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Cosme Palma Fontes (¿1517-1585?), 
un valenciano en el Concilio 

de Trento * 

MODESTO es nuestro propósito al escribir estas páginas . 
Pero es tan honda y varia la significación del Concilio 

de Trento en la historia religioso-polftica de Europa, que no 
.carece de interés cualquier esfuerzo para ilustrar los orfgenes 
de aquel perfodo de purificación de la sociedad cristiana y de 
acerada lucha contra la herejfa protestante. La Iglesia, el Impe
rio y la Escolástica cobraron nuevo prestigio, aunque no se 

• • Las noticias sobre Palma son pocas y las hemos hallado esparcidas. 
Aquf las hilvanamos cronológicamente. Para mayor comodidad simplifica
mos las referencias: 

Catalogus.=Valladolld, Biblioteca de Santa Cruz, cod . 320: Francisco 
VIcente(?), Catalogus ... hlspanorum, qul Synodo Trldentl
nae lnterfuerunt. Editado por Constanclo Gutlérrez S . J., en 
E!spafíoles en Trento, Valladolid 1951. 

Gullérre2. = Notas del P. Gutlérrez S . J. al Catalogus .. . 
Palma. = Memorial inédito de Cosme Palma Fontes a Ore orlo XIII, 

Arch. S . Vat., Nunz. Spagna 1!9 449r. (Apéndice 111). 
sega. = Despacho Inédito del Nuncio Sega al Cardenal de Como, 

Secretario de Estado, lbld., 448r. (Apéndice IV). 
CT =Conclllum Trtdentlnum, ed. Socletas Goerreslana. Obra 

todavía en curso. Desde el afio 1901 al1938 van publicados 
once voll:imenes. 
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volvió a d11r entre estos valores culturales aquella trabazón 
/ fecunda y gloriosa de la Edad Media. 

Quiso la Providenci11 asignar a España la mejor y mayor 
parte en la obra del sonado Concilio Tridentino.' Sin embargo, 
como advierte el Padre Gutiérrez, mucho más que el número, 
cuenta aún la calidad de nuestros conciliares. De 14 teólogos 
enviados por los Papas a Trento -fijémonos bien-11 fueron 
españoles-'. Por su parte, Carlos V y Felipe 11, como paladines 
de tan honrosa causa, estimularon y protegieron la asisten
cia de los obispos y de los buenos ingenios a la , ecuménica 
asamblea. No sabemos todavía el número exacto de los conci
liares hispanos que tomaron parte activa. Conocemos 160 de 
éstos, si bien inéluyéndolos todos-prelados, teólogos, cano
nistas, pajes, camareros y criados de servicio-no bajarían del 
millar 2

• Una obra de tal envergadura. había de requerir mucho 
esfuerzo y colaboración anónima para el futuro. 

Algo de esto sucede con nuestro personaje. Cosme Palma 
gastó su vida entregado a la brega y a la paz . de los libros, 
labor por lo general callada y obscura. Tal debió ser su actu·a
ción en el Concilio. Y no salió de esta obscuridad monótona, 
aunque tardíamente y sin efecto rondaron s·obre su cabeza las 
ínfulas episcopales 3• ' 

Por notas recibidas de nuestro buen amigo e infatigable 
investigador, el doctor Angel Sánchez Gozalbo, las cual.es di
fícilmente se podrán ya completar por la destrucCión de los 
archivos de donde proceden, resulta que a lo largo de los si-

' \ glos XV y XVI, asf los Palma como los fontes son gente le-
trada, de cierta distinción y vecinos de Morella primero y luego 
'también de San Mateo: notarios, juristas, doctores en medi
cina, mercaderes ... '. Los Palma emparentaron con los ·fa m o-

1 Oullérrez, Lxvlll. 
2 !bid., Lxvll. 
3 Catalogus, 224. 
4 Apéndice 1, n. 0 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 1§, 16, 18, 19, 20. 
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. sos Ram de la Natja 1
, alcaides de Morella y con los del escri

tor Ja.imé Gat;ull, los Fontes ll. 
Nació Cosme Damián Palma Fontes en la villa de San Ma

teo, diócesis de Tortosa, provincia de Castellón 8• Fueron sus 
padres el magnffico Gabriel' Palma de Fontes, doctor en medi

; 

1 Bsta lectura parece la más córrecta, lo cual nos permitimos observar 
a propósito del artfculo de M. Oual Camarena; Morena frente a Juan 11 de 
.1\:ragón,.en este BoLBTfN, 28 (1952) 493-§19, que transcribió •Lanala•. Bl ori
gen de este apellido se ve claro en el de la madre de Tomás Ram, Natjeta . 
Cf. Apéndice 1, á . 

. E!ntronque RAM-PALMA, seglín nuestras notas 

Ouillem Palma Mart,ineta 

t ya en 140</ 

11 
1 vive en 1409 

johan Palma TLJ jurisperito 
vive en 1429, 

Francisquina Palma 

1 1 
Tomás Ram 

vive en 1425 
1 

caries de germanía en 1425 

, 1 1 
Apéndice 1, 1, 5, 6. 

2 E!ntronque f'ONTBS-OAt;ULL, seglín nuestras notas 
1 

Pere Fontes 
vive en 1409 Guille m 

Oa~ull 
l=t 

notarlo 

Mlquel Fontes vive en 1417 
1409 mestre n 
del Studl 

Mlquel Fontes ~ Angellna Oa~ull 

notarl 

casados ya en 1417 
( 

1 1 
Apéndice 1, 3, 4. 

3 Catalogus, 223; Outlérrez, lbld., nota 464-465. 
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cina, fallecido en torno a 15156, y Ursula l'exidor, cuya fecha de 
defunción consta a 22 de mayo de 1577. De este matrimonio na
cieron, que sepaiJlOS, cinco hijos: Cosme Damián-cdoctor en 
teología, molt reverent canonge de la magistral de Orihuela:o
Gabriel, Pedro Cosme, Fernando Ramón, e Isabel 1

• 

El nacimiento de nuestro personaje puede calcularse hacia 
1517. Si en 1581 se tenía ya por viejo, sin duda frisaría entre _Ios 
60 y los 65 2

• En la misma fecha confi~sa haber profesado por 
cuarenta años diversas materias, habiendo cursado antes es
tudios superiores en las principales universidades europeas 8 • 

Tal como suena la frase, puede entenderse de una o varias de 
las universidades mayores: París, Bolonia, Tolosa, Montpe- · 
ller, Alcalá, Salamanca •.. Cabe conjeturar que fué al menos 
alumno del estudio complutense por su formación humanista·, 
porque no sólo enseñó por espacio de cuarenta años la reina 
de las ciencias y la filosofía, sino también matemáticas, latín 
y griego 4 • Su mayor fama le vino como profundo conocedor 
de la lengua de liomero. Bien puede, pues, suponerse que alre
dedor de sus 25 años trocaría ·el banco por la cátedra. De esJe 
modo, nos acercamos con bastante probabilidad a la fecha in
dicada de su nacimiento. 

Una ocasión llena de esperanzas se le ofreció a Palma al 
ser designado por el Rey Prudente como compañero de viaje de 
Cosme Hortolá, rector de la Universidad barcelonesa, abad 
de los canónigos regulares de Vilabertrán en la provincia de 
Gerona y teólogo del monarca para el Concilio Tridentino 5

."' 

Llegarían a la ciudad del Adige a fines de 1562 o principios del 
nuevo año, ya que entonces figura por vez primera el nombre 
de Hortolá en las actas 6

• 

Dos veces consta la memoria de Cosme Palma en la edición 
goerresiana: una de modo indeterminado cquidam theológus 
hispanus superpelliceo indutus sermonem habuit:o 7

; y otra 
donde se aclara que el tal predicador era cCosmus Palma 

1 Cf. Cuadro genealógico, apéndice 11. 
2 Palma y Sega. 
3 Palma. 
4 lbld. 
á Catalogus, 222. 
6 CT, 9 i>81 y nota 2. 
7 lbld., 2 600. 
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' Fonteius, Dertusensis dioecesis» 1 • Es muy probable que en-
tre los oyentes de Palma estuvieran dos españoles de mucha 
nombradía, que en aquella fecha-Miércoles de Ceniza, 24 de 
enero de 1563-se hallaban en la ciudad: Benito Arias Mon
tano '; el políglota más renombrado de su tiempo, y el no me
nos célebre canonista Antonio Agustín 8

• Ahora sabemos que 
Palma formó parte de la comisión nombrada para estudiar el o1 

sacramento del Orden. También intervino en: la composición 
del Catecismo de Trento que luego mandó publicar San Pío V 4 • 

La fama de los trabajos y competencia de nuestro teólogo 
fueron ocasión sin duda de q1,1e, terminado el Concilio, le 
enviase Su Majesiad Católica a disputar con los herejes alema
nes, cde los cuales no hubo injurias o asechanzas que no su
friera por defender briosamente la fe católica» 5• Suelto a Es
paña, Felipe ll le honró con la canonjía lectora) de Orihuela 6 , 

y de allf a poco le nombraba capellán real, encargándole la 
versión y edición latina, que estaban por hacer, de algunas 
obras de Padres y Doctores de la Iglesia Griega, aprovechando 
los manuscritos escurialenses 7• Dice el Cllrdenal Baronio que 
Palma se ocupó en una excelente versión, que dejó casi termi
nada, de la cBibliotheca» de Focio 8 • 

A lo que parece, nuestro sabio perdió la canonjía por su 
continua estancia en la corte. De manera que en 1581 se hallaba 
cargado de años y en medio de estrecheces económicas, se
gún de ello da fe el nuncio pontifido Felipe Sega 9 • Por estas 
razones, el mismo interesado se dirige en súplica a Grega
rio XIII, rogando se le conceda alguna canonjía o dignidad que 

1 lbld., 9 420 nota 9. 
2 Ibid., 420, donde se dice además que en la misma congregación de 

teólogos de aquel día tomó la palabra Gaspar Cardi~ de Vlllalpando, que 
había sido colegial del Trilingüe complutense. Catalogus, 006; Outlérrez, 
ibid., notas 967-969. 

3 Sobre la estancia de Antonio Agustín en la tercera etapa de Trenh;> 
hasta la terminación del Concilio, véase la voz •Ilerdensis• en CT, 9. 

4 Palma. 
5 Catalogue, 222. 
6 lbld., 224. 
7 Palma . 
8 Marfyrologium Romanum, ed . C. Baronius, ad. dlem 23 sep., nota b, 

Venetlis 1597 434. 
9 Sega. 
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vacare en Valencia o en cualquier parte de los reinos de Es
paña 1

• El despacho del nunc;io, recomendando a nuestro sabio 
a la protección del cardenal de, Como está escrito con mucha 
cordialidad y apremio. . 

No hemos podido comprobar la afirmación del manuscrito 
utilizado por el P. Gutiérrez, a saber, que el Con~ejo de Ara
gón propuso al honorable Palma ante Felipe 11 para la sede 
episcopal de Tortosa y que Su Majestad caplazó la proposi
ción, no pareciéndole bien que dejase sin terminar el trabajo 
en·comendado» 1

• Con lo cual se dilató más la ·empresa cientí
fica que la vida de nuestro · humilde sabio. Se desconoce la 

, fecha de su fallecimiento, ocurrida después de 1585 8• Legó 
todos sus .escritos al Rey Católico y si hemos de creer la afir
mación de un autor, aún se hallaban en la biblioteca del Esco-
ri~I' en 1612 4• . 

Fray Locas de Alaejos, bibliotecario de aquel monasterio, 
escribe a fines del siglo XVI que el doctor Fontes «tradujo del 
griego en latín muchas cosas de San Atanasio• que no tenía-

. mos impresas, unos comentarios grandes sobre los Salmos, 
la vida de Santa Tecla y muchas homilías diferentes 5 • Tam
bién conocemos otras versiones: tres brevísimos fragmentos 
eusebianos del tratado cDe Martyribus», una vida de Santa 
Sinclética 6 y 'la cBibliotheca» de Focio 7

• 

Si apareciera el testamento de Palma, conoceríam,os ·er ca
tálogo completo de sus obras. Todas debieron quedar ma
nuscritas, según parece, a excepción de una: cOratio ad Sa~ 
crosancti Oecumenici Concilii Patres Tridentum convocatos 
habita Feria quarta Cinerum a Christo nato MDLXII, Brixiae» 8 • 

Según Baronio, se gloriaba Lindano de haber discutido 
personalmente de obras atanasianas ccum doctissimo viro 
Domino Cosma Fontaneo, graecorum interprete» •. 

1 Palma. · 
2 Catalogus , 224. 
3 Outiérrez, m, nota 468. 
4 Catalogus, 224 y 226. 
5 Outlérrez, 223, nota 464. 
6 !bid., 225, nota 467. 
7 Catalogus, 225. 
8 lbld., 226. 
9 Outlérrez, 224, nota 467. 

, 
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Como habrá advertido el lector, todavía quedan puntos que 
averiguar en la biografía de Cosme Palma Fontes: su total 

· aportación a los estudios patrísticos, a la historia de la teolo
gía y quizá tambiéA de la restauración católica . 

.Sentimos no haber podido consultar la biblioteca del Es
corial, ni los archivos eclesiásticos de Orihuela, y el de .Si
mancas. 

RAMÓN ROBRES, Pbro. 

APÉNDICES 

Morena, Archivos parroquial y notarial 

1- Año 1409, enero 11. -Johan Palm~. jurisperito cfill de 
Martineta, muller del quondam Guillem Palma:o. 

2- " 

3- " 

Protocolo Pa;scual Ros 

" junio 29.-.cTeste Pere Fontes, vehí de Morella:o. 

Pro!. jau me Orife 

" julio .9.-cTeste Michaer Fontes, maestre del 
.Studi ... 

Pro!. jaume Qrife 

4 - " 1417, agosto 9.-cMichael Fontes, notari ... .Sa muller 
~ Angelina, filia de Guillem Ga~ull , notari de 

Morella»,. Guillem Ga~ull le asigna dote a su 
hija y entre otras fincas una heredad en .San 
Mateo, camino de Xert. 

Prot. Franci;sco Pallarés 

5 - ·,. 1425, sept . .5.-cCartes de germanía de Tomas Ram, 
fill de Ferrer y de Natjeta, ab Francisquina, filia 
de Johan Palma» . 

Pro!. Juan Ro;s 
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6- ,. 1429, marzo 10.-cTeste Johan Palma, juriste». 

Prot. Pascual /los 

7- ,. 1443, julio 2.-cNovelleta, muller de Andreu ' Palma, 
germana de Bernat y Antoneta, tots veftins de 
Morella». 

Prot. johan Amella · 

8- ,. 14§0, agosto 9.-cResplandina, muller de Andreu 
Fontes, maestre en medicina, filia de Jaume 
Palma •. mercader». 

, Prot. Domingo Miguel 

9- ,. 14§4, sept. 28.-cJohan Ram, miles y alcait del castell 
de Morella compra casa a mestre Andreu Fon
tes; li asigna en paga lo sou de aléait:t. 

Prot. johan Orife 

10- ,. 14§6, jun: 11.-cLo venerable Johan Ram, persa mu
ller AngeÍina y lo fill de esta, respon de·60 Iiu
res a Resplandina, muller de Andreu Fontes. 
Procurador de Resplandina, el notari de Sant 
Mateu, Nicolau Durit:t. ' 

Pro!. johan Orife 

11- ,. 1472, oct. 12.-cTeste mestre Andreu Fontes, habi
tant en Sant Mateu:t; en el testament de Domin
go Cardona. 

Pro!. Oobriel Oa~ull 

12- ,. 1497, jun. 4.-«Pere FQntes, notari, vehí de San t. Ma
te.u, donatari de Resplandina, sa mare, muller 
de mestre Andreu Fontes, fisich, ven un mas e.n 
Zorita, dit de Eres, per 50 Iiures». 

Pro!. johan Ul/demolíns 
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15- " 

.-

San Mateo, Archivo parroquial 

1514, mar. 22.-Testamento de Petronila cmuller del 
magnifich Gabriel Fontes, metge, de la vila de 
Sant Matheu, estant malalta ... Marmessors: lo 
honorable Bernat <;aera, par.e seu y son mari1 .•. 

. Dolcina Fontes, cunyada sua, viuda». Té fills: 
Jaume e Resplandina. Fa legat al clero de sos 
bens, si moren sos fills i després del usdefruit 
del marit. 

Fon publicat a 5 de setembre 1550 a instancia 
del marit de la restadora que acepta tot carrech 
e herencia per sos fills. 

Prot. Macia EJort 

1~- " 1514, mayo 15.-Codicil que solament revoque el 
Iegat condicional al clero i fa hereus, cas de 
no tindre fills sos fills, a son pare i son marit. 

Prot. Macia Bort 

15- > 1515, abri/29.-Consta que Gabriel Fontes de Pal
ma, metge; era germa del difunt Pere Fontes, 

. notari. 
Prot. (?) 

16- ,. 1515, jul. 29.-Consta que Gabriel Fontes, metge, 
tenía germa Pere Fontes, notari, del qua! és 
hereu. 

Prot. Macilt Bort 
' 

17- ,. 1516, abri/1.3'.-Mestre Fontes contrata ab Johan Pe- . 
ris, obrer de vila, paret migera entre ell e Johan · 
Martí. · · . 

Prot. Macia Bort 

18- ,. 1516, jul. 29.-Consta que Gabriel Fontes de Pal
ma, metge, era germa del dfrunt Pere Fontes, 

· notari. 
Prot. (?) 

19- ,. 1519, nov. 19.-Bateig de Gabriel, fill de Gabriel f.on
tes, metge. 

Libro ie Bautismos, n.o 1 
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20- ,. 1523, oct. 17.-cXvij die octobris 15215, ego Michael 
Alcaraz, rector sancli Mathei batisavj Petrum 
Cosmam, ftlium magistri Gabrielis Palmae Pon
tes. fuerunt patrini nobilis dominus Gueraldus 
Bort, miles, commendator de Bena~al et magni
fica domina Ursola Navarra:.. 

Libro de Bautismos, n. 0 1, fol. 11v 

21- ,. 1534, sept.-Testament de Antoni Texidor, apote
cari; sa muller Ursula Ouirriera. Marmessors: 
mossen Gabriel florenc;:a, beneftciat, Luis Tarra
gona, nebot, sa muller i na Ursola Texidor, sa 
germana, muller del reverent Mestre Gabriel 
Palma de Fontes, doctor en medicina . .Sepul
tura en la sglésia hon jauen son pare e mare. 
. Diu: cleix al bací de la Verge María de Mont
serra.t que va per dita sglésia 1 sou. E una !antia 
de argent que tinch feta en ma casa la qua! sia 
tramesa per perso~a segu~a a la dita casa. 

Nomena a cCosme, Gabriel e Pere Fonfes, 
germans, ftlls de sa germana a quins leix lo 
creix de la seua dona per eguals parts:o. 

Encara diu es fill de sa germana, Fernando 
Ramon fontes a qui fa J;tereu. 

cLeix a Gabriel fontes·Ios deutes de quatre 
sous avall, e si mor a Cosme.:o 

En esta data vivía encara lo mestre Font~s. 
Pero en obrir el testament, 14 novembre 15156, 
diu de sa germana que era viuda relicta del 
mestre Fontes. 

Pro!. johan· Figuerola 

22 - ,. 1535, sept. 12.-Codicil de Antoni Texidor que no 
revoca res en lo referent als Iegats deis Fontes. 

Prot. johan Figuerola 

215- ,. 1546, jul. 8. -Ursola fontes, viuda de Gabriel Palma 
de Fontes, docfor en medicina, conferma ven
ta de heretat en la partida cCantacorp:o, aygua 
vessant del riu Ayguanova, feta en 15159. 

Pro!. !tfiguel Orau 
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24- ,. 1577, mayo 22.-.Soterrar de la magnifica Pontes; 
viuda, mare del molt reverent canonge Pon
tes. Testament rebut perlo discret Johan Pigue
rola, notari. Pon soterrada en la església davant 
la Passió, prop lo pas. 

Libre de obits, n.o 1 

25- " 1581, febr. 24.-.Soterrar de la magnifica Isabel Johan 
Pontes, do.ncella. Pon soterrada en la església. 
Lega dos aniversaris. 

Libre de obits, n.o 2 

San Mateo, Archivo municipal 

26- Año 1581, mayo 5.-«A. 5 maig 1581, Pere Pau Pontes, 
procurador del litre e mol_t Rent Cosme Damia 
Fontes, Pbre. Dr. en Teología e Canonge de la 
Magistral de Orihuela (procura en Madrid ante • 
el notari Gaspar Testa, a 7 de Marzo 1581) re
querix al Justicia: 

ComJa Magnifica Urso/a Texidor y de Fon
Jes, vfuda del quondam Gabriel Palma de Pon
tes, ordena testament ante Johan Piguerola, 
notari ~ 7 Maig 1568 {el protocol se pergué), 

. publica t. el 2 Maig 1581 per Melchor Piguerola, 
' ab lo qual fa hereus de tots sos bens al dit 
Cosme Damia Palma Fontes, fill de aquella, la 
la qual Ursola feu codicil ante Melchor Pigue
rola, not., a 10 .Setembre 1572, en lo qual fa 
legal a Elisabet Fontes y de Palma, doncella, 
filia de aquella, de un olivar partida Pont de 
Morella y heretat terra campa en la partida del 
'Cos, portal de Albocacer, la qual Elisabet Pon
tes de Palma tesJa el 13 Pebrer 1581 ante Johan 
Geroni Grau not. (tampoc se coilserv.a el pro
toco!) la qual fa hereu universal al dit mossen 

. Cosme Palma y de FonJes, canonge, germa 
de aquella. 

En les quals herencies recauen: 1.0 En la 
herencia de Ursola Texidor cases e hort, carrer 

• 

.. 
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Forn Ven, afronten a espatile carreró de Sant 
Antoni, costat Pere Bonanat i hereus ·de Ber
thomeu Rebollit i dit carrer. 2.0 Heretat· terra 
campa partida del Cos, afronte ab . Bernat Ri
poll, del magnifich Vicent Cerda, ca mí de More
Ha i ca mí de Tirig. 3.0 Altra heretat terra campa, 
partida Ayguanova, afronte ab Jaume Sans, 

· hereus de March Subirats, ca mí hermitans i 
riu de' B'enifalquell. 

En la de Elisabet les dos dites: 1.0 terra cam
pa al Cos, afronte ab camí de Morena, riu de 
Benifalquell, ab Elisabet Angela Valls de Ciura
na, viuda i Bernat Esteller de Lorens. 2.0 lo 
olivar afronta ab riu de la. Font de Morena, ab . 
hereus de Joñan Da roca, ca mí pu~Iich de More
Ha 1 barranch. 

Ara demane ser posat en possessió d'elles. 
Acte seguit se Ji dona possessió de dites 
finques. 

Justicia Vicent Cerda, notari. Escriva Fran
cés Daroca, notari.» 

Librejudiciari, 1581 

.. 
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Genealogía de Cosme Domián Palma Fontes basado en el Apéndice J, 8, 10, 12- 26, y en el l1I 

JAUME PALMA 

mercader 

vi ve en 1450, (?) 

mestre en medicina __ _ 

RE SPLANDINA 

PALMA 

Fisich 

vive 1472, 1497 (?) 

casada ya en 1.450 

vive en 1497 (?) 
BERNAT <;AERA -~ 

ANDREU FONTES hr 
, _______ , 

vive en 1514 ln' t en 1514 

DOLCINA FONTES 

vive en 1514 

COSME DAMIA 

ilustre i molt reverent 

pre., dr. en Teología 

canonge magistral de 

Orihuela 

n. 1517 (?) 

vive en 1585 

PERE FONTES 

nolari, en 1497 

t ya en 1515 

baut. 19 nov. 1519 

vive en 1555 

GABRIEL FONTES PETRONILA <;:AER A 

D E PALM A 

--- - testa 22 marzo 1514 
ma g nífic, metge 

~'";;o<> m.,o '"" 
vive en 5 sept. 1530 bllcación del te s ~ame nto 

1 
5 sept. 1550 

e-
1 1 o 

E 
.~ 

1 J A U M E 1 ResPL,NDIN• 

1 

E 
-¡; vive en 1550 vive en 1530 

"' 1 
" ., 

1 

G ABRIEL PALM A DE FONTES U RSULA TE!XIDOR 
1 

Y DE fONTES 

1 

magister 
ma g nífica 

dr. en MJcticina . 
t ya en 1556 ' t 22 mayo 1577 

J 

PERE COSM E FERNAN DO 

baut. 17 oct. tii2b 
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Las noticias genealógicas sobre CO.SME-DAMIÁN se in
terrumpen en sus mismos progenitores GABRIEL-UR.SULA, 
a no ser que el «magíster» y· e doctor en medicina» Gabriel 
Pahua de Fo,ntes, casado con Ursula Texidor (Apéndice J, nú
meros 21, 23), sea el cmagnifich» y cmetge» Gabriel Fontes de 
Palma, esposo de Petronila <;aera. (Ibid., n.0 13). 

De ser cierta esta suposición, dicho Gabriel casó en pri
meras nupcias con Petronila, que al morir, quizá hacia 1514 
(lbid., núms. 13, 14) le dejó dos hijos, probablemente núbiles 
-]'aume y Resplandina-(lbid.). 

De un ·segundo matrimonio con Ursula Texidor tendría 
cinco hijos: Cosme-Damián, Gabriel, Pedro-Cosme, Fernan
do-Ramón, e Isabel (lbid. núms. 19, 20, 21, 24, 25 y 26). 

Las dificultades a resolver para identificar los dos GABRIEL 
en una misma persona son: t.•, que muriese efectivamente 
Petronila hacia 1514, y 2.• el orden de los apellidos, que apa
rece diverso en los documentos relacionados con la primera 
mujer y en los que se refieren a la segunda. 

El fallecimiento de Petronila en torno a 1514 no se puede 
probar, aunque sí suponer por el tenor del testamento, de 22 de 
marzo (Ibid., n.0 13), al que sólo se añade un codicilo (lbid. nú
mero 14) entre esta fecha y la publicación tardía del testamento, 
en 3d-e sept. de 1MO (lbid., n. 0 13). Precisamente revoca en el 
codicilo el legado condicional hecho al clero en caso de que 
sus hijos mueran sin descendencia lo que hace suponer que 
éstos no habían contraído aún matrimonio y que su padre, 
caso de env.iudar, joven y gozando de excelente posición so
cial, pretendiese llenar el vacío por la muerte de Petronila. 

Más fácil resultaría identificar los dos Gabriel en una miz;¡ma 
persona, no obstante el orden diverso que de Jos apellidos nos 
ofrecen Jos documentos, co'sa muy corriente entonces. A nues
tro teólogo, por ejemplo, se le llama indistintamente Fontes y 
Palma Fontes en un mismo documento que apellida a su her
mana Isabel Fontes y de Palma, hijos ambos de Gabriel Palma 
de Fontes, sin que los dos hermanos hayan adoptado el primer 
apellido de su madre Texidor (lbid., n.0 26). 

No habiendo, pues, dificultad por parte de los apellidos, 
resulta más fácll la identificación porque ambos Gabriel son 
médicos en San Mateo. Abona esta conjetura el que los Fontes 
y los Palma son oriundos de Morella, no apareciendo su reJa-
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ción con San Mateo hasta 1456 (lbid.; n. 0 10) y su vinculación 
definitiva a esta. villa hasta 1472, en que cmestre Andreu Foó~ 
tes, habitant en Sant Mateu" padre de Gabriel Fontes de Palma 
es testigo de. un testqmento (lbid., n. 0 11). 

lll 

Memorial original autógrafo de Cosme Pa·lma Fontes, 
· dirigido al Papa Oregorio XIII, suplicándole una canon

jía o dignidad vacante en alguna catedral espafiola 

[S. a.] La datación es la del despacho siguiente, que trans
cribimos a continuación: noviembre de 1581 

Arch. S Val., Nunz. Spagna, 29 449r. 

Beatissime Pater: Cosmus Palma Fontes, Theologiae Doc
tor, Presbyter Valentinus, celebriores Europae Universitates 
studjorum causa peragravit. Linguam latina(,ll et graecam, dis
ciplinas mathematicas, Philosophiam, Theologiam cuadra
ginta annis docuit, Tridentino Concilio interfuit in eoque suam 
pro virili parte operam navavit: Feria qiJarta Cinerum anni 
sexagesimi tertii orationem apud Patres habuit; ad Catechismi 
ad Parochos confectionem, Sacramenti Ordinis doctrinam, a 
Legatis Apostolicis assignatam, una cum Doctore Hortolano 
contubernali suo explicavit, contulit. Quibus in laboribus, 

· terraeque ac maris peregrinationibus, quamvis iam incanue
rit, tamen etiam nunc hodie Regís Catholici iussu, in corrigen
dis, illustrandis, convertendis exGraecis Ecclesiae Doctoribus 
hicubrationibus iis quae latinis adhuc litteris caruisse in Bi
bliotheca Regia Laurentiana inveriiuntur, suam omni stu~io 
operam ponit. Sed cum se in hac su'a provecta aetate, tenuiter 
angusteque sustentet, id ut commodius facere et ex tot annorum 
laboribus commodum capere suumque vitae cursum ad Dei 
laudem et Ecclésiae emolumentum tenere possit et valeaÍ, ad 
Vestrae Sanctitatis pedes supplex aBiectus humillime petit ut 
ad Canonicatus et Dignitates, quae in Metropoli Valenti-na aut 
aliis regnorum Caste·llae 'cathedralibus vacare contiger'it, se 
promovere suique abse(Jtis S. V. pro suo paterno in omnes 
animo rationem habere dignetur. 
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Despacho del Nuncio · Sega al Cardenal de Como 
Madrid 27 nov. 1581 

Arch. S. Va_t., Nunz. Spagna, 2'9 44Bi': 

Per l'incluso memoriale V. S. mma. Sara servita d'intendere 
il bisogno et desiderio di questo povero virtuoso. lo non posso 
rappresentare il suo stato piu efficacemente di quello che lo 
rappresenti egli proprio, ma il valore el merito suo io lo posso 
ben testificare amplamente a V. S. mma. come qu~llo che n'ho 
inflnite honoratissime relationi di huomini principali di questa 
Corte el che lo conosco in fr.actione panis in di verse occasioni 
in che l'ho provato. 

Se pero S. Bne. venendo il caso sara servita, intercedendo 
V. S. llJma. come io hu mil mente la supplico, di fargli alcuna gra• 
tia, sara certo dignissim~mente collocata et V. S. lllma. eres
cera in molto particolare merito presso Dio benedetto haven
domi mosso a questo ufficio olire le singulari virtu sue la 
grave eta, nella quale si ritrova senza quelli honesti et neces
sarii commodi che una persona suo parí ha bisogno. La racco
mando pero alla protettioné di V. S. lllma. con ogni humile et 
ardente affetto supplicandola di perdonarmi la importunita. Et 
li faccio divotissima riverenza. Di Madrid li 27 di Nov. 1S81. 

(F\ ' 
~ 

\ 
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Dcinza·s procesionales de Morella 

y del Maestr~zgo 

APÉNDICES 

EL manuscrit~ lleva por título: Introducción, Loa y Dicho:J 
de San foaqufn para el año 1758 con sus Despedida:J 

( Lám. LVII). Es anónimo, de 13 hojas de 210 X 150 mm., letra 
del siglo XVIII. La hoja 11, añadida, contiene Oracioso DicfJo, 
en letra y papel de época posterior. Pertenece a Miguel Mestre 
Ripollés, el cual piensa regalarlo al Ayuntamiento de Todole
lla o a la Abadfa, para su mejor custodia . Cpmo dato curioso 
podemos consignar que las cubiertas son de un papel doble 
cosidb con hilvanes de grandes puntadas de hilo de color y 
en las guardas se lee un estado declaratorio de · seda cose
chada ( Lám. LVIII) por diversos vecinos de Todolella-cuyos 
nombres cita-en el año 1755. De esto deducimos que en tal 
época se cose~aba bastante seda en aquella villa montañesa, 
ya que una de las hojas suma un total ·de 271 libras; qúe estas 
tapas no son las originales, deducción lógica ante la letra casi 
adormida del contenido que nos hac,e suponer otras muy cui
dadas y mejor rotuladas por el pendolista que lo escribió. 
. Ante su título meditamos por qué en el siglo XVIII se dedi
caba la fiesta a San Joaquín y recientemente a San Cristóbal, 
pero en nuestra última visita a Todolella, florián Plan·a Que
rol, que cuenta actualmente 77 años nos dice que se bailaba 
por igual en las dos fiestas y que los Dichos, Loas, etc., se 
escribfan para el santo en cuyo honor se bailaba la danza. Por 
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Loa y Dichos de San joaquin - Año 1758 

Lám . LVII 
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1 
• . 1 

B. S. C. C. 





/ 

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 17 

cierto, que aún nos recitó las estrofas del primer año del siglo, 
sin fallo alguno, pese a la parálisis parcial que le aqueja como 
secuela de una hemiplejía. 

Está el manuscrito bastante deteriorado; los puntos sus
pensivos responden a palabras ilegibles. Hemos sustilufdo 
alguna b por v y algunas otras letras que el copista, no muy 
docto, escribió, para facilitar la comprensión del texto. 

ffablan 8 danzantes y un Oalán y un 
Oracios o. Llega la procesión y sale 

el Oracioso 

Oracioso: 
Por vida de Bercebú; 
esto pasa de friolera. 

1.0 danzante: 
Hombre, ¿qué tienes? 

Oracioso: 

No me hable 
que estoy de juicio fuera . 

1. 0 ·danzante: 

Pues, ¿qué ha sido? 

Oracioso: 

¿Qué ha de ser? 
Que me he dela¡jo en la sierra 
de Palomita, cazando 
al compafiero, y no llega; 
porque como es cazador 
no llene de·nada cuenta. 
El dijo, me adelantara, 
que luego daría vuelta; 
y por puntos esperando 
lo estoy en la forma esta; 
y ya me parece tarda 
en venir. 

(Dispara una escopeta, y !lee¡, el 
Oalán al puesto y dice antes) 

Oalán: 

Asia a1/í, per ra . 

Oracioso: 

Date prisa; que ya es ta rde 
y toda la gente espera 

para saber cuánta caza 
llevas en la faldriquera . 

Oalán: 

Díganme ustedes, ¿han visto, 
una liebre muy sangrienta, 
que ha bajado volteando, 
de la cumbre de esa cuesta 
huyendo de mi rigor 
y coraje de mi perra? 

Oracioso: 

A buena hora repito, 
amigo mío, te acuerdas; 
porque corriendo ha pasado; 
y está de La Mata cerca, 
a llevarle la nolicia 
a las otras que la esperan . 

Oalán: 

.... . me duele mucho. 

Oracfoso: 

Otro tanto te doliera, 
si fuera alguna perdiz 
o alguna coneja buena . 

Oalán: 

¿Qué me quieres? 

Oracioso: 

Que me ayudes, 
en esta plausible fiesta; 
que a San Joaquín le tributa , 
un pecho de noble esfera. 

Oalán: 

Ya sabes que mi .... . 
es la caza y escopet11 
y mi estudio la montafia; 
y que no entiendo de letra. 

2 
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Oracloso: 
Bsto no tiene remedio, 
desempefia mi rudeza. 

Oalán: 

No puede en esta ocasión; 
que tengo de cazar priesa . 

Oracioso: 

Bsta función acabada 
Irás a cazar; espera 
que paro coger lechugas, 
guindas o alguna ciruela, 
membrillos y zanahorias, 
melocotones y alubias, 
manzanas; higos y peras; 
melocotones y alubias; 
o calabacillas tiernas, 
aunque tarde de aquf salgas 

·sobrado tiempo te queda. · 
Ya sé que eres cazador, 
pero, digo, de la gU~rta, 
que tos cazadores todos, 
hurtan más que caza llevan, 
y en escusa del oficio 
algunas coslllas pescan. 

Oa!á'n: 

Dejémonos de lisonjas 
y vamos a nuestra cuenta. 

Oracioso: 

Razón tienes, vaya luego; 
p·orque el audlto:lo espera. 

Oalim: 

Por darte gusto cumplido, 
pretendo dar manifiesta, 
a este lucido auditorio, 
por qué aplausos se celebra 
a la Cabeza Sagrada 
por su subllme eminencia 
joaqufn, padre de la que 
es Reina de cielo y tierra . 

Oracloso: 

.... . Vaya pues que con cuidado, 
estoré yo .. .. . presencia, 
escuchando y aprendiendo 
para llegar a Poeta . 

BOLBTfN DB LA SocJBDAD 

Oaliin: 

Empleando el pincel hoy de mi 
[lengua 

aunque corto de acentos por la 
[mengua 

yo lo miro y contemplo con asal
[tos, 

en estos lances a la vista lnfaus
[tos; 

pues querer elogiar el pensa
[mlento 

no es posible, mas ya en tales 
casos 

seguir pretend~ mi afición los 
[pasos, 

de· tan notoria y crecida empresa 
aunque Indigno me hallo de po-

[breza. 
Tiemble, repito, digo en este dfa 
de aqueste triste pecho la porffa; 
pues en caso de tanto regocijo, 

/ no es debido que sea tan prolijo 
y más cuando el afecto conven

[cldo, 
tributa aplaúsos con amor ren

[dido, 
al contento de todo el universo, 
y alegría de cualquier mal ad

[verso; 
que es el Patriarca Joaquín San

[to, 
objeto todo de plausible encanto. 
Tímido me hallo en caso tan ur

[gente, 
y más en el que miro ya presente; 
pues en decir sus glorias empe

[flado 
es cierto que mi afecto hoy se ha 

[hallado, 
en dfa de un aplauso tan notorio, 
que miro congregado al audito
en un noble y famoso .. .. . [rlo 
que ante la vista uniforme veo; 
para oír de Joaquín, (cosa noto-

[rla) 
su patrocinio y relevante histo

ria. 
Vir¡lllo ser quisiera en lo ele

[gante 
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o Imitar a Cicerón en lo estu~ 
[dlante; 

a un Ovldlo, Nebrlia y Caleplno, 
en aqueste tan célebre camino, 
pues con sus elegancias y dls~ 

[fraces 
llenasen hoy .mi~ versos lncapa~ 

· [ces 
de tanta ciencia como ya tuvie~ 

[ran 
en ·tanto que en el mundo lo ad~ 

[qulrlera;. 
y asf, en lance repito tan estre~ 

/ [chÓ, 
de suplemento sirva todo pecho; 
que en el festfn presente muy no~ 

torio, 
está existente hoy en auditorio. 
Bn el fuego de amor, cual mari~ 

· [posa, 
hoy mi voluntad, se abraza codi~ 
y, asf todo rendido [ciosa; 
de mis faltas perdón, a todos 

· [pido 
..... su plan con devoto celo; 
los yerros que este rato, 
a mi pe¡:ho haga, como .fiero in~ 

rgrato; 
y asf empiezo del festfn .Ja gloria 
con una modesta y noble hlsto~ 

[rla. 
De Mathan, y de .•. , nilcló amante, 
el sol que reverbera hoy brillante 
nuestro Invicto Joaqufn, seliores 

[digo 
des te plausible objeto fiel testigo; 
pues con su patrocinio soberano; 
del divino poder tuvo la mano 
para ser luz y estrella 
y consuelo eficaz de Todolella. 
Aqueste varón noble ya afligido, 
y de penas y angustias clrcuido 
eligió el frecuentar piedades · 
socorriendo pues y11 neceslda~ 

·pidiendo con anhelo [des; 
e;l favor en ·cualquiera descon~ 

[suelo; 
a ese ...•• hermoso y tilchonado 
que tiene la omnipotencia, y11 

[criAdo 

llegando a tal su ..... 
que mereció el ser de Dios abue~ 
de la ..... padre / [lo 
de Ana esposo, madre de la M a~ 
de Joseph suegro amado [dre; 
y de toda la Corte celebrado. 
Pues con aclamaciones 
todos tributan hoy adoraciones. 
Desde muro y castillo tan divino 
(que sin duda del cielo al suelo 

rvtno); 
pretendo decla.rar su abogacía, 
por s er todo el aSUil)plo deste 
pues no sin gran victoria [dfa; 
lo celebra la plebe, aquesta Oto~ 
y es justo y muy debido [ria 
que en todo participe ya el sen~ 

[!ido; 
cuando me acuerdo que en la 

[grande pelia 
su amor en el favor se desagena. 
Bn la piséina epidemial ya su~ 

[mergido 
se halló, fué este lugar, de rigor 

[tan oprimido, 
que sus vecinos de congojas lle~ 

[nos, 
habitélban los concavos a menos 
de la Madre fecunda, que amo~ 

[rosa 
opimos frutos ofrece cariliosa, 
a todos süs amantes los vivientes 
aunque de su presencia estén 

[ausente·s 
para darles con Amor y celo. 
De mes en mes, y también de dfA 

[en dfa, 
el contagio auditorio más crecfa, 
pues los cánticos y sonoros ins~ 

[trumentos 
eran llantos, suspiros y lamen~ 

tos! 
·acompaliando en pompas tan 

[mundanas 
el eco triste y sonido de campa
que a todos nos advierte, [nas; 
la memoria, y espanto de la 

(muerte; 
poblando sus pésimas cordu

(ras:· 
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las más del cementerio sepulfu
[ras, 

no hallando pues repito algún rll-
[medlo, 

terminaron tomar un otro-medio; 
y fué que para gloria del ..... , 
hiciesen cuidadosos un sorteo 
en el cual cada uno con anhelo 
echase un sancto para dar con-

[ suelo; 
y habiendo Innumerables aslg

[nados 
entró un devoto (Vfctor Llop lla

[mado) 
y movido de un celo tan amante 
de su parte en boleta muy cons-

[tante 
hizo poner al padre de Marfa, 
al abuelo de Christo nuestra 
a la antorcha brillante, [gufa, 
que su luz el favor nos dé ra-

[diante 
al Pathrlarca )oaqufn, digo, y re

[ pito 
consuelo deste pueblo y su dls-

- [!rito. 
Esperando de un sancto la sall-

fda, 
lod11 la plebe estaba prevenida: 
y a la primera boleta que sacaron 
el patrocinio de )oaqufn hallaron 
pues salló como estrella y mara-

[ villa, 
a consolar los hijos de esta villa 
que el soberano contagio 
sumergiendo los Iba muy auda
prometiendo la palma [cio (?) 
en tan fuerte, penosa, y triste 

[calma. 
Segunda vez Intentan el sorteo 
para poder hallar algún ..... ; 
y salió el mismo sancto 
con tanta admiración que causó 
brillando sus fulgores [espanto; 
11 millares devotos los favores; 
empezando cual doctor supremo 
a desterrar del contagio su des-

[ freno; 
quedando en tiempo grave: 
la calma rigurosa libre, y ..•.. 

\ 
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Alegres todos con tal patrocinio, 
de festejarle tomarón el designio; 
y asf olvidados de tan grande 

[dafio 
festejos le tributan cada afio 
por manos de un devoto 11mado, 
que en su servicio estar quiere 

empleado; 
y ahora un noble mozo, 
le festeja también con grande 
en el afio presente, fgozo; 
tributándole obsequios muypru-

[dente; 
para de todos males en piscina, 
que le sea fructuosa medicina; 
pues ilunque pobre; (de cansar-

[me dejg): 
tributa por su aplaus·o este fes

[ tejo. 
Oh dichosos los de la Todolella, 
que tenéis a )oaqufn por clara 

[estrella; 
y más cuando ha querido, 
serviros de patrón esclarecido; 
pues apenas salló este sol trlun-

[fante 
cuando el incendio se apagó ln-

[constante; 
de una pestilencia que atrevida: 
llegaba a ser sepulcro de la vida. 
Cuántos ¡oh auditorio de fieles 

[amados! 
en el cementerio se miran sepul
de mal tan contagioso, [lados; 
por el cual nunca hallaron el re-

(poso •. 
y muchos en el siglo repito con 

[desvelo, 
obsequiaron con gloria en este 

[suelo 
a nuestro Invicto amado joaqufn 

[sancto, 
del orbe' asombro, del Infierno 

- [espanto; 
y las almas lograron de los dl

[chos gloria 
por su Intercesión santa muy no

[torla 
según dicta el juicio y la con

ciencia 
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de la. más noble y experta de ex-
[periencia: 

Mirad sancto bendito 
con los benignos ojos al distrito; 
pues ya todo,s los Hijos sin 

· [mancllla, 
y también los que rigen esta vl

[lla, 
con ot .. os muchos que hay en 

[auditorio 
en festejo repito tan ·notorio; 
a la sombra se acogen de vues

[tro manto 
para poder vencer cualquierque

[branto, 
y triunfar del enemigo que san-

[griento 
pretende derribarlos muy cruen
Asf pues, vaya de aumento [lo. 
el festejo y haya pues contento 
en los vecinos digo des la villa, 
que tributan cada afio sin man-

. [cilla 
al Patrón amoroso Joaqufn digo, 
objeto des te dfa tan festivo, 
que con su patrocinio soberano 
del justiciero juez tiene la mano 
logrando por su asilo 
de la vida Infernal cortar el hilo, 
librando con gran gozo 
a los devotos del fiero calabozo 
(y supuesto Joaquín, que aqueste · 

· [dfa 
queréis dar los favores a porfia 
con lealtad tan amante y piadosa 
cual contemplo en tarea tan glo
la que ya por tributo, 1 rioso; 
despide de su afecto el noble 

[fruto; 
con obsequios, y encomios re

[petidos; 
que dan gozo, a potencias y sen

[tidos): 
Sed el barco dichoso, y naveci-

[lla, 
para todos los hijos de esta VHla; 
que tributando cultos, 
se miran este dfa todos juntos 
en vuestro honor y gloria, 
con una festiva y leal memoria; 
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y asf Joaqufn, os pido, 
con afecto y amor todo rendido 
les libréis de calamidades y con-

. [tagios, 
de enfermedades, pestes 1 y pre
mereciendo con celo [sagios 
el veros y gozaros en. el cielo 
con un placer y gozo muy per-

[fecto 
al lado de Jesús 2 que es vuestro 

[nieto. 
Oracioso: 

Ya habilidad he visto, 
pero digo con porfía 
que irme de aquf querfa 
por ro que sé (vive Christo) 
eres un fuerte Calixto, 
y por tanto no desdelío 
porque tienes desempeño 
para en público salir 
y a todo el mundo decir 
dos palabras.sin empeño. 
Vaya luego camaradas, 
las ligas tened bien p·rietas, 
y sacad las castañetas . 
y no ejecutéis bobadas; 
después de fiestas pasadas 
irá buena la censura 
y a todo tened cordura, 
que la gaita y el taba!, 
suplirá cualquier mal 
des la plaza en 'la estrechura 
Bautista Sales • empiece, 
a tocar con tal tenor 
que no discrepe al tambor, 
un punto, pues lo merece; 
hoy mi deseo más crece 
pues me tengo de quedar 
y también digo, bailar, 
en este célebre dfa, 
que festejan a porffa 
a un Patrón por titular. 
Bailad digo con despejo, 

1 tachado •penas» y sobrepuesto 
•pestes•. 

2 sustltufdo «Dios hombre y» por 
• que es vuestro•. 

3 tachado y sustltufdo «Bautista 
Sales• por • Vicente Denodad». 
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y os lo suplico de veras 
porque habrá muchas tijeras 
que·os cortar~n el pelle jo; 
yo todo me hallo perplejo 
al v_er, digo, tanta gente 
pero os ruego impertinente 
que hagáis cuenta, compalíeros, 
no vienen todos a veros 
y asf el afecto se aumente. 

Tocan para decir los Dichos los 
Danzantes. 

1. 0 Danz. 

Hoy Joaqufn con atención 
vuestro culto va de aumento, 
púes con amoroso Intento 
se ensalza la deVoción; 
haya perseveración 
en los devotos amados 
pues del afecto llevados 
en este festivo día· 
vuestra imagen a porfía 
aumente frutos colmados. 

2. 0 Danz. 

Bn estas andas brillantes 
salís cual sol relumbrante, 
esparcl.endo muy amante, 
Jos patrocinios constantes: 
a los que ya navega·nte·s 
en el mundo nos hallamos 
alumbradnos _que podamos 
con vuestro favor divino, 
tomar de vida el camino 
cuando del valle partamos. 

J. 0 Danz. 

Vuestra imagen con anhelo, 
triunfante se vé este día 
pará mayor alegría, 
dando perenne consuelo; 
de aqueste lugar el cielo, 
recibir, bello Joaqufn, 
pues sois el único fin 
y principal en el cielo; 
y asf dadnos el consuelo; 
contra el soberbio Cafn. 

4. 0 Danz. 

Tuviste por Infecundo 
crecidas calamidades, 
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y con santas voluntades 
las padeciste en el mundo; 
bien me parece me f~ndo~ 
pues viendo la Majestad, ' 
vuestra crecida humildad 
y sufrido padecer, 
una h!ia merecer 
pudo la infecund~ad. 

5. 0 Danz. 

Afrenta fué para vos 
cuando Isaac, con recelo, 
y también con 2"ran desvelo 
del templo os echó de Dios, 
un camino de los dos 
tomaste, y es contingencia 
que fué el de la penitencia, 
el más seguro, y veloz 
para merecer de Dios 
su asilo y omnipotencia. 

6. 0 Danz. 

lnnumerable.s Joaquín 
trabajos, tú padeciste 
hasta pue~ que digno fuiste, 
de tener glorlosó !Jn; 
que al amante serafín, 
os abrasaba el amor, 
de aquel divino esplen'dor 
en ocasión tan de vida, 
que lograste eterna vida 
por tu trabajo y dolor. 

7 .• Danz. 

Mirad cómo se adelanta 
vuestra ,devoción, rl!pilo, 

. hoy en aqueste distrito, 
con admiración que espanta; 
en pena y confusión tanta 
ayudad me compasivo 
pues aunque he sido lascivo, 
contra mi Dios y Selíor, 
lleno de pena y dolor 
ya me arrepiento y digo. 

8 ." Danz. 

Y ,:-ues vos hoy nuevamente 
sois en procesión salido, 
para dar al afligido 
consuelo (como a prudente); 
en esie dfa la gente 



1 o 

CAsTBLLONBNSB DB CvÍ..TVRA 

que se esmera con vuestro gozo 
tenga el cumplido reposo 
y logren para victoria 
aquella celeste gloria 
Para(so deleitoso. 

Oracioso: Dichos. 1 

¿B yo qué te pediré 
en lance tan apretado 
a nuestro }oaqufn bendito 
a quien fiesta celebramos? 
Ya sé que te he de pedir 
también como el •papagallo• 
pues antes de entrar aquf 
que lo !rafa estudiado . . 
Digo Santo de mi vida 
que pido para el regalo 
de las sel\oras, el jugo 
de latonero llamado. 
También pido con afecto 
haya cosecha este afto 
para que con más grandeza 
pueda al otro festejaros. 
También pido que se aumente 
en las montanas y prados 
la caza de los coneJos 
perdices, liebres y pájaros 
vencejos y golondrinas 
pichones, paloñ1as, pavos 
y culllquier cosa que sea 
de los cazadores pasto. 
Porque no pier4an el tiempo 
y gasten pólvora en vano •. 

Bailan todos los bailes, y al último 
dirán ÑIB siguientes despedidas 
por su orden: 

1.0 Danz. 

Patrón saliste repito 
con una noble atención 
y por eso este distrito, 
os tiene veneración; 
y de alivio en el conflicto. 

Bstos dichos del Gracioso son 
el afiadido posterior que citamos Íll 
principio de nuestro preliminar co~ 
mentarlo. 

2 Aquf termina el aftadldo. 

2.0 Danz. 

Bn el corazón me pesa 
}oaqufn apartarme hoy, 
pues sois brillante pavesa 
a quien yo buscando voy 
con una veloz empresa. 

J. 0 Danz. 

25 

Adiós muro prodigioso, 
vuestro poder tengo visto; 
pues al contagio ambicioso 
lo destruiste, querido 1 - · 

sois des re lugar piadoso. 

4.0 Danz. 

A Dios ciprés elevado 
pues conozco tu afición; 
cuando a veces ocupado, 
digo este mi corazón 
sed me leal abogado. 

5. 0 Danz. 

A Dios, puerta muy segura, 
cuando en-el trance postrero; 
mi alma del dolor dura, 
se halle; el verdadero 
dadle, que vaya segura . 

6. 0 Danz. 

A Dios perenne consuelo, 
mientras que en el ·valle viva 
defendedme con desvelo, 
para que amoroso siga 
vuestros pasos en el suelo. 

7. 0 Danz. 

A Dios, luz y maravilla, 
al que os festeja amoroso • 
de aquesta plaza en la villa; 
con un corazón piadoso • 
ayudadle sin mancilla. 

Bl verso original dice: •lo des~ 
trufste y bien quisto•: luego el autor 
tachó •Y bien quisto•, afiadiendo de
bajo la tachadura •querido•. 

2 Originariamente ·Deboto•. 
3 Origlnarlamenje •incognyto•. 
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8. 0 Danz. 

A Dios, descanso y amparo 
des te lugar y sus hijos, 
hoy veo patente y claro, 
vuestros patrocinic¡¡s fijos 
y el poder que tenéis raro. 

11 
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Repite el manuscrito original los di

chos ya transcritos en la ho'ja éi

tada como afiadldo y termina con 

una raya, debajo de la cual pone: 

año 1758: 

He considerado que avaloraría esta obra el añadir unas no
tas relativas a la danza y danzas antiguas, así como el estudio 
que ha hecho sobre las partituras de nuestras danzas procesio
nales mi buen amigo y notable músico castellonense, Rafael 
Roca, con cuyo desi!lteresado asesoramiento técnico he con
tado cuantas veces lo necesité en el orden musical. 

La danza 

La danza, ademcis_ de expresar los valores rítmicos de una 
música, debe interpretar humanamente sus melodías, armo
nías y hasta la fuerza y colorido de sus iimbres. Porque la 
danza, pura o expresiva ha de ser como la música que la sus
tente. El gestp es una actitud en el espacio, y el ritmo una se-. 
rie de gestos en el tiempo. Dos musas-Euterpe y Terpsícore
vienen encadenadas como la música y la danza, y los ritmos 
generadores de la melodía, son traducibles por acUtudes. En 
las danzas no debe haber segundas figuras, todas han de ser 
de primera magnitud. De la ordenación de sus movimientos, 
de su inteligente dis·posición, de su armonía absoluta, depende 
el efecto plástico general. La coreografía es una música muda, 
pero que se ve y tiene la virtud' de que los ritmos naturales del 
cuerpo pueden ser entendidos porque son universales. En la 
danza, al igual que en la música han de apreci~rse los temas, 
contrapuntos, modulaciones y su arquitectura generaL Esta · 

. es la difícil misión de los danzantes intérpretes de cpartituras 
plásticas». 

Las danzas en el ti~mpo 

Cada época reflejó en sus danzas la vida de su tiempo: reli
giosidad, belicis,mo, etc. Por eso la danza moderna aspira a 
reflejar el nerviosismo, el zigzaguear de la vida actual. 

·Los bailes guerreros son supervivencia de la remota civili-
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zación ibérica. Los turanios fueron quienes instituyeron la 
liturgia coreográfica y, por tanto, la familia ibéricd introdujo 
las danzas retigiosas en la Península. Las danzas son bailes 
-arte secundario, como elemento de la mímica-desfinados 
a festejos públicos, y cuya índole característica consiste en 
comparsas más o menos ataviadas y lucidas que ejecutan evo
luciones más o menos artificiosas y sorprendentes. El baile 
es tan antiguo com<Yel hombre, por ser espontánea muestra 
de regocijo, y que su primitiva cuanto rudimentaria manifes
tación debió consistir en saltos y brincos, muy luego precisa
dos por cadencias y medidas por los compases de un instru
mento músico. 

La diosa Rea fué quien primeramente enseñó a bailar a los 
coribantes en frigia y a los curetas en Creta, los cuales su
pieron ..defender a júpiter de la voracidad de su padre Saturno, 
impidiendo que éste oyese el llanto del niño dios, a cuyo efecto 
d11nzaban, dando golpes con las espadas en sus c11scos y 
escudos, al son de pífanos y cfmb11Ios, poseídos de ardor 
guerrero y de una verdadera furia salvaje. De la época mito· 
lógica es también la danza pírrica, ejecutada por los soldados 
griegos, y cuyo nombre lo debe a su inventor Pirro, hijo de 
Aquiles, consistente en una representación mímica de un com
bate o acción guerrera, en la que figuraban los episodios más 
salientes y las evoluciones de la falange. Los primeros. cris
tianos introdujeron la danza en · los ritos de la Iglesia. Un 
obispo. de Auscerre, Aunacario o Aunario prohibió en el si
glo VI esa costumbre pagana. Sin embargo en el siglo XIV, el 
baile vuelve a merecer el favor de la clerecía, renaciendo las 
danzas religiosas y naciendo algunas sectas cristianas como 
por ejemplo los disciplinantes. A fines del s iglo XV déjanse 
ver dos precisados tipos fundamentales de b11ile: el de marcha, 
en compás de 2 por 4 y el más animado de salto en compás 
de 3 por 4; uno y otro ricos en variedades respecto a lo coreo
gráfico. De esta época son la danza de las torres que se ejecu
taba en el Reino de Valencia y se imitaban altas torres al son 
de dulzaina y tamboril; la danza de los palillos, en la que los 
danzantes llevan palos - por lo que también se llama danza del 
paloteo-o bastones en las manos que golpean entre sí las 
parejas, ar son de la música; la danza hablada que se_ejecutaba 
mímica mente representando hechos históricos, una farsa o una 
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mojiganga; la danza de cascabel en la que los danzantes se 
ponen sartas de cascabeles en los jarretes de las piernas, me
neándolos al son de Jos instrumentos; la danza de las espadas 
que se interpreta con espadas en la mano, entrechocándolas 
entre pareja y pareja y que por esto se suele llamar de copeo 
y danza de las cintas en la que los danzantes hacen diversas 
figuras, cruzando las cintas que penden de un palo. 

Entre los pueblos cristianos no pudo desterrarse el baile 
como costumbre religiosa popular con ocasión de algunas 
festividades que aún subsisten aunque por excepción. Las dan
zas salieron de los templos pero quedaron asociadas a las 

· manifestaciones procesiona_Ies y en este aspecto hemos visto 
a través del presente libro la riqueza que atesoran nuestras 
comarcas. La Catedral de .Sevilla conserva· el antiquísimo 
baile de Jos sei:ses delante del .Santísimo .Sacramento en el 
triduo de Carnaval y en las octavas del Corpus y ·de la Con
cepción. Es una de las excepciones. Los cseises» bailan aún 
en el .interior del templo, como sucede en Zum<frraga y alguna 
otra villa del litoral cant<fbrico, pero en realidad son escasas 
estas joyas místicas del costumbrismo nacional. 

Estudio de las partituras 

Aun cuando es nula la documentación existente sobre las 
partituras de nuestras danzas procesionales, es tal el interés, 
el afán de estudio e investigación musical del joven Rafael 
Roca , que ha Jogrado plasmar en las cuarti'llas que siguen un 
enjundioso juicio que, por considerarlo de alto interés com
plementario para esta publicación, a continuación insertamos: 

lll 

Danza de los torneros de Moreiia 

Está dotada de 15 compases con repetición, mientras los 
pasos de los danzantes van ejecutándose. 

La lfnea melódica , dentro de su breved ad, presenta cierta 
selectez y originalidad . Parece esté en consonancia con el 
movimiento y atuendo de los danzantes y asemeja entre un 
canto pastoril o una sutil balada . 

.Su tonalidad es de cdo mayor:. y e·l compás de 2 por 4, 
constando de A os voces de dulzaina con una tercera de in ter-
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valo armónico. A pesar de remontarse al siglo XVI conservan 
sus formas toda la pureza, no habiendo sufrid'o innovación 
a través de los año~. 

Forcall 

Integran esta danza tres fragmentos musicales denomina
dos cEntrada de San Víctor», «Procesión» y cCercavila_ de 
San Víctor». El tono en que está transcrita es exactamente, 
tomando como Jundamental o básica la nota «la» normal, el 
que dimana de la dulzaina: csí bemol menor» en los dos pri
meros y cmí be-mol mayor» en el último. Dentro de su breve
dad, el tema melódico de la primera está ricamente expruado 
y las fermatas de cuatro fusas resolventes en una _corchea in
funden mayor vitalidad y elegancia en su desarrollo. La se
gunda danza acusa menor expansión tonal y sus pentagramas 
encierran -algo más de severidad. . 

La cCercavila» es mcfs jocosa y alegre. Analizando el sen
tido de este título o denominación dice ser una especie de pa
sa_i:alle que da la vuelta _al pueblo o e la ville, (cerca-vil'la) y 
tiene el sabor, aunque algo desintegra-do, de los clásicos pa
sacalles que los titiriteros suelen hacer en algunos pu.eblos 
como reclamo de su espectáculo, o bien de algunos números 
musicales de esta índole encerrados en alguna, por de·sgracia 
olvidada, zarzuela del género chico. · 

Esta danza ~n sus tres tiempos, data, como las de Morella 
y Todolella, alrededor del siglo XVI y es curioso observar, 
cómo a ·través de 400 años no ha sufrido la música, al pare
cer, variación alguna en los cambios de generaciones. 

Zorita 

La acción demoledora del tiempo que tantos deterioros 
proporciona en monumentos y obras' de arte, también ha in
fluido de una manera bastante acusada en esta danza de Zo
rita, que por sus características revela ser de las más antiguas 
de esta provincia. ¡Lástima que una de las primeras genera~ 
ciones que la conocieron no dejase escrita en la pauta su me
lodía virgen y hayamos tenido que traducirla en notas cientos 
de años después, cuando se· observan irregularidades en el 
compás carentes de estética, que no provienen sino deJa vul
neración por sus diversos ei.ecutantes. 
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Su tonalidad es de ere mayor:o y sus frases son bellas. El 
tiempo de danza en que se ejecuta es algo más moderado que 
el de otras, pudiendo considerarse casi un «andantino:o, aun
que esta faceta depende del gusto del ejecutante y de los bai
ladores y bailadoras. 

Difícilmente puede concretarse el· origen y época de esta 
da~za por carecer totalmente de datos, pero créese es ante
rior a la época de los danzantes, que se remonta a principios· 
del siglo XVII. 

Todolella 

De entre las danzas de nuestra provincia, es ésta la más 
extensa, pues consta de 11 partes con una gama de melodías 
diferentes. Las estrofas 1, 2, 4, 6, 8, 9 y el último tiempo, can
tan en tono de «fa mayor:o; la 3 por sus accidentes en la clave 
es en «sí bemol mayor:o aunque presenta ciertas irregularida~ 
des tonales y las n." 5, 10 y 11 son en cdo mayor:o. 

Eh general, el sentido melódico de todas ellas responde 
al título que llevan de «Danzas guerreras:o, pues presentan 
cierto acentuado poemático de ·marcialidad, vigor y pujanza, 
mereciendo destacarse la n." 10. Esta danza, que está mar
cada con él compás de 2 por 4 presenta algunas dificultades 
técnicas en su interpretación, pues si el músico no tiene·mucha 
destreza en el manejo del instrumento, resulta algo dificilísimo 
ejecutar-con claridad los diversos mord.ent,es y grupetos que, 
dando más riqueza a la misma, van engarzados entre sus 
nptas. 

Quizá por influencias de origen, algunas de estas danzas, 
dibujan cierta tendencia al folklore aragonés y castellano, pero 
donde más se acusa esta afinidad es en la segunda parte de 
la número 11 que desgrana, al parecer, un tema de Castilla la 
Vieja, presentado en un alegre tiempo de j~ta. 

Traiguera 

Consta tan sólo esta danza de 9 compases music-ales que 
van repitiéndose hasta finalizar los movimien-tos bailables 
de ella. Al igual que casi todas las comarcanas está dotada de 
sencilla estructu ra. Su compás es de 3 por 4 y excepto una 
nota que estéticamente se escapa un tono en el segundo com
pás, es la música idéntica a la que escuchamos la víspera de la 
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festividaa del Corpus en los bailes callejeros de los gigantes 
y cabezudos de nuestra capital. Salvo en el tono que está es
crita, que es desigual, melódicamente tiene la misma estruc
tura que la danza de Cuevas de Vinromá. 

San Jorge 

Dos interrupciones en la melodía por un redoble de varios 
compases del tambor tiene esta danza típi~a de San Jorge. 

Adquiere más riqueza auditiva por estar escrita a dos vo
ces de dulza_ina y tamboril. Su tono es el de cdo mayor» y los 
instrumentos cantan en una tercera de intervalo. Su duración 
depende de los movimientos de los danzantes, según puede 
observarse en las acotaciones del redoble del tambor, que es 
ca piaccere». 

Cuevas de Vinromá 

Aunque posee un aigo de parecido a las ya citadas de los 
dos tiempos que consta, muy parejos entre sí, presenta el 
primero cierta originalidad en su línea melódica, pues a pesar 
de tener, como la mayoría de estas danzas de nuestra provin
cia, escasa riqueza armónica, sf presume de fraseología mu
sical más amplia y bien-coordinada. Se desenvuélve en la 
tónica de cdo mayor» y admite tan sólo el acorde de la do
minante. 

El ritmo del tamboril, tanto en ella como ·en la 2. a no cam
bia en nada el juego de su percusión, siendo el mismo que la 
de Traiguera. 

La segunda danza, recoge, aunque ampliamente difumina
dos, pero no dispares· en el sentido básico, las formas de la 
danza de Traiguera, desenvolviendo el tema de aquélla más 
ricamente. Suena en tono de cfa mayor.» y lleva plasmada, 
como la que citamos en parecido, la música que la víspera de 
Corpus Christi lanza al viento la dulzaina mientras bailan los 
«cabezudos». 

Pefifscola 

De la misma manera que este estratégico y pintoresco pue
blo se escapa de nuestra tierra provinciana adentrándose en 
el mar, la música de sus danzas huye también de toda influen
cia hermana y hace gala de cierta peculiaridad y belleza, sin 
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escaparse de la clásica int~rpretación por la dulzaina y el 
ta'mboril. 

Esta música que (jata de tantos años, sufre, desgraciada
mente por el tiempo y al igual que cualquier castillo o mqilu
mento de época románica o medieval, cierto desgaste en sus 
primitivas formas. Rara vez se suceden dos generaciones no 
sin que se vulnere un algo, bien en las notas, bien en el redo
ble ritmado del acompañamiento o en el aire de su ejecución. 

El encabezamiento d_e la primer 11auta indica, por sus acci
dentes, sonar en eso! mayor» siendo su compás de 6 por 8. 

·Por su fraseología y características puede compararse a 
un tiempo de tarantela o barcarola excepto su última porción 
de 3 por 4 que suena a una brillante jota. A pesar que el trans
criptor ha plasmado en el pentagrama con toda fidelidad la 
música de esta danza, existen, al modesto entender del crítico, 
ciertas irregularidades aue se denuncian en las pautas del 
centro, por no coordinar entre sí-la medida de los grupos de 
notas que formando sus frases la integran. Presenta riqueza 
en su melodía y a pesar de su extensión acaricia nuestro oído 
amena y gratamente. 

GONZALO PUERTO MEZQUITA 
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Materiales para un glosa~io 
de Diplomática hispánica 

Corona de Aragón 

REINO DE VALENCIA 

(Continuación) 

LEVA 

Repartimientos de soldados. 

LEVATORES 

31 

En latfn, los encargados de los impuestos col/ida y otros 
de la Generalidad. · 

LEZDA 

Prestación a metálico .~or los transportes de mercancías. ~ 
En Valencia lleuda. 

LIClTAClÓ 

El tiempo de la subastación de bienes pQr el Justicia de 
lo Civil. 

LITIUM 

En Gobernación, conjunto de expedientes incoados por 
particulares, por síndicos o representantes de entidades en 
los que, previa información testifical o ·pericial, se dictaba 

·sentencia por el Portantveus de Oeneral Gobernador, o su 
Lugarteniente, concediendo o denegando lo solicitado. De cu
radores de menores; de síndicos de poblaciones; de informa
ciones testificales sobre declaración de herederos; de admi
nistradores de fundaciones. 
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LLETRES COMPULSORIES 

Las cartas _expedidas por el Sacro Supremo Real Con'sejo 
por causa de apelaciones interpuestas a-nte sentencias dadas 
por tribunales o mágistraturas especiales. Véase Lletres ci~ 
tatories. 

LLETRES 

Letras o cartas. En el tribunal del Gobernador copiéis de 
las citaciones que hacía el Portontveus de Oovernador en vir
tud de peticiones de particulares solicitando el amparo de este 
magistrado para litigar con otros, citando a la parte contraria 
para que compareciese con procurador y alegase sus razo
nes. 11 Exhot:tos y requisitorias dirigidos por el Justicia a 
otras autoridades y de' éstas a aquél; sobre lo criminal y 
civil. 11 Cartas, letras, emanadas de la Cancillería real o de 
un tribunal o magistrado. 

