechos Gaspar Mascarós y la segundct viuda de Melchor S erra, 
ciutadll. (Vide GIMBNO MICHAVII.A, Vicente: Del Casrellón viejo, Castellón, 
1926, pág. 338, doc. XXI). 
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perque al present no y ha ningú que o sapia. Yo, joseph Lorens 
de Clavell, he trobat en un procés antich hui a 9 de janer 1688. 

La vila de Castelló de la Plana ab real privilegi concedit 
perlo Rey enjaume, sa data en Lleyd_a sexto idus de janer· l, 
de l'any 1251, fonch treslladada del siti ahon eslava que era en 
la montaña a la part de llevant nomenat al present la hermita 
de Santa Maria Madalena, dins lo mateixdistricte y terme de 
di la vil a y a hon al present se troba situada 2 • 

Este any 1685 se finf la part del presbiteri de la parrochial 
iglésia de la present vil a, y tornaren a Nostre Señor, que eslava 
y havia esta! desde que escomensaren a fer la part del dit 
presbiteri a la porta major de aquella, al altar major. Feren 
processó per la rededor de dita iglésia, y bagué sermó y el 
predica el P. Mestre Caperó, predicador de la quaresma de 
dita iglésia en el any, y descendent de la present vila, y fonch 
a 6 de maig de dit any dumenge después de St. Vicent Ferrer. 

En lo present any morí fray joseph de Fageda, bisbe de 
Tortosa, y en dit any vingué la visita representan! lo Sr. Bisbe, 
y els capellans a la que entra en la iglesia que aquell es lo 
puesto a hon ixeria a rebre el visitador, la vila va en forma de 
donarli la benvenguda; rnés llargament se trobara continuar 
en la present vila en lo !libre vert de a·quella. 

En lo present any han tacha! lo forrnent a 6 lliures 10 sous. 
En este any a x de dehembre en la nit infraoctava de la 

Concepció se cli-psa la lluna desde les nou fins molt tart. 
En este any vingué el segon dia de festes de Nada! una 

compañia de comediants y represe~taren en dit dia El desdén 
con el desdén. Yo estiguí 8 • ' 

A 5 de mars del present ajudí a plantar yo dit notari rebe
dor deis acles del present prothocol los dos homs se planta
ren después que rebí el acle de donació de la terra a hon se 
funda San Joseph, que estan al costal de la cequia que media 

1 Por error, dice enero ; en vez de septiembre. 
2 A.P.e. Pro!. de Llorens de eJavell, n. 0 318; 1683-1684: 
3 A.P.e . Pro!. de Llorens de etavell, n.0 319; 1685. ' 
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entre la heretat de Pere Ferrara y lo que ha de ser hermita, 
camJ en mig, y al costal del camf. 

Este any se obrí en front lo carrer de <;abaters lo portal de 
la fira y es tapia el altre. També este any se escomensa a 
traure aigua de la sisterna de Sant Agostí. 

Este any nomenaren Provincial deis Carmelites a P. Fr. An
drés Caperó, natural de la .present vila. 

Este any privaren al Regent de Valencia del car('ech y el 
desterraren, y después per medi de dit Fr. Caperó que parla a 
Sa Magestad y o va conseguir el que li tornaren lo puesto. 

Este any vingué nova el Emperador con el Duque de Lo
rena y la Liga dieron asalto en la ciudad de Buda y la ganaron 
los dichos. Hisieron luminariás con misa y sermón. Dispara
ron las tres piesas de artillería tres veces, y hisieron pro
sesión solemne y fué a dar grasias a la Virgen del Rosado, 
y en la misa estuvo Nuestro Señor patente. De noche huvo 
luminarias que no se ha visto tal cosa y un toro corrieron en 
la plasa, grande bulla. 

Este any a 28 de setembre 1686 vingué el llustrfsim y Reve
rendfsim .Señor Doctor Fr . .Severo Thomas Auther, Bisbe de 
Tortosa, y se'n ana a 6 de octubre dit any. Entra perla porta 
de Vale~cia. Dins del portal portaren y feren un altar, y ana 
processó juntament ab los Gobernador, justfcia, jurats y de
més oficials en forma de vila y en palis ab processo anaren a 
la iglesia, y después los jurats y tots lo acompañaren a la pila, 
capella, y tot de modo de visita, y después a la abadia. 

En este any vingué el Governador de Valencia a visitar 
Castelló, y al-asessor de dit Governador li donaren puesto, y 
es finf la visita a 8 de febrer de 1687 i ixqué la vila en coche al 
cap del terme a rebrerl y lo acompaña asta casa, lo qua! acom
pañament no es féu pero después se ajusta [consell] y es digué 
se havfa de haver fet. Después la vila en forma lo acompaña, 
ero es, los 4 jurats en mig del primer, lo Governador en mig 
deis dos lo asessor de Valencia van acompañantlo a la. casa 



CAsTELLONENSE DE CvLTVRA 547 

de la vila, corts de justícia y Governació y presons y después 
Jo dia del (ilegible) y filo acompañen de casa a la iglesia y es 
fa allí lo fi y es publiquen los capítols y coses, y después lo 
Governador done les gracies a la vila del bé [que] es porta y 
el jurat en cap respon el agra"iment 1 • 

. En este any [l689J morí la Reyna muller de Carlos segon 
en qua resma y es feren les obcequies en Valencia en (blanco) 
de (blanco) . Yo em trobí, y en la present vila en (blanco) deis 
mateixos, no mi trobí prout supra. 

En el present año murió Su Santedad, día de San Lorenso. 
Varón santo, dexó dies millones para seguir la g[u]erra 
contra turcos. 

En dit any a 50 de s.etembre posaren la primera pedra de 
la casa de la vila y presons. La vila ana ab les gorres y gires 
a modo de vila, y la posa Batiste Jover, ciutada, jura! en cap 
del bra\! real, a les dotse ores poc més de mig jorn. Tocaren 
les campanes y masclets. Concurriren molts cavallers, ciuta
dans y artistes y més gent del poble. Yo mi topí y eslava al 
costal del dit Jover, jura!, el rebé acle perlo scriva deis jurats. 
Es feren dos sales, Archiu y escala. En lo any 1715 en octubre 
se escom.ensaren y en lo any 1716 a 2 de febrer día de la Can
delaria em mudaren a la nova, despedintse de la vella y de la 
iglésia 2

• 

1 A.P.e. Pro!. de Llorens de Cléiv¡;IJ, n.0 320; 1686. 
2 A.P.e. Pro!. de Llorens de ClavelJ, n. 0 322; 1689. De este acto se le

vantó la escritura públ!ca que Incluimos a continuación: 
2 de febrero de 1716.-Prot. José Llorens de ClavelJ. (Ese. Pub. 1710-16), 

n.0 496. A.M. C. (Margen): Posesslon Casa villa nueva . 
. Sepan quantos esta Carta de escritura vieren como en la Villa de Cas

tellon de la plana a los dos dlas del mes de febrero de 'mil setecientos dles 
y seis a !íos ante mi Miquel AlmeiJa escrivano lugar del Secretario del Ayun
tamiento de esta Villa y testigos infrascritos la Justicia y Regimiento de ella 
a saber es los Sefiores Don Pedro Giner de Bou doctor en d.erechos Alcalde 
mayor, Dn. Joseph Cas tell de Museros, Dr. Jaime Glner, Dr. Fel!x Roig, Vi
cente Flguerola ciudadano regidores Jaime Andreu ciudadano sindico ordi
nario juntamente con Joseph Lorens de .Clauell secretario de Ayuntamiento 
estando juntos en la Casa de Ayuntamiento nombrado el palau para efeto 
de despedirse de ella a ocasion de hauerse perflcionado parte de la casa 
nueva que está en la plaza mayor en la qua! se han passado los papeles y 
almarios y se a echo archiuo de todos los papeles y passado todas las ala
las estauan en esta que por amenasar ruina esta se ha fabricado archluo y 
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En este any [1690] en maig estiguí en Valencia quinse dies 
a efecte que la ciutat féu restes y la noblea, y hague tercio 
mitixqueres y torneo pe"r rahó de la venguda de la Reyna Pala~ 
tina que ha casal en Carlos segon, rey nostre. La Reyna vin
gué per mar acompañada de un germit fill maiorasgo. Fortuna 
gran de casa, pues la emperadora, filia; la Reyna de Portugal, 
la postra de España y la de (.sin terminar) 1 ~ 

En' este año [1696] morí la Serenísima Reyna y Sra. Da ; Ma
ria Anna de Austria y se hisieron las exequias 2, 

dos salas en aquella por lo que executando se salieron de ella despidien
dose y dando grasias a Dios de no hauer expirmentado ruina alguna como 
se esperaua encaminandose a la Iglesia Parroquial a solemnisar y festegar 
la fiesta de la puriflcacion de la Virgen Santissima, al niño jesus al templo 
y puriflcacion, en donde permanecieron mientras se celebraron los diuinos 
oficios que acabados se salieron por la puerta mayor y se encaminaron as! 
a la dicha Casa nueva de la Villa , ·que luego que allegaron a ella dlxeron que 
tomauan posecion como la tomaron todo en señal de posecion rindiendo 

· las gracias á Dios Nuestro Señor, a la Virgen su madre y a los Patronos 
S t. Roque, San Christoual, San Bias, que a este agora le nombran por pa
tron, a San Sebastian y demas santos de la Corte celestial de hauer podido 
lograr y allegar a esta singular ocas ion no obstante esta positura de tiem
pos por la guerra pues a sido mas preslcion que deseos de gastar dandose 
desta poseslon mil enorabuenas. En culo testimonio otorgamos la precente 
escritura en la Villa de Castellon de la plana dicho dia mes e año siendo 
presentes por testigos Dlonls Thomas subslndico, Pedro Gorris y Melchor 
Marco vergueros de dicho señores regidores y ves! nos de dicha VIlla. E yo 
dicho escrivano doy fee conosco a los referidos señores y lo firmaron Y 
flrmé.-Dr. Pedró G!ner de Bou.-Dr. joseph Castell de Museros.-Dr. )al me 
G!ner.-)ayme Andreu.-)osep Loren s de Claueii.-Dr. felix Roig.-Vicente 
F!guerola.-Ante mi Miguel Almella (todos rubricados). 

1 A.P .C. Pro!. de Llorens de Clavell, n. 0 323; 1690. 
2 A.P .q. Pro!. de Llorens de Clavell, n. 0 329; 1696. 
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Annotacions de les coses que han succehit desde 1 J del mes de 

juny de 1707 en que fui nomenat coojutor de escriva hasta julio! 