LLETRES ClTATORlES 

Documento dado por el Sacro Supremo Real Consejo para ' 
emplazar a alguien en un período determinado, conminándole 
a comparecer ante el mismo Real Consejo o alguna otra auto~ 
ridad. La citación al adversario po~ía hacerse per n-unciuin o 
per cridam y per Jitteras citatorias. En un traslado de 1556: 
~Don Carlos perla divina clemencia emperador de romans, 
augusto rey de la Oermania, etc. de Castilla, de Aragó, de 
les dos Sicílies, de ffierusalem, de ffungría, etc. de Valencia, 
de Mallorca, de Serdenya. etc. comte de Barcelona, etc. y 
perla Magestad joana per la gracia de Deu Infanta de les 
Spanyes, princessa de Portugal, lloctinent '*'y governadora 
general en los regnes de la cprona de Aragó. Al fe/ qe saMa~ 
jestat ... salud y real dilectió. Per quant la amada dé sa Mages~ 
tat ... de dita ciutat de Valencia vol y preten segons que Ji es 
lícit y en altres semejants casos ses acostumat fér proseguir 
davant nos y este Sacro Supremo Consell la causa de appe~ 
Jació pernos admesa y per aquella interposada de certa tJen
tencia dada per ... en vostre favor y contra aquella donada ... 
perro a humil suplicatio de dita ... ab thenorde les presenta 
de no,stra serta sciencia y perla real authoritat y pleníssima 
potestat que tenim de vos sitam 'y a vosaltres per primer Y 
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segon manament diem e mana m que dins -termini de tren/a 
dfes apres yntima de les presents continua y peremptoria
ment contadors per vosaltres o vostron Jlegitim procurador 
compara u davanr nos y dit Sacro supremo real consell eo 
davant lo magnifich y ama! conseller de sa Majestat y regent 
la real cancelleria ... doctor en cat>cun dret al qua/ la caut>a 
de appellatio et> esiada commet>sa pera determinar y prose
guir di la caut>a proseguint y vist proseguir y per tots Jos 
actes fins a sentencia diffinitiva ynclusivament altrament dit 
termini passat que precissa el peremtoriament vos at>signam 
sino haureu comparegut com esta dit proseguirem y pasarem 
avant, en dita causa segons los merits de aquella y sera de. 
justicia en vostra abt>encia en res no obstan! ans contumat>ia 
exhigint y diem y mana m _a qualsevols notari així de corts 
com altres et>crivans de qualsevols procest>os y actes que 
sois pena de mil florines de or de Aragó de bens deis contra
fahents exhigidors y áls reals cofrens aplicadors doneu copia 
autentica y fefahent de dÍts processos e de qualt>evols de 
aquells eo de lo que perla dita ... s;o 'per son llegitim pr.ocu
radorsera demanatsatisfets de sos condecendents t>alaris y 
trevalls. Data en la vi/a de Valladolid en vint dies del mes 
de noembre del any de la nativitat de not>lre senyor jet>uchist 
mil cinchents cinquanta sis: Clariana de Ceva, Vicecancella
rius Vidit Urge/let> Regens. Vidit ... regens. Vidit ... regens. 

Las cartas citatorias iban en esa publica forma expedides 
sageliades en lo dors de aquelles ab son sageH real», firmadas 
por el Vicecancellarius y los regentes; éstos con la fórmula 
Vt. (vidit). 

LLETRES GLOSES 

Como las litterae clausae de la Cancillería Pontiflcia, ' ori
ginariamente, las cartas cerradas, en oposición a las litterae 
apertae o cartas patentes. Unas lettres closes de Juan el Bueno, 
de Francia, de 1562 dicen así: e De par le ro y. Let> generaux 
tresourieres des aydes de not>tre royaume pour not>tre deli
vrance, nous envoions par devert> vous M. P. Blanchat, nos
tre secretaire, pour vous dire nostre volenté sur la besoigne · 
de Ada m de Beruwik Jaque/e nous avons tan! amer comme 
nous povons. Si le creez et acomplissez tout ce qu'il vous 
dira sur ce de par nous. Donnéesau Bois, le XV jours d:a·oust. 

3 



1' 

BoLBTfN DB LA SocJBDAD 

jehan. A noz amez et feauls les generaux tresouriers des 
aydes de nostre royaume pour nosti'e delivrance>. Juan 11 de 
Aragón empleaba también las 1/etres closes al dirigirse a sus 
te.soreros y maestros de Ceca . Las littere c/ause eran, gene
ralmente, de mayor importancia histórica y meno•r complejidad 
diplomática, siendo característica suya la dirección dorsal. 
Véase Lettere ducali veneziani en cScriti in honore de V. Fe
derici•, págs. 228-259, sobre las del Archivio dei Frari. La ca
racterística de estas cartas es llevar la dirección en el verso; 
se conoce una de Carlos el Calvo a los habitantes de Barce
lona, entre las más antiguas. Tenían el carác'ter de secretás; 
en latín y más frecuentes en romance. lntitulación: cLo Rep, 
cE/ Rey:., cLo Rey D'Aragó, Duch d'Atenes y de la Patria•, 
por Neopatria; también cLo Primogenil> o cPrimogenitus>, 
La dirección muy abreviada o sin ella: cMossen Arnau>, cCar 
cosb, cHonrat aba!>. Después de la fecha, la signatura del rey 
y el signo del seCretario que expidió la carta. 

LLETRES COMPULSORIES 

Las cartas expedidas por el Sacro Supremo Real Consejo 
por causa de apelaciones interpuestas ante sentencias dadas 
por tribunales o magistraturas especiales. Véase L/etres ci
tatories. 

LLETrmS MISSIVES 

Cartas dirigidas por la Ciudad a los monarcas y otros per
sonajes principales o a otras ciudades. El término se tomó de 

- la Cancillería Apostólica; de ésta pasó el concepto y uso de 
1/etres missives a las Cancillerías particulares. Sobre las pon· 
tiflcias véase BoilARD, Manuel de Diploma tique pontifical. 

Una ·missiva closa de 1262 dice así: e Magnifico et egregiÓ 
viro domino Alfonso, Pictavie et Tholose comitti, frater Am
baldus miseracione divina basilice duodeim apostolorum 
presbitér cardinalis, salutem in domino. Orandem fiduciam 
rogandi vqs presta! nobis magnificencie vestre benignitas ... 
Domino Alfonso Pictavie et Tholose comiti dentur. Véase 
BoilARD, Diplomatique, Album, lám. 2. Las misivas c/ausae 
llevaban la dirección en el dorso. 

Las misivas patentes o abiertas llevaban sello de plomo. 
Una cuya dirección es: Reverendissimis patribus y la salut~-

1 
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ción Valete,semper in domino jhesudJristo, en. BoüARD, Al bu m 
de la Diploma tique pontific. lám. l. 11 En el Archivo Munici
pal de Valencia, desde 1554 hasta el sigio XVIII. 

LLETRES OBERTES 

Véase L/etres patents. 

LLETRES P A TENTS 

Las abiertas. lntitulación: <Petrus Dei grafía, etc. Direc
ción: dilecto nostro ... Salutación: Salutem et gratiam>. Figu
ran las signaturas del rey y de los funcionarios de la Canci
llería, como el canciller o su lugarteniente, el protonotario, 
auditores, etc. 

LLETRES Y PRIVILEGioS DE LA BATLIA 
1 

Colección de volúmenes con cartas y privilegios dados 
por la Bailía General del Reino . 

. LLEUDA 

Prestación a metálico por los transportes de mercancías. 11 

En castellano lezda. 

LLIBELL 

· . Escrito de carácter jurídico; demanda; defensa de derechos: 
ltem que/ /libe// e demanda fon trames... En el Justicia de lo 
Civil, vol. de 1365, fol. iiij. (Archivo del Reino de Valencia). 
Per mal libe// perdé. l'abat Rosse/1. Véase BETÍ, Manuel, 
Rose// (B. S. C. C., 1920). 

LLIBRE BLANCH 
1 

. Registro o libro en que se copiaban las disposiciones del 
Gobernador General, existente en el Archivo del Reino de 
Valencia. 

LLIBRE~ DE CONSELLS 

Libros de concejos o acuerdos de los consel/s-o ayunta
mientos-del Reino. Así en el Archivo Municipal de Castellón, 
de Oliva y otros. 
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LLIBRES DE DEFINICIONS 

' Los del Maestre Racional, en que se anotaban los pagos o 
. messions, realizados por diferentes magistrados, que habían 

sido aprobados por el Maestre Racional. 

LI.,JBRES REGISTRES 

LQs _libros de un tribunal, como la Bailía, en los que se 
copiaban los documentos emanados de la autoridad real o de 
otras. 

Registrado e in Comuni Valentie fol. XXXXJ/. Esta yn .se
cunda manu litterarum el privilegiorum curie bayulie gene
rali~ Valentie anno Millesimo, quingentesimo sexagesimo 
septimo sub dicto calendario>. En Baldufari de la Seca de 
Valencia, (fol. 76 v. -78 r.) del Archivo de la Catedral de Va
lencia. 

LLIGALLO 

Vía pecuaria; tribunal que regulaba consuetudinariamente 
los derechos a la misma. Véase VALLS TABERNBR, F. El Tribu
nal del Lligalló de More/la, (Morella, V. Carceller •. 16 pági
nas, 1926). Véase recensión de A[ngel] S(ánchez] G[ozalbo] en 
B. S. C. C., VII, págs. 172-175, con referencias de TuJxANS, 
Joaquín, El Tribunal del L!igalló a Morella, e Boletín R. Acade
mia Buenas Letras» de B·arcel~na, XII, págs. 168-177. También 
SEGURA v BARREDA, Mo_rella y sus aldeas. En Manzanera y otros 
pueblos de Aragón ligajo. Véase Manzanera. Una villa ara
gonesa fronteriza del Reino de Valencia, BoLETÍN DB LA SocJB· 
DAD CASTELLONENSE DE CvLTVRA (1955), t. XXIX, péfgs. 1-15. Voz 
viva en Amposta, ligallo, significando camino de ganado. El 
Diccionari Aguiló dice sólo: cLigalló (?)'(Tortosa), caminoi (?). 

MA 

Mano de papel; 25 hojas dobladas, formando 50 folios, nu· 
meradas, en romanos, del j al xljx; de 55 ~m. de alto. El primer 
folio, sin numerar, servía de cubierta y en él se escribía el 
tft~lo de la manus: Secunda manus petitionum Petri ]ohani~ 
justicie; año 1565. (Archivo del Reino de Valencia). 

MALLOL 

Majuelo, porción de tierra de labor. 
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MANAMENT EXECUTORI 

· Disposición del Justicia de lo Civil para proceder al pago 
en un corto plazo; mandato: obtemperan! a un manament 
executori pe;sonal," año 1436. También del Justicia de 300 
sueldos. 

El manament valenciano tiene siempre la significación de 
cmandato:o. En Francia, mandamentum equivalía a territo~ 
rium, distrito y también jurisdictio. V. Le mandament, sub~ 
division territoriale en France depuis le XI siecle por M. Gus~ · 
tave DuPONT-FBNIBR en cAcadémie des fnscriptions et Belles 
Lettres:o, Comptes Rendus (1941). Bulletin, de Mai-Juin. · 

MANAMENTS Y EMPARES 

Mandamientos de amparo o protección. Ordenes del Gober-. 
nador sobre materias diversas, orden público, depósitos, etcé
tera. 11 Constitución de depósitos ·en la Curia de Gober
nación en cumplimiento de sentencias, con presentación de 
la carta de pago o de depósito en la cTaula:. o depositaría. 11 

Concesiones de territorios a la nobleza con jurisdicción. civil 
y crimilial por seis meses. 11 Informaciones de testigos y va
lidación de documentos. 11 · Escritos de embargos. 11 Manda
mientos y embargos en la Generalidad y en el Justicia de 300 
sueldos. 11 En el Justicia de lo Civil registro público en el que 
se insertaban literalmente · cuantos documentos presentaban 
para tal fin los particulares, en evitación de pérdida o extra.vfo. 
Forman una sede muy copiosa, verdadero tesoro del Archivo 
del Reino de Valencia; ~espués de la ·abolición de los Fueros, 
continuó dicho registro en la serie de volúmenes tHulada 
Real justicia, qÚe no tiene que ver con otros titulados cRea! 
Justicia» y que son de la Real Audiencia. Los manaments y 
'empares forman ricas series en el Archivo del Reino de Va~ 
lencia, de los siglos XV a XVlll. 

MANAMENTS Y EMPARES DE 300 SOUS 

Mandamientos de pago y penales por contumacia. 

MANIFESTS 

Pagos de derechos a la Generalidad del Reino de Valencia. 
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MA.NIFESTS DE PORTERS 

Manifestaciones de los porteros de la Curia de Goberna
ción. 11 Cumplimientos de órdenes que éstos recibían para 
despachar ejecuciones. 

MANJFESTS Y DEPÓSITS . 

Declaración de legados y depósitos en la Taula de la 
Ciudad. 

Véa,se Depósit. 

MANIFESTS Y VENDES DE SARRAHINS 

Declaraciones sobre ventas de siervos sarracenos; pasa
ban ante la Bailfa. 

MANLEUTA 
1 

Véase Manlleuta . 

MANLLEUTA 

Acción de manllevar o pedir prestado; pré&tamo. fianza. 
cPer vía de paus, manleutes, homenatges e seguretats o·per 
vitualles o per mo/tetJ al tres vies ~ manerel >. ( lJaldufari de 
la Seca), en doc. de 1446). 

MANLLEUTES 

Véase Manlleuta. 

MANUALS DE CONSELLS 
' 

Libros de actas de las sesiones celebradas por los Jurados 
. del Conse/1 de la Ciudad. Habfa borradors, borradores de Jos 
manu~ls, libros de m.in1,1tas o notas de los acuerdos. 11 Ma
nuals de consells y stabliments: libros de acuerdos. En el 
Archivo Municipal de Valencia comienzan en 1306 y terminan 
en 1707. 

MANUALS DE VENDES DE ~00 SOUS 

Registro de ve_ntas judiciales de la Corto JusticliJ de 2500 
sueldos. 

MANUS 

Mano de papel. Véase M a. 
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MARCH 

Marco. Medida ponderal.; dividido en 8 onzas de 24 dineros 
de 24 granos, en Valencia. 11 En Aragón se dividía en ar- · 
gen ros. 

MEMORIAL 

Nombre común, después de la época carolingia, a diver
sos documentos públicos y privados. Memorial, a partir de 
1 ioo, con exclusión de otros términos. · 

MESTRE RACIONAL 

Magistrado encargado de la revisión de cuervas. Pasaban 
ante él las de las Bailías, .Receptorías, Tesorerías generales 
y locales, Cecas, Obras reales (castillos, fortificaciones, etc.). 

Ante él se rendía razón de los tributos o impuestos real,es 
tales como morabetí o monedaje, ·coronatge, maridatge, ce
nas de absencia y de presencia, fogatge, quema,,peitas,-(los 
terratenientes) qUestias o tolla, tributo que pagaban los varo
nes al llegar a cierta edad, leuda (peaje en puertos . de mar), 
almudín, hosta/atge, etc. Sobre este funcionario FERRAZ PB
NELAS, Félix, El Maestre Racional y la lfacienda Foral Va
lenciana. 

MESAD ES 

Procesos verbales agrupados por meses, en el Justicia de 
lo Civil. 

MESSIONS 

Pagos realjzados por diferentes motivos. Véase Llibres de 
definicir;ms. 

METIME.NTS DE POSSESSIONS 

Véase Tuhicions. 

MICER 

Título dado en la Corona de Aragón a los juristas o docto
res en derecho. 

MISSIVA CLOSA 

Véase Lletres missives. 
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MlSSlVES 

Véase Lletres missives. 

MORABETf 

Tributo del monedaje que se pagaba en el Reino de Valen
cia cada siete años, de septenio in septenium. Véase La Ceca 
de Valencia y Nómina de Jos musulmanes de las montañas 
del Coll de Rafes en el Reino de Valencia, cAl. Andalus» (1942), 
págs. 299~555. 

MOSSEN 

De meus senior, mi señor. Título dado en la Corona de 
Aragón a los caballeros; luego se redujo a los clérigos. 

MOSTA<;AF 

Véase Mustaraf. 

MOSTASAFlA 

El oficio del mustaraf. 

MOSTASSAF 

Véase Mustaraf. 

MUSTA<;AF 

AlllKltacén: Establim per fur nou que en la Ciutat de Va~ 
/encía sien elets cascun any dos justicies; un Mustaraf e sis 
jurats, co es a saber un justicia en crif1!inal e altre en civil ... ». 
Fur de Alfonso 11 de 1529. 

Ms. 21·2-12 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona: 
Translat del Libre de Mostaraf de la Ciutat de Valencia en Jo 
qua/ son scrits Jos establiments e ordenations ques fan per 

, Jo Consell de la dita Ciutat pertanyents al offici del álí m os~ 
taraf [Restaurado en el Laboratorio de la B. C. en Vll-1940]. 

Mallorca: Antonio PoNs: Libre del Mostassaf de Mallorca. 
Valencia: ALMELA VIVEs: El Llibre del Mustaraf y la crida 

en la ciudad de Valencia a mediados del siglo XVI. BoLETÍN 
DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA (1948). 

Catf: SEVILLANO CoLoM, Francisco. El Libro del Mustaraf 
de Ca tí. BoLETÍN DE LA SociEDAD CASTELLONENSE DB o CvLTVRA 
(1954 y 1956). o 
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Castellón: RocA TRAVBR, F. El Musta~afde Castei/Ón y el 
Libro de la musta~afia. BoLBTfN DB LA SociBDAD CASTBLLO
NBNSB DB CVLTVRA. XXVlll. 

Véanse otras en cCatálogo de la Exposición de Derecho 
Histórico del Reino de Valencia• (1955). 

NA -

De dómina. Título dado en Cataluña, Valencia y Mallorca 
a las mujeres, esposas de ciudadanos. Al varón se le lla
maba En. 

NOTALS 

Libros borradores o de minutas de los notarios, 11 En ge- ' 
neral, libros de anotaciones o minutas. En el Archivo Munici
pal de Valencia de 1345 a 1591. 

NOTAMENTORUM 

Libros de registro; notamentorum scribtmiae, registros de 
Cancillería. 

NOTAMENTS 

Borradores, libros de anotaciones. Así los de los tesore
ros reales. 

NOTAMENTS COMUNS 

Los libros ·de anotaciones de los tesoreros o tribunales 
varios. 

NOTIFICACIONS 

Comunicaciones del Conse/1 municipal. En el Archivo Mu
nicipal de Valencia. Notificacions Intimes y Ampares de 
1352i!l 1705. 

NUNCIUM 

Véase Lletres citatories. 

Of'ERTA 

Designación de bienes para responder a la ejecución; d-e
signación de bienes o efectos para el pago; en el tribunal 
del Justicia de lo Civil. 

4 
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OFERTES 

Designaciones del demandado hechas por el demandante 
para que el Justicia procediera a su traba o subasta. 11 Desig
nación de bienes o efectos para el pago; en el JustJcia de 300 
·sueldos· y en la Cort del Gobernador. 

OFlCIALIUM 

Serie de registros de Cancillería conteniendo nombra
mientos de oficiales reales. En los Archivos de la Corona de 
Aragón y General del Reino de Valencia. 

ORDENACIONS 

Las ordenanzas reales; así las Ordinacion.s sobre lo regi
ment de tots los oñcials de la .sua Cort, de Pedro IV el Cere
monioso. • 

PARTIUM 

Registros del Archivo del Real de Valencia con órdenes a · 
Embajadores, Gobernadores y Capifa·nes generales. 

PAUS Y TREVES 

Paces y treguas. Pactos es!=riturados y jurados de olvidar 
resentimientos; reconciliaciones de futura armpnía; en el Jus
ticia de lo Criminal. 

PEATGE 

Peaje. Contribución, 'impuesto-; derecho que se pagaba por 
transitar por los caminos; los «cogedores de los derechos 
del peaje» eran sus recaudadores; citados asf en una pragmá
tica de 1539. 

En 1558 siendo Baile General D. Juan Aguiló Romeu y Co
dinats se imprimió Drets reals del Peatge. 

Véase RIBBLLBS CoMfN, José. Bibliograffa de la lenf!Ull va-
lenciana. -

PECUNIAE 

Registros que contienen órdenes del Rey al Baile general 
para el pago d.e cantidades debidas por la Corona. 

1 
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PENES PERT ANYENTS AL REY 

Penas pecuniarias' por infracción de leyes, que se paga·b11n 
a la hacienda. 

PENYORA 

Mandamientos de pago y excusas razonadas en contra de 
los mismos; exacción o ·saca de prendas; mandamientos para 
que el deudor pagase o si tenía razones fuese a expon'erlas a 
hora de cadira-de tribunal-del Justicia de lo Civil. PenyoretS 
y cadira era el título del registro de estos documentos. 

PENYORES 

Prendas extraídas a los deudores; su entrega al corredor 
de la Corte del Subjustida y restitución de ellas; exacción o 
saca de prendas en el Justicia de 500 s,ueldos. Series de los 
siglos XV a XVIII. 

PENYORES Y CADIRA 

·Véase Penyora. 

PETICIONS 

Demanda en súplic11 del beneficiario. V. BoUARD, Diploma
tique, pág. 66. En Roma cualquiera que solicitaba del Empera
dor un favor o una decisión redactabá una súplica, petitio, 
que enviaba a la Cancillería. De la imperial pasó a la Pontifi
cia. En Valencia, peticiontS. Procesillos a petición de parte in
teresada. 

PEYTA 

Tributación territorial. 

PORTANTVEUS 

Vicegerente .. literalmente, portante voces, representante 
delegado inmediato del Gobernador general. 11 También dele
glldo o segundo de otro cargo principal. 

PRAGMÁTICA 

Disposición real a petición de los brazos en las Cortes. 

- . 
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PRAGMÁTICA SANClÓ 

Disposición del Rey respo!ldiendo a petición de las ciuda
des o villas y ordenando algo con carácter general .a todas las 
autoridades. Nos Don Carlos (segura toda la intitulación, o 
se abreviaba con etc.). Por quanto somos informado ... con 
acuerdo y madura deliberación de nuestro Sacro Consejo 
prohibimos y vedamos con tenor de la presente nuestra prag~ 
m ática sanción duradora a nuestro beneplácito ... En testi
monio de lo cual mandamos hacer la presente con -nuestro 
sello comun en el dorso selladil dilt. en nuestril villa de Ma
drid <1 xviij dias del mes de .. octubre <1ño del nllcimlento de 
nuestro señor mil quinientos treynta y nueve. Yo el !1ey. 
A. R. V. Diversorum 1539, reg. 326, fol. 363. · 

PRÉSTEC 

Véase Pre.stecs. 

PRESTECHS 

Véase Prestecs. 

PRESTECS 

Préstamos. En el Archivo Municipal de Valencia de 1520 
a 1631. 

PRlNCEP 

El Rey, el soberano, en la Corona de Aragón. En las Cor
tes de Barcelona de 12 de junio de 1436: per la honor e <1mor 
de son rey princep e senyor. J 
PRlVILEGlUM 

Nombre dado a un acta real cualquiera, (BoUARD, Diplomll~ 
tique, pág. 53). En su origen concesión pontificia hecha a una 
iglesia; pasó, desde el reinado de Ludovico Pfo, a las actas de 
los soberanos laicos. · 

PROCESOS 

En Gobernación, pleitos de apelaciones en primera instan
cia en los que se expone el derecho pretendido, debidamente · 
documentado, ante los cuales el Portantveus dictaba . sen
tencia. 
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PROCURADOR 

El representante de cada uha de las partes.-

PROCURES 

Procuradurías en los Justicias de lo Civil y de 300 sueldos. 

PROVI.SIÓ 

Provisión; orden del Rey firmada de su mano y con el sello 
de la Cancillería, desde Carlos 1, mandando alguna actuaci()n 
o negocio; Comenzaba: Don Carlos, simplemente; seguía 'la 
dirección: al ilustre ... nuestro primo lugartenienie y capitan 
general por su M11gestad en el rey no de Valencia, salud e di
/eccion, doc. de 1555, A. R. V. Diversorum, 141, fol. á7. 

Véase Real provisió. 
Disposición del Portant-veus de gobernador . .Se encabe

zaba con la in titulación real, a la que seguía: E persa Ma
gestat (aquí el nombre del portant-veus); liSÍ en 1547. 

PROVI.SION.S 
1 

Provisiones del Gobernador generlll del Reino. Llls enca
bezllba con la intitulación real. Véase Provisió. 

PROVI.SION.S . DE CADIRA 

.Series de provisiones del Justicia, de los siglos XVI a XVIII. 

QUADERN DE PROVI.SION.S 

Véase Qiierns de provisions. 

QUART.S PERTANYENT.S AL REY 

Multas que corresponderán al fisco. 

QUEMA 

D.erecho de entrada de diversas mercaderías, que se Slltis
facfa a lll Bailía. Dret de quema, el que ten fa el Rey por este 
concepto. 

QUERN.S DE PROVI.SION.S 

Cuadernos de provisiones de la ciudad o de un organismo 
del Reino. En el Archivo Municiplll de Vlllencia series muy 
complet11s. 
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QUESTIA 

Tributo paglldo por los vasallos lll señor de lll tierrll. 

QUJTAMENT DE CENSALS 

Amortización de la deuda municipal. 

QUONDAM 

Adverbio llplicado a llls personas ya fallecida.s, menciona
das en los documentos. 

RACIONAL 

El lldministrlldor de los caudales del Con.sel/ o Ccfmara de 
la Ciudad. 

RAHONS 
~ 1 

Véase Raon.s. 

RAONS 

Oposiciones de los requeridos contra mandamientos eje
cutivos. 

RAONS CONTRA MANAMENTS 

Oposiciones de los requeridos contra mandamientos eje
cutorios; recursos en alzadll. 

REAL CONSELL 

El Real y Supremo Consejo en la ciudad de Válencia, pre
sidido por el Gobernador del Reino. cDon ffieronym de Ca
banyelle.s, cavaller con.seller portan! veu.s de general gover
nlldor y Regent /11 €ort regia general en lo present regne de 
Valencia, en 1547; daba provisiones encabezadas con la inti
tulación de Carlos: Don Carlo.s favorint la divina clemencia 
Emperador de Roman.s .sempre Augu.st Rey de Alemanya, 
dona joana sa maree lo mateix don Carlos per la gracia de 
Deu Reys de Castella, de Arago, de les dos Sicflies, de ffieru
salem, de f-eo, de Navarra, de Oranada, de Toledo, de Va
lencill, etc. E per .ses M11ge.stats-. el Ooberm1dor ... 
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REAL PROVISIO 

Provisión. Véase Provi.sió. Documento dispositivo dado 
por el Rey o por su lugarteniente en la Corona de Aragón: 
Tres/la t ... tret de una real provi.sió feta pe~ Jo Serenis.sim 
princep lje Portugallnfant de letS Es panes Jochtinent y Oover
nador general en los regnetS de la Corona de Arago fermada 
de la m a deis magnifichs doctor.s del.seu supremo real con.se/1 
y de Jo .seu acostumat sege/1 sage/Jada a les spalles en sera 
verme/la dada en Valladolid ... de 1668. Balduiari de la Seca, 
en Archivo de la Catedral de Valencia. 

REALENCH 

Realengo; bienes del Rey, esto es, procedentes de la con
quista y dados por él a particulares, quienes no podían enaje
narlos a ecle~iáslicos ni religiosos. ( Furs,'6, V. MATHBU SANZ. 
De regimine. De iurisdictione omnium iudicum). 11, V, 47. 

REBEDORS 

Registros de amprius o servidumbres rústicas sobre pas
tos, leñas, abrevaderos, etc. 11 Libros de documentos recibi
dos por una corporación; así en el Archivo Municipal de Va
lencia de 1502 a 1707. 11 Libros _de actas recibidas por los 
notarios. 

RECEPTOR GENERAL 

El funcionario u oficial real que intervenía la rec11udación 
hecha por la Bailía general. 

RECLAMACIONS 

Reclam11ciones del Justicia de 500 sueldos. 11 Apelaciones. 

REDELMES 

Un cuarto en la décima que cobraba el señor correspon
diente al Baile. 

REO IN ALE 

Serie de registros del Archivo del Real con disposicio-nes 
dadas por la reina D." María (1452 -58). 
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REGISTRE DE CREACIONS DE NOTARIS 
-

Libro de matrícula de los nuevos notarios; en' el Justicia 
de 300 sueldos. 

REGISTRE DE EMANCIPACIONS 

Registro de emancipaciones 11utorizadas en el Justicia 
de 300 sueldos. 

REGISTRE DE GUARDES -

Registro de guarderías; dé nombramiento de guardas. 

REGISTRE DE PROCESSOS 

Registro de los procesos del Justicia de 300 sueldos. 

REMISSIONS 

Envío, en recursos. 

REQUESTA 

En un Libre judiciari delloch de Torren!, que se guarda 
en el grupo de libros municipales del Archivo del Reino de 
Valencia, se halla un proceso de forma menor-reque,ta-dei ' 
noble don Ja~¡~me Corberán de Let, habit4dor de Valencia. 

REQUESJ"ES 

Requerimientos; en BoUARD, crequete, supplique• ( Diplo~ 
matique, pág. 61) con significación de cpetitio•. V. peti
cions. JI En el justicia de 300 sueldos procesillos a petición 
de parte. ' 

REQUISICIONS 

Requerimientos del Justicia de lo Civil. 

UESOLUCIONS 

Resoluciones, fallos, de los Justicias y Gobernador. 

RESOLUTORIES 

Alegaciones in tacto; «escritos de bien probado• en Cps
tilla; pruebas alegadas; a cada uno· de los litigantes se les 
concedía un plazo de diez días para alegar; pasados éstos, se 
tení11 la caus11 por conclusa X con renuncia a ulteriores reclll
maciones. 
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/ 

SAL TS Y VENDES 
...., 

Ventas judiciales y adjudicaciones hechas por el Gober
nt~dor gene.ral. 

SCRlPCIÓ 

Véase E~cripció. 

SCRIPTURA 

El escrJto ·~irigido a los jueces; alegaciones o 'instancias. 

SCRIVA 

Véase E~crivll. 

SECA 

Ceca. La casa de la moneda. 

SEGURETATS 

Fianzas dadas ante el Justicia; uria serie de 1641 a 1664 en 
. el Archivo del Reino de Valencia. 

SENTENCIA 

Véase Sitiades. 

SENTENCIES 

En el Archivo Municipal de Valencia libros de Sentencies 
del Racional y deis magnifichs jurats de 1670 b 1707. 

SENTENTIARUM 

Libros registros que contienen sentencias dada¡¡ en dife
rentes asuntos. 

SINDIC 

· El Síndico; de la Ciudad de Valencia o de otra corporación 
municipal. 11 También delegados o directivos de entidades, 
como las corporaciones de acequieros. 

SISA, SISES 

Impuesto municipal, o de otros organismos, sobre víveres, 
vituallas, productos varios; contribuciones de los vecinos por 

6 
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aquellos conceptos. Las administraban los Jurlldos y claveros, 
quienes presentaban cuentas. Reales órdenes tocantes a la 
custodia de las sisas, salarios que ha de pagar la ciudad y 
oficios que ha de suprimir. (Valencia, J. Lorenzo Cabrera, 
1659). Biblioteca Universitaria de Valencia, sig. 92-4-15. 

SITIADA 

Reunión o sesión celebrada. 11 Grupo de escaflos o asien
tos en que se sentaban los diputados de cada Brazo. 

SITIAD ES 

Registro de sentencias del Gobernador Generlll del Reino. 

S06RECOLECTE5 

Cobranza de impuestos atrasados realizada por la Generll
lidad del Reino. 

SORT DE TERRA 

Campo; trozo de tierra de lllbor. 

SOTSOBRERIA DE MURS E VALLS 

Negociado del Consejo de la Ciudad enc11rgado de la cons
trucción de muros y valladares. En el Archivo Municiplll de 
Valencia, libros de 1380 a 1631. Véase.LLOP, José, De la insti
tució, govern polftich y jurfdich ... de les fabriques ~e Murs 
e Va/ls ... 

SPARCES 

Véase Esparces. 

STABlLIMENTA . 

Estab/iments, decisiones fijando acuerdos. 11 Ordenanzas; 
estatutos; concesiones reales a petición de ciudades, villas o 
corporaciones varias. 

STATUTA 

Véase Estatuta. 

STATUTUM 

Statula, en BoUARD, Manuel de Diplomatique, pág. 52, do
cumento real . Véase Estatuta. 
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STUDl 

Véas.e E.studi general. 

STYL ' 

Véase Estll. 

SUBASTAClONS 

Remates, subastas en los Justicias _Civil y de 300 sueldos. 
Rem11tes de bienes de deudores sacados a subasta. 

SUBROGAT DE LLOCHTlNENT 

DE BATLE GENERAL DE LA 

CIUTAT Y REGNE DE VALENCIA 

El vicelugarteniente del Baile General de la Ciudad y Reino 
de Valencia. Autorizaba el registro de las Cartas reales en los 
clibres y registres de la Cort de la Batlia general•. 

Véase L/etrell cftiltórfell. 

SUPLICACIÓ 

Recurso de suplicación ante la Real Audiencia. 11 Escrito 
dirigido al Rey o al Virrey, tanto en las causas tratadas en la 
Real Audiencia como en las de nueva instancia. 

SI;IPREMUM CONSILIUM 

La Real Audiencia o Supremo Cqnsejo; también llamada 
Senotull, Senado. 

SYNDICH 

Véase S!ndic. 

TABLAGER 

El arrendatario de la bolla. 11 Administrador o contador 
de la Ttwla de la Ciudad. Véase Deposlt. 

TACHA REAL 

Impuesto del Rey administrado por la Ciudad. En el Ar
chivo Municipal de Valencia, libros de Administració 'de M 
Tocha Real de 1513 a 1652. 
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TAFULLA 

Tahulla en Orihuela, siglos Xlli-XVlll, medida de tierrll. 

tALL DE LA ROBA 

Tributo que Slllisfacfan las telas puestas a la venta, co
brado por la Generlllidad. 

TAULA 
' 

Banco. 11 Taula de Valencia, lll de la Ciudad. 11 Taula 
asegurada, libros de 1410 ll 1422 en el Archivo Municipal de 
Valencia. Véase PBRIS FuBNTBs, Manuel. La Taula de Valencia. 
JI/ Congrés de ltistoria de la Corona d'Aragó, págs. 503-517. 
CARRBRBS ZACARÉS, Salvador. La primitiva Tauli1 de Cambis 
de Valencia. (Valencia, 1950). La Taula de Valencia en el si
glo XVI, en BoLBTfN DB LA SocJBDAD CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA 
t. XXV, (1949), págs. 708· 755. 

TERRAGlUM 

Impuesto por el uso de tierras y pastos-bovaje-cedido 
por Jaime 11 a nobles y universidades; producía 200.000 libri!S; 

TESTAMENT 

Acto de última voluntad. 11 Documento dispositivo de con
firmación. cConocida cosa sea a todos universalmente como 
Nos Don Jaime por la gracia de Dios ... con este nuestro tes
tamento confirmamos y aprobamos todas las donaciones•. 
Año 1272, según la traducción del latín hecha por BRA·NCHAT, 
Tratado de las Regaifas del 14eyno de Valencia¡ 11, 27. 

TOLTA . 

Tributo· pagado por los varones al llegar a cierta edad. 

TRENCAMENT DE ALBERCH 

Allanamiento de morada. 

TRESLLAT 

Traslado de un documento, reproduciéndolo o traducién
dolo del latín al vulgar. En 1558 se hacían con este formulario: 
cAquest es Jo trasllat Jealment fet en Valencia en vint y hun 

' . 
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dies del mes de giner any de la natividat de nostre Senyor 
mil cinchcents cinquanta nou tret de una real provisio teta' . 
per ... >. 

TREVES 

Treguas; plazos acordados para dirimir~l pleito pendiente. 
Véase paus y treves. 

TUHICIONS 

Gestiones judiciales dirigidas a asegurar· bienes del de
mandado. 

TUHICIONS O METIMENTS DE PO.SSESSIONS 

En el Justicia de 500 sueldos aseguramientos de bienes. 

TUHICIONS Y AS.SEGURAMENTS 

.Saca de prendas por deudas y aseguramientos de bienes. 

TUHICIONS Y OPOSICIONS 

Oposiciones contra lo asegurado. Véase assegurtiments; 
aseguramiento de bienes. 

TUICIÓ 

Véase Tuhiclons. 

TUTELA 

Véase Cures y tuteles. 

UN .SOL VEHf 

Título del fuero que estableció el cargo de Justicia Civil 
y Criminal de -la Ciudad de Valencia, por Jaime l. En 1521 
Jaime 11 dividió ambas jurisdicciones. 

VA Y VE 

Libros de entradas y salidas; en el Archivo Municipal de 
Valencia, dé 1650 a 1718. 

VENDES 

Manual de ventas; registro de las ventas hechas por orden . 
del Justicia, vendes judiclals, en relación breve pero circuns-
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t111.1CÍ11da de l11s ventas judiciales efectu11das por la Cort Civil, 
indicando su origen, demand11nte, .débito, costas, distribución 
de precio y otros extremos. 

VENDES MAJORS 

En el Justicia de lo Civil lu ventas de bienes r11fces. Se 
cftan en Inventarios del 11fto ló46, sig. 3245 del Archivo del 
Reino de Valencia. 

VENDES MENORS 

Las ventas de bienes muebles de deudores hechas por el 
Justicia. 

VIOLAR! 

Usufructo. Contrato que asegura el uso de 11lguna rent11. 
c ... vendi'e o pre:Jfllr, comprar, man/levar o carregar 'a!gun 
violari ... ». (Fuero 6ó de jur. emphyt. fol. 127); censos o tribu
taciones periódicas. a favor de alguien. 11 Pensión vitalicia. 

VISITES 

Libro de las visitas recibidas por el Gobern11dor general 
del Reino, en concepto de peticiones ó 'súplic11s. 

FeLIPB MA TEU Y LLOPIS 

• 
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OBQLOGfA CASTBLLONBNSB 

Los terrenos Paleozoicos, Triásicos 

y Cretácicos de San Juan de Moró 
· Villafamés 

Desde San Juan de Moró 
al «Coll de · la Barsella» 

\'¡ 

LA primera excursión geol6gica que se describe a continua
ción abarca un recorrido que va desde el pueblo San Juan 

de Moró hasta el paraje d·enominado cEI Coll de la Barsella• 
y des.de aquí retorno a-1 punto de partida después de ascender 
a la cumbre de la alta montaña denominada cE! Molleh. 

De'sde Moró toman~o el camino vecinal que conduce al in
mediato pueblo Villafamés se sigue una dirección general 
al NE. Desde la salida hasta el segundo barranco, sobre el 
camino dominan ciertas formaciones cuaternarias de acarreo, 
frecuentes elementos cretácicos y, al final, mu~as margas 
calcáreas de tipo tobáceo, blancas, muy frecuentes en el pafs 
conocidas con la denominación popular de tapa~. 

Pasado el segundo puente, al cruzar la ladera derecha del 
barranco, el terreno cambia y pasa á ser triásico típico, de 
areniscas rojas. Y a la llegada al barranco de la cFont Jun
cosa• se puede apreciar un detalle de interés: las aguas han 
erosionado profundamente el ca~:~ce y han dejado al descu
bierto los estratos mós Inferiores de las areniscas triásicas, 
esto es, [as Cllpas de[ llamado «COnglomerado de base• Una 
pudinga de cu()rzos redondeados pequeftos y unidos fuerte
mente por un cemento silíceo. Como es sabido est.e es un ni
vel geológico int~resante porque represent11 el comienzo de 
las formaciones del Trfas· y, por tanto, el comienzo de toda la 
Era Mesozoica o Secundaria. 

. ' 
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Después de estos terrenos siguen unas calizas claras, m~ 
tapas, cuaternario terroso y rojo, y, al llegar .a la cVenta del 
Pinet:>, se formalizan en un tridsico · de rodenos Ífpicos que 
pasan a ser areniscas blancas al encontrar el cBarranquet 
d'Oliver:t. Por la altura del Mas de Rovira el suelo que se cruza 
es de calizas cretddcas que en el cColl del Ullastre• resultan 
muy estimables por la abundancia de fósiles característicos. 

Según se avanza, un poco antes de llegar al pontarrón, 
asoman los primeros indicios de unas pizarras de aspecto an-

N. 

1 

• llAPA GEOl ÓGiC O 

110/t(} - Yltl A FA/'fJ S 

1'"' 
Vicenl~ .5os. 

Flg. t.: Mapa geológico esquemático de lit zona entre Moró y VillllfaméiJ. 
Rayado vertical, Paleozoico. Rayado Inclinado, Triásico. R11yado horizon
tal, Cretácico. Punteado, Cuaternario. Flechas, sentido del buzamiento. 
Punteado alineado, cont11ctos de terrenos diferentes . Las fallas longlrudinll
/es IJOn paralela/J a los cauce/J de los dos barrancos prlnclpllfes; las fallas 

transversaleiJ pa/Jan por la/S escotaduras del rayado 
de los terrenos triásicos 

tiguo y en seguida se llega al llamado cColl de la Barsella:t 
punto escogido para la exploración del dfa ( Fig. 1 ). 

Nótese que todos los cambios de los terrenos, que se han 
ido anotando, con repeticiones e interrupciones de diferentes 



• 

LÁM. 1 

VILLAFAMÉS-MORÓ 

Vista del < Col/ de la Barse!la>. Pizarras, cuarciTas y grauvacas de edad Paleozoica, cortadas 
en Trinchera por el camino que va de Moró a Villafamés 

Fot. V. Sos . 1 · 1926 B. S . C . C. 
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niveles geológicos,-indican que el espacio recórrido corres
ponde a una zona que está muy afectada de trastornos tectó
nicos, con posibles contactos anormales y paso de una frac·· 
tura de importancia. 

f!n el «Coll de' la Barsella» 

El collado en- cuestión se halla en las inmediaciones de una 
divisoria de aguas comprendida entre la pequeña cuenca que 
se ha venido siguiendo en el camino desde Moró, Barranco de 
Moró,. y una cuenca de aguas que se extiende hacia Villafamés 
que corresponde al barranco de eLes Parres». El collado está 
cortado por una trinchera que da paso al camino en una longi
tud de más· de cincuenta metros, hacia NE., y una amplitud de 
unos cinco metros. La trinchera da lugar a dos taludes para· 
lelos de unos cuatro metros de altura (Lám. 1). 

Las trincheras dejan al descubierto las formaciones de pi
zarras que se pre~entan bastante variadas . La masa, de aspecto 
verdoso oscuro, es de pizarras y de lecho"S de grauvacas, más 
o menos concordantes, replegadas y fisuradas . La estrat i fica~ 

ción parece ondulante, confusa en su d~sposición y coronada 
por arrastres de pizarras disgregadas y trllspo.rtadas. 

El collado se abre según un perfil en comba formado por 
mllteriales pizarrosos en .el centro; por materiales triásico en 
la parte meridional y por cretáci.co en lll porción occidental. 
(Fig. 2). 

f!l Barranco de «Les Parres» 

Desde el, cColl de la Barsella» ascendiendo por lll estriba· 
ción situada al E. se deja ll la izquierda y al frente lll cuencll 
del llllmado barrllnco de eLes Parres» .• El terreno que se pisa 
es de pizarras llntiguas, paleozoicas, más compactas y oscu· 
ras que las obser.vadas en la Barsella. Y en una bocamina de 
emrada cuadrangular, vertical, Se ven li!S paredes formadas 
por pizarras negras , satinadlls, tejulares, que buzan 45° lll E. o 
al ESE. Como se ha ganado i!ltura desde este punto se ve 
que el barranco de eLes .Parres» est<f limitado a lll izquierdll 
por lll Sierra del Burgar y a la derecha por la serrata llaml!da 
cE! Morrlll» y cTossal del Vent». (Llí'm . 11). 

El punto de vista es interesante porque se i!p'recia que las 
Sierras del Burgar y del Grau, de lomas redondeadas y i!plas· 

• 



BoLBTfN DB LA SoctBDAD 

tadas, son de calizas cretácicas en disposición <;asi horizontal, 
descansando sobre un zócalo de terrenos pizarrosos paleozoi
cos; y de la misma manera el «Morral», cTossal de la Meslra:t, 
cTossal del Ven!», etc., a espaldas de Villafamés, formando 

.( 

NW. SE. 

Flg. 2. - Corte geológico por ei<Co/1 de /11 Barsella• . P11leozofco rep/e~11do 
con buz;,mien-ros y -rumbos diferentes, no representados en el dlbujo .-
2, Conglomérado de la base del Buntsandsrein, en co[1tacto discordante 
con el Paleozofco.-J, Buntsandsteín de areniscas cuarcíferas, rodenos, de 
rumbo NE. y de buzamiento SE.-4, Margas de contacto entre el Paleozoico 
'y el Cretácfco.-5, Cretácico fnferloraptlense de calizas fosllíferas buzando 

11/ SW.-6, Form11c!ones de terrenotJ cuaternarios y actuales 

un gran acantilado triásico, fragmentado, descansa también 
sobre un zócalo de pizarras paleozoicas. 

Este lugar de observación permite apreciar que la mancha 
de terrenos antiguos, que inician su asomo en el •Col! de la 
B11·rsella», se prolonga consider11blemente en superficie, sin 
solución de continuidad, hasta méis allá de Villafamés, posi
blemente en unos cinco kilómetros. 

Las características morfológicas del b11rranco de eLes 
.Parres» y su prolongación al NE. delatan que nos hallamos 
en presencia de un valle tectónico muy quebr11do. 

Ascensión al pico de «El Mollet» 

Desde el mentado lugar y11 no se avanzó más y se empren
dió el retorno hacia Moró remontando por las laderas orientll
les, faldeando por las estribaciones que conducen a la 'mon
tana llamad11 cEI Molle!» o 111mbién cSant Miquiel de Moró». 
Dur11nte buen trecho se p11s11 por suelos pizarrosos hasta que, 
al tom11r altura, se pa~a a las areniscas triásicas descompues· 
tas y poco coherentes, con lo que se confirma que el Trfas 
descansa sobre las pizarras. 



LÁM.II 

VILLAFAMÉS-MORÓ 

N. 

Valle del barranco de • Les Parres•, mirando ~acia N ., desde las alturas inmediatas al eCo// de la 
Barsella• . A la izquierda calizas cretácicas de las sierras del Burgar y del Orau; a la derecha 
asomos de areniscas del triásico del Morral por encima de Vil/afamés. La concavidad del valle 
está formada por pizarras paleozoicas que son prolongación de las pizarras del eCo// de la Bar-

sella> que llegan mucho más allá de Villafamés 

fot. V. Sos. 1.- 1926 B. S. C. C. 
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Subiendo se llega a un punto por el que se alcanza el ca
mino quebrado que con.duce a la ermita de San Miguel y poco 
después se llega a la explanada que existe · enfrente de la fa
chada. ( Lám. 1/1}. La Ermita es un edificio de construcción 
popular, sencillo, pero de interés en el interior por la orna
mentación, etc. El emplaza~iento es escogido y desde esta 
altura se puede contemplar un amplio panorama que abarca 
las cu·encas de la Rambla de la Viuda, del Mijares y de . la 
Plana. 

Se prosiguió la ascensión por laderas cada vez mds empl-. 
nadas, pedregosas, con grandes bancos cortados a pico, a 
veces poliédricos, muy salientes, con numerosas fisuras y 
cavidades donde medran los matorrales y hacen m<fs agreste 
el paisaje (y contribuyen a dificultar mucho m<fs Id marchd 
dscendente por un declive sin camino). 

E) suelo es monótono siempre rojo vivo o rojo os.curo, vi
noso, con bancos cuarcíticos que se apilan y forman la misma 
osamenta de la montaña. Se rodea para tomar altura por la 
parte posJerior de la montaña, si es que se puede denominar 
asf. De este modo se consigue llegar, ¡al fin!, a la cumbre m<fs 
alta formad!! por un piso de grandes lanchas de rodenos. Se 
correteó por todos los puntos m<fs culminantes y por diferen
tes lugares me asomé al borde de la visera, que desde estd 
gran t~ltura, mira hacia poniente. ( Láms. IV y V). 

El haber ido desprovisto de altímetro aneroide me Impidió 
llpreciar directamente la altura de esta mont11ña, que, segura
mente est<f por encima de los 700 metros sobre el nivel del . 
m11r, lo que resulta considerable si se tiene en cuenta la proxi
midad de nuestro Mediterrdneo; el contraste con la posición 
de Moró, que est<f ll unos 200 metros de altura; y, sobre todo., 
lo que destaca su masa por hallarse casi como monte aisllldo. 

El panorama que se divisa desde.esta d.ltura es grandioso 

•• 

y amplia la visión de las relaciones topogr<fflcas y geológicas ·., 
observadas desde Id ermita de San Miguel. 

El Interés geológico del «Mollet» 

El cMollet:o tiene dos aspectos geológicos muy importan
tes: uno estratigr<fflco y otro tectónico. Por el primero resulta 
ser un lugar excelente para reconstituir toda la columna de 
capas del Tri<fsico inferior o Buntsdndstein desde el contacto 
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sob~e el Paleozoico, con sus capas Iniciales de conglomerado 
de base hasta las margas amarillas,. que señalan las·formacio

J · nes de paso al Triásico medio de las calizas del Muschelkalk, 
conjunto de paquete de capas que debe tenerse en cuenta en el 
estudio detallado de los cambios de facies. 

Por el segundo, por la tectónica, constituye un ejemplo 
típico de una gran falla cuyo pl'ano de frt:~ctura pasa paralelo 
al gran frente del acañtilado del cMollet, parte positiva de la 
falla muy levantada con un pie que deja al descubierto los ·es
tratos subyacentes del Paleozoico. (Lám. IV). 

Deseen~o del «Mollet» 

Después de abandonar la cumbre más alta del cMollet• y· 
bajar bastante trecho por su ladera e dorsal• se llega á ·Un re-· 
llano cL11 Corralissa• donde llama la atención la presencia de 
bancos de calizas cretácicas en disposiéión casi horizo.ntal, 
circunstancia notable por tratarse de una dis~orda~cia angular 
entre estos terrenos y los triásicos del cMollet• (Lám. VI). 

También se ven 'otras Clllizas triásicas, muy blancas, de 
grano fino, sin · fósiles que pasan insensiblemente a· margas 
bl11ncas y aren11s unidas en perfecta concordancia a los ro
denos. 

Estos niveles se individualizan bien al llegar a 111 llam11dll 
cF'ont de l"Abeura• 111 borde de un barranco, que al continuar 
b11jando por él, muestra su ladera derecha constituida exclu
sivllmente por areniscas, en tanto que 111 lader11 izquierda está 
form11da exclusivamente por calizas. Este cauce mlfs adelante 
recibe la denominación de barranco del cMolf Roig•. 

Desde este punto, ya hecha la noche, regresé a Moró. 

Desde Villafamés al barranco de 
«Les Parres» y «Pedra de Sant' Ana» 

La visita a 111 cuenca de recepción del barranco de eLes 
P11rres• fué motivo de otra excursión en la que se tomó como 
punto de partid11 a Villélfamés, . saliendo en dirección hacia el 
SW. con el propósito de enlazar ~on la correría ~fectuada, en 
sentido opuesto, desde Moró. Las casa~ de Villafamés, están 
situ11das sobre unos bancos de rodenos que forman 11 maner11 
de una plataforma natural, casi un escalón, respaldado por el 
agreste muro del llamado sierra del <Mprral•. 



• 

MORÓ tVillafamés) 

, .. 
Ermita de San Miguel de Moró, en la falda de la mon
taña llamada cE/ Mol/el> o cSant Miquiel de Moró >, 

emplazada sob,{ e terrenos triásicos 

LÁM. lii fot. V. Sos . 1.-1926 

La e Pedra de Sant'Ana>, monolito posiblemente fune
rario, que se halla al borde del camino de Villafamés 
a Moró, en el paraje que le da nombre. Un martillo de 
geólogo puesto al pie da idea de su lamaño relativo. 
Al fondo perfil de 1a montaña el <Tossal del Vent>, 

B. S C. C. 
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Desde la salida del pueblo se marcha durante un gran trecho 
sobre ( Lám. VII) areniscas dél Buntsandstein ( Fig. 1) y los 
campos de cultivo que se cruzan están formados por un suelo 
vegetal procedente de los derrubios de aquellas areniscas. 
!'1ás tarde, ya bastante lejos, sobre la misma ladera por donde 
desciende el sendero, hacen su aparición las primeras pizarras 
de lq,s niveles ·paleozoicos, que a·penas se abandonan en toda 
la excursión. ( Fig. 1 ). · 

Llegados al fondo del-valle cuando el camino cruza el ~auce 
del barranco de eLes Parres•, en el punto llamado c.Sant Mica
le!• se observan unos bancos de pizarras dispuestas con 
rumbo al N. y con un buzamiento muy fúerre casi vertical. 
Tienen grandes oscilaciones parciales, repliegues, roturas, 
y algunas ca·pas muy alteradas por acciones meteóricas. Hay . 
puntos donde estas pizarras, verdosas, grises, etc ., alternan 
con lechos de grauvacas, de tonos muy similares, pero de 
consistencia mucho mayor. 

· En el lugar llamado de eLa Pedra de Sant'Ana•, un poco 
antes de llegar a ésta, a la derecha de la marcha y al borde 
del camino, las pizarras llevan restos de fósiles vegetales, lo 
que constituye un dato de la mayor Importancia para la paleon
tología y para la estratigrafía de estos terrenos, cuando sean 
estudiados. (Lám. VIII). 

La cPedra de Sant'Ana•, en sf misma tiene interés arqueoló
gico. Se trata de un monolito, hincado verticalmente en el 
suelo, de metro y medio de longitud, prism~tico-cuadrilongo 
y con grabados perceptibles en una de sus caras de ta parte 
superior. ( Lám. 111). 

Explorando la dilatada ladera izquierda del barranco de 
eLes Parres:., se observa que presenta un zócalo de paleozoico 
pizarroso vertical que está coronado, con discordancia angu
lar, por calizas cretácicas fosilfferas con Orbitolinas, Ostreas, 
ere. La zona de separación entre pizarras y calizas cretdcicas 
está formada por unas margas transgresivas con superficies 
Irregulares que delatan la invasión marina, con señales ·de 
oleaje y-colores abigarrados. El manto de calizas parece que 
buza al SW. con poca inclinación y constituye el relieve de las 
sierras rebajadas llamadas El Burgar y El Grau. (Lám.I). 

La lader.a derecha del barranco de •Les Parres» es más im
portante y más compleja en su constitución.; tiene, sobre todo, 
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un mayor vigor morfológico. Desde el punto de vista topogrli
flco, y nombrando nada mds, lo mds indispensa-ble del relieve; 
estdn: El Morral, la Pe.ña, el Tossal del Vent y el enlace con 
el Tossal del Molle!. 

El •Morral:. forma _un acantilado maje_st~oso, de areniscas 
rocosas, cortada a pico, dejando en lo ·mds alto una crestería 
afilada, con ciertas melladuras, todo de color rojo oscuro. 
Casi al pie está Villafamés como colgado en un rellano inter
medio. ( Lám. VII). 

La Peña es una gran cornisa calcárea, blanco azulada, dis
puestll en formll-de grlln mesa suavemente inclinada, colocadiJ 
en el seg'undo término del paisllje, asomllndo por detrds de 
unll gran escotadura en V que se abre entre el •Morral y el 
cTossal del Vent:.. ( Lám. IX). 

El cTossal del Venh, eslabón hasta el cMolleh es una mon
taña cónica de cúspide redondeada, toda de areniscas rojas. 
(Lám. IX). 

Todas estas formaciones descansan directamente sobre 
terrenos paleozoicos de manera similar ll lo indicado en el re
lieve del Burgar y del Grau. 

El barranco del «Ferrer» 
y el «Tossal del Vent» 

Siguiendo por la ladera izquierda del barranco de •Les 
Parres:. se llega al barrllnco cdel Ferrer:. 1 y bordeando por 
ambos lados de este último se Vll siempre sobre un terreno de 
pizarras; pero al llegar al Mas de Martfn; por la misma casa, 
se pone al descubierto el paso del paleozoico al tridsico. La 
línea es clara y va de un lado a otro del barranco. Las pizarras 
estdn fracturadas, -replegadas, con cambios en los buzamien
tos y en los rumbos, por efecto de las acciones dinámicas y 
por encima están las areniseas del Trías en clara discordan-

~ cia a_ngular. _ 
Algo más arriba se llega a la confluencia de dos regatos 

principales llntecedentes del barranco del cFerrer:. que des· 
denden de la gran escotadura que exi~te entre el e Morral,., el 
ctossalet de la Mestra:. y el ctossal del Vent,., ( Lám.IX). El_ re· 

1 Los natur-ales de Vtllafaml!s dicen cbarranc del Ferrl!• suprimiendo 
la r final y recat¡¡-ando mucho el acento sobre la se¡¡'unda e. 



LÁM. IV 

V 1 L L A. F A M É S - M O R Ó 

<El Molle!> visto de.• de el barranco de •Les Parres >. La parte inferior de la montaña está formada 
por un zócalo de pizarras paleozoicas; el tercio superior está formado por areniscas triásicas 
dispuestas en paquete de estratos que buzan al SE. Este frente en acantilado es la parte positiva 

de un labio de falla 

Fot, V. Sos. t -19:26 

• 

B. S . C. C. 





LÁM. V 

V 1 L LA FA M É. S - MORÓ 

cE/ Molle/» vis lo desde el < Tossa/ del Venf>. PerO/ diferente al de la fi{{ura anterior, mostrándose 
bicuspidado, agudo, el acamilado a la derecha y el dorso marcando la inclinación del buzamiento 

de las areniscas triásicas 

Fot. V. So•· 1 -1926 B. S. C. C. 





VILLAFAMÉS- MORÓ 

Vista dt?l <Molle!• desde ,<u cara meridional En la cumbre las 
areniscas triásicas buzan hacia e15E., lado derecho de la fo~ 
tografía; al pie las calizas cretácicas se preseman horizon
tales y con patente discordancia angular con las anteriores. 

LÁM. VI Fot. V. Sos . f. 1926 B. s . e c . 
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corrido por el Interior de estos reglltos, descarnados y .pedi'e
gosos, es de gran interés porque a medida que se ovanza, re
montando, se van presentando ·en su orden noturol las copl!s 
del triásico. Se parte de las areniscas que, qe Inferior a supe
rior, van .variando en aspectos; siguen después unas capás de 
paso de tipo margoso, de colores ocráceos y amarillos; se 
finaliza con calizas del Mulchelkalk, marmóreas, negras, en 
capas -delgadas, dispuestas .en perfecta superposición con
cordante. 

Es notable que a portír de las últimas capas del Trfaa, las 
margas y las calizas que siguen, formando paquete normal, 
se ocultan por debajo de la grañ moldura de calizas cretdcicos 
·de «La Peña» dañdo lugar a un hermoso ejemplo de discor
dancia angular. ( Fig. ó). Mientras las capas del Tríos buzon 
unos 60° al SE. las calizas cretácicas de La Peña buzan unos 
30° al SW. 

El contacto del Trías con el cretdclco está formado por unl! 
capa morgosa calcárea de estratificación Impreciso. Ai pie del 
acantilado que forma La Pefia y en las capas de la cornisa se 
recogieron fósiles: Orbitolinas, Cldaris, J<wiras, etc., propios 
del cretácico inferior Aprien~e. · 

Bordeando el acantilado se avanzó hacia el cColl del Vent:o 
y por él se fué ascendiendo hasta la cumbre del «Tossal del 
Venh, que se coronó con relativo facilidad a pesar de su olturl! 
que debe estar a unos 600 metros sobre elJ1ivel del mar. Desde 
su cumbre se logra un punto de vista inmenso, comparable 
al conseguido con anterioridad desde lo olto del «Molle!» 
de Moró. 

Visión de conJunto 

Desde la oltura del «Tossol del Vent:o s-e' pueden recapitular 
las dos excursiones. Desde allí se observa que desde Moró a 
Villafamés se extiende ~na gran fa Íla de labios descompensa
dos ( Fig. 1 ), más olto el del SE., con sierras y montañas acu
sadas y más rebajado el del NW. de lomas redondeados. lt:l 
plano de falla está aprovechado por el barranco de Moró.y por 
el barranco de «Les Parres:o. · 

El barranco de eLes Parres:o deja ol descubierto los terre
nos paleozoicos formándose en ellos el propio lecho; se ex
tíende hacia Villafamés y tiene lo ladera izquierda coronoda 
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por mantos de caliza cretáclc.a descansando sobre pizarras 
paleozoicas y la ladera derecha formada por areniscas triási
cas, encrespadas, descansando también sobre p11leozoico. 

La comarca recorrida tiene un basamento de_ pizarras que 
corresponden a terrenos muy antiguos; después há estado 
dominada por terrenos de los tiempos medios en sus repre-

' 

8urc1nco d~ 

le> Parres 

NW. SE. 

l"'lg. 1l .- Corl~ geológico atravesando el barranco de •Les Parres• y si· 
lfUÍendo parte del bllrr11nco <del Ferren .-1, Paleozoico replegado con bu-

. %amientos diferentes que no se represenflln.-2, Conglomerado de lll base 
del tri6slco.-J, Triásico de areniscas rojas, etc., rodenos, del Buntsllnds· 
teln.-4, Margas amarillas, á1pas de pliso de las llrenlscas a las calizas 
tr/áslcas.-5, Triásico de calizas tabulares y marmóreas, del Mulchelkalk. 
6, Margas cretáclcas en lecho · de paso a las calizas de la misma edad.-

7, Cret6cico Inferior aptlens~ de calizas con Orbltollpas; moluscos 
y otros fósiles 

sentaciones inicial y final. Los tiempos cenozoicos o Tercia
rios faltan. 

La falla nombrada y la disposición Inclinada de todas l11s 
capas c:¡ue se h·an mencion11do demuestran que nos hallamos 
en un paraje que ha sido muy movido a través de los tiempos 
geológicos. 

Resultados de las dos excursiones 

De las observaciones anotadas se deducen lo~ siguientes 
resultados geológicos: 

11) Desde el punto de vista petrográfico se ~a reconocido 
que la comarca está formada por pizarras arcilloso-silfceas, 
po.r grauvacas, areniscas cuarcfticas, calizas y margas. 

b) Desde el punto de vista estratigráfico se ha reconocido 



LÁM.Vll 

VILLAFAMÉS 

La Sierra del Morral y Villafamés . A la derecha areniscas triásicas levantadas en acanlilado; al 
fondo y a la izquierda, sobre rodenos, está Villafamés. El suelo del primer término y 6U prolon

gación hasta más allá de Villafamés está constituido por materiales paleozoicos 

Fot. V. Sos. 1 -1926 B. S. C. C. 
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que sus terrenos corresponden, unos a la era Paleozoica y 
otros a los períodos Triásico, Cretácico y Cuaternario. 

e) Desde el pu-nto de vista tectónico se han señalado con
tactos de discordancia angular, pliegues, y fallas. Datos que 
conducen, al reconocimiento de los fenómenos orogénicos 
acaecidos en este pequeño ámbito , 

La edad de los terrenos 

Dejando de lado el aspecto petrográftco de los resultados 
obtenidos (puesto que van muy íntimamente unidos a los es
tratigráficos y en este momento no interesa una referencia pe
trológica parcial) vamos a tratar, en primer término, de la edad 
geológica de los terrenos que quedan anotados. 

a) Paleozoico. Los materiales paleozoicos reconocidos 
en el cColl de la Barsella» y la prolongación hacia Villafamés, 
ll lo largo del barranco de eLes Parres•, son los más intere
santes de todos los vistos en estas dos excursiones. Su im
portancia geológica y local es muy grande puesto que cóns
tituyen parte de los terrenos más antiguos del suejo de la 
Provincia de Castellón, aunque su edad, en el momento que 
efectuamos estos estudios (1926-1927), no ha sido fijada toda
vía por los geólogos. 

Los primeros inv~stigadores espnfioles regionales no se 
han ocupado de ellos: ni Botella, ni Vilanova, ni Landerer, 
dijeron nada . Lo poco que se publicó hace mucho tiempo es 
de Lucas Mallada aparecido en los trabajos de la Comisión 
del Mapa Geológico de España, 1895-1911. En breves líneas 
habla de las pizarras de Villafamés y dice que son silúricas 
según indicaciones facHitadas por Daniel Cortazar. Esta deter
minación no es segura. 

De primera intención .no es fétcil determinar la edad de estos 
terrenos antiguos. El material recogido comparado con las 
pizarras silúricas bien datadas existentes en las colecciones 
petrográficas del Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, no facilitan ninguna solución y no existen ejemplares 
con los cuales se les pueda identificar. El material silúrico 
examinado en· dichas colecciones es siempre de facies marina 
contrastando con el material recogido en Moró-Villafamés, 
que no parece marino y casi siempre recuerda formaciones de 
origen continental. 

6 
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Petrográficamente la esquistosidad de las pizarras no acaba 
de ser completamente tejular. -, 

Los fósiles vegetales encontrados por mí en estos terrenos 
proporcionan una clave muy importante para poder averiguar, 
en su día, el nivel y la edad, pero al no haberse clasificado 
todavía en nada nos ayudan. Por los caracteres generales se 
ve que son plantas bien desarrolladas y que corresponden 11 
un ambiente aéreo-continental, lq que coincide con, las facies 
de las pizarras. 

Esto último es importante. Los vegetales terrestres empe
zaro!J a manifestarse en el períod·o Devón·ico y los veget11les 
de organización todavía más superior empiezan en el Cllrbo
nffero y en el Pérmico. Como en el Silúrico no hay p'lantas 
terrestres y en las pizarras de Villafamés sí las hay, éstas no 
podrán ser silúricas y habrá que considerarlas ·de un pa
leozoico más reciente (del devónico al carbonffero-pérmico). 

Y puesto que· ni la petrograffa estratigráfica ni la paleonto
logía resuelven, de momento, este problema solo resta tomar 
en consideración el argumento estratigráfico tectónico. Es 
éste: las pizarras y grauvacas forman unos terrenos que están 
por debajo de los eslratos del período triásico perfectamente 
d<!tados, por tanto las pizarras son más antiguas que el Trías 
y más modernas que el Silúrico-Devónico . El Triásico, por su 
parte, representa el comienzo de ' la Era Mesozoica, en conse
cuen-cia las pizarras de Moró-Villafamés corresponden a la 
Era inmediatamente anterior, o sea a la Era Paleozoica pero 
de ~n Paleozoico muy ~vanzado, probablemente Carbonífero. 
(Esto es todo por ahora). 

b) Triásico. A las formaciones paleozoicas siguen en 
importancia los niveles de las formaciones del Trías que siendo 
en el tiempo inmediatamente posteriores, a su vez, son intere
santes porque ocupan una gran extensión superficial en est11 
comarca (Fig. 1). 

La determinación de la edad no ofrece dificultades; los es· 
tratos que representan al período son típicos e inconfundibles. 
El piso más inferior son las capas de conglomerado de base 
hallado en el barranco de la cfont Juncosa». Siguen después 
las capas de areniscas cuÍucfticas, rodenos, de colqres vivos, 
primero rojos y después amarillos, convirtiéndose en margas, 
y c~yo paquete total representa al Buntsandstein. Después es-



LÁM . VIII 

M O R 6 ( Villafamés) 

Paleozoico típico formado por pizarra.< verdosas y [!rauvacas grises notables por el contenido 
de restos vegetales fosilizados. Paraje de la <Pedra de .Sam'Ana> 

Fot. V. Soa, 1·1926 8. S. C. C. 





LÁ~I. IX 

VILLAFAMÉS- MORÓ 

S, E. 

Vista, parcial de la ladera derecha del barranco de <Les Parres•, y cuenca alta del barranco <del 
Ferrer> . El relieve del fondo está formado: a la izquierda areniscas triásicas prolongación y ter
min~ción del Morral al fondo y en el centro calizas crerácicas a manera de cornisa, llamadas 
la Pelta; a la derecha areniscas triásicas en disposición cónica formando el llamado <Tossal del 
Venf•. La concavidad comprendida entre la prolongación del Morral y el cTossal del Ven!» dejan 
paso a las cabeceras del barranco <del Ferrer•. El suelo hasta las montafias es de paleozoico 

Fot. V. So•. l . · 1926 B. S . c. e, 
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tdn las capas de calizas, más o menos magnesianas, dolomí
ticas, tabulare's, ondu·lantes, ocráceas y gris~ que pasan a 
marmóreas y negras, co.ojunto que representa al Mulchelkalk, 
osea la segunda gran etppa de Trfas. La etapa final del perfodo 
llamado Keuper no se ha visto en este recorrido. 