1710 en que fui nomenat escriva en propietat, yo Joseph Llorens 

de Clavel!, notari 

Que Jos escr.ivans tasen prothocols 
deis actes y els deixen en Jo archiu 

Primo adverlix que ab provisió conciliar feta en lo concell 
celebrat en 24 juny 1657 perque convenía al bé públich se de
termina que los escrivans fassen prothocol deis actes (que) 
rebien en lo discurs de son trienni concernents a la vila y bé 
públich, y que els deixasen en lo archiu com així se observa. 

Casa vi/a 

Item que la primer pedra de la casa de la vila y presons se 
posa en 50 de setembre 1689. Vide acte dit dia y capftols obra 
a 8 mars 1689. 

Perla mor! del .Sr. Carlos 2 de felis memoria que fonch a 
2 nohembre 1700 se han seguit guerres, y después de la bata
lla de Almansa, que fonch a125 abril 1707, en 14 maig (de) dit 
any, disapte, estigué en esta vila el .Sr. Duch de Berbich (sic) 
ab son exercit. Passa asta Tortosa. Estigué así una nit. Feu 
quedar assí les tropes alguns dies. 

Dona ti u 

Al Marqués Labadie Thinent General ~arqués Avino, Vi
cent Tello y altres y feren pagar de prompte pera les tropes 
8841 lliures en deu dies, y.feren derrocar les muralles. 

San/ Sepulcre 

Per causa de posar monicions en la Iglesia de la · .Sanch es 
porta a la lglésia Major el .Sant .Sepulcre, y no es torna que 
passa un any, y estigué en la Capella (de la} Comunió. 

Privació notaris 
1 

A 20 setembre dil any 1707. lntroducció paper sellat y alea-
bales, y privació-.oals notaris de rebre, y sois ne quedaren 7. 

40 

1 
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A 25 de diis de carta 30 agost notfcia del Rey naiximent del 
Príncep Luis de las Astúries, 'que naixqué a 25 agost.' 

Quartel / 

En este ivern 1707 y bagué un Regiment franses de Barrue 
aloixat y un esquadró cavalleria de Villars, y se'ls dona carn 
y vi y diner que tot importa 18995 lliures 10 sous. 

Nou govern. Corregidor, Alcaldes y Regidors 

En 26 febrer 1708 vingué el Sr. Cavaller Bastefelt que go
vernaba en Valencia y nomena per Corregidor a Dn. Geroni 
Egua!, y Regidors Dn. Geroni Bou, Dn. Macia Egua!, Dn. An
toni Gombau, Varó Benicasi, Dn. Geroni Mas, Dn. Felix Sis
ternes, Dn. Manuel Valles, Dn. Jaume Giner, Dn. felix Roig, 
Dn. Felix Poeta, Dn. Basilio Giner y jaume Pasqual, notari, 
escriva aPere Vida!, notari. Alcaldes Dn. Jusep Castell y Jusep 
Segarra, ciutada. 

En este any dit cavaller Bastefelt féu fer un cordó al Riu 
Millars. 

Oovernador, D. joseph Valdenebro 
Alcalde, D. Pere Giner Bou 

En 27 julio! 1708 vingué per Governador Armes D. 1oseph 
Antoni Valdenebro, castella. Después se casa en Valencia y 
nomena per alcalde major a D. Pere ·Giner de Bou y en 24 agost 
dit any lo mateix Valdenebro correjidor. 

Quartel 

Quartel ivern en. 1709=68571. 5 s. Regiment ordenes nuevo 
seis compañias el coronel se li dona ademés 480 l. y 600 s. a 
altres despues utencilis.· 

Utencilis Regiment Regne 12881. 1726. 
En 18 maig 1709 Alcalde mayor D. Felix del Hierro y Sara, 

castellano. 
En 11 dehembre correjidor dit D. Felix de Hierro. 
A 29 de dits nominació del Rey nous Regidors dits D. Jeroni 

Bou, Egua!, Mas, Giner, Roig, Poeta y Castell, Figuerola Y 
altres que no asistiren. 
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Quartel 

Quarte11709 en 1710. Utencilis 10021. ' 
Repartim·ent formen! Reyne a Castelló 90s. 1104 l. 
ti 17 febrer 1710 resolució es vené forn y molf y heretat, es 

tret per los excesius donatiu·s, quartel y gastos y no es posa 
en execució. 

A 17 mars 1710 que los parroquians de les parroquies bus
quen diner pera acudir quartel. 

Dit día vingué a la present vila imbiat de la Real Canchille
ria de orde i:lel Rey nostre señor Felip 5 D. Santiago Gonsal
bes y Escovedo y residencia al dit D. Felix del Hierro y pren
gué la vara jm~tícia y el arresta en la casa vila y después en 
sa casa per molt temps asta que se'n va anar. 

Mort escriva Pere Vida/ y nomina-
.ció a mi jusep Llorims de C/ave/1 

Per mort de Pere Vida! escriva se me féu prestar jurament 
de orde de la Real Chancillería a poder de dit D. Santiago y ab 
acle per Miquel Amelle, notari, que sois quedave este y Tho
mas Be en la vila y dos més, en 4 julio! 1710 y em nomenaren 
escriva de la vila dit día. 

Sant Sepulcre 
! 

En 5 de dehembre 1710 per la continuació de aigiies y no 
poder sembrar se porta el Sant Sepulcre a la lglésia parroquial 
en prosessó, clero, comunitats y vila y hagué mises y sermons 
y cada día de vesprada anaven en rogativa una comunitat, 
predicava el J?relat o altri y es feren y en 21 de dits se torna 
y sembraren. 

puar te/ 

Quartel1U10 en 1711=62321. 10 s. y utencilios después. 
En 31 janer 1711 y 5 dehembre 1712 salari sindich 40 1., cla

varis 8 l. de cobransa dinero. 

Fie ~ta desagravios 

En 3 abril1711 Resolución fiesta desagravios Domingo in
fraoctava Concepción carta Rey de ~aragosa a 20 mar<¡:o 1711 
por la batalla Viruelas. 
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Muerte Delfín Francia 

A·4 maio 1711 funerarias Delfín Francia hermano 'del Rey. 
Resolución y carta del Rey 22 maio 1711. 

Oovernador Valdenebro r" 

En 2·1 julio! 1711 venguda D. joseph lvañes, Gobernador, 
y se fué Valdenebro con carta y 25 de dits acle fianses, y a 
23 de octubre 1711 carta orden sobre salarios Gobernador y 
Corregidor. 

Quartel Ivierno 1711 en 1712=10.720 l. 
En 29 abril 1712 carta del Rey sobre les morts deis Delfins 

de Francia Hermanos del Rey. Exequias a 5 maig 1712. · 

Bandoma 

El Sr. Duque Bandome vino a esta villa. Pasó a Vinaros. 
Se le hizo grande cortejo y morí en Vinaros y el tornaren el 
cuerpo a 14 setembre 1712. Salio clero y comunidades villa a 
la puerta de la Sangre y fué a la Iglesia en gran solemnjdad 
de-entierro y estuvo en achas asta el otro día que se lo lleva
ron. A 20 dehembre 1713 funeraries Rey de Francia y 24 octu
bre [sin terminar]. 

Quartel1712 octubre, noviembre y diciembre 71461. 1324. 
Henero, febrero y mar<;:o 1713 71461. 1321. 

Clero y viJla. Carne 

En 23 henero 1713 convenio villa y clero sobre la sisa carne 
y el precio de ella. · 

En 22 de setembre canonisa<;:iones de San Pio 5, dominico, 
San Felis de Cantaficio, capuchino, y Sta. Catarina de Bolonia, 
franciscana. 

Donativo gracioso en setiembre 1713 a dos pesos=21441. 

Mort Reyna 

Carta del Rey 20 febrer 1714 sobre la mort Reyna; ajunta
ment 26 febrer 1714. funeraries a 24 de mars 1714. 

OJeos Sants · 

En 29 mars 1714 dijous sant el Sr. Bisbe de Tortosa 
D. Silvestre Garcia Escalona ele! de S~lamanca consagra 
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Jos oJeos sants en lo presbiteri de la parroquial antes deis 
oficis. 

Bisbe Caperó 

El día 5 abril 1714 vingué a la present vila el Ilustrísim y 
Reverendfsim Sr. Dr. Fr. Andrés Caperó elet Bisbe de Lugo 
en Galícia. Salió la villa, clero y muchos a recibirle fuera y el 
vicario y otros de la familia del Sr. Obispo de Tortosa con 
el coche de éste. Tocaron las campanas y apeó a la Abadía y 
visitó a Su Ilustrísima y se fué a su casa y posada. Por la carta 
imbió que esta ciudad [sin terminar]. 

Co~sagració Obispo Caperó 

En;7 de dichos vinieron a la villa Jos Obispos Srs. D. Ema
nuel Lopes, Obispo de Teruel, y D. Rodrigo Marin, Obispo de 
Segorbe y elet de jáen. Salieron a recibirles Jos Obispos 
de Tortosa y Lugo y entraron Jos 4 y se les dexaron en las 
posadas. Y en 8 de dichos, Dominica in albis, víspera San 
Vicente Ferrer el Sr. Obispo Tortosa con los dos cosios con
sagraron el de Lugo y es féu un taulat dins la lglésia junt a la 
pqrta major, dos altars y dos paradors y a les 4 capelles taulats • 
pera señores. Asistí la vila y demés. Les cadires davant lo 
taulat y después los demés ab cadires y bandes. Acabada la 
funcció los 4 Bisbes sen anaren y els tres acompañaren a Ca
peró a casa y es quedaren a dinar los dos, menos lo de Tor
tosa que estava indispost, y a la vesprada en un coche anaren 
per la vila. 

Bisbe D. Miquel Be/rr~n 

Adviértese que no se tiene noticia haya havido otra con
sagración ni hijo de la villa más que otro que se llamaba el 
Ilmo. Sr. D. Miguel Beltrán, prebere del Orde de Montesa, 
Bisbe de AJes en Serdeña, fill de Domingo Beltrán, notari, y 
de Madalena Peris. Nació 14 maio 1588. Murió por el año 1650. 
Se celebra por su alma un aniversario víspera San Miguel. 
Y el Obispo de Lugo nació en 2 de deciembre 1645, hijo de 
Melchor Caperó y Isabel Juan Agramunt y nieto de Pau Caperó, 
notario, y Madalena Giner, todos de esta villa padres y hijos. 
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Día Corpus 

· En lo dia del Corpus 1714 per haver plogut fent la pro~esó 
fonch precís entrar a Nostre Señor en la lglésia de les Monjes 
Concepció y es queda aquella nit y en lo sendema de matf se · 
ana y en procesó se porta a la parroquial, clero y vila y hagué 
sermó y misa y asistiren les comunitats. 