En las areniscas y en las calizas de esta edad no se han 
enco'ntrado fósiles. 
• e) Cretácico. También ocupa una extensión superficial 
bastante grande f Fig. 1 ). Está represent<~do por algunos lechos 
de n-iargas calcéireas y por capas de calizas, en ocasiones muy 
compactas, y algunas muy fosilíferas. No se han tomado áno
tllciones de detalle sobre los diferentes niveles, pero el -con
Junto corresponde a) Cretácico inferior de edad Aotiense, 
confirmado, principalmente por la presencia de Orbitolinas, 
Cidari.s, janira.s, etc. . 

d) Cuaternario . Es detrftico, casi todo actual con depó
sitos laterales en los cauces de los barrancos. Apenas se le 
prestó atención. 

la Tectónica 

En las observaciones efectuadas sobre la tectónica se han 
podido apreciar los siguientes hechos importantes respecto a 
la morfologfa de las·capas y a· las disposiciones redprocas 
de las mismas: 

Primerb : Los terrenos paleozoicos estéin plegados en anti
clinales y sinclinales de tipo normal y en repliegues y dislo-

h.J caciones debidos a dinámicas secundarias. 
Segundo: El Paleozoico está por debajo del Trfas (ya se 

ha dicho· muchas veces) en disposición de franca discordancia 
angular. 

Tercero: El Tridsico está inclinado y con ángulos d'e buza~ 
miento variables y por debajo del Cretácico también en dis
cordancia angular. 

Cuarto: El Cretácico se presenta con buzamientos genera
les muy amplios casi siempre con poca inclinación respecto 
del horizonte. 

De las fracturas y dislocaciones observadas es suficiente 
enotar lo que sigue: 

Que existe una gran 'fractura longitudinal SW. a NE.(Fig. 1) 
que pasa al noroeste de la ICnea Mollet-Tossal del Vent-Morral, ' 



68 BoLISTÍN DB LA SoctBDAD 

cuyo plano de menor resistencia facilit6 el paso de los cauces 
de los barrancos Moró y eLes Parres» y que existen fracturas 
transversales ( Fig. 1) como las que seccionan al Trfas rom
piendo la continuidad de sus bancos, separando el cMorrah del 
cTossal del Vent»; las que aislan al cTossal del Mollet», etc. 

La Orogenia 

Si se empieza por los terrenos mds antiguos resulta que 
los materiales comp0nentes del Paleozoico se presentan con 
gran diversidad de buzamientos, de rumbos y de pliegues de 
tal manera que hasta ahora ninguno de ellos se ha podido to
mar como mds principal para que pueda caracterizar los sen.
íidos de los movimientos orogénicos causantes de los plie
gues exclusivos de las pizarras de dicha edad. La confusión 
procede principalmente, de que las pizarras y grauvacas de 
Villafamés-Moró han estado sometidas, primero a los movi
mientos directos de una orogenia antigua, anterior al Trías y, 
posteriormente, han tenido que experimentar la·s acciones de 
todos los empujes y de todos los acoplamientos , en vertical, 
epirogénicos ocurridos a partir de los tiempos mesozoicos. 

Cuando las pizarras paleozoicas ofrecen pliegues de gran 
radio, más o menos comprimidos, o las capas estdn .muyv er- ' 
ticales y con fuerte discordancia angular con el triásico, enron- ' 
ces cabe admitir que la disposición del paleozoico procede 

. de orogenia herciniana; en cambio, cuando las pizarras pa· 
leozoicas ofrecen pliegues de pequefto radio, breves desliza
mientos, inversiones de estratos muy locales, entonces cabe 
pensar que estos efectos están relacionados con repercusiones 
de ()rogenias del perfodo Secundario y Terciario. . 

Ante esta complejidad solo se p·uede resolver de una ma· 
nera provisional y tomar en cuenta los casos en que los rum· 
bos parecen más generales y los mantos plegados tienen 
mayores espesores . Un recuento de casos parece indicar que 
el rumbo más principal de los pliegues es el que va hacia 
NW. Y como con arreglo a los buzamientos vistos los ejes de 
pliegues de igual rumbo se repiten de manera independiente 
cabe pensar en la existencia de un sistema dotado de dicha 
disposición que procede de una orogenia que presionó desde 
el SW. o desde el NE. 

Ahora bien, como resulta q'ue no sabemos la edad precis<1 
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de estos terrenos paleozoicos, tampoco es posible saber con 
exactitud la edad de la orogenia. Pero, por otra parte, como 
es'nt claro que ésta fué anter;ior al Trfas, se puede afirmar que 
los plegamientos del paleozoico de Villafamés-Moró son de 
edad herciniana. Y como la llamada fase astllrlca fué muy ge
neral parn España afectando a todos los estratos anteriores 
desde el Cámbrico hasta el Carbonífero inferior se puede 
admitir que este paleozoico castellonense fué plegado por los 
movimientos hercfnicos en la fase astúrica. 

La orogenia del Trfas es más fácil. Los rodenos que'van 
desde el e Morral> hasta el cMollet:o están trastocados en su re
lación con el Paleozoico y con el Cretéfcico. Los buzamientos 
son casi siempre al SE. y el COI:'Jjunto es un gran flanco de 
anticlinal. En detalle es un pliegue-falla roto por la charnela 
cuyo eje de anticlinal es de rumbo NE. Las presiones proce
dieron de SE. a NW. 

El Triásico fué plegado con anterioridad a 'la formación 
del Cretácico, pero como és e a su vez también se muestra 
movido, el plegamiento del Trfas se produjo entre los tiempos 
posteriores a su período y los tiempos anteriores a la inicia
ción del Cretácico, es decir a los tiempos comprendidos entre 
el Lfas y el Jurásico. Por. tanto corresponden a la orogenia 
Paleoalpina y a una, o a varias, de las fnses de los llamados 
movimientos quiméricos. 

Por lo que respecta al Cretácico de Villafamés-Moró s~ 
puede decir que ha sido plegado por movimientos de edad 
alpina, sin poder·apurar más en cuanto a momento preciso 
de su fase. 

VICBNTB SOS 
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los factores · psíquicos 
en la creación literaria -

L A creación literaria, como actividad fundamentalmente i-n
telectual y afectiva, ha -de encontrarse necesariamente 

condicionada por los f11ctores psíquicos humanos, e indirec
tamente a través de ellos, por cuantos influyan en modificar
los. Ahora bien, esta dependencia puede ser más o menos es
trecha y la libre determinación del escritor podrá luchar contra 
ella con mayor o menor fortuna si se lo propone, aunque diff
cilmente podrá sustraerse totalmente a sus influjos. 

ComeilZaremos el presente esiUdio examinando los posi
bles orígenes o causas de la creación literaria, y de ellos, los~ 
más generalmente aceptados parecen ser los de: . ' 

1.° Creación-Liberación. 
2.° Creac_ión-Desbordamiento de impresión. 
3.° Creación-Experiencia comunicada. 

Todavía en la primera modalidad podríamos distinguir en
tre aquellos que, conscientes o no de la libera~ión que ello 
supone, descargan en su obra el conjunto de sus deseos y 
obsesiones, o de sus a.nsias y aspir·aciones, y aquellos otros 
en que 1.!1 liberaCión del arte no supone la descar-ga _de su mor
bosidad, sino de la mera aétividad creadora: e's el cnecesilo 
escribir como necesito vivir:.. 

La segundá modalipad nos presenta el caso de la creación 
producto de una inspiración repentina o superabundante, de
bida a una poderosa impresión, un excitante que desborda 
nuestra capacidad meramente receptiva. 1 

La tercer&, que puede darse de un modo exclusivo en cier
tos escritores y artistas en general, es muy abundante en la 
investigación, y suele darse con frecuencia también en escri-
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tores de las dos primert~s modalidt~des. Es por otrll pllrte, la 
que tal vez ha dado frutos más sazona·dos ll lll literatura uni
versal, por la serena reflexión q1_1e presidió su alumbramiento. 

Sin embargo, en cualquiera de los tres casos nos encon
tramos con que la crellción literaria supone unll relación y un 
contllcto entre la realidad exterior y la psique Individual del 
escritor; unas veces por choque originador (2.• modalidad), 
otras por impresión reiterada en potencia cuya energía.va libe
rándose (~ . a modalidad), y finalmente en otras por cuanto que 
esa liberación del psiquismo interior, «desahogo» consciente 
o -inconscientemente busclldo, o necesitado, supone una con
ciencia de clo otro», en que volcar lo liberado. Eso (en este 
caso correspondiente a la modalidad primeramente señalada) 
i!Un sin tener en cuenta que esa liberación presupone casi 
siempre una angustia y por tanto lucha, que exige dos miem
bros oponentes, rara vez ambos de origen exclusivamente 
psíquico y sin influenci.as del mundo exterior. 

No sería necesario ejemplificar estas modalidades que es
pecialmente en los dos ·llltimos casos resultan patentes: las 
Coplas de Jorge Manrique serían buen ejemplo de creación 
Impresión desbordante, mientras una obra como cPoesfa es· 
pañola» de Dámaso Alónso (y en gen~rallas de investigación), 
el Quijote (especialmente la primerll pi!rte) serían fruto de una 
creación -experiencia; el personaje principal de e Días sin fin», 
en la crellción de O'Neill, nos ilustrarfa en talliberllción mor
bosa; el mismo sentido tiene la siguiente justificación de un 
protllgonista: e para que el personaje-diceAndréGide-realice 
las locuras o los liCios heroicos que el autor jamás realizará»; 
e igualmente llls palabras (en algún modo es distinta esta libe
rllción que en el personaje de Cela suponen) de Pascual Duarte: 
«Noto cierto descanso después de haber relatado todo lo que 
pasé, y .hay momentos en que hasta la conciencia quiere re
morderme menos». (¡Cuán interesante un estudio sobre las 
varias modalidades de la creación-liberllción, tan en conexión 
en este último ejemplo aducido al del csecreto compartido», 
e incluso la confesión sacramental!). 

Un caso de morbosidad menos patente, ya , en la segundll 
subdivisión-hecha de tal modalidi!d, serfa la de las ·palabras 
de Bécquer en el prólogo a sus cRimas,., al referirse a sus 
ideas, abejas que zumban buscando salida de su mente acato-
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rada. Este pról<?go, maravillosa creación literaria por otra 
parte, es un testimonio vivo y fehaciente, en ratificación de' las 
ideas que en el presente trabajo exponemos, y a duras penas 
hemos podido resistir la tentación de reproducirló aqu({nté
gramente. Y es que su importancia no hace únicamente rela
ción al aspecto creación-liberación, sino también al choque ya 
expuesto crealidad exterior-psiquismo», cuando dirigiéndose 
a las ideas y fantasmas de su cerebro, les dice: cid, pues, al 
mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados .. . », prueba in
equívoca de la importancia que, en opinión del mismo poeta 
tenía ese contacto, pese a que en una clasificación siguiendo 
A Jung, tendríamos que incluirlo entre los escritores introver
tidos, sin ningún lugar a dudas. 

Vamos pues a considerar la influencia que en la posterior 
creación literaria pueda tener el contacto de la realidad externa · 
con la psique, y lo haremos primeramente en lo que más pueda 
deberse a la primera, para posteriormente pasar a lo íntimo, 
en la conv1céión de que aun en ésto ha de influir poderos(· 
simamente aquéllo. 

El choque con la realidad exterior 

El choque se dará con lo que podíamos llamar situación. 
vital, para considerar ésta en.dos asp~ctos principales: hereri· 
cía y medio ambiente. 

HERENCIA.: El valor de la herencia suficientemente pro
bado biológica.menre y que hoy tiene en Pedagogía la impor
tancia y dedicación lógica según la intensida'd de su influjo, 
puede ejemplificarse con relativa abundancia en el mundo de 
las artes. Ahora bien, la mayor' parte de los casos aducibles, 
o al menos los más patentes de entre ellos, y en los que con 
más persistencia se da el hecho, son familias de músicos. 
Mientras en la literatura hay que dedicarle alguna atención a 
la búsqueda (y aun los casos serán de un par de miembros o 
tres), en músicos, más numerosos por una parte los ejemplos, 
podrán por otra prolongarse a lo largo de generaciones y ge
neraciones en la misma familia. El caso de los Dumos, Dicenta 
o Moratín (de padres a hijos) o de los Schlegel, Quintero, 
Machado (dentro de la misma generación entre sf) cobra un 
valor irrisorio al compararlo con el caso de la familia Bach 
por ejemplo. 
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No obstante hay que examinar cuidadosamente el hecho; 
dado que podemos encontrar razones que lo exoliquen hasta 
cierto punto: En primer lugar no todos los Bach, Mozart, 
etc., fueron compositores, fueron creadores, sino en, muchos 
casos intérpretes, aventajados si se quiere, pero nada más. 
Este que podemos llamar virtuosismo, habilidad, no es raro 
ni ·difícil de explicar en familias cuyo ámbiente destila seme
jante afición; hoy dfa mismo rara es la vez. en que sabiendo el 
padre tocar bien cu;ilquier instrumento, no transmite a sus 
ltijos este arte, aunque sea sin .caracteres de profesionalidad. 

Muy diferentemente ocurre con la creación literaria; aquf 
para abrir la ventana a los cuatro vientos, de poco o nada 
sirve csentir:o la poesfa, el arte en general, si no se es capaz de 
ccrearlo:o, de transmitirlo a los demás bajo una forma artfstica 
que aquf siempre es de «Creación»; el término medio del intér
prete, literariamente correspondiente a los antiguos rapsodas, 
juglares y hoy recitadores o artistas de teatro, queda subesti
mado artfsticamente en comparación con el pianista o violi
nista pongamos por caso, (y r~petimos, entiéndase desde el 
punto de vista meramente artfstico y no de la cfama») o por lo 
menos considerado como una p-rofesión-arte, en terreno com
pletamente distinto al del escritor-creador, separación y dife
rencia .que nunca, pero menos aún en otras épocas, dividió y 
11lejó al intérprete musical del compositor, cuando menÓs 11nte 
la Historia. Tal vez su más frecuente aventurarse hasta el 
plano superior ha permitido esta mayor benevolEiocia de 111 
posteridad. 

Pero aún nos queda por examinar otro punto en rel11ción 
con la herencia: las aficiones transmitidas; ya en el punto lln
terior nos hemos referido ocasionalmente ll ello, y POCO debe-· 
mos añadir. Por otra parte la experiencia cotidiana nos acerca 
11 este concepto Una vida des·arrollada junto a un determinado 
tipo de profe;ión, VIl dejando huella en el alma del futuro pro
fesional, y. tanto en las artes manuales como en las liberales, 
la sucesión es fenómeno frecuentfsimo. Este factor será im
portante, por consiguiente, en el escritor (véase Tam11yo y 
Baus, procedente de una familia de cómicos), en el que influirlf 
el ambiente culto, popular 9 polftico de sus· famili11res. 

MEDIO AMBIENTE: junto a la herencia hemos de consi
derar en este apartado y conc'ederle la importancia debida al 
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factor medio ambiente. En él vamos a co.nsiderar var.i11s sub
divisiones según los motivos que los justifiquen, sean geogrlt
ftcos, sociales o económicos. 

1 Factor geográfico. -Lo geogrdftco llevar~! consigo otros 
factores de tipo climatológico, gén-ero de vida, flora y faun11, 
y en definitiva pllisllje, c11racteriología de unos habitantes a 

· quienes la ubicación h11 ido conformando. ~ . 

A pesar de que la tradición literaria pesa mucho, y llev11 11 
absurdos como cantos ll la nieve de diciembre o enero en 
países en que est11 época es pleno verano, o celebración poé
tica de las nevadas Navidades en lugares en que nunca en tal 
tiempo nieva, pese 11 ello, repelimos, las obras tropicales o el 
estilo de escritores de estas latitudes tienen un ambiente radi
calmente distinto al de otras regiones, y estas diferencias al
canzan más profundamente, hasta la esencia misma del mo
tivo, como puede verse en el universal tema del Don Juan, 
cuyas verslone_s nórdicas y meridionales denotan una abismal 
distancia en su concepción íntima y hasta en sus más ínfimos 
detalles. 

cEl clima es ciertamente una de las razones principales de 
las diferencias que existen entre las imágenes que agradan en 
el Norte y las que gustan en el Mediodía•, dice t-Ime. de Stael. 

Hipólito Taine en su cFilosoffa del Arte•, afirma: cLas pro
ducciones del espíritu humano, como las de la Naturaleza, 
sólo se explic11n por el medio en que nacen•. 

Muchas veces, el . mismo paisaje conform11rá el que am
biente la obra, de una maner11 direct11, ejemplific11torill, cl!l
cada. (Recuérdese la polémica respecto al p~isaje y ubicación 
de cL11 Celestina•). 

Por último, .y enlazando con otro punto que.11 continu11ción 
examinamos, Jean Paul Richter, nos dice: cLa poesía, como 
todo lo que hay de divino en el hombre, estlt encadenad11 a una 
ciert11 época y 11. un cierto lugar:o. 

2 Factor temporal.-También la co.nsideraclón del tiempo 
en su fluir, debe tener un lugar en estas consideraciones, pues 
a nadie se le ocurrir~! negar su influjo preponderante, y ya 
Raul H. Castagnino, en su obra cEl Andlisis literario•, insiste, 
recogiendo anteriores sugerencias: cNuestro vivir, t11nto como 
se fija en el espacio, en un medio geogrdfico, transcurre en el 
tiempo y asf como se tiene una patria en el espacio, al decir 
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~ de Benjamín Cremieux, poseemos una patria en el tiempo: la 
época, que se filtra en la personalidad del autor y por ende, 
en la creación». 

Efectivamente, cada época tiene un ambiente, ideas y carac
teres de difícil evasión para el creador; sin ellas, no tendría 
pies ni cabeza el tradicional estudio de ·la Historia, Arte, o 
Literatura por épocas: Romanticismo, Neoclasicismo, Gené
ración del 98 ... 

A esto hay que añadir el problema tiempo, entendido en el 
sentido íntimo de la edad del escritor y su indudable influjo 
en las obras de su pluina: c ... he tenido curiosidad-un resto 
de curiosidad-por leer algún artículo literario, un pedazo de 
artículo, y me he quedado absorto ... ¿Pesar de no poder yo 
escribir ya de esa manera, manera limpia, precisa y clara? . .. » 
c¿Cree usted --: me pregunta - que la vejez resta fuerzas al es
critor? Cuando todo se apoca e'n el viejo ¿cree us1ed que per
manecen intactas las fuerzas mentales? ¿Qué opina usted de 
todo esto? En realidad, opinar, yo no opino nada; lo que hago 
es sentir. Indudablemente siento la vida y ve? las cosas de 
distinta manera que en la mocedad. No escribo lo mismo. No 
tengo ahora, esa es la verdad, ni la fluidez, ni el color, ni el 
ímpetu de lol!!. verdes años>. As! habla Azorín por boca de los 
personajes de su profundo estudio psicológico cEI Escritor•. 

~ Factor soc/a/.-Elambiente social es otro ·aspecto im
portantísimo del condicionamiento literario, en su choque con 
la personalidad del escritor, y este influjo puede presentarse 
bajo multitud de modalidades, entre las cuales destacan prin
cipalmente las de la moral, religión y ·política. La primera no 
tanto por la reacción de los lectores (que no es tampoco des
preciable ya que puede limitar su esfera de acción), como 
cuanto por la de l os organism os encargados de velar por la 
moralidad pública, con un influjo mayor o menor según las 

' épocas. La religión porque en nacionalidades en que la haya 
oficial del Estado, se encuentra perseguido cuanto la combata, 
Y en este sentido es altamente ilustrativo el recordM l11s rela
ciones de nuestros literatos de los Siglos de Oro con la Santa 
Inquisición, episodios de las cuales podrí11n Sf'r Pr11y Luis de 
León, los hermanos V aldés, Graciifn , y tantos otros que por 
11quella institución se vieron en parte condicionados en su 
producción literaria. por último, la polílica puede obrar nega-
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tivllmente, prohib'iendo la difusión de obras de un determinado 
ccolor», con lo que se coartará negativamente al escritor o po
sitivllmente, en una mayor intromisión, marcando directrices 
y en este aspecto no podemos olvidllr el caso actual de Rusia 
en cualquier facetll artfstica, y concretamente en las letrlls, · 
reflejado en la llamllda con'troversill de los lingüistas rusos. 

4 Factor económico.-El f11ctor económico, ·último que 
consideramos en este apartado, aunque podríll parecer a pri
mera vista que influye en menor esc11la en la producción del 
escritor, no es así, pues al mayor número y frecuencia de 
creaciones (que ya equiv dle normalmente a un mayor des
cuido, deficiente maduración y reflexiva cristalización de sus 
elementos, pero que aún podría conservarnos, dentro de una 
perfección menor, la visión del mundo del escritor y su autén
ticll personalidad) se une casi siempre un producir ca 'gusto 
del consumidor>, pues si se necesita para vivir, hay que amol
darse a él para triunfar y ... comer. Recordemos -a este respecto, 
el cpues que lo paga el vulgo es Justo hablarle en necio para 
darle gusto,., que, afortunadamente en esta ocasión, no erll 
sino una concesión ll los eruditos italianos y franceses por 
parte de Lope. Goldoni, con su' interrumpida lucha contra lll 
cCommedill deii'Arte», al tener que ceder por exigencias cvitll
les», nos dará un11 pruebll llún mds concluyente. Muy cerc11 yll 
de nuestro tiempo, Valera, en su epistolario con Menéndez y 
Pela yo, manifiesta en más de una ocasión su necesidad de es
cribir por urgencias · económicas, al tiempo que deplora los • 
gustos de la época que sólo acepta creaciones de unll deter
minadll cl11se, manifestaciones que repetirá .en cartas a Tamayo 
que hemos encontrado y que próximt~mente publicaremos. 

5 Factor familiar.-finalmente, t11mbién en este llpartado 
cllbe considerar la educación, y lll hacerlo aquí, no nos referi
mos ll la formación sistemdtica del individuo, sino principlll
mente a la inconsciente, ll la llamada educación difusll, obra 
del11mbiente familiar y del ambiente socilll. 

.Según las f11cilidades o dificultades que a su desarrollo 
hayan aportado los dos cambientes», ser.án unas u otras las 
huellas que en su espíritu habrán qued11do, y no es raro en· 
contrar un eco de los malos tratos sufridos en la infancia o de 
una inadaptación o incluso inJusticia social para con el 11rtista, 
en su obra literaria, si bien cabe distinguir entre los que dejan 
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asomar esas huéllas positivamente y quienes dejan percibir 
esas causas negativamente reflejadas en deseos, aspiraciones, 
en qué t'ogre por medio de sus personajes, lo que a él se negó 
sistemáticamente. Es el mismo caso del pacjre que obHgÍS a su 
hijo a estudiar una determinada carrera (muchas veces en con- . 
tra de los deseos y vocación del hijo), única y exclusivamente 
porque al padre mismo le fué ·imposible conseguirlp pese a 
sus aspiraciones, en otros tiempos. 

Freud, hablando de la creación de los escritores condicio
nada por sus ocultos deseos, dice: «Asf. siguiendo . un cierto 
sendero acaba por ser realmente el héroe, el ' rey, el creador, 
el favorito que quiso ser, sin el rodeo que supone el crear al-
teraciones en el mundo exterior•. ' 

Lo individual 

Hasta ahora hemos con\iderado el mundo exterior, uno .de 
los dos términos en juego en el' choque de la creación. Vamos 
a continuación a estudiar los factores internos comenzando 
siempre de fuera a dentro, por lo~ que más patentemente pre
sentan o puedan presentar un influjo del mundo exterior. 

1 En lo geo¡¡ráfico.-En este sentido, no insistiremos en 
el influjo de lo geográfico a que ya hemos aludido ~n párrafos 
anteriores, pero que en el terreno de lo particular y concreto· 
nos ofrece individuos abnegados y renaces, abúlicos y poco 
activos, sencillos o rebuscados, de características generales 
tan diversas,- que no es raro encuentren plasmación distinta 
en su obra, y que se pueden atribuir -en parte a factores geo· 
gráficos ~mpliamente considerados. 

Ffjese la atención en la curiosidad de hechos como el del 
culteranismo español tan afincado a la capital cordobesa: Lu
cano, Séneca, Juan de Mena, como Luis de Góngora serán 
cordobeses; o el de los primitivos de nuestro teatro proceden
tes del oeste peninsular: Juan de la Encina, Lué::as Fernández, 
Torres Naharro, Gil Vicente, Micael de Carvajal: Diego Si!n
chez de Badajoz ... 

2 En lo fisioióg/co.- Lo externo individual, personal, 
puede asimismo tener un influjo extraordinario y desde los 
defectos físicos, hasta las emociones provocadas, hay multi
tud de puntos dignos de consideración. En el primer aspecto, 
la joroba de Kierkegaard, no parece ser totalmente ajena al 
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carácter y con ello a la obrll del filósofo danés. En la literaturll 
española, el carácter y la obrll de Ruiz de- Alarcón, parecen 
explic11rse en parte por el mismo defecto físico. Cartas inédi
tas de Va.lera sobre las que trabajamos, y ll las que antes alu
díamos, muestran hasta qué punto la desgracia de su progre
siva ceguera pueden influir en el carácter y estado de ánimo, 
que no pueden menos de reflejarse en su creación. 

ó En lo ofec!Ívo.-En.cuanto a las emociones, fuente (por 
desborda!Tiiento) de tanta creación literaria, desde la produ
cida por la muerte de un ser amado (ya citamos las coplas de 
Jorge Manrique), hastll las provocadas por una hazaña (~Oda 
a Lepanto»), por un invento (cOda a la imprenta»), o por unos 
llmores~ son, principalmente áfectivas, com-o la primera o las 
últimas, de un influjo verdaderamente decisivo, en especial el 
11mor es sin ningún género de dudas el motivo central de todas 
las literaturas de todas las épocas, sentimiento desbordante 
que influirá Íremendamente en 111 psicología del escritor y pa
aard 11 reflejarse casi neces11riamente en su obra. 

El problema del ~fenlo 

Y. entramos finalmente en lo que no queremos llamar in
nato, ni siquiera congénito, ya que dada su pretensión cientí
fica, podría salfrsenos al paso con lo que de la herencia habla
mos, y que llamaremos íntimo en el sentido v_ulgar de la 
palabr11, para designar aquello que el artistll tiene o pueda te
ner de especial respecto al común de los hombres. Es tema 
éste, sujeto de largas discusiones y encontradas opiniones, 
desde los que como Lombroso, Lang~Eichbaum, afirman que 
la razón del genio estriba en perturbaciones mentales, hasta 
quienes afirman todo lo contrario precisamente, como Bumke, 
Plant, Lowenfeld, Jdnet~ .Müller-Freie·nfels, etc. A este respecto, 
Wilhem Dilthey, en su poética afirma: cEI genio no es un fenó
meno patológiéo sino el hombre sano y completo». 

En resumen, y según la·s investigaciones hechas hasta el 
momento presente, parece que no puede hablarse de anorma
lidades patológicas _como causas del genio. 

Y sin embargo, si no patológico, alguna diferencia en cua
lidad (mejor que en cantidad) debe existir, porque de lo con
trario, no tratándose de una especialización, o serfa genial 
todo el mundo, o no lo serfa nadie. 
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Estas /diferencias en el escritor, son principalmente las si-
guientes, de campos totalmente diversos: 

1.0 Una más ~x·quisita sensibilidad. 
2. 0 Un mayor o mejor arte de la ex.presión. 
1S. 0 Mayor poder de penetración. (¿Debido tal vez a 

una 'inteligencia más aguda?). 
El segundo punto es muy susceptible de perfeccionamien- . 

lo, aunque nunca explica por completo. El primero, si bien no 
negamos su posible progreso, es algo mucho más personal ya, 
y que hace en de,finitivti, ser diferentes a los artistas del común . 
de la Humanidad. Con el tercero ocurre algo semejante. 

Bécquer, en cCarras literarias a una mujer», parece despre
ciar un ta-nto-la sensibilidad, como causa explicativa. del genio 
al decir: «Todo el mundo siente. Sólo a algunos seres le.s es 
dado el guardar como un tesoro, la memoria viva de lo que 
han sentido: Yo creo que éstos :<on los poetas. Es más, creo 
que únicamente por esto lo son:.. 

Sin embargo, estas palabras que tan bien se acuerdan con 
aquellas en qu~ el mismo poeta defiende la idea creación-libe
ración, al dar suelta por la pluma a toda esa serie de recuer-

' dos, de sentimientos, que «pueblan mi cabeza», no parecen 
suficientes, y nos bastaría con leer el ensayo de Ortega: cAzo
rín, o primores de lo vulgar», aparecido en cEI Espectador:., 
para convencernos de que si «Todo el mundo siente», no todo 
el mundo tiene una sensibilidad hasta tal punto exquisita. No 
es tan común, ese fino pincel del remanso azoriniano, que 
eSe llega· a las cos~s y las para, · nuevo jo~ué del corazón de 
España:.. 

De un modo más acorde con la experiencia cotidiana .se 
expresa Wordsworth en su prefacio a cLyrical balads•: «Toda 
buena poesía es .el desbordamiento espontáneo de poderosos 
s~ntimientos: y aunque esto es verdad, nunca hubo poema so
bre cualquier tema al cual pudiera atribuirse algún valor, que 
no fdera produ~ido por un hombre que, además de estar do~ 
fado de sensibilidad orgánica fuera de /o común, ha pensado 
también larga ·y profundamente». 

En estas palabras vemos implicado otro supuesto: el de 
que la experiencia (creación-experiencia), no es factor fácil
mente descartable de la creación literaria, como ya apuntamos 
también al principio del presente trabajo. 
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La Inspiración y la creación 

Interesante serfa estudiar algunos aspectos referentes al 
que podemos llamar clima artiflcial, que algun os artistas se 
crearon para engendrar su obra, desde el que habfa de tener 
un plato de manzanas pooridas cerco mientras trabajaba, al . 
que necesitaba hacerlo acostado o sudando, o con los pies 
completamente fríos, o incluso beodo, la gama es variadfsim11, 
pero ... ¿hast11 qué punto influyó esto verdaderamente en su 
trabajo? ¡Incluso la embriaguez! Se dice que Rubén Darfo es
cribió su poesfo cA M11rgarita•, de lo más bello, candoroso y 
delicado de su obra , mientrcrs estaba echado debajo de una 
mesa, completamente beodo. 

Lo mismo cabe decir y tan escéptico c11be mostrarse res
pecto a la validez universal de un11s pretendid¡¡s condiciones 
óptimas· para la inspiración, según Clages: 

1.° Cierta pasividad, deJándose llevar por las Im
presiones como suele ocurrir al contemplar 
el mar, o absortos escuchando una melo
dfo, etc. 

2.° Cierto sentido del aislamiento (noche, niebla, 
crepúsculo ... ). 

6. ° Cierta impresión de fug-acidad (tren en marcha,' 
canciones populores, etc). 

Sin embargo es tarea perdida en este aspecto, el lntent11r 
dar unas normas concretas, materiales casi, en un fenómeno 
completamente subjetivo y de c~Jrcfcter espiritual. 

Son innumerables los intentos de esquematizaciórr de loa 
tipos diversos de inspiración posibles ; Uno .de los más com
pletos o satisfactorios, serfa el siguiente \ debido a Julius Pe
tersen, expuesto en su obra cWissenchaft der Dichtung». 

Tipos: 1.0
' lnspiroción inmediata, fulminante irrupción de 

la idea. · 
2. 0 Inspiración febril y dolorosa, proceso nervioso 

de angustia y excitélbilidad. 
~.° Concentración consciente intuitivo , esfuerzo 

coordinado del artista que funde disti~tas re
presentaciones. 

4.0 Reflexivo, ideo previa que sirve de imán a ideas 
secundari11s. 
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5. 0
- Crítica ·producÍiva, ldell que surge por rellcción 

producida lll contacto con otra obrll. 
En úllimo extremo y como ocurre siempre, tllmbién el bus

car un tipo «químicamente puro:. en la realidad de estas abs
lracciones anteriores, resulta perfectamente inútil. Transcribi
mos a continuación jugosos páFrafos de e El Escritor:., en que 
pqede apreciarse perfectamente la trabazón que une los diver
sos aspectos (así nos atre.vemos ll denominarlos, que no tipos) 
de la inspiración literaria. 

cNos hacemos la ilusión-si es que nos la· hacemos-de 
que poseemos el óvulo fecundo de un poema o de un cuadro, 
y no tenemos en definitiva, nllda en nuestras manos y hay que 
esperar de nuevo. Esperar contemplando las nubes, el paisaje, 
el trajín llfanoso de la ciudad. ¡Y ay de nosotros, poetas o pin
tores, si intenta.mos forzar el hado! El hado, para nosotros, 
es el azar fecundo, o el instinto, o la fuerza creádora de que 
nosotros no podemos disponer a nuestro talante y que se com
place en jugar con nosotros, burlándonos unas veces, rega
lándonos otras.:. 

e Han estado en la mano las cuartillas y han estlldo en riesgo 
de caer hechas añicos. No me decido. Mejor es h1 suspensión 
ll tiempo que el caminar forzado. No poseo todavía el tono. No 
creo que podré conseguirlo.' El estilo es una cosa y el tono es 
otra. El estilo puede ser correcto y el torio inadec.pado.:. · 

~No sé escribir. Después de haber escrito tanto me encuen
tro dubitante por falta de éxpresión. Soy como uñ artesano que 
no dominarll lll herramienta. Hay en todo momento-cuando 
estamos frente a las cuartillas-una palabra, la palabra pre
cisa, esa y no otra, que debemos utilizar y que no sjbemos . 
cuál era. La palabra está en el aire, revolotea como una mari
posa, y nosotros hemos de acatarla. Lo logramos o no. No Jo 
consigo yo casi nunca. Y siempre ·estoy, por lo tanto atormen
tndo con este afán de precisión, de ~laridad y de pureza.:. 

El áutor en su obra 

Finlllmente, si estudiamos el campo en que Jo fntimo del 
escritor se refleja en su obra, algunas veces con una claridad 
tan meridiana y exp-resa, como las fluctuaciones erótico-reli
giosas de Lope de Vega, o el cambio fundamental en la obra 
de Racine Iras su choque religioso de sus últimos años, y. mil 

7 
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más, el campo, repito, en que la vida interior del escritor se 
refleja, puede tener fundamentalmente dos puntos neuréilgicos: 
El del mundo de sus creencia_s, y el de sus sentimientos, con 
un valor muy distinto en uno y otro caso. El primero con un 
valor decisivo; el segundo, de una importancia extraordinaria 
pero no definitiva. Nos explicaremos. 

Las creencias o «modos de pensaP, se dán siempre», na
turalmente, en todo escritor y en Cl!alquier momento, en tanto 
que los afectos, sentimientos o pasion'es, pueden no existir o 
al menos no darse en todo y cualquier instante, en el mismo 
escritor. 

Las primeras en su ejercicio (no en su expresión literaria) 
son en gran parte independientes de la voluntad, mientras las 
segundas son mds · féicilmente (aunque siempre de un modo 
relativo, claro esté!) reducibles a ella. 

Las creencias se reflejan en cualquier actividad, ya que 
obligan naturalmente a tomar partido en toda encrucijada. be 
los afectos se puede (y de hecho así ocúrre con frecuencia) 
hacer caso omiso en un momento determinado, por un esfuerzo 
mayor o menor. 

Las creencias son de una mds difícil experiencia en cabeza 
ajena, pues sus manifestaciones son menos transparente-s que 
las de los sentimientos. Estos, al contrario, por tal razón, 
seréin susceptibles de mayor objetividad en su descripción y 
estudio, y en definitiva en su participación en la obra literaria. 

Porúltimo, y casi consecuencia de cuanto llevamos dicho, 
los sentimientos serán méis fácilmente ocultados e incluso fin
gidos por el escritor; las creencias difícilmente, pues aunque 
puedan fingirse otras distintas en sus personajes, el ocultar 
las propias en todo instante, es 'tarea harto .difícil, y no dema
siado complicado su descubrimiento para quien. con atención 
las examina. · 

Azorfn, en «El Escritor», se hace eco de esta involucración 
autor-protagonista: e Los antiguos historiad-ores gustan de po
ner en boca de personajes notorios largos parlamentos. ¿Se 
definen esos personajes o se define el propio historiador?». 

Y con esto damos por terminado este pequeño esbozo de 
' los factores a considerar en un problema tan complejo como 
el de los orígenes y motivaciones de la obra literl!ria.-
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Bibliografía 

Dada la extraordinaria abundancia de obras que en algún 
aspecto resultan aprovechables para un estudio de esta natura
leza, creemos mucho más práctico remitir al lector a tratados, 
cuya profusa, pero ordenada bibliografía, le llevará de la mano 
al punto que concretamente pueda interesar. Véase pues: 

Raul H. Castagnino: e El análisis literario". Editorial Nova. 
Buenos Aires. 1953. 

R. Wellek y A. Warren: cTeorfa Literaria:. . Editorial Ore-dos, 
Madrid. 1953. 

Helmut Harzfeld: cBibtiografía crítica de la nueva estilís
tica• (aplicada a las literaturas románicas). Edit. Gredos. Ma
drid. 1955. 

RAMÓN ESQUER TORRES 

MADRIGAL 

Desnúdate de joyas y de Dores, 

mujer encantádora, 

y ven a mí, que ansío tus amores: 

que más fascinadora 

y más divina encuentro fu blancura 

sin Dores de colores, 

sin perla~ de luz pura, 

ni trapos que me empañen tu hermosura. 

}AIMB BALBT 
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Crónica de un homena¡e 

ESTB BoLBTfN en su cuaderno 11 de 1943, ano en que se logró 
reanudar su publicación (interrumpida durante el período 

revolu.cionario de nuestra Guerra de Liberación, y retardada 
luego por sucesivas dilaciones y dificultades de todo orden) 
daba cuenta de las distintas actividades culturales y artfsticas . 
en que nuestra Sociedad intervino y patrocinó para d11r fe de 
vida, a falta del tornavoz de estas páginas de nuestro BoLBTÍN • . 

Entre dichas activid11des figuraban un concierto homenaje 
al mtbico castellonense Vicente Asencio que se celebró en 
el Te11tro Principal el 24 de ~bril de 1940; y posteriormente el 
31 de marzo de 1943, ya renacida la. Socied11d filarmónica y 
en colaboración con ella se organizó la representación de la 
ópera cLa filia del Rei Barbut:o 1 con música de nuestra pal
sanli-Matilde Salvador sobre el poema escénico que inspirado 
en el cTomba Tossals:o de j. Pascual Tirado, escribió la gal11na 
pluma vernácula de Manolo Segarra Ribés . Celebróse solemne 
estreno de esta ópera, en el Teatro Princi.pal, en función home
naje a la memoria de nuestro malogr11do consocio J. Pascual 
Tirado, y su éxito artístico, así como el económico, cuyos be
neficios se invirtieron en el encargo de labrar un copón de 
plata sobredorada y repuj11d11 11 M , Gómez, orfebre de Valen
cia, en cuyo pie se cinceló 111 dedicatoria a la Santísima Virgen 
de Lidón, en sufragio de l.9sé Pascual Tirado. fué entreg11da 
dicha joya al Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria, 
con asistenci11 del artista que labró el s11grado vaso. 

Por tercera vez ha colabor11do nuestra Sociedad en la orga
nización de un homenaje que tuvo por escenario el del Teatro 
Principal de nuestra ciudad. En esta ocasión la persona hon-

t Con anterioridad de un par de allos a esta función de ópera se habfa 
celebrado en la planta baja de nuestra Sociedad u'na representación, con 
marionetas, de este poema de donde después nació la ópera. 
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radll con el público enteclmiento , hll sido nuestro Presidente, 
con motivo de su jubilación en la Dirección facultativll d·et 
Puerto, cuyo cargo ha desempei'lado durante largos llftos. El 
Ayuntamiento de Castellón patrocinó tal solemnid11d, consis
tente en el estreno de una comedi11 de que es autor el propio 
sujeto d_el homenaje, según consta en el Progr11ma con elllnun
clo de la función que dice asf: 

cEL EXCMO. AYUNTAtviiENTO DE CASTELLÓN Y LA 
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA patrocinan 
el festiva/literario q~e. con carácter benéfico, se celebrará el 
día 6 de Octubre, a las diez de Id noche en el Teatro Princi
pal, organizado por el personal de la junta de Obrils del 
Puerto de Castellón, en homenaje al firmo. St. D. Carlos 
O. Espresati Sánchez, con motivo -de su jubilación y cese 
como ln(!eniero Director del Puerto. 

PROGRAMA 

1.0 Dedic11ción del homenaje y palabras prologales del 
Ilmo. Sr. Alclllde D. José ferrer forns. 

2.0 'Estreno de la comedia dramátic11 en tres liCios, cSacri
flcio estéril», original de Carl,os O . Espresati Sánchez, repre
sentada por el Cua.dro Artístico T .O .A .R_, b11jo -la dirección de 
D. AntonLo Gaseó, con el siguiente reparto: D. Snturno, Duque 
de Almalafa, Manuel Arrufat; Dulce, hija del Duque, Maribel 
fernández; Satur, hijo del Duque, Felipe Bonillo; Oodo, hijo 
del Duque, Alfredo Monfort; Leopoldo. hijo del Duque, Vicente 
Cerdá; Alvaro de Monllorit, Salv11dor Bellés; Lndy Lisrrea/, 
fina Vilar; Diego Cifuentes, Manuel Vilar; Ama Quica, Oiga 
Llorens; Danieljordcin, Pedro Dfaz; Mister Sentennch, Vicente 
Cerdá; Martirio, fina Vilar; María Dolores, Oiga Llorens; 
AnguHias, Conchfn Padilla; Pascua/o. A_gustfn Peris; Santolio, 
Agustín Peris; Sam, José Luis Sánchez; Tom, Perfecto Gómez; 
Apuntador, Emilio López; Regidor de Escena, Fr11ncisco 
Sane bis. 

NOTA.-«1~1 11ufor cede el Importe de sQs derechos de estilprlmeril re
presentación 11 beneficio de los pobres - del O rilo y del Asilo de Ancf11nos 
Desamparados de Castellón . Dado el car6cter benéfico del Jestlval, la en
trada será por rigurosa Invitación, si bien ser6n admitidos los donativos 
que espontánéamente quieran entregar los asistentes en las Oficinas de lils 
Obras del Puerto, sitas en 111 Cillle Milyor, n.o 110-lP, hastillas 13 horils del 
día de la función•. 
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' El autor, contrariando la costumbre de publicar, la víspera 
del estreno, una autocrítica de la obra, ·escribió al diario Medi
terráneo una ccarta anti-autocrítica» en la que, a vuela pluma, 
reseñó la génesis y vicisitudes de la comedia en su larga vida 
oculta en el inédito. Las primicias de tl'lles historietas nos las 
ofreció su autor hace ya varios años, en cierta ocasión en que 
dió lectura de su obra en nuestro local social, reunidos en 
11mistosa 1ertulia amenizada con algunas anécdotas en torno 
de dicha comedia, fruto de su juventud. Entonces nos dió a 
conocer cartas de diversos autores teatrales que habían enjui
ciado la primitiva versión de la obra (titulada cE! .Sacrificio de 
Andrómeda•) sometida a su dictamen en uso de la amistad, y 
resultaba curiosa la contradicción de pareceres reflejadqs en 
los siguientes párrafos de dos epístolas distintas, separadas 
entre sí varios años. 

Decía la carta de Serafín y Joaquín A. Quintero, fechada 
en 19 julio 1924: 

c ... ¿qué decirte de la ~bra? .. : , que tal cual está su repre
sentación no te llevaría a nada bueno. Se resiente de muchas 
cosas naturales. Esencialmente falta realidad, humanidad, a 
las figuras no obstante estar pensadas con talento ... Bueno es 
que sepas que no todo lo que hemos hallado en tu com.edia 
son lunares; que hay algunas escenas de noble ten'sión pasio
nal y de aguda psicología amorosa, cierta original soltura de 
diálogo-cuando es menos retórico-y algún tipo raro no mal 
visto pero deflcientemente creado. • 

Atendiendo al palmetazo que daba un criterio tan autoriiado 
como el de los Quintero, los diálogos de la comedia sufrieron 
una poda enérgica,..pero su estructura se mantuvo invariable. 
Así aligerada la obra, al cabo de unos años · fué remitida al 
juicio de Jos~ Juan Cadenas (muy de tener en cuenta por su 
doble experiencia teatral, como dramaturgo y como empresll
rio) y Cadenas, en c11rtd del 11 de Mayo de 1927 dirigida al 
Dr. Devis, quien actuó de intermediario, . entre otras cosas 
decía: . 

cEst11 misma noche he leído cEI Sacrificio de Andrómeda•, 
que me h11 gustado muchísimo. Esa· obra está esérita pensando 
en la Xirgu. Es la sola Actriz que, a mi juicio, p·uede hacerla. 
Y seguramente será un gr11n éxito cuando se estrene. 



... 
CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 87 

Los únicos reparos que yo me permitiría oponer son algu
nas escenas largas que en los ensayos podfan ser acortadas .• 
• • • • • • • • • • • • • • . • • • 1 ••• ' ••• 1 • • ' ••••••• •••••••••••••••••••• 1 •• 

(y juzgaba excesivamente brusco el encuentro de los dos 
actores rivales e insuficiente el motivo que impide ala pareja 
amorosa reconocerse al cabo de un quinquenio de ausencia). 

Esta es la impresión de un lector. Creo que la obra estd 
muy bien, que es de gran interés y que gustar!! mucho . ..... . 

Puede Vd . . enviar esta carta al autor con mi felicitación.• 

Ante las contundentes razones del segundo censor, hubo 
que hacer nuevas correcciones y al fin, cambio de tftulo en la 

. comedia, rotulada ahora «Sacrificio estéril• sin que nada le 
valiera para alcanzar el albur de su estreno. 

Con menos detalle, algo asf se dijo en el texto de la cCarta 
anti-autocrítica:o publicada. el mismo dfa del tan tardfo estreno 
de la comedia, de cuyo acontecimiento dió cuenta Mediterrá
neo en su número del sábado 6 de octubre en los siguientes 
términos: 

«Aunque ayer se estrenara «Sacrificio estéril:o, de D. Carlos 
O . Éspresati, después de las vicisitudes y en las circunstan
cias que el propio autor relatat>a en nuestras columnas, la ver
dad es que la obra, incógnita en sí misma para el ptlblico, no 
podfa plantearnos la incógnita de autor en muchos aspectos 
literarios tan conocido y admirado entre !lOSotros. De todos 
modos, hay que confesar que aun para autor literariamente 
acreditado, es coyuntura peliaguda la del estreno de una 
comedia en sesión que por ser de homenaje llevó un lleno so- ' 
lernne y brillante al Teatro, soberbia y artísticamente ador
nado. Pero también de esta prueba salió con fallo total y triun
falmente favorable . D. Carlos O. Es presa ti, pues e Sacrificio 
estéril• mereció el asenso undnime de los espectadores, cari
ñosos y amigos en gran parte, pero al fin y ·al cabo público y 
corno tal severo a la hora de la verdad de juzgar una comedia. 
- Si toda crítica literaria tiene dificultades, la de una comedia 
en estreno son mayores, naturalmente, pues muchos juicios 
habrá para contrastar el del crítico, que en este caso y forzado 
por el deseo mismo del autor de ser juzgado al margen del 
afecto, quisiera criticar lá obra con aire adecuado a la solem-
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nldad. de la ocasión. Y puestos asf preciso és decir que •Sacri
ficio estéril» constituye una buena muestra de la mano del 
autor en cuanto a inspiración para dar vida a un dram11 y a los 
personajes que han de ofrecérselo al _público. Hay_ en la obra 
un personaje q·ue en el primer acto nos parece va a ser secun
dario y que acaba ·por·impon'erse como central apenas comén
zado el segundo, para luego ser plena y totalmente el punto 
culminante ·de la obra, imponiéndose a todos los demás. Y ese 
personaje lo ha logrado plena, rotundamente, el aútor,-que ni 
siquiera falla 111 llevarlo a la locura final, que ya 11puntaba 
cuando el tem11 desemboca en el dramático trance a q1.1e se la 
va encauzando. Junto· a 'él encontramos tipos distintamente ne
cesarios y conseguidos, naturalmente, entre los cuales los 
principales en el asunto del pr,opio drama tal vez no mantie
nen una lfnea invariable, pero conservan el juego de las pasio
nes y los caracteres que •Sacrificio estéril» enfrenta: la sumi
sión de la mujer que se da en matrimonio a quien no ama para 
salvár a la familia, y el amor del poeta que vuelve de leja
nas tierras para a.lc11nzar a 111 que ya está casada. Quizá este 
-poeta pueda tener tacha de su escaso romanticismo cuando 
ofrece a la amlda la hufda y acogerse al fácil divorcio, pero 
lo que no es romántico ni puro, es humano, y el tipo vale más ~ 

que sea humano que· romántico. Hermanos, visitas;· pintor, 
criados, son luego elementos tal vez no imprescindibles, pero 
que el autor maneja para con ellos ir dando realidad ante el 
público a ese drama que no hay que olvidar es de otro tiempo, 
de otra época. 

En el rumbo de •Sacrificio estéril• encontrarnos nosotros 
como menos vigoroso el primer 11cto, de planteamiento de la 
cuestión y como de presentación de los tiros. Porque es en el 
ségundo cuando el personaje más robusto, Daniel Jordán ._ se 
perfila con trazos brillantísimos, con ideas claras, precisas, 
contundentes. Lo que Daniel dice a Dulce hablando de verda
des y de lo que puede comprar con dinero, es lo más impor· 
tante; 'y lo-que él hace lu.ego en definitiva, es el drama mismo, 
aunque el sujeto de ese drama, el personaje sobre el que su 
avaricia, sus celos y su locura se reflejan como. una tragedia, 

~ sea la sumisa Dulce. Es asf corno el tercer acto, que quizá 
pudo ser más breve en sus principios, alcanza un clima dra
mático vibrante, que arrastra al público, señal al fin y al cabo 
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definitiva de que él autor supo interesarle en un pleito humano, 
difícil tal y como se lo planteó, pero llevado a buen término 
con arte y dominio de los tipos, del propio mecanismo teatral 
-sobre todo cuando Dulce consigue el juramento de Alvaro 
y ambos aparecen culpi_ibles a los ojos del enloquecido Daniel 
aparecido en momento decisivo. · 

Con todo ello, pues, c.Sacriflcio estéril:. fué seguida cada 
vez co.n mayor interés, aplaudida en los tres actos y apoteósi
camente aclamado el autor, con toda justicia, al final. · 

* * * 
Si el estreno era prueba difícil para el autor, no menos duro 

trance significaba para el cuadro de aficionados de la O. A. R. 
Estrenar una obra es empresa de romanos en teatro, y el cua
dro tan certera como pónderadamente dirigido por Antonio 
Gaseó, triunfó plenamente. Hubo lo más difícil que hay para 
los aficionados: estabilidad, un tono uniforme en la interpre·· 
tación, sin altibajos. Y, sobre todo, una actitud total a tono 
con el carácter del tema, sin un escape incidental en ningún 
momento. Eso es éxito de dirección y al director hay que apun
társela, junto con ·el apunte, Emilio López y el regidor de es
cena, Francisco Sanchis. · 

. La interpretació"n, magnífica, con la nota destacada de Pe
dro Dfaz, que hizo un Daniel Jordán•soberbio. En el segundo 
acto sacó ya un brío y un realismo impresionantes, pero eL 
tercer acto fué propio de un gran·actor, exactfsimo de gesto, de · 
recitado, de reacciones. Soberbio y digno de aquellos aplau
sos y de aquella ovación final. Entre ellas, muy bien Maribel 
Fernández, siempre acomodándose al tono de su personaje, 
sumiso y entregado, con breves alardes de entereza moral y 
de orgullo de casta. Y Fina Vilar como Lady Lisrreal, qué supo 
encarnar con empaque y rango, Oiga Llo'réns hizo una ade
cuada Ama Quica, y Conchfn Padilla llenó su papel certera
mente. Ello~. todos acertados, sobre todo .Salvador Bellés, 
cuyo personaje encontró en él siempre un intérprete sabiendo 
matizar los ¡;listintos estados de ánimo. Brioso Manuel Arrufat 
en su aparición como Duque, y muy desenvuelto y certero 
-Alfredo Monfort, especialmente bien en el primer acto . .Siem
pre bien en sus respectivos papeles Felipe Bonillo, Vicente 
Cerdá, Manuel Vilar, Agustín Peris, José Luis Sánchez y Per-

s 
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fecto Gómez. Y queremos insistir en el mérito de dirección de 
Gaseó, sabiendo dar a todos y a todos el tono de un estreno, 
en el que los ligerísimos lunares n~ fueron ni siquiera los que 
la más experta compañía habría dejado notar en noche de es
treno. Y el montaje y presentación, cuidadísimos. 

* * * 
La función, como hemos dicho, tuvo solemnidad, rayana 

en lo grandioso. El teatro ofrecía aspecto deslumbrante. 
Antes de la representación, el Alcalde de la ciudad, cama

rad& José Ferrer Forn'S, pronunció unas palabras prologales, 
elocuentfsimas y sentidas, en las que trazó la semblanza hu- . 
mana de D. Carlos G. Espresati, señalando cómo su espiri
tualidad ha sido volcada en su obra como ingeniero, que ha 
ofrecido a su pueblo trabajos y proyectos que ahora, cuándo 
van a entrar en el momento de convertirse en realidad defini
tiva, entrega a las manos de quienes vienen tras él. En nombre 
de todos ofreció el Alcalde el homenaje de admiración y cariño 
a D. Carlos G. Espresati, entre grandes aplausos a sus elo
cuentes palabras. 

Terminada la representación, el público, que había aplau
dido calurosamente a autor e intérpretes, prolongó durante 
largo rato su ovación, hasta que actq,res y director de escena 
llevaron al escenario a D.·Carlos G. Espresati, al que enton
ces durante muchos minutos, se aclamó con verdadero fervor 
como autor teatral, al tiempo que todos los allí reunic!.os nos 
untamos con cariño a ese homenaje tan merecido Y. anoche 
tan justame_nte clamoroso.-BATUBco.:. 

* * * 
Colofón simpático del festival fué el cumplimiento de su 

aplicación benéfica que tuvo lugar el domingo 14 de octubre 
en el Comedor de Obreros del Puerto, para los viejos marine
ros menesterosos del Grao, que en número de 71 fueron co
mensales de un nutritivo banquete y al día siguiente, lunes 
15 de octubre, en el Asilo de Ancianos Desamparados de Cas· 
tellón, entregando a la Madre Superiora para tales fines cari
tativos la otra mitad de la recaudación obtenida . 
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Menéndez y Pelayo y las pastorales 
del Arzobispo de Valencia 

EN el fervor y celo apostólico del gran Arzobispo de Valen
cia resalta la justeza y emoción de la palabra escrita de 

sus cartas pastorales, la última al cumplirse el primer cente
nario de la muerte de Menéndez y Pelayo el 5 de noviembre 
de 1856. Su reciente lectura nos trae el propósito incumplido de 
nuestra Sociedad de rememorar dicha fecha con la publicación 
de una cariñosa carta del Maéstro al di·scípulo, en la aparición 
d'e Capolls mustigats, su primer libro. Carta llena de enseñan
zas y de exaltación de la modalidad dialect~l de la lengua en 
que escribió Salvador Guinot sus cuadros castellonenses. Pa
labras de ánimo al joven autor y de amor a aquella lengua que 
le había enseñado a estimar Milá y Fontanals llenan aquel 
pléguezuelo blanco ya amarillento que andando los años Sal
vador Guinot enseñaba con emoción y guardaba como reliquia 
preciosa, él lector constante del Maestro, prop.agador de sus 
doctrinas en el joven discipulado y de un tan exacto parecido 
físico al de D. Marcelino. 

Envuelta en el recuerdo de la carta del Maestro, que la lec
tura de la Pastoral del Dr. Olaechea provocó, resuena en nues
tro ánimo la voz de este pas·tor de almas en la rotunda y va
liente pastoral del Salario justo, publicada en la Fiesta del Sa
grado Corazón de Jesús de 1955 1 y las apostillas ampliatorias 
aparecidas en la Fiesta de Todos los Santos del mismo año 2 

Alrededor del Salario justo, palabras de unción, perfiladoras 
de conceptos, anegadoras del alma, cantárida del egoísmo pa-

1 Boletfn Oficial del Arzobispado de Valencia, afio §8, n.0 1!.§88 de Hi de 
junto de 19a3. 

1! ldem, afio as, n. 0 2.598 de lá de noviembre 1953. 



92 BoLBTÍN DB LA SociBDAD 

tronal que han acertado a chaber descendido ella-la pasto
ral-a la prosa, a las realidades concretas del hogar obrero• 
y que llegan cen el tiempo en que se dispone la Sociedad cris
tiaca a ser al fin ... cristiana, terciando con soluciones provi
denciales ·en la lucha del capital y el trabajo:.. 

Como tras la trepidación angustiosa de esta pastoral re
mansa el agua plácida de su prosa sabia y justa, serena y me
dida en aquella 'otra de 1 de marzo de 1955 1 al cumplirse los 
cóOO años de la canonización de San Vicente Ferrer, Apóstol 
de Europa, una de las fi·guras más excelsas de la familia domi
nicana, de la nación española y, singularmente, de la heTinosa 
Valencia, tierra bendita que le vió nacer y recibió las primicias 
de su ministerio y de su ·doctrina:., pieza maestra del Año Santo 
Vicentino, gozosa exaltación del Angel de la Paz, verbo vivo 
en las almas, en la patria y en la Iglesia y pacificador de con
tinentes. cLa acción pacificadora de San Vicente Ferrer y su 
doctrina no han sido del todo valoradas, y aún Nos atrevemos 
a decir que en gran parte quedaron ocultas entre el follaje de 
lo anecdót¡-co y de la leyenda. Creemos con toda sinceridad ... 
que est_a figura merece una atención más honda por parte de 
historiadores y teólogos. Y estamos seguros que, cuando esto 
sea una realidad, tendrá el santo el lugar que en rigor ha me
recido en la historia de Europa y se habrán puesto las bases 
para que la Santa Madre Iglesia le declare un dfa, a ruegos del 
pueblo cristiano, Doctor de la Paz>. Paz propugnada, angus
tiosamente reclamada, por quien gobierna la barquilla de Pe
dro, paz tan necesaria para pueblos y almas y aún más para ' 

.aquellos cque engendran luego y modelan los estados socia
les• desde el ángulo seglar, para aquellos q.ue ejercen el ele· 
vado ministerio de la enseñanza en cuya cima fulgura una es
trella de primera magnitud: Menéndez y Pela yo, figura ejemplar 
cque gustó sin rapiñas ni atenuantes en transmitir un men
saje de optimismo cristiano y laboriosidad a su generación 
desesperanzada y a los v~nideros• 2, genio de amplísima vi-

1 Boleten Oficial del Arzobispado de Valencia. Afio 60, núms. 2.629-30, 
de marzo de 1955. · , 

2 Presencl11 y lección del Maestro. Carta Pastoral del Excmo. y Reve· 
rendfslmo Sr. Arzobispo de V11lencla D. Marcelino Ol11echea y Lolzaga en 
el 1 Centenario del n11clmlento de D. Marcellno Menéndez Peiayo. Boletín 
Oficial dei.Arzoblspado, afio 61, núms. 2.668-69, -de Octubre de 1936. 



> 
CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 

. . 
93 

sión de los valores cristianos, por eso fué temible apologista 
siendo su ideal supremo Cristo, hermanándolo con el amor 
entrañable a su dulce Cantabria y a toda la tierra española. 

Hermosa trilogía de pastorales, densas de doctrina, espejo 
de ejemplaridades. Rebosan intuición, fervor, ansias d.e ·mejora 
para sus ovejas, ascensión para sus obreros con el derecho al 
Salario Familiar absoluto, emanado de la misma fuente que 
el dere·cho al Salario Familiar relativo propugnado por D. Se
verino Aznar, es decir, cdel derecho que tiene el hombre a 
formar un hogar, del derecho a recibir en él a todos los hijos 
con que Dios qúie;a bendecirl.e, del derecho a vivir una vida 
humana él y los suyos, del derecho que tiene el obrero a ga
nársela con su trabajo». cUn buen patrono cuando paga bien, 
como quien paga a hermanos, y cuando manda bien, corno 
quien mandll a hermanos, y cuando forma bien, como quien 
forma a· hermanos o a hijos, ahuyenta estrecheces, hambre y 
odios; se constituye en el enemigo número uno dei comunis
mo ... , y en el amigo número uno de Jesucristo Obrero». 

Desborda la pacificadora acción de San Vicente las tierras 
todas para ascender a las almas y en esa paternal carta vicen
tina el padre de Valencia recogiendo el hilo de insignes y 
santos prelados valentinos, con vuelo alto de águila, clama 
por el retorno de esa paz, tan deseada hoy como ansiada por 
el santo en la triste Europa de su tiempo. 

Paz reclama con corazón de ·padre, anhelo perenne del santo 
valenciano y de este gran prelado que estimamos ha levantado 
en su carta pastoral el mejor monumento al santo en el V cen
tenario de-su canonización, como fluye una emoción hondí
sima de la semblanza espiritual trazada en las páginas de la 
última pastoral sobre la vida y la obra del insigne polígrafo 
santanderino. Dios haga sea Menéndez y Pelayo venero de la 
generación actual y de las ,.venideras y ·nos perdone estas 
líneas trazadas después de la lectura de las tres pllstorales ~ 
del gran Arzobispo de Valencia. 

A. S. G. 
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Notas bi.bliográficas 

LA POBLACIÓN DE VALL DE Uxó Y SUS RELACIONES CON LOS CENSOS DB 
PRODUCTORES Y CAPITALES INVBRTIDOS EN LA INDUSTRIA, por Oonza/o Ferreró 
Tolosa.-Vallde Uxó.- Gráficas Barberá.-1956.-Publicaciones del Instituto 
Laboral de Vall de Uxó.-25 págs.-170 X 240 mm. 

Partiendo de los datos de censo de población facilitados por el Ayunta
miento y por los libros del Juzgado sobre natalidad y mortalidad, y los da
tos de número de productores y capitales Invertidos que han sido facilitados 
por las empresas Industriales y gremios, el autor hace el estudio matemá
tico dé las dependencias estadísticas entre los censos de población de pro
ductores y cap.ltal'es, calculando los correspondientes coeficientes de corre
lación y de regresión. BI estudio se aplica al perfodo 1900-1933. Comienza 
el fascfculo con una reseña geográfico-histórica y . una descripción de la 
agricultura e Industria de la localldad. / No nos parecen bien ajustados los 

. datos de producciOI¡es agrfcolas. Gráficas Barberá ha salvado airosamente 
las dificultades Inherentes a las fórmulas matemáticas. Vemos con agrado 
estudios de este tipo referentes a cuestiones y problemas económico-esta- ~ 
dfstlcos dP. la provlncla,-C. M. T. 

PANORAMA HISTÓRIC DE LA LITERATURA. VALENCIANA, per Fr.anceSC AlmeJa 
i Vives.-Valencla.-lmp. F. Doménech.-1935.-31 págs.-190 X 130 mm. 

f!n un esquema de cinc epoques es !roba la vlsló slnt~tlca de la nostra 
literatura. Compren el primer (1238-1412) des de la conquesta fins al Com
promfs de Casp; d'aquest a les Germanies (1412-1322) el segon; de guerra de 
les G~rmanies a la de Successió (1322-1707) el tercer; el quart i decadenl 
perfode (1707-1812), discorre entre les dos guerres, de la de Successió a la 
de la Independencia, per acabar amb el cinqué (1812-1909), de la Independen
cia a l'Bxposició Regional, maduradora del renaixement. No és la primera 
vegada que !'autor lnslsleix sobre el tema; ara l'amplada de visió és més 
ambiciosa. Tanmaleix en una conferencia com aquesta donada als cursos 
de Llengua 1 Literatura Valencia.na en el casal de •Lo Ral Penal», hl ha que 
comprlmlr-ho tot i amb llarga i ampla volada oferir-li al lector el discorrer 
de l'anlma valenciana en la proiecció literaria seua. Caldra pel temps que 
l'autor-mestre ben perlrell curós conelxedor 1 conreador de les Ilestres 
nostrades-amb una més gran ambició desenvolupe !'esquema solsmenl 
fitat dins aquest lllbret 1 ens done pormenorilzada la vlsló massa concreta i 
apretada de les pagines de la publicacló actual i més encara s'endinse en la ' 
vastfssima floresta de la nostra ben rica 1 varia llteratura.-A. S . G. 

' 
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SoBRE LA COMPOSICIÓN X DE GILABERT DE PRóXITA, por Joaquín Mo/88.
Madrid.-s. i.-191ili.-7 págs.-240 X 170 mm. 

Recobra nuestra ·poesfa, a fines del siglo XIV, su conciencia !frica por 
Influencias de Dante y de Petrarca. Andreu Ferrer significa el tránsito de la 
vieja escuela poética ya irrigada con agua italiana. A esa generación de 
Andreu Ferrer pertenecfa'Gilabert de Próxita, poeta dado a conocer por el 
maestro Martfn de Rlquer. El autor, joven y docto investigador de la !frica 
catalana, reproduce la Composlclon X de Próxlta para selíalar y anaUzar 
ecos lfricos en sus tres primeras estrofas de la Vif¡¡ Nuov¡¡, I>róxlta es con
temporáneo y coterráneo de }acme March y de Fr. Antonl Canals; Valencia 
es foco de Italianismo; en esos afios el petrarqulsmo Impera en todas las 
tierras catalanas, Berna! Metge es un nombre. Bastante convincente la su
gestión del autor habrá que considerarla desde hoy y notar la relación 
temática de la •donna-schermo• dantesca con estos versos de Gilaberr de 
Próxlta.-A. S. G. 

GufA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE. 111. INDICES DE MATERIAS, 
por Vicente M¡¡rfínez Morel/á.-Alicante.-Artes Gráficas Alicante.-191ili.-
26 págs.-210 X 11ili mm. 

Experto conocedor de los. fondos del archivo prosigue el autor dando a 
conocer ahora, tras las publicaciones anteriores, este índice de materias, 
que sigue el inventarlo que en el siglo XVIII trazara Vicente Segura. Lo di
vide en do·s partes: antes de 1772 y de este alío a 181.1. Es de esperar que a 
este Inventarlo-sumarlo siga pormenorizada reselía de títulos, asuntos y 
signaturas, para completar el fndlce publicado. Una muestra más de la Inte
ligente actividad del Sr. Martfnez Morellá que sabe pon~r al alcance del pú
blico estudioso los fondos del archivo municipal y una muestra más de su 
amor a la por tantos tftulos admirable ciudad de Alicante.-}. S. R. 

CATÁLOGO DE LA Ex~OSICIÓN DE DERECHO HISTÓRICO DEL RBINO DE VA
I:ENCIA, por el lli CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA.-Valencia.-Talleres 
tipográficos de Miguel Laguarda.-191ili.-24 + 318 págs.+ 2 hoJs. + 62lámi
nas + 4 hojas.-210 X lliO mm. 

Tras un prólogo del Director General de Archivos y una Biografía de la 
Exposición hecha por el Presidente de su comisión organizadora, sigue el 
Catálogo propiamente dicho, encabezado por la materia de carácter legisla
tivo bajo el epígrafe de •Furs, Acles de Cort 1 a !tres drets• en el que se rela
cionan no sólo las colecciones generales,. manuscritas e Impresas actual
mente conocidas en Espalía, si que también los originales y testimonios 
existentes en el Archivo Municipal de Valencia y la bibliografía de carácter 
general sobre los •Furs» . Completan esta materia. los documentos, colec
ciones y bibliografía r~lacionados t>ajo la rúbrica de •Privilegios y Provi
siones Reales•. A esta exposición de fuentes sigue er catálogo de la docu
mentación y bibliografía referentes a la organización polftlca, agrupado por 
Instituciones (el Poder Real, las Cortes, la Diputación del General, el Munl-
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clplo, Gremios y Cofradías) y al Derecho en sentido normativo, subdividido 
en los tres epígrafes de Derecho privado, derecho público y aplicación del 
derecho, dentro de los cuales hay apartados de un slngularísimo Interés, 
como el relativo al Derecho mercantil. BI resto de la materia documental 
y bibliográfica que se refiere a· Defensa, B!Jsefianza, Beneficencia, Iglesia y 
Nobleza, rebasa los. temas estrictamente jurídicos, abarcando muchos de 
pura sociología, aunque no por ello menos Interesantes. Completan la obra 
ch1éo índices (cronológico, topográfico; de autores, onomástico y de mate
rias), más el general y un copioso apéndice gráfico con el índice de sus se
senta y dos láminas. Constituye pues este Catálo,go un Inventarlo de con
junto de los m6s Importantes materiales hoy conocidos para el estudio de 
nuestro derecho histórico, obra que, como la de publicación de fuentes, era 
de una Ineludible necesidad para emprender estudios de alguna amplitud. 
La poca brillantez de esta clase de publicaciones, que por definición son 
ficheros Impresos está de sobras compensada por su enorme utilidad meto
dológica, pues con este Catálogo se tendrá al lniCÍar cualquier estudio so
bre esta.materia una segura base documental y bibliográfica d.e la que hasta 
ahora se carecía en muchos casos, por lo cual merecen el agradecimiento 
del mundo clentfftco Manuel Dualde, malogrado- iniciador de la obra, su co
laborador y continuador José Camarena y cuantas personas y organismos 
han cooperado en la confección del libro que está hecho con una severidad 
crítica tan necesaria como ejemplar.-A. O. S. 

FUERO DE BENIDORM, por Vicenf¡! Martínez More//á.-AIIcante.-lmp. Su
cesor de Such, Serra y ComJ:!aftía.-19!i6.-14 págs.+ 1 hoj.-210 X 15li,mm. 

Desaparecido el documento se publica ahora vertido al castellano _esta 
población de Benldorm otorgada en 1325 por Bernardo de Sarrlá. Or!!clas a 
la copla y versión hecha por el Rvdo. D. Luis Duart Alab~rta pudo la Comi
sión Provincial de Monumentos de Alicante darla al conocimiento del pú
blico estudioso. La traducción lleva unas líneas prologales muy certeras Y 
justas del erudito Presidente de la mlsmá D. VIcente Martínez Morellá que 
ha logrado darle nueva savia a la entidad alicantina que de manera tan Inte-
ligente y dignamente preslde.-M. A. O. · 

BSTUDIO SOBRE LA IGLESIA ANTIOUA DE 00DELLA; por R(cardo Oarcia de 
Vargas.-Burjasot.-Talleres de Aprendizaje' de Artes Gráficas de la Bscuela 
de Reforma de Bu·rjasot.-19§6.-25 págs. + 1 hoj. + 1lám.-215 X 160 mm. 

Aunque responda esta publicación a la visita a Oodella de Jos Cronistas 
del Reino en su primera Asamblea celebrada· en .Valencia en octubre pasado, 
hay que estimar la aportación de primera mana contenida en sus cortas pá
ginas. No en balde su autor, Cronista de la misma, lleva afios trabajando 
sobre la historia de la simpática villa valenciana. Sobre la Iglesia trecentlsta 
y su mudéjar artesonado blasonado-del cualacompafia una lámina-sobre 
el arco que enmarcaba el primitivo altar; de la Iglesia setecentlsta Y sus 
reformas posteriores; del sagrario y altar; del Cristo de la P~z y de la •lon-
geta•, hay muchas y muy buenas notlclas.-P. P. O. · 

IMP. HIJOS DE F. ARMENGOT. - CASTELLÓN 
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1 Tomo XXXIII JI Abrp-Junio 1.957 .:A Cuaderno IJ 

Un saludo a la investigación norteamericana 

de la Historia del Arte Español 

Q.¡N. aspiración .de cabal referencia bibliográfica, ni mucho 
U menos, sólo pretendo esbozar un sintético esquema, evo
cador de algo que destaca entre lo mucho que los estudiosos 
españoles debemos a un selecto plantel copioso, de preclaros 
investigadores norteamericanos. 

No cabe aquf, ni un hojeo de publicaciones y revistas esta
dounidenses que tengo a mano, por contener trabajos relaéio
nados con mi especialidad de pintura medieval. Surgiría una 
demasiado exten,sa pléyade talentuda que para más de un 
lector tememos resultase agobioso y aburrido pormenorizar. 
Sin embargo, aun escribiendo a vuela pluma, no podemos 
ni debemos omitir, el recuerdo de lejanas contribuciones va 
liosas. Así las de Mr. Arthur Byne y Mildred Stapley Byne, 
sobre cDecorated Wooden Ceiling in Spain:o y cGothic Painted 
Ceilings from Terueh publicadas en 1920 y como artículo de 
<.The Art Bulletin» (IX) de 1927; lo de C. H. Hawes en el del 
Museo de Bellas Artes de Boston (XXI-1925; XXVI-1928)acerca 
de pinturas murales ca talanas y la~ de S . Baudelio de Ber
langa; lo de C. L. Kuhn en cArt Studies» (Vl-1928) y de Doris 
C. Miller, respecto. a las de Pedret, en el neoyorquino cParna
sus:o de marzo de 1929. Ni pasar por alto, las breves pero subs
tanciosas notas de R. M. fischkin, en el cBulletin of the Art 
lnstitute of Chicago» (1926) y de j. R. Rorimer, en el del cMe
tropolitim Museum» de N. York, o de B. Rowland en cArt Bu
lletin :. (1952-XIV) tratando de Gabriel Guardia, que fué a modo 

9 
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de pórtico a su grandioso primer estudio monogrcifico: «jaume 
Huguet:o, editado el mismo año en Cambridge (Massachusetts); 
de A. Nicholson, en «Art in America:o (XX), comentando una 
Madonna·valenciana de principios del XV, o de E. P. Richard
son, en «The Art Quarterly:o de Detroit (ll-19ll9), discutiendo 
tres producciones del maestro Michel y de Harry G. Sperling, 
refiriéndose a Bartolomé Bermejo en «Art in America» de 1941 
(XXIX). : ••• Sería extensísima la lista, pues tendríamos que 
forzosamente incluir y no por mera cortesía, universitarias tan 
descollantes como Georgina Godard King, que principió en 
«Art and Archeology» (1916-IV), con unas apostillas a pinturas 
célebres de Barcelona y prosiguió en cArt Bulletin» (1934-XVI) 
analizando a Ferrer Bassa; Delfina Fitz Darby que ya en cPar
nasus» de Febrero de 1929 reflejara -su conferencia dada el afio 
anterior en el cCollege Art Association of America» refirién
dose a retablo- abulense y en 1958 publicó en Cdmbridge 
(Mass.) un admirable solidísimo volumen: «Francisco Ribalta 
and bis School». Por él, le debe singular gratitud Valen'Cia, 
máxime que a horas de ahora, tenemos en prensas de la Insti
tución Alfonso él Magnánimo, un nuevo brillante trabajo suyo, 
referente á Sariñena; Elizabet du Gué Trapier, sagaz cataloga~ 
dora de pinturas españolas de la «Hispanic Society» ásf como 
de importantes aportaciones sobre Luis de Morales y las in
fluencias leonardescas en España, biografía del Greco, etc. Ci
temos también a Beatrice Proske, Alice Frontingham, Ruth 
Anderson ..••. Empero, tenemos que limitarnos al escueto fin 
propuesto y aludiendo únicamente a investigación pictórica, 
es preciso prescindir de trabajos de otra índole, aunque sean 
tan caudalosos cual los que pudieran ejemplificarse con los 
tomos referentes a escultura romcinica en las rutas de pere- · 
grinaje, por el inolvidable y malogrado A. Kingsley Porter, 
«et simile». 

Tampoco me detendré a detallar la Ingente labor ardua de 
Mr. Chandler R. Post, mi mejor maestro queridfsimo. pues al 
volumen XI de su monumental «History of Spanish Painting• 
-(como antes a los anteriores)-acabo de dedicar hace poco 
algunas pciginas en este Boletfn. Es lo que me veda, reiterar 
comentarlos a su gigantesco esfuerzo, gracias al cual, Jos 
avances en el estudio de la historia de nuestra pintura, sobre
pasan cuanto podíamos soñar cuando leíamos análogas obras 
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de antaño. La magnitud del brusco salto, se nos revela sobre
humana dando un vistazo a precedentes filas, cual la del mismo 
título por C. H. Caffin (N. York, 1910), utilísima en su tiempo, 
como las de los alemanes Von Loga o Mayer y de los franceses 
Bertaux, Pierre París, Rouches, etc. Ante la egregia proceridad 
intelectual de Mr. Post, nos creemos en el deber de reveren
cialmente doblar la rodilla. 

Bastará nos concretemos a dos grandes hispanistas doctos 
que visitaron España en 1956. Empecemos por, el profesor 
Mr. Walter W. S. Cook, de cuyo infatigable recorrido en el 
último de sus últimos frecuentes viajes, de considerable lati
tud, a través de Francia, Holanda, Bélgica, Suecia, Dina
marcae Italia, con profusión de brillantes conferencias te
nemos referencias de prensa. También resonó su voz por 
tierras hispanas, donde vimos registrado su paso en pro
fusión de periódicos que nos presentan su robusta figura 
junto a gloriosos monumentos del pasado. Así fueron sur
giendo informaciones tan recientes, como su sfntesis de pin
tura mural románica, que acaba de publicar el Instituto Diego . 
Velázquez, de Madrid, o el número XV del neoyorquino cCo
IIege Art journal:t correspondiente al verano de 1956, con grá
ficos y documentado reporte del nuevo Museo Nacional de 
Cerámica González Martf, tributando justos elogios a su direc
tor y generoso fundador. Ratifican lo que personalmente ya 
bien sabíamos: la perenne polivalencia polifacética del profe
sor Cook. Porque reiteradamente nos la vino evidenciando, el 
ver los sucesivos programas o cAnnouncements of Lectores» 
de varios cursos de la Universidad de Nueva York (lnstitute 
of Fine Arts), donde consta lo amplio del compás de sus Lec
clones magistrales. En ellas se abarcan manuscritos espafio
les desde lo visigótico al Misal de Cisneros y los Breviarios 
de Carlos V y Felipe 11; se replantean cProblems in Spanish 
Art», o acerca de lo mudéjar, adentrando en el Renacimiento 
con globales compendios donde van desfilando nombres de 
los Osonas, Hernandos, Juanes, etc. 

No sólo no decae, sino que parece robustecerse, la de por 
sí recia persona y personalidad de Cook, pues se trata de un 
a modo de ultílogo en la~ga serie que sin apetencias de cata
logar, resulta grato rememorar se inició en 19225. Ha sido el 
año en que la «Harward Unlversity» publicó su tesis doctoral. 
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De ·1922 a 1928, en c:Art Studies:o y c:The Art Bulletin:o fueron 
apareciendo sus investigaciones referentes a c:The Earliest 
Painted Panels of Catalonia:. y cThe Stucco Altars Frontals:., 
prosiguiendo en c:The Journal of the Walter Gallery~. c:Ameri· 
can Journal of Archeology:o, cGazzete des Beaux Arts:o, cParna
sus» y otras muchas, Hasta llegar al valioso tomo de Pintura 
Románica, en la espléndida serie cArs Hispanie:. colaborando 
Gudiol Ricart, a quien es justo consignar se debe tan esplén
dido florecimiento editorial, honra de prensas españolas. 

Tengo que prohibirme ser más extenso, porque sumándo
nos, desde Valencia, al homenaje rendido en Nueva York el 
año 1955 por los que fueron sus alumnos interviniendo presti
giosas entidades patrocinadoras de la gran Exposición de Arte 
Medieval Hispano celebrada en su honor, ya le dediqué varias 
páginas de <Archivo de Arte Valenciano:. bajo el epígrafe, cln
ternacional exaltación de Mr. Walter W. S. Cook:o sin omitir 
la repercusión universitaria valentina. 

De los nuevos y más positivos valores en pleno floreci· 
miento y madurez, únicamente nos detendremos . a perfilar la 
trayectoria de otro gran apasionado de lo español, que nos 
'visitó en el año actual. Me refiero a Mr. Martín S. Soria, que 
desde 1948 es profesor de Historia del Arte en el c:Michigan 
State College». 

Su formación solidísima, iniciada de 1930 a 1939 recorriendo 
múltiples Museos europeos (España, Francia, Alemania, Aus· 
tria, Italia e Inglaterra) continuó en los cursos que siguió con 
WB!fflin y Jedlicka de la Unive~sidad de Zurich y con Gómez 
Moreno en la de Madrid, pasando después a la de Harward, 
(Fogg Art Museum), donde fué discípulo de Post. Con el estu
dio c:Art ánd Culture of Spain:o y con Rosenberg eSpecial 
Research in Spanish Painting:o terminando por especializarse 
sobre arte barroco, que profundizó con Peyton en la c:Prince· 
ton University:o, 

Entre 1947 y 19~8, volvió a Europa, estudiando en sus M~
seos y colecciones muy particularmente, pinturas y esculturas 
españolas, portuguesas y de América latina, dando profusión 
de magníficas conferencias en Lisboa, Madrid, Sevilla, Barce· · 
lona y Valencia, donde nos fué grato el oírlas y fruirlas, como 
gustosos lo acabamos de hacer con las de este verano. Auna 
profundidad y amenidad maravillosamente, dejando imborra· 
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ble recuerdo la dada en la Diputación Provincia·!, que tiene 
próximo a salir de prensas su «Agustín Esteve» con .catálogo. 
completo, tema que ya desarrollara en cArt Bulletin». 

Aparte de valiosos trabajos acerca de artistas ext·ranjeros, 
es obligado destacar .cThe Paintings of Zurbarán» con dos 
ediciones londinenses (Phaidon Press, 1955 y 1951) y una nor
teamericana (N. York, Oarden City Pre¡;¡s, 1954). Fué su pintor 
preqilecto,cuya «Life and Works• le sirviera de tesis doctoral 
(1949) en la Universidad de Cambridge 'y antes en la cOaz. des 
Beaux Arts» (ter. trimestre de) 1944) ya publicara cA study of ,-

' his Style:o y en cArt in Ameriéa:o (julio 1944) . .... En cArt 
Quarterly• (verano de 1945) con satisfacción leímos <Sánchez 
Cotán's Quince, Cabbage, Melon and Cucumber:o, como en el 
número correspondien1e al otoño de 1950, «José Leonardo, 
Velázquez's Best Pupil:o. En cThe Art Bulletin:o (septiembre 
de 1945), «Agustín Esteve and Ooya:o, «Esteban March, Baro
que BatHe and Portrait Painter:o (junio de 1945) y en el número 
de diciembre de 1948 cSome Flemish Sources of Baroque 
Painting in Spain:o. 

cBurlington Magazine:. (enero de 1948), ilustró sus páginas 
con substantivos análisis, cual el de cMurillo's BoyandO ir!.•, 
cGoya's Allegories of Fact and Fiction» (julio de 1948) y cAn 
Unknown Early Painting by Velázquez». 

En «Arte Veneta» (Venecia 1954) sabrosamente· comentó 
«The Paintings of Oreco's ltalian Period» y de revi~tas espa
ñolas, citaremos en el «Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones» (Madrid 1948), cSobre una Anunciación de Zur
barán:o; «Archivo Español de Arte» (1948) con «Firmas de Luis 
Egidio Meléndez (Menéndez:o):o, cLa Venus, los Borrachos y la 
Coronación de Velázquez:o (1955), «Las lanzas y los retratos 
ecuestres (1954) ..... En «Cobalto» de Barcelona (n. 0 2), cSobre 
miniaturas y retratos-miniatura de· Ooya» y en nuestro acadé
mico «Archivo de Arte Valenciano» del año en curso, cUn re
trato de S. Luis Bertrán por Sariñena:o, debiendo también 
mencionar el libro <Niños, Artistas, Creaciones» de 1~ edito
rial Palma (1948) pero teniendo que omitir para no hacer un 
demasiado extenso índice bibliográfico bastantes contribu
ciones. 

Por eso tampoco podemos ni aludir a los sabrosos frutos 
de investigaciones en Hispanoamérica mediante la renom-
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bradft becft Guggenheim (1950-51), poniendo como epílogo a 
su fecunda labor la colaborftción importante a la •Colliers En
cyclopedia» (N. York, 1950), cuyos tomos IX a XIX le deben lo 
referente a Goya, Greco, Murillo, Ribalta, Ribera , Sánchez 
Coello, Valdés Leal y Zurbarán. 

Terminemos estas deslabazadas referencias incompletas, 
saludando efusivamente a los nombrados (y a los omitidos) 
en testimonio de la más cordial pleitesía y perenne gratitud, 
por cuanto nos aparejan el camino pa.ra futuros estudios del 
grftn Arte Español , cWith Best Wishes for Christmas and 
the New Year». 

' 
LBANDRO DB .SARALEGUI 

INTERIOR 

Oeométrica evidencia 

-paredes de cal y canto

circunvala mi presencia 

con lindes de recio manto . 

.A pesar de tal clitusura, 

mi horizonte no se ¡¡pura 

y voy remontando escalas 

Intimas. Ya amanecidos, 

todos mis suellos dormidos 

han desplegado las ¡¡/as. 

J, PORCAR MONTOLIU 
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D. Pedro Sanz, • pnmer Señor 
de Montornés 

EN las pifginas de este mismo BoLBTfN, y debidos al nota
ble celo investigador del malogrado P. Ramón de María, 

C. D. y de D. Angel Sánc·hez Gozalbo, han ido viendo la luz 
de este siglo varios documentos-privilegios y cartas de po
blación-relativos al antiguo dominio feudal de Montornés. 
Po.r regla general, a la publicación de cada uno de estos ·docu
mentos siguió la de un estudio documentado de la persona a 
que hacían referencia; por este camino el P. Ramón de María 
nos dió a conocer las personalidades de dos antiguos señores 
de Montornés: D. Alfonso de Thous, obispo de Vi eh, y D. Juan 
Pagés, vicecanciller de la Corona de Aragón 1

, y D. Angel 
Sánchez Gozalbo, en su trabajo tan completo como lleno de 
apasionante interés, titulado cE! señorío de Doña Yolanda de 
Casalduch en Benicasim:o 2 , nos brinda, además de hablarnos 
de esta señora,-una lista sorprendentemente completa de los 
diferentes personajes que señorearon Montornés, hasta que 
dicho señorío vino a dar en manos del Magnífico Nicolás Ca
salduch, fundador del vínculo que después recayó en la fami
lia Vallés que, como la de Casalduch, era ya entonces una 
vieja familia de hidalga raigambre castellonense. 

1 

· l. En el orden cronológico, el primer privilegio posterior 
a la conquista es la donación del Castillo de Montornés y su 
término, hecha por Jaime 1 el Conquist11dor, el 29 de Noviem-

1 BOLBTÍN DB LA SOCIBDAD CASTBLLONI!NSB DI! CVLTVJIA, Tomo IX (19l!S), 
págs. 2115 y 274, y tomo X (1929), págs. 15159 y 1542. 

2 B.s.c.c. Tomo XIX (1944), pág. 48. 
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bre de 1242, a su notario D. Pedro Sanz.y a sus -descendientes 
cin perpetuum:o, premiando así sus dilatados servicios. El pri
vilegio en cuestión fué también publicado en las páginas de 
este mismo BoLBTÍN por el P. ·Ramón de María, seguido de un 
documentado estudio sobre los términos de dicho castillo 1, 
ya que en el documento de donación na'da se expresa al res
pecto, limitándose a decir que se hace ccum terminis ,tempore 
sarracenorum:o, pero defando sin descorrer el velo sobre la 
person"alidad de este primer señor de Montornés. 

Afortunadamente para nosotros, la circunstancia de haber 
sido este D . .Pedro Sanz notario real y persona notable en su 
tiempo, nos brinda la posibilidad de rastrear su paso a través 
de la historia de su éppca valiéndonos de una serie d,e docu
mentos en que interviene con ese u otro carácter, amén de 
utilizar las frecuentes referencias que a su persona se hacen 
en los antiguos cronistas. Los notarios reales eran oficiales 
de ind~;~dable categoría e.n la corte de Aragón, personas letra
das, a quienes vemos con cierta frecuencia formando parte 
del Consejp del rey, y que de. hecho actuaban como secreta· 
rios ·del mismo, interponiendo, además, su autoridad de feda
tarios reales en los documentos que autorizaban, que, a dife
rencia de los autorizados por los simples notarios de las 
ciudades o villas, casi nunca están, escritos de su .propia 
mano, sino de la de otros oficiales de menor categoría-a quie
nes podríamos denominar amanuenses o escribanos-me
diante la fórmula cGuillelmi scribe qui mandato domino regís 
pro Petro Sancii notario suo» u otra semejante. En el caso de 
este notario que llegó a señor de Montornés, tenemos además 
la ·prueba documental de que desempeñó también otros hono
ríficos empleos en la corte, pues en algunos documentos coe
táneos le vemos citado como <Don Pedro Sane; notario et Re
postero del Rey de Aragón», o como cPetro Sa·ncii repositarius 
Aragonum», lo que evidencia que ejerció este cargo de repos
tero que en las cortes medievales tuvo gran importancia como 
encargado del orden y servicio interior de .Ja casa real 2

• Ya 

1 B .S.C.C . Tomo IX (1928). pág. 86. 
2 Ch. de Tourtoufon, en su Don Jaime 1 el Conquistador, Valencia 1874, 

pág. 171í, da un concepto distinto al decir que «la palabra lem6sina reboster 
deriva evidentemente del latfn • repositarius• que en la edad media signifl· 
caba tesorero. Sin embargo la voz castellana repostero, que reconoce el 
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veremos también que Miedes' le cita como miembro del Con
sejo del rey, y que la Crónica real, Beuter y Escolano hacen 
referencia a su actuación como embajador de Jaime J, cerca 
del rey moro Zaen, enc;::ontrándose también en el primero de 
los autores cHados la mención de que actuó asimismo como 
secretario real. En conjunto su' figura se perfila como la de , ~ 
una persona letrada, que obtuvo .un lugar destacado en la corte 
y gozó de cierto predicamento cerca de D. Jaime 1, a quien sir-
vió lealmente durante muchos años, y de quien .recibió impor
tantes mercedes, la más impprtante de las cuales fué sin duda 
el .feudo de Montornés. 

11. Resulta ahora casi imposible establecer, con razonable 
certeza, cuáles fueran la patria de origen y Jugar y fecha de 
nacimiento de este Pedro Sanz. Lo único relativo a su familia 
que nos es dado conocer .con cierta seguddad, a través de 
Miedes 1, Escolano 2 y Diago 8 , es que tuvo . un· hermano lla
mado Jaime o Jaques Sanz, que también formaba parte de la 
casa del rey y que, como luego veremos, le sobrevivió y pre
sumiblemente fué su heredero y suc~sor en el feudo ,de Mon
tornés. Casi todos Jos cronistas e h'istoriadores antiguos .coin
ciden en hacer a estos hermanos oriundos de Alemania; en tal 
sentido se pronuncia Viciana 4 cuando cita a Jaques Sanz en 

/ su famoso Libro de las Familias, segunda-parte de su Crónica, 
y lo mismo hace Escolano 5 al hablar de ambos hermanos, si 
bien este autor hace el origen más remoto, citando una serie 
de hipotéticos antepasados, aragoneses y navarros, entre los 

mismo origen, tiene distinta significación, pero entre las dos no dudamos 
en elegir la primera ... Según este autor además del repostero real existfan 
otros en las ciudades o villas, pues ella haber encontrado 'la mención de un 
•reposl!arius Cesarauguste• en un documento en que apa.-ece también el 
•reposl!arius Aragonis•. 

1 GóMBZ MIBDBS. lfistorfa del muy alto e invencible Rey Don jayme de 
Aragón, primero eJe,, este nombre llamado el .conquistador, Valencia, 1!i84, 
pág.317. . 

2 BscoLANO. Décadas de la lfistoria de la Insigne y Coronada Ciudad 
Y Reyno de Valencia, Val~ncla, 1610 y 1611. Tomo 11, Libro 9.0

, Cap.0 XIV, 
· coi.• 1.105. , . 

3 DJAoo. Anales del Reyno cf.e Valencia, Valencia, 1621, follos-306 y 1136. 
4 VJCJANA. Crónica de la Ciudad y Reino de Valencia. Parte 11. Bd. de , 

la Sociedad Valenciana de Bibliófilos. Valencia 1881, pág. 180. 
á EscoLANO. Obra y lugar citados. 
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que encuentra nada menos que dos Justicias Mayores de Ara
gón. Estos dos Justicias parece que existieron realmente y que 
realmente llevaron el apellido S~nz 1 , pero es muy posible 
que no tuviesen lazo alguno de parentesco entre sf, y menos 
con nuestro D. Pedro, pues siendo el de Sanz un apellido pa
tronímico, resulta quimérico pretender-establecer en época tan 
remota una filiación seria basada únicamente en su simple uso. 
Gómez Miedes, en su Historia de Jaime 1 habla también de los 
dos hermanos % y dice que ellos y sus antepasados cdescen
dientes de Navarra:t prestaron grandes servicios a los reyes 
de Navarra y Aragón, pero sin citar para nada un posible, y 
mcfs remoto origen sajón. Sin embargo, en las cTroblls:t de 
mosén Jaume F'ebrer, se11 cualquiera su autor verdadero •, se 
vuelve a dar como cierto el origen sajón, pues en la dedicada 
a Jaques Sanz se dice que era e Deis Comptes de Ala en la gran 
Saxonia descendent molt cert:t, confirmando con ello las afir-· 
maciones deViciana y Escolano. No debemos, a pesar de lo di
cho, dejar de mencionar aquí una curiosa circunstancia, sobre 
la que luego volveremos, contenida en un diploma publicado 
por Huici ~y citado por Miret y Sans 5, extendido en Valencia 
el 19 de agosto de 1244, en el que Pedro Sanz se titula ccivis 
llerde et notarius dominis regis:t. Es decir, que aunque en ·ese 
momento hiciera ya más de veinticuatro años (el primer docu
mento en que le hemos encontrado actuando de notario real 
es de 1220) que formaba parte de la casa del rey como notario, 
repostero o secretario real, aún utilizaba la expresión cciuda
dano de Lérida» añadida a su nombre y apellido y antepuesta 

1 BLANCAs. Comentarios d~ las cosas de Arilgón. Traducción del 
P. Hernández . .Zaragoza 1878, págs. 393 y 394. 

2 OóMBZ MIBDI!S. Obra y lugar citados. 
3 Persona de tanta autoridad en la materia como el Barón de San Pe

trillo, dice en su obra Los Crul/les y sus afianzas. Nobiliario Villenciano. 
Valencia 1946, pág. 155, lo siguiente: •A pesar de lo expuesto, hemos de ha
cer una aclaración en pro de Les Trobes de Mosen Febrer. Ya en cierto 
artfculo que publicamos sobre ellas, afirmamos que si su autenticidad es 
apócrifa, su veracidad es casi siempre exacta, pues el pseudo Febrer que 
las compuso en el siglo XVll no Inventó a humo de pajas el contenido de 
cada trova, sino que se documentó concienzudamente en los archivos parti
culares de la nobleza coetánea y eh los manuscritos de la Ballfa•. 

4 Hu1c1. Colección Diplomática deja/me 1, t. 1, pág. 389. 
5 MIRBT v SANS. /tinerari de jaume /, Barcelona, 1918, !'ág. 169. 
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a la mención de su cargo. La contradicción que esto parece 
implicar con lo dicho más arriba puede ser, sin embnrgo, más 
aparente que renl: Lérida era entonces todavía una ciudad de 
conquista relativamente reciente y por lo tnnto mal podía tener 
ciudadanos que fueran oriundos de elln en más de' unas pocas 
generaciones. Por otra parte, distaba mucho entonces de estar 
claro si formaba parte de Cataluña o pertenecía, por el contra· 
rio, al Reino de Aragón, sin que ello se definiera claramente 
hasta algunos afios después. Miret y Sans en su cltinerari de 
jaume ¡,. 1 hace también notar el hecho de que durnnte el rei
nndo de Jaime 1 fué precisamente Lérida la ciudad que-ex
cepto Valencia-albergó durante más tiempo 111 corte trashu
mante del Rey Conquistador, ejerciendo por ello una especie 
de capitalidad que puede explicar perfectamente el hecho de 
que muchos oficiales reales se titularan ciudndanos de ella. 
Pedro Sanz pudo por lo tanto ser de origen navarro o alemán 
y ciudadano de Lérida, bien por haber nacido allf, bien por 
haber habitado en ·ella durante algún tiempo y haber ejercido 
sus empleos municipales, bien por privilegio de ciudadanía 
concedido a quien como él pudo, por hnber nacido fuera de 
sus dominios, no ser vasallo natural del rey de Aragón. En 
cualquier caso parece evidente que esta ciudadanía, que sólo 
hemos encontrado citada en una ocasión, no es suficiente para 
desmentir plenamente una afirmación de origen que vemos 
mantenida, no sólo por los antiguos cronistas, sino conser
vada por la tradición en su propia familia y descendencia, pues 
en el expediente de pruebas para el ingreso en la Orden Mili
tar de Calatrava seguido a D. Oerónimo Sanz de la Llosa y 
Sanz, Sanz y Sanz, natural de Játiva, el afio 1628 2, se dice que 
el pretendiente era descendiente por sus cuatro primeros ape
llidos-a través de las casas de los Señores de la Llosa, de 
Ayacor, de Benemexis y de Seniera, respectivamente-de un 
En Perot Sans cque bajó de Alemania a servir al rey D. jayme 
en lá conquista de Valencia» . Otros testigos que deponen en 
el expediente dicen que el citado D. Guillermo era deseen· 
diente de un Jaques Sanz que fué repartidor de lo ganado a los 

1 MtRBT v SANs. Ob. cit., pág. ~2. 

2 Archivo Histórico Ni!clonill. Ordenes Mllilues. CilliltriiVil. Bxpe
dlente n.0 2413. 
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moros en la presa de Játiva, lo cual no contradice lo anterior, 
ya que, como sabemos, ambos personajes eran hermanos, por 
cuya razón los descend.ientes del segundo pudieron perfecta
mente considerarse también herederos y sucesores del pri
mero, tanto más, cuanto que parece muy probable que .éste no 
dejara descendencia directa. En otros expedientes de pruebas 
de las Ordenes Militares de Montesa y San Juan de jerusalén, 
correspondientes a individuos de esta familia, se pueden ver 
asimismo referencias a este remoto origen sajón de ambos 
hermanos. 

Es indudable que todo lo dicho hasta aquí no establece 
prueba plena del origen y ascendencia de nuestro Pedro Sanz, 
pero sí que nos da, en cambio, una evidencia razonable que 
hemos de aceptar a falta de otra más concreta. Si estos her
manos hubieran usado un apellido geográfico que denotara 
o·rig~n. o que fuera daramente propio de un país o región de-
terminada, nos hu·bieran facilitado con eilo una pista intere
sante, pero Sanz, como ya hemos dicho, es un apellido patro
nímico 1 , derivado quizás en este caso . de nombre propio 
Sancho que llevara algún antecesor cuyo recuerdo se quiso 
perpetuar, o bien fué el resultado de una simple a·daptación 
fonética de un nombre o apellido sajón, que siendo extraño a 
los oídos de aragoneses, n·avarros y catalanes, éstos pronun
ciaron-y escribieron-como San~. Sanz, Sans o, en latín, 
Sancii, por tener algún parecido c.on este patronímico mucho 
más conocido y cómodo. Sea ello 'lo que quiera, parece bas
tante razonable concluir que Pedro Sanz y su hermano jaques 
eran originarios de Alemania, como dice Escolano, csegún' la 

· recebida tradición», lo cual explica también el nombre propio 
de Jaques que tan frecuentemente se da al segundo de los her
manos, pero que sus ascendientes llevaban ya en tierra espa
ñola el tiempo suficiente para que ellos pudieran considerarse 
de pleno derecho naturales de ella, pues en otro caso no podría 
explicarse fácilmente que nuestra D. Pedro dominara el idioma 

1 BLANCAS . Ob. cit., pág. 376, cita el. apellido Sanz como patronfmico 
anónimo. Sin embargo resulta evidente que se trata de un derivado del nom
bre propio Sancho, probablemente sfncopa de Sánchez, de la misma manera 
que Ruiz lo es de Rodrfguez (a través de la sincopación Rodrigo-Ruy) Y Dfaz 
de ·Dieguez. Lo que sf parece evidente es ·que su uso se lfmifó al alto Aragón 
y N11varra, siendo poco frecuente en Castfll11. 



CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 109 

vulgar, y el latfn usado en la época, .. en la medida necesaria 
para poder ejercer sus funciones como notario, repostero y 
secretario rural. 

1 

111. Como ya hemos indicado . más arriba, la primera vez 
que encontramos al futuro señor de Montornés actuando como 
notario real es en el año 1220, precisamente el día S de mayo 
en Zaragoza, y no habiendo encontrado · ningún documento 
anterior en .que figure su nombre, podemos considerar, pro~i
sionalmente, esta fecha como la de su adscri.pclón al servicio 
del Rey c'as·i niño. El documento es un diploma relativo al 
pleito sostenido por los caballeros de San Juan de Jerusalén 
o del Hospital, representados por el castellán de Amposta, y 
los nobles de Mallén, que resuelve .el rey disponiendo que ni,n
gón noble pueda comprar bienes de los vasallos del Hospital 
sin el consentimiento del citado castellán. El documento en 
cuestión 1 termina: <Datu'm .Cesaraugustane, lll nonas ~adii 
sub era MCCL octava, per manum Petri Sancii notarii nostri, 
el mandato eius a Berengario de Parietibus scripta. Ego Petrus 
Sancii, dominis regís notarios, mandato ipsius hoc scribi feci, 
loco, die et anno preftxis et hoc Sig>tcnuln fecit:.. En el año si
guiente, encontramos de nuevo su nombre en otro documento 
que cita Miret y Sans en su cltinerari» 2

, feChado en Daroca el 
1 de julio y referente también a un pleito, esta vez entre los , 
Templarios y el Consejo de Zaragoza. Se dice ailí que el rey 
tomó consejo de varias personas que le acompañaban: su pa
riente D. Nuño Sánchez, el mayordomo Blasco de Alagón, 
Vallés de Bergua, Ouillem Pérez de Meytats, Asal'ido de Gudal, 
Pedro, Justicia de Tarazona y del «regni Aragonie:., el noia
rio Pedro Sanz y otras notables personas. El documento lo 
autoriza el mismo «Petri Sancii notarii:. y demuestra que, ya 
entonces, no sólo cumplía sus funciones de notario real, sino 
que era p'ersona de peso, cuya opinión solicitaba el rey junto 
con la de los magnates de su consejo. 

Las dos citas anteriores nos han mostrado a Pedro Sanz 
como notario y como miembro, por lo menos de heCho, del 

1 HUICI. Ob. cÚ., pág. 2, t. III, MIRBT Y SANS. Ob. cit., pág. 35,lo ella tam
bién, pero sin reproducirlo ni nombrar al notarlo autorlzante. 

2 , MIRBT Y SANS, Ob., cit., pá~, 38. 



110 BOLBTÍN DB LA SOCIBDAD 

consejo del rey. La si'guiente que tropezamos, también en Miret 
y Sans, nos lo señalan ya con un cargo nuevo, pues en ella se 
le nombra únicamente como crepositarius Aragonie» 1 , es de
cir, como repostero de Aragón, o lo que es Jo mismo, como 
reposíero del rey de Aragón, sin mencionar para nada su cargo 
de notario real. Esta vez se trata de la presen.tación y compu
tación de cuentas de Ramón Ramón, Baile de Lérida, a cuyo 
acto asisten, también en Daroca, el 12 de n·oviembre de 1225, 
D. Atho de Foces. mayordomo de Aragón, Pelegrin de Bolas 
flmaioredomus curie nostre», Pedro Sanz, repostero de Ara
gón, el notario Guillem Raba~a, que es quien autoriza el docu
mento (escrito por el amanuense Vilanova) y algunos otros. 
De la misma forma, y siguiendo siempre el cltinerari», volve
mos a dar, el 15 de marzo de 1226 en Ariza 2

, con nuesJro 
repostero, que en unión de varios magnates de la corte y de 
Pedro Pérez, justicia de Aragón, testifica en un diploma de 
confirmación a la priora del monasterio de monjas del Hospi

Jal de Sijena, de las donaciones hechas al referido convento 
por el padre y el abuelo del rey. Es de notar aquf, que tam
bién comparece Pedro Sanz nombrado únicamente como re
postero de Aragón, lo que parece indicar que era éste el cargo 
que realmente ejerció durante los años últimamente citados. 
En 30 de marzo de 1227, Arnaldo, gramático, escribe en Pertusa 
para los not~rios Guillermo Raba~a y Pedro Sanz, un diploma 
por el que el rey y D. Ladrón cambian el castillo de Barda
lur por el de Albalat •, cuyo diploma nos demuestra que Pedro 
Sanz estaba con el rey en Pertusa cuando éste recibió el men
sajero de su tfo D. Fernando, D. Guilem de Moneada y D. Pe
dro Cornel, que le llevaba la expresión del deseo de éstos, y 
otros magnates rebeldes, de someterse a su autoridad. Es, por 

· lo tanto, de suponer también que asistiera y presenciara, en la 
montafia de Alcalá el hecho de la sumisión de estos nobles, 
hecho histórico de excepcional importancia que restableció, 
ya casi definitivamente, la paz en el interior del reino. 

En el afio siguiente (1228), encontramos otros dos docu
mentos en los que figura de nuevo el nombre de Pedro Sanz 

1 MIRBT V SANS. Ob. cit., pág. 57. 
2 MIRBT V SANS. Ob. cit., pág. 59, 

3 MIRBT Y SANS. Ob. cit., pág. 66. 
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con el cargo de notario real, pero en uno de ellos actúa simple
mente como tes!igo, siendo el notario autorizante su ~ompa
ñero Raba~a. si bien en el segundo aparece también el signo de 
Pedro Sanz '· Ambos diplomas hacen referencia a la ciudad 
de .Lérida: el primero, de fecha 4 de enero, se refiere a la exen
ción concedida a dicha ciudad de determinados impuestos, y 
el segundo, de fecha 1 de agosto, contiene la cesión por dofia 
Aurembiaix al rey de sus derechos sobre la referida ciudad, 
a cambio de su ayuda para recobrar el condado de Urgel. En 
este último documento encontramos la razón de que D. Pedro 
Sanz aparezca de nuevo como notario real y no como repoa
tero, pues en el mismo actúa como testigo cierto Ramón, re
postero de Aragón-sin duda el mismo Ramón Ramón que 
vimos rendir sus cuentas como Baile de Lérida-que debía ser 
quien a la sazón ejercía este importante cargo. Tanto debía 
ser ello cierto que son varios, a partir de este momento, Jos 
diplomas de 1228 y 1229 que cita Miret y Sans, en que Pedro 
Sanz vuelve a actuar como simple testigo o como notario auto
rizante 2

, sin que se vuelva a hacer mención de su antiguo 
cargo ae repostero hasta dos años después en que le veremos 
de nuevo comparecer con dicho título. 

En esta época perdemos totalmente la pista del futuro se
fior de Montornés hasta fines de 1230. No nos ha sido, por lo 
tanto, posible averiguar si se halló o no en la conquista de 
Mallorca, aunque tenemos la prueba de que se encontró en 
dicha empresa su hermano Jaques, pues ningún documento 
ni cronista nos da pie para afirmar la presencia de ambos her
manos en ella. Es probable que nuestro D. Pedro Sanz se ha
llara por entonces cumpliendo otra importante misión, puesto 
que debió ser por esta época que el rey le envió como emba
jador suyo al nuevo rey moro de Valencia Zaen, para ofrecerle 
paz y tregua y pedirle el cumplimiento del pago del quinto de 
las rentas de Valencia, que estaba dispuesto a computarle en 
cien mil besantes. La Crónica real cuenta esto con las pala
bras siguientes: « ... al enviarle nuestro mensaje para tener paz 
Y tregua con él, así como en nuestra niñez solíamos tenerla, 
para recoger el quinto de Valencia y Murcia, y para hacerle 

1 MIRBT Y SANS. Ob. cit., págs. 69 y 71. 

2 MIRBT Y SANS, Ob. cit., págs. 72, 73, 78 y 79. 
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enmendar la parte en que nos habían faHado los de Valencia, 
por todo lo cual .le pidió cien mil besantes Pedro Sanz, nota~ 
rio nuestro y mensajero . comisionado al efecto: menospreció 
nuestro honor y solo quiso ofrecernos cincuenta- mil. Esto 
basta pués, para que Nos nos desentendamos ·de su amistad y 
vengamos contra él, ya que a tener la nuestra ha preferido cin
cuenta mil besantes» 1

• También Beuter da cuenta de la emba
jada diciendo: <Escuchó el rey con mucha altención las pala• 
bras del Rayz, y acabada su razón, respondiole. Mucho nos 
tiene agraviado Zaen, porque meresce bien que le quitemos el 
reyno: Ca en el tiempo que nos eramos en la isla de Mallorca 
conquistándola, él nos corrió nuestra tierrll, y vino hasta Tor
tosa, y Amposta, haciendonos todo el mal que pudo, en las 
personas, y ganados, y tierras. Allende de esto haviendole 
nos embiado a don Pedro Sanz, que era nuestro notario, que
riendo paz y tregua con él, y segun que soliamos haver las 
quintas de todas las rentas de Valencia y Almeria, que nuestro 
padre ganara, a la que bolvia de la batalla de Ubeda, que en
mendase las faltas q\le nos hiciera en lo que tocaba a Valen
cia, y dejavamo&le roda la deuda por cient mil besantes, y el 
menospreciandonos, nunca quiso offrescer mas de cincuenta 
mil, queriendo mas cincuenta mil besantes que nuestro amor 
y entonces le enviamos nuestro desafío y é1 le aceptó» 2

• Esco
lano cita asimismo esta embajada, añadiendo que tuvo lugar 
en el año 1231 s, lo cual se compagina· mal con la escusa que, 
según Beuter, dió el enviado moro, a quien llama Rayz, al rey -
D. Jaime, diciéndole que tal embajada había tenido lugar antes 
de entrar a reinar Zaen. Sin embargo, del texto de la Crónica 
real parece desprenderse con absoluta claridad que Pedro 
Sanz fué, precisamente, enviado ante Zaen y por lo tllnto des
pués de entrar a reinar éste en Valencia. Tampoco parece ló
gico· que si la embajada tuvo Jugar en 1231, como dice Esco
lano, el rey se limitara a reclamar cien mil besantes por las 
faltas del quinto de Valencia, sin afiad ir exigencia alguna por 
los dafíos de la expedición contra Cataluña durante la con-

1 Crónica de Don Jaime 1, el Conquistador. Traducción de Flotats Y 
Bofarull. Valencia 1848, págs. 259 y 260. 

2 PEDRO ANTÓN BBUTBR. Segunda parte de la Crónica general de Es, 
pall'll. Valencia 1001, follo lxxxlll. 

3 BscoLANO. Obra y lugar citados. 
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quista de Mallorca. Parece, por todo ello, mifs probable que tal 
embajada tuviera lugar en el verano u otoño de 1229, cuando 
ya reinaba en Valencia Zaen, y cuando D. Jaime se disponía a 
la conquista de Mallorca, para. cuya empresa necesitaba, tanto 
l'a paz y tregua que ofrecía, como los cien mil besantes que 
reclamaba. De ser esta t11tima hipótesis la verdadera, quedaría 
perfectamente explicada la ausencia de Pedro Sanz durante los 
primeros hechos, sino durante toda, la conquista de Mallorca. 

Sabemos que el rey, terminada la conquista, volvió a Cata
lufia a fines de octubre de 12150, y a fines del mes siguiente, 
el día 22, en un diploma que cita Miret y Sans y reproduce 
Hui el 1 , confiesa deber a evo bis dilecto el fideli 'notario nos
tro Perro Sancii• la cantidad ,de mil cma~mutinas iucifias di
rectas» que fueron computadas en aquellos diez mil sueldos 
barceloneses que el propio rey debía al difunto Guillem de 
M.oncada. Es decir, que aquí el rey, que era deudor del viz
conde de Be-arne, se ofrece a pagar la deuda que éste tenía 
con Pedro Sanz, subrogándose en su lugar. Como es sabido, 
el vizconde de Bearne había muerto en la conquista de Ma
llorca y el rey, recién desembarcado eQ TarragonCJ, se ofre.ció 
a liquidar sus deudas a ruegos de su .viuda y según la forma 
¡¡consejada por Guill~m de Cervera, Abad del Monasterio de 
S!lnlas Creus y Pedro de Centellas, .sacristán de Barcelona, 
según se consigna toco en un documento que lleva fecha 21 de 
octubre de dicho año, del que también se hace eco Miret y 
Sans '· No queda, pues, ninguna duda de que el documento 
en que aparece como acreedor el dilecto y fiel notario Pedro 
Sanz, es una consecuencia directa del extendido en Tarragona 
veintidós días antes, y nos demuestra, incidentalmente, tanto 
la relativa buena posición económica de Pedro Sanz, como 
sus relaciones con los Moneada y el aprecio de que el rey le 
hace objeto prodigándole adjetiyos que no son muy frecuentes 
·en los diplomas contemporáneos. En este mismo año apa
rece de nuevo nuestro D. Pedro, actuando ·ya otra vez corno 
tal notarlo, cbyas funciones debió reanudar al re1,1nlrse de 
nuevo a la corte, en un documento dado en Barcelo.na al día 5 
de diciembre inmediato •. 

·1 MIRBT Y SANS. Ob . ctt, pág. 90, y HUICI . Ob. cit., pág. 1!i7, t. l. 
2 MIRBT Y SANS. Ob. cit., pág. 89. 
~ MIRBT y SANa. Ob. cit., pág. 91. 

10 
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L.a vez siguiente que encontramos a D. Pedro Sanz, es en 
una ocasión de excepcional importancia y cumpliendo una 
función que nds da la medida de su posición en la corte. Se 
trata ahora, nada menos, que del documento de mutua adop
ción que se hacen el rey de Aragón D. Jaime el Conquistador 
y D. Sancho el Fuerte, rey de Navarra, extendido en Tudela 
el 2 de febrero de 1251, cuyo documento reproducen Zurita 1, 

Miedes ', Tourroulon 3 y Huici \ si bien este último comete el 
inexplicable error de atribuirlo al año 1252 al hacer la compu
tación de fechas. Este importantísimo documento tiene para 
nosotros una importancia excepcional por ser el primero que 
encontramos redactl!do en romance y no en latín, permitién
donos así conocer cuál era, traducido en lengua vulgar, el 
apellido Sancii, que Huici traduce por Sánchez y Mire! y Sans 
vierte al catalán unas veces como Sanxes y otra,s como Sans ~. 
Por ello, y por la Indudable importancia que tiene el lugar en 
que aparece el nombre de D. Pedro Sanz, y el tratamiento de · • 
Don que se le da, y a otros se omi1e, consideramos conve
niente reproducir ,aqu{ la lista de magnates que aparecen en / 
el documento actuando como testigos: cdon Atho de. Foces 
maiordomo del rey de Aragón et don Rodrigo Li.;ana et don 
Ouillem de Moneada el don Blasco Ma.;a et don Pedro San~ 
notario et repostero del rey de A'fagón el fraire Andreu abbat 
de Oliva , ef Exemeno Oliver monge el Pedro Sanchez de 
Bariellas et Pedro Exemene.; de Valera et A.;nar de Vilava 
et dort Martín de Miraglo et don Guillem. justi~ia de Tudela et 
don Arnalt alcaide de Sanguesa et io Domingo scribano del 
rey de Navarra qul las cartas screvb. Vemos, pues, que de 

1 ZURITA. Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza 1669, t. 1, follo 136. 
2 OóMBZ Mu!'DBS . Ob. cit., pág. 140. 
3 CH. DB TouRTOULON. Ob. cit., t. l. Apl!ndlce, pág. 'f:J76. 
4 ·Hu1c1. Ob. cit., pág. 179, t. l. 
5 La traducción de Sancll por Sánchez es, por otra parte, bastante ló· 

glca, pues ya hemos dicho que Sanz es un apellido patronfmlco derivado 
del nombre propio Sancho, lo mismo que Sánchez. Sin embargo es de mu
cho Interés comprobar cuál era la forma contemporánea vulgar del apellido 
de nuestro Don Pedro, pues los cronistas que vamos citando siempre llaman 
a los dos hermanos Sanz, San~ . o Saos, y este es, en efecto, el apellido que 
los descendientes de Don Jaques llevaron siempre, convertido y11 en nom• 
bre gentilicio de una vieJa e hidalga familia valenciana que tuvo SU 'prlmer 
solllr en este reino en la ciudad de Játlva. 

\ . ' 
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nuevo se nombra a D. Pedro Sanz como repostero del rey 
de Aragón, pero sin omitir la mención de su cargo de notario, 
lo cual elimina ciertamente cuantas dudas pudieran surgir de 
que se tratara de dos personas distinta·s. Pero aqemds, vamos 
a encontrar inmediatamente confirmación de todo ·ello, pues 
sólo unos días mds tarde, el 26 del mismo mes de Febrero, el 
rey de Aragón hace donación a D. Sancho el Fuerte, de · La 
Faxiña y Peñarredonda, actuando én dicha donación como 
testigos el Infante D. Fernando, el mayormo de Aragón don 
Atho de Foces y cPetrus Sancii not11rius Ar!lgonum reposita
rius»; extiende el documento Pedro de Santo Meliano en latín, 
comO' era costumbre en la corte aragonesa 1

• Finalmente, con 
fecha 4 de Abril de 1231', y siempre en Tudela, prestan jurll
mento de fidelidad los aragoneses al rey de Navarra y los na
varros al rey de Aragón. El documento esrd escri(o también 
en romance por un notario o escribano del rey de Navarra y 
los aragoneses que juran son: cdon Pedro Ferrandez de Al
barra~in don Atho de Foces mayordomo del - Rey. de Aragon 
don Guillém de Moneada don Rodrigo de Lisana don Artal -de 
Luna don Exemen Durreya don Blasco Ma~a don -Pedro Sans 

. nota_rio del señor Rey de Aragon don Pedro Perez J-usticia de 
Aragon et Vlomens de las' buenas villas de Aragon en vo~ 
de todos ·Ios otros por complir e atender la jura de lur se·ñor 
et .Rey de Aragon» 1• Vemos pues, con ello, confirmado ple
namente cuanto mds arriba se ha dicho sobre la justa traduc
ción del apellido Sancii, y sobre el preeminente lugar que el 
futuro señor de Montornés ocupaba ' en la corte del rey de 
Ar11gón. 

IV. A partir de los documentos a que dió lugar la !ldop
ción mutua de los reyes ' de Navarra y Aragón, volvemos a 
perder la pista documental del futuro señor de Montornés, 
hasta el afio 1255 en que le veremos de nuevo actuar como 

1 MIRBT Y SANS. Ob. cit., pág. 92, y Hu(c l . Ob. cit., t. 1, pág. 181. 
2 Este documento es también reproducido por Ch . de Tourtoulon, Zu

rita Y Mledes, en las obras y lugares citados antes. Huicllo copla asimismo, 
atribuyéndole la fecha exacta.:__4 de abril de 1231-lo que hace aíin más Inex
plicable que sttíie en 1231! el diploma de la mutua adopción que tuvo que ser 
nece,arlamente anterior a éste. Mire! y Sans lo ella solamente sin repro
ducirlo. 
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notario real. Sin emba.rgo, podemós afirmar que continuó, si 
no durante todo ese tiempo, sf por lo menos durante parte de 
él, cerca del rey, acompañéfndole en el cerco y conquista 
de Burriana, aunque posiblemente desempeñara a la sazón en 
la corte funciones distintas a las de notario real, lo cual expli
caría perfectamente que la huella documental fuera nula du
rante estos cuatro afios. La afirmación de que no dejó del 
todo la compafifa del monarca, y de que se halló en el cerco y 
c~nquista de Burriana, a mediados de julio de 12M, pode
mos hacerla baséfndonos en la propia Crónica real 1, donde 
se afirma que inmediatamente después de la toma de Burriana, 
una vez abastecidos los que habían de defenderla, se dirigió 
el rey a Tortosa, en cuyo castillo el Obispo de Lérida D. Be
reng.uer de Erll y Ouillem de Cervera, señor de Juneda, inten
taron disuadirle de la, a su juicio, insensata tarea de conser
var y defender Burrianll, ca sazón que estaban con Nos-dice 
la Crónica-En Pero Sanz y En Bernardo Rabasll, notario 
nuestro,., .De este mismo episodio se hacen eco, Beuter 1 , que 
llama aquí a nues.tro hombre camarero del rey, Miedes, • 
que también lo relata diciendo que Pedro Sanz era secretario 
del rey cy de los mas prudentes que el Rey tenia en su Con
s~jo,., Zurita', que le nombra sin atribuirle cargo alg_uno, 
Escolano 5 , que siguiendo a Beuter le llama asimismo cama
rero real, y Diago •, que como Zurita le nombra simplemente. 
Comprobamos pues abundantemente la presencia de D. Pedro 
Scmz cerca del rey, y que durante estos años no debió actuar 
como notario, puesto que en ninguna de estas citas se le nom~ 
bra con tal caréfcter, que se atribuye, en cambio, a su compa
ñero Rabasll. Transcurrido el episodio anterior, que nos per
mite establecer la presencia de Pedro Sanz en los inicios de 
la conquista del reino de Valencia, nada méfs hemos podido 
averiguar de nuestro hombre hasta el 21 de octubre de 12~5 
en que, actuando de nuevo como notario real, autoriza un do
cumento dado en Lérida, por el que, a petición del maestre 

. 1 Ob. cit., pág. 192. 
2 BBUTBR. Ob. cit., rollo lxxxlll. 
2i GóMB:.t Mn~oes. Ob. ctt., pág. 182 • 
.f ZURITA. Ob. cit., t. 1, follo 143. 
6 BscoLANo. Ob. cit., libro 7.•, cap. XVII, cot.• 580. 
6 DIAOo. Ob. ctt., follo 293. 
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' 
del Hospital, concede el rey perpetuamente a los hombres 
buenos de Oandesa la facultad de celebrar mercado todos los 
martes, poniendo balo su real protección a todos los con
currentes. Lo escribe el amanuense Guillem para eJ. notario 
Pedro Sanz·1• El 21 de junio de 1237, en Monzón, confirma el 
rey determinadas donaciones ll los Templarios en un diploma 
que cita Miret y Sans 2 diciendo que •fou escrit a Mont~ó per 
manament del notar! O. Rabass11, présents també el not11ri 
Pere Sans, reboster del Rey, i el gramatic A.rnau,., con lo cual 
volvemos a encontrar a nuestro personaje ejerciendo el cargo 
de repostero, lo que sin duda contribuye a explicar su escasa 
actuación de toda esta· época como notario real. ·Hay, sin em
bargo, un documento de este mismo año 1231, fechado en 
Tortosa el 2 de octubre, que no sólo estlf autorizado, S'ino 
también escrito por Pedro Sanz. Se trata de la donación que 
el rey hace ll su escribano Guillelmón de la escribanía de la 
zavalm'udina de Valencia para cuando se conquiste, y aun 
cuando casi todas Ia.s escrituras de esta época aparecen es
critas por este Guillelmi o Guillelmón, ésta, en que se le h11ce 

· la donación de la escribanía, la autoriza y escribe personal
mente Pedro Sanz 3 • 

Después de lo relatt~do méis 11rriba, perdemos de nuevo la 
pista del futuro señor de Montornés hast11 l!lgunos años des
pués, pero ho podemos dudar de que se halló en JI! entrada 
victoriosa del ejército cristiano en la ciudad de Valencia el 
df11 9 de octubre de 1238, porque le vemos en seguida incorpo
rado a la importante tarea de la redt~cción de los primeros 
F~eros de Valencia. Estos fuero'n publicados por primera vez 
el año siguiente, 12b9, y en su proemio, que hemos encontrado 
reproducido por Beuter' y Boix 5 , se citan los obispos, baro
nes y prohombres de la ciudad que fueron consult11dos para 
su tedacción, encontrándose entre estos óltimos Ramón Pérez 
de Leyda, Ramón Ramón, Pedro Sanz, Guillermo de Belloch, 
Marimón de Plegamans, Ramón Durfort, Guillermo Bou, y 

1' Mr.RBT Y SANS. Ob. ctt., pl!g. 120 
· 2 MtR!I"J: Y SANS. Ob. ctt., pl!g. 127, 

lJ Hutct. Ob. ctt., t. 1, pág. 262. 
4 BEUTBR. Ob. cit., follo cxj . 
li VICENTE Borx. ApunteiJ históricoiJ sobre /ps Fueros delllntiguo Reino 

de Vlllenclll. Villencla 1855, pl!g. 6. 
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otros hasta dieciocho en total que se nombran personalmente. 
Fué, pues, nuestro D. Pedro, uno de Jos que contribuyeron a 
crear la primera ordenación jurídica que se dió con carifcter 
general y homogéneo para un reino, si bien, pronto las ambi
ciones de .Jos barones aragoneses lograron romper ~sta uni
dad. Rendida ya Valencia, llegó la hora de las recompensas 
para todos los ·ricos hombres, barones y caballeros que ha
bían tomado parte en la empresa, y el hecho de que se recom
pensara ampliamente a Pedro Sanz, refuerza, si neeesario 
fuese, la afirmación de que se halló presente en la misma. 
Varias debieron ser las donaciones, anteriores a la de Mon
tornés, que r,ecibiera del rey, pues en un documento fechado 
en Valencia el 29 de septiembre de 1242, el rey hace donación 
al o·bispo de Valencia de un cfarraginal» y al describirse los 
lfmites del mismo se dice c ... partius in realo nostro, partius 
in realo Petri Sancii et ex partí superior! in mllrgine farraginli
Iis eiusdem Petri Sancii et in margine antiquo versus Guada
Iaviar ... » 1, Jo que viene a probarnos la importancia que Pedro 
SllnZ había logrado alcanzar en la corte, cuando poseía, sin 
duda por donación del propio monarca, un real o casa de 
campo tan vecina a la del mismo rey. Dos meses' después 
de esta donación al obispo de Valencia, el dfa 28 de noviem
bre del mismo año 1242, en un documento autorizado por el 
notario de Valencia Guillem úaventant '.en que Ferndn Díaz 
otorga al rey absolución y definición de todas sus deudas, 
acrúan como testigos D. Vida! de Canellas, obispo de Léridll, 
Tomás de Santcliment y el notario del rey Pedro Sanz. 

Llegamos con esto al dfa 29 siguiente, del mismo mes de 
noviembre de 1242, en que el rey hace donación a su notario 
Pedro Sanz del castillo de Montornés, con el mismo término 
que ten-fa en tiempo de los sarracenos, reteniéndole la potes
tad paz. y guerra cad consuetudinem' Barchinone». Por este 
hecho quedó D. Pedro Sanz constitufdo primer señor de Mon· 
tornés y su término, que comprendía lo q'ue luego fueron bll· 
ronías de Benicasim y Puebla Tornesll, convirtiéndose en se· 
ftor de vasallos, de la misma manerll que antes había venido 
a ser-según vimos en el proemio de los Fueros-uno de Jos 

1 HUICI. Ob. cit., t. 1, péig. ~~~. 
2 MIRBT V SANS. Ob. el!., pl!g. 1117. 
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prohombres o ciudadanos de mlfs calidad de la ciud11d de 
Valenci11. Diago, en sus Anales da cuenta de esta donación 
de Montornés di·ciendo: «Aun se estab11 en Valencia el Mo 
narca Christiano, a veynte y nueve de Noviembre: y aquel dia 
(con'IG lo vi e,n el Archivo de la Bailía de Valencia, en el quilrto 
libro grande de los enagenamientos del Patrimonio Real, en 111 
hoja ciento Y- noventa y nueve) rep11rando en lo mucho que le 
h;:,bia servido D. Pedro .Sanz, hermano de D. laques .Sanz, y 
le servía 110n, le hizo merced, para él y para los suyos, del 
Castillo de Montornés, cerca de ~astellón de la Plan11, con 
facult11d de poderle vender y enagenar a su gusto. Diosele a 
feudo en la costumbre de Barcelona, y retuvbse la potest11d 
p11z y guerra; y enagendndole despues este Cáballero, dió a 
manos de Pedro Ximenez, que por eso tomó el apellido de 
Montornés, llamdndose D. Pedro Ximenez dt Montornés,como 
se verd en adelante, llegando a hablar del año mH y doscientos 
y n·oventa y cinco:o 1 • Ya veremos después cómo en parte erró 
Dlago, pues el feudo do Montornés no fué preéis11mente ena
Jenado por D. Pedro .Sanz, sino por su hermano y presunto 
heredero D. Jaques. 

Por estos tiempos, parece mlfs que probable que el señor 
de Montornés tuviera ya una edad relativamente avanzada y 
que, logradll una posición sólida, se fuera retirllndo paulatinll
mente de sus cargos y funciones en la corte, por lo que no re
sulta nada extraño que de ahora en adelante su huella sea cada 
vez méfs espaciada. Aún debfll continullr en Valencia dos años 
después de la donación de Montornés, porque en 19 de agost~ 
de 1244 Jo vemos figurar como testigo en un diploma que re
produce Huici ' y cita Mire! y .Sans 8 , por el que el infante don 
Pedro de Portugal promete al rey deJarle sus posesiones del 

~ reino de Valencia si muere sin hijos. En este diplom11 fueron 
testigos, entre otros, él infante D. Fernando, D. Pedro Cornel, 
mayordomo de A.r11gón, Ximén Pérez, repostero, P . .SllnZ ciu
dadano de Lérida y notario del señor rey, Ximeno de Foces, 
Y algunos mds. Parece verdaderamente extrafto que cuando 

1 D•Aao. Ob. elt., follo~ . 
. Z HU!CI. Ob. elt., t. 1, pág. ~9. 
3 MtRI!T v SA~s. Ob. cit., pdg. 169, al notnj:ltar a los testigos cita elara

menlc cP. ~ans, clutada de Llelda y notar! del rey•. . 
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Pedro Sanz ha conseguido ser, en el reino de. Valencia, seflor 
de vasallos y uno de los prohombres de la ciudad , se titule 
por primera y única vez ciudadano de Lérida. Resultaría, en 
cambio, perfectamente lógico que se titulara ciudadano de va~ 
Iencia, pero sin duda debió existir alguna razón para hacer 
constar sú primitiva-si realmente . la tuvo-ciudadanía Iler
dense, porque aunque en este documento no conste su nom
bre completo, sino sólo su inicial, ésta va seguida del apellido 
-escrito como siempre en latín: Sancil-y de la mención «ci
vis llerde et notarius dominis regís» lo que hace muy dlffcil 
pens-ar qu·e pueda tratarse de otra ·persona, ya que ningún otro 
notario de D. Jaime hemos podido encontrar que llevara tam
bién el apellido Sancii, aparte del que ya era señor de Mol)
tornés. 

Sea ello lo que quiera, la próxima vez que encontramos a 
n·uestro D. Pedro es precisllmente en Léridll , donde ·auto·riza 
un diploma en el que el rey dispone la construcción de un ma" 
tadero en dicha ciudad el24 de octubre de 1246 1• Y esta es la 
última vez que le hemos podido en ~ontrar actuando como no
tario real. Al año siguiente el señor de Montornés estd de 
nuevo en Valencia, pero esta vez yll no se le cita con ningún 
ca r;,go ni función en la corte, sino simplemente como cPetro 
Sancii» y como tal señor de Montornés, pues se trata de un 
documento por el que el rey le autoriza a consfruir y edificar 
en su sefio·río, un hospital y capilla «ad honorem Dei et beate 
matris eius et omnium sanctorum» prometiéndole ratificar y 
dar por buenas cualesquiera donaciones que pueda hacer · al 
efecto . Este documento que reproduce Huici 2 , nos confirma 
la sospechll, apuntada más arri·ba, de que D . . Pedro Sanzno 
tuviera descendencia directa, ya que se disponía a fundar un 
hospital y capilla QUE', de hecho, iban a consumirle una gran 
parte ·de las rentas de un señorío que a la sazón debía estar 
casi inexploiado, acción muy loable, pero poco lógica en quien 
tuviera hijos a quienes dejar un patrimonio ganado en una 
vida entera de fieles servicios a su rey. 

Yll muy poco nos queda por decir en torno a este primer 
sefior de Montornés . Ignoramos cuándo murió, pero en todo 

1 Huici •. Ob, c;lf., t. Il, pá¡¡'. 22, y MJRET v SANS. Ob. cit ., pág. 184.
1 

2 HUICI. Ob. Cit., t. ll, pág. 23. . · . . 
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caso fué en fecha algo anterior al 17 dé julio de 1249, pues ésta 
es la fecha que lleva un documento en el que el rey autoriza a 
clacchesio Sancii•, o sea a Jaques Sanz, pan1 vender el cas,. 
tillo de. Montornés, autorizando la venta a cclericis seu quibu
Iisbet aliis personis religiosis:o, para .que estas personas reli
giosas tengan y posean dicho castillo de Montornés cper 
alodium propium:o, frnnco y libre, con todos sus términos, 
prados, hierbas, aguas, maderas, hornos, molinos, montes, 
etc. Pero si estas personas religiosas· vendieran o enajenaran 
de nuevo dicho castillo a alglln caballero o persona secular 
cin secularia vita degentibus:o, el rey retendría de nuevo la po
testad paz y guerra cad consuetudinem Barchi~one:o. El docu
mento referido está fechado en Valencia y autorizado por el 
notario Pedro Andrés, figurando en él como testigos- Oulllem 
de Moneada, O. de Crexello, Eximeno de Foces, En Raimundo 
de Ribelles y Ouillem de Aguilón, y lo reproduce íntegramente 
Huici 1, en su cColección Diplomlftica de Jaime 1». Este di
ploma, parece confirmar la tan repetida sospecha, que aquí se 
hace casi evider:~cia, de que D. Pedro Sánz muriera sin dejar 
descendencia directa, puesto que de ser su · heredero un hijo 
suyo, llamndo Jaques como su hermano, resultaría poco vero
símil la prisa demostrada por desprenderse de un feudo que 
debió ser el mlfs iJllportante de los bienes de su padre, aparte 
de la posición social que su posesión pudiera asegurarle como 
tal señor de vasallos en una sociedad que, como la de aquel 
entonces en el reino de Valencia, nacía a la vida en un tiempo 
Y en unas condiciones en las que la posesión de un importante 
señorío-sobre todo si era donación directa del Rey Conquis
ta'dor-debió bastar para asegurar a su titular las más altas 
consideraciones. Todas estas dificultades desaparecen, en 
cambio, si pensamos que el heredero fué precisamente su her
mano Jaques, ya que éste, habiendo seguido al rey en la con
quista del resto del reino, fué uno de Jos tres Cllballeros 
nombrados repnrtidores 'en In presa de }cHiva, donde le corres
pondieron importantes y más ricos señoríos-entre ellos el 
castillo de Roseta y el lugar de Senlera-cuya posesión, mds 
cómoda y lucrativa, explicaría perfectamente su desinterés 
por el feudo de Montornés. 

1 HuJci. Ob. cit., t. 1, p4g. 48!1. 
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Dando por buena la hipótesis anterior, sin duda la mds ra
zonable y en cuyo apoyo viene también la rareza del nombre 
de Jaques o clacchesio» que hace diffcil la coincidencill, don 
Jaques .Sanz, seflor del castillo de Roseta y lugar de Seniera 
en la vega de J<Hiva, serfa también ·- siquiera por, br~ve tiem
po-el segundo sef'i·or de Montornés, terminando en él el se
ñorfo de la familia Sanz en el término de dicho cas1illo. 

ANTONIO SANZ DE BREMOND Y MIRA 

LA FALTA DE HORAS 

Tiempo quiero tener para besarte, 

tiempo quiero tener y merecerte, 

tiempo tweno vivir para adorarte, 

tiempo para gozar y no perderte. 

Tiempo pido a jesús para escucharte 

en el últftpo trance de mi muerte. 

¿Cuántas veces , mi bien, debo jurarte 

que &ólo en tu carino me hallo fuerte? 

Bendigo mi pasión y tus amores, 
y el primer dia que fe vi en mis brazos, 

gloria, delirio, frenes/ de fuego . 

Y maldigo la ausencia y los dolores 

que me separan de tan dulces lazos, 

hasta que llego a recobrarte luego . . 

]AJM8 BALBT 'Po'RTA118L.LA 



CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 12~ 

literatura carnestoltesca valenciana 

ELs co~tums carnestoltecs, per terres de Valencia, oferei
xen una curiosa particularitat que no ens és ·coneguda 

per d'altres indrets .externs de l'arell cultural valenciana; cos
tum que ha donar origen a una petita literatura carnestoltesca 
aixf mateix propia d'aquesta area , . 