San! Sepulcre 

En 15 dehembre 1715 perla continuació plagues se porta al 
Sarit Sepulcre lo clero, vila y comunitats y el posaren al altar 
major en la urna propria y hagué misa y sermó y en les ves
prades per turno anaven les comunitats y predicaven y el 
dia 21 serrnó gracies y ab prosesó com la del divendres sant 
tornarenlo. 

Obras Casa villa 

En 2 de octubre 1715 es delibera que en atenció es ca'ia el 
Palau es fesen dos quartos en la casa de la vila nova y es mu
dassen, y haventse fet en 2 febrer 1716 es mudaren y ha acte 
de a'rÜ en rebedor, y dit dia es nomena en Patró al Sr. Sén 
Blai. Videlo ajuntament dit día. 

Mor! Rey Francia 

En 20 dehembre 1715 mort Rey de Francia. 
En 26 de dits morí Geroni Bou de Monsonis, Regidor, y se 

a eixecutat lo d'els jurats anant lo síndich en forma a dar el pé
same y al soterrar Regidors forma vila. 

Quartel 18700 l. 

Quartel1715 en 1716 = 18700 l. 

Gobernador 

En 16 julio 1716 venida Gover.nador D. Pedro Fajardo. Vide 
Ayuntamiento dicho día y corregidor. 

Santo Sepulcro 

En 20 noviembre 1716 por lluvias llevaron 111 Santo Sepul
cro a la Iglesia como las demds ocasiones, y a 6 se volvió. 



CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA 555 

San Vicente Ferrer 

La festividad de San Vicente Ferrer se pidió por la villa 
con bulla apostólica y letras del ordinario en 18 de henero 
de 1602 aquí cusidas. 

Sant ChristOfol 

La réstivitat de Sant Christórol y Patronal se demana bulla 
a la Santetat y és Patronal y resta manada per Castelló en 
rorsa de bulla de 51 de mars 1705 assí cusit. Les rebres roren 
en los anys 1641, 1651, 1698 y les restes lo any 1705. 

Convent Monges Capuchines 

Fundació del convent de les monges capuchines de esta vi la 
de Castelló ab a~te de Pere Breva, notari, en 18 maig 1695. Y ha 
capftols que los dos ter~os de monges hajen de ser de Caste
lló y decret del Sr. Bisbe. Y juntes 4 abril 1690 y 15 setembre. 

El Sr. Obispo viniendo a visita el año 1716 parando'· de vi
sita mandó no baxase el subdiácono a dar la paz a la villa 
como es costumbre y generalmente ~ toda la diócesis, y des
pués con auto y decreto de 27 de henero de 1717 que está aquí 
cusido mandó que el presbytero asistente con capa pluvial 
baxe a dar la paz a la justicia. Muerto dicho Obispo que rué en 
el año 1717 se bolvió a la costumbre antiga de baxar a dar la 
paz a la justicia y Regimiento el Subdiácono. 

Primer misa en la Capilla Casa Vi/a 

En el día 22 de abril de 1718 se dixo la primer misa ..en el 
oratorio de la Casa de la villa que está junto la sala y la cele
bró el Dr. Juan Bautista Monséu, presbítero, vicario perpétuo 
de la parroquial Iglesia de esta villa, con asistencia de D. Pe
dro Fajardo y Zevallos, Governador en lo militar y político, 
y de D. Mathfas Egua.J y Borrás, D. Joseph Castell de Museros, 
D. Gerónimo Mas y Vallés, D. Jayme Giner, D. Félix Roig, 
Vicente Figuerola, ciudadano, y de mi Joseph Llorens de Cla
vell, notario, Regidores y Secretario, y de Vicente Ferrer, ciu
dadano, síndico actual y Maiordomo es obrero del Sacra
mento. Día que salió el Señor por la villa a la comunión a los 
que no han podido hir a la Iglesia por accidente en la Qua
resma. Pué bendecida a 25 de abril de 1717 por Dr. D. Jacinto 
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Orti, presbitero, tune vicario en fuer<;a de la licencia del 
Sr. Obispo 25 henero 17l7. 

Visitador Sede vacante 

En 25 de maig 1718 per mort del Sr. Bisbe de Tortosa 
D. Juan Migueles vingué el Sr. visitador sede vacante a vi<;itar 
la Iglesia y tocaren les campanes y se imbia al subsíndich 
pera demanar visita, y la vila en forma el visita y no se 1i féu 
regal segon les altres vegades. En lo any 1695 en lo judiciari 
no es troba cosa escrita. 

Molí farfner de la vi/a 

Segons concesió per Sa Magestad y acle de cort en lo any 
1626 se concedí facultat a la vi la en fer un molí y forn, y lo forn 
se féu en lo any 1691. Vide consell a 24 mai¡;: 1692 y junta a 
6 setembre 1692 y lo molf a xvi de dits. 

Forn de pa de la vi/a 

· La present vila féu un forn de coure pa en lo arraval de les 
forques parroquia de St .. Nicolau en les Juntes de 10 octu.bre 
1689, anys después, y es nomena lo primer administrador 
D. Martí Ma.s 10 maig 1690, y después se seguiren altres y yo 
o he estat, molf y forn'. Y después se ha consignar al síndich 
en lo any 1710. Segons la dita concesió per Sa Magestad y 
acle de cort de les corts de 1626. 

' Enterros del Oovernador y demés 
oticials de la vi/a. Oficials enterros 

Pose en memoria com en lo capftol celebrat p~r lo vicari 
y résidents de la lgiesia parroquial de esta vila en / 25 julio! 
de 1701 se acorda que en qualsevol morts de Governador, 
Baile, Justícia, Jurats, Amolacén y Cequier,, síndich, asesors, 
escriva y oficials, tots los dits sois el tocar lo simbolet y ca m
panes al temps de la mort. Lo demés se deu tocar conforme 
los capellans. 

Mort d~ Oovernador 

En 1 de maig 1721 a las 4 de la vesprada el Sr. D. Pedro 
fajardo y Zavallos morí y encon.tinent tocaren les campanes 
com als capellans menys ro simbolet corn és costum. 
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El día dós ans del soterrar se imbia recado a la ca del 
difunt perlo subsindich si y havia loch aniria el síndich acom
paña! ab dos y el subsfndich y veguers, y tornat lo recado, 
tots de do! anaren y donaren el pésam~ a la Sra. y demés 
asistents. 

Peta dita funció y solemnitat feren señal pera el soterrar y 
los Srs. Regidors y demés oficials y escriva ab lo subs.índich 
y veguers tols de do! anaren ·a la casa del difunt y tots acom" 
pañaren lo cos asta la iglésia y se sentaren en los banchs 
diputats y asistiren a les lletanies y acabades sentornaren 
a casa del difunt y· se estigueren u A poc y después anaren .a la 
casa de la vila y allí molts anaren a dar el pésame als del Go
vern. ,Los Reverents quarll se'n·ixiren los Regidors y Vila de la 
lglésia después de les lletanies los acompañaren asta la porta 
y allí els donen el pésame y se'n van a casa del difunt les. per• 
sones de [sin terminar]. 

Venguda Oovernador D. Francisco Busiamante 

En 10 de agost 1721 a cosa de les 6 hores del m a tí vingué a 
la present vila el Sr. D. Fransisco Bustamante, Brigadier, per 

. Governador de Armes y el visitaren en forma de vila imbiant 
recado a mi perlo subsindich. 

En 21 de octubre 1721 el Sr. Brigadier de Infantería D. Fran
cisco Bustamante féu ostenció del privilegi de Corregidor y 

• per haver jurat en Valencia sois se li entregaren les vares de 
la justicia y es féu lo que es conte en Jo ajuntament de dit día. 

\ Bisbe visita 

En 14 de deciembre 1721 el Sr. D. Bartholome Camacho 
obispo de Tortosa entró en ~sta villa y sin la entrada pública, 
y por no quererse vestir de pontifical para dicha ent'rada no 
asistió la villa al palio ni cosa alguna por no perj'udicarse en 
la posesión ésta, y sólo se le visitó por particulares por no ha-' 
ver querido admitir la visita como,a villa ni se le dió el regalo ~ 

Alcalde mayor 

En 21 de mar~o 1722 vino a esta villa · por alcalde mllior 
D. Francisco Herrero y tomó posesión a 24 mar~o como es de 1 ' 

ver en el Ayuntamiento dicho dfa y año. Y se despidió con 
carta de 19 octubre 1722 que se recibió a 29 de dichos. 
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Consagración monjas capuchinas y . fiestas 

· Día 19 dé setiembre -1722 el Sr. Obispo de Tortosa D. Bar
tholomé Camacho se,vistió de ' Pontifical en la Iglesia vieja 
por la tarde y con prosesión acompañado con todo el Reve
rendo Clero sacaron las reliquias y las llevaron a la pla\!uela 
del convento nuevo en donde havía un altar y todo bien ador
nado, y allí empe\!aron Maytines · y .estuvieron toda la noche 
con velas y por la' mañana a las 7 horas empe\!Ó la función de 
la consagración y en asistencia de la vi.tla y mucha gente del 
pueblo y se entró en la Iglesia nueva y se concluió la consa
gración y seguidamente dijo misa Su Ilustrísima que fué el 
día 20 domingo, y el mismo día por la tarde se hiso una so
lemne prosesiórl que salió de la Iglesia vieja de dichas religio
sas· que está en la .misma calle junto al convento y dió la buelta 
por donde van las prosessiones generales y bolvió al convento 
nuevo que está en dicha calle nombrada vulgarmente de la 
llleta. La acompañaron todas las comunidades con sus andas 
con una imagen del santo de su orden, y huvo castillo de fue
gos y las calles alliñadas.y casas y luminarias por dos noches. 

El día lunes hiso la fiesta Su• Magestad que Dios guarde 
por ser convento real. Cantó la misa de Pontifical su ilustrí
sima. No huvo sermón y por la tarde fiesta con sendas voces 
e instrumentos de diferentes puestos. 

El día 22, martes, hiso .la fiesta la Ilustre villa con sermón, 
música y fiesta por la tarde. 