El segon ter~ del segle pt~ssat, per la genera lita! de les ciu
tats 1 de les viles importants valencianes, la nota tfpica de les 
carnestoltes tradiciondls la donaven les disfresses vestides 
de 1/aurélor. Vestien ll l'ample, segons la moda antiga de la 
gent del ct~mp, propill de la darreria del segle XVlll. Mai no 
es descuidaven la manta que contribui'a a donar-los caracter i 
sovint dulen un cabacet amb quatre andrómines indetermina
des,ordinariament risibles i ridícules. Bscometien els viant~nts 
1 dona ven conversa a tothom. Parla ven amb molla !licencia i . 
deseiximent. Tractaven a tothom de tu i 11 parlaven amb des
preocupacló de les coses més fntimes i recatades. Les perso
nes de bon sentit, defugien llur tracte, mentre que la gent 
baixa, lll contrarl, els escometia i els cercava conversa, agra
dadt~ de divertir-se i de riure t~mb llurs barroeries. En el cor
naló de la manta o bé sota del garbuix d'estris que d'uien al 
Cabacet, portt~ven uns pllperets Ím'Presos qualifiCllfS de versos 

. ben caragolats i plegats en múltiples doblecs, a voltes ben 
embolicats t~mb ftl i més fil; tot disposat de manera que desfer
los per poder-los llegir resultés laboriós. Lt~ gent els demll
nava u·n verset que els 1/llurllor.s prodigaven amb facllitat, 
trelent-Ios del cornaló o del ct~bacet de manera aparatosa tot 
oferlnt-los en termes comics i pintorescos! no massa delicats; 

Elllenguatge 1 lll categoría poeticll deis versos no eren 
gens envejables. Sempre estaven dictllts en valencia i en orto-
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grana barbara. Versaven sovint sobre temes camperols expla
nats amb el breu espai que permet una simple quarteta que era 
J'extensió normal deis documents més típics i tradicionals, 
els quals, pero, a voltes arribaven al quintet. Els textes que 
s'apartaven deis temes agraris i els més extensos de cinc ver
sos, constitueixen una faceta més tardana i més allunyada de 
la forma tradicional. 

La gent sentia avidesa de rebre versos, 1 en · demanava a 
tants llauradors com trobava; els llegia amb intereso bé se'ls 
feia llegir, puix que cal advertir que els illetrats eren els qui més 
s'agradaven de posseir-ne. Fiom procurava reunir-n~ el ma
jor nombre guardant-los curosament i passades les carnestO'I
tes se'l feia llegir tots, un darrera l'altre i del seu conjunt inco
nexe, desgarbat i ditlcilment coherent hÓm en treia deduceions 
interpret11nt els conceptes a la seva manera, admetent només 
aquells que comportaven sentit gai i falaguer; donant una 
interprétació tor~ada 1, pintoresca d'acord amb les propies 
conveniencies, a aquells versos que de fet no volien dir res. 
Aquests versos venien a ten ir el maieix carlrcter que la planeta 
escrita en décimes mal girbades impreses en paperets ben 
pl~gats que treien de dins d'una capseta uns ocellets ensinis
trats menats per uns augurers establerts a la via pública que 
prodigaven oracles a tort ¡ a dret al preu humil de cinc cen
tims. Les disfresses de llaurador, venien, dones, a fer la fun
ció d'augurers i els dictadors deis versos malgrat que llurs 
rimes defugfssin el caracter d'averany no deixaven de fer pro
nostics i planetes per efecte de la interpretació tor~ada deis 
qui les rebien i els vivificaven amb llur interes. 

Els versos formaven part del fons de literatura de fil i canya 
i eren venuts a les parades de roman¡;os i d'imalgeria. Sota 
d'alguris fulls es llegeix: Se hallan de venta en el Mercado, 
parada de romances bajo el ReJo/de la caM Lonja. Els ver
sos s'imprimien damunt de fulls de color, en foli, agrupats en 
dues rengles de sis o de vuit cada una; de inanera que cada 
full contenía dotze o setze versos, algunes vegades d'exten
sló dife·rent. Hi havia fulls que contenien versos en cllstella 
pero en escas nombre en relac!ó als dictl!ts en valencia. La 
majoria de versos estaven enmarcats per unll orla de remen• 
deria que els donava caracter. També n'hi havia de simple
ment enquadrats per un filet de caixa. Hi havia versos que a na" 
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v·en ll'lustrats per una graciosa flgureta gravada al boix de les 
que formaven part deis fons xilografics de les velles imprem. 
tes, que et·en emprades pera il•Justrar lota mena de impresos 
a gust i criteri de l'estamper. Entre aquesta gravadets n'hi ha 
alg,uns que simulen ésser llauradors, els ·quals no ens són co
neguts pera la j¡·Justració de romaneros ni d'allres especies 
de literatura de cordill, detall que ens indut>ix a suposar si els 
gravats foren buidats expresament pera il'lustrar aquest ver
sos. Val a dir, perb, que els camperols deis gravadets no 
ostenten la manta tradicional de la indumentaria camperola 
valenciana obligada entre les disfresses que esca-mpaven els 
versos. D'entre la diversitat de gravats n'hem de remarcar dos: 
un que figura en un full estampa! perla impremta Bolx, 1 l'al
tre per la de la Regeneración tipognfflca que també, surten 
H·Justrant romaneros editats a Madrid per J'imatger catala Josep 

· Marés, establert a la Cort; sembla probable eltraspas de fons 
x;ilografics d'estampes valencianes a d'altres impremtes de Ma
drid,. cas que sembla confirmar també la presencia en aquesta 
ciutat d'altres gravats de tipos popular de procedencia valen
ciana. 
, Els fulls de que parlem duen a tall de tftol: Versos en va
lensia pera les maixqueres. Cap deis diversos fulls que pos
seYm no porta cap nom personal ni res que pugui donar idea 
de !'autor o autors deis textos, val a dir que ni la qualitat poe
tica, ni el fons filosbfic de les composicions, no acrediten pas 
gaire. Sbn diversos els fulls que no duen peu d'estampa. En 
els que tenim a la vista es llegeixen els segUents: eSe halla 
de venta en la plaza de la Compañfa, puesto de romances. 
Imp. de El Valenciano. 1854. Valencia: Imprenta y Librería de 
D. Julián Mariana, calle de Caballeros núm. 25. Valencia Im
prenta Boix. Valencia Imprenta de la Regeneración tipográ
fica, Calle del Sagrado de Sta. Cruz núm. 4:.. 

Hi ha fu lis que fan constar que són propietat. La majoria no 
mostren data d'impressió, i d'entre el.s que en duen, la data 
mínima és la del 1854, i la máxima elt859, dates que probable
ment deuen correspondre als moments en que el costum degué 
estar més en ós. -La diversitat d'impreintes que van dedicar-se 
a l'estampació de versos, sembla ésser indicl de la intensltat 
del costum. 

Els llauradors compraven els· fulls de versos distribuir& a 



126 BoLBTfN DB u SocJBDAD 

tall d'auca, a les parades de literatura de canya i cordill, re-. \ 
tállaven les quartetes, com ho haurien fet amb els redolins 
d'una auca, els plegaven i -replegaven i els capdellaven amb 
for~a fll, per tal de que els qui els rebien tinguessin for~4 feina 
a desembolicar-los car una de les gracies del costum con'sis
tia en que els qui rebien els versos es vegessin en felna per 
saber que deien. 

Copiem -els versos continguts en els fulls de literatura de 
fill canya i d'imlltgeria popular que posseYm en el nostre arxiu. 

Moatros els llauraors 
no la volem lechuguina, 
perque porten papalina 
y per dins tot son picors. 

De voret sois m'encanta, 
i si feres la raó, 
yories á este llauró 
al teus peus tirar la manta. 

Asf dins de un embut 
porte yo la veritat; 
mol afis que s'habia perdut 
y yo en un rincó la trovát. 

Cuant te .tinc a tu prop 
y em pegues una miraeta, 
mes si /en fas una festeta 
el cor meJá troc-eo-trae. 

Tú gastes gran gorro y chal, 
y aixó a mí no m'acomoda, 
pues sempre vas á la moda 
y yo guañe poc chornal. 

Si les dones estarnudaren 
sempre qu'engalien als ho

[mens, 
no es menester que pararen 
de dlr Chesus a tates hores. 

De tú estlc enamorlft; 
si me digueres que sf 
pronte te casabes en mf 
y tot estaba arreglat. 

Tú portes grana encaixos, 
y la roba es molt fina, 
y lo que te die, lechugina, 
si son aixlna els baixos. 

Eres mes tonto que una cOl, 
· pues de les dones fas c·as; 
no te calfes el perol 
sino loco et tornarlfs. 

La d~na que te vapor 
y el mal no se li amaina, 
en tocarll la donsaina 
ya está rora el dolor. 

La dOna ·que no ha probar 
a festechar él un llauraor, 
no sap lo qu'es millar, 
ni lo mes dÓis ha tastat. 

SI et .cases ya s'acabat 
pera tú el divertiment, 
y s'encomensa el torment 
y á calfarte molt el cap: 
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La dona q.u'es gelosa, 
sois per pendre una pastilla 
empella tot lo que pilla 
hasta el fus i la filosa. 

Si vols que hu'arreglem 
y .achuntem els berenars, 
una paella farem 
qu'haata els dlts te chuparás. 

Aixó si qu'es chica guapa; 
si ella em volguera á mi 
y me diguera que sf 
me l'anduya á la barrac~. 

Tant la chobe com la veiia, 
en tocanse á casar~ 

lotes valen agarrar 
el manee de la paella. 

Si me vols dl¡rues que sf, 
y no em vaches enredrant, 
que dones n'on faltarán 
pera casarse en mf. 

Portes el moño enflocat , 
y colorets en Ja cara, 
y els peus també t'ha mirat 
qu'els garróns tenen micha 

[vara. 

Tú no te podrás pensar 
quf es este llauraor; 
es aquell qu'et va parlar 
declarante el m'eu amor. 

Si vols tindre bon color 
Y no estár tan entecada, 
casat en un llauraor 
Y estarás ben regalada. 

/ ' 
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Ya está la riata completa, 
y ningú faltá ya, 
pe.rque el burro que faltaba 
llechint este vers e:;tá. 

¿ Veus quina fa va tan téndra, 
de tres 6 cuatre colorsJ ... 

~. pues yo en tinc de mol! millors 
allá baix ... en l'hort. d'Ensen

[dra. 

.Son de l'horta de Oandia ... 
mira que grosos ... ¿els veus? .. 
no trobarás hui en lo día 
uns PÍ";Jentons com els meus. 

Chiquera, si tú no saps, 
yo t'ambstraré, si vóls, 
com se sembren els fesóls 
y com se planten els n4ps. 

No hiá un llaurador que pu
alsar hui en dia la patli: [ga 
tola cosa está barata, 
la carchofa ... la lletuga ... 
y sobre tot... la tomara. 

Com alguna sébll cullga, 
no estllrá. mala una dona; 
fásali mal lo que vullga, 
en dos sébes ya está bona. 

Acóstat a~f. Teresa, 
y seraré be este nlfp ... 
no falta, ftlla , qui sáp 
que es millor que els de la 

[Y esa. 

La que es máre, y du á ses 
[Hiles 

' 



128 

á pendre asi un rato al sól, 
que els aconselle, si vól, 
que al mencharse estes bres

(quilles, 
no s'engulguen el pifio!. 

Estos ous son deis meus 
(patos; 

¡éf sls dlnes el parélll... 
que, al cap, en Masamagréll 
els compre yo mes baratos, 

Mentre!' la cuaresma dura, 
pera colasió els divendres 
no hiéf, Pepa, altra verdura 
millor q1,1e les faves tendres. 

Si em toquéu els albercócs, 
vach éf moure moltil pols, 
perque son del pifio! dóls 
y el fret n'ha deixat molt pócs. 

Sóls per sentirte cantar, 
la nit que anéfres de gall; 
per obrir pronte y mirar 
en lo front en fiu un tall. 

Cuant tú estarfes dormint, 
y en lo llit ben reposé!, 
yo estaba este ndp cullint 
entre el chél y la rosé!. 

SI dius que me has conegut 
poc favor te fas al ff; 
¡que tal finca serás tú 
cuant me coneixes a mf! 

Tal, chica, es lo que m'en
en eixa cara de sol, [chises 
que si en negues dos carisies, 

, 
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pegaré un bot á 1Manises 
espatarra! á un sequiól. 

Si no m'engaña la vista, 
eres chica, aviaora, 
sastresa, reviraora, 
pasamanera i modista. 

Aixina tan terne, curro. 
y enflocár com un Belém 
pareixes en tot al burro 
que yo duc á plegar fém. 

Vineten, que en la barraca 
es !'estable gran y nou; 
creadilles tinc molt prou 
pera fer en all-y-pebre; 
mencharem en un pesebre, 
y llaurarem en un chou . 

1 

Vineten, si es que tens ga-
[nes 

de menchar .prou, a m a casa, 
qu'et promet en dos semanes 
engordirte en carabasa. 

Cuant te vech presa de amor 
se me ensen el cor en flames, 
y em quede ... ¡pues! del color 
que portes les lligacames. 

Moatros els llauraors 
tots som homens de m.olt gar
Y sempre porte m pa tu... (bo, 
lo que mes y lo que manco. 

Qui s'el palapa y no s'el to
[ca 

pot de cul comprarse un sou 
ya que carn allf en te poca 
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pero la que ya en te prou 
¿que guélña en pareixer llaca? 

Es tant lo que me encandila 
mirar la sal del teu cOs, 
que aniria hasta Manila, 
per ferte un trenc en lo tOs. 

No cal c'amagues la cara 
ni en lo mocaór te tapes; 
cuanr un llaÚraór se para, 
a vore de les mes guapes 
quina te de gós la cara. 

Pixavina, si vols vindre 
tint: yo pa tú en lo meu hort, 
magranes, sebes y llimes 
i ... carabases de pórc. 

Tens un coset com un sac 
y la cara com el trenc 
siñores ... ya m a cremat, 
qui la compra que la venc. 

No sé qu'es lo que tens, chi-
. [ca, 

que des que ta tirat l'ull 
te Idolatre, adore; vull, 
y em tremOle tot y em pica. 

Si fores de coca un trOs, 
o llongo de dacsa mlch, 
no tindria mes desich 
que tinc de pegarte un mós. 

No será la primer vólta, 
1eul ni tampoc mala señal, 
si un altra, chica, en la gloria, 
nos parlero d'asl a sent añs. 
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En chapo y casaca aixi, 
tan ben pulit y llepat, 
no .pareixes, pixavf, 
mes ni manco que el ros{ 
que en casa tinc albardat. 

Si yo te mire la cara 
cuant mol.t bonica la tens, 
á! vore cosa tan rara 
me se menechen les dens, 
y en creixen mes d'una vara. 

Fuch de ahí, chica, nom to
[ques, · 

· que me torbes y e m mareches, 
me tires, me baulofeches, 
me tornbe~ y me derroques. 

Caballera, pasaro bé: 
Adios, pues, y hasta dem'a, 
Resibiume hui la ma, 
No'm coneixeu, ya u sé. 
1 volguéreu, pues, saber, 
Sobre tot, hui qui soc yo, 
Ton!, aquel! de Borbotó: 
Oume vé; el teu femater. 
La veritat ya sabeu 
Tots els que esteu escoltant, 
esperéume en este banc 
Si: que drets se éansareu. 

Ma cara es fina, paltrots, 
lo vestit de femater, 
pues reparam el calser 
voréfs quins espardeftóts. 
A.ls lechuginos virots 
els desafle a tots hui 
dient que son un basí 
tots per fora embernisats 

11 
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y per dins mes apestats 
qu'els boftlgos d'un rosí. 

Lechugino, axi com vás 
tan apañat, en tovina, 
no t'has vist una sardina 
en ta vida en lo cabás. 
Un beu'racbe si te fas, 
de segó y carabasa; 
d'aixó menches sense tasa 
hasta qu,e ya no póts mes; 
y en cada bufa despues 
empudegues al que· pasa'. 

Chiquetes que festecheu, 
si voleu casarse en mi 
digáume pronte que si 
y voreu cuan ·pronte esteu. 

¡Carnistoltesl ¡Carnistoltesl 
¡Qué bullanga! ¡Qué alegria! 
¡·Cuan tes méiixquer~s revóltes 
¿Yque's tot chunt? ... Tonteria .' 

Filiminipistes tan, 
curuchos de corfa y molla, 
qu'en sa vida han tas1at !'olla, 
pero, ¿en quina intensió ho 

[fan? 
Mofs dotors preguntarán: 
¿Cóm es qu'es fan corn á sacs, 
de bledes y d'espinacs, 
sense· esepsió ningun dia? 
¡Per la vana tonteria 
de dur levites y fracst 

Lechuginos qu'els, bigots 
no vos creixen casi chens 
ni en potingos, ingrediens, 
y sempre feu els vi-róts; 
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si voleu tindrelos bóns, 
en mérda de criatura 
y una boñiga de burra. , 
un·a mistura arr~gleu 
y voreu com els tindreu 
si se poseu esta untura. 

Pórte naps, flgues, pepinos, 
encara que no hu pregone 
yo venc de lechuguinos; 
¿qui vóls d'asó? tot hu done. 

No hiá un llaurador que pu
alsar hui en dia la pata: [ga 
tola cósa está barata, 
la carchófa, la lletuga, 
y ells se tapen en la manta. 

Soc de J'horta de Oandia ... 
mira que chic tan templat, 
no trovarás hui en lo dia 
ningu que't vullga fer tat. 

¿Vols tindre barba serrá, 
lechuguino? Haurds de fer 
lo que diu ese paper, 
pues es cósa mol probá. 
Cuant va ches aJa escusá 
enun manoll d'herba verd!l 
t'untes la cara de mérda, 
despues te llaves en mél, 
y vorás com ,cada pél 
te se féi com una sérda. 

Ta présensia hui m' encanta, 
y hasta la esquena me herisa, 
y al vore cara tan santa, 
¿Quf no te tira la manta 
tot pié de goch, repallisa? 
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Chica, yo lin un favar que yo te portaré, sí, 
de faves téndres y dolses, un cabás de caragóls. 
qu'et vas a chuplar els colses 
si na plegues á tastar. En ca qu'en veus llauradoro 

mal vestido y desasirao, 
Si que te volguera VQre sapies que soy D. Vaoro 

a tii, Ramona, el del camino del Grao. 
perque m'an dit que tens 

cara de mona,; Una ves que te he vegudo 
y asó es veritat . m'has deixat enamorao, 

tant que com el qu'esrá dret y creyo que serás, no dudÓ, 
no está senrat. mas dolsa que. ~un almendrao. 

Els valensians rots crehuen La chica qu'estiga mala 

que los pobres llaurpdors y posarse bóna, vullga, 

no saben hablar ni dir que vacha al ·camp y que cull-

algunas cuesas de amor. un cabas de calahuala. [ga 

No mes per donarle un bes 
El que vullga femechar 

y guañarse mols dines, 
en eixa cara bonica, que vinga de dos á tres 
en el aigua de la pica al póble de Campanar. 
me llevaría yo el ses. 

Si vens éf la meua barraca 
Si entrara yo de repent tot yo teu amostraré, 1' 

aon tú te chiles, Pe peta, y en seguida el ficaré 
te faria una musiqueta aon sól cagar la meu'aca. 
de lota clase .de instruínent. J 

Els pares deis Uauradors, 
La chica qu'es carasera tambe llauradors antics, 

la babia de arreglar yo; han 'lengut d esta funsió 
li posarla de sera pera trobarse en lo mich. 
en lo cul un bon tapó. 

Chica, así vorás molles co-
Yo so e borne de saber, y tal vólta lo millor, [ses, 

Y ya ú demostre en la cara, guardat, que n'hiéf tan gróses 
he naixcut así en Favara que et causarán dolor. 
Y d la pórta de un palier. 
Con que aixina si me vols Caballera, así estic yo, 
Póts dispóndre ya de mi, que vine desde Arrancapinos 
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a dirlos als lechuguinos 
qu 'em tóquen el guilarró. 

Vacha alerta, señoreta, 
en cuidado y aspayet 
que portem una clahueta 
pera obrirll el bolsillet. 

Mireu quina siñoreta; 
si m'grá es per lo gachona, 
per que es una polla dreta 
vá per ahf fen la mona. J 

¡El dimontre de la fetal 

Tu saps millor que no yo 
que en aqueste Carnabal, 
tan tocat. .. los peus de baix 
y los tens tots plens de mal. 
Qui no fora, pera curarte, 
á lo meñs un siruchá, 
y posarte els ungtients, 
querida, allá aon tes lo mal. 

Soc filia de llaurador, 
y criá entre la verdura ... 
No es ma condisió tan dura 
que no senta el teu amor. 

Tinc un gran sentiment 
que no te puga besar 
eixsa cara tan divina , 
que deus tindre, já ... já ... já ..• 

De máscara vais vestida 
pera dir les veritats, 
perfora vas molt lluida 
y per dins tots son forats. 

¿Qué fas tú tan encantada 
esta vesprá, señoreta? 
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¿Has anat a la glorieta 
á vore léi mascarada? 

Mira, chica, quin capell, 
¿véus com se menecha el 

[cuc? 
aixi yo, com gat ya vell ... 
pero esplicarme no puc. 

Esta llauradora té 
plantar ella en lo seu camp, 
la tomatera, 'figuera 
y andivia pera enguañ. 

Ya sen vá pass a nt la nit 
y el chic no sa bafechat, 
¿qué farem? Pues yo-aburrir, 
el alcalde incomodat, 
sen vá el padrí y la padrina, 
y per mes que vu!Jga fer, 
si van acás de borina, 
el chic el tire al carrer. 

Siñoreta, en molt amor 
li pregue que pronte en l'hóra 
acalle el chic que plóra, 
y el calme de este dolor: 
es vosté el millor dotor 
que el pobret podrá trobar, 
y aixf, siñora, acallar 
podrá del cóntinuo plór, 
al fill hermós del meu cór, 
sois en donarli á mamar. 

Al mirar eixe pamet 
em quede fet un panoli, 
mes enses que un lluquet 
y torbat com l'allioli 
no sé com me sostinc dret. 
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Si tu tens molt de salero, 
no ne tindrífs mes que yo, 
que tinc flauta, guitarró, 
castañetes y pandero. 

Si tú fent bé la manola 
bailes airosa el fandango, 
sapies que yo cante el tango 
molt millor que Santapola. 

Si asertes be a mirar 
en les meues condisions, 
altre com yo íf dos tirons · 
no sé si el podrás trobar. 

Sense parar nj un moment 
sempre caminant al trot, 
venim tots de Burchasot 
pera fer un casament. 
El novio el tenent present, 
es molt garbós y templa!: 
la novia está al seu costal, 
es salada y sandunguera; 
van per el padrf que espera 
en la plasa del Mercal. 

Lechuguino, ¿veus qué chi-
[ca 

en quin aire tan salat? 
Pues si veres cuant repica 
les castaftetes, para! . 
Y mich lelo -el quedaries 
Y per mes, nunca podries 
anarten del seu ·costal. 

¡Qué modesl ¡válgame Dios! 
Y que costum tan estraña ... 
vóre en la siutat de España 
!antes persones en vos. 

Que enrollanse per los cólls 
mocadors de setse fulls, 
els pificientes boquimollos 
van tapusats hasta els ulls. 

Es mol bó pera el vapor 
ouir tocar la donsaina, 
pues es sért qu'el mal amaina 
y lleva tot el dolor. 

Yo te die en veritat, 
que rñ'agra aquell chiquet 
que tocava el tabalet 
en les festes de Albalat. 

Si en este mon tu volgueres 
llarga vida disfrutar, 
un consell te vach á dar 
mes c.Jar que les vidrieres. 

Déixat les dones, y prens 
de cuant en cuant un traguet, 
asó aumentará els teus bens 
y estarás sempre alegre!. 

Per vóre chica tan rocha, 
mes guapa que les pesetes, 
¿qui no vé de Catarrocha 
repicant las castaftetes? 

Y també esta carabasa 
es cullida del meu hort, 
me la encomana Tomasa 
pera un novio que te tórt. 

En lo póble de Albalat, 
la filia de Pe re-Téndre, 
es la que millor sap sendre 
y em diu que yo soc salat. 
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'Sent encara chicoteta 
ya admiraba yo el seu vol; 
si no fóra estabaeta 
ea mol mes guapa qu'el sol. 

Duc yo de Masamagréll 
lo que ma doniit la térra; 
provisions de boc11 y guerra ... 
lo mateix qu'en Mir11mbell. ' 

Vine carregdt com un burro, 
per donarli este present, 
a Quita la de Torrent 
y ii la chermana del Curro. 

¿Sento, tú saps perque es-
[tic asi 

plantat com una palmera? 
Pera vore bé aixi 
als que van a I'Aiamera. 
Y reparar ii una parella 
en un diafras molt antic, 
pues ma dit aquella vella 
que en ella vá mon marit. 

¿ Veus esta abulia y pinteta, 
y este ór tan regala!, . 
que tinc en esta caixeta?. :. 

· Batiste me 111 donat. 

Bresquilles y sebes duc 
de lo millor que te l'hórta ... 
son de la Póbla-dei-Duc, 
y toles de mát11 mórta. 

B.ordadoretes que esteu 
ftcant y traen la agulla 

, tot ló dia, y movént bulla, 
y á tot lo mon despresieu: 
valdre un perú es penseu; 
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¿y qué vos sól resultar? 
Que fentse de. regalar 
deixeu que pasen eh~ dies 
y se quedeu pera ties ' 
se.ns podero remediar. 

¡Desgrasiaes s11baterest 
¿Pera qué en lo mon esteu? 
Molta llastima em doneu; 
vos eu die de toles veres, 
sou dónes mol salameres 
esteu masa mal criaes; 
sabeu molles guilopaes; 
a tots oferiu el cór, 
y a tols causeu tanta pór 
que ningú vos vól de vaes. 

Per les módes se/ pedrán 
les sastreses y modistes; 
ving·a lujo, flc)cs y llistes, 
sens temor del... ¡Qué di-

[rán! 
Ya huan lograt; ¿y qué fan? 
Si son tan insullaores, 
tan falses y tan traidores, 
que estic per dir, y mól sért, 
que ningun hóme se pért 
per es tes ... ¡Póbres señores! 

Les masudes á la mar, 
les chates á la albufera, 
les rataes les volguera 
pa espantall de melonar; 
y si me donen á triar 
les morenes ó les blanquea, 
les baixetes 6 les altes, 
no se yo lo qu'em faria 
y encara preguntaría 1 

¿a qué m'abi11 de tirar? 
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Chica, si tú en vóls a mi 
te diré en realitat 
lo qu'el meu pit sent y sap, 
y lo que puc donar de si; 
yo soc un hóme fadrf 
que tinc pa tú prou pesetes, 
y entre mich de altres cosetes 
uns campets y ábres frutals, 
y pa espantar els pardals 
bon parell de castañetes. 

Pareixen les currutaques 
del globo de Mongolfjer 
cuant porten els m'iriñaques 
pasechant perlo carrer. 

Soc un llaurador raspos, 
y me agraen les cares fines; 
aixf que vech lechuguines 
m'ensenc lo mateix que un 

[gós. 

¿No valguera, pixavins, 
mes que en puesto de caena, 
casaques y corqatins, 
portareu la pancha plena? 

Van lechuiguines mol tóbes 
en los pits de cotó en- pél 
y en lo moño safanóries ... 
¿que t'a paregut, MiquéJ?, 

Guantes currutaques hui 
en gran ma~tó y 'molta francha 
pasecharán per así 
que soldran portar la pancha 
lo mateix que un violí. 

Vate tú así un lechuguino, 
sense pancha ni budell, 
molt ben risat el cabell; 
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la bolchaca sense un pino; 
una· cara com un chino; 
en la boca uberta un pam, 
¡vfneten en mi, caraml 
si t'apreta la carpanta, 
y mencharéis herba á manta, 
que ya sabem lo qu'es fam. 

Si aten9re, chlques voleo · 
el consell de un llaurador, 
no' es relajaréi el honor 
qu'en los saloneta perdeu; 
el que ya may rescateu; 
pues que á la molta aflsió, 
a la polka y rigordó, 
vos aplega a entusiasmar; 
y el deixarse dominar 
es la vóstra perdisió. 

Fadrines qu'entusiasmaes, 
del llit salseo per valsar, 
y en temps no voleo pensar 
a lo que esteu esposaes: · 
¿sereu des pues apresiaes? 
¡ben segur está que no! 
Pues qu'estant en lo saló ¡ 
de tots vos deixeu palpar 
y este módo de pensar 
es la vostra perdisió. 

.¡Desgrasiaes pixavines, 
que viviu en un error, , 
y perdeu hasta el honor · 
sois vos pórten lechuguinesl 
Empeñan! les mantellines 
per acudir al saló: 
no habent atra diversió 
pa vosaltros mes honesta; 
y no sabeu qu'esta festa 
es la vóstra perdisió. 
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Valensianes: grtsn treball 
teniu; pues que habent espills, 
tson mirarse en los perills 
a que vos esposa el ball, 
déixeu que os tiren el rall 
els curuchos del saló; 
penseu en tal ocasió 
en lo mal que vos pÓt vindre; 
qu'el no volerse contindre 
es lts vóstra perdisió. 

Hiá chica qu'es tan coqueta 
y té lts cara ttsn rasa, 
que ans d'eixir hui de casa 
se la forra de baqueta. 

Chiques plenes de maldats, 
¿per qué mudeu de color 
cuant aplega un llaurador 
a dirbos les veritats? 

Yo sóc hóme que per tú 
ara mateix_ donarla 
el imperi de Turquía 
y les mines del Perú. 

¿Noyeta, tu per asi 
abentante en tan de fret? ... 
si es que sois em vols a mi 
ta paraula siga un fet. 

Senyor ab tota veritat 
no'ntenc les seues cansons 
no se com no estlf cansat 
de tan llargues relacions. 

Yo de Aldaya corrent vine, 
perque m'aspera Marieta 
pera vóre en punt de sine 
la fonda de la StsJ:ieta. 
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Pórte en est11 gran sistella 
abercocs y faves téndres, 
perque acostume els diven· 

[dres 
nunca menchar de paella. 

Es un novio tan cumplit, 
y de partides tan bones, 
que com li fan pór les dónes 
la buscat yo per marit. 

Duc un raméll en ca mlf, 
y una sistella de flors, 
al que me decláre amor~. 
es el primer qué'l tindrlf. 
Perque el chard(de ma casa 
té moltíssima florera, 
y ánsie yo el ser casaeta 
com u'es la meua Tol1'1asa. 

Molt mes me divertixc yo 
chuant en esta cabrera, 
que eixes que sinse raó 
se tapen hui en la careta. 

Desfrasarse en estos dies 
no té mes que dos estrems ... 
saber lo que no sabies 
y dir coses fóra tems.' 

Que soc llech, n'om digues 
tú, mtsla chata, 
que tens tola la cara 
de la meua aca, 
y si be et miren, 
á Tetuan per mona 
dur_te podrien. 

Temerós de álgun desastre 
y en fanc flcat al chenoll, 
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mira ahon s'amaga eixe poli 
fuchint del atre pollastre. 

Yo te compraré si em vols 
y si de conte_s m'apretes, 
uns pendientes de fesols 
y un collar de marietes. 

De vells, que fan casament 
en dóna molt chóve y viva, 
per cada ú que ix de Chiva, 
n'entren mil de Pica-sen. 

Si un vell en les dents pos-
[tises 

no-pot mastegar la casca 
ni rompre les llonganises, 
no picantli ¿perqué es rasca? 

La que es cása en Vllavella, 
per mes que hachen medial bú
pronte s'arrepentix ella, [les 
al vores tan prop de Núles. 

Per mes que el marit ~·es
y vullga donarse tó, [tove 
si la muller es mol chóve 
nunca farán res de bó. 

Marieta, si en vols aixf, 
plena de goch y alegria 
ya un terno de lotería 
pots 'agarrar tú de mi. .. 

Pues yo soc gdbula viva .. . 
¿ya em señales en lo dit? 
pues á no ser tan esquiva 
ya hables trovat marit. 

Ya saps tú que'l meu marit 
no posa a la lotería, 

y yo m'amágue de nit 
pera poder fer la tria. 
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Vach a atmorfta, tire y trae 
lo millor que se presenta, 
y apunte en el miriñac 
números que dónen renta. 

Chica, fica tú eixa má 
que tens tan blanca y tan neta. 
pues dins d'esta bolsa esta 
el signe del teu planeta. · 

¡Qué tal! ... ¡no te'u dia yo!.. 
¡Vacha un n_ovio ben templa!, 
que has tret, tirant de gaidó, 
cóixo, tort y escotlflatl 

Yo soc un hóme de prendes 
valen! y molt afamat; 
soc pregóner de Paipórta 
y sacristá de Albalat; 
y en l'intent soc aplegat 
a la siutat de Valensia 
per si per la meua sénsia 
traurem vólen diputa!. 

Si me vera el gran sultá 
acostarme a la frontera, 
m'entregaba la bandera 
ú me fea capiteL 

Be pót ser un llaurador 
bruto com un marroquí, 
pero pera estar allí, 
estem así molt millor. 

Caballers: la póbra agUela 
que tenim así, dabant 
¿nó podia estar resant 
ú en una festa de iglesia? 
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Madam, ¿vulé vu mon bra? 
dit moa al momento, ui, ui; 
y lesés el parapluf, 
y farem el paraplé!. 

Eixe pollo que así vé, 
que pareix una espingarda, 
mereix una bona albarda 
perlo gran talent que té; 
yo no mes dirte sabré 
qu'afirma, pero molt sért, 
per que deu ser el color 
del pienso qu'el bon siñor 
se mencharé! bais cubert. 

¿Veus eixa polla pifienta 
que va ahí pegant collaes . 
y en les seues grans monaes 
vól dir que pasa de renta? 
Pos té una fam que reventa; 
sempre parla en éastella 
y en tan apañéi que vá 
que pareix una condesa, 
treballa P!Jes de sastresa 
pa guaftarse un trós de péi. 

Vine fuchint ae Carcaixent 
a vestir chapó y futraque 
per trobar com, la present 
una chica en meril'iaque. 

¿Com t'agrá una chica, Pa-
Guapa, [ca? 

pos son mols que els agrif 
Templéi, 

poro a mi m'11gréi moll més 
en dinés. 

Mes d'11só no vullc dir rés 
per qu'es lo qu'a tots els pic11: 
Busqueume pues un~~ chica 
gu11pa, templéi y en dinés. 
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Arrepara tu quin nap 
que yo pórte en les dos mana; 
cuans ten mencharies, cuans, 
escomensant per el cap. 

De la bólta el Rosiñol 
he vengut yo ese matí. 
a vore si per así 
hlif alguna chica qu'em vól 
p11 casarse pronte en mf. 

Cab111lerst rógle, escolteu 
les veritats de esta chica: 
que ningú sólte la veu, 
oiscaume y no se altereu 
pues la cósa es . mol bonica. 
Pens11nt que asi en la Ala mera 
esta chica del dimóni 
encontrarla al seu Toni 
ha vengut mol sandunguera; 
y en. lloc de encon"trar, sifto
un esclau pera manar [res, 
está así papant bacóres 
y de cu11nt en cuant tocant 
111 flauta con gran primores. 

Porte pera les chiques, 
miques; 

pera mes de c'uatro pollos, 
bollos; 

ademés duc pera mi 
bon vi. 

C11ballers: soc torrentf, 
y magraen les cóses bónes: 
de módo que pórte 11sí · 
pera els hómens y les dónes, 
miques, bollos y bon vf. 

Chica, y et poses rócha 
sabent tu qu'et don11ria 
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un bon nllp o cherebia 
del meu c11mp de Catarrócha. 

Repllches: ¡qué fartones 
son torea les pixavinest. 
No están fartes de sardines 
y diguen quereis bonbones 
y son flgues con pesones. 
Noatros al sá y al pl11: 
jota fandango vi ·i pa, 
res de polka ni redova, 
y posant les mans en roba; 
aixó no es de Valensiá. 

Si bé mires y remires 
com mirar deus á este coixo, 
mirarás que fent el molxo 
á tots mira y diu mentires, 
Mira! vé; ni un clau li flres 
que es un pillo arrematar, 

1á9 

y si el mires ben mirat 
miraras qu'es un pillót 
que fent lll énsa'ú borinot 
demanant va carilat. 

Hui en manta y mudat ve-
a vore perla vesprá [ni m 
la festa y la mascllrlf 
y no venim per tarquim. 
Y viuen els valensians 

· e8 per lo fem que á dos mans 
els traem tots los matins. 
¡Y en cara hllurif roins 
que diguen no som cristians! 

-¿Tu me vols 11 mi, Pepe-
[ta? 

-Hóme,· bueno, eu pensaré; 
-Si em dius que nó, em mori-
-Entonses es cosa feta [ré. 

Una de les caracterfstiques universals del costumari car
nestoltesc d'arreu d'Europa, és la gran llibertat de llenguatge. 
Les dones especialment parlaven amb un deseiximent i un 
atreviment sorprenents i inexplicables de molt mal compren
dre en qualsevol altre moment de l'a,ny, majorment en llavla 
femenins recatats 'i pudorosos. Aquest llenguatge groller i 
barroer erll gairebé sempre acompanyat per l'acció, descar
nadll . Els autors i els cronistes de totes les epoquea i de dife
rents p11Tsos h11n subrallat aquests costums amb termes de 
gran extr11nyesll 1 .de forta duresa alhora. 

En el polfcrom mosalc del costumari universal de les car
nestoltes, han vingut a coincidir una gran dlversitat de super
vlv~ncies, de restes i de despulles de 11ntigues practiques i de 
velles cerlmonies corresponents a concepcions 1 11 creencles 
molt dist11nclades de temps 1 de sentit. Entre tants d'altres, un 
deis 11spectes del que se'n troben més deixalles és el de ritus má
gico-religiosos de fecundació i de reproducció tant de l'home 
com de! bestiar, i sobretot, deis vegetals. Entre el ritual 1 el ce
remonilll d'aquest genere practicar .encara pels pobles llctuals 
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de cultura retressada, figura amb certa insistencia el parlar 
desinvolt i la gran llicencia en el gest, i aixf mateix, de manera 
més acusada entre dones que entre homes . .Segons l'etnografia 
el fons del conjunt deis costums tradicionals de les carnestol
tes reconeixen caracter agrari i constitueixen vestigis de ceri
monies de tipus agrícola : Per tant, dones, en l'aspecte de la 
gran llicencia de paraula i de gest tan determinada durant 
aquest perfode s'bi pot endevinar un vestigi del ritual primitiu 
de fecunditat. 

La cultura agraria és la que ha de.ixat la petjada més pro
fonda en el complexe de la civilització, puix que va estabilitzar 
i assentad'home aferrant-lo al s:amp que conreuava i que no 
podía abandonar. L'home de la cultura ca~adora li calia córrer 
constantment en cerca de la presa. Els pobles pastors els pre
cisava viure en conlfnua trashumancia d'acord amb les ne
cessitats de cercar bones pastures i empesos per les conve
niencies deis ramats. L'agricultura sembla que sorgf en el 
període neolftic emergint aleshores un vast ritual es pes de ce
rimonies de caracter magico-religiós d'ordre ben divers enca
minades a ajudar i afavorir el naixeinent, el creixement i la 
bona collita deis vegetals. 

· Qui primer conreua la terra fou la dona, que resta aferrada 
al terros, mentre l'home continuava encara ca~ant i pasturant, 
com encara avui entre diversos pobles són les dones les qui 
treballen els camp's mentre els bornes es lliuren a feines més 
dures i pesades . 

.Segons una- concepció molt elemental subsistent encara 
entre algunes cultures enderrerides, per efecte d'ésser la dona 
la que infanta, hom creía que la fecundació li era exclusiva, 
c'onstituint un do femenf el fer fructificar les llevors i fer repro
duir els vegetals. Aquesta concepció simplista explica, que 
durant · les carne'stoltes fossin majorment les dones les qui 
parlessin amb més deseiximent. 

Entre estats de cultura elemental, la paraula i el parer deis 
desconeguts són tinguts en gran consideració. Entre els po
bies hel·lenics i romans hom treia averanys i feia oracles i 
horoscbps a base de paraules o"ides als vianants desconeguts 
que sostenien converses completament alienes als motius deis 
que hom tractava de fer tema d'oracle. També era freqüent es
cometre i interrogar al primer que hom trobava en sortir al 
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carrero bé al qui primer tombava una cantonada. Fou costum 
confegir pronostics i averanys servint-se de les paraules i de 
les frases inconexes i ai'llades que hom sentía dir als altres 
duran! el curs d'un viatge. També perla soluc'ió de casos diff
cils hom int·errogava improvilzadament al primer amb qui ro
pava i s'atenia a la res posta rebuda per part d'aquell que igno
rava per complert de !'afer de que es tractava. Els malalts que 
no trobaven remei per a llur mal, acudien als merca¡s o a d'al
tres grans concentracions de gent. Per efecte d'uri sentiment 
innat de compassió, tots els passants s'interessaven per llur 
mal i els aconsellaven remei, que hom considerava com pro
videncial i enviar pel cel per boca del primer que es presen
tava, investir en aquell moment de categoría sacerdotal i semi
divina de la que n'era inconscient puix que J'havia escollit el 
cel pera donar remei a aquella necessitat. Un caracter sem
blant era reconegut al passant desconegut del qual hom n'igno
rav.a lotes les vulgaritats i miseries humanes i ffsiques i només 
copc;ava d'ell l'essencia de les paraules o'ides en determin,ades 
circumstancies, pera cónfegir-ne un oracle. -

Quelcom del que acabe m de referir ha subsistit fins gairebé 
ara. Els malalts que no trobaven remei acudien als aplecs i als 
romiatges deis santuaris on es venera ven imatges de molta 
devoció, per escoltar i atendre el consell del primer que els 
preguntava de quin mal palien 1 els donava un reme! obeint al 
sentiment de prodigar el bé. Pera la solucio de conflictes fa
miliars, de diferencies sobre interessos, o per d'altra mena de 
desavinences, hom acudía al sistema d'interrogar el primer 
vello el primer infant -que hom trobava exposant-li somera
ment el cas. Són ben vives encara diferents ordalies de carac
ter amorós i d'altres generes per a les quals hom esta atent a 
les tres o a les set primeres paraules sentides a dir per altres 
tan tes persones alienes i ignorants del cas. 

La interpretació en sentit oracler del conjunt deis versos 
rebuts de mans de les dlsfresses vestides de Ilauradors, cons
titueix una altra sobrevivencia de la valoració de les frases i 
de les paraules ai'llades i inconexes deis vianants deséoneguts . 
i aliens a les emocions que fan vibrar el que s'aproflta de les 
seves paraules per a treure'n una planeta o fer-ne un pronos
tic. Els llauradors, per tant, constitu'ien una mena d'augurs 
o de sibil·Ies. . 
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En termes generala hom admet en la gent del camp un com
plexe de saviesa tradicional · emanada del seu continuar con
tacte ambla natura i de la possessió de molts secreta de la 
mare terra, saviesa contrastélda per una exagerada rusticitat i 
simplicitat mancades de la politesa més rudimentaria i elemen
tal quant al trllcte amb els demés. En les mascarades, en els 
jocs i en les representacions tradicionals d'arreu d'Europa, 
l'aspecte crftic de la farsll sempre esta confiar a 'pastora 1 a 
camperols que sota una aparent fesomia de ingenuitat d'igno
rancia o de bonhomia descubreixen una gran astúcill i sobretot 
una audacia refinada per efecte de la qua! parlen amb gran lli
cencia i atreviment fent ús de la crftica i de la satira més des
carnada i fiblant expresarles en termes gr,ollers i gens polits. 
D'acord amb les regles generala que informen el costumari 
carnestoltesc d'arreu, la sobrevivencia del llenguatge poc po
lit com la funció de ve lis augurers .¡ oraclers inconclents i des
coneguts no esquela a cap altre disfressa més que a la de. 
J/auraor. 

joAN AMADES 

MADRIGAL 
Rayo de Luna: ensueífo ... 

Rayo de Sol: Arc6nge/, que dice Ave María ... 

Rayo de nube: muerte. 

Y rayo de unos ojos de mujer: ¡poesfal 

CARLOS OBS 
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Jaime 1 y Castellón 

Fuá Betí quien en sus-ortgenes de CatJtellón puso en claro 
los primeros momentos de la historia de esta villa, aque

llos que se desenvuelven entre 1224 y 1276, afios que van de 
las primeras intervem;:iones de Jaime 1 en tierras castello
nenses a la muerte del Conquistador 1

• El trabajo del benemé
rito arcipreste sanmatevano se refería de manera casi exclusiva 
al estudio de los señores de Castellón, y, así, todavía en nues
tros días, permanece sin realizar un verdadero estudio histó
rico de la villa en sus relaciones con la corona y en su qesen
volvimiento social y económico en momento tan trascendental 
como es el de sus primeros pasos, estudio que podría llevarse 
a cabo con el aprovechamiento de materiales que, en unos si
tios o en -otros, encierran los archivos espafioles. Con. el éfnimo 
de facilitar una sistematización previa de materiales a la Hlsto- ' 
rla de Castellón que se vislumbra próxima, en el p'resente tra
bajo recogemos en forma de índice todas aquellas noticias, 
citas y documentos que acerca de las relaciones entre Jaime 1 el 
Conquistador y la villa de Castellón nos ha sido dable reco
pilar en varias. publicaciones e índices de archivos. 

' Abreviaturas y siglas empleadas 

ACA =Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona. 
1\CT = Archivo de la Catedral de Tortosa. 
AHN = Archivo Histórico Nacional, Madrid. 
AMC = Archivo Municipal de Castellón. 
ARV =:= Archivo Regional de Valencia. 

1 Castellón, 1926. 
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BETf = Manuel Betf Bon~ll: Orfgenes de Castellón. Sus pri
meros señores. Castellón, 1926. 

BSCC = BoLETÍN DE LA SoctEDAD CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA. 
HUICI =Ambrosio Huici: Colección diplomática deja/me 1 el 

Conquistador. Valencia, 1916-19, 3 vols. 
GZ. DEL CAMPILLO =Miguel Gómez del Campillo: Un per

gamino y un sello de Jaime 1 del Archivo Histórico Na
cional. BSCC, XXVIII (1952), p. 169. 

LP =Libre de Privilegis del Arch. Mun. de Castellón. 
MIRET =Joaquín Miret y Sans: ltinerari de jau me 1 el Con

queridor. Barcelona, 1918. 
MZ. FERRANDO BSCC = ]. E. Martfnez Ferrando: Castellón 

de la Plana en la Baja Edad Media. (Noticias sobre do· 
cumentación de este período como propiedad de la 
Corona real). BSCC, XXV (1949), p. 3ó1. 

MZ. FERRANDO = Cat. Jaime 1 ACA: J. E. Martfnez Ferrando: 
Catálogo de la documentación relativa al antiguoOeino 
de Valencia contenida en los registros de la Canciller/a 
Oeal. /,Jaime 1 el Conquistador, Madrid, 1924. 

SZ ADELL = Ca t. José Sá~chez Adell: Catálogo de pergami· 
nos del Archivo Municipal de Castellón. Castellón, 19ól. 

1224. -Abril, ·27. 
Huesca. 

1 

Jaime 1 confirma la donación de Alfonso 11 a Poncio, Obispo 
de Tortosa, del castlllo de Fadrell. 
ACT 
Pub!. HUICl, 1, 7lJ. 
Pub!. BET{, 62 (fragmento). 
BSCC, XVI (1953), p. 389. (Col. Cartas-pueblas, LVll). 

1225.-Abril, 27. 
Tortosa. 

2 

Jaime 1 da a Poncio, Obispo de Tortosa, los castillos de 
Miravet y Zufera y confirma la don¡tción del castillo de fadrell. 
ACT. Cartoral n.0 3, fol. 58 v.0

• 

ARV. libro IV de cAiienacions•, fol. 29. 
Pub!. HUICI_, 85. 
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Publ. BET{, 63 (fragmento). 
Cit. MlRET, 53. 

145 

Publ. BSCC, XVlll (1943), p. 30 (Col. Cartas-pueblas, LXI). 

3 

1225.-Abril, 27. 
To'rtosa. 

Jaime 1, después de donar al Obispo y cabildo de Tortosa 
los castillos de Mlravet y Zufera, para mayor seguridad pro
mete a los agraciados que si él o alguno de sus sucesores 
frustrase aquella donación serían recompensados en más y 
mejor. 
ACT, perg. n. 0 6 del cajón del Obispo. 
Publ. BSCC, XVlll (1943), p. 32 (Col. Cartas-pueblas, LXII). 

1225.-.Septiembre, 3. 
Sitio de Pefifscola. 

4 

Jaime 1 confirma a Poncio, Obispo de Tortosa, la nueva 
demarcación de los límites de la diócesis y la posesión de la 
capilla de Alquézar, de los castillos de Fadrell, Miravet y Zu
fer,~~ y otras donaciones. 
ACT. 
Pub!. HUlCI, 1, 94. 
Publ. BETf. 64 (fragmento). 
Pub!. BSCC, XVlll (1943), p. 268 (Col. Carias-pueblas, LXV). 

5 

1242.-Junio, 10. 
Valencia. ' 

Láudo episcopal en el pleito seguido entre el Qblspo de 
Tortosa y Jaime 1 sobre el castillo de Fadrell. 
ACT. 
Publ. BET{, 65. 

1244.-Agosto, 18. 
Valencia. 

6 

El infante D. Pedro de Portugal cede a Jaime 1 el Condado 
de Urge! y las islas de Mallorca y Menorca, y el rey le da los 

12 

·, 
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castillos y villas de Morella, Murviedro, Almenara, Castellón 
y Segorbe. 
AMC, sec. pergs. (SZ. ADELL, Cat., 1). 
ACA, perg. 962 de Jaime l. 

12'44.-Septiembre, 12. 
Valencia. 

7 

Jaime 1 hace donación en heredad franca del castillo y villa 
de Castellón de Burriana al Hospital de San Vicente de Va
lencia. 
AHN, pergs. de Poblet (original y dos traslados, de 1267 
y 1291). 
Cit. MIRET, 170. 

1245.-Junio, 10. 
Tortosa. 

Jaime 1 da al Obispo y cabildo de Tortosa, én equivalencia 
de Castellón y la alquería de Adrel, el castillo y villa de Alma
zara y la alquería ~e Benimocar en el término de Borriol. 
ACA, perg. 996 de Jaime l. 
Publ. HUICl, 401. 
Cit. MlRET, 173. 
Cit. MZ. FERRANDO, BSCC. 

1245.-Septiembre •. 13. 
Barcelona. 

9 

Privilegio de Jaime 1 sobre la elección de jurado.s y conse
jeros de Castellón, con la cualidad de haberse de hacer la 
elección en la Quincuagésima. Confirmado en Valencia a 21 de 
abril de 1266. 
lndice de Ortiz del AMC. 
AMC, LP, fol. 1M. 

1246.-Noviembre, 16. 
Zaragoza. 

10 

Pedro Viel y Marfa Layn, consortes, venden a Jaime 1 una 
hered11d en el término de Castellón de Burriana. 
ACA, perg. 1061 de Jaime l. 
Cit. MIRET, 184. 
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11 
1249.-Febrero, 24. 

Doña Violante. mujer de Jaime 1, para arreglar las diferen
cias entre éste y el infante don Pedro de Portugal con motivo 
de la expulsión de los moros de Castellón, Murviedro, Se
gorbe y Almenara y sobre la manera de/poblar dichos lugares, 
falla que el rey dé al infante 10.000 sueldos y que mientras dure 
la guerra el rey custodie dichos lugares a sus expensas. 
ACA, perg. 1146 de Jaime l. 
Publ. BET(, 67. 
Cit. MIRET, 194. 

1250.-Mayo, 18. · 
Morella. 

12 

Reunidos con Jaime 1 el arzobispo de Tarragona, los Obis
pos de Huesca y Lérida y otros nobles, entre otras cosas el 
rey devuelve al infante don Pedro de· Portugal los bienes a 
él confiscados, excepto los castillos de Castellón, Morella, 
Segorbe, Murviedro y Almenara, que habían de quedar en ma- . 
nos del Arzobispo, Obispos y, nobles hasta en su dfa darlos a 
quien por sentencia se dispusiese. 
ACA, perg. 1194 de Jaime J. · 
Cit. MIRET, 205. 

1250 (51).-Febrero, 12. 
Morella. 

' 13 

Jaime 1 hace donación de la villa de Borriol y su término a 
Bernardo de Maderes y otros. 
AMC, sec. pergs. (SZ. ADELL. Ca t., 3). 
Publ. BSCC, XXII (1946), p. 13 (Col. Cartas-pueblas, LXIX). 

1251.-Septiembre, 8. 
Lérida. 

14 

Jaime 1 autoriza a Ximén Pérez de Arenós, su lugarteniente 
en el Reino de Valencia, para cambiar de emplazamiento la 
villa de Castellón de Burriana. 
AHN, pergs: de Pobl~t. 
AMC, LP, fol. t. 
AMC, ·pleito de las marjales, 1400. 
PubJ. GZ. DEL CAMPILLO, BSCC. 
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15 

Jaime 1 establece lo que deben pagar por bienes muebles e 
inmuebl~s los habitantes de Valencia y su término. 
AMC, sec. pergs. (SZ. ADBLL, Cat., 4). , 

1251 (52).-Febrero, 22. ' 
Onda. 

16 

Jaime 1 enfranquece de ciertos tributos a los h11bitantes de 
Teccida, Benihayren, Almalaha, Bina~iet, Benimarhua y otras 
alquerías del término de ca'st~llón. 
AMC. sec. pergs. (SZ. ADELL, Cat. n. 0 ó). 
Publ. BETf, 72. 

1255.-Septiembre, 50. 
Zaragoza. 

17 

1 Jaime 1 da a la Orden de la Merced (mae~tre Fray Oulllem 
de Bas) el monasterio de San Vicente de Valencia con todas 
sus pertenencias, señaladamente el castillo de Castellón de 
Burriana y castillo de Quart, con villas, alquerías y pertenen
cias, a perpetuidad, sin retención alguna y con todo dominio, 
derecho y posesión. 
Publ. HUICI, 11 59. 

18 

1258.-Julio, 7. 
Jaime 1 en Castellón. No se sabe cuántos días permaneció 

en la villa. El 16 ya está en Barcelona. 
MlRET, 277. 

1259.-Septiembre, 1~. 
Morella. 

19 

Jaime r consigna a favor del monasterio de San Vicente de 
Valencia 600 sueldos anuales sobre las rentas de Beni Amargo, 
alquería del término de Castellón. 
ACA, reg. 10, fol. 145 v.0

• 

Cit . MZ. FERRANDO, BSCC. 
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1260.-Marzo, 16. 
TarazQna. 
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20 

Licencia a Berenguer, prior de San Vicente, y a los vecinos 
de Castellón para construir un camino que una esta villa con 
el mar. 
ACA, reg. 10, fol. 132. 
Cit. MZ. PBRRANDO, Cat. Jaime 1 ACA, n. 0 278. 

21 

1260.-Noviembre, 2. 1 

Jaime 1 en CasteUón. Este dfa concede licencia para trasla
dar el peso y el almudín de Morella. 
MlRBT, 307. . 

1260.-Noviembre, á. 
Onda .. 

22 

Sentencia dada a la causa entre el obispo de Tortosa y los 
vecinos de Castellón acer-ca del pago de primicias. 
ACA, reg. 11, fol.184y, 0

• 

Cit. MZ. PBRRANDO, Cat. Jaime 1 AGA, n. 0 306. 

1260.-No'viembre, á. 
Onda. 

23 

Jaime i concede a los habitantes moros de Castellón y sus. 
términos que no estén obligados a hace'r ~afra al prior de San 
Vicente .de Valencia presente o futuro, sino tan solo los casa
dos, una vez al mes, ni dar de los animales pequeños más que 
un dinero cada año, ni dar lefia para la cocina del prior sino 
cuando esté en Castellón. 
AHN, pergs. de Poblet. 
~it. MlRET, 308. 

1262.-Marzo, 23. 
Montpeller. 

24 

Jaime 1 promete a los habitantes de Castellón, del monas
terio de San Vicente de Valencia, que no hará medir las tierras 
que poseen de dicho monasterio a censo de 10 sueldos por 
yugada. 
AMC, sec. pergs. (SZ. ADBLL, Cat., n.0 11). 
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25 

Débito del infante a P. Tovar~. vecino de Castellón, por el 
caballo que se le adquirió para Ferrer de Golerio, panadero de 
dofia Constanza, esposa del infante. 
ACA, reg. 17, fol. 35 v. 0

• 

Cit. MZ. FERRANDO, Cat. Jaime 1 ACA, n. 0 .60~. 

26 
1266.-Abril, 24. 
Tortosa. 

Jaime 1 concede a los prohombres de Burriana que puedan . 
. tomar agua de la llcequta de Castellón y Almazora en tiempos 
de gran sequía durante seis días y seis noches cada mes. 
ACA; reg. 13, fol. 287. 
Cit. MIRET, 386. _ 

1267 (68).-Enero, 13. 
Castellón. 

27 

Jaime 1 concede a los. habitantes de Castellón. del monas
terio de San Vicente de Valencia, franquicia de lezda y peaje 
en el trigo y vituallas que conduzcan a Valencia o a cualquier 
otro lugar del Reino. 
AMC, sec. pergs. (SZ. ADELL, Cat. n. 0 6 y 7). 

1267 (68).-Enero, 13. 
Castellón. 

28 

Privilegio de Jaime a la villa de Castellón acerca de llls me
didas de la gabela de lll sal. 
AMC, LP, fol. 41. 

1269.-Mayo, 9. 
Lérida. 

29 

Jaime 1 concede a Jaime de Roca, procurador del monaste
rio de San Vicente de Valencia, permiso para celebrar una 
feria en Castellón que ha de empezar ocho días llntes de San 
Lucas y durar diez días consecutivos. 
AMC, sec. pergs. (SZ. ADELL. Cat., n. 0 8 y 9). 
Cit. MZ. FERRANDO, Cat. Jaime 1, ACA, n. 0 886. 
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30 
1269.-Mayo, 11. 
s. l. 

Jaime de Roca, procurador del monasterio de San Vicente 
de Valencia, concede franquicia de lezda y peaje a los que acu
dan a comprar o vender en la feria de Castellón. 
AMC. sec. pergs. (SZ . .ADELL, Cat., n.•tt). 

1269.-Julio, 21. 
Mallorca. 

31 

Concesión y elección hecha a favor d'e Pedro de Rege, como 
prior del monasterio de San Vicente de Valencia, y orden a los 
habitantes de Castellón y otros lugares que respondan ante el 
citado prior por razón de abono de réditos. 
ACA, reg. 16, fol. 185. 
Cit. MZ. FERR.ANDO, ,BSCC. 

1271.-Enero, del 12 al 22. 
Jaime 1 en Castellón. 

MIRET, 445. 

1271.-Diciembre, 13. 
Zaragoza. 

32 

33 

Concesión de Jaime 1 a favor del monasterio de San Vicente 
de Valencia, de la cena de Castellón. 
ACA, reg. 14, fol. 130. 

, Cit. MZ. FERRANDO, Cat. Jaime 1, ACA, n." 1216. 
Cit. MZ. FERRANDO, BSCC. 

34 

1271 (72).-Febrero, 17. 
Valencia. 

Jaime de Roca, procurador del monasterio de San Vicente 
de Valencia, concede varias gracias a los habitantes del arra
bal de Castellón. 
AMC, sec. pergs . (SZ. ADELL, Cat., n." 12) y LP, fol. 101 r . 
Publ. BET(, 74. 
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35 

Jaime 1 confirma las donaciones hechas por Robaldo de 
Voltorasch, baile dé Murviedro, en nombre de Jaime de Roca, 
a los habitantes del arrabal de Castellón. 
AMC, sec. pergs. (SZ. ADELL, Cat. n.0 14) y LP., fol. 102 r. 
Pubt BETf, 76. 

1272.-Mayo, 12. 
Valencia. 

36 

Promesa hecha por el infante, .rogado por Guillem de An
glesola, a Berenguer de Claravall, vecino de Castellón, de 
respetar la obligación que aquél hizo a éste sobre los réditos 
del castillo de Cuyllar. 
ACA, reg. 3T, fol. 45. 
Cit. MZ. FERRANDO, Cat. Jaime 1, ACA, n.0 1277. 

37 
1272.-Septiembre, 19. 
Agde. . 

Jaime 1 concede a la villa de Castellón la facultad de cortar 
leña y maderas de los territorios de los caballeros del Reino 
de Valenda. · 
AMC, pleito entre Castellón y Borriol por cuestión de límites, 
11, fol. 1 t. 

Jos:é SÁNCHEZ ADELL 
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Análisis estilístico de la Rima XLII 
de Bécquer 

AL realizar el análisis literario de la composición becque
riana, comenzaremos por fijar el texto, q,ue dice así: 

e Cuando me lo contaron tJentí el frfo 
de una hoja dé acero en fati entrañatJ; 
me apoy~ contra el muro, y un intJtante 
la conciencia perdí de donde etJtaba. 

Cayó tJobre mi et5pfritu la noche; 
en ira y en piedad tJe anegó el alma ... 
¡Y entoncetJ comprendf por qué se llora, 
y entonces comprendí por qué tJe mata! 

PiMÓ la nube de dolor ... con pena 
logré balbucear breves palabras ... 
¿Quién me dió lo noticia? ... Un Del amigo. 
¡Me hacia un gran favor! .•. le d/las gracias.> 

El texto primitivo, tal como salió de la pluma de Bécquer, 
se encuentra bastante modificado por la mano de Campillo. 
La redacción original que en el Libro de los Gorriones ocupa 
el puesto XVI, era: 

e Cuando me lo contaron senil el trio 
de una hoja de acero en fati entrañas, 
me apoyé contra el muro, y un instante 
la conciencia perdf de donde estaba. 

Cayó sobre mi espfritu la noche 
en ira y en piedad se anegó el alma 
y se me reveló por qué se1/ora! 
y comprendf ~na vez porqué se mata! 
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PIUló la nube de dolor ... con pena 
logré balbucear unas palabras ... 
y ¿qué habla de hacer? era un amigo 
me habla hecho un favor ... le dí las gracias.> 

Campillo y Jos editores posteriores han introducido las si-
guientes reformas: 

1 •· •Entonces• en-los versos 7 y 8. 
2 •· ccomprendh en Jugar de ese me reveló•, en el 7. 
~. 11 : «breves• en lugar de cunas•, en ellO. 
4 a. ¿Quién me dió la noticia?, en lugar de cy ¿qué había 

de hacer?•, en el 11 • 
. 5. ": e fiel• suprimiendo cera•, en el 1 t. 
6.•: c¡Me hacía un gran favor!:., en Jugar de eme habfa,he

cho un favor•, en el12. 

Tema 

Después de leída, la composición deja en nosotros, en 
nuestro espíritu y en nuestra sensibilidad, un sentimiento de 
melancolía. una melancolía generosa, precisamente por pasiva. 
Ese sentimiento, ese estado de dnimo· es Jo qúe el poeta ha 
puesto en su composición, y es Jo que se nos transmite. 

Pero en sí lo que la poesía narra es una serie de actos del 
propio poeta. Estos actos forman una cadena que parte de un 
estímulo externo, que hiere la sensibilidad del poeta, pasa por 
su actividad sentimental, y desemboca de nuevo en. la realidad
exterior. El poeta nos ha hecho pasar por el tónel de su senti
miento subjetivo. Los actos se producen sucesivamente, en 
tiempo pasado, y se -dan ya por terminados. El poeta retlexiona 
y nos ofrece un fenómeno de su pasado sentimental. El estí
mulo externo que lo produce es una noticia dada por un amigo, 
en un lugar donde había un muro. _ 

Así pues el hecho externo y las circunstancias son senci
llos: en un tiempo ya pasado y en un Jugar donde háy un muro, 
un amigo da una noticia al poeta, pero esto no es más que oca
sión del poema, y el autor alud~ a ello por retazos, porque lo 
interesante es Jo interno. El poeta está mirando su interior, 
Jo analiza punto por punto, se toma el pulso con escrúpulo, 
recuerda todos los detalles de su reacción. El propio sujeto 
es el verdadero objeto y tema del poema. 'Estamos por tanto 
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11nte un proceso lírico, en el que lo subjetivo se h11ce objetivo. 
El despego de la realidad externa es total. El lector se en

cuentra de bruces con el sentimiento subjetivo, sin saber a qué 
se debe. Así estos versos resonarán en el corazón del lector, 
cuando un sentimiento semejante le llene, aunque las circuns
tancias sean distintas. El poema se ha clavado en Jo perenne
mente humano. 

Examinemos, pues, la actividad del poeta: Sus actos son 
de tres tipos, corporales, sentiment11les e intelectuales. Los 
corporales son hechos (eme apoyé contra el muro») o pala
bras (elogré balbucear ... palabras»), ele dí las grllcias»); los 
sentimentales son los fenómenos verdaderamente analizados 
(esentí»), hasta llegar a lo intelectual (ecomprendh) que forma 
el centro del poema. 

Imágenes 

La realidad externa presentada directamente es breve, pero 
el poeta amplía su mundo con nuevas realidades (ehoja de 
acero», ela noche», ese anegó», enube»). Toda esta novedad 
explica sólo el estado sentimental del poeta, no toca Jos pla
nos de su actividad externa, ni de la intelectual. Sólo el senti
miento se expresa por la metáfora. Son las de Bécquer, metlf
foras, no ornamentales, sino emotivas, Jo que nos hace pensar 
que predomina el sentimiento sobre la fantasía. Ademlfs son 
símbolos no difíciles (noche= oscuridad). Algunas son metlf
foras propias del lenguaje común (eperdí lll concienclll»). 

A medida que el poeta va reflexionando sobre su senti
miento, abandona el mundo de la metlffora y emplea el lenguaje 
directo. Se produce un proceso de intelectualización: esenlí el 
frío de una hola de acero en las entrañas». Es la imagen más 
fuerte, es el choque violento de-la hipersensibilidad con la rell
lidad dura: su efecto es físico (e frío en las entraftlls» ). Después 
ocurre la pérdida de la conciencia y el poeta queda desvincu
lado de la realidad exterior. La noche oscurece el espíritu y Jo 
envuelve. El lenguaje se torna totalmente metafórico, pero en 
la fr11se siguiente sólo el verbo es metafórico (ese anegó»), los 
dos términos de la acción están expresados en lenguaje directo 
(eel11lma ... » eira y piedad»). En los dos versos siguientes no 
existen metMoras, porque Bécquer ha llegado a la intelectuali
zación y generalización completa de su sentimiento. De nuevo 
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el sentimiento y otra vez surge la metáfora (cnube de dolor»): el 
dolor ha pasado y se ve confuso como la nube. 

Vemos, pues, cómo todo el intramundo del ·poeta estd ex
presado con símiles tomados del mundo exterior («frío de hoja 
de acero», cnoche:o, cahogo:.). Las sensaciones. del poeta son 
estas cuatro: un frío cruel en las entrañas (el escalofrío del 
dolor), pérdida de la conciencia (aturdimiento), oscuridad inte
rior en el espíritu, ·ahogo del alma. Cada fenómeno tiene su 
localizadón en una parte del cYo», en un análisis e Intensifica
ción curiosa (centrañas-conciencia-espíritu-alma:. ). 

Bl alma se 'siente llevada y envuelta por dos pasiones dis
tintas: ira y piedad. La reflexión del poeta las ha reconocido 
como son: una es activa, centrífuga; la otra pasiva, una pie
dad melancólica, centrípeta. 

Bécquer teoriza sobre su propio sentimiento y adivina en 
esas dos pasiones, que dividen al hombre y provocan· violenta 
lucha en sil interior, las causas de dos acciones humanas: una 
activa (cmatar:o) y otra pasiva (cllorar»). El ahogo psíquico, la 
objetivación de su propio sentimiento imposibilitan la acción 
de la ira provocada por el dolor. Por eso el dolor pasa, la pena 
permanece, y envuelve toda la acción posterior del sujeto 
(ccon pena ... logré ... »); Pero la reacción activa no se produce. 
El mismo Bécquer (en la versión original del poema) nos lo 
dice después: cy ¿qué había de hacer?:. Es la justificación, no 
pedida de su pasividad: No es la pregunta enérgica y un tanto 
retórica, con que Campillo sustituyó la salida pasiva, dema
siado espontánea, inadecuada, al parecer, de Bécquer. El dar 
las gracias es un recurso para salir del paso, y una reacción 
al fin noble. Pero sin la fuerza de contraste tan pronunciado 
que aparece después de la corrección. Esta paradójica conse
cuencia final -hace girar todo el poema. El sentimiento es tris
tísimo, la reacción .es noble, casi fría, de cierto estoicismo. 
La acción externa (ele dí las gracias:.) busca un apoyo, un pre
!exto (cera un amigo:. que en medio de todo eme había hecho 
un favor:.). Aquí se muestra un desdoblamiento de la persona
lidad por efecto de la reflexión cavilosa: la acción externa es 
inconsecuente respecto al sentimiento. cEI favor:., cgran fa
vor:., es al mismo tiempo expresión de amargo ~arcasmo, 'de 
triste melancolfa y de noble consideración. 
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Expresión lingUCstica 
¿Cómo expresa Bécquer todo este intramundo que hemos 

analizado? Existe una perfecta gradación en el narrar, y una 
intensificación de los elementos a medida que la composición 
avanza. Esta intensificación coincide con el proceso de inte
lectualización de que hablábamos antes, de modo que la cum
bre significativa, coinl)ide con la cumbre sintáctica y con la 
tonal, al mismo tiempo que señala el centro métrico de la com
posición. Esta adecuaCión de todos los elementos, revela la 
unidad de colmposición dei poema. A la cumbre sigue un· de
clive, que va perdiendo poco a poco intensid~Jd. 

La estructura sintáctica se corresponde con la métrica y 
con la significativa: comprende tres períodos sintácticos, que 
se corresponden y coinciden con las tres estrofas y con los 
tres tipos de actos: sentimentales, intelectuales y externos. 

En general domina la para taxis o coordinación de oraciones. 
El primer período contiene una subordinación temporal y 

otra local; en la oración subordi'nada se contiene lo externo 
de forma indeterminada (ccuando me lo contaron:o: clo anafó
rico sin antecedente, y el sujeto implícito:o), lo externo es sólo 
pretexto; la oración principal expresa en cambio en tres miem
bros unidos por copulativa el sentimiento (csentf:o)-el verda
dero tema-una acción externa fragmentaria (eme apoyé contra 
el muro»)-que delata la turbación incluso física del sujeto
y otro fenómeno ya más interno (cla conciencia perdí:o), 

El segundo período contiene otras tres (propiamente cuatro) 
oraciones unidas copulativa mente, y dos oraciones subordina
das causales, la óltima oración desdoblada en dos paralelas 
(cy entonces comprendí. .. :o), se relaciona psicológicamente con 
el ccuando:o del principio del poema, por medio del centonces:o. 

El óltimo período es más complicado: comprende cinco 
oraciones yuxtapuestas, una de ellas interrogativa y otra admi
rativa, y expresa con su ritmo algo más equilibrado la progre
siva recuperación del poeta. 

El sujeto psicológico de toda la composición es el propio 
c:Yo:o: Es sujeto gramatical de siete verbos construídos en pri
mera personp, complemento indirecto de tres, directo reflexivo 
de uno («me apoyé:t), y además el «Yo:o aparece expresado 
por _ otras palabras ( centrañas», cconciencia», cm! espíritu», 
caiml!» ... ). 
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Por la distinta manera de construir gramaticalmente el su
jeto psicológico se relaza la expresión de la angostura y ahogo 
en que se encuentra el sujeto interiormente, a lo cual contri
buye igualmente el uso del hipérbaton, de modo que en hi pri
mera frase el sujeto psicológico aparece en primer lugar y 
como complemento circunstancial, · y en la segunda oración, 
en último lugar y como sujeto. gramatical. Así se produce un 
cruce de los elementos fundamentales, y un paralelismo de los 
elementos gramaticales: 

csobre mi espfritu la noche~. 
cen ira y en piedad e/ alma>. (En ambas ocasiones el com

plemento circunstancial en primer lugar, y ·el sujeto gramati
cal al final; subrayamos el sujeto psicológico). 

El único escape de esta angustia, que impide la acción, es 
lo intelectual, teorizar. Y Bécquer generaliza su sentimiento: 
los dos verbos son fmpersonales ' (ese llora~. ese mata") y la 
conjunción expresa una relación causal (e por qué"). 

Es curiosa en esta rima la ausencia total de adjetivación 
(sólo u'n adjetivo posesivo: cmi espíritu,), según la redacción 
original de Bécquer; adquiere sentido pleno la supresión de lo 
ornamental. Bécquer busca el valor absoluto Y, desnudo de 
la palabra, del sustantivo. Bécquer prefiere al adjetiyo la ex
presión por medio de dos sustantivos, es decir, la construc
ción con complemento del nombre; «hoja de acero~. cnube de 

dolor"··· 
·Los sustantivos que usa son de diversos órdenes, y se pue-

den agrupar de la siguiente manera, según el orden de cosas 
a que dentro del poema se refieren: 

Bl 

mundo 

Lo Objetivo. exterior 
(Bl Otro) 
' 

Mundo 

Interior 

~ lan=Lapr 
~ IDIIIDtt = Tltmpe 

Aml11 = El Olrt, lrtDII al Yl 

~ fmr = Y alorad6a sabltlln dt la acdk dal Dlrt l 
Rotllll = Acii6D ••1 Otra lrtDII al Ye . 

~ Gradas = Respaasta del Yt predudda par asla nleratl6n 11._ 

Palallras = •edil nlerna dtl Yo·btcia ti Gira [lllin 
{Yt) 