Nótase que aunque por parte del Reverendo Clero se havía 
acordado el que la fiesta havían de celebrar le tocaría hacerla 
primero que la villa, no obstante, tenida noticia la villa de ello, 
tomó diferente.s informes y la observancia de otras ocasiones 
y se deliberó y acordó entre clero y villa que siendo cabe\!a y 
clero miembro de ella devfa tener el primer lugar en las fiestas 
la villa y después lel clero, como se executó en dicha con-
formidad. ' 

El día 25, miércoles, hiso la fiesta el Reverendo Clero con 
misa, sermón y música, por la tarde fiesta. 

El dfa 24, jueves, hiso la fiesta el gremio de Cavalleros y 
Ciudadanos de la misma forma. 

El día 25, viernes, hiso la fiesta el gremio de Artistas en 
dicha forma. 
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El día 26, sábado, biso la fiesta el gremio de Labradores 
en la misma forma. / 

El día 27, domirigo, hiso la fiesta el gremio de Oficiales en 
dicha forma. , 

El día 28 coronó el ochavario la dicha comunidad de Capu
cinas en la misma forma y asistió su Ilustrísima a la misma 
conventual. 

Muerte de D. Mathías Egua!, Regidor Decano 
\ 

En 5 de junio dé 1725 murió D. Mathías Egua! y Borréis, 
Regidor Decano y lo enterraron a.4, y antes se biso la visita 
de síndico a la Sra . y demás parientes en la casa difuncto, y 
después los Sres. del Govierno en toda forma fueron a la casa 
y después en su seguida al entierro y misas y acabado todo 
se executó lo que en otros. 

Testimonio del vecindario proprios tie
ne la vil/á, arbitrios usa y lo que deve 

En 16 de julio 1725 en el acuerdo se resolvió que la carta 
orden del Re(ll Acuerdo sobre imbiar testimonio de todos los 
proprios gosa la villa, arbitrios de que usa y lo que deve y 
como se administra, y se imbió testimonio y se quedó allí otro 
que está en dicho acuerdo y vecindario. 

Cédula de S . Magestad sobre obtener gracias 
los de Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña 

En 24 julio 1725 en el acuerdo se hallará Real sédula de Su 
Magestad en que quiere que los de Castilla, Aragón, Valencia 
y Cataluña gosen todos dignidades iguales. . 

Salario Regidores 

En él acuerdo de 8 octubre 1724 se bolvieron los salarios 
de Regidores, antes jurados, repartiéndose ellos lo que antes 
cobravan. 

D. Alonso Bonete, Afc/lde Mayor 

# En 50 de octubre 1725 vino D. Alonso Bonete por alcalde 
'may,or y se hiso lo acostumbrado. 
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Reyes. D. Luis Primero 

En el acuerdo de 8 febrero 1724 carta del Rey sobre la re
nuncia a favor del Sr. Príncipe D. Luis Primero. 

·, 

Nuevo goviemo. Muerte del Rey 
r 

En el acuerdo de 22 de s 'etiembre 1724 carta del Sr. Príncipe 
sobre la muerte del Rey, y nuevo Govierno. 

Muerte del Rey 

En el acuerdo de 26 de setiembre 172:1 carta del Rey sobre 
la muerte del Rey D. Luis y haver buello el Padre al Govierno, 
y se. leyó en la forma acostumbrada. y que se hiciesen los fu
nerales día 16 de octubre 1724, gastando 100 libras, y se nom
bró en Predicador al M. R. P. fray Juan Bta. Climent conven
tual en el convento de Sto. Thomas de Aquino .de esta villa, 
y para dar el pésame al virrey Prfncipe de Campo Florido al 
Dr. )oseph Castell de Planell, abogado en Valencia, hijo de 
esta villa. · 

En esta ocasión se obmilió imbiar recados para serrar los 
tribunales por fallar los del Governador y Baile como se acos
tumbrava por ser tribunales aparte. Y agora se.r solo la justi
cia que es cabec;a del Ayuntamiento y ser todo un cuerpo. 
Asta pasadas las exequias. 

También se obmitió imbiar recado al Reverendo Clero de 
dicha resolución de hacer las exequias dfa 16 pues en unas se 
ha hecho con el sfndico, vegueros y subsíndico y en otras 
no solo se imbió el subsfndico, y el Rdo. Clero no imbió per
sona para el pésame como lo hasía al otro día de la notisia 
se daba al síndico, y el Rdo . Clero no salió a la puerta a 
habrir. 

El dfa 15 de octubre a las primeras oraciones y al otro día 
a alba tocaron las campanas a muerte como a los Recidentes 
y oficiales de la villa, y el día 16 a cosa de les 9 ores del matí 
se acostumava locar el simbolet co a de un quart pera que 
asistisen les comunilats y vila, y en es a ocasio lo vicari no 
volgué es tocare encara que és ser a mal, y vengudes y junta
des les comunilats en lo cor y la vila en los banchs, se selebra 
lo aniversari asislint los capellans de fora el clero ab cantoria, 
y acabat fonch lo sermó y después los responsos en torn del 
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feretro que es posa en mig la lglésia los 4 llensos de )es armes 
grans baix y después tres grades mes en los llensos y ha 
(ilegible) y y havia més de.100 llums baix huit aches lota sera 
grosa, dalt una corona de' plata. Acabada la funció los dits 
vicari perpétuo y recidénts acompanyaren a les comunitats 
asta la porta y después tornaren als banchs hon estaven los . 
señors Correjidor, Regidors y esc.riva y támbé els acompaña~ 
ren asta la porta major y donaren el pésame a la vila y esta 
se'n ana a la casa del Ajuntament y aquells se quedaren en la 
iglesia . . El Correjidor de la porta Casa vila se'n a na a casa per 
haverli prevengut que los Regidors anirien a donarli el pésame, 
com a tot efecte o executaren después de .ha.verse detengut en 
la sala del Ajuntament pera rebre el pésame, como ·en altres 
ocasions, de tots los gremis y en esta no· a na ningu, lo . que 
fonch de gran nota. 

La vila de Castelló de temps inmemorial desde el any 14.78 
que per pestes havent hi 1005 vehins sois después es reduhi~ 

ren a 553, fa festa doble al glorios Sant Chrysthofol y en la 
junta el Morbo celebrada a 8 de julio! 1642 en atenció a la pesta 
que y avía endita vila y Regne delibera esfera en dil any major 
festivitat pues de dit sant havfen alcansat sempre per causa 
de pestes y calentures pestilencials havien alcansat gran alivio 
y votaren in perpetu11m Jer dila festa, lo que fonch així confir~ 
mal per lo consell selebrat en 21 els mateixos. 

En lo any 1697 y 1698 y agué unes febres pestilencials en 
esta villa a ocasió que's feyen arrosos (sen així que esta privat 
ab molles penes el no podesen fer y per causa de la perturba~ 
ció de guerres se'n feren en dits anys). y des·pués ya no se 
n'an fet més y es priva en esta y en altres viles circumvehines, 
y en 10 de julio! 1688, dia del san, seran dites febres y per dit 
motiu no obstant se féu la festa acostumada, en dit any en .la 
Junta que celebra en 17 dies es resolgué fer altra festa y en lo 
consell celebra! en 26 julio! 1698 fonch vota! en Pairo dit Sant 
y que se obtinguera Bula de Sa Majestat fos dia colendo co~ 
mutan lo dia 10 de julio! en lo diá 17 de agost y perno haverse 
pogut lograr segons Bula Apostholica se comuta al dia 2 de 
agost, y en la seguida cascun any dit .dia esta festa se celebre 
y se trau el Personage del Sant de Plata labrada ab una relí~ 
quia en lo pit de dit San y es feren festes ab un novenari e.n lo 
any 170D. Vide en este !libre fol. 147. 
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Festa del Corpus 

Dfa de Corpus 1624 per haver fet lo día molt plugós no es 
pogué fer la prosesó y es dilata al dumenge y los conts. y 
después de dia Sn. Agusti delluns. 

El Regiment de Salamanca feu una festa a la Concepció de 
Maria. titular rde dit Regiment día 26 de juny 1724 y dit día per 
la vesprada vespres solemnes y el día 27 dumenge y agué festa 
y sermó y en la nit luminaries en la Plasa Magor ab barca y 
castell de fochs y música en diferents puestos de la Plasa, 
y el delluns en la vesprada vespres de difuncts, y dimats mises 
en la lglésia ·de toles les comunitats y en mig el túmulo que se 
acostum·a ter a les morts deis Reys y a les quatre parts es deya 
misa y después de la conventual en música y sermo, y con
currí la vila y tots los Gremis se llevaren tots los banchs de 
dita lglésia y es posaren arrimats a les pilastres y capelles y 
davant de dits banchs tot rroda de vacata (?) y la vespra por
taren un guió de casa el comendant ab molt concurs de aches 
que permaneisqué en dita Iglesia dits dies y conclu'ides les 
funeraries dit día dimats lo tornaren a casa dit comendant y el 
Clero y el reto a la porta de la Iglesia quant lo portaren y quant 
se'! ne portaren féu lo mateix. Los cordons del guió los porta
ren Governador y Alcalde Magor y los demés en aches y siris 
de a lliura. 

Pau_,s amb /'Emperador 

Dfa 28 de maig' 1725 la vila [rebé] carta del Excelentísim 
Sr. Prfncep de Campp Florido, Virrey y Ca pita General de este 
Regne de fecha de 27 en que notisia a la vila que Sa Magestad 
li participa en carta de 25 el plausible quant importan felís 
havfs que a tengut deis tratats de pau y aliansa ya conclu'its y 
ftrmats per lo señor Emperador ab Sa Magestad y que son de 
tan consuelo y benefici de sos fels vasalls, o participa a fi 
que en far;a y cante Te Deum y lluminaries, lo que Sa Mages
tad a manat·fer en la Cort en la Real Capilla y tres nits de 
llumenaries, no dudan! que en esta vila se eixecutara especial 
comuna satisfacció, lo que ·encontinent que es rebé dita carta 
que fonch a las 6 de la vesprada es mana tocar les campanes 
y publicar bando y que tres nits es fesen lluminaries, convo
can! a les comunitats el dfa 29 que es celebrava la festa de 
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.San ·Felipe Neri per lo Reverent Clero lo que se executa en 
dita forma ab molles enorabones de tan magor y plausible y 
felis avis. 

Bisbe visita 

En 6 de henero de 1726 el limo. Sr. D. BartolÓmé Camacho, 
Obispo de Tortosa, vino de visita y no h'iso entrada pública 
desde la puerta como es estilo si en drechura a la Abadía, y el 
día 7 le visitó la Villa, la admitió y se le hiso el regalo acos
tumbrado. Vide folio 154 cómo a de ser el regalo. En 8 de di
chos desde la puerta de la Abadía hiso entrada hasta la Iglesia. 
Llenó el Palacio el Clero y empesó la visita . 

Muerte Duque Parma 

En el acuerdo celebrado a 12 abril de 1727 en virtud de la 
carta de Su Magestad a la villa de fecha de 28 mar~o 1721 que 
está en el libro acuerdos sobre la muerte del Generalísimo 
Duque de Parma, suegro de .Su Magestad, se deliberó execu
tar quanto .Su Magestad manda, y fué después el Secretario 
con la carta al .Sr. Corregidor y vicario perpétuo para que este 
la manifestara al Reverendo Clero. Se acordó fuer.an las exe
quias día 5 de maio 1724. La víspera fueron los del Rdo. Clero 
a la Villa a dar el pésame y dicho día a las 9 de la mañana fué· 
la villa a la Iglesia y el Rdo. Clero la recibió a la puerta y la 
acompañó hasta el banco. Y luego con asistencia de todas las 
comunidades eclesiasticas que el día antes convocada villa por 
medio subsindico se empezó la mis·a con cantoria, y acabada 
se predicó y fué el orador el R. P . . Letor Fr. Luis Mas, Reli
gioso Dominico. Acabado todo, el Rdo. Clero acompañó a las 
Comunidades hasta la puerta y después a la Villa hasta la 
puerta principal. Y lo demás como la otra ocasión. 

Muerte D. Francisco Bustamante~ Corregidor 

Día 24 abril 1729 a las tres de la mañana murió el .Sr. Don 
Francisco Bustamante, Corregidor y Govúnador, y se hiso lo 
mismo que al antecesor y se enterró día 25 el .Sr. D. Feo. Bus
tamante y Velasco en el Convento de San Agustín. 
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Venida, Corregidor 

Día 12 noviembre 1729 vino por Corregidor el Sr. D. Simón 
de Rueda y Corzo, Coronel, y el día 14 prengué posessió eh 
la forma es conté en lo Ajuntament de dit día. 

Per olvit he pasat, y tornant a tras: 

Misa pro popu!o 

En lo Ajuntament 19 janer 1726 misa pro populo. 
10.200 libras. En lo Ajuntament de 16 febrer 1726 equivplent 

pera dir any. 

Santo Sepulcro 

' Dicho día .se cleliberó llevar el Santo Sepui_cro a la Iglesia 
por necesidad de aguas. 

Seda 

Que se quiten quartos en la seda . 

Feria 

Dicho Ayuntamiento sobre lo que cobra el Corregidor 
en Feria. 

Quinta 

Quinta en dicho Ayuntamiento. 

Exequias Príncipe Parma 

A 12 abril1727 Príncipe Parma exequias. 
Casamientos Príncipes= 23 febrero 1728. 
Titulo Corregidor 14 nohernbre 1729. 

Privilegi del Rey D. Jaume el Conquistad<;>r pera trasladar 
la vila de Castello del monte hon ..-esta va a la planicie hon al 
present esta,. otorgat en lo any 1251, que · a la letra es com 
se seguix: 

Noverint universi quod Nos }acobus Dei gracia Rex Arago
num, Mayoricarum et Valencie., Comes Barchinone et Urgelli 
~t dominus Montispesulani per nos et nostros damus licen
ciam et integram po'testatem vobis dilecto nostro dompno 
Eximino Petri de Arenoso teneñti locum nostrum in Regno 

' 1 
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Valencie quod possitis mutare villam Castellionis de Burriana 
in quocumq.ue loco vi1debitur vobis infra terminum ipsius cas
tri Castellionis. Concedentes quod omnes populatores qui in 
dicta villa habitaverint vel in· ea domos et ortos habuerint ha
beant ipsi et eorum successores imperpetuum franchos et libe
ros sine omni censu, tributo, usatic~·. ~ervicio et qualibet alía 
exaccione quam nobis vel nostris vel alicui persone pro ipsis 
domibús ettortis numquam facere teneantur. Data llerde VI idus 
septembris ano Domini M0 ceo L0 primo. 

Sig+num Jacobi Dei gracia Regís Aragonum, Mayoricarum 
el Valentie, comitis Barchinone et Urgelli et Domini Montis 
Persolani. 

Testes ,sunt Carrocius, De Aguilone, Moneada, Timor, 
Rocabertino. 

Sig>I<num mei Gí.Jill,ermi de Rocha qui de mandato Domini 
Regís fuit loco, die et anno prefixis. 

Per no haverho encontrat en este libre sino en un libre molt 
antich de privilegis o he posat en este en lo any 17lí0. 1 

Joseph Llorens de Clavell, Secretari. 

Muerte Regidor D. Oerónimc Mas 

En 5 de abril 17lí0 pasó a mejor vida D. Gerónimo Mas y 
Vallés, Regidor, y a 6 día Jueves Santo fué el síndico acompa
ñado y vegueros en forma de villa a dar el pésame y después 
a la que se tocó 'al entierro los regidores fueron a la casa del 
difunto y acompañaron el cuerpo al entierro y permanecieron 
a~ta acabadas las 

1
letanias por ser de tarde y le enterraron al 

convento de Sto. Thomás, y después se volvieron a la casa 
del 'difunto y se estuvieron un poco y se volvieron a la casa de 
la villa. 

Nostra Señora 'del L/edó 1 ' 

• En lo any 1671 a 6 abril 1671 Junta pera tornar la Verge del 
Lledó que es porta en líO de ma,rs, segons Junta, y lo gasto lo , 
va pagar Jaume Viciano, s.índich. Después se porta en lo an_y 
1696 perla salud del Señor Rey Carlos Segon y paga el gasto 
Juseph Segarrt~, ciutada, sfndich, y feu memorial de tot ' 
lo gasto. 

41 

\ 
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No.stra Señora del Lledó 

En lo Ajuntament celebrar a 19 de abril1750 per causa de 
la epidemia-de catarros y mal de costats y falta de aigua se 
resolgué portar la Verge ~el Lledó a la Parroquial y fonch lo 
dia 20 de vesprada, dijous, y resolgueren se predicas diven
dres, di~apte y diumenge contants 20, 21 y 22. Y nomenaren 
en predicador al Dr. Juseph Figuerola, Mestre Predicador Ge
neral del Pare St. Domingo, y el ultim dia toLde matí el Guar
dia Capuchinos d~vots y los Sermons a 2 l. la vila. Y. també 
feren comisió en dit Ajuntament pera lo demés a D. Thomas 
Castell y D. Basilio Giner y estos previngueren que esta pro~ 
cesó se convocasen les comunitats, gremis y oficis. La Mare 
de Déu la portaren diferents cavallers y ciutadans asta el 
pont de les a nades y de alli la prengueren 4 cape'llans y la vila 
prengué en dit puesto lo Palis millor y la eniraren perla Porta 
de la Sanch, car_rer Cavallers y asta la Iglesia, la colocaren a 
l'altar major a la part dreta y li feren un dosallet apaña t. Dia 21 
per la vesprada ana la Comunitat de St. Domingo y confrares 
de Nra. Señora del Roser y es digué el Rosari cantat, portant 
en andes a la Yergue (.sic) del Roser. Dia 22 la Comunitat de 
St. Agustf cantando la letanía. El día 25 de vesprada ana la 
Comunirat y Cofadria (sic/ del Pratican Sn. Francés y es feu 
una pratica per un Religiós de dit Convent, portant a San 
Francés·en andes. Dia 24 la comunitat de Capuchinos en la 
forma referida y feu un Religiós una practica. Dia 25 ana 
la Hermandad de St. Domingo en rogativa portant al P. St. Do
mingo. Dia 26 la Cofadria (sic) de la Verge de Gracia portant 
en andes a la Verge. Día 27 ana la Hermandad de St. Francés 
portant al Serinero en la creu y es feu practica. Dia 28 la Her
mandad de los Capuchinos y hisieron practica portanJ c_reu y 
St. _Antoni de Padua. Dia 29 comunió general de homens com 
la de la bona mort, de vefSprada Rosari per lo Vicari. Dia 50 
comunió mujeres en la forma referida y de vesprada Rosari. 
Día 1 maig comunió homens, de vesprada Procesó General y 
antes Te Deum Iaudamus per haverse mitigat les malalties. 
Gagants, portant en les andes St. Christofol y en altres a 
St. Vicent Ferrer per haver estat sempre en lo altar dits sants, 
y la Verge en Palio. Dia 2 se cantó aniversario por las almas Y 
motetes, de tarde Rosario. 



t' 

CAsTBLLONBNsB DB CvLTVRA 567· 

Dia 3 dimecres misa' Y' sermón por la villa de guacias y de 
tarde se restituyó la Virgen a su casa con prosessión General 
llevándola baxo Palio. hasta Capuchinos y Gigantes hasta la 
hermita y ban.deras de los oficios también. 

Mor! muller Regidór 

Dia 2 maig 1730 morí la Sra. Theresa Martf, muller de 
D. Joseph Castell de Museros, Regidor Decano, y se tocó al 
comulgar la- campana como a los clérigos y lo demás como a 
los Regidores y en forma de Villa ; Fueron al entierro la Villa 
y el síndico, en forma de villa com es costumbre, antes de tocar 
al entierro a dar el pésame. ~ 

Benvengudes 

Les benvengudes que fa la vila se encontraran en lo judi
ciari de Pere Breva, notari eñ lo any 1695 en les mans ju
diciaries. 

Muerte Regidor 

En 29 de mar~o 1731 murió Jayme Andreu, ciudadano, Re
gidor, a la una de la mafiana y luego tocaron las campanas . 
como es costumbre, menos el simbolet y deS'pués al comulgar 
tocó la campana. ,~ 

Concbrdia (;/ero y Villa sobre entierros . ' 
Con escritura por Joseph Lorens de Clavell a 21 de abril 

1731 el Clero y Villa concordia sobre , el tocar las campanas 
en los enti~rros de Governador, Regidores y escribano Ax_un
tamiento, y es en la misma forma que a los residentes del 
Clero menos al espirar y solo al tiempo de tocar el alba, me
diodía, Avemaría, letanías si son separadas de el entierro. a 
tiempo del entierro y misas cuerpo presente si se celebran 
antes o en otro dia después y no a otra persona. 