Hoja de acero = Dolor vivo, crueldad 

Noche = Oscuridad 

Nube = Confualón 
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Lo SÚbjetivo. 
(Bl Yo) 

~~~:!::la ¡ 1 Espfrltu Partes del Yo, en ~radaclón de Intensidad 

~Alma · · 

Frfo = Sensación 

) 

Ira l ) Los dos primeros: paslo· 

Dolor Sentimientos 
Piedad~ nes que Invaden el alma. 

Los dos segundos: reac
Pena . · clones del alma. 

Los verbos están todos en tiempo pasado, menos ese llora:., 
ese mata:., porque la teoría abstrae el tiempo, se remonta a un 
siempre perenne. Todo son pretéritos indefinidos (la acción 
se da por terminada), excepto cde donde estaba•, y eme hacía•, 
que expresan simultaneidad. El modo, siempre indicativo: 
Bécquer narra un hecho real, y se limita a expresar lo ocurrido. 

En la redacción original, Bécquer construye de forma espe
cial los tiempos de los verbos de los dos últimos versos: 

e había de hacer> ..... ertJ un amigo 
me había hecho ....... le dí ... ;, 

El lenguaje es más espontáneo y la construcción más con
versacional. cHabía de hacer•, con sentido de· obligación o 
posibilidad, propio de la perifrástica. cEra un amig-o:., la pre
sencia del amigo es continuada. eMe había hecho un favor•, 
responde el pluscuamperfecto a una acción ya pasada (todo el 
fenómeno sentimental, [qué lejos lo ve el sujeto cuando se en
frenta de nuevo con la realidad!). eLe dí las gracias:.. 

Una observación interesante es la de que los verbos que 
reflejan una acción externa, son de mayor uso y están más va
cíos de contenido: dar, hacer, ser ... 

La acción de los verbos podría clasificarse así: 

: Exterior (hacia el sujeto) Interior (hacia el objetC?) Inmanente 

muro +- •• tll'ti 

. Accltn (me) unieron __. [: ~ Sull ) ~:~1 ~ ltllf6rim 
(ma) dl6 11 aolldt __. Yl --+ Camprta•l 1 St aatg6 ~ 
<••) u1lt 11 ltm __. Logrl klllactar S Stlltrt ~ 1_,.11111111 

putlt ~ 

11mlgo +- t11 ilr1rtli11 
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Métrica 

Correspondiéndose con el contenido y con la forma sintác
tica, la métrica ordena el poema en tres partes, en tres estro
fas, que coinciden con los tres períodos y las tres acéiones: 
sentí, comprendí, logré balbucear. 

Cada estrofa está formad.a por cuatro versos divididos por 
una p~usa de~pués de ca,da par. En la estrofa del medio la 
pausa existe tras de cada verso con lo que se logra cierto én
fasis, y un logrado efecto de simetría cerrada. (Ya explicare
mos el curioso paralelismo entre las frases dé esta estrofa). 

El ritmo es yámbico o de acentuaciÓn par, ya que todos los 
versos son endecasílabos, del tipo de acento en 6." sílaba 
(menos el verso 9.0 que los tiene en 4 .. • y 8.8

). l 
. La estrofa segunda manifiesta también su estructura simé

trica en que no posee •ningún acento aniirrítmico, antes bien 
todos los versos están igualmente acentuados en 2. •, 6. • y 10. •. 
Los dos .últimos además en 8. a (consiguen as( destacar de los 
dos primeros un poco, pues ya sabemos que estos dos versos 
forman. la cumbre de la composición). 

Tiene'n acentos antirrflmicos los tres últimos versos de la 
primera estrofa en la ¡p sílaba formando así un encuentro en
tre ritmo de tres y de cuatro (esta primera estrofa expresa el 
e~cuentro violento entre el mundo exterior y el interior). El 
acento ·antirrftmico en 9." del primer verso parece querer des
tacar la i como algo agudo. 

El verso 10.0 tiene u.n acento antirrítmico en 7." sflaba que 
ayuda a producir la sensación de balbuceo. El verso 11.0 tiene 
dos acentos antirrftmicos en 1." y 5.", que ayudan a conseguir 
el extraño efecto expresivo de superación activa del senti
miento del poeta. El (lltimo verso es plenamente yámbico con 
acentuación total en 2.•, 4.", 6.•, 8." y. 10•. , 

Estos mismos versos 11 y 12, en la versión original de 
Bécquer tienen varios acentos antirrftmicos (el11.0 en 15. ~y 7 .•; 
el 12.0 en 5. 8 ) que refleJan más espontáneamente las perpleji
dades y contradictorias reflexiones del poeta ( cy ¿qué· había de 
hacer?»). 

AÍiteraciones que provocan. efectos expresivos son: la del 
primer verso («sentí el frfo»), la del4. 0

, que produce sensación 
de aturdimiento por la acumulación de nasales, dentales e in-
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terdentales (e la conciencia perdí de donde estaba,., y aun ·se 
podría añadir el final del verso anterior: cy un instante ... ,., 
un1do ya por el encabalgamiento), la del verso décimo, que 
reproduce el balbuceo por la acumu-lación de labiales (6) y 
líquidas (7): clogré balbucear breves palabras,.'. 

La rima, asonante en -áa, en forma de romance mantiene 
un ligero apoyo. Los versos impares, sueltos, en la t.• y 3.• es- · 
trofas suelen estar encabalgados. Este encabalgamiento cum
ple un oficio interesante: la pausa principal no es la versal, 
sino la cesura, en ios versos impares, de modo que la estrofa 
queda compuesta por dos versos breves ·y dos largos alterna
dos. Así en la primera estrofa. En 111 segunda no existen enca
balgllmieníos; está todo perfectamente simétrico y 11decuado 
(verso, frase y contenido). En la últimll, los dos primeros ver
sos están lll modo de Jos de 111 primera, pero los dos últimos 
destacan mucho la cesura y la pausa versal intermedia, de 
modo que la estrofa adquiere un curioso ritmo de balancín. 
El encabalgamiento ayuda a producir el mismo efecto de cho
que, de inadecuación entre el mundo exterior y el interior 
al sujeto. 

las correcciones 

Se puede decir en general que Campillo perfeccionó la 
composición al corregida; deshizo el descuido un tanto apá

. tic'o de Bécquer, vigorizando la expresión y el verso. 
Introdujo Jos únicos adjetivos de la composición, que son 

poco expres-ivos (•gran favor,., ..fiel amigo•) y un tanto de re- · 
lleno, excepto cbreves:. que es un acierto tllnto de ritmo como 
de sonoridad. 

La corrección de los versos 7'. 0 y 8:0 es un pleno acierto: el 
adverbio •entonces•, referido al primer ccuando•, y el parale
lismo de los dos versos vigorizan y estructuran toda la com
posición, alicaída en este punto en la versión original. 

Dió vigor también a la expr¡?sión y _ perfeccionó la métrica 
en los dos últimos versos, pero a cambio de anular la espon
tánea y despreocupada pasividad de Bécquer; es demasiado 
retórica la pregunta (c¿QJien me dió la noticia?•). y la con
clusión es demasiado rotunda (el último verso está ll_eno 
de 11centuación) Resulta incoherente con el temperamento de 
Bécquer. 

t3 

" 
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En cualquier caso, esta serie de consideraciones y ht·s 
conclusiones a que algun(ls veces llegamos, no son fruto del 
análisis ocasional de una Rima, y el estudio conjunto de 
su obra, nos dará en su día lá razón de cuanto ahora se
ñalamos. 

JuAN MARfA DfEZ TABOADA 

DEL jARDI D'HORACI 

EPODON VI 
Quid lnmerentes hospltes ... 

Per que molestes a/s venguts de fora, o gos 

falder, com quf diu, contra 1/ops? 

Per que, si pots, no endreces tos 1/adrirs de vent 

a mi que'! sé mostrar les dents? 

Puix tal com lo Molós valen!, o el ros Lacon, 

que són la ajuda deis pastors, 

jo amb alta ore/la el rastre, perles alfes neus 

car;ant la fera seguiré. 

Tu que el bosc omplis de pavoramb grans 1/adrucs, 

un pa ensumant, te tornes mutl 

Aten, aten, que jo, mol! aspre pels rorns, 

ja afxeco a /'aire el qüernos ffns. 

Com de Licambre feu lo gendre menyspreat, 

o el qui de Búpalo es venjlt. 
Percas, si algú m'acace feramb males dents, 

no'm defendré, com fa un xfquer? 

t jOAQUIM OARGÍA G!RONA 
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Estudio histórico-jurídico de 

la ·Albufera de Valencia 

y de sus aprovechamientos 

(Contlnulfción) 

lll.-APROVECHAMlENTOS 

16~ 

AUNQUB en el apartado anterior hemos examiMdo, a la vista · 
de los más importantes documentos, el régimen y apro

vechamientos de la Albufera siguiendo un proceso histórico 
, -desde la baja Edad Media hasta nuestros días-, vamos 

ahora, como complemento indispensable del cuadro trazado 
y por razones de sistemática, a estudiar detenidamente cada 
uno de los aprovechamientos que se obtienen del lago, con 
Jo cual habremos d11do cima al total desarrollo de nuestro 
trabajo. 

1. Piscfcola 

La pesca ha sido siempre el tradicional aprovechamiento 
del lago, que se ha visto disminufdo en su producción actual 
a consecuencia, principalmente, de la reducción de su super
ficie por los fraudulentos arerramientos, y también, según ve
remos después, por la pesca de la -angula en las Golas . 

La fauna que, especialmente, se pesca. es: la anguila, cu'ya 
variedad cmaresa:o es la que sale a desovar al mar-de color 
plateado y carne firme-; el cllobarro»{lubina), la cllisa» (mu
lil), la ctenca» (carpa) 1 y el barbo. 

t La carpa, mal llamada •!enea• en la Albufera, ya que es ta es pecie ni 
siquiera existe en la reglón valenciana. 
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Sintéticamente, diremos que unos años después de ser 
anexionada la Altufera a la Corona, otorgó Don Jaime 1 un 
privilegio dado en Morella (21 de t:nero de 1250) por el que se 
autorizaba la pesca en el lago a toda persona, sin mlÍs limita
ción que la de pagar como tributo la quinta parte (PI cquint») 
de lo pescado, cuyo cobro era arrendado al llamado Arrenda
dor del quinto o Credenciero - arrendamiento que se estable
da de cuatro en cuatro años, según consta en las Ordenanzas 
de Carlos lll. - El pescado capturado por los pescadores de 
la Albufera se vendía en la Pescadería de la ciudad, lugar re
servado como propio patrimonio por Don Jaime, y donde era 
más fácil evitar fraudes en el tributo; en cambio, la venta en 
las orillas del lago ofr:ecfa mayores dificultades para el Cre· 
denciero, por Jo 'que el Bayle general solfa dar instrucciones 
a este respecto a los bayles locales de los pueblos fro-nteri
zos . No se crea que, por virtud del mencionado privilegio 
otorgado por Don Jaime, el Común de Pescadores tenía la 
exclusiva de la pesca en el lago - como en la actualidad puede 
decirse la tienen las Comunidades de 'EI Palmar, Catarro'ja y 
Silla-, pues los monarcas no sólo gozaban del derecho de 
pescá, sino de la facultad absoluta de establecer barcas para 
pescar en favor de particulares. El tributo en especie vino sa
tisfaciéndose hlá sta el año 1857, en que se firmó la escritura 
de arriendo con la Comunidad de El Palmar; después se fir
maron las escritl!ras con las de Catarro ja (1858) y Silla (1871), 
fijándose que en lo sucesivo. en Jugar del quinto de la pesc11, 
se satisfarían 18 400 reales <4.600 pesetas) por la primera 
Comunidad, 5.000 reales •780 pesetas) por la segunda y 500 
reales 75 pesetas) por la tercera , anuales. pagaderos por tri
mestres anticipados a la Bay lfa, lo que más tarde, al segre
garse la A lbufera de los bienes de la Corona (1865), siguió 
efectuándose a la H acienda Pública. Por ultimo, cedido el 
lago y su pinar a Valencia. su Ayuntamiento reconoció este 
compromiso. continuando en forma idéntica la explotación de 
la pesca . que subsiste en la actualidad. 

Además de la pesca en el lago, se realiza una activa pesca 
en las marjales, zona arrozal, como es sabido, que envuelve 
a la Albufera y está cruzad<'! de numerosos canales y acequias . 
para su irrigación. En estas aguas, en especial en las de 
Catarroja, Silla, Sollana y Sueca, se lleva a cabo una Intensa 
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pesca; pero al faltar una superflci~ extensa, como es la del . 
.... ' < 1 

lago, -no pueden emplearse las grandes artes («calaes:o o epa-
rad eres»), utilizándose el •ga'mber:o, el cmonot:o, el cmornell:o 
y··la cm'oneta:o, con 'gran rendimiento 1• 

Cuando la pesca es abundante no se -envía toda lll merr=acÍo, 
para ev.itar bajen los precios; parte de ella se reserva, guar
dándola en lo·s cvivers:o en -previsión de días de escasa pesca, 

. regularizando así el mercado. Los viveros son cajones de 
madera, sumergid-os en el agua, con la tapa de espeso alam
bre; también se utilizan como viveros pequenas albercas . . 

En .el pueblo fronterizo de .Sollana, su Ayuntamiento 
ar·rienda la pesca en las acequias del término por una canti
dad anuill, y en el también fronterizo de .Sueca las acequias 
de cada partida de la marjal baja, que comunican directamente 
con la Albufera, son ha~ilitadas como ~peixqueres:o, subas-

' tándose por el Ayuntamiento. siendo libre la pesca en las de
mds acequias de secundaria importancia. 

A) LAS COMUNIDADBS DB PBSCADORBS.-En la intensa .vida 
corporativa que se desarrolla sobre todo en los siglos bajo~ 

medievales. no podían faltar las asoCiaciones de pescadores, 
en las que, bajo el .nombre de cabildos, cofradías, gremios, 
hermandades y COIJ1Unidades, se agru11aban quienes se dedi
caban a las faenas pesqueras ._ No siendo objeto del tema que 
estudiamos más que lo referente a la Albufera. prescindire
mos c;le señalar las corporaciones, tanto marítimas como de 

,aguas continentales, q·ue existen en otras comarcas españo
las'; por tanto, ciñéndonos. a nuestro trabajo, examinarE;mos 
las Comunidades de pescadores de dicho lago, no sin hacer 
u~as previas referencias ilustrativas de la institución gremial 

Aunque se ha afirmado por algunos autores-entre ellos 

1 Sobre la pesca y sus artes pueden consultarse: Rodrfguez Santama
rra, e Diccionario de Artes de Pe'sca de Espafla y sus posesiones•, Madrid, 
1923; y Mira Juan. •lnvestl¡raclones y trabajos relacionados con la pesca 
fluvial en la División Hidrológico-forestal del júcar•, Madrid, 1913. 

2 Sobre esta materia, véanse: Sáfíez Reguart, •Diccionario histórico 
de las artes de la pesca nacional>. cinco tomos, Madrid, 1791-95; Ufía Sar
thou, •Las asociaciones obreras en Espafía•, Madrid, 1900, y Faguet'Marsal, 
•Cofradfas-Oremlos•, Madrid, 1923; y en especial para Valencia, Tramoye
res Blasco, ob cit., y Ferrán Salvador, •Capillas y Casas Gremiales en 
Valencia•, Valencia, 19?6. · 

• 
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Tramoyeres- que el origen de las corporaciones de artesa
nos, cofradías y gremios radica en los antiguos ccollegia» de 
la época romllna, parece más exacto considerarlos, seglln 
opina el prof. Font Rius 1 -actual catedrático de la Universidad 
de Barcelona-como producto auróctono de la Edad Media, 
nacido espontáneamente al calor de las circunstancias del me
dio ambiente de la época, así morales como sociales y econó
micas. En lo que respecta a Valencia, parece ser que los 
repobladores cristianos reunidos con _D. Jaime trajeron las 
costumbres reinllntes en Catalufia, Francia, lralia y Alemania; 
siendo, en su consecuencia, los gremios valencianos lo que 
eran en el mediodía de Francia, es decir, asociaciones por 
oficios no cerradas, expansivas; pero cuando el duro carácter 
de la cghilda» del norte de Francia se exrendió ar mediodía y 
penetró en Valencia, la corporación que.dó cerrada y su regla

'mentación se desenvolvió para evitar la competencia y asegu-
rar el monopolio. , . 

Puede afirmarse con bastante seguridad que la primera 
modalidad adoptada por las corporaciones ·de artesanos fué la 
de hermandades religiosas de los dedicados al mismo oficio, 
es decir, de «cofradías•; y que éstas fueron transformándose 
en cgremios• cuando a su prfstina finalidad religioso-benéfica 
se unió un objerivo profesional, convirriéndolas en corpora
ciones económicas cerradas recroras del respecrivo oficio. 
Como los que ejercían un mismo oficio solían vivir agrupados 
en una misma calle o barrio, la vecindad de un templo o parro
quia facilitó el que su unión adoptase la forma de una cofradía 
religiosa, colocándose bajo la advocación de un san ro, elegido 
como patrono de aquel oficio; por lo que sus fines eran funda
mentalmente piadosos: culto al santo patrón en su altar propio 
del templo catedralicio o parroquial, pero también y sobre 
todo de mutua ayuda y asistencia fraterna. Y aunque es difCcil 
fijar la época de aparición de las cofradías profesionales, ya 
en el siglo XII tenemos Indicios de su existencia en diversos 
puntos de la Penínsulll y en el siglo siguiente es fácil hallarlas 
establecidas ·en las principales urbes de vida industrial. 

El gremio, como hemos visto, arranca de la cofrlldía (en 
unos casos surge por trc1nsformación de ésta, en otros cons-

1 •lnstlt~clones medlevilles espilftolas•, págs. 123 y slgs. (Madrid, ·t949). 
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tituye una entidad nueva), pero su organización como tal gre
mio debe fijarse en el hecho de que aquellas cofradías o aso
ciaciones de artesanos fueran cerrándose y pretendieran la 
regulación exclusiva de todo Jo pertinente a su oficio respec
tivo. Ejercfa una completa regulación de su industria (señalaba 
el precio de venta de Jos productos y el salario de Jos obreros, 
inspeccionaba la calidad de las obras, repartía las primeras 
materias y distribuía equitativamente los trabajos entre los 
Dgremiados), gozando por ello de la facultad de sancionar las 
infracciones, imponiendo multas y aun llegando a la privación 
de libertad. Ademds, los gremios tenían una representación 
social y política de,stacada.con sus banderas y blasones, sus 
honras y privilegios y, sobre todo, con su progresiva inter
vención en el gobierno de las municiplllidades; de ahí que 
constituyeran verdaderas fuerzas vivas en la mayorfa de ciu-
dades españolas de fines de la Edad Media. · 

En tiempos de D. Jaime 1, este monarca dejó en la mayor 
libertad a los pobladores de Valencia para la administración 
de sus intereses comunales, autorizándoles por un privilegio 
de 2~ de st-ptiembre de 1245. para el nombramiento de cuatro 
magistrados (•jurats•), en Jos que residía el poder ejecutivo; 
como cuerpo consultivo y deliberante estaban los •consellers• 
-en n(imero de diez-y tanto unos como otros procedían de 
la clase de hombres honrados o •prohombres» (de cprobi
homines•). que en los gremios, a los que se aplicó este régi
men municipal, formaban la Junta de cprohomanía», o sea, la 
aristocracia del gremio, integrada por los que en él habían 
desempeñado cargos. También había en estas corporaciones 
de oficios dos cveedores•. que conocían de los fraudes come
tidos en la producción y calidad de las mercancías y, además, 
asesoraban al Almotacén de la ciudad. 

Ya vimos que el derecho de reunión en los gremios procede 
de un privilegio de D. Pedro 1 (diciembre de 128~). y de él 
<nr11nca la preponderancia del elemento popular; y que otro 
privilegio de D. Martfn el Humano (24 de noviembre de 1407) 
fué la líltima disposición sobre ese derecho; después las cor
poraciones debían obtener previa licencia para congregarse, 
11dmitiendo las Juntas la presencia de un delegado del gober
nador, y en las de pescadores de la Albufera, la del adminis
trador o guardián. 
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---------------------------------
Los gremios extendie(on su acción política hasta 1~ aboll• 

ción de los fueros en 29 de junio de 1707-fecha deltristemenie 
famoso Decreto de Nueva Planta-y su acción social hasta 
1813, en que al decretar las Cortes la libertad de la industrill, 
decr~taron también su extinción y total ruina. En 1815. se res
tablece. en parte, el antiguo régimen. y en Jk34 pasan a ser de 

·corporaciones cerradas y privilegiadas. a instiJUciones abier
ta·s y progresiV<'IS, senta·ndo las bases de las nuevas aso
ciaciones obreras. Por último, en 1836 se restable<;e la ley' 
promulgada en 1813 por las Cortes de Cád ·z. quedando los 
gremios como corporaci~nes libres. acomodéindose. a la ley 
común y desapareciendo la mayor parte, después de cinco si
glos y medio de existencia. 

Actualmente se tiende en nuestra patria a un renacimiento 
de la institución gremial, si bien bajo la suprema ordenación 
del Esrado. Asf. según el art. 2. 0 del Decreto de 17 de julio de 
1943, las entidades sindicales menores, como Hermandades, 
Gremios, Cofradías, Sindicatos de Em.presa y deméis de la 
misma naturaleza. tendréin personalidad jurídica como corpo
raciones de derecho público; en consecuencia. su personalidad 
jurídica seréi plena para el cumolimiento de sus fines, teniendo, 
además, pat.rimonio propio; y a efectos de su disciplina ·polf· 
tica y sindical, es1ar<fn sujetas a la deoendencia directa de la 
Del~gación Nacional de Sindicaros. 

Arduo problema el de determinar cuéindo aparecieron las 
Comunidades de pescadores de la Albufera; en cambio. no 
hay dudas acerca del Común de pescadores de la ciudad. Ya 
se vió en la parte 11 de este es ludio, que D. Jaime 1, en el mismo 
año de la toma de.Yalencia-1238- hizo saber a dicho Común 
que el lago y su Dehesa quedaban anexos al Parrimonio Real. 
Después, en el privilegio de Fernando 1, de 10 de junio de 1415, 
se dispone que el Común de pesct~dores. representado por 
cuatro Jurados (tal vez dos de ellos por los pescadores del 
mar y los otros dos por l·os de 111 Albufera), pueda reunirse en 
su casa gre.mial, sita en el ccarrer de les Parres•, de la Parro
quia de San Andrés, para conocer y resolver las cuestiones 
que surjan con morivo de la pesca, tanto del mar como de la 
Albufera, así como lo relacionado con la venta del pescado 
en la Pescadería de Valencia. Y el propio Bayle general, en 
1563, da sus provisiones y privilegios reales, ca pirulos y. orde-
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nacioni.'S tocantes y pertenecientes al cComlln de pescadores 
de la ciudad de Valencia:., e incluso _ D . Martín ,el Humano 
otorga su privilegio de 11 de julio de 1404, a petición de los 
Jurndos y Prohombres de la•Aibufer11, per:o para que se aplique 
al cComún de la Ciudad:. . Además. en los restantes docum.en" 
tos de la época sólo se hace referencia a los Jurados y Pro
hombres de la Albufera o a los pescadores en general, sin di" 
rigirse concretamente a un11 Comunidad en particular. 

En vista de todo ello, y teniendo en cuenta además Jo que 
nos dice Orellana 1 de que hasta las mismas puertas del muro 
viejo de la ciudad eran m11rjales y tierr11s pantanos11s- dejando 
de serias en 14b0- y de que el poblado de Ruzafa, donde se 
firmó la capitulpción de Valencia, estaba hacia la Albuf~ra, 
con tierras pantanos11s y cenaga.les (no se olvide que el l11go 
entonces tenía tri ole longitud de la que tiene hny), no es aven
turado afirmar que, al principio, la sola entidad gremial de 
pescadores sería el Común de la ciud <' d, si bien integrado por 
las entidades menores del Grao y de la Albufera; estas últim11s 
serían las de Ruzafa y Catarroja. Con el tiempo, al ir reducién
dose la superficie del lago por los aterr11mieritos fraudulentos 
y cesar las incursiones de los piratas berberiscos que pulula
ban por las costas de Leyante' desapareciendo 1el temor de 
caer en -la cautividad, los pescadores de Ruzafa se trasladaron 
a la isla de El Palmar, simplificando así su ruda tarea di11ria, 
ya que en l-as inmediaciones de la isla se encuentran las me
jores pesqueras. Y 'sólo cuando la institución gremial decae, 
según ya dijimos anteri•ormente, primero políticamente en 1707 
y después en el orden s0dal en 181b, es cuando esas entidll
des menores alcanzarían su plenll personalidad y ,se deslinda
rían sus campos respectivos, rigiéndose con total independen
cia, sin necesitar ya acudir a la ciudad para resolver ciertas 
cuestiones en unión de los pescadores del Grao. A partir de 

1 Ob. cit., t. 1, págs . 9t y stg. 
2 En relación con este peligro de la plr11terfa berberisca, mencionilre

mos los acuerdos de ld «Diputacló del General• o ·Oeneralilaf• del Reino 
de Valencia, en 1581; y 1604, aprobando la creación de unil flota de galeras 
destinada a guardar las costas de l11s ln_curslon'es de los corsarios berbe
riscos. (Jordl de F'enollar, •En defensa de la personalidad valenciana•, t 11, 
págs. 72 y t74 -Valencia, s a.- tomando 111 cita de dichos 11cuerdos de 111 
obra de Oulllem Ramón Mora de Almen11r, ·F'urs de la Dlputacló•, escrita Y 
publicAda A principios del siglo XVII , . 
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18S7, se van otorgando las escrituras de arriendo a favor de las 
tres Comunidades de El Palmar, Catarroja y Silla-por este 
orden -y desde ~ntonces se desenvuelven con m·ayor ampli
tud y se reúnen sin necesidad de ser presididas por el dele
gado del Bayle general. 

Expuesto cuanto antecede, nos toca ah'ora referirnos en 
particular a las tres Comunidades de pescadores, en especial 
a la de El Palmar, por ser la mejor organizada y contar con 
mayor número de comuneros y ser, además, la que captura 
más cantidad de. p'escado y la que siempre se ha distinguido 
por la perseverancia y firmeza puestas . en la conservación y 
defensa de los privilegios, usos y costumbres de los pesca
dores de la Albufera. 

él) LA os EL PALMAR.-Esta Comunidad, que puede decirse 
encarna hoy la rnás venerable muestra de la organización gre
mial española, y en nuestra región es posible sólo sea com
parable, en otro orden de cosas, con el Tribunal de las Aguas, 
reside en la isla que le da nombre 1 -donde existe un poblado 
de más de rnil habitantes-la cual está situada al sureste de 
la Albufera; en realidad, es isla durante el tiempo comprendido 
entre ·1.0 de noviembre a 1.0 de enero, en el que se cierran las 
compuertas del Perelló y Perellonet, puntos por donde el lago 
comunica con el Mediterráneo mediante estrechos canales de
nominados Golas. -La apertura y clausura de las compuertas 
se verifica para provocar el aumento de nivel de las aguas, a 
fin de que, inundando los campos arrozales que envuelven el 
fago, los preparen p11ra la próxima cosecha; y cuando las 
aguas bajan, emergen las tierras próximas al Alcatf, presen
tándose entonces una faja de terreno pantanoso que pone en 
contacto directo El Palmar con las partidas arrozales vecinas 
al Alcatí y la Plana. 

1 Hoy la •Isla• comun'lca con 111 carretera. que existe entre el lago y la 
Dehesa, niedf11nte tres puentes de moderna construcción que cruzan la eSe· 
qulota•,la acequia dei·Racó de 1'01111• y la . sequleta•. Su nombre, •Palmar•, 
se debe al hecho de que remotamente la isla esta.ba cubierta de palmitos, 
planta de la familia de f11s palmas con hojas en figura de abanico; en tlem7 
pos bastante lejanos. 111 visitaban gentes de Torrente y otros pueblos para 
hacer provisión de dicha planta, con la que confeccionaban escobas. (Biasco 

lbáftez, ob. cit.). 
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Característico de esta Comunidad es el ingenioso sistema 
de pesca llamado de los credolins» 1 que no utilizan los de Ca
tarroja y Silla, pues éstos pescan ambulantes, sin puestos 
fijos, con redes y anzuelos. Los de El Palmar, observando que 
las nnguilas durante la 'noche s~ aproximan hacia-el mar, y en 
la oscuridad tempestuosa abandonan el lago parn meterse 
en Jos canales, idearon cerrar las acequias con barreras de 
rede!i sumergidas, colocando junto a ellas las bolsas de malla 
de Jos cmornells• y cmonots», y la pesca por sf sola va a co
larse en el engaño, sin más trabajo para el pescador que va
ciar el seno de sus artefactos y volvér 11 sumergirlos. 

El objeto de la Comunidad es actualmente, como lo tué 
siempre, velar por que se respeten los puestos o credolins» de 
cada uno de sus miembros, conservación de la pesca y lim
pieza y monda de canales y acequias, sin olvidar la defensa 
de sus privilegios. -

El funcionamiento y costumbres de la Comunidad son muy 
inteFesantes, por lo que merecen ser conocidos. 

Estii regida por una Junta, compuesta de dos vocales (anti
guamente se denominaban cprohomens», de cprobi·homines», 
hombres honrados), un tesorero y dos s-ecretarios, presididos 
por los jurados (cjurats») primero y segundo. Además, el Ju
rado primero nombra un Consejo de Asesores, formado por 
diez hombres de su confianza, casi todos ellos ancianos, pero 
en buen uso de sus facultades (los antiguos cconsellers» del 
regimen municipal y gremial). Este Consejo asesora al Jurado 
en los casos dudosos y en los no previstos en los acuerdos 
de la Junta general, y sus más efectivas intervenciones se pro
ducén en las Juntas que se celebran para sentenciar a algún 
delincuente. 

Los rrliembros, cuyo número pasa hoy de 500, contribuyen 
con cuotas, que se fijan cada afio, para satisfacer el arriendo 

1 :Tal vez esta palabra pr~ced~ de las bolas de cera o credollns• que s~ 
uttliz~ban para la designación de los miembros de la )un!ZI de gobierno de 
llls cofradfas; Zl dicho efecto, las bolas se ~¡umergfan - en una vasHa llena 
'de agu~ y un ntno las extrafa, dando a la ceremonid gran solemnidad. Bst~ 
forma de votación procede de D. Jaime l. constando en-los «Furs•, de dondé 
la tomarfan los oficios. \Tramoyeres Biasco,,ob. cit., pág 57). Téngase pre
sente que los •redolins• son puestos fijos de pesca que se sortean anuisl
mente; de ah! la anlllog(a que hemos establecido. 
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que se paga al Ayuntamiento de Valencia, como propietario 
del lago, y demás gastos de la Comunidad. El primer domini?O 
de julio de cada año se celebra una Junta general, y en ella se 
lldmiten los nuevos asociados mediante pago de una cuota 
(de 150 a 200 oesetas) y reunir las condiciones de ser hijo de 
pescador y vivir en su compañfa; si la condición de asociado 
la adquiere el primer nieto sucediendo a su abuelo, no se paga 
cuora de enrraaa . (Obsérvese el carácter cerrado de la Co
munidad, al igual que los antiguos gremios). Además, se re
nueva la Junta directiva por mitad, de formá que la duración 
,de sus cargos es, pues. de ,dos años. y se establecen los pre
ceptos por que ha de regirse la Comunidad en el afio pesquero 
que va a comenzar, señalando la cuota que habrán de satisfd
cer los asociados y aprobando las cuentas del que finaliza, 
debiendo quedar saldadas .las deudas en tal día. Los asocia
dos morosos que no salden su deuda al cabo de cinco años,' 
serán baja de la Comunidad. 

El domingo siguiente es el día grande de El Palmar: en él 
se efectúa, bajo la presidencia de un delegado del alcalde de 
Valencia. el sorteo de los .Puestos o credolins:o (recuérdese la 
disposición de Carlos 111, de 26 de agosto de 1767, concediendo 
la presidencia de la Junta de pesca dores· al Intendente para 
efectuar dicho sorteo), dependiendo de la suerte el futuro de 
las fllmilias durante el año ·pesquero que va a comenzar, que 
les proporcionará la riqueza, el bienestar. la modestia o la es
trechez . .Se inicia el acto leyendo los nombres de todos los 
comuneros, contestando los llamados con el tradicional y cris
tia·no c¡Ave Mcuía Purísima!:.. quienes van recibiendo su boleta 
(una bellota hueca de madera neg~11) y una tira de papel en la 
que han escrito su nombre y que se introduce en el orificio de 
la bellotll. Colocadas las boletas en un bombo (antiguamente 
se introducían en un bolsón de cuero). comienza el sorteo; y 
como los credolins:o no guardan un orden numérico preesta
blecido, ll medida que van saliendo las boletas los agraciados 
eligen el puesto que desean de entre los que aún no han sido 
adjudicados, escogiendo los f avo recidos con los primeros 
puestos los que de antiguo se consideran como los más pro
ductivos, entre los que destaca el de la c.Sequiota:o, que, según 
no~ cuenta Blasco l.báñez en su novela del lago, en una noche 
d~ tempestad-cuando albor~tada la Albufera .se riza en ondas, 
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que casi dejan al descubierto el barro del fondo-rindió la 
enorme cantidad de 600 arrobas de pesca. Los d.ieciséis pri
meros puestos son buenos, y algunos de ellos superiores, por 
lo que sus usuarios vienen obligados a costear las fiestas en 
honor a los .Santos Patronos del poblado; los restantes, sólo 
permiten pasar el año con la esperanza de que al siguiente sea 
la suerte más prOJ?icia con sus temporales propi'etarios. Es 
condición precisa que los ar.tificios de pesca· estén calados el 
dfa L 0 de noviembre, y SI algún pescador no cump'liera este 
precepto perderCa inexorablemente el derecho al credo!(:., del 
que tomaría posesión otro componente de la Comunidad. 

Es curioso : el sistema de contabilidad que antiguamente 
usaban los pescadores, por el analfabetismo imperante y su 
innata desconfianza, y que hoy constituye un recuerdo histó
rico. Examinando una página .de uno de los libros que se con
servan en el archivo de la Comunidad, vemos ,Que está enca
bezada con el nombre y dos apellidos-,escritos tal vez por el 
cura del poblado- de aquel asociado a quien hace referencia, 
el cual para distinguirla la señalaba con un signo o jeroglífico 
a S!J elección (una cruz, unas tijeras, un pico de fúlica, una 

. media luna ... ), el ·mismo con que marcaba s.u barca y útiles de 
pesca . Los asientos de las cantidades abon.adas se hadan 
marcando con una Hnea suspendida de otra mayor horizontal . 
cada unidad monetaria que se pagaba en los respectivos pla
zos, ·que al ser saldados se denotaban por una cruz y otra 
mayor cerraba la cuenta. ' 

La vida social de la Comunidad es bastante intensa, y gra
cias a una nota establecida y percibida al ingresar los nuevos 
comune~os y la que satisfacen, además, los aso'ciados, se han 
podido instalar escuelas de primera enseñanza y construir 
edificio propio para la Comunidad; y desde hace pocos años, 
ésta se encarga de la venta del pescado. Por otra parte, eomo 
la pesca ha disminuído bastante, por causas que examinare
mos más adelante, la Comunidad se ha preocupado de facili
tar a sus asoc'iados el acceso a la propiedad arrozal; de esta 
forma, hoy alternan sus trabajos pesqueros con los agrCcolas, 
borrándose así el recelo y ·enemistad que antaño sentían po,r 
la clase labradora. 
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b) LAS DE CATARROJÁ Y SttLA.- Los pescadores que habi
tan en el término municipal de Catarroja 1 tienen constituída 
asimismo su Comunidad , que data, según vimos anterior
mente, de remota fecha. Su Junta directiva, de composición 
parecida a la de El Palmar, se renueva por mitad en la primera 
quincena de enero, y el número de asociados es hoy de 
unos 280. -

Su funcionamien.to actual está trazado por la escritura otor
gada en 17 de enero de 1858 ante o: Feo. Ponce, que fué fir
mada por el Bayle general y el Interventor interino y por los 
representantes de la Comunidad. Se estipularon las siguientes 
condiciones: t.• Pescarían en los sitios de la Albufera en .. que 
lo venían haciendo desde antiguo, sin entrometerse en los se
ftalados a los de El Palmar. 2.• Abonarían anualmente b.OOO 
reales de vellón (hoy pagan 780 pesetas), por trimestres anti
cipados, en «metálico sonante de oro o plata», efectuando el 
pago los Jurados, si bien quedaban obligados mancomunada
mente todos los asociados. 3.• Dicha cantidad se repartiría en
lre los lól miembros que entonces la integraban, sin que su
friera alteración por variar el número de éstos, exceptuándose 
el ingreso de individuos de otras Comunidades, en cuyo caso 
aumentaría la cuota total con la de 20 reales de vellón por cada 
uno de los nuevos inscritos. 4.• En todo lo demás se ratificaba 
la vigencia de las Ordenanzas de Carlos 111, de 18 de julio de 
1761. Las restantes cláusulas son idénticas a las establecidas 
en la escritura referente a la Comunidad de El Palmar, de 
1.0 de octubre de 1857. 

Oti"ll Comunid11d de pescadores es la de Silla 1, que parece 
funcion11 desde que se otorgó la escritura de arriendo que 
regula las actividades de la de Catarroja, pero con un campo 

1 f'u~ fundado por pescadores del lago, y segón dice Escolano (ob. y 
t. clts., pág. 96), es tan antiguo que Iguala con la p~rdlda de Bspafla; los mo
ros llamaban a este lugar •Carihambra• (lugar rolo), y era muy conocido 
por la vecindad y ejercicio que sus morador es tenían en la Albufera y su 
maravillosa destreza en tirar cbn los arcos al vuelo; en 1307, era se flor de 
este lugar un caballero de apellido Dalmau, que lo heredó de sus antepasa
dos, guerreros de la conquista de Valencia. 

2 Bn tiempos de la conquista era una plaza fuerte, y por una escritura 
de 1232, D. Jaime la donó a lo~ Hospltalar.los. Se conocf11 con el nombre de 
•Centumcellas• (cien bodegas) por el mucho vino que en su t~rmlno se pro
ducfil, lBscolallo, ob. y t. clts., pág. 96). 
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de acción mds limitado. La cantidad con que contribuía era de 
300 reales, no excediendo de 15 el número de pescadores que 
la Integraban; actualmente, se pagan 75 pesetas por el disfrute 
del aprovechamiento, y el número de asociados pasa de tOO. 
A excepción de Jo referente a los límites de su jurisdicción y 
a la cuantía del canon tributado, en lo demás se rige por lo 
pactado en la escritura ·tocante a la de Catarroja. La escritura 
con el Patrimonio se otorgó ante D. Feo. · Pomer, en 15 de 
junio de 1871, si bien el derecho a la pesca, conforme a las 
Ordenanzas de Carlos 111, de 1761, le fué reconocido por con
cesión del Bayle general D. José Boscd, en 14 de junio de 1858. 

La falta de precisión en Jos límites de las aguas jurisdic
cionales de las Comunidades de Catarroja y Silla, y las con
tinuas detentaciones de que la Albufera era objeto, reduciendo 
la extensión aprovechable para la pesca y modificando el curso 
de las grandes acequias, dió origen a multitud de denuncias 
e incidentes, seguidos en ocasiones de sangrientas reyertas. 
En 1928, la Comunidad de El Palmar quiso reivindicar la pie~ 
nitud de sus derechos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Valen
cia, como propietario del lago, para que defendiera sus preten
siones. Dicha Corporación municipal solicitó de la División 
hidrológico-forestal del Júcar, competente en aquel entonces 1, 

el oportuno informe. Resultado de éste, en el que se aportaban 
datos precisos para la solución del asunto debatido-en espe
cial en cuanto se refería a límites y jurisdicción -fué aclarar 
puntos oscuros y definiéndose las atribuciones de las asocia
ciones litigantes, llegándose a una solución armónica y pon
derada que llevó la paz a los que antes se miraban hostilmente. 

C) LA VIOBNTB LBOISLACIÓN DB PBSCA PLUVIAL Y LAS COMUNI
DADBS DB PBSCADOtms; ANTEPROYECTO PAliA UNA RBOLAMBNTACIÓN 
BSPBCIAL. -La vigente legislación de pesca fluvial está consti
tufda por la Ley de 20 de febrero de 1942 (modificada en algu
nos artículos por las Leyes de 4 de mayo de 1948 y de 16 de 
julio de 1949) y su Reglamento de 6 de abril de 1943 (modifi-

1 Hoy, segl1n Decreto de 23 de mayo de 1945 (modificado por Decreto 
de 21 de junio de 1951), la Jefatura de la 9.• Reglón de Pesca Fluvial, depen
diente del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza t Decreto de 21 de di
ciembre de 1951), que, a su vez, depende del Director general de Montes, 
Caza y Pesca Fluvial, del Ministerio de Agricultura. 
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cado por Decreto de 16 de junio de 1950). En 1944, se pretendió, 
por la Jefatura Regional del Servicio de Pesca fluvial; aplicar 
sus preceptos al lago sin tener en cuenta -tal vez• por desco
nocerlas-sus pecuJ.iarísimds condiciones y las reglas y orde
nanzas porque se rigen sus Comunidades de pescadores, con 
la serie de privilegios a su favor que nunca hasta entonces 
habfan sido discutidos ni desconocidos por nadie. 

En la vigen.te legislación, aparte una minuciosa regulación 
de la forma y artificios de pesca, h11y preceptos tan peculiares 
como el de la obligación de matricular las embarcaciones 
(arts. 40 de la Ley y 64 del Reglamento)- entre ellas, por tanto, 
clos barquets» o calbuferencs»-fijando unos derechos de ma
tr(cula exagerados (tres, seis, nueve y doce veces el importe 
de una licencia, según la categor(a de ·la embarcación). Tam · 
bién se impone la obligatoriedad d~ poseer la correspondiente 
licencia de pesca para poder ejercerla en el lago, siendo su 
lmporie regulado mediante la aplicación de la misma es~ala 
que 'para la concesión de las licencias de caza .establezcan las 
disposiciones vigentes, y su duración será de un afio (arts. b9 
y 40 de la Ley y 59 y 60 del Reglamento). Nos parece' que si la 
pesca del lago está concedida a perpetuidad y en exclusiva, 
salvo en las Golas, a unas Comunidades de pescadores que 
la obiUvieron con ese carácter a través de varios siglos, me
diante concesiones y privilegios, y cuyos derechos pasan de 
padres a hijos, sólo los componentes de ellas son los que tie
nen derecho a la misma y la licencia se debe entender conce
dida de por vida a los asociados . Asimismo, previene el Re
glamento .(arts. 2Ty 45) que las barcas destinadas a la pesca 
(cbarquets") serán retiradas en las épocas de veda, o cuando 
lo ordene la Jefatura del Servicio, permitiéndose solamente el 
tránsito de barcas de recreo y para el transporte de pasajeros 
y mercancfas. Esto, ap11rte de ser un contrasentido con las 
normas tradicionales por las que se ha regido la vida del lago, 
representada la total paralización de toda actividad en el mis
mo, porque los cbcnquets" no sirven sólo para la pesca, sino 
que, además, son' los ccabaiiÓs» de la Albufera, el vehfculo 
de transporte más útil y práctico en aquellos lugares,. y tam
bién si·rven especialmente como auxiliar en las tareas agr(ct>-' 
las que los pescadores que forman las Comunidades alternan 
con las de pe~ca ; Otra disposición que hay que resaltar se 
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refiere a las redes nuevas, ya que los pescadores antes de 
utilizarlas están obligados a solicitar del Servicio Piscícola 
el reconocimiento y medición de aquéllas para su pt·ecintado 
·reglamentario en el caso de que reúnan las debidas caracterís
ticas, y prohibiéndose la tenencia, utilización y circulación de 
redes usadas y sin precinto (art. 59 del Reglamento). 

En evitación de que esta legislación general, desconoce
dora de históricos privilegios-que la pr~ctica ha demostrado 
ser de eficacia insuperable-y de las peculiaridades caracte
rísticas de la Albufera, pueda dañar o entorpecer el disfrute y 
uso de una riqueza que a través de los siglos sus poseedores 
cuidaron y atendieron con el celo e interés que es norma y 
característica de esta tierra valenciana, tan apegada a sus usos 
y costumbres, las Comunidades de pescadores se dirigieron, 
en agosto de 1949, al Ayuntamiento de Valencia, en amparo y 
defensa de sus derechos, -solicitando, previo un detenido es
tudio, el acoplamiento de la ley a las peculiaridades de la Al
bufera y · disponiendo las medidas necesarias para la conser
vación de la pesca que, por ciertas aplicaciones ajenas a las 
prácticas de dichas Comunidades, se va reduciendo de día en 
día. Tras de unas dilaciones, se !·lega al año 1951, en que, re
novadas verbalmente las peticiones de las Comunidades, la 
Corporación municipal, bajo la presidencia de D. Baltasar 
Rull, elevó en 3 de septiembre al Ministerio de Agricultura ra
zonado escrito solicitando se efectuase un previo estudio del 
asunto para ordenar después una regulación especial del apro
vechamiimto plscfcola del lago; dejándose entre tanto en sus
penso la legislación general de pesca fluvial. 

El Servicio Nacional de Pesca fluvial (hoy, además, de 
Caza, según Decreto de 21 de diciembre de 1951), por medio 
de la Jefatura de la 9. a Región Piscfcola, atendió prontamente 
a lo solicitado dando cima en diciembre de dicho año a un 
concienzudo estudio de las características del lago, tanto ffsi~ 
cas como históricas, así como de los privilegios y usos tra
dicionales en el mismo, estudio que se contiene en dos volu
minosos tomos: en el 1 figura la extensa Memoria con el 
Anteproyecto para una reglamentación especial del «aprove
chamiento ·piscícola de la Albufera de ValenCia y marjales lin
dantes.,, y en el'll, planos, fotografías y copias de documentos. 
La entrega de dicho trabajo a la Corporación municipal fué 

14 
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efectuada personalmente, en febrero de 1952, por el Jefe del 
Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, quedando expuesto 
al P,úblico ~n la Sección de Fomento por término de dos meses 
para que pudieran presentarse las reclamaciones pertinentes 
al aludido Anteproyecto por las entidades y personas intere
sadas, para luego, con lo alegado, formular el Proyecto que 
sería elevado al Jefe Nacional del Servicio, para su curso al 
Director General de Montes, Caza y Pesca Fluvial y Ministerio 
de Agricultura. Posteriormente, en 1956, el referido trabajo ha 
sido editado, formando un solo volumen, por el Ayuntamiento 
de Valencia, y firmándolo el jefe de la 9.a Región Piscfcola, 
D. Plácido Virgili». 

El mencionado Anteproyecto consta de 71 artículos, divi
didos en capítulos. Aparte una detallada regulación de la pesca 
y diversos artificios-en la forma y modo como se utilizan en 
la Albufera y marjales-comienza afirmando se propone la 
conservación y fomento de la riqueza ictiológica del lago y 
marjales ciréundantes, incrementándose su producción, pues 
calculándos.e la producción anual de pesca en la Albufera en 
1.875.000, pesetas y en las marjales en 678.500 pesetas 1 se pre
tende llegar en unos años a un total de 12 millones de pesetas. 
Seftala el tamafto mínimo que han de tener las especies que se 
pesquen, y considera como aguas continentales' las del lago 
de la Albufera, manantiales, canales, acequias, «tancats», em
balses y charcas. En cuanto a licencias, se exigen éstas en 
forma casi análoga a lo prevenido en la legislación general, 
ya vista anteriormente. También se exige la inscripción y ma
trícula de las embarcaciones, fijando cuatro categorías de 
éstas: 1. a, embarcaciones de seis o más metros de eslora, a 
motor, 225 pesetas; 2.a, inferiores a seis metros, a motbr, 75 
pesetas; 3.a, de seis o más metros, a vela o pértiga, 37'50 pe- . 
setas, y 4.a, inferiores a seis metros, a vela o pértiga (cbar
quets»), 12'50 pesetas. Deja sin efecto los arts. 27 y 45 del Re
glamento, permitiéndose, por tanto, en todo tiempo el libre 
tránsito de las embarcaciones, y también el 39 del mismo, ya 
examinado. Las corporaciones y entidades de carácter público 
podrán arrendar la pesca en las aguas de su pertenencia, solí-

1 Sobre la cantidad pescada por las Comunidades, las de Catarroja Y 
Stlla juntas vienen a capturar un 60 por 100 de lo que pesca la de Bl Palmar. 
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citando autorización de la superioridad. Se prohibe destruir la 
vegetación acuática y la pesca con cfitora»-tanto de dfa como 
de noche (ca la encesa:o) -y con crall» (esparavel), así como la 
pesca en compañía. Se fija la distancia entre los varios proce
dimientos de pesca, así como sus utensi.Jios o artificios, en 
treinta metros. Se permite el uso del cmonot» y del salabre 
en la pesca de la angula, la cual sólo estará permitida en las 
Golas, entre las compuertas y el mar, durante el tiempo que 
permanecen cerradas (de 1.0 de noviembr'e a 1.0 de enero); y 
en caso de que, por alguna causa, se abrieran en ese tiempo, 
se prohibiría su pesca. Se señalan, además, las faltas cometi
das -unas leves y otras graves-y se establecen sanciones. 
Termina el Anteproyecto -en lo no regulado por él regirá la 
legislación general-proponiendo se aplique la reglamentación 
especial paulatinamente durante un trienio de tr.ansformación. 

Siendo el propósito que guió a los redactores del Antepro
yecto examinado, el de respetar las características especiales 
que concurren en la Albufera y, en lo posible, los usos y leyes 
tradicionales, parece que, en líneas generales, tal propósito se 
haya cumplido; sin embargo, examinándolo detenidamente, 
sobre todo por especialistas, se advierten en él numerosos 
errores prácticos-tal vez por la premura con que fué elabo
rado-en abierta contradicción con las características y usos 
aludidos, por lo que las Comunidades de pescadores, máxi
mas interesadas en la referida reglamentación, no han dejado 
de formular sus alegaciones en evitación de posibles perjui
cios, llegando la de El Palmar a oponer al Anteproyecto nada 
menos que ochenta y nueve objeciones . De esperar es que se 
resuelva el problema en forma armónica, llevando con ello la 
tranquilidad a los pescadores, que creen ver una amenaza a 
sus privilegios tradicionales en las reformas propuestas. 

B) PEsCA coN CARA EN EL PERELLÓ v su SociEDAD DE 
PESCADORES.-En la Administración de Propiedades de la De
legación de Hacienda, de Valencia, hay archivado un expe
diente csobre arriendo en pública subasta de la pesca en El 
Perelló». En efecto, en el año 1898 se solicitó de dicha Delega
ción se autorizara la pesca con caña en el trozo de la Albufera 
denominado cPerelló», trozo comprendido entre La Plana y la 
Gola, proponiéndose como ensayo y a reserva de resolver en 
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definitiva; se accedió a lo solicitado. (La pesca 'a que se refiere 
dicha solicitud era casi exclusivamente de cllobarro» y más 
bien con matiz deportivo, ya que en El Perelló existe una colo
nia veraniega bastante numerosa). 

La Comunidad de El Palmar se opuso tenazmente a tal 
concesión, alegando que ella es quien únicamente tiene dere
cho a toda la pesca que allí se obtenga. Para resolver la cues
tión planteada, el Ministerio de Hacienda dió en 5 de febrero 
de 1919 una Real Orden sobre cese de licenc_ias para pescar 
con caña en la Albufera; no satisfizo el texto de la disposición 
a aquella Comunidad, que promovió pleito, fallándolo en 26 de . 
octubre de 1922 la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo, declarando fir,ne y subsistente la disposi
ción impugnada. 

El indicado aprovechamiento, por contrato directo, duró 
hasta 1905; y para sustituir este procedimiento por el de su
basta, se siguió una lenta tramitación, adjudicándose desde 
mayo de 1906 a abril de 1910; pero al renovarse fué anulada 
por no ingresar la primera anualidad en el plazo marcado, ex
plotándose, como consecuencia, por administración y conce
diéndose 85 licencias por toda la temporada y posteriormente, 
además, otras valederas por ocho días y hasta por uno. 

En 1915, se constituyó la cSocledad de Pescadores de Caña 
de El Perelló», agrupando los elementos que desde el año 1899 
venían ejerciendo el deporte en dicho lugar. Aunque privada
mente, procedió al sorteo de los puestos :( cpeixqueres» ), lo 
que permitía a los afortunados ser los únicos usuarios de los 
mejores puestos por las 15 pesetas que ya abonaban; esto hiz~ 
que se incrementara el número de socios y, por tanto, el des
pacho de licencias. En 1917, se solicitó y obtuvo fuera oficial 
el sorteo, lográndose así un aumento en la recaudación. Los 
pescadores profesionales protestaron, y se dió una solución 
ecléctica, limitando a 50 las licencias. Comenzó este sistema 
en 1918, subsistiendo hasta 1922, en que, por virtud de la citada 
sentencia del Tribunal Supremo, fué suspendido este aprove
chamiento. 

Al ser cedida la Albufera a Valencia, su Ayuntamiento, en 
20 de abril de 1929, arrienda a la mencionada Sociedad depor
tiva ·la pesca con caña en el trozo comprendido entre La Plana 
y el mar, a lo que se opl)ne la superioridad, que por Real Orden 
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de 7 de abril de 1930, resuelve.: 1.0 El Ayuntamiento de Valen
cia sólo podrá arrendar, con las limitaciones impuestas a sus 
bienes y las señaladas por la Ley de pesca fluvial, la zona 
comprendida entre La Plana y las compuertas, pues deben 
considerarse como públicas las aguas de la Gola desde las 
compuertas al mar 1

• 2. 0 Se remitirán al Ministerio de Marina 
los docull!entos relativos a la propuesta de veda en la zona 
marítima, por ser de su competencia. Y, consecuentemente, el 
Ministerio de Fomento, por Real Orden de 24 de enero de 1931, 
dispuso se procediera a 1~ subasta con arreglo a los preceptos 
vigentes y al pliego de condiciones aprobado. 

C) PBSCA DB LA ANOULA.-Este aprovechamiento no tiene 
tradición en la Albufera, donde sólo ha sido beneficiado a 
pa·rtir del año 1935, siendo siempre combatido por la Comuni
dad de El Palmar, que alega los perjuicios que causa en la 
producción de la anguila y otras especies. 

Por Orden de 24 de abril de 1956, se autorizaba su pesca 
en las Golas del Perelló y Perellonet en una sola orilla, es
tando las compuertas abiertas o cerradas y utilizando el sala
bre. No fué del agrado de la mencionada Comuni"dad esta dis
posición, hasta que al terminar nuestra guerra civil el Jurado 
de dicha entidad elevó instancia pidiendo su derogación, que 
fué resuelta pdr Orden de 50 de diciembre de 1941, disponiendo: 
se prohibe la pesca de la angula en la Gola del Perelló, ·deján
dola subsistente en la del Perellonet, y decl¡irándola libre en 
ambas orillas en las condiciones siguientes: manteniendo la 
veda en la Gola del Perelló cuando las compuertas per{llane
cen abiertas, y .prohibiendo la pesca en la faja rectangular de 
500 metros de lado mayor a lo largo de la costa, siendo su 
punto medio la Gola, y una separación a anchura, desde "la 
orilla, de 100 metros, que será el lado menor del rectángulo. 

Posteriormente, por Orden de 9 de agosto de 1945, del Di
rector General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, se concede 
en arriendo la pesca de la angula y pesca con caña a lasCo
fradfas de pescadores profesionales del Perelló y Perellonet, 

1 En 19li'i. a la Cofradfa de pescadores profesionales del Perelló se le 
cónced!Ó en arriendo la pesca con cafia en esta zona que, injustan¡ente, fué 
considerada como pública. 
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encuadradas en el Sindicato correspondiente de Valencia 
-~umpliendo lo dispuesto en el art. 44 de la vigente Ley de 
pesc.a fluvial-en las condiciones siguientes: el plazo de dura
ción del arriendo será .de diez años, pudiéndose pescar en las 
dos Golas en la· zona comprendida entre las compuertas y el 
mar; desde que se abran las compuertas hasta que finalice la 
temporada de la· pesca de la angula, se alternará qiariamente 
ésta en las dos Golas, y mientras permanezcan cerradas las 
compuertas se verterá aguas arriba de aquéllas el 10 por 100· 
de la angula capturada; se establece veda -rigurosa en una 
franja de mar de 1 O metros de profundidad por 500 de longitud, 
250 metros a cada lado del punto medio de las dos Golas. 'En 
1955, vencido este arriendo, ha sido renovado, y el Ayunta
miento de Valencia, en sesión de 2 de noviembre de dicho año, 
acordó interponer reclamación administrativa contra el nuevo · 
arriendo, velando así una vez más por los privilegios e intere
ses de las Comunidades de pescadores de la Albufera. 

Ya hemos visto que este aprovechamiento ha sido siempre 
combatido, desde que comenzó, por la Comunidad de El Pal
mar-en todo momento en la brecha para la defensa de sus 
intereses-alegando que desde entonces (1955) se advierte una 
progresiva disminución en la pr_oducción de la anguila, a pe
sar de no darse ya en aquella fecha los aferramientos de llago 
que mermaban la superficie líquida. Al pescarse la angula, no 
sólo disminuye la producción de anguila, sino la de cllisas:. y 
«llobarrps», pues al escasear su pasto favorito -la angula-se 
retraen de penetrar en el lago; además, al pescar la angula, 
se c;;~pturan asimismo pequeñas «llisas:. («morralla») que mue
ren apenas son extraídas del agua. Y aun bajo el pu,nto de 
vista económico-agregan-la argumentación está de ~u parte, 
pues u'n kilogramo de angula vale unas 150 pesetas, mientras 
que ese kilogramo convertido en anguilás representaría una 
tonelada de éstas, que, a 15 pesetas kilogramo, importaría 
15 mil pesetas. ' 

Pardo Garcfa, al estudiar esta cuestión 1 se muestra parti
dario de este aprovechámiento al decir que podría estimarse 
acertada la protesta por basarse en los principios generales 
de la veda, pero en este caso la excepción es general en todos 

1 Ob. cit., págs. 129 y sfgs. 
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1 íos p11íses, incluso en el nuestro; justiffcanl11 su extraordin11ria 
abundancia y la diferencia que existe en el precio de la anguila 
y de la angula, siendo el de ésta muchísimo más remunerador; 
~u pesca debe ser objeto de regulación (véda semanal de tres 
días, fijación de a.rtes, lugares, etc.), pero nunca debe ser 
prohibida por ser ello atentatorio a la economía nacional; 
cuanta más angula haya sin ser pescada, mayor cantidad será 
devorada por los peces, ranas, culebras y aves, resultando 
utópica la creencia de los pescadores de El Palmar, que supo
nen que cada angula ha de evolucionar hasta convertirse en 
una anguila adulta. · 

A nuestro entender, la razón se halla del lado de la Co
munidad de El Palmar, pues no puede negarse el hecho evi
dente de la disminución en la producción de anguilas, «llisas" 
y «llobarros,., desde que comenzó a beneficiarse el aprove
chamiento de la angula. Y prueba de ello es que ~1 Antepro
yecto para una reglamentación especial del aprovechamiento 
piscfcola de la Albufera, recoge en forma estas aspiraciones 
de las Comunidades, permitiendo la pesca de la angula en las 
Golas, entre las compuertas y el mar, tan solo d~rante el 
tiempo que permanecen cerradas. 

2. Cinegético 

A) EN Ll\ ALBUPBRA.-Actualmente es este aprovechamiento 
el que más saneado interés rinde al propietario de llago, siendo 

, tradicional la fama alcanzada por la Albufera de Valencia como 
riquísimo cazadero acuático. Millares y millares de aves la 
pueblan durante los meses invernales, huyendo de los rigores 
que se dejan sentir en los países st;ptentrionales de Europa, 
de donde proceden, hasta volver a ellos cuando la primavera 
suaviza la crudeza de la temperatura; pero bastantes de esas 
aves anid~n en el lago y se establecen definitivamente, trocán
dose de migratorias en sedentarias. Y es que pocos lugares 
les ofrecerán tantos atractivos: clima suave, espesa vegetación 
para anidar-en las matas-y comida abundante, lo que deter
mina que una nutrida población ornitológica habite la Albu
fera, dando lugar a una considerable riqueza. 

Las aves que en mayor cantidad se cazan, son: el «bragat" 
(pato cucharetero), ecua de junch" (rabilargo), «sarset" (cer-
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ceta), «collvert:o (ánade silvestre), «piuló:. (pato florentino), 
croncadell:o (cerceta mayor), cboix:o (cenizo), «sivert:o (ánade 
silbón), «morell capellut:o (pelucón) y la «fotja• (fúlica) 1 , 

Este aprovechamiento, según vimos en la parte histórica 
de este estudio, ha tenido un régimen de alternativas, como lo 
prueban diversos documentos ya examinados. Al principio, 
la caza era libre en la Albufera y acequias (Privilegio de Don 
Jaime 1 de 21 de enero de 1250); después, pata evitar que el 
lago se despoblara de pájaros, se ordena lo necesario sobre 
el tiempo y manera de la caza (Privilegio de D. Martfn el Hu
mano de 11 de julio de 1404), permitiendo más tarde tirar libre
mente en la «folga:o (feria) de San Martfn y Santa Catalina; y 
en 1528, Carlos 1, ratificando disposiciones de Juan 11, prohibe 
cazar en la Albufera y su Dehesa sin licencia real. Los pájaros 
cazados eran vendidos en el Mercado de la ciudad' en cuya 
venta no podía inmiscuirse el Almotacén, según vemos en una 
disposición dada en 1645 por el Bayle general. Carlos 111 (Or
denanzas de 18 de julio de 1761) crea el sistema de arriendo 
para la caza-a renovarse anualmente o cada dos años-regu
lándola, así como su venta, y respetando los días de San Mar
tfn y Santa Catalina; y por otra disposición-de 26 de octubre 
de 1781--autorizó la colocación de puestos «en roda:., como 
se viene efectuando hoy, no permitidos anteriormente. 

Ya en tiempos más modernos-de 1881 a 1915-la . caza 
sigue explotándose arrendándola a un contratista, que dividía 
en parcelas el lago, subarrendándola a los cazadores y obte
niendo así pingUes beneficios. Se hizo activa campaña para 
lograr que esta manifestación deportiva estuviese al alcance 
de los aficionados más modestos, siguiendo para ello el pro
cedimiento de la subasta directa; y elevada a la superioridad 
solicitud en este sentido, se accedió a ello. 

1 Un estudio detallado del ap rovechamiento cinegético de la Albufera Y 
cotos arti fi ciales, puede verse en la obra de Emilio Sarzo, •La Albufera y la 
Caldererfa•, Valencia, 1906. 

2 Seguramente, los mayores a bastecedores de aves acuáticas cazadas 
s erfan los pe:scadores de l la go , que penetraban en el barrio de pescadores 
y en el mercado cercano a éste, con su carga de pájaros, por el llamado 
•pon! de les Anedes• (puente de los Anades), que cruzaba la acequia de Ro
bella y estaba próximo a la puerta de Ruzafa. (Orellana, ob . cit., t. 1, pági
nas 91 y slgs .). 
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Lograda, pues, superior autorización rara el nuevo proce
dimiento, se redactó el pliego de condiciones a que había de 
.sujetarse la subasta, anunciándose su celebración en el Bole
tfn Oficial de la Provincia. Los puestos eran subastados, uno 
a uno, por el procedimiento ordinario de pujas a la llana; si 
no se enajenaban todos, se repetía la subasta, y si era preciso, 
otra nueva vez, rebajando de la tasación la cantidad propor
cional a la tirada o tiradas que ya se efectuaron • .Si aún que
daban sin postor; la Mesa-presidida por el Administrador de 
Propiedades, asistido del Abogado del Estado y un represen
tante de la Intervención, y actuando de secretario el Oficial del 
Negociado--los volvía a subastar, no ya para lo que restaba 
de temporada, sino para la inmediata tirada, por la cantidad 
fraccionaria propordonal. Estas subastas se repetían todas 
las semanas: primero, para todo lo que faltaba del año cinegé
tico, y si ~sf no se obtenía remate, para la cacería próxima. 
Generalmente, se solían rematar todos los puestos, excep
tuándose alguno en determinados años. 

La adjudicación de esta prelación daba derecho a que en el 
acto de la cdemana» tuvieran preferencia sus poseedores para 
pedir y ocupar la replaza que mayor · querencia ofrece a las 
aves. Además de estas adjudicaciones, se expedían otras li
cencias: de «barquet,.-cazando ambulantes por el lago, pero 
sin poder acercarse a los puestos-para dos y-para una esco
peta, y de tierra, valederas para un año o para un dfa: Conti
nuaba en vigor el privilegio del re"y D. Martín, permitiendo los 
dfqs de .San Marlfn y .Santa Catalina que puedan asistir todos 
los aficionados, sin poseer puesto ni licencia. Fuera de estos 
dfas, el lago está vigilado-en especial durante la época de las 
tiradas y la anterior, cuando van llegando las liVes migrato
rias-por una guardería especial, ayudada por la Guardia 
Civil. 

Como complemento de lo apuntado, séanos permitido hacer 
unas indicaciones sobre las <tiradas•, famosas dentro y fuera 
de nuestra patria, y que, como afirma España Cantos («Legis
laci'ón de Caza,., Madrid, 1940), se hallan excelentemente regu
ladas, aunque algo al margen de la legislación vigente. Celé
branse semanalmente, los sábados, durante la temporada 
c·omprendida entre septiembre y marzo. Como prólogo de las 
tiradas tiene lugar el pedido del puesto (cdemana,.); la adqui-
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slción de la sede de puestos es el trlfrriife previo para elegir 
en cada tirada, de entre todas. las replazas sei'ialadas el'! el 
lago, la que mayor número de aves tenga en reposo (<mola:.) • . 
Los puestos son espacios acuáticos, cercanos a las matas y 
cebados previamente con arroz, acotados por medio de esta
cas, colocándose grandes toneles en su derredor (<en roda:.); 
estos toneles están ensanchados y abiertos en su parte supe
rior, y para mayor comodidad de los cazadores, que se intro
ducen en ellos, llevan un asiento giratorio (cbanquet:o). Cada 
tonel se apoya sll>bre estacas clavadas en el fondo fangoso de 
la Albufera, en lugares de escasa profundidad, ·disimulándolo 
con cañas y broza, y disponiendo a su alrededor los cimbeles 
(cbots•)-de madera y lastrados con un plomo- a cuyo con
junto se llama cbota». Comienza la tirada al disparo de un ' 
cohete, minutos antes de la salida del sol, tarea que se pro
longa hasta cerca del mediodía; y a medida que las aves son 
derribadas, los cbarquets» que ayudan a los cazadores se en
cargan de levantar las piezas. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Valencia, propietario del 
lago, arrienda este aprovechamiento mediante subasta que se 
celebra en la Casa Consistorial, sirviendo de base para las 
licitaciones, que se verifican siempre por medio de pliegos 
cerrados, el correspondiente pliego de condiciones. 

En la última subasta celebrada (1947), el pliego de condi- ' 
clones formulado fué como sigue 1

: el tipo o precio base es de 
150 mil pesetas, pagadero en cuatro anualidades, siendo e·l 
plazo de duración del arriendo de cuatro años forzosos y otros 
cuatro voluntarios, comenzando en 1.0 de abril de 1947; el re
matante se obliga a realizar tiradas anualmente-todos los sá
bados de septiembre a marzo si bien en la temporada 1954-55 
el arrendatario ha trasladado los días de tirada a los viernes-
a excepción de la cfolga• de San Martín y Santa Catalina y de 
la época en qu~ existen los vedados artificiales (ctancats:o), 
siendo acordadas por el arrendatario y los poseedores de -los 
cinco primeros puestos de cdemana »; también se obliga, a su 
costa, a nombrar cinco Guardas, a invertir la cantidad de 

1 Las sucesivas subastas y diligencias previas habrán de ajustarse al 
nuevo Reglamento de contratación de las Corporaciones locales, de 9 de 
enero de 1953. 
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25 mil pesetas en rellenar los calterons» de tierra y matas sub
marinas para el pasto de las aves y mejoramiento de.llago y a 
r-espetar lo que disponga la Junta reguladora de las aguas de 
la Albufera sobre nivel de aguas y apertura y cierre de las 
compuertas del Perelló y Perellonet; serdn de su cuenta todos 
los gastos de la subasta y de la escritura de arriendo, y las 
licencias que conceda podrdn ser por todo el tiempo de dura
ción del contrato; ni el Ayuntamiento ni el arrendatario podrdn 
conceder Iiéencias para cazar por tierra en la parte de la Albu
fera lindante con la Dehesa, y en los días de vedado se esta
blecerá: una zona de mil metros alrededor de los mojones del 
lago, en que no se permitirá: actuar a ningón cazador, y en los 
de tirada, en una zon,a de cuatrocientos 'metros; al terminar el 
arriendo deberá: arrancar los puestos «en roda»; el arrendata
rio con la Alcaldía podrá:n fijar rutas para las embarcaciones, 
a fin de que la caza goce del reposo necesario en las zonas de . 
poco calado; no podrá: impedir a los pescadores el ejercicio 
de su industria en el lago, salvo los días de tirada, en que lo 
ha'rá:n a una distancia de mil metros de los puestos, quedando 
prohibida junto a ellos la pesca del gangúil en compañía 'y, en 
todo caso, la de noche con luz artificial (ca la encesa•); no 
efectuará: cortas en la «mata del Fanch» y otras matas, y la 
cdemana• se verificará:, si se conceden licencias para cazar en 
los puestos en que se divide el lago, en la Casa Municipal de 
la Guardería del .Saler, en la Dehesa; por último, las denun
cias de los Guardas por infrac.ciones de la legislación de caza, 
serdn juzgadas por el Tribunal competente y en la forma que 
establece aquélla, y las infracciones al contrato de arriendo 
se resolverá:n en juicio administrativo por la Alcaldía, pu
diendo imponer muiÍas al arrendatario. 

También se cazan aves acudticas con redes (cparanses»), 
pero es un procedimiento que por lo que de él se abusa perju
dica el buen éxito de las liradas, estando condenado por la 
v,igente legislación. Carlos 111, en sus Ordenanzas de 1761, ya 
lo prohibió. 

B) EN LOS «VBDATS» o «,TANCATS».-Diferentes pueblos, al
gunos no fronierizos, deben a la Albufera los beneficios que 
reportan los cotos artificiales ( cvedats:. o ctancats:. ), los cuales 
no se forman solamente por la inundación de los campos arro-
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zales con las aguas del lago, sino que, en definitiva, radica la 
ayuda de la Albufera a estos cotos en el cierre de las com
puertas de noviembre a enero, dando lugar a la detención del 
agua de las numerosas acequias que, cruzando los términos 
municipales de esos pueblos, desembocan en ella, lo que mo
tiva rebase las orillas e inunde el terreno acotado; esto no se 
lograría si las compuertas del Perelló no regularan la evacua
ción del agua sobrante. La querencia principal de las aves 
acuáticas la constituye el lago, corriéndose luego a los cotos; 
y como éstos no tienen vegetación acuática que les permita 
refugio, y menos aún anidar, la población ornitológica que 
accidentalmente habita en ellos o les cruza, tiene su origen en 
la Albufera. Existen cotos de este tipo en los términos muni
cipales de Silla, Solla na, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera, 
Tabernes de Valldigna, jaraco, jeresa, Gandía y Oliva. Aquí 
sólo nos referiremos a los de Silla, Sollana y Sueca, por tra
tarse de tres localidades fronterizas al lago. 

El de Silla fué inaugurado en la temporada cinegética de 
1907-08, y la subasta de los p~:~estos la efectúa el Ayuntamiento, 
figurando como una partida en el capítulo de ingresos de sus 
presupuestos. (En 1955 se recaudaron 62.700 pesetas). 

Las primeras tiradas en el coto de Sollana se celebraron 
en la temporada 1903-04. Se prepara un lago artificial de con
siderable extensión (unas mil hectáreas), dividido en los lla
mados cotos de Arriba y de Abajo, de casi doble extensión el 
primero. Fuera de las replazas se habilitan unos _escondites 
de cañas y paja de arroz (cjoques,.}, que también se subastan 
como aquéllas. (La recaudación total en 1955 dió 45.800 pese- · 
tas, con baja respecto de la anterior tempo-rada). 

Concluídas en Sueca las tareas anuales de la recolección 
del arroz, procédese al embalse de las partidas del término 
dedicadas al cultivo de dicha gramínea, constituyendo un coto 
o ctancat" no menor de tres mil hanegadas, que, en realidad, 
está formado por dos cotos: el Viejo, integrado por las parti
das de Basa·ls y la Calderería, y el Nuevo, compuesto por las 
de Correchola, Caball y Malvinar; el primero se creó en 1850 
y el segundo en 1888. De los cotos artificiales, el de Sueca es 
el más famoso por su antigüedad y extensión, hasta el punto 
de que asf como las cacerías que se efectúan en e llago seco
nocen con el nombre de ctiradas de la Albufera,., las que tie-
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nen lugar en estos vedados se llaman cde la Calderería». 
También aquí el Ayuntamiento subasta los puestos, aten
diendo con los ingresos (en 1953 se recaudaron 265.575 pese
tas) a la conservación y mejora de las acequias y caminos de 
las partidas que integran los coros, servicio de guardería rural 
y sostenimiento del hospital. (La recaudación en 1955 rué como 
sigue: Coto nuevo, 197.700 pesetas; Coto viejo •. 54.400 pesetas; 
total, 252.100 pesetas, con aumento sobre el año anterior). 

Los puestos en los vedados artificiales vienen a ser seme
jantes a los de la Albufera, a excepción de que el espacio 
acuático es acotado por medio de redes que sObresalen del 
agua para evitar que las aves derribadas deriven hacia otros 
puestos; además, aquí no se efectúa la cpolleja~ (levantar las 
piezas) hasta que no se ha dado la señal de haber terminado 
la tirada. 

La formación de esto·s cotos ha sido muy combatida, en 
especial cuando la explotación de la caza se hacía por el sis
tema de arriendo a un contratista, pues éste raro era el año en 
que no elevaba a la Delegación de Hacienda una instancia so
licitando la prohibición de los ctancats», por los perjuicios 
-alegaba-que se le causaban por ser el único que tuviera 
derecho al aprovechamiento de la caza acuática. Generalmente, 
la reclamación era· desatendida; pero en una ocasión logró su 
objetivo; y como el Ayuntamiento de Sueca resultaba muy 
perjudicado con tal prohibición, recurrió a la superioridad, y, 
previa una amplia información, se falló a favor de dicho Muni
cipio. A raíz de entonces surgieron nuevos cotos, apareciendo 
el de Sollana, el de Silla después, y sucesivamente los res
tantes. 

3 Otros aprovechamientos 

A) APROVECHAMIENTOS VEGETALES Y SECUNDARIOS ANIMA

LES.-Los aprovechamienlos vegetales son de plantas típica
mente acuáticas, como las cañas (ccanyes»), enea (cbova») y 
juncos (csenill:o); una exigua minoría de plantas terrestres tam
bién era beneficiada, principalmente brozas para pastos y hor
migueros. Desde 1879 hasta 1915 fué objeto de subasta este 
aprovechamiento, y actualmente se arrienda asimismo me
diante subasta . También se subasta el aprovechamiento del 
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palmito, borrón o junco marino, carrizo y esparto existentes 
en la Dehesa. Hay prohibición de cortar vegetales en la «mata 
del Fanch:o y otras matas para evitar sean molestadds y pues
tas en fuga las aves que nidifican en el lago haciéndose seden
tarias, as( como destruir la vegetación acuática por el perjuicio 
que ello causaría a la pesca. Carlos 111, en sus Ordenanzas de 
1761, ya reguló este aprovechamiento-.que debería arrendarse 
cada tres años-y," según dice el gran naturalista valenciano 
Cavanilles, en su tiempo (1795) tuvo mucha importancia, pues 
«más de 450 familias se ocupan en pescar en la Albufera o a 
entrar con barcos a cortar los juncos, carrizos o eneas que 
allí crecen; los cuales reducen a haces, los venden a 8 rea
les el ciento para camas de los ganados o para abonos del 
campo:o 1

• 

Entre los aprovechamientos. secundarios animales, pode
mos citar· la rata de arrozal (rata de agua), que proporciona 
una excelente carne por el medio en que habita y su régimen 
alimenticio, por lo que los habitantes de la marjal no sienten 
escrúpulos hacia ella, y én el mercado de Sueca se expende 
en los puestos ofreciéndolas ya desolladas. Su aprovecha
miento, claro está, se efectúa libremente. 

La rana es un excelente manjar, poco aprovechado, que 
constituye en el extranjero una valiosa fuente de riqueza, por 
lo que podría dar un buen rendimiento. En Tabernes de Vall
digna, aunque no limítrofe con la Albufera, la captura de este 
batracio ofrece interés, ya que hay familias cuyo principal 
sostenimiento es el citado; y que su número no es pequeño lo 
prueba el hecho de que al agruparse formefl en el pueblo el 
llamado «barrio de les granates» y celebren sus fiestas popu· 
lares (cfestes deis granoters:o). Este aprovechamiento se prac
tica libremente durante los meses de septiembre a abril, es 
decir, fuera de la época del cultivo del arroz y de los días de 
tirada. Las ranas suelen capturarse por la noche con ayuda 
de faroles (ca la encesa:o ) . 

También se pesca la gamba en la Albufera, sobre todo para 
emplearla como cebo en la pesca, si bien podría Incrementarse 
su rendimiento utilizándose, además, como alimento. 

1 •Observaciones sobre la Historia Natural, Oeograffa, Agricultura, 
Población y frutos del Reino de Valencia•, l. 1, p6g. 46. (Madrid, t795). 
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B) LA RIQUBZA ARROZAL; BL DBSAOUB DB LA ALBUPBRA Y SU 

CoMUNIDAo.-AI estudiar en particular los aprovechamientos 
del lago no dejaremos de mencionar el del arroz, pues no hay 
que olvidar que la extensión con que se cultiva en toda la zona 
fronteriza al mismo 1 es debida a la presencia del lago, ya que 
éste facilita en gran escala la inundación de las tierras desti
nadas a la plantación de la gramínea, gracias a las compuertas 
que obturan la comunicación con el mar en El Perelló y Pere
llonet, cerrándose para facilitar el embalse de los arrozales 
desde 1.0 de noviembre a 1.0 de enero; por todo lo cual no debe 
dejar de citarse la importancia de esta faceta de la riqueza de 
la Albufera, ya que en ella Úene su origen. . 

El lago está limitado, según vimos en el apartado 1 de este 
estudio, por ocho términos municipales, cuyos arrozales rie
gan con aguas de diversas procedencias, en especial de la 
Albufera, vertiendo a ésta después el agua, y cuyos propieta
rios, solos o asociados. tienen instaladas máquinas movidas 
eléctricamente o a vapor y norias para lograr la desecación en 
época oporruna . Así, pues, aunque no puede reputarse la ri
qu~za arrozal como propia del lago, no es menos cierto que 

· sin éste no existiría aquélla, aparte el hecho de que miles de 
hectáreas .dedicadas hoy a dicho cultivo tienen su origen en 
los aferramientos realizados, con merma constante de sú 
superficie lfquidá; de ahí el recelo y enemistad que ~m taño sen
tían los pescadores por la clase labradora y que el tiempo qa 
hecho desaparecer, hasta e·l punto de que en la actualida~i' 
aquéllos alternan sus trabajos pesqueros con los agrícolas . 

. Contestes se hallan los autores sobre el hecho de que du
rante la dominación musulmana ya se cultivaba el arroz en 
Valencia . A partir de la conquista, fué incrementándose su cul-

1 Según datos facilitados por la Federación Sindical de Agricultores 
Arroceros de Bspafia, en Valencia-del afio 19§1 - la producción de arroz de 
los ocho términos municipales lindantes con la Albufera, representa el 21i ·por 
100 de la producción nacional. Bste porcentaje era mayor antes de 1936, de-' 
bido a haberse Incrementado y extendido mucho su cultivo en el resto de 
Bspafia, a partir de 1940. 

Bn relación con el sistema de riegos de Valencia, base de nuestra ri
queza agrfcola, permflilsenos Indicar que no fué construfdo, según general
mente se cree, por los musulmanes, sino que son obra romana o anterro
mana, como ha demostrado Jullán Ribera de un modo terminante en un 
trabajo publicado en el Almanaque de <Las Provincias•, afio 1908, pág. 2§3. 
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' tivo aceleradamente, como nos lo prueba la constante dismi
nución de la superficie líquida del lago. Ya Escolano decía 
que, en su ' tiempo (1560-1619), tenía la Albufera, sobre todo 
cuando está chinchada y sobresalida>, 4 leguas de larga (unos 
24 kms.); un siglo después, esa longitud había bajado a 17 ki
lómetros, y así sucesivamente hasta el presente, cuya longi
tud ha quedado reducida a unos 8 kms., cesando definitiva
mente los aterrainientos a raíz del último amojonamiento 
practicádo (1926) y de la entrega a la ciudad de Valencia del 
lago y su Dehesa, aunque con anterioridad el Municipio había 
sufragado un servicio especial de guardería que evitara si
guiera mermándose la superficie lacustre. 

Algunos monarcas, en especial Carlos 111, se preocuparon 
de dictar medidas conducentes a cortar la detentación de terre
nos en la Albufera, prohibiendo la roturación de tierras com-

- prendidas dentro de sus límites; pero nada se consiguió, con
tinuando los abusos, incluso cuando esta regalía pasó a poder 
del Estado, administrándola la Delegación de Hacienda. El 
propio Carlos 111, en sus Ordenanzas de 1761, percatándose 
de que, si bien se debían cortar los abusos, había también que 
conservar la riqueza creada, reguló con bastante detalle el 
riego y cultivo arrocero; y para armonizar los intereses de los 
pescadores y labradores-sobre todo en cuanto al desagüe 
del lago-dió una serie de disposiciones con fecha posterior 
a la de aquellas Ordenanzas; estas disposiciones han cristali
zado en las vigentés <Ordenanzas para el desagüe del Real 
lago de la Albufera de Valencia>, de 1926, que han creado una 
maravillosa organización y que vamos a examinar a conti
nuación. 

En íntima ·relación con la riqueza arrozal y también con la 
higiene pública, hay que mencionar lo referente al desagüe de 
la Albufera. Esta, como es sabido, es el receptáculo natural 
de las ocho fronteras que la circundan, recibiendo las aguas de 
las escorrentfas de sus términos municipales para arrojarlas 
al mar por las Golas. Esta función es de la más trascendental · 
importancia para los pueblos ribereños a la misma, no sólo 
por lo que respecta a sus intereses agrícolas, que son cuantio
sos, si que también por su notoria influencia en la higiene 
pública. 

De facilitar su desagüe al mar de una manera constante Y 
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metódic'a; de tener siempre expeditíils las ccarreras:o y cauc~s 
por donde discurren las aguas para facilitar en todo tiempo 
este desagüe, y de vigilar p~rmanentemente que las aguas sa
ladas no h<~gan irrupción en los campos cultivados, se consi
guen inmensos benefic1os y se ev-itan daños de consideración 
para los agricultores de esta comarca; pudiéndose afirmar que 
.un buen régimen y gobierno de llago rl.'prese,ntatoda su riqt~eza 
agrícola, la cual, sin aquél, perecería por completo, convir
tiéndose los hermosos campos arrozales en eriales estériles y 
en charcas pantanosas, como lo fueron en tiempos no muy re
motos, cuando la inéuria o la falta de reéur~os descuidaron 
estos servicios. 

Paralelos a los beneficios de la agricultura corren los de la 
salud pública de los pueblos vecinos a la Albu'fera, pues no 
hace mucho .que el paludismo hacía en ellos grandes estragos. 
Pero a medida que han jdo desapareciendo las ciénagas y ro
turando sus terrenos, saneándolos con aguas corrientes-lo 
que sólo ha podido obtenerse facilitando en gran mane~a los 
deságües-ha vuelto la salud a ser la característica de aque
llos pueblos, gracias a la higiene que se establece con la lim
pieza del lago y sus ccarreras» y con la facilidad de la salida 
de sus aguas al mar. 

Previendo ya esta acción bienhechora del lago, Carlos 111 
dl•ó una serie de disposiciones a este respecto, ya examinadas 
en la parte histórica de este trabajo; y en 18 de julio de 1862, 
fueron aprob'adas unas Ordenanzas para el desagtie del Real 
lago de la Albufera de Valencia y limpi,a y monda de sus carre- ~ 

ras. Pero la organización creada por estas Ordenanzas resul
taba deficiente p'ara resolver todas las cuestiones que habían 
d'e ventilarse relacionadas con el lago; esto,' unido a la cons
trucción de las compuertas del Perelló y Perellonet. que'modi
flcaban algunos servicios antiguos y establecfan otros nuevos, 
determinó la aprobación, por R. O. del Ministerio de Hacienda 
de 29 de enero de 1926, de unas nuevas e Ordenanzas para. el 
desagüe del Real lago de la Albufera de VcJlencia:o, que rigen 
en la actualidad. 

Todos los propietarios de tierras enclavadas en ·Jos anti
guos lindes del lago y que directamente se benefician con sus 
servicios, vienen obligados a contribuir con cuo¡as prop0r
cionales al número de hanegadas poseídas, y constituyen la 

lli 
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Comunidad del Désagl:ie de la Albufera, que tiene por objeto 
y fin primordial el desagüe de ésta al mar por todos los me
dios que estén a su alcance para defender· los intereses agrí-

' colas que ella representa, y también la conservación de las 
compuertas del Perelló y Perellonet y de las que en lo sucesivo 
se puedan construir, más los edificios anexos a ·las mismas. 
Esta Comunidad está regida por una Junta de Gobierno, com
puesta de -once vocales: tres nombrados por la ' frontera de· 
Sueca, dos por la de Sollana y uno por cada una de las seis 
fronteras restan.tes; y presidida actualm~nte por el Alcalde de 
Valencia (así lo dispuso la R. O. de 19 de julio de 1927). con 
un depositario o tesorero y un secretario interventor. Además, 
hay ·Guardas Celadores para vigilar el cumplimiento de las 
Ordenanzas, que están a las órdenés de un Visitador de la Al
bufera. También se reitera en dichas Ordenanzas que l.o con
tenido en ellas no deroga ni ataca en lo más. mínimo lo que 
sobre pesca del lago se h<:~lla ya dispuesto en los arts. XVII al 
XXXIX de las de 18 de julio de 1761, de Carlos 111. 

La Junta de Gobierr¡o, en cumplimiento de la atribución que 
tiene de poder abri'r en lo sucesivo alguna otra comunicación 
con el mar, además de las que ya existen, ha construfdo una 
nueva Gola o canal de desagüe caca no a la 'e mata del Fanch», 
que, atravesando la Dehesa, desemboca en el mar. (Se deno
mina cGola de Pucho!» por hallarse situada, aproximadamente, 
por el lugar donde discurría la antigua acequia de este nom
bre). El nuevo desagüe, que fué inaugurado en noviembre de 
1953, tiene once compuertas acciona bies para regular la salida 
de aguas, y sus dimensiones son de una longitud aproxi
mada de un kilómetro y una anchura media de 45 metros. En 
lá desembocadura en eí mar se han realizado unas obras es
peciales de protección contra el arrastre de arenas y formación 

. , de dunas, que oponen un serio obstáculo á' los temporales. de 
Levante, e igualmente, para evitar la formación de la barra 
arenosa en aquélla, se protege con una pequeña escollera que 
se interna unos metros en el mar. Como parte del proyecto, 
que fué elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
se ha construído también la casa correspondiente a la Junta de 
Desagüe. El importe de las obras asciende a unos ocho millo
nes de pesetas, que han ·sido satisfechos el 80 por 100 por el 
Estado y el 20 por 100 por los propietarios de las tierras limí-
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trofes del lago por mediación de la Junta de Desagüe; adem<fs, 
de la parte satisfecha por el Estado la mitad habr<f de ser de
vuelta en veinte años por los mismos propietarios llfectados. 
Con la mejora realizada se evitar<fn en lo sucesivo los perjui
cios que a veces se causaban a las tierras bajas de arrozal de 
la ribera norte del lago, cuando el nivel normal de las aguas 
del mismo no podía ser mantenido y las aguas del mar por 
esta causa y en épocas de temporal invadían esas tierras, ya 
que resultaban insufi'cientes para evitar estas inundaciones las 
Golas del Perelló y Perellonet. 

C) APROVECHAMIENTO TUIIÍSTICO.-Aún cabe hablar de otro 
aprovechamiento que pudiéramos llamar cen potencia:.: el tu
rístico. La singular hermosura de la Albufera, con ese maravi
lloso conjunto que forman el lago, el frondoso pinar de la 
Dehesa y las ubérrimas marjales-con el cercano «Mare Nos
trum:. por fondo-ofrece atractivos m<fs que suficientes para 
crear una gran corriente de turismo, y, por ende, una gran 
fuente de ingresos, m<fxime hoy en que el turismo internacio
nal ha tomado la ruta de nuestra patria como una de las prefe
ridas. Claro está que el moderno turismo es muy exigente en 
cuanto a sanidad; comunicaciones y confort; por eso, aparte 
una labor propagandística eficaz (¡esas agencias residentes 
en el extranjero que a veces olvidan consignar en sus itinera· 
ríos el nombre de Valencia!) -con edición de folletos ilustrati
vos «ad hoc:.-es indispensable perfeccionar las vías de acceso 
al lago, realizar obras de saneamiento, suprimiendo la ,tupida 
vegetación accesoria en el pinar y evitando la formación de 
charcas y zonas pantanosas-donde se desarrollan los anofe
les-; construir un buen hotel o parador turístico y establecer 
un buen servicio de lanchas para dar paseos por el lago 1

• 

De esta forma, la visita a la Albufera no se limitaría a unas 
horas, sino que con estas facilidades y atractivos, además de 
los naturales, se prolongaría la estancia en ella a varios días; 
y en vernno, 111 natación, el remo y el baño de sol, que tienen 

1 Después de escrito este trabajo, el Ayuntamiento de Valencia, en se
sión celebrada en junio de 1952. ha aprobado el establecimiento de un servi
cio de barcas para el turismo. Y en la zona del Recatf, sita entre el Perelló 
y Perellonet, se ha construido un hotel frente 111 mar por una empresa 
privada. 
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adecuado campo en la vecina playa d~ El .Saler, completarían 
el marco turfstico. 

_Buenil y patriótica labor, pues, a realizar-que exigirfa una 
previa declaración oficial del lago y su Dehesa, como «.Sitios 
Naturales de lntPrés Nacional»- brindamos a la ..Sociedad Va
lenciana de fomento del Turismo, que con el apoyo y entu
siasmo de la Alcaldía de la ciudad y, en último término, el 
eficaz valimiento del Ministerio de Información y Turismo, no 
dudamos se verían realizadas en breve plazo tan bellas espe-

. ranzas. (Después de escrito cuanto antecede, podemos añadir 
hoy-1956-que el Municipio valenciano va a acometer en un 
futuro muy próximo- con la ayuda del Ministerio de Agri· 
cultura, que contribuirá con más del 50 por tOO de los gastos
Jos trabajos necesarios para convertir el lago y su pinar en un 
espléndido Parque-incluso estableciendo una zona de «Cam
ping•, tan apreciada por el turismo-con lo que, al fin, Valen
cia dispondrá de uno de Jos lugares naturales de mayor atrac
ción turfst.ica). 

.SALVADOR .SALCEDO fERRANDlZ 
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Notas biblio·gráflcas 

TBMA.S DB ANTA.Ño, de fosé G'arua"a y Reíf!, Baró" de San Petril/o. Con 
una blbltograffa del autor por Francisco Al mela i Vives.-Valencla.- Tlpo
graffa Moderna. -191;6.-161 págs.-2 hoj.-230 X 160 mm. 

A tal sefior tal honor y a fe que lo consigue el seleccionador y prolo
guista de este libro, Al mela y Vives. La obra dispersa-aparte libros y folle
tos-del Ilustre heraldista e historiador Sr. Barón de San Petrlllo, requería 
su edición en libro y esto ha hecho Al mela y Vives con verdader11 devoción, 
con verdadero amor, con esa pulcritud tan habitual en él, dentro de la serie 
de •Publl~aclones del Archivo Municipal• que regenta. Un conjunto de artfcu
los referentes al pasado de Val.encla-casl todos sobre heráldica-publica
dos en revistas y periódicos es recogido en es re volumen; va precedido de 
una semblanza del Barón y de su bibliografía -merltfslma y enjundiosa, hoy 
vigente y de tan necesaria consulta para todos cuantos trabajan en la Histo
ria del viejo Reino. Perteneció el Barón a una generación de Investigad-ores 
ya extinguida que quisieron y supieron hacer revivir nuestro pasado de una 
manera total, reanimando escenarios y perso~ ajes, reconstruyéndolo y vlta
llz4ndolo todo y exprimiendo el dato que el documento les deparaba con 
toda honradez. Trabajó mucho y como Dios manda e hizo verdadera .histo
ria . Y con generosidad, sin miras de lucro, ni de vanidad siquiera . Investigó, 
estudió porque le nacfa del alma, por amor a Valencia y a su pasado y es
tuvo pronto en la ayuda de cuantos le requirieron en su especialidad, en la 
que fué maestro consumado . Bs una pena que ese Diccionario heráldico 
que de'ja manuscrito no ·se publique. júzguese de su Importancia y de su 
utilidad por la frecuencia con que hay que acudir a ese nobiliario de los 
Crullles, que aunque afecte a muchos linajes, sólo es parte de lo que deben 
encerrar esas 'papeletas de su Diccionario. Vaya nuestra felicitación sincera 
al Bxcmo. Ayuntamiento de Vdlencla, generoso editor del volumen, que se 
ha honrado honrando a .este prócer historiador e Ilustre valenciano y a 
Al mela y Vives por el acierto de la selección y por la vibración humana que _, 
destilan sus palabras sobre la .vida y obra del gran Barón de San Perrillo 
que por bueno y trabajador merece le encomienden a Dios a todos.-A .. S. O • . 

LA. POBSÍA. VALBNCIA.NA, SU NA.TURA.L v·eHflULO LINOUfSTICO Y SU PROYBC
CIÓN UNtVBIISAL, por Enrique Durán y Tortajada -Valencla.-1956.-41 pá- · 
glnas.-1!40 X 170 mm. 

Con la recepción del admirado poeta Durán y Tortajada en el Centro de 
Cultura Valenciana, como Dlr~ctor de Número, el 14 de mayo de 1951i, la 
poesfa valenciana . ha entrado por sus propios méritos en la docta Institu
ción. Asf lo demuestra el autor en este Interesante discurso de su recep-
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elón, separ<!lta de los Anales del Centro de Cultur<!l Valenciana, 4!11 estudiar 
con gran amenidad y erudición las excelentes cualidades poéticas de nues
tra lengua, vehfculo llngUístlco de famosos y universales vates y hermana 
entrafiable del catalán y provenzal, todas ellas de rancio abolengo poético. 
Como demostración a los antecedentes expuestos, el autor, fiel a los debe
res que le impone su Ingreso como poeta, nos regala con una selecta anto
IOS!'fa de su propia obra: la famosa poesfa bucólico-descriptiva G'a17¡:ó deis 
ocells, su sentida Trilogla del Nada/ rrlsr. el celebrado poema éplco-evoca
tlvo Davanr el Monesrir de Sanra Maria del Pul(!', siguen otros versos bur
lescos, un soneto •al Itálico modo• y finalmente nos deleita con su lírica 
Balada d'Anna Maria 1 /'oce/1 enamorar, premiada en los Juegos' Florales 
de •Lo Rat Penal• de 195!. A continuación O. Francisco A Imela y Vives, en 
su discurso de contestación, expone una sentida blograffa literaria del reci
piendario, matizando sus elevadas dotes y confirmándolas con citas de 
destacados maestros de la literatura contempor.ánea.-0. A. V. 

JAUME 11 O EL SENY CATALÁ, per j. Erl7eSt Marfinez Ferrando.-Barce
Jona.-Grllflques Empurles.-1956.-315 pags. + 1 hoj .-215 X 135 mm. 

Bs ben cert que J'eminenl historiador, autor d'aquest illbre, és avui qui 
mlllor 1 més ha estudia! el regnat de Jau me 11. 1 és ben cert al hora també que 
el ·novet·lista llorejat fa anys amb ei•Preml Crexells• (an•ecedent dei•Preml 
Nada t. d'avul), el contlsta exquisld. 1 sens!llu, l'agudesa del narrador de 
cLiunyanies suggestives• 1 de( •Nostre San! Vlcent Ferrer• 1 de tan tes i tan
tes pagines plenes de contras.fs 1 clarobscurs havia de conjugar-se amb 
!'investigador tra~ut, amb !'animador de velles pagines de la nostra historia, 
perdonar aquest colpldor !libre que acabem de lleglr d'una tirada amb un 
frenesf ben apassionant. Hom creura que el personatge real! els seus voi
tants; 14!1 seva polftlca expansiva dula adhuc la llar 1 afavorldora del predo
mlnl del casal catala en· l'entrevicollament lntern11c!onal; els tres mullera
ments; la crlan~a deis fllls amb els histerlsmes de les infantes 1 les greus 
sltuaclóns cread es pel deseq!JIIibrat prlmog~nlt; les aventures lovenfvoles 
deis dles de Sicflia; el perlple a frica deis bastards; la gesta llegendaria 1 glo
riosa de Roger de Flor a l'Orient, pasme de contemporanis i de l'esdeveni
dor 1... !antes 1 tan tes fe tes acaballades entre les darreries deis dosc-ents ·1 
prlmeries deis trescents ten en prou l de .sobra · de valor intrfnseca per lnte
ressar al lector, pero tot 1 a~o són les excellents ' qualitats narradores de 
!'autor, recercador com cal als registres de I'Arxiu de la Corona d'Aragó 
de la vida familiar 1 de !'~poca. reputa! medievalista especfalltzat en el¡egnat 
de Jau me 111 espertt d'ampla volada, subtlll mesura! en la relacfó mestrf
vola. Bl més desconelxedor del personatge i de la vida catalana (ens referlm 
a totes les !erres de la Corona d'Aragó 1 deis regnes velns), el lector menys 
preparat llegira aquest llibre amb un dalerós Interés 1 a la fl tlndra una vlsió 
acabada de l'efervesc~ncia d'aquells di es 1 de les figures que hi figuren a 
aquell escenarl. Una encertada blografia d'aquest gran rel té el gran públlc 
a mil, obra perdur<!lble d'un assenyat historiador 1 alhora d'un sensltlu Jite~ 
rat. Una copiosa blbllografla acompanya i completa aquest bell lllbre edita! 
per J'Bdltorlal Aedos amb la cura acostumada dlns la ·Biblioteca Biográfica 
Catalana• que enslnlstra el Sr. J. Cruzet.-A; S. O. ' 
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MISCBLÁNBA ·DB TABLA:S INBDITAS, por Leandro de Saraleguf, Madrid.
s. 1.-1955.-14 págs.+ 1 lám. 270 X 195 mm . 

. De piedra, de buen sillar es el edificio amparador de estas páginas, con
junto de tablas que la sagacidad y sabiduría del autor descubre. Contiene 
nada menos que la filiación y estudio lconístlco de seis panelitos atribuidos 
por el autor al taller aragonés de Nicolás y juan Solana y un retablo entero, 
11 San Pedro dedicado, el de Sant Pere del Mol/, hoy en la Arciprestal de 
More Ha (en el mu11eíto allí creado con restos del nau.fragio del36, por inicia
tiva de dos Ilustres morellanos y consocios /nuestros los Rvdos. D. Fran-. 
cisco Ma!>iá, su actual Ar,cipreste y D. Manuel Millán Boix, el cullo investi
gador, ambos morellanótuoshasta la médula), pero ante f en la ermita de la 
masc;wería 111n la dena del Mol/, dond" quedan restos del recinto fortificado, 