Virg,en del Lledó 

En el primero de setiembre 1731 se bendijo la ·Iglesia de 
Nuestra Sefiora la Virgen del Lledó y se iransladó la Virgen 
con grande conéurso de Villa y personal de todos Gremios. 
Hubo tres días de luminarias en la Villa y hermita y otras co
sas. La víspera -se convocó a los Gremios, Corregidor y Villa 

' , 

/ 
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y se trasladó la Virgen y se dió refre'sco a todos y después 
hubo dos días toros en la plazuela de dicha hermita. 

Venida del Sr. Jnta'nte 
/ 

Con carta del Sr. D. Francisco Salvador de Pineda, lnten-
" dente General de este Reyno, dirigida al Sr. D. Simón de 

Rueda y Corro, Corregidor y Governador, su fecha de 2/5 
de octubre de 17/52 en que' participa la noticia de haver de tran
sitar por esta villa asiendo noche en ella el Smo. Sr. Infante 
Duque don Carlos hijo de lás Cathólicas Magestades de Es
paña que pasa al Ducado de Parma y que para el dia 27 de no
viembre de este año le cabe haser mensión (mansión) en ella 
por ser tránsito de Valencia Murviedro el día 16 y en la noche 
17 a esta villa, encargando que con el mayor celo se componga 
el Camino Real dando las órdenes convenientes para todo, en 
cuya noticia se tuvo Ayuntamiento el día 25 de los mismos 
que passó ante mi y en cuya conformidad acordaron el dar 
cumplimiento a todo, como más largamente en dicho Ayunta
miento es de ver, y se dispuso el ospedaje para la persona de 
su Real Alteza la misma Cassa del Ayuntamiento hasiendo, en 

. las ventanas de la Plaza, balcones de hierro y componiendo los 
cuartos c<.>n la mayor desensia y adorno, hasiendo luminarias, 
repique de campanas, abundancia de fuegos, convocando a 
todos lo~ Gremios y componerse las calles con arcos y4otras 
cosas, e-scriviendo a Valencia •para el mayor acierto; y des· 
pués se mudaron los tránsitos y que el día 13 havfa de hacer 
noche en la villa de Nulles y el día catorse passarfa por esta 
Villa y a med.iodía a las Cassas de Benicasi y . que esta villa 
dispusiese algunas barracas y allí poner todos los géneros y 
víveres comestibles posibles, y que se tuviesen promptos mu
chos palomos y conejos en dicho paraje de Benicasi para que 
Su Alteza Real se ·pudiesse divirtir. Todo lo cual se dispuso a 
la villa del camino delante de la Torre de San Vicente hasiendo 
dos barracas con desensia, si bien se le escrivió al Sr. Prfb· 
cipe de Campo Florido, Ca pitan General de este Reyno,• con 
el desconsuelo quedava esta villa de no haser mansión su 
Alteza Real en esta villa, y no se logró por estar dadas las 
providencias de los tránsitos, y el dicho 14 a las dies de lama· 
ñana estando ya hecha la prevensión en Benicasi para la co· 
mida de mediodía, salió la Villa en forma hasta passado San 
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Francisco y sin detención pasó Su Altesa R~al estando la Villa 
y muchas personas de todos Gremios sin haser expresión al· 
guna a la Villa ni pararse, y desde luego Corregidor, seis Re
gioores y escrivano del Ayuntamiento subieron con dos co· 
ches, subsfndico en una silla y los dos Vergeros con otra que 
eslava prevenido para ello, todos vestidos uniformes y los 
Vergueros en capas nuevas fueron siguiendo a Su'Altesa Real 
y su comitiva hasta Benicasl en donde biso rrianción a medio
día , y desde luego que llegó se puso a comer en una de dichas 
dos barracas y mi~ntras comió estuvo la Villa, muchos oficia
les de Regimiento y personas que acompañaron •a la villa y el 
Señor Marqués de San Estevan, ayo del Sr.lnfante, y el señor 
Príncipe de Campo' Florido, y al levantarse de la mesa le be
samos todos la mano y en su ~eguida los militares, y se fu~ 
al mar a ver cómo se pescava al buey y en es~e medio comie
ron los señores Conde de San Estevan, Príncipe de Campo 
Florido y militares, y después empesó junto a las barracas a 

.tirar a los palomos y mató casi todos,. y allá a cosa de las tres 
horas se partió para Torreblanca, y la villa y demás que le 
assistieron nos fuimos a la hermita de Santa Rita. 

En 14 de enero 1733 m'urió Don Joseph Castell de Museros, 
Regidor perpetuo de esta villa. Se le hisc/ el entierro en las / 
seremonias acostumbradas. 
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PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

Polémica 

\ 

Francisco Tárrega 

1852-1952 

PARA satisfacc ión y sosiego de todos, especialmente de mu
chas gentes de nuestra comarca que a él se sienten vincu

lados y unidos por fuertes lazos de admiración, sjmpatía y 
afecto, la con~tmoración del nacimiento de nuestro excelso 
guitarrista va a poner de relieve la enorme difusión y las hon-

• , das rafees que el noml;>re de Tárrega ha conseguido echar en 
todo el mundo. Con la actual expansión de la guitarra que él 

· inició y que alcanza proporciones amplísimas, va su nombre 
también hacia las cumbres y no hay en todo el orbe guitarrís
tico, desde Nueva York a El Cabo y desde Tokio a Ma'drid, 
ningún guitarrista profesional o amateur que no esté per
fectamente impuesto de su magnífica personalidad de intér
prete, de su obra como compositor y de su labor sistemati
zadora de la técnica de la guitarra; sin olvidar la formación de 
otros guitarristas que han seguido sus huellas y han contri
buido a la gran expansión de la guitarra como instrumento de 
concierto. 

Con ello, salimos al paso de los temores qu'e nos consta 
existen entre muchos de sus fieles admiradores, que, según 
parece, sienten alarma ante ciertas críticas y reparos que en 
algunos s'ectores del mundo musical se formulan. En realidad, 
más bien por parte de ciertos compositores. Apresurémonos 
a tranquilizar aquellos temores, aunque no negamos la exis
tencia de las crfticas y censuras, y lo que es más sorpren
dente, reconociendo que, en gran parte, están justificadas. 
Pero es que, en realidad, los reparos no se le deben adjudicar 
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a Tárrega. La paradoja se desvanece si tenemos la precaución 
de separar lo que realmente es y ha hecho Tárrega en el campo 
musical e instrumental, de lo que entusiasmos ciegos y equi
vocados pretenden a veces valorar con' criterio fundado en 

.,apasionados afectos, pero sin ninguna base real. 
Si estudiamos atentamente las aludidas críticas observare

mos en el acto que ninguna roza ni por asomo el inmens,o 
prestigio de que Tárrega goza como intérprete. Es más, en 
repetidas ocasiones se ha dicho, muchas veces en letras de 
molde, que Tárrega ha sido no sólo ·el mejor guitarrista de su 
tiempo y quizá de todos los tiempos, sino el mejor intérprete 
de su época. Su preparación técnica, la perfección de su juego 
mecánico, su musicalidad, su tremenda emotividad al conjuro 
de la mdsica y su afán nunca saciado de perfección le llevaron 
a un grado tal que, según unánime testimonio de todos cu~n
tos le oyeron, sin que ni unq sólo presente la menor vacila'c.ión, 
jamás ha sonado instrumento ·ninguno de modo tan inmaterial, 
puro y delicioso como sonaba la guitarra en manos deTárrega. 
Jamás se ha ejercido tan avasalladora sugestión sobre los 
nervios de los oye.ntes sin distinción alguna; lo mismo el culto 
que el profano, el músico, el diletante, y hasta el indiferente a 
la música, respondieron siempre sin excepción al poderoso' 
alien.to de aquellas interpretaciones. 

Pero de esto, que ya es bastante y aun mucho, a la exalta
ción de anécdotas más o menos pintorescas que un entusiasmo 
mal entendido pretende a veces tomar como artículo de fe, hay 
un verdadero abismo. No pongo en duda qu~ Tárrega, a quien 
por lo vi~¡.to no falta'ba a veces el sentido del humor, y a 
quien siempre sobraba li! maestría y el perfecto dominio del 
instrumento, pU'do complacerse en momentos de alegría en 
tocar con un pañuelo por debajo de los dedos, o tocar con la 
guitarra colocada sobre una mesa o imitar con el instrumento 
sonidos o ruidos especiales humorísticos. Pero no saber de 
Tárrega na.d<1 más que esto o tener la pretensión tle fundar en 
ello su colosal renombre es algo bien absurdo e intolerable 
que no sólo no le da prestigio, ino que se lo quita. 

Lo mismo en cuanto su obra de compositor. Si ciertos en
tusiasmos mal entendidos y sin base técnica para emitir juicio 
se empeñan en elevar a la categoría de obras maestras algunas 
composiciones que, en puridad no lo son, a las que el propio 
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autor nunca consideró como importantes,' es evidente que 
se causa a su nombre up perjuicio y, lo que es más grave, se 
crea en el mundo musi.cal una idea equivocada y una inversión 
de valores, en una palabra, un confusionismo que desvía la 
atencjón de compositores y críticos de sus obras realmente .. 
importantes. Los aficionadros a la música y no sólo a la gui
tarra, que acostumbran a oír mucha música de los •grandes 
maestros, no pueden por menos de sentirse desorientados 
cuando los guitarristas, con grandes extremos de admiración, 
les dan a conocer alguna composi'ción del Maestro, composi
ción que él concibió y consideró siempre como un juguete y, 
naturalmente, achacan al autor lo que no está más que en el 
ánimo del entusiasta incondicional y equivocado. 

No, no; acabemos ya con esas puerilidades, con esas aman
tísirrias exageraciones, con esas anécdotas poco contrastadas 
y U!} 'tanto superficiales que tanto se prodigan; callen unos y 
otros, los que con él convivieron y le amaron y le aman, así 
como los aristarcos también a veces muy superficiales y es
cuchemos todos el rumor que nos llega en todas direcciones 
desde el ancho. mundo. Y, entonces nos enteraremos, y esto 
es lo importante, que no sÓlo en Europa, sino también en 
América, en Asia y hasta en Australia· existen asociaciones y 
peñas guitarrfsticas, muchas de las cuales llevan su nombre. 
Que sus obras se tocan en todo el mundo. Que, a partir del 
año próximo pasado y por iniciativa de un inglés, Mr. Appleby, 
fundador de la Asociación de la Guitarra Clásica que tiene ya 
treinta y dos filiales en Europa y de una revista dedicada a la 
guitarra, se ha instituído el 15 de diciembre, aniver,:>ario de su 
fallecimiento, como e: Día de Tárrega• y que los aficionados de 
todo el mundo han respondido unánimemente'. Que dicha re
vista ha publicado ya un número dedicado al centenario_y que 
hay por esos mundos otras muchas revistas dedicadas a la 
guitarra, entre ellas una que se publica en Nueva York que, 
segurament-e, lo harán también. Basta, pues, los unos, de exal
tar lo anecdótico y superficial en detrimento de los auténticos 
valores de la personalidad del Maestro. Y los otros, de des
deñar lo que no lo merece, también por ignorar esos valores 
y emitir un juicio sobre personalidad tan señera fundándolo 
en pequeñeces, .sin tomarse la molestia de estudiar su obra y 
su significación en el campo guitarrístico y musical. No ha-
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bien ni los unos ni los otros, mediten; que de este doble silen
cio y meditación el inmarcesible prestigio de ·nuestro gran 
artista surgirá tal cual es y más sólido que nunca. 

Apología 

Pero ... , basta de polémica' y hablemos de él. Aunque, ¿qué 
voy a decir acerca de su biografía, rasgos personales, carác
ter y andanzas, que mis lectores no sepan? Estamos en la 
tierra que le vió nacer; que siguió pa..so a paso sus esfuerzos, 
sus luchas y sus triunfos; que lloró su prematura mue~te 
cuando aún hubier'a podido avanzar en su .labor ya mi.lagrosa
mente bella; que reivindicó un día la posesión de sus restos , 
mortales. para mejor plasmar su dolor en una perpetua ofrenda 
emocionada; que ha convivido y convive con los seres que le 
fue ~on más queridos, a los que, en estos momentos del cente
nario que son de gozosa justicia, pero tambiéq de triste re
cuerdo por el bien perdido, enviamos desde estas columna·s 
nuestro más rendido testimonio de afecto y de respeto. 

Muchos de los que me lean le conocieron, le quisieron y le 
admiraron. Sería vanamente pueril que intentásemos decir so
bre él nada que no esté ya en el ánimo de mis lectores: su pre
claro talento, sus tenaces y profundos estudios, su abnegación 
para el trabajo, aquel noble ahinco con que se atorm·entaba a 
sí mismo buscando siempre más ' perfección mecánica, más 
depurado sonido, más sincera y profunda emoción en sus in
terpretaciones. Aquella total despreocupación de los bienes 
materiales, de los que nunca hizo aprecio, dedicado con fervor 
casi místico a su abrumadora labor; aquella bondad integral 
sin ningún desfallecimiento; aquella su alma clara, diáfana, 
nunca emp.añada por un rencor ni por un pensamiento hostil, 
ni por un adarme de envidia, siempre vertida hacia afuera, 
hacia los luminosos mundos del amor a los .suyos, de las sin
ceras convicciones artísticas hondamente sentidas, de la amis
tad desinteresada, dándolo todo, prodigando los tesoros de 
su ternura a sus amigos, de su arte a los públicos, de su saber 
a los discípulos ... Todo en fin, es de sobra conocido y justa
mente alabado siempre. Y forma como una inmortal aureola 
que agiganta y realza su personalid8 artística. 

1 
Guardemos 

estos recuerdos con fervor y que su heroica vida de grandes 
renunciaciones en pro de un ideal, de enérgica y dura autocrí-

• . e 
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tica de su labor-que nunca le parecía lograda siendo en rea
dad maravillosa-nos sirva de ejemplo a todos sin distinción: 
artistas, hombres de ciencia, trabajadores, pues a todos puede 
edificar y guiar aquel insaciable e insaciado afán de supera
ción que Tárrega sintió como ningún otr,Q artista ha sentido 
en el mundo. 

Ocurrida su muerte muy poco después de empezar el que 
esto escribe sus estudios guitarrísticos, sin una relación di
recta con el gran maestro desaparecido, fué sin embargo 
absorbido desde el primer momento por el círculo mágico que 
en toi:no a él se había formado y que siguió actuando con la 
misma fuerza después de su desaparición; me refiero a su 
obra y a sus discípulos y amigos. Su sombra flotaba en el 
ambiente guitarrístico y gravitaba su recuerdo e influencia 
con una fuerza avasalladora a través de los que habían reci
bido su directa influencia. Mi visión de la personalidasJ de 
Tárrega no es pues, directa, sino que ha venido a formarse por 
la ob rvación de sus amigos y por el estudio de su obra. No 
obstante, es muy clara y me atrevo a afirmar, bastante exacta. 

Recordemos a los primeros: Adoración, vehemencia, admi
ración entusiasta, indignación apasionada ante cualquier audaz 
que pretendiese salir de la más estricta imitación de sus mé
todos; afanosa busca y egoísta posesión de.Ias obras del 
maestro; minucioso recuerdo . de sus audiciones, de sus pala
bras y menores gestos; éxtasis de iniciados en el recuerdo y 
evocación de su arte . He aquf la ardorosa tempestad desper
tada y no extinguida todavía, por el mágico sortilegio de su 
arte inimitable, profundo y puro. Audiciones interminables 
en algún rincón apacible e íntimo durante el majestuoso silen
cio de la noche, en las que , ejecutante y oyentes despertaban 
de su estupor al lucir los primeros rayos d,el sol. Este es el 
cu11dro en el que .pude observar con claridad meridiana la. ava
salladorll sugestión de su arte incomparable y la enorme fuerza 
de su personalidad que conquistaba y atraía y ataba con los 
sutiles lazos de los más puros sentimientos. Lo que acabo de 
decir es la decantación y resumen de miles de observaciones 
y 11nécdotas fugaces, a veces de insignificante contenido, pero, 
en realidad, de enormtk fuerza expresiva . Citaré una como 
muestra: Poco tiempo después de morir el maestro, aproxima
d!lmente un año, vino a Valencia por primera vez el maravi-
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lioso pianista Emil Sauer y dió una audición en la sala del 
Conservatorio de Música. Asistí a ella con mi maestro don 
Joaquín Garcfa de la Rosa, discípulo y amigo de Tárrega. Fué 
un concierto inolviqable, magnífico, en el que el artista, en
tonces en la plenitud de sus geniales facultades de intérprete, 
electrizó al auditorio con su arte exquisito. Mi entusiasmo era 
grande, pues aquél era el primer ejecu!ante de gran altura que 
me fué dado escuchar en aquellos embrujados días .en que la 
música me brindaba constantes y deleitosas iniciaciones. 
Arrebatados, tanto mi maestro como yo, hacíamos apasiona
dos comentarios y elogios del concierto. Pero, de pronto, con 
torvo gesto de profundo desconsuelo, con acento dolorido 
·que me conmovió, mi maestro pronunció amargamente estas 
palabras q\le transcribo litereralmente: cSf, sí; todo ha estado 
muy bien, pero a mí, me hacía disfrutar mucho más D. Paco, , ' 
con el. que no puede compararse•. 

Preocupado "por esto, me he preguntado después muchas 
veces: ¿Qué encanto sublime emanaba de aquella guitarra 
que era capaz solo en su evocación y no con su presencia, de 
borrar de un zarpazo, en un momento, la gozosa emoción pro
ducida por un artista de la valía de Sauer? Como ésta se po
drían citar otras muchas pruebas. El tan decantado y mano
seado apelativo de cmago de la guitarra• que es ya un tópico 
más que rancio y que tan alegremente se prodiga, referido a 
Tárrega cobra un pleno sentido de autenticidad. El cmago de 
la guitarra», realmente fué él; aun suponiendo que exista o 
haya existido otro u otros guitarristas que puedan alcanzar y· 
aun superar los primores de ejecución y de técnica que él con
siguió. Y fué él , porque mágica era la atmósfera que, inme.dia
tamente que empezaba a sonar su guitarra, rodeaba a sus 
oyentes. Como cosa de magia era aquella resistencia sin can
sancio con que todos, músicos o profanos, cultos o no, le es
cuchaba!\ horas enteras sin fatiga ni distracción. Jamás ha 
tenido ningún público la resistencia a la fatiga y a la satura
ción musical, como 111 tuvieron los hechizados auditorios de 
Tárrega. 

Exégesis 
l 

Respec to a su obra, resulta verdaderamente difícil explicar 
en estas rápidas impresiones su valor intrínseco y su signi-
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ficación en relación con el conjunto de la producción gui
tarrfstica. 

La guitarra que en su forma primitiva tuvo cuatro cuerdas, 1 

fué cultivada de un modo culto durante el siglo XVII, después 
de habérsele agregado la quinta, al parecer por un clérigo es
pañol llamado Vicente Es-pinel. En esta época, existieron una 
pléyade de guitarristas. muy distinguidos, algunos de ellos 
también excelentes compositores, como Roberto de Viseo, 
nuestro Gaspar Sanz, Corbetta, Doizi, Granllda y otros. 
Extiéndese el cultivo de la guitarra por ·todas las Cortes de 
Europa y acaba por suplantar totalmente la vihuela y el laúd, 
por cuya influencia seguramente adquiere la sexta cuerda-ya 
que los dos citados instrumentos eran de seis órdenes-pero 
sin que haya sido posible averiguar quién se la pusq, ni cuándo 
y cómo ocurrió. La expansión de la guitarra como instrumento 
de concierto y de salón ya en su forma ac'tual alcanz.a una bri
llante culminación a principios del siglo XIX, época en la que 
aparecen varios nú.cleos de grandes virtuosos tanto españo
les, como italianos, franceses y austrillcos, que convergen 
hacia dos grandes focos guitarrfsticos situados en París y 
Viena . Muchos nombres podrían citarse: Sor, Aguado·, Schulz, 
Giuliani, Carcassi y otros; algunos también muy distinguidos 
compositores. 

Este esplendor entra pronto en decadencia; sobre todo en 
calidad. No es que se abandone el cultivo de la guitarra, sino 
que cada vez se cultiva con menos llltura musical; se va per
diendo calidad artística y nos vamos sumergiendo en un mar 
de Vlllses cursis, habaneras con azúcar y cancioncillas lacri
mosas a las que la guharra pone una armonía cada vez más 
simple y rudimentaria. 

En este ambiente pobre, cursi y un tanto estólido, aparece 
Tárrega. Estos son los primeros pasos y las primeras influen
cias sufridas por el Maestro y aquí radica precisamente uno 
de sus más sólidos valores: Su emancipación de todo ello. 
Por todo lo dicho, no puede afirmarse sin aclaración, como 
repetidamente se ha hecho, que la guitarra en su aspecto con
certístico y elevado sea obrll de Tárrega, puea llntes que él ya 
existió en esta forma y tuvo dos épocas florec(entes. Y, sin 
embargo, algo y aun mucho de verdad hay en dicha afirma
ción, puesto que Tárrega, por su situación en el tiempo y en 
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el espacio, apenas pudo ponerse en contacto con aquella tra
dición selecta, entonces totalmente interrumpida. Su carácter · 
modesto y sencillo, sin aspiraciones, lleno de timidez, le 
impidió captar esta tradición por su falta de moviliaad, ya 
que le privó de ponerse en contacto con las huellas que 
pudiesen quedar de todo ello por los rincones de Europa. 
Por eso, no es literalmente el creador de la guitarra culta, 
péro sf su «resucitador», con todo el significado de <re
creación», es decir, de nueva creación que cabe atribuir a · di
cho vocablo;. pues el perfeccionamiento, renovación y eleva
ción de la guitarra que él trae surge de él mismo, de dentro a 
fuera, y no obedece a ninguna sugerencia externa. 

Este es el valor, el alto valor que debemos asignar a sus 
transcripciones de los grandes maestros, hechas muchas de 
ellas con rara habilidad-quizá algunas no del todo justifica
das por su neto carácter pianfstico, pero si nos atenemos a 
la intención, plenamente justificadas en su conjunto-pues 
Tárrega luchaba heroicamente, no para· emancipar la guitarra 
de lo popular, que siempre es bello, sino de algo peor: de la 
cursilería y de las puerilidades. A ello oponfa Tárrega música 
de la más alta calidad y la tomaba de lo que tenía a su alcance 
y la hacía con arreglo a su leal saber y entender. 

,Otro mérito de positivo valor que debemos asignarle es la 
sistematización técnica. Hemos visto cómo Tárrega surge en 
un momento de decadencia y se levanta sobre él elevando el 
repertorio. Pero, como consecuencia de aquel converger a un 
instrumento único las muy diferentes maneras y estilos de los 
tañedores de vihuela, de laúd y de la propia guitarra primitiva, 
la técnica había sido hasta entonces un tanto anárquica y un 
mucho personal de ceda ejecutante y se habían propuesto, re
comendado y justificado los más dispares modos de pulsar y 
la más variada y pintoresca colección de estilos y efectos ins
trumentales. Tárrega, con mano de gigante, en una constante 
y consciente observación de la íntima estructura orgánica de 
la guitarra y de las manos que la han de pulsar, se plantea por 
primera vez de modo integral estos problemas e incesante
mente va evolucionando y creando una escuela unificada, me
tódicll, en la que todo se ha previsto: colocación de las manos, 
11rticulación de los dedos, calidad del sonido, fórmula de me
canismo para alcanzar la máxima fuerza, agilidad e indepen-
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dencia de los dedos; empleo sistemático del dedo anular de la 
mano derecha bastante descuidado hasta entonces; minucioso 
estudio y aprovechamiento de cuantos recursos •y efectos so
noros puedan sacarse del instrumento ... , en fin, una titánica 
obra de síntesis que ha posibilitado la formación de innume
rables guitarristas y la plena incorporación de la guitarra a la 
constelación de instrumentos solistas contemporáneos. Jncor
poración que el genial Andrés Segovia se ha encargado de 
realizar recorriendo todo el mundo con su guitarra y atrayendo 
hacia ella el interés de los más grandes compositores con
temporáneos. 

Después de Tárrega y por· su genial impulso, la guitarra ha 
entrado pues, en una fase que pudiéramos llamar de técnica 
consciente y unitaria. Su estudio puede realizarse, gracias a 
él, de manera metódica, progresiva y rápida. Su eminente dis
cípulo Emilio Pujo! ha recogido su doctrina y la ha perpetuado 
y completado con valiosísimas aportaciones propias en un 
Método el más completo que existe. Y actualmente Daniel Por
tea, decano de sus discípulos dir~ctos, ha tomado sobre sí la 
tarea de recoger, seleccionar y publicar las obras y transcrip
ciones del Maestro, labor que viene haciendo con gran acierto, 
fidelidad y conciencia artística, ya que en anteriores ediciones, 
poco escrupulosas y nada cuidadas, pudiéramos decir que 
«ni están todas las que son ni son todas las que están•, pues 
~e publicaron cosas que el Maestro jamás hubiera autori
zado, y en muchas de las obras publicadas aparecen errores 
e inexactitudes de bulto. 

Esta revisión y selección contribuirá no poco, junto con la 
prudencia de los apasionados entusiastas, que esperamos sea 
mucha, a situar las cosas en su verdader lugar y evitará esos 
reparos que tanto afligen a muchos y cuyas causas creemos 
haber señalado. Piensen que si es justo y natural estimar y en 
muy alto grado el «Capricho árabe" como una composición 
graciosa y de gran interés instrumental, sería en cambio in
oportuno y contraproducente, parangonarlo con la «Quinta ~ 
Sinfonía de Beethoven,., pongo por caso. Y es precisamente 
aquf en este terreno, dontle surgen las polémicas que, en re
sumen, se deben al empeño de anteponer su obra de compo
sitora/su obra de guitarrista que acabamos de reseñar. Vano 
empefio, pues ya hemos visto hasta dónde alcanza su formi-
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dable, labor como instrumentista; y no es que discutam·os, 
entiéndase bien, su capacidad e inspiración de compositor. 
Estamos convencidos de que, dedicado exclusivamente a com
poner, hubiera sido compositor de gran alcance, pues su ins-1 
piración y facilidad son evidentes. Pero puestos a establecer 
una jerarquía de valores en su obra, habrá de ser fatalmente 
la siguiente: Tárrega fué, antes que nada, un intérprete genial 
y único Y. después, todo lo demás, pues fué la guitarra el cen
tro de su vida y a ella dedicó íntegramente su entusiasmo, sus 
energías e)ncluso sus innegables, extraordinarias dotes de 
compositor y ella hubo sin remedio de acotar, dirigir y limitar 
la indudable y poderosa personalidad de Tárrega compositor. 

/ 

RAFABL BALAGUER 
Profesor de Guitarra del Coriservatorio de Valencia 

LLIRIS 
Lliri: 

flor blavenca de martiri, 
flor blavenca de dolor, 
entre espasins de verdor 
creixes mostrant ton deliri. 

Lliri: 
blanca flor de grata amor, 
blanca flor del ce/ empiri, 

· vora l'aigua en tremo/or 
creixes recta com un ciri. 

·1 

Lliri: 
groga flor, cor trai'dor, 
groga flor de cementiri, 
de !'amor enganyador 
ets uu barroc batedor. 

Lliri: 
grogor, albor i blavor 
de deliri. 
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Los DEMOSTRATIVOS Y LOS VERBOS DE MOVIMIENTO EN IBERORROMÁNICO, 

por Antonio Badía Mar(!arit. •Estudios • dedicados a Menéndez Pidai».
Tomo 111. pp.lS-31, (tirada aparte).-Madrid, 1952. 

La relación de las formas demostrativas con el sistema de los pronom
bres personales se daba perfectamente matizada en laten, y se da hoy en 
portugués y en espafiol; los tres términos de la demostración corresponden 
a las tres personas del verbo: éste referido a la persona yo, ése referido a tú 
y aquél referido a la tercera persona él. En otras lenguas se matiza menos, 
ya que poseen un demostrativo referido a un término ·de proximidad (que 
comprende a éste y ése del espafiol) y otro de lejanra. Asf francés : celui-ci 
y ce/ui-Ja. Este caso es el más frecuente en las lenguas románicas y anglo
sajonas. El catalán posee este mismo tratamiento: aquest (o dialectal, 
aquelx) para la primera y segunda personas, y aquel/ para la tercera. Esta 

\ reducción de los tres términos de la demostración locativa a dos fué lenta .Y. 
laboriosa. El Prof. Badfa Margar!! estudia con gran sagacidad y erudición 
todo este proceso a través de la lengua antigua, · que, en general, mantenfa 
la triple determinación; estudia también este rasgo conservador en parte del 
catalán dialectal, es decir, en las comarcas valencianas: val. at;o, aixo y al/o 
frente al ca t. aixo y al/o. La adopción de una de las dos fórmulas sintácticas • 
citadas (mantenimiento de los tres demostrativos o su reducción a dos) 
implica en el hablante una posición mental que resuelve de una manera fija 
varias construcciones gramaticales; el autor relaciona los términos de la 
demostración locativa y la construcción de los verbos de movimiento, por 
lo que afecta a la dirección de ese movimiento. Ejemplifica con el Uso de los 
verbos castellanos ir y venir y sus correspondientes catalanes anary venir 
(dialectal vindre); las formas de una y otra lengua difieren cuando se trata 
de expresar movimiento hacia el segundo término demostrativo: cast. ir, 
ca t. venir. Esta diferencia de uso sintáctico se explica porque al confundirse 
en catalán los demostrativos correspondientes a la primera y segunda per
sonas en uno solo, no se puede salir de la primera persona para Ir a la se
gunda; este es el motivo del empleo de venir tanto en catalán, como en otras 
lenguas romances, tales como el francés y el itali-ano. La relación de Inter
dependencia de los dos hechos estudiados, se comprueba por la construc
ción 11rcaizante del valenciano anar, frente a venir propio del resto del cata
lán. [Por cuanto se refiere al valenctan.o (pág. 24), nos permitimos sefia!ar 
que el verbo portar corresponde en esta habla, de acuerdo con todo el cata
lán, a los usos de los dos verbos castellanos llevar y traer]. Constituye este 
trabajo de Badfa Margar!! uno de los estudios sintácticos más profundos y 
de mayor alcance realizados en el campo de las lenguas hlspánlcas.-O.C.D. 

IMP. HIJOS DE f . ARMENGOT.· CASTEILÓN 
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	PÁG.004
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	PÁG.011
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	PÁG.028B
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	PÁG.034
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	PÁG.099
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	PÁG.166
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	PÁG.180
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	PÁG.216
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	PÁG.218
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	PÁG.281
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	PÁG.283
	PÁG.284
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	PÁG.288
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	PÁG.292
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	PÁG.305
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	PÁG.329
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	PÁG.341
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	PÁG.347
	PÁG.348
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	PÁG.369
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	PÁG.421
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	PÁG.451
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	PÁG.456
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	PÁG.469
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	PÁG.473
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	PÁG.504
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	PÁG.510
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	PÁG.524
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	PÁG.553
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	PÁG.567
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