castillo o torre, _que señorearon los Brusca primero y los Crelxell después. 
Y de perra-pues a Sancrut~ Petrus y a escenificar su · vida están dedicados 
los paneles aragoneses y el retablo morellano -venimos en decir es sólida, 
de pedra boixardada cuando no pulida y brillante ,, véase la Interpretación 
justa del panelito de la Pesca milagrosa o Aparición en Tiberiades, cosa 
que aquí llamamos O lar prim) es la construcción encérrada en estas págl•. 
nas. Quizá lo de Morella, atribuído al •Maestro de la familia Juan de Játiva• 
pueda· hermanarse con l'o de la e·rmita de Santa Ana, de Ca ti, como apunta, · 
pero no con lo de SaRt joan del Caste/1, de Adzaneta del Maestre, evidente
ment~ de la órbita de Ma.teo de Montollu; es lo de Morella más tardío y de 
factura un tanto descuidada; Mateo Montollu-cola de una generación gotl
clsta.-luvo solera de buen pintor y quizá cuando se pued;~n deslindar los 
campos, cuando se aclaren las fases de su talle"r podamos rastre¡¡r el hilo 
unitivo de játiva-Maestrazgo mantenido tenso por próceres encargos de 
caballeros moniesianos como aquel Maestre Despuig que encargaba reta
blos a Valentfn Montollu. Hay que reincidir en esto-como sagazmente 
apunta el autor-para vislumbrar y aflorar el apellfdo Juan entre los caballe
ros de la Orden de Montesa afincados en San Maleo, pero sin olvidar la re
serva recomendada sobre el patronímico Juan por el malogrado heraldista e 
historiador Barón· de San Pelrillo, tan dolorosamente perdido. Completa la 
serie inédita de tablas el retablo de la Baronesa de.Antella, bájo la advoca-

. élón de los dos Vicente, atribuido al por él creado •Maestro de Santa Ana• 
y un San Cristóbal del ·Maestro del Grifo•. Campea en todo el estudio co
piosa ·bibliografía e ingeniosa argumentación en el desentraflado iconís
tlco.-A. S. G. 

FBRVORBS VICI!NTINOS I!N LOS NOBLBS VALENCIANOS, por Vicente Ferrán 
Salvador.-Valencia.-Sucesor de Vives Mora.-19á5.-19 págs.-240 X 170 mm. 

Bn este Interesante folleto, separata de los •Anales del Centro de Cultura 
Valenciana•, nos va relatando el culto director de •Archivos de Genealogía 
y Heráldica• la fervorosa actitud de la nobleza valenciana, tanto indiv.idual 
C'>mo colectivamente, hacia el glorioso santo valenciano. Asf vemos desfi
lar por sus páginas, desde los días del nacimiento del san!<>, a las más pre
claras familias valencianas, con Interesantes noticias de obras y artistas 
que se hicieron en honor del apóstol bajo su mecenazgo. Seguidamente ex-

.. 
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pone lo realizado por las corporaciones nobiliarias de la Cofradfa de la 
' · Soledad y la Real Maestranza .de Caballerfa, terminando este ·enJundioso ' 

estudio con el entusiasmo y protección que siempre dispensó la nobleza 
valenciana a la capilla de la celda del Santo en el Real Convento de Predi
cadores de Valencia. Este trabajo es una Interesante aportación al V Cente.: 
narfo de la canonización de San Vicente Ferrer.-0. A. V. 

CO!IIBNTARIO A LA OBRA BSCULTÓRICA DB )UAN BTA. ADSUARA, por Carlos 
O. Espresati.-Madrld.~s. 1.-1955.-20 págs. + Xlll láms.-280 X 210 mm. 

Si el artista es pilo de su tiempo ¿no es dl' desear que la valoración de 
su obra sea hecha por un contemporáneo? A eUo responde este Comentarlo 
de Carlos O. Espresatl, ,separata de •Arte EspdiiOI• (2.0 y 3.0 cuatrlmestrés 
de 1955), la prestigiosa revista de la Sociedad Bspafiola de Amigos del Arte•. 
Doblado el Interés por ser el escoliasta coterráneo del Ilustre académico · 
Juan Bta. Adsuara, pues la formación de éste y la génesis de su obra forman 
todo un conJunto biológico, una trama apretada que aclara muchos de 
los enigmas de su obra y de su pHsona'. Unamos a eslo el fino espfrllu 
captador de Bspresail-maestro en estos menesteres-y. tendremos una 
teorfa completa de la obra adsuarlana. hoy en la cima de su madurez. Com- · 
pleta el estudio la copiosa Información gráfica reproducida en láminas cuk 
dadas, donde resplandece la serenidad, la euritmia y la gracia medllerránea 
Infundida en sus mármoles, bronces y maderas por este escultor castello
nense, orgullo de su tierra y de Bspafia.-A. S. O. 

CATALUÑA A !IIBDIADOS DEL .SIQLO XV; por Jaime V/cens Vives.- Barce
Jona.-Oráflcas Unfversidad.-1956.-74 págs.+ 1 hoj.-245 X 165 mm. 

Etapa decisiva de la historia de Catalufía fué el promedio del siglo XV 
que estudia el joven maestro catalán. Bl juego de factores que intervlenén, 
tan sutil y perfectamente conjugados por el autor nos llevan · a una conclu-
sión desoladora Véanse los epígrafes de este discurso leido en su recep- • 
clón en la Real Academia de Buenos Letras: Aspecto de la sociedad cata-
lana a mediados del siglo XV, La decadencia' económica de CiJta/ufla, El 
alzamiento remensa, El alzamiento conTra las oligarqulas municipales, 
El desequllibriú en el desarrollo constitucional, El sentido de la revolución 
catalana del siglo XV y La decadencia cultural y el comienzo del desorden 
e•pfritual. Argumentación lógica, sabiamente construida lleva a ese regusto 
pesimista de la inmadurez de un pueblo . ¿Será asf? Dará m!lcho que pensar 
y mucho que hablar esta tesis del Dr. Vlcens Vives que desde hace tlempc;> Y 
desde otros libros ha sabido llegar a la carne viva de nuestra historia. En 
la contestación del Dr. Perico! a este discurso de antropologfa social apunta 
éste, desde su atalaya de prehlstorfador, si obedecerá ésto al carácter afri-
cano de los pobladores de todo el Levante de Espafía y al espfrltu disgre
gador de los iberos.-M. M. A . 

·lilJOS Df f , ARMENGOT.• CASTEllON 

• 
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Cuaderno lJl 1 

la Banca en los siglos XIII y XIV 
según el Aureum Opus 

LA aparentemente inexplicable transformación que en el 
terreno económico sufrió Valencia en el siglo sig·uiente a 

su reconquista y que, no hay duda, se debió a 1& inyección de 
vitalidad que le infundió la nueva civilización, traída de la 
Europa cristiana, plantea una serie de temas económicos y 
jurídicos, que hoy, con el signo marcadamente económico de 
nuestros tiempos, se han hecho de una palpitante actualidad. 

· Tal es el fenómeno de la banca, cuya regulación se muestra 
hoy, desde el punto de vista jurídico, como algo tan nuevo 
que parece pensado para aquellos tiempos por mentes de 
nuestros días. 

La banca en Valencia es algo tan antiguo como el dominio 
cristiano, pues los testimonios de su existencia son en el si
glo XIII relativamente abundantes 1

, pero su reglamentación 

·1 En 1247 el privilegio de la cTaula• encargada de hacer el cambio de 
la nueva moneda establece que, luego de extinguido el plazo de funciona
miento de dicha •Taula•, se cambien las monedas forasteras •secundum 
quod ... cum reallbus valuerlnt In tabulls campsorum ad camblum•. Aureum 
Opus )acobl prlml. Cap. XXII, fol. IX. 

Y en 1271 las acul\aclones de moneda se hicieron filando el marco 
•ad pensum tabularum cambll Vatentle• según los privilegios conservados 
en el A. C. A .. que, como el anterior publica MATEU LLOPIS en el artfculo 
Sobre la po/frica monetaria de Jaime 1 y las aculfaclones. valencianas 
de 1247 y 1211. •Anales del Centro de Cultura Valenciana•, 1947, pá
g-Inas 233 y slg. 

16 
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jurídica no empieza a . hacerse intervencionista sino a partir 
de 1285 de lo cual parece deducirse que el ambiente de serie
dad que respiraban áquellas ctaules:., hizo innecesaria la 
adopción de medidas en tar sentido hasta ese año en que el 
peligro de la insolvencia ensombreció el panorama bancario 
valenciano. Verdad es que entre los fueros de Jaime l ·conte
nidos en la edición sistemática se encuentran algunas dispo
siciones relativas al ccambi:. reguladoras de algunos aspec
tos puramente civiles (nulidad de los contratos celebrados 
con intimidación o dolo e inaplicabilidad ·de la rescisión por 
les¡'ón «ultra dimidium:.), pero tales disposiciones más bien 
parecen referirse a la permuta o, todo lo más, al cambio ma-

. nual que al cambio trayecticio u otra manifestación de la acti
vidad bancaria (Lib. 1111 , Rub. XVlll, F. VIII, fol. 108 y Lib .. llll, 
Rub. XX, F. VI, fol. 117). . 

¿De dónde procedían estos banqueros que de tan cerca se
guían a la chost:. del rey Conquistador? Difícil es sin la luz 
de documentos concretos precisarlo, pero bien estará, que 
sin perjuicio de rectificarla cuando la fortuna nos depare 
prue~as más explícitas, nos formemos una composición de 
lugar provisional, puesto que el tema es de máximo interés: 
la procedencia directa de estos banqueros es muy difícil de 
precisar, pero la de su comercio ya no lo es tanto, pues 
teniendo en cuenta el nombre de ccampsores:. que se les da 
ya en 1247, nombre de uña indiscutible procedencia italiana y 
la forma material de ejercer ·su comercio mediante ~na ctaula» 
(tavolett~) no parece posible dudar de un más o menos directo 
origen italiano, pero no hay que exagerar· la nota de esta pro
cedencia italiana hasta creer que de Italia directamente fuera 
de donde nos llegó el comercio ba-ncario, pues las monedas 
en curso antes de implantarse la valenciana parecen indicar 
un origen próximo en los restantes éstados peninsulares 
cristianos y el sur de Francia . Quizá la vía Gé~ ova, M<trse
lla, Montpeller, Barcelona, Tortosa, sea la vía que más se 
aproxime a la realidad. 

Pero, sea de todo eso lo que fuere, en Valencia no habían 
de 'pas11r muchos años después 'de la conquista para que el 
poder público, impulsado por las realidades económicas, tu
viera que adoptar medidas encaminadas a proteger · a los 
clientes de una banca cuyo defecto capital era el riesgo de in-

1 . 
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solvencia y Pedro el Grande en 1285 prohibió tener en Valen
cia ctaula de cambi• sin prestar fianza en poder de la Curia de 
restituir f.ntegramente cuanto se recibiera por el cambista t. 

Esta disposición, que parece obedecer a un desenvolvi
miento natura.! de 1!1 institución bancaria, ' al menos en .Es
pafia, ya que siglo y medio después habfa de repetirse en 
Castilla 9

, marca el origen de toda la ordenación bancaria va
lenciana, q1:1e habfa de c'ulminar en la larga y fructífera vida 
de la cTaula de Cambi:t municipal 8• La importancia de la dis
posición es tanto mayor, cuanto que el sistema de fianza ilimi
tada en el «cuantum» que establece, es el que en definitiva 
habfa de prevalecer, después de algunos, intentos de limita
ción cuantitativa de la g¡;¡rantía, como en seguida hemos 
de ver. 

Por desgracia, desconocemos las circun'stancias de la vida 
va·lenciana de los comienzos del trescientos que aconsejaron 
a Jaime 11 variar el sistema adoptado por el vencedor del •Coll 
de Panissars:o, pero entre las líneas de los privilegios parece 
adivinarse una fecundidad .económica creciente que hacfa ne
cesario un desenvolvimiento normativo más extensó y ll la 
vez más flexible. 

La primera 'disposición, que recuerda jaime 'll en el privi
legio que despu'és comentaremos, y con la que no hemos po
did_o ·dar en el cAureum Opus•, estableció un rígido siste'ma 
de garantía fija, obligando a los banqueros sin distinción a ; 
asegurar las responsabilidades derivadas del ejercicio de su 
comercio por la cantidad de mil marcos de plata, adoptando 
así para los banqueros un sistema parecido al que a!=tual-

. mente rige para las so~iedH;des de seguros 4
, pero esta dispo-

1 Aur. Op. Petrl prlml. Cap. XII, fol. XXX vuelto. 
ll Ley 1, Tlt. 111, Lib. IX de la Novísima recopilación Juan 11 en Ma

drid . t411!í. 
3 V. CARRBRBS ZACARBS, SALVADOR, La pr/m/r/va Taula de Camb/ de 

Valencia. C. S. J. C. Institución Alfonso el ' Magnánimo. Valencia 19li0 y La 
Taula de Valencia en el siglo XVI, en B. S. C. C., t. XXV, 1949, pág. 708. 

4 La vigente ley sobre la materia, de 16 de diciembre de 19li4 exige a las 
sociedades de seguros, 11demás de ún capital mínimo, un depósito o fianza 
en valores páblicos de cuantf11 variable según el ramo de seguros en que 
operen. BI sistema fué Iniciado por la 'ley de 14 de mayo de 1908 y su única 
diferencl11 con el establecido por Jaime 11 para los banqueros con tapete 
está en 111 forma de g11rantí11, que en vez de ser, como entonces fianza per
sonlll, hoy para l11s sociedades de seguros ha de ser precisamente el depó
sltp de efectos públicos. 
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sición debió de resultar extraordinariamente re~trictiva o de 
imposible aplicación a todos Jos banqueros, sobre todo a los 
más modestos, y en 1320 el mismo monarca a petición de 
los jurados de Valencia, admitió al ejercicio del comercio 
bancario tanto a los que asegurasen las responsabilidades 
derivadas del mismo, como a los que no, pero para distin
guirlos de un modo bien patente ordenó que los primeros tu
vieran sobre ·su mesa un tapete y los segundos tuvieran la 
mesa desnuda, y que se hiciera anualmente por el Justicia un 
pregón público en el que se manifestase cuáles eran los 
ccambiadors» q'ue habían asegurado conforme a privilegio 
por la cantidad de los mil marcos de plata y consiguiente
mente podían tener el ctapit~ en su mesa, y cuáles Jos que se 
hallaban en el caso contrario 1 • Es de aquí probablemente de 
donde arranca la circunstancia de que casi un siglo después 
la cTaulá de Cambi» oficial llevase tapete para indicar la ga
rantía con que funcionaba. 

Pero este sistema del privilegio de 1520 tampoco dió el re
sultado apetecido porque entre este año y el 1524 se produ
jeron en Valencia escandalosas quiebras por parte de algunos 
banqueros garantizados (ese sien abatuts» dice textualmente 
~1 privilegio) cuyo pasivo superó el límite de seguridad de los 
mil marcos, quiebras que llevaron a muchas personas a .Ja 
ruina. De aquí que los jurados, aun manteniendo la distinción 
entre Jos banqueros con tapete y los banqueros sin él, pensa
ron en modificar el sistema de garantía de los primeros, limi
tada a los mil marcos, y volver al sistema de fianza indefinida 
o ilimitada propia del privilegio de Pedro 111 (primero de Va
lencia, en el Aureum Opus). Así lo ordenó Jaime 11 en 1524 
mandando que los banqueros con tapete diesen fiadores que 
se obligasen como deudores principales, es decir, solidaria· 
mente y sin limitación ninguna en la cantidad, y en todo lo 
demás siguiese el régimen anterior. pudiendo ejercer los ban
queros sin tapete con sola su responsabilidad personal Y de
biéndose hacer anualmente el pregón especificativo de los 
banqueros de una y otra clase 1

• 

Esta r~glamentación, producto de casi medio siglo de 

t Au. Op. Jacobl secundL Cap. CV, fol. LXIII! vuelto. 
2 ldem ldem Cap . CXLV, fol. LXXIlll vualto. 
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experiencias, algunas harto deságradables, es la que definiti
vamente cristalizó en nuestro derecho, pues no sólo rigió 
hasta el establecimiento de la <Taula» oficial en 1407, sino 
que aún después fué el régimen a que se sujetó toda la banca 
privada 1, mientras la hubo 1• 

Sería muy interesante 'conocer con detalle· las personas y 
las circunstancias que dieron vida a esta ordenación, quizá 
la más antigua de los bancos españoles, de la que pueden sa
carse aleccionadoras moralejas, por lo que desde aquí anima
mos a nuestros estudiosos para que, siguiendo el ejemplo de 
algunos recientes trabajos producidos sobre esta materia 8

, 

procuremos entre todos dar a nuestra historia jurídica y eco
nómica el lugar que le corresponde en la de Europa; en la que 
tanto queda por decir, no sólo de las i·nstituciones valencia
nas, sino de todas las españolas. 

ARCADIO GARCfA SANZ 

1 V. TARA.vONA, lnstitucions, Valencia, 1580. Lib. Itl, Tlt. XI, pág. 312. 
2 Bs sabido que en 1585 se prohibió en Valencia la banca privada. 

V. CARRERas, La Taula de Valencia en el siglo XVI, BSCC, t. XXV, p. 708. 
3 Puéden servir de estimulador ejemplo, además de los cltl!dos estu

dios de CARRBRBS sobre la Taula, el documentado discurso de RICARDO 
GARRIDO. La letra de cambio en el Medioevo valenciano. Publicado por la 
Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legisll!clón. Valencia, 1950. 
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las aguas de riego en la historia 
de Valldigna 

Caract~rfstlcas del naciml~nto d~ las aguas 

d~ la Fu~nre Mayor y Av~nidas del Rfo Vaca 

EL escaso conocimiento que se posee de la ordenación re-
trospectiva de las aguas de riego en Sima! de Valldigna 1 

han estimulado el deseo de conocer con algún detalle los orí
genes, progresos y demás circunstancias de las huertas y sus 
derechos a las aguas de la Puente Mayor pe dicha localidad . 
Aun cuando manejando la dispersa y abundante documenta
ción procedente del Archivo del Monasterio de Valldigna, en 
su mayor parte conservada en el del Reino de Valencia , hemos 
encontrado algúnas notas referentes a la materia, la falta de 
su coordinación y continu.idad cronológica han impedido C0n
feccionar un estudio acabado, pudiendo ofrecer tan solo en 
las páginas siguien~es unos cuantos dat_os que contribuyan 
a ~u esclarecimiento. 

La Puente Mayor de Sima! que por su cuantioso caudal es 
la principal de todo el valle y uno de sus más destacados pa
rajes de admiración, descontadas las ruinas del célebre Mo
nasterio, tiene su nacimiento en las raíces del monte Toro y 
fluye en todo tiempo ·con relativa abundancia, lo cuaJ demues· 
tra, según opinión del naturalista valenciano Cavanilles 2

, que 

t Bn las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de las Fuentes 
Mayor y Menor de Sima! de Va/ldigna, redactadas en diciembre de 1929, 
aprob11das por R. O . de 16 de marzo de 1931 e Impresas en 1932, en 111 p6g. 4, 
se dice: •No se tienen datos de la fundación· de estos riegos, conociéndose 
desde tiempo Inmemorial•. . 

2 Antonio José Cavanllles: Observaciones sobre la Historia Natural, 
Oeografía, Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valencia. Mll
drld, 1795-1797, 2 tomos. T. 1., págs. 212 y ss. 



CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 207 

en l~s entróñas de los montes inmediatos hay depósitos con
sider~bles y por consiguiente, cuevas, canales y humedad 
que debe ablandar las tierras, dejar las peñas sin base, cau
_sar hundimientos en lo interior y preparar sucesivamente 
otros en la superficie. Dichos de.pósitos, aunque considera
bles y suficientes para contener las aguas en tiempo sereno, 
no pueden admitir la cantid~d enorme que a ellos acude en 
los períodos de grandes lluvias, y las aguas, sumidas princi
palmente por el avene de Barig, al desbordars-e forzadas por 
la columna que las oprime, se abren paso, llevándose la tierra 
y desquiciando peñas, enturbiándose en su nacimiento por la 
tierra colorada que contienen. Entonces se ve con admiración 
formarse de repente un río caudaloso, brotando en el fondo 
del barranco llamado La Vaca, tal multitud de fuentes, que en 
el espacio de pocos metros surge con fuerza bastante para 
inut1dar el, valle. La violencia con que saltan las aguas por Jos 
surtidores denominados bro/18 y el continuar con el mismo 
ímpetu varios días después de las lluvias, prueban que llena
ron todos los vacíos subterráneos y oquedades mencionadas. 
Lils turbulentas aguas después de discurrir por el cauce pe
dregóso y re¿ibir las de la Fue~te Mayor forman vistosas
cascadas en los azudes de la Fuente, Ast, Maltés y Tabernes. 

Una vez serenadas las torrenteras_'y avenidas citadas, las 
aguas de la Fuente son de buena potabilidad y las tierras de 
regadío sumamente feraces. 

El P. Leandro Calvo, de las Escuelas Pfas de la ciudad de 
Gandfa estudió también las características geológicas e hidro
gráficas de esta y otras comarcas, negando que el agua se 
halle almacenada eri el seno de los montes en forma de qui
méricos estanques, sino' esparcida como entre las mallas de 
una tosca esponja que las trasuda por la presión misma del 
lfquido, atribuyendo en- este caso la importancia del manan
tial a filtraciones de superficies más extensas, lejanas y fecun
das que la hoyada de Barig, y cuya procedencia no es fácil 
ni seguro prefijar 1 • 

Desde los primeros tiempos en que el hombre se dedicó a 
la agricultura, los aborígenes de Valldigna o sus colonizado-

1 P. Leandro Calvo: ffidrografía subterránea. Conocimientos sobre 
los terrenos para la Investigación de manantlale&. Gandfa, 1908. 
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res aprovecharían el curso de las aguas de la Puente Mayor, 
primero rudimentariamente y luego construyendo canaliza
ciones más o ·menos eficaces para su utilización. En estos 
mo~estos apuntes dejamos de lado divagaciones sobre la in
tensidad del cultivo de la tierra por los iberos, romanos y 
árabes locales, por carecer de noticias exactas en que basar 
las correspondientes afirmaciones. Probablemente las primi
tivas civilizaciones irían recogiendo y perfeccionando de las 
anteriores los sistemas que · se aplicarían para el riego de 
las huertas. 

Es a partir de la reconquista cristiana por Jaime 1 de Ara
gón, cuando se empiezan a conocer, aunque somera y frftg
mentariamente algunos datos referentes a las aguas y el tri
buto que pagaban los moros antes y después de la conquista 
del valle, llamado entonces de Mariñén o Alfandech de Mari
ñén, por las tierras huertas o de regadío que poseían. 

(' 

Donación Reza! de Simat a Pedro de Azllor.-Pri

vilegio de Pedro el Grande a los sarracenos del 

Valle.-Derecho de Magram o Almagram.-Aiquería 

árabe de Gebai-Cobra y s.u identificación.-f'un-

dación del Monasterio 

El rey D. Jafme el Conquistador, sometida ya la comarca, 
. hallándose en el valle el día 29 de abril de 1248, concedió en 
propiedad franca y libre a Pedro de Azllor, unas casas de la 
alquería de Sima! y cuatro yugadas de tierra en término de 
dicha alquería, con todos los derechos y pertenencias univer
sales. Esta heredad fué posteriormente donada a Pedro 9e 
Montagud, señor de Carlet, y en la correspondiente escritura 
se lee: Todo vos lo . damos e vos lo otorgamos con aguas, 
con cequias ... , etc. Después pasaron aquellas casas y tierras 
por tírulo de compra al rey D. Jaime 11, y éste las donó alMo
nasterio en 12 de mayo de 1298 '. 

1 Archivo del Reino de Valencia (A. R. V.}, Conventos, Documenta
ción de Valldlgna, Leg. 773 y 805, pergaminos; Archivo de la Corona de Ara
gón, Reg. 196, fol. 217. Vide: José Toledo Gira u, El Monasterio de Val/digna. 
Contribución al estudio de su historia durante el gobierno de sus abades 
perpetuos. Valencia, 1944, págs. 15 a 17. 
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El rey Pedro · lll el- Grande, hijo y sucesor de Jaime 1, al 
dominar totalment~ el reino de Valencia y perdonar a Jos 
sarracenos del valle de las ofensas que durante la guerra le 
habían hecho, les concede en 1277 un 'importante privilegio 
amparándoles en sus usos y costumbres. 1 • No se omiie que 
estén en les !urs cases e heretats segons que entre el/s .se 
partiren les heretat.s e cases, y Jaime 11, en la confirmación 
de dicho privilegio el año 1298, añade, et quod solverent 
/almagra m et alios redditus prout. era! tieri con.suetum '· El 
derecho de almagram o magram lo satisfacfan en metálico 
todos los vecinos conjuntamente por las ·tierras de rega.dío, 
que les eximía así de la partición de frutos. Cada poblador 
abonaría su parte proporcional con arreglo a la extensión de 
tierra que poseía. 

El escribano del rey D. Pedro, llamado Pedro de San Cli
ment, que por su cargo .en la Corte y por haber sido años an
tes alcaide de la fort<~leza de Alfandech ejercfa gran autoridad 
sobre ,el castillo y lugares del valle, transmite desde Alcira 
en 14 de marzo de 1279 un& orden real al baile Samuel Aben
vives, para que se practicaran determinadas obras en la 
alhóndiga o alfondech, baños, acequias, nivelación de terre
nos, etc., cuyo importe debería satisfacerse con cargo a las 

· rentas que entonces se obtenían de los moradores del valle 1 • 

El mismo monarca concede en 1280 a dicho Abénvives 
media yug'!da de tierra en la alquería antiguamente llamada 
Oebal-Cobra, sujetándose ónicamente al pago del derecho de 
magram, de cuya contribución le perdona posteriormente 
Jaime ll el Justo en 1296 '· 

En un trabajo confeccionado ya algún tiempo, influídos tal 
vez por publicaciones de eminentes personalidades en el 
campo de la investigación . histórica, nos inclinábamos a su
poner que la Oebai-Cobra árabe, traducción del Mon.s Mag
nus de la conocida Crónica leonesa del Cid, Oesta Roderici 
Campidocti ocupaba en el valle de Mariñén el sitio aproxi-

1 A. R. V. Conventos, Leg. 78t , pergamino y A. C . A., Reg. 196, fol. 164. 
Véase también, Toledo Girau, loe. cit., págs. 11 y 12. 

2 A. C. A., Reg. 196. fol. 164. 
3 A. C. A., Reg. 46, fol. 35 v0 • Cfr. José Toledo Gtrau : El Casrell i la 

Val! d'Aifandech de Marinyén. Castellón de la Plana, MCMXXXVI, pág. 52. 
4 A. C. A. Reg. 44, fol. 3~ v0 • y A. R. V. Conventos, Leg. 817. 
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mado del despoblado Alfurell, espaciándose sÚs casas, más 
o menos aisladamente, hasta las inmediaciones del Monaste
rio de Yalldigna 1

• 

Posteriores invest!gaciones nos han llevado al convenci
miento de que la tan debatida Oebai-Cobra del Repartiment 
corresponde por su situación geográfica a la actual Tabernes 
de Valldigna, dándole todo su valor probatorio a un docu
mento del año 1543', redactado en valenciano sobre delimita-

_ción de términos entre el valle y Alcira, presentado por el 
Monasterio en cierto pleito que en, el siglo XVII seguía la ciu
dad de Játiva con el convento valldignense, donde se lee: 
c .•. /o /och apeJ/at/a Taverna o lliagebalcobra ... >, 2 y a otro 
documento de 1296, registrado en un índice o catálogo de los 
pergaminos existentes en el archivo del Monasterio, redac
tado en el siglo XVI, en el que se lee: •Privilegi concedit per 
lo Rey Jaume a Samuel Abenvives que no pague magram en 
rota sa vida de aquella micha\ jovada de terra (que) te en Ta
verna que olim se dia Oebalcobra» 8

• 

La desaparecida Crónica manuscrita de los Abades del 
Real Monasterio de Valldigna, compuesta a mediados del si
glo XVIII por el P. fr. Esteban Gil, citaba los lindes de un 
establecimiento de huertos y casas de la alquería de Oebai
Cobra, concedido a Juan Soler· en 2 de .julio de 130'1, cuyas 
posesiones limitaban con 'calle pública, con casas del sarra· 
ceno Mdhomat Avisquert, con el palacio del Monasterio y con 
casas del sarraceno Abolaig. Este palacio creemos que no ha 
de identificarse con el edificio monacal, como inadvertida
mente habíamos supuesto t>n otro tiempo, sino con una de
pendencia o propiedad suya en Tabernes que se denominaría 
el palau, edificio que tal vez a raíz de la reconquista hubiera 
pertenecido a los famosos Abenvives, de elevada preponde
rancia social como bailes o procuradores del Real Patrimonio · 
en el valle de Alfandech de Mariñén. 

El procurador del Monasterio, con fecha 20 de junio 
de 1298 cambió unas casas que el convento tenía en Tabernes 

José Toledo Gira u: El Gaste// i la Val/ d'Alfandech de Marinyén, 
págs. 16 a 18. 

2 Id. fd ., pág. 17. 
3 A. R. V. Conventos, Leg. 817. 
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po.r otras y un huerto propias de Samuel Abenvives. ¿Sería 
alguna de ellas el palau? 

Por otra parte, el morisco Jerónimo Moquebir, de Taber
nes, vendió al abad Fr. Jaime Bellvis una casa y un palauet 
contiguo para unirlos con.el hostal, según escritura que pasó 
en Valldigna el 11 de ft'!brero de 1572 autorizada por el notario 
Juan Sanchis de Játiva residente en Valldigna 1•· Veinte años 
después, el representante de los vecinos de Tabernes supli
caba al abad Fr. Francisco Gil que se dignara abrir las puer
tas deis palau:S por las comodidades que semejante medida 
había de proporcionar al pueblo. 

Hemos mencionado el pala u, el pa/auet y efs palaus. '¿Se
ría alguno de ellos .el que la referida Crónica de los Abades 
dice que Oeba/--Cobra limitaba entre otros lindes, con el pa
lacio del Monasterio en el establecimiento hecho a Juan Soler? 

A Jaime ll el Justo, hijo de Pedro 1_11 el Grande que prosi
guió y dilató las conquistas cristianas se debe la fundación 
del Monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Valldigna. 
Son unánimes los historiadores de este cenobio en reseñar 
que al transitar por estos parajes el rey y sus seguidores, 
procedentes de Almería y Murcia, admirado Jaime 11 de la 
hermosura y fecundidad del valle, dirigiéndose en lengua ver
nácula al abad de Sanies Creus, su capellán mayor, le dijo: 
Val/ digna pera un monestir de vostra religió!, a cuya ex,cla 
mación respondió asintiendo el religioso: Senor, Vall digna! 
El rey quiso que se cambiase la denominación de Alfandech 
por Val1digna, ,cuyo vocablo sería también la advocación de 
la Virgen titular del nuevo Monasterio, filial del de Santes 
Creus en el principado de Cataluña . 

En el documento de la fundación monásÚca val1dignense 
otorgado el día 15 de marzo de· 1297, cuyas cláusulas no pue
den ser más munificentes en cuanto a la amplitud de la juris
dicCÍón abacial , se encuentran las rentas de alfarda y magra m, 
que se refieren a las que los habitantes del valle abonarían · · 
por las tierras de regadío y aprovechamiento de las acequias. 
Sentado en 1297 el nuevo señorío de Val1dig~a. los vasallos 
del Abad y convento, que eran todos los del valle, en su ma
yoría sarracenos, prestarían sus , trib,utos con arreglo a los 

1 A. R. V. Conventos, Leg. 817. 

' ¡ 
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· contratos previamente pactados o que las normas consuetu
dinarias aconsejaban. 

Establecjmiento o carta puebla del abad Sarafíó 

a los moradores del Valle 

Al derrotar Pedro IV el Ceremonioso al rey de Castilla 
D. Pedro el Cruel, las propiedades rústicas y urbanas de los 
moradores de Valldigna que se rebelaron contra , el rey de 
Aragón y contra su señor natural el abad del Monasterio, éste 
les decomisó todos sus bienes. Perdonados bajo ciertas con· 
diciones y considerando· el abad Fr. Arnaldo Sarnñó (cons
tructor de la puerta real del edificio monacal sobre la que aón 
campea su escudo), que la población sarracena del valle era 
muy útil y provechosa, en virtud de instrumento público auto
rizado en Valldigna por el notario Francisco Fiscal el día 14 
de mayo de 11566, devolvió, estableció y concedió en enfiteusis 
al alcaide Abdalla Albacta, al alamín Mahoma! Garrupell, a 
los jurados Mahoma! Ambedua, Mahoma! de Rahal y Mahoma! 
Alfa<;ar y a otros veintiocho moros más, en representación 
de las aljamas o municipios del valle, todas y cada una de las 
casas, posesiones y heredades que anteriormente habían te
nido, bajo la forma y condiciones siguientes: Que cada uno 
mejorara sus casas y heredades, fijando en ellas su residen
cia personal, sin hacerse súbditos o vasallos de otro señor, 
bajo pena de comiso; que pagaran un censo anual al Monas
terio de tres sueldos y c·uatro dineros reales de Va,lencia, más 
un par de gallinas por casa, y la tercera o cuarta parte de los 
frutos, según las cosechas, de las heredades y posesiones de 
regadío y la quinta parte de las tierras de secano, comprendi
dos diezmos y primicias, conforme a la costumbre observada 
anteriormente. Se enumeran otras condiciones con arreglo al 
uso y práctica del valle; pero aquí hemos de fijar la atención 
solamente en lo tocante a la distribución ~e las aguas, cuyas 
normas no sufrirían alteración, consignándose en la escritura 
en cuestión la cláusula cum aquis, sequiis ad rigandum ar
boribus atque plantis que in ibi sunt aut erunt in posterum 1• 

1 A. 1?. V. Manaments y Empares de 1589. mano 61, fol. 30 y ss. Tllm
blén en Conventos, Leg. 741. • 
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A pesar de la minuciosidad de este establecimiento, no se 
cita el derecho de magram o aimagram, indicándose en gene
ral que dichos habitantes se sometían · al pagó de toda clase 
de impuestos establecidos con anterioridad, cuyas normas se 
irían observando sin incidencias notables en el transcurso 
de los años. 

Concesión de agua a los habitantes del 

Ráfoi.-Descontento de los vasallos por 

semejante medida 

Entre la variada documentación consultada hemos exami
nado detenipamente un& especie de índice o catálogo de los 
pergaminos custodiados antiguamente en el archivo del Mo
nasterio ·de Valldigna. Es un cuadernillo en cuarto compuesto 
de 2ñ hojas sin numerar; no consta quién lo redactó, est¡f en 
valenciano y la letra es del siglo XVI. En uno de aquellos 
extractos documentales se lee: c.Salvetat de tot prejuhi o de' 
qualsevol possessio de les aljames etc. fonch per este res
pecte, que en temps de gran secada lo senyor abbat dona fa
culta! als christians vells del Rafol per a que regassen los 
f-orments de les aygues de la foya de Cimat. Datum · Vallis
digne XXV die maii anno Domini MCCCCXX!. Rebuda per 
loan Martinez, notal'i publich de Valencia» 1

• 

Como la concesión aludida indudablemente ha de consi
derarse como un antecedente de gran valía para determinar el 
derecho o la costumbre que han tenido y tienen los vecinos 
de Tabernes a los tres días de gracia de las aguas de la 
Fuente Mayor de .Simat, es oportuno recoger c~antos datos 
sean convenientes para la ampliación de esta noticia que ha 
suscitado en ocasiones el deseo de su averiguación, siempre 
con resultado poco satisfactorio. 

En aquel tiempo era abad del Monasterio fr. Pedro de .San 
Juan , quien nombró para lugarteniente de justicia del valle a 
su hermano Miguel de .San Juan. El cargo de justicia lo venía 
desempeñando Johan <;arrovira en todos los pueblecillos de 
Valldigna . 

En 1419 dicho abad autorizó a sus vasallos para plantar 

1 A. R. V. Conventos, Le¡. 817. 
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moreras y almendros fuera de la huerta, con la obligación de 
ciertos réditos .. Las tierras de regadío de las se-is alquerías 
valldignenses: Simat, Xara, · Benifairó, Furelf o Alfurell, La 
Ombría y La Taverna o Tabernes pertenecían en su mayoría 
a persona·s de ráza mora, quienes venían desde antiguo satis
faciendo el referido derecho de magram. El lugar del Ráfol 
situado frente a Tabernes ya casi a la salida del valle estuvo 
poblado por cristianos viejos; éstos y gran parte de los habi
tantes de Simat constituyeron E'l núcleo princ"ipal de los que 
en los siglos inmediatos a la Reconquista practicaban en 
aquel territorio la religión católica. Por causas a comunidad 
de intereses y proximidad geográfica entre los moradores del 
Ráfol y Taber~es, después de viéisif.udes que no es del caso 
examinar, la población de Tabernes, de mayor potencialidad 
económica, integraría en su demografía el lugar del Ráfol 
después de la conversión de J.os moriscos .Y erección de las 
nuevas iglesias parroquiales. A esta pequeña localidad le dió 
importancia al final del medioevo el trapiche O inge11i0 de IIZU

Car, el mesón y su situación aliado del camino real. 
Los cristianos viejos del Ráfol estaban por lo visto en ' 

aquellos tiempos exentos de satisfacer el derecho de magram 
y consecuentemente no podrfan regar sus huertas con las 
aguas de la Fuente Mayor de Simat. Ello explica en cierto 
modo la determinación abacial de concederlas ,esporádica-
mente en caso de extrema necesidad. · 

La ya mencionada Crónica de los Abades de Valldigna, 
que hasta 19:S6 y desde la excaustración se conservó en el 
convento de monjas de la Zaidía de Valencia, amplía aquellas 
noticias con las siguientes palabras que reproducimos a con
tinuación: <El 26 de mayo de 1421 comparecieron ante dicho 
señor abad el alamín de los sarracenos, el alcalde de la valle, 
los jurados de Tabernes, Benifairó, Alfurell, X~,!ra y Simat Y 
otros muchos sarracenos de la valle, y se querellaron de que 
dicho señor abad había concedido a los cristianos vecinos de 
Ráfol, un día en dicho mes y otro en el mes de julio, la agua 
que nace de las fuentes de Simat, propia de los sarracenos y 
no de los cristianos, y así requirieron revocase dicha .conce
sión, y le protestaron los daños inde seguidos; y respon
diendo dicho s·efior abad dijo, que se mantenía y quería per
severaran en la providencia dada, y qpe era libre en hacerlo, 
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pues como señor de la valle le pertenecía el repartir el agua 
para beneficio de tod-o s los vasallos, y mucho más por la se
quedad .que entonces se padecía, por,cuyo motivo había hecho 
dicha concesión a los cristianos porque sus trigos se seca
ban p'or no haberse regado ·aún en dicho año, y que dicha 
"concesión sólo miraba a remediar esta urgente necesidad sin 
que causase perjuicio a nadie". 

Probablemente el descontento de los sarracenos se funda
menta·ba en que desde tiempos antiguos s'e había reglamen
tado' cque los jurats de cascun loch ab aquells prohomens 
que s'aco~tumen regixquen e deguen regir e administrar les 
dites aygti~s, casciJn en ·Jos lochs d'on son jurats•, pero si cla
mater hi haura sobre lo lur regiment, lo dit abbat ho baja 
conexer o sos offtcials, . · 

La aljama del valle en 1422 se componía de 340 casas. 

La fuente mayor de Simat.-Sentencia arbitral de 

Juan de Mompalau y Mahomat Rlp~II.-Arriendo 

de los frutos del abadiazgo 

El perímetro de la Fuente Mayor, aún sin urbanizar, pre
sentaría en el siglo XV un ancho y casi circular espacio en 
cuyos alrededores crecerían matas de juncos, elevados cho
pos y tal vez algunos sauces con otra clase de vegetación me
nor. En l<1 parte inmediata por donde p~saba el camino se 
hallaba el mesón del pueblo y no muy separadas algunas 
chozas o barracas. Contiguo al mesón existía un huerto en 
cuya entrada había plantadas veinte moreras . En ocasiones, 
las mujeres moras que iban a la Fuente eran provocadas o in
sultadas por moros que se embriagaban bebiendo vino en di
chas chozas o bajo los chopos . Pata evitar semejantes esce
nas y palabras soeces, el abad Palací a súplica de las aljamas 
ordenó en 144D a su lugarteniente y al justicia Antonio Ale
mán, que destruyesen dichas parracas, obligando a los moros 
que quisieran beber vino a que lo hicieran en el interior del , 
citado mesón 1• 

Además de esta medida se reglamentaron minuciosamente 
las multas en que incurrían Jos que hurtaban verduras, frutas 

1 A. R. V. Conventos, Leg'. 773. 
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y hortalizas, cañas, lino de los depósitos de maceración, 
miel de las colmenas, etc.; ·los que cortaban árboles o ramas 
de los mismos; los que con caballerías pisotearan o 'estro
pearan campos y sembrados; los que con rebaños de vacas 
entraren en los arrozales y Jos que con cabras u ovejas lo 
hicieran en plantaciones o campos cultivados. Se fija la obli
gación de las aljamas en cavar las viñas y arar dos veces los 
árboles; la prohibición de pescar con mangas, jarcias u otros 
aparejos en la Fuente Mayor, cauce del río y en el .éstanque 
del Ráfol; el número de reses que según clase de ganado po
dían salir a apacentar, a Jos que no se les impediría abrevar 
de día o de noche, no causando perjuicio ni daño alguno, ya 
que de Jo contrario, sería abonado por Jos contrcwentores, 
además de la mulla correspondiente 1• 

La balsa de mampostería que circunda la fuente no se cons
truyó hasta después de mediar el siglo XVI y según Fr. Da
mián Ferrer, monje del Monasterio y rector que fue de Taber
nes y Alcudiola, dicha obra se hizo para elevar el agua y 
poder regar el huerto de la Señoría y conducirla al convento 
y a los molinos viejos. . 

Estudiando las enojosas desavenencias surgidas en el 
transcurso de Jos siglos y fijando la atención en las senten
cias que por sí o por sus delegados dictaban los abades para 
la qistribución equitativa de las aguas, llegarílimos a conocer 
algunos aspectos originarios, vicisitudes y derechos o nor
mas consuetudinarias de los riegos en las feraces huertas del 
valle, cuyos datos indudablemente han de ser tenidos en 
cuenta para llegar a conocer las ordenaciones posteriores 
más o menos exactas y justas con que de inmemorial son 
aprovechadas las aguas de la susodicha fuente por las tres 
localidades subsistentes de la comarca: Simat, Benifairó y 
Tabernes. 

El vecino de Valencia Juan de Mompalau,- doncel y Maho
ma! Ripoll, moro mercader de la morería de dicha ciudad, 
anteriormente habitantes de Válldigna y el maestre racional 
Luis de Vich fueron designados jueces árbitros por el abad 
Baldó y su comunidad de una parte, y por el alamín, jurados, 
aljamas moras y demás vasallos de los lugares de otrll parte, 

1 A. R. V. Conventos, Leg. 773. 
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sobre diferencias que se -trataban entre el abad de Sanies 
Creus, visitador de Valldigna, respecto a pensiones y ·deman
das deducidas y articuládas por los vasallos. Ciñéndonos al 
a-sunto primordial del presente trabajo fué sentenciado el 14 de 
mayo de 14511o sigui-ente: en el capflulo XXIV, que el censo 
de 20.b2b sueldos anuales, en el que se incluía el agua para la 
huerta, se continuara abonando por los vecinos de tos pue
blos con arreglo a la costumbre establecida; en el XXXVI; re
ferente a la administración de las aguas, se ordenó que los 
jurados de ca.da pueblo, con los prohombre's de costumbre, 
las rigieran y administraran en sus respectivos lugares, bien 
entendido que si se presentaran reclamaciones se elevaran al 
abad para su conocimiento y consiguiente- resolución. En el 
capítulo XLII que se refiere al agua de las aljamas tomada por 
Bartolomé Ramón arrendatario del Ráfol, para regar los caña
melares, se le prohibió utilizarla, debiendo someterse a lo 
acostumbrado 1• 

En las normas de costumbre sobre la materia se funda
menta ·gran parte de esta ponderada sentencia arbitral, cuyos 
jueces, al no haber podido encontrar documento alguno feha
ciente, ni mostrar acto o carta pública en que apoyarse, con
sagran la costumbre y la convierten en precepto legal, pero 
con la salvedad de que si aparecieran ulteriormente deberían 
ser preferidos a lo sentenciado en esta amigable composi
ción, en la que intervinieron Juan Sart como síndico y procu
rador del Monasterio y el notario Francisco Cardona como 
procurador y defensor de los lugares. 

En tiempos del abad fr. Juan Catalá, cuya posesión tomó 
con anterioridad al mes de mayo de 1500 se arrtndaron los 
frutos del abadiazgo y según el pliego de condiciones que en 
muchos aspectos se amoldaba a los contratos y escrituras 
análogas de mayor antigüedad, se desprende que la comuni
dad cedía las rentas, frutos, emolumentos y otros derechos, 
a·cambio de la cantidad estipulada, conservando en todo su 
poder la hegemonía señorial. En el primer capítulo o base de 
este contrato figuran los 20.525 sueldos anuales por el dere-

. cho de magram que abonaban las aljamas de las seis alque
rías o lugares del valle. En aquel arrendamiento se cedía en.-

1 A. R. V. justicia Civil. Requestes de 1670, mano 61, fol . U y ss. y 
Conventos, Leg. 789. 

17 

/ 
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Jre otras cosas la percepción de penas en metálico, cuando 
por mandar hacer pregones para limpiar las acequias, se , 
viera el arrendatario en el caso de exigir las oportunas multas 
a los contraventores, la mitad de cuyo importe ·se debía apli
car a la reparación de dichas acequias 1• 

· En febrero de 1526 el prior y procurador general del aba7 

diazgo Fr. Gaspar Bellver, por medio de pregones públicos 
notificó a los habitantes de los lugares que en lo sucesivo, 
para la mejor y más recta administración de justicia había de
terminado conceder audienci.a los lunes de cada semana en 
Simat y los jueves en Tabernes para que los litigantes y de· 
más personas a quien interesare pudieran exponer sus quejas 
ante su presencia, la del just'icia y demás oficiales del valle, 
para ser oídos y juzgados con impar-cialidad '· 

Sentencias arbitrales del Duque de Oandfa 
D. Juan de Borja 

En el palacio ducal de Gandfa, presentes Fr. Baltasar Juan 
Balaguer, síndico procurador del Monasterio y Juan Zachar, 
alias Pellu y Marcos Margarit en representación de la univer
sidad y singulares de los pueblos de Valldigna, el duque don 
Juan de Borja, como árbitro de las partes en discordia y a la 
vista de numerosos antecedentes, decidió distintos aspectos 
reguladores de la dependencia entre la Señoría y sus vasa
llos, uno de los cuales era que se observara la costumbre en 
Jo referente a la to ma de las aguas para el Ráfol, bien enten
dido q,ue sus vecinos en caso de necesidad la pedirían a los 
jurados del valle y aunque éstos se opusieran, proveería el 
señor abad según su parecer, de acuerdo con las normas se
culares s. Dicha sentencia es de fecha 10 de octubre de 1531. 

1 A . R. V . Conventos, Leg. 817. 
2 A. R. V. Conventos, Leg. 765. 
3 A . R. V . Manamenfs y Empares de 1589, mano 66, fol 1 y ss. 
• Quant al segon greuge po sa! per par! de la dlta unfversltat contengut y 

especifica! en lo deh ~n capltol de la dlta scrfptura sobre les afgUes que's 
prenen peral terme del lloch del Qafol pronunclam y sentencfam ut supra 
que sla servada la anti ga consuetut, entes empero que aquelles s.e dema· 
nen sens frau als jurats de la dlta vall esta ni la necess!tat segons es acostu
mada fer, declaran! empero que dlts vassalls dellloch del Rafol no puxen 
pendre 111 dlta algud per proprla aucto r itat sens demanarla als dlts jurats, y 
encara que aquells ho recu sassen, lo dlt r evene ni selior abbat hl provehlxca 
segons 11 semblara, servada la dlta antigua consuetut•. 
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Los vasallos quedaron obligados por las tierras que poseían 
fuera de las de magram, en virtud de las facultades que los 
Fueros de Valencia .concedían a los señores dir'ectos, a ca
brevar los censos que por aquéllas respondía el Monasterio, 
siempre que para ello fueran requeridos por el síndico de la 
Señoría. 

Como la mayoría de los moradores del valle eran moris
cos recientemente convertidos y el abad quería copia del libre 
de magram, donde figuraban las tierras huertas, sus dueños 
y censo enfitéutico que abonaban a la Señoría, el mencio!Jado 
duque de Oandía ordenó que dicho libro se entregara en de
pósito al escribano de la causa en litigio y se extendiera una 
copia en algarabía ·al abad, con su versión aljamiada, en la 
que intervendrían uno o dos intérpretes elegidos por las par
tes en discordia. Fueron asesores jurídicos de esta arbitral 
sentencia los doctores Juan Costa y Francisco Vives. 

El abad y convento tenían derecho a· percibir de los frutos 
de la tierra (entre otros), un cupo de 210 cahíces de trigo al
fabul, al precio d~ cotización corriente en el valle o en la 
p.róxima villa de Alcira. El acarreo venía a cargo de los vasa
llos, quienes tenían que presentarlo net, garbellat, bo e rebe
dor en el Monasterio, deduciéndose del precio estipulado la 
cantidad de dos sueldos por cada cahfz, s~gún práctica obser
vada desde antiguo. Aquellos habilantes ~staban asimismo 

' ,. 
obligados a presentar anualmente dos cargas de lefia por ve-
cino y una o dos cestas de uva por cada campo de viña, de 
Igual modo que lo efectuaban antes de su conversión al cris
tianismo. 

En esta época había en los lugares de Valldigna· unas 
700 casas y más de mil jornaleros entre cásados y solteros, 
en edad apta para el trabajo. 

En 1632, el mismo duque D. Juan de Borja pronunció otra 
sentencia y por sus cláusulas cof)sta que los moradores del 
valle abonaban la décima parte de la hoja de morera, según 
figuraba en los correspondientes establecimientos, tanto pan~ 
las plantadas en los caminos como par11 las existentes en los 
solares de las casas; sin embargo, se exceptuaban las de 
los corra·les y las de las tierras censidas o magrams, por 
queda·r éstas incluídas en el censo de la tierra huerta. Sobre 
los plantíos de caña de miel y arrancar drboles en el Ráfol no 
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se· tomó decisión alguna, reservándose las partes su respec
tivo derecho, según costumbre anterior 1 • 

Según el P. Fr. Jerónimo Espí, historiador doméstico del 
Monasterio, en el año 1554, en el que se erigieron las iglesias 
parroquiales del valle en sustitución de las antigua~ mezqui
tas, se contaban en los lugares de este' territorio alrededor de 
800 vecinos . En tiempo de aquel ilustre relig ioso, que también 
alcanzó la dignidad abacial desde t68-t a 1688, el consejo gene· 
ral de vecinos de Sim at se reunía, según arra igada costumbre, 
para tomar sus acuerdos, debajo de un olmo que exis1ía en la 
pli!Z<l rn rl yor. Desde aque l lds le j rna s fechas data la lradicional 
denorniri<lción de Carrerde I'Om. a la Cé!lle que desde la plaza 
mc~yor se drrige en pen d rer11e pronunciada h·~sla las faldas 
del Toro. 

Reparto y distribución de las aguas entre Simat y 
Benifairó por el Abad Garrigues.-Turnos y acequias 

La superficie terrestre ~el valle por la diferencia de nivel 
se descomponía en Foya A-lla o superior, comprensiva de los 
Jugares de Sima!, Xara, Benifairó y Alfurell, y en Foya Baja o 
inferior, con los de Tabernes y Ombría. 

En una copia manuscrita del Catálogo de Jos Abades de 
Val/digna 'del P. Fr. Jerónimo Espí, al reseñar el gobierno de 
D. José Gdrrigues, elegido por primera vez en el año 1550, se 
dice: «Cuidó mucho de los aumentos de su casa y hizo muchas 
cosas de mucho acierto, y entre él las fue repartir el agua de la 
Fuente Mayor entre Si mar, Xara y Benifairó, con tanto arte y 
equidad como dice el auto del repartimiento:. 2• , 

Para mejor conocimiento del enunciado anterior, practica
das las oportunas Investigaciones han proporcionado al res· 
pecio los datos siguientes: 

Desde el año 1570, el lugar de B enifairó seguía un pleito 
con el de Simat sobre el riego de ambas huertas, y aunque 
procuraron los puebl os de la Foya Alta llegar a una inteligen· 
cia, no .se consiguieron resultados satisfactorios, prosiguién· 

1 A . R. V . S ala de Gobernación . Sección Conve ntos, m1m. 2440. Tres 
.sentencias arbirrale.s enrre el Convento de Val/digna y sus vasallos. Afios 
1457, 1531 y 1532. 

2 A . R. V . Conventos, Leg. 846. 
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dose el pleito hasta tiempos del abad D. José Garrigues, ele
gido por tercera vez en 23 de febrero de 1579. 

Para tomar este señor abad una determinación equitativa 
ordenó el d(a 28 de ag-osto de dicho año, con la conformidad 
de ambos pueblos, que personas expertas hicieran comproba
dón •exacta del libro Cappatró del Dret de Magram referente 
a Simat y Benifairó; es decir, que se presentara una relación 
jurada ante escribano, del ntlmero de tahullas de tierra huerta 
magram y cantidad ·que cada uno de ellos pagaba por dicho 
concepto. P.na cumplimentar esta provisión se dispuso que 
el acequiero de la huerta de Simat diera nota detallada de las 
tahullas que diariamente se regaban por las acequias <;le la 
Almohada, Alquenencia y Artén, y que el de Benifairó mani
festara igualmente lo que se regaba con las escorrentfas o 
escorrims, que es la palabra valenciana que consta en el do
cu'mento y que hace referencia al agua embalsada en el cauce 
de las acequias al quitarse con las compuertas correspondien
tes el curso del agua a Tabernes, a la salida del sol, y a otras 
filtraciones de menor importancia. 

Juan Tastavell y Juan Plata certificaron que los de la uni
versidad de Sima! poseían 318 tahullas y tres cuartones de 
tierra huerta por las que anualmente satisfacfan 79 libras, 115 
sueldos y 2 dineros, y que los de Benifairó tenían 578 tahullas 
por las que abonaban 88 libras, 1 i sueldos y 11 dineros. 

A todos era ya entonces notorio que los vecinos de Be'ni
fairó habfan acostumbrado a regar las tierras de sus huertas 
con los escorrims de la Fuente Mayor todos los d.fas de la se
mana, además de tener derecho al aprovechamiento íntegro 
en el período de turno señalado. 

Por los acequieros correspondientes se comprobó que el 
lugar de Benifairó solfa regar diariament~ con las citadas es
correntías la su perflcie que se detalla: 

YBNDO BL AOUA A: 

Xara •••..••..••••.••..•...•. 
Simat •...•.••..•...•....•.•....•.•• 

~d. : (Por las acequias de Alque
nencia y Artéo) ...•.•.....•.•. 

Id. (Por la acequia de Almohada). 

TAHULLAS DB TIERRAS 

ALTAS BAJAS 

De 8 a 9 o de 5' a 6 
be10a11 o de8a9 

25 
15 
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Todos es~os datos vienen a demostrar que en aquella época 
los escorrims utilizados por Benifiliró equivalían aproximada
menté a la tercera p11rte de las agu¡1s · con las que se regaban 
las tierrlls mogram de ~imat. ' 

Se tuvo en cuenta también unll súolicll elevllda en 3 de julio 
de 1570 al abad Fr. Jaime Bellvis.- por los. jurados del lugllr áe 
Xaril, con la provisión hecha entonces distribuyendo las agulls 
de la Fuente Milyor entre los lugares de la foya Alt'!, con ex
presión de turnos y horarios correspondientes, a lll cual se 
llegó por un acto de concordia celebrado entre Simat, Beni
'fairó, Xara y Alfurell, autorizado en 28 de julio de 1571 por el 
notario Oaspar Agramunt; del cual no se tienen más que par
ciales referencias: 

En vista de todos los detalles y · antecedentes aludidos, el 
abad Fr. José Oarrigues dictó la primera sentencia documen
talmente conocida sobre lll distribución de las aguas de dicha 
fuente, suscrita por el asesor jurfdico del Monasterio, Vicente 
Jordá, publicada en Sima! de Valldigna el día 4 de septiembre 
de 1579 por Agustín Calbet, presentes los jurados de Beni
fai·ró, Vicente Ti-huy y Vicente .Capulla; el jurado de Simat, 
Juan Serrano y los consejeros de este último lugar, Bautista 
Almiñana y Juan Boscá. actuando de testigos, Juan Belluga, 
vecino de Si'mat y Miguel Gaseó de Alfurell. · 

En esta importante sentencia se dispuso que en la tanda de 
la primera semana inmediata a la publicación de aquélla, Simat 
tomara el agua para el riego de sus huertas el sábado a la una 
hora después de medio dfa y la conservara el domingo y lune& 
siguiente, y que el lugar de Benifairó la tomara el martes y la 
utilizara durante todo el día. En la semanll siguiente, Simat 
tomlli-fa el agua el sábado a la hora mencionada y la con·ser
varía el domingo y el lunes hasta una hora después de medio 
día en que pasaría a Jos de Benifairó, quienes la utilizarf11n 
esta tarde y todo el día del martes siguiente. Con arr~glo 

a esta forma y disposición habfa de observarse esta alternativ¡~ 
·en todas las semanas sucesivas bajo la pena de diez libras a 
los contraventores 1• El jurado de Sirnat, Juan Serrano, dijo 

1 A. R. V. Sala de Gobernación, Sección. Conventos, .. mlm. 171'0. Cua
dernfllo suelto lntercal11do en el Proé<?tl del mol/ /Ilustre Don Abllf y Cpn
vent dé Nostrll Senyorll de Val/dlgnll contra les unfver&ifllfs de le& Foyes 
Afta y Balxa de d/t¡¡ Vil//, /Sobre lotJ BISUfiS. Documento ntlm. t. 
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que quería copia de la sentencia y demds ~ocumentos comple-
mentarios. 1 

El 26 de marzo de 1580, a requerimientos de Francisco Sala 
y de Vicente Baya, síndicos de Simat y Benifairó, respecti· 
vamen-te, el mismo señor territorial y abad de'l Monasterio, 
Fr. José Garrigues, para obviar nuevos pleitos entre las partes 
intéresadas, proveyó a centinuación de dicha sentencia que 
siempre y cuando los de Simat quisieran alzar el agua para 
regar, se obligaran a convocar a los oficiales de Benifairó, 
para que los .jurados de este lugar procediesen en consecuen
cia con las compuertas del cauce de las acequias a efectos del 
aprovechamiento de los escorrim..s, y que los simatenses no 
pudieran de nuevo volver a regar hasta que hubieran acabado 
los de Benifairó, bien en,tendido que si aquéllos utilizasen el 
agua para los trigolil, hasta quedar éstos regados en su totali
dad, .no se pudieran distraer las aguas para otras plantacio
nes, cuya norma era de aplicación asimismo a los de Beni
fairó, de manera que las tierras de ambos lugares se conside
raran como una sola huerta a efectos de sus riegos y sin ,que 
a est·e último lugar se le comoutara por turno el ·agua de las 
escorrentías qu~ pudiera utilizar. 

Se mencionan las acequias de Almohada, Alquenencia y 
Artén. lg~oramos la partida que regaría la de Artén, cuya de
nominación creo totalmente extinguid,a en la actualidad. ¿Serfa 
la del Mig /'Horta? 

Las tierras de Xara y Alfurell, incorporadas posteriormente 
en su mayor parte al término de Simat, utilizaban en aquella 
época sus aguas los miércoles, jueves, viernes y medio día 
del sdbado. 

El caudal de la Fuente Mayor, durante la noche, en aquellos 
tiempos y por lo visto ya desde inmemorial se aprovechaba 
para el funcionamiento de los molinos y para el riego de las 
huertas magram de Tabernes o Foya Baja de Valldigna. En 
1572 se construyó el molino harinero de Simat; mucho antes 
existfa el de la a/queno; también muy antiguos eran el de ha· 
rina de Benifairó y dos de Tabernes, uno harinero y otro de 
arroz. Recientemente a la fecha de la sentencia abacial sobre 
las aguas, se construyó el i.lrroceró de Benifairó. 
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Pleito entre el Monasterio y los lugares del valle 
sobre la reparación del azud del «Gort de 1' Ast».-. -
Noticias sobre el riego de la f'óya Alta.-Senten-
cia del Doctor Covarrubias y su confirmación . 

por D. Pedro Sanz 

Durante el cuarto trienio del abad Garrigues ganó el Mo~ 
nasterio sentencia en el pleito de los azudes. Para la inteligen~ 
cia de este proceso, ·tan relacionado con las aguas de riego, 
se ha de a-dvertir que, a instancia del sfndi~o monástico 
Fr. Francisco Gil, el juez delegado enfireutical de la comuni~ 
dad, Gabriel Colomer, por provisión de 51 de Julio de 1589 
mandó a los procuradores de las Foyas Alta y BaJa, que en el 
plazo de un mes los vecinos de los lugares repararan· a su 
costa el azud del Oort de /'As o Ast por el pe·ligro inminente 
de total ruina en que se encontraba 1 • 

· Discutieron los vasallos la ejecución de esta obra, diciendo 
que a ellos no _les correspondía porque por él no tomaban el 
riego para sus huertas, sino que sólo servía para que el agua 
fuera a los molinos del Monasterio y clisfrutando éste el doml~ 
nio útil, debía tener en consecuencia el gravamen de les repa
ración. 

Apelaron los vasallos de dicha orden a la Real Audiencia, 
' y a pesar de los diferentes razonamientos del Convento gana
ron aquél'los una provisión real de fecha 25 de octubre de 1t89; 
suplicó entonces con nuevo vigor e1 Monasterio y a los ins
trumentos presentados anteriormente añadió entre otros, como 
Justificación del dominio directo de las aguas y fuentes, dife
rentes artículos de una escritura presentada en 15 de septiem
bre de 1580 por el notario Nicolás Dezllor, síndico y procura
dor de la Foya Baja en el proceso de firma y contrafirma de 
derecho que seguía con los de la Foya Alta de Valldigna ante 
el magnífico D. José Pérez de Banyatos, doctor en ambos de
rechos y juez comisario nombrado para esta causa. 

De entre los varios capítulos · redactados en valenciano y 
declaraciones te-stificales, consta el emplazamiento y breve 
descripción que se hace de la Fuente Mayor; se pondera la 

1 Doc. núm. 3. 
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abundancia de sus aguas y el beneficio que pl'oporciona ll lás 
tierras -de la comarca, otorgadas y censidas por los abades 
en común a los lugares ·del valle, dándose cuenta igualmente· 
de llss dos acequias, cuyo nacimiento arranéa del mismo por~ 
tillo o salida de las aguas. · Seguidamente se lamenta el repre~ 
sentante de la Foya Baja de que hallándose regida entonces el 
agul! de dicha fuente por los de la Foya Alta, la utilizaran éstos 
no sólo para las tierras magram, sino también para las de 
censos y gilis 1

• Sin embargo,·el justicia del lugar de Si·mat y 
a su vez justicia mayor del estado o baronfa de Valldigna; 
Juan Jerónimo Espf, manifestó con fecha 17 de septiembre de 
1580, que el reparto y distribución de las ag_uas estaban muy 
bi-en hechos y que ninguna persona por antigua que fu:ese re
cordaba modo o forma distinta a la que entonces se efec

tul!ba '· 
De los capítulos aludidos se desprende igualmente que por 

la acequia de la derecha discurrfa el agua tres dfas y medio 
semanales para las tierras de Xara y Alfurell, y por la otra, 
llamada de la Almohada, otros tres días y medio para las de 
Sim-at y Benifairó, mencionándose ya la práctica y antigua 
costumbre de que la Foya Baja tomaba el agua desde la puesta: 
a la· s11lida del sol, quedando la embals~da del cauce compren
dido -entre el partidor situado junto al morer11l de la Sefiorf.a y 
él molino de Benifairó, en provecho de esta localidad. Todos 
estos datos concuerdan perfectamente con la sentencia abaci11l 
pronunciada en 1579 sobre la distribución de las aguas a Sima!, 
Xan1, Benifairó y Alfurell. 

En otro .documento presentado asimismo· por los de la Foya· 
Baja el dfa 19 de junio de 1581-se lamentaban de la forma cómo 
estaba repartida el agua, pues siendo en verano las noch~s 
más cortas, la obligación de tomarla de sol 11 sol les perjudi
caba cuando más la necesitaban, pretendiendo además tener· 

1: Doc. núm. 2. 
2 •B· dt-x que es ver que In dfta -aygua fonch concedida pe·r los tuncl! 

senyors de la present vall e- baronfn de Valldfgna a les dos F.oyes que-en 
aquella, y hn, .;:o -es, Alta y . Batxa, pera alm11gram, y que dita aygua ha tant 
temps que esta partida, que nlngun hon\e -per mol! 111111ch que sta no's -re" 
corda de nitra partlcto de la que al present esta fet11 -y -que dit11 partlclo esta 
~olt ben fefil• . (A , ~. V. Gobernación, .Sección Conventos, núm. 1710. Manus-,· 
crlto sin follar). · • · 
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derecho a la mitad de.las aguas de-la Fuente Menor de Simat, 
que al no poder ser utilizadas por tener ésta su huerta particu- · 
lar, (como La Ombría la suya), debía ser reintegrada la Foy11 
Baj'a, que satisfacía 11nualmente la mitad del censo de magra m, 
en la . cantidad proporcional de aguas de la Fuente Mayor. Los 
testigos vecinos de Tabernes en sus declaraciones no aduefan 
'pruebas concluyentes, limitándose a decir que habían oído 
o tenían entendido. que la Foya Baja debía tener asimismo de
recho a las aguas de la citada Fuente ·Menor. Posteriormente 
se vino en conocimiento de que al iniciarse el pleito corres
pondiente, el Monasterio, en su intento de obtener mayor utili
dad si la causa era ganada por los de la Foya Baja, secreta
mente daba instrucciones al síndico de ésta, a cuyo efecto se 
confeccionaban memoriales y otras escrituras de capítulos 
contrarios a los lugares de la Foya Alta, cosa injusta e irrazo
nable que no podía prevalecer 1

• El síndico de la Foya Alta se 
Hamaba Vicente Ridaura. 

Los que tenía y regían los libros Cappatrons donde· se ano
taban los cargos del magram que las dos Foyas respondían a 

· la Señoría de Valldigna eran Luis Siquell, clavario de la Foya 
Baja de Tabernes y Juan Tastavell, clavario de la Foya Alta de 
Simat, No se mencionan para nada en esta época 'los días 
de gracia que posteriormente se concederían a Tabernes. 

Ganó el Monasterio sentenci11 en el pleito de los aztide·s el 
21 de mayo de 1590 e impetró una real provisión de fecha 17 de 
Junio del mismo año, en virtud de la cual, D. Francisco de Mon
ca!ia, marqués de Aytona, conde de Oson11, vizconde de Ca· 
brera y deBas, gran senescal de Aragón, lugarteniente y capi
tán general del Reino de V11lencia concedió licencia y facultlld 

•Per ~o que al temps y quant se comen~a y tractava dfta causa per 
part del convent y·monestlr de N ostra Senyora de Valldlgna secretament se 
donava lnstrucclo al slnd!ch de la Foya Ba!xa de la dita vall per ahon havlen 
de enca'm!nar sa pretenslo contra le~ universlfats de la Foya Alta de la ma
telxa vall, y pera dlt effecte se feyen y donaven memorlals de par! del dlt 
convent y monestlr al slndich de la dlta Foyéi Baixa, per ~Ó que Jo dlt con-

. vent· y mónest(r esperava mes utilftat én que guanyas y obtlngues en dlta 
causa Jo s!ndlch ·de la dita f>oya Balxa que no lo s!ndlch d.e la dlta Poya 
Alta ... y alxl nci es just ni a r11ho conforme que lo d!t tonvent y monestlr 5é· 
valgues'nt pulxa valer del contengut en les dltes scr!ptures contra les u ni• 
versltats de la Poya Alta.• (A. R. V. Gobernación, ·sección Conventos, nll..: 
mero 1710, ProcetJo sobre los 11zudes ). 
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al doctor del Real ConseJo, micer Diego de Covllrrubills, pllrll 
que libremente y sin impedimento_ alguno pudierll conocer y 
juzgar la causll entllbllld'll entre el Monasteri·o de una parte 
y Jos síndicos de las dos Foyas de la otra, y ·en consecuencill 
declarllr y promulgar lll oportunll sentencia sobre lll repllrll
clón susodichll del Oort de f'Ast 1 • 

Después de aceptar el cometido que se le encargara y de 
examinllr todas las escrituras y alegaciones de ambas partes, 
el día 8 de agosto de 1591 pronunció el doctor Covarrubias su 
sentencia, cuylls principales cláusulas pueden fesumirs~ d.el 
siguiente modo: 

El libad y convento eran los señores directos de todas llls 
aguas del valle censidas ll Jos vasallos de Jos Jugare~. dueños 
útiles de las mismas mediante un canon anual de 20.320 suel
dos. Con ellas se regaban las heredades de Sim11t, Benifairó, 
Xarll, Alfurell, Tabernes y Ombría, utilizándose varios azudes 
o presas entre las que se hallaba el del Oort de /'As! donde se 
rec~fa el agua para su conducción a la huerta de Benifairó y 
a la mayor pa.rte de la de Tabernes. Como todos los vecinos 
experimentaban provecho de que dicho azud estuviera en bue
nas condiciones, declar_ó que todos estaban obligados a con
servarlo y reparario a sus expensas, aprobando en tal sentido 
los mandamientos .hechos por Gabriel Colomer a los síndicos 
y oficiales de los lugares'· 

En este proceso el labrador Juan Selfa de Simat, con fecha 
6 de abril de 1591 declaró ·el modo como se regaban las huer
tas del valle y turnos establecidos 8 • 

Las provisiones de Gabriel Colomer a los síndicos de los 

Doc. nOm. 4. 
2 Doc. ndm. 5. 
3 •B dlx que lo que ell dlt testlmonl sab es que les tandes deis llochs 

de la Poya Alta son de dla y los de la Foya Batxa de Taverna tenen la tanda 
de nlt; y les !andes de la Poya Alfa son d'esta manera: Que Slmat y Benl
falro tenen dlsapte a la una hora de mtg jorn y dlumenge y dllluns y dlmats 
tof lo dta, y en este temps Jos de Benlfalro len en los escorrlms y a mes deis 
escorrlms, acabada de regar que es la orla de Slmat, se dona la aygua a 
Benlfalro, y no pot tornar a regar Slmat a lira ve¡¡-ada Hns que tola la orta 
de Benlfalro no sla regada; y dlmecres y dljous y dlvendres y dlsapte llns a 
la una hora ten en la tanda X ara y lo Fulell; y Benlfalro te Jos escorrlms, los 
quats m ay JI falten. Y que m entres uns reguen los a !tres no poden regar sino 
los dlts de Benlfalro deis dlts escorrlms.• 

/ 
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lugares son como ya se ha dicho de fecha 51 de julio de 1589 
y fueron intimadas dos días después a Rafael Pelegrf, síndico 
de .Simat y Xara; a Antonio Tastavell y Francisco Boquerbf, 
j.urados de Alfurell y a Domingo Manar(, síndico de Tabernes 
y Ombría. Los de Sima! y X<Jra aún protestaron alegando de· 
fecto de potestad y jurísdicción, firmando posteriormente en 
unlónde los representantes de los demás lugares del valle el 
día 29 de agosto de 1591 un memorial o escrito en el que supli· 
caban a la .Señor(a otro juez por considerar parcialidad en el 
Dr. Covarrubias. Aceptó el abad la sugerencia nombrando 
al efecto a D. Pedro .Sanz, quien luego de ser confirmado por 
la Real Audiencia se personó en el valle y después de recono
cer 1-a fuente, acequias, azud, molinos y tierras de rega·dío, 
por s.tí sentencia de 20 de abril de 1592 confirmó en su totali-· 
dad la d·el susodicho Dr. Covarrubias. 

Cargos de Justicia y municipales en los lugares 
del valle.-Asambleas de sus vecinos.-ArbitraJes.. 

o concordias entre la sefioría y sus vasallos 

Para apreciar con algún detalle la organización municipal 
de los lugares del valle creemos oportuno señalar aunque sea 
someramente la denominación coetánea de los cargos de auto· 
ridad o de justicia, y concejiles, cuya jurisdicción administra
tiva o de otra índole era delegada y dimanaba de la hegemonía 
civil y criminal que ejercfan los abades del Monasterio, como 
asimismo las asambleas d reuniones que celebraban los veci· 
nos de aquellos lugarejos . 

.Según' referencias documentales del año 1552, en 1~ locali
dad de Tabernes, los jurados y consejeros nombraban siete 
personas de las cuales el abad elegía a tres para el cargo de 
jurados; los demás lugares proponían .cuatro cada uno, de los 
cuales el .Sefíor elegía a dos. Para el oficio de musta~af o al
motacén los jurados de cada localidad elevaban una terna al 
abad, quien designaba a uno de ellos para dicho Cllrg~ . . 

En 1:>8~ y en las inmediaciones de un frondoso algarrobo 
de la montafíita de Bella Vista se celebró un consejo g·eneral 
de vecinos, previa convoc'atoria 'del'seftor abad; a él concurrie
r.on. dos jurados, el musto~af, diez consejeros y 44 vecinos de . 
.Simat;' un jurado, el musta~af, seis consejeros· y 5·5 vecinos 



CASTBLLONBNIIB DB CVLTVRA 229 

de Benifairó; dos jurado.s, el musta~at, cuatro consejeros y 
11 vecinos de Xara; un jurado, cinco consejeros y dos vecinos 
de Alfurell, todos de la Foya Alta o superior. De la Foya Baja 
o inferior asistieron, . dos jurados, el clavario, el musta~af, 
catorce consejeros y 121 vecinos de Tabernes y dos .jurados, 
cinco cons~jeros y cinco vecinos de la Ombría. Aunque el 
objeto de esta asamblea, por tratarse' de nombrar casa diez
mera para recaudar en Valldigna el derecho de excusado con
cedido al rey de España por el Sumo Pontífice no afecta al 
tem.a estudiado en nuestro trabajo, hemos creído conveniente 
hacer constancia de la misma para tener una idea aproxi
mada de los vecinos y representantes de los pueblos que en
tonces se congregaban para debatir y resolver asuntos de 
interés general que no fueran privativos de la facultad se• 
fioria l. 

En el año 11595 los habitantes del valle pretendían elegir un 
ju.sticia para cada lugar y jurados y musta~afconforme a los 
Fueros del Reino de Valencia, pero se les denegó dicha aspi
ración por no tener cada uno término particular, debiendo con
servar en esta materia la práctica y costumbre observada 
con anterioridad. Respecto a la elección del justicia del valle, 
baile y procurador, se mantenía el abad y Monasterio en sus 
atribuciones de nombrarlos como hasta entonces, accediendo 
a que los jurados y musta~affueran elegidos anualmente se
gún Fueros y Privilegios del presente Reino. 

Se deduce de la documentación consultada que el abad 
nombraba libremente un justicia mayor para todos los pueblos 
del valle, un lugarteniente de justicia para cada pueblo y los 
oficiales necesarios para la recta administración de justicia y 
ejercicio de la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero 
y mixto imperio, como son: gobernador o procurador general, 
asesor del justicia y otro asesor general, abogado fiscal, pro
curador fiscal uno o var.ios; y cuando a los señores abades 
les parecfa conveniente designaban· también escribanos, mi
nistros, jurados, musta~af.s, consejeros, colectores y lodos 
los demás oficiales necesarios para el gobierno y administra
Ción de dichos lugares. 

En una escritura de compromiso autorizada por el notario 
Miguel Simón Conca el 25 de diciembre de 11594 consta que el 
lugar de Simat y en su representación los regidores, síndico, 
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consejeros y vecinos hasta el número de 72 personas; el de 
Xara en número de 12; el de Benifairó en el de 45; el de Alfurell 
en el de 11 y los de Tabernes y Ombría en el de 97, congrega
dos todos en el palacio abacial del Monasterio a causa de caer · 
granizo en aquellos momentos y por ello: no poder celebrarse 
el consejo general en el Portal Nuevo o principal del edificio 
monacal donde se acostumbraba, acordaron en unión de casi 
todos los monjes qu·e componían la comunidad nombrar con 
plenos poderes al regente la Cancillería del Reino de Valencia, 
micer Jerónimo Pascual y al canónigo valenciano micer Jeró
nimo Gil de Roda, como árbitros dirimentes en la causa o liti
gio que se había Iniciado ante D. Malaquías s:le Assó, obispo 
de Utica, visitador y reformador del convento de Valldigna, 
acerca las disensiones y pleitos antiguos sostenidos entre la 
Senyoría y los habitantes del valle, imposibles de ajustar en 
distintas sentencias y compromisos anteriores. 

Dichos señores jueces, después de considerar los an
tecedentes. y alegaciones de ambas partes arbitraron con 
fecha 17 de marzo de 1595 una resolución que afectaba a dis
tintos aspectos de las relaciones entre gobernantes y gober
nados .• 

En aquellas desavenencias se presentaron numerosos agra
vios de los vasallos, entre los cuales se hallaba el del censo 
del magram. 

Como éste importaba la cantidad anu'al de 20.15215 sueldos 
y habíase demostrado por los libros correspondientes , que 
el Monasterio en los últimos afios y singularmente en el de 
1594 cobró 1.084 libras, 6 sueldos y 5 dineros, cantidad su
perior a la estipulada, los referidos árbitros declararon y s-en
tenciaron que el exceso percibido fuera restitufdo a dichos va
sallos y. se liquidara con exactitud. 

Por otr.o capítulo de la misma sentencia se deduce que el 
abad y convento pretendían que los vasallos fueran· obligados 

, a la partición de frutos de la tierra magram, de conformidad 
con las cláusulas del establecimiento hecho a las aljamas del 
valle en 14 de mayo de 1366 por el abad Sarañó; pero resul·· 
tando que no regía dicha costumbre desde hacía más de un 
siglo y que desde inmemorial no se pagaba el censo a la 
partición, sino en cierta cantidad de dinero efectivo, se de· 
claró improcedente la pretensión abacial, imponiendo so-
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bre este asunto perpetuo silencio a las partes interesadas 1 • 

Se conoce otr¡~ concordia ajustada en la's cámaras abacia
)es el día 1:0 de septiembre de t5n entre el abad Fr. Francisco 
'Gil y su comunidad de una parte, y los jurados, síndico y pro
curadores de Benifairó de otra, sobre varios capítulos relati- . 
vos a partición de frutos. Entre ellos, el tercero determina que 
todo vasallo de dicho lugar, cuyos bienes o patrimonio alcan
zaran una contribución de 20 sueldos en adelante a la Sefioría 
por derecho de magram, viniera obligado a dar al Monasterio 
semanalmente tres sueldos por un dinero, sin perjuicio de la. 
obligación que cada casa del valle tenía de prestar dicha can
tidad conforme a otras sentencias arbitrales 1• 

Petición simatense de equidad tributatlva para 
las guardas del mar y del castillo.-Renta~· y 
tierras de las· antiguas mezquitas.-Expulsión de 
los moriscos.-'carta de nueva población.-Parti
das de las tierras huertas.-Extinción del dere
cho de «magram».-Tierras almarjales y princi-

pales acequias 

.Si como liemos visto anteriormente, los habitantes de la 
Foya 6aja protestaban ante la Sefíorfa por el modo con que 
se distribuía el ilgua de la Fuente Mayor, espeCialmente en el 
período de sol a sol veraniego, los de la Foya Alta, en otro 
orden de cosas también elev.aban sus correspondientes e~cri
tos en súp.lica de equidad tributativa. En efecto, consta que 
desde ha.cfa muchos años ambas Foyas pagaban por mitad las 
soldadas y salarios de las guardas del mar y del castillo en 

J A. R. V. o ·obernaclón, Sección Conventos, ndm·. 1996. Copia simple 
de las tres sentencias arbitrales, una general y las dos particulares de Ta· 
verna y la Ombrla, pronunciadas en 1595 por el regente PasqiJal y el canó
nigo Roda. 

2 •Cap. lll. ltem es esta! pacta! translg!t y concordar entre les dltes 
parts que cascun vassall que tlndra y fara vlnt sous de magram y de ahl en 
amunt al' dll senyor don abbat y convent, lo qua! dret de magra m si fa perles 
!erres de la orta, que aquest tal tlnga obligaclo de donar al d!t senyor don 
abbat y ·convent cascuna semana tres sous per u·n dlner, en res no obstan! 
que conforme.dlles sentencies arb!trals tlnguen obllgaclo de prestar dlts.fres 
sous cascuna semana per un dlner al dlt selíor don abbat y convent lotes les 
cases de la present vall•. (A. R. V. Conventos, Leg. 743). 
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previsión de alteraciones y piraterías argelinas, de las que la 
comarca había sido escenario doloroso. 

En 1584 el síndico procurador de la Foya Alta y vecino de 
Sima!, Francisco Sala compareció ante el señor ilbad solici
tando que de la suma abonada por dicho concepto se rebajara 
lo correspondiente a las setenta casas de menos que los luga
res de aquélla tepían en relación con los de la Foya Baja . EJI 
·juez delegado por la Señoría , Ramón Sanz, doctor en ambos 
derechos sentenció que los gastos de los soldados fueran su
fragados por los nuevamente convertidos de ambas Foyas 
proporcionalmente y no por los cristianos viejos de las ·mis
mas, cuyo núcleo más numeroso vivía en Simat, los cuales 
no habían recibido utilidad alguna 1 • 

En el mes de agosto del año 1602 llegó a Valldigna una 
/ orden de)_, con.de de Benavente, virrey de Valencia, dando co-

misión al abad Fr. Juan Costeja para que mandara a los jura
dos y síndico de Tabernes contribuyeran en lqs devepgos de 
la guarda del castillo como lo hadan los demás jurados de la 
Foya Alta'· · 

A últimos del siglo XVI el abad y convento no podían to· 
mar el agua de la Fuente Mayor a su arbitrio y voluntad, sino 
que debían efectuarlo con la moderación y orden del ace
quie"ro designado por los habitantes de los lugares a fin de 
que no se les causara perjuicio en el riego de sús huertas •. 

A . R. V . Conventos, Leg. 774. 
2 A . R. V. Gobernación, Sección Conventos, núm. 996, pág. 249. 
3 •XXV. Aygua del ort del Senyor y altres heretals : ltem quant al 

agravi que pretenen d i ts vassalls que lo dft mol! reverent abbat y convent 
preten la aygua de la dita Pon! Major pera regar sos orts y heretats sens 
voler estar subordinats al· orde que se acostuma tenir en la admlnistraclo Y· 
partfclo de dita aygua, lo qua! s'esguarda als jurats de dfta vall y .al ' sequier 
de dfta font. Alfes y considera! que perlo capftol XXIX y XXXV de la dfta 
arbitral sentencia donada per mossen )oan de Mompalau en lo any 1457 es·ta 
declara! que la aygua de la d i ta vall esta censida als dfts vassalls y que la 
admlnislracio y regiment de aquella toca en primer lloch als jurals ·deis 
llochs de la dita vall respectfvament, y que quan algu se clama de la partfclo 
de dfta aygua se poi recorrer al dft mol! reverent abbat y sos offlcials. Per 
~o arbitram y declaram que lo dft molt reverent abbal y convent no poden 
pendres dfta aygua a llur arbitre y voluntat- sino ab la moder8Cio y orde del 
sequier posa! per dfta val! per Qllll nos fa~a perjuhi als a !tres que han de re
g¡sr de dfta aygua.• (A. R. V. GobernacióQ, Sección Conventos, nóm. 1996, 
pág. 60). 
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Algunils de ellas habfiln pertenecido a las mezquitas y a los 
1llfaquíes de las mismas. En 1598 el doctor Pedro Agostf 
Morlá, Juez comisionildo por el rey en las Cilusas referentes a 
lils rentas, tierras, árboles y posesiones de las iglesias que 
fueron mezquitas antes de la conversión de los moriscos, pu
blicó un bando en Similt ordenando que los poseedores de 
dichas tierras y rentas reconocieriln por señor al P1ltriarc1l · 
Ribera, Arzobispo de Yillencia, y en su lugilr a los jurados y 
rectores de los lugares para que conforme al tenor de una 
sentencia publicada el 21 de julio de dicho año, se satisfacíe
ran las rentas de lils antiguas mezquitils a dichos jurildos, 
quienes lils aplicilrfan en ornilmentos y mejora de las nuevas 
iglesias. Semejilnte disposición originó dilatildos pleitos en
tre el abild y el Arzobispo que no es del caso reseñar 1• Fin'al
menle, el Monasterio, por renuncia del Arzobispo D. Pedro 
de Urbina en 1654, reivindicó plenamente dichas rentas y de
rechos, mediante la pilga anual de 55 libras a la iglesia de Si
mili, 25 a la de Benifairó y 50 a lil de Tabernes 2 • 

En el año 1609, gobernando el Monasterio el abad Fr. Juan 
Sevil, el rey D. Felipe lll decretó lil expulsión de los moris
cos españoles, nombrilndo cierto nlimero de comisarios paril 
su realiz1lción. El 25 de septiembre se publicó el correspon
diente bando en el valle de Valldigna, de donde Sillieron mu
c~os de sus habit1lntes. A Sima!, demográficamente es 1ll que 
menos le ilfectó semej1lnte medida, dildo el crecido número de 
cristianos viejos que lo poblabiln. 

A r1lfz de la expulsión y con arreglo a la escritura que pasó 
ante el notario Vicente Sánchez el12 de diciembre de 1609, el 
convento hizo nueva encartación con los poblildores que qui
sieron acudir, estableciéndoles a cada uno, una casa, nueve 
hilnegadas de tierra huerta, diecisiete de secano y quince en 
la marjal. Los nuevos vecinos se sometieron al pago de un 
censo anual d.e tres sueldos y cuatro dineros por casa, más 
un par de gallinas y un real castellano por cada hanegada de 
tierra huertil. Como las tierras se constituyeron en feudo, se 
obligaron a satisfacer por ellas la cuarta parle de los frutos 
de las de regadío y la octava de las de secano. Son interesan-

A. R. V. Conventos, Leg. 76t\. 
2 A. R. V. Conventos, Leg. 8t8. 

18 
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tes los 57 capítulos de este documento valenciano o carta 
puebla donde se pacta la relación y dependencia de los· habi
tantes valldignenses con la casa señoriál. S,e reglamenta el 
nombramiento de justicia en los pueblos a voluntad abacial; 
el de consejeros locales, debiendo ser doce por cada cien ve
cinos; el que hubiese dos jurados y un mustaf}afen cada lu
gar para su ad.ministración y modo de ser elegidos. ' Entre ' 
otras cosas quedaban obligados los nuevos pobladores a 
conservar d'ebidamenle sus casas y a cultivar las tierras a p.s 
y co.stum de bon 1/aurador, a la limpieza y cuidado de las 
acequias, reparación de azud es, . cam inos y puentes, y a con '
tribuir personalmente cada año 7on seis jornale-s sin remune-
ración alguna 1

• . ·. . . 

En el año 1612 se rectificaron algunos capítulos en sentido 
desgravatorio y diez años después se les mejoró también en 
la partición del vino cosechado. 

Por los ·años 1652 y siguientes en Benifairó aparecen las 
partidas de La Rambla, Loar, Alboraig, Mederig, Raha/, Ma
sil; Filuchar, Carraixet; en las huertas de Xara y Alfurell las 
de Algua.sta, acequia de Aljumara o Aljamara, acequia for11na 
de Xara; en Sima! las de Bol-lot, "Benicarne/1, Almohada, 
acequia de Almenara en la partida de la Alquenencia y otras. 
En este tiempo se registran algunas renuncias por los mora
dores de Simat de las condiciones a que estaban sometidos 
sus bienes y heredades de los establecimientos antiguos. 
En 1675 ya no quedó vasallo alguno sin sujetarse al nuevo 

' 

1 A.R. V. Manaments y Empares de 1694, mano 11, fol. 35 y ss . y mano 12, 
fol. 19 y ss. También en Conventos, Le!l. 797. Los capítulos referentes a las 
acequias y azudes dicen asf: •Cap. XXV. ltem es estat pacta! y concor,dat 
pe r y entre les dites parts que los dits pobladors y vehlns de la present vall 
sien tenguts y obllgats a conservar y conrear toles les ce.quies majors y me
nors alxl en la horta com fora de aquella, y si ho deixaran de fer, que lo ce
quler o cequlers nomenadors perlo dit don abbat ho puixen fer a despeses 
deis· hereters y frontalers; y si haura algun comu, que aquell se hala de fer 
y escurar a des peses de la unlversitat en lo dlstrlcte de la qua! es fara. Y tot 
lo desus dit se guarde y observe en lotes les cequles y brat;als de la marjal . 

. Cap. XXVI. ltem es esta! pacta! y concordat per y entre les dites parts que 
los dtts pobladors y vehtns de la dita y present vall, si s~ra necesarl fer de 
nou alguns a~uts eo adobar los que hui hl ha fets, tlnguen obllgaclo de fery 
adobar aquells, nu sois en la horta de la present vall, pero en altra qualsevol 
par! que se ha gen de fer y alxl matelx ·.que tlnguen obligaclo de conservar
los, y de la matelxa manera los ponts y camlns•. 



CASTBLLONBN'sa os CvL:tvllA 

establecimiento, y por lo mismo, aquel año ya no se continuó 
el tftulo de magram en las anotaciones de los libros corres
pondientes. Este derecho de raigambre secular en los habi- _ 
tantes de Valldigna era común hasta la expulsión de los mo
riscos. Al hacerse nueva encartación en 1609 se modificaron. 
algunos porcentajes en la partición de frutos, y c9mo bastan
tes vecinos de Sima!, por ser cristianos viejos, no participa- , , 
ron de las medidas de aquella m.odalidad, al ir ésta suavizán
dose con los años, prefirieron acogerse a ella y renunciar a 
la precedente. ' . 

Según escritura autorizada el 24 de abril de 1667, a peti
ción tlel duque de Gandfa, el abad y Monasterio concedieron 
a ios vecinos d~ Jara"Co la utilización y aprovechamiento d'e 
las aguas sobrantes de Valldigna 1• 

En t688 el Monasterio empezó a est'ablecer en gran escala 
las tierras de la marjal que hasta entonces la mayor parte ha
bían permanecido incultas, terminándose en 1718. A últimos 
del siglo XVII la población de Tabernes no excedía de 450 ve
cinos y antes de finalizar el siguiente había duplica·do su nú
mero en m~s de 50 vecinos~. 

Según el capítulo XI de la Nueva Población el abad y C9n
vento se obligaron a dar a cada uno de los acogidos a dicho 
pacto, además de la correspondiente casa y heredad, q'uince 
o diecisiete hanegadas de tierra en la marjal; pero habiéndose 
mejorado notablemente con el tiempo el cultivo de dí'cha par
tida, por acto celebrado el dfa 11 de diciembre de 1689, el lugar
teniente de justicia de Sima!, Bautista Selfa, los jurados, el 
síndico, el mustarafy 52 vecinos de la localidad, en presencia 
del gobernador y procurador genf'ral de la baronía, Fr. Gas par 
de la !onda, congregados previa licencia del abad Fr. Plácido 
Saúrina y Alza mora en el domicilio del jura! en cap Jaime So- "' 
lanes, por impedir el tiempo lluvioso de aquél dfa la celebra-
éión del consejo general bajo el olmo de la plaza mayor, donde 
se acostumbraba, unánimes y concordes y en representación 
de todo el pueblo, al igual que los demás lugares del valle re-

1 Archivo Histórico Naclon11l. Códice moderno núm. 1282. Libro Regis
tro de Privilegios, Bulas Pontificias y demás instrumentos que hay en es re 
Archivo del Real Monasterio de Val/digna, redactado en 1744 por el doctor 
Pr. Esteban Gil. Escrituras pertenecientes al lugar de T11bernes. 

2 A. R. V. Conventos, Leg. 818. 
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nunciaron a aquella concesión. En dicho acto reci~ido por el 
n0tario Francisco Martí se sienta la salvedad de que si en lo 
sucesivo, debido a inundaciones u otras causas se convirtie
sen aquellas tierras nuevamente en marjales incultas, el Mo- · 
nasterio quedaría obligado al cumplimiento de lo convenido 
en el referido capítulo 1

• 

Fuera del ámbito simatense y de las aguas de la Fuente 
Mayo~. se podría ampliar el presente trabajo estudiando la 
generalidad de los riegos en todo el valle, analizando para ello 
los capítulos hechos el año 1652 entre los vecinos de Tabernes 
refe·r~n ·tes a la limpieza de la acequia de la Bova; la concord·ia 
de 1689 entre el Monasterio y la villa de Cullera sobre la forma
éión de una acequia que partiendo de la calzada desembocara 
en el estanque o río de Corbera; las diligencias practicadas en 
1757 por el abad sobre bandos publicados en los lugares de 
Valldigna para que sus vasallos acudieran a pedir licencia 
para el riego de las tierras de secano y otros concernientes, a 
las aguas de Malet, Camaró y .otras partidas; la concesión 
otorgada por D. Miguel Escrivá, señor de Favara, en 1765, de 

\ 

las aguas sobrantes de s'u término para el riego de la marjal 
de Tabernes 2 y los autos que el Monasterio y varios labrado
res de una parte y el Colegio de las Escuelas Pías de Valen
cia, de otra, sostuvieron respecto al aprovechamiento de las 
aguas sobrantes del U/lalar de Favara por la acequia abierta 
eu 1765 para desaguar la partida del Mojón de la Fuentecilla y 
regar las partidas de Alcudiola y Pobreza plantad&s de arroz 
en el término de Tabernes, con la provisión decretada en 8 de 
julio de 1785 por la Real Audiencia en favor del Monasterio y 
vecinos de Tabernes 8• También se podría t,ener en cuenta el 
memorial del Ayuntamiento de esta población para obligar a 
la de Xaraco a limpiar el cauce del río llamado el Estany y 
sentencia de la Real Audiencia de 1802 contra este último lugar. 

El abad cuadrienal D. Francisco Garí (1672-1676) para dar 
desagüe a las tierras marjales mandó abrir varias a.cequias 
por donde corriesen las aguas y se pudieran cultivar las 
tierras, ordenando asimismo que se abriese conveniente-

A. R. V. Conventos, Leg. 817. 
2 A. R. V. Conventos, Leg. 819. 
3 . A. R. V. Conventos, Leg. 742. 
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mente la acequia de la Bova, previa nivelación del terreno. 
Trató con el Ayuntamiento de Tabernes que el Monasterio 
contribuiría con la séptima parte de los gastos, para lo cual 
hubo de tomar

1 
4:000 libras a censo redimible de diferentes 

particulares de Valencia. Años después, durante el cuadrienio 
del abad D. Plácido Saurina (1688-1692) para facilitar el des
agüe conveniente a las tierras de la marjal, se construyó la 
acequia de la Marina, a cuyo fin se celebró una concordia 
con los vecinos de Cullera, autorizada en 9 de diciembre 
de 1689 por el notario Francisco Martí y posteriormente otra 
en 7 de junio de 1721 sobre la conducción, conservación y re
parto de las aguas de dicha acequia 1 • 

Ordenanzas de buen gobierno para los lugares 

de Valldigna.-Capftulos de escrituras y de me

moriales referentes a las aguas.-Jurado del agua 

en Tabernes.-Se seca la Fuenté Mayor.-Conce-

sión de la «gracia» del agua a Tabernes 

En l as Ordenanzas de buen gobierno dictadas el año 1692 
por el abad Fr. Vicente Lloret para todos -los lugares de Vall
digna, al llegar al capítulo de Aguas se dispone: cltem orde 
nam que qualsevol persona que girara la aygua después de 
girada a Taverna o a les sequies, encara que sia lo moliner, 
o rompa parada estant regant altri, pague tFes lliures de pena, 
deixant en sa for¡;a les demes penes del aygua acostumades, 
segons les costu·ms y usos de la vall:o 2

• 

E n los Capitols y Ordinacions pera la bona adininistra
cio de justicia decretados en 1697 por el abad D. José Castillo 
se ordenan análogas disposiciones, si bien la multa para los 
que rompieran o interceptaran paradas mientras regare el de 
turno se fijó en diez sueldos y restitución del perjuicio cau
sado y si csorregara bancals de altri encorrega endita pena, 
estant en sa for¡;a y valor les penes del aygua acostumades» 8

• 

1 lflstoria Chronofógica de los Abades de! Real Monasterio de Vall
digna, ms. ya citado desaparecido en 1936 del convento de la Zaldfa de Va
lencia. 

2 A. R. V. Conventos, Leg. 799. 
3 A. R. V. Conventos, Leg. 799. 
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'En el mes de enero de 1693 el síndico y procurador del 
Monasterio Fr. Casimiro Devesa presentó anle el Gobernador 
general de Valencia una escrilura o firma· de derecho en la 
que demostró estar en plena posesión de la jurisdicción, re
gaifas y otros derechos sobre los lugares del valle, delallán
dose las particiones de frutos y cosechas que Jos moradores 
dé la comarca estaban obligados a satisfacer a la Seño rf<l. 
De esta firma de derecho conseguida por el Monasterio, el ar
chivero de los Archivos Reales de Valencia D. ' Fran~isco Na
va;ro y Madremany expidió una certificación en 1760, y poste
riormente, en junio de 1796 el escribano de Cámara D. Juan 
Bautista Gil Pérez de Banyatos exlendió otra para unirla a un 
expediente que siguieron los lugares contra el Monasterio 
sobre Diezmos y primicias. De entre los capíiulos de aquella 
escritura, el XIX decfa que el citado Monasterio era dueño 
absoluto de las aguas, tomá.ndolas a su arbilrio de. día o de 
noche para el riego de sus huertos, y de noche para los IJlOli
n'os, también a su voluntad. Los capítulos XX y XXII se refe
rían al dominio señorial del río y a la obligación que tenían 
los v,asallos de construir y reparar los puentes, az4des y ace-

. quias del valle 1• 

Siempre preocupados por tener asegurada .la utilización de 
las aguas de la Fuente Mayor, en un documento que los habi-

1 •Cap. XIX, Jtem de tates les aygUes de toles les fonts que nalxen en 
lo terme de dftes baronles y de usar de dltes aygUes coma duefíos absoluts 
de aquelles conttnuament desde que es pon lo sol en cascun dia flns,que 
torna a nalxer al subseguent, empleant dltes aygUes en los mollns de dlt real 
convent y a sa voluntat, y de mes a mes de usa r de di tes aygües encara que 
sia de di a, prenint tota la que hajen menester pera el rech y us dei s horts de 
dtt real convent. • 

• Cap. XX, ltem del riu que va de la Font Major de dita vall flns lo terme 
de Gandia y de arrendar lo utll 9e la peixca de aquell cobran! lo arrenda
ment y de prohibir que ninguna persona pu i xa pel'xcar en aquell sino lo 
arrendador.• 

• Cap . XXII, ltem de obligar a dits vassall s afer tots los ponts y nsuts de 
dlta vall y son terme, apafíarlos y conservarlo s y ferlos ne fe r de nous y els 
que condulxquen al bon cultiu de les !erres y govern d e les poblaclons a 
costes de dlts vassall s del com u de aquells, ab peJJ es y eix ecutar aquelle s y 
ab les mateixes fer conservar a dlts sos va ssalls les cequles comunes, fer
Ias fer parets si en algunes son menester y to t lo demes que conduix pera 
el bon govern de dlta vall y particio de les aygues• . (A . R. V . Conventos, 
Le¡¡'. 742, Certificación de la firma de derecho que el Monasterio conúguió 
en 1693 ante el Oeneral Oobernador de Valencia, dada por Don Juan na u
lista' Oil Pérez de lJanyatos en el año 1796 ). 
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tantes de los lugares elevaron a la Real Audiencia en 12 de 
septiembre de 1695 para que l~s amparara en determinados 
derechos frente a las pretensiones señoriales, hay tres capítu
los que de modo específico se refieren a los riegos y a las 
tierras de la huerta. El XIV dice que los oficiales y jurados de 
cada pueblo al objeto de regar sus huertas en los días que les 
correspondía el turno, nombraban un acequiero para la justa 
distribución del agua, estando sujetas las tierras del Convento 
al orden establecido en las tandas respectivas 1 • En el XXIII se 
delimita como tierra huerta de Benifairó a la comprendida 
desde la toma del agua de la acequia madre. partida de les 
0/iveretes hasta la Perera de Cerdá en el Sol de f'Horta y 
desde la Plantada de les Ma!lades cruzando hasta el molino 
nuevo arrocero situado fuera de la población en dirección a 
los secanos. Esta superficie tenía las mismas b78 tahullas se
ñaladas un siglo antes en el acto de reparto y distribución de 
las aguas por el abad Garrigues 2• En el XXIV se circunscribe 
la tierra que siempre se reputó como huerta en Tabernes a la 
.comprendida entre el molino arrocero, la fuente de Rases o 
Rasf(!f, el puente del Ráfol y la fuente de la Ombría hasta las 
partidas de Mansanet y Bolomor 8 • 

1 •Cap. XIV, ltem de distribuir los offlclals de cascu de dlts pobles 
respective, tots los dles, lota la al gua alxl de la Pon! Malor com Menor de 
dfta vall, la de la Font de la Ombrla, y tola la deis asuts de la matelxa vnll 
pera regar cascu deis dlts pobhis la sua harta en los dles que a cascu de 
aquells 11 toca, nomenant pera este efecte los jurats de cada hu deis desus 
dlts pobles un cequler per a la mlllor .expediclo de la distrlbuclo y rech de 
les di tes hartes, de ca lita! que les hartes que possehefx lo senyor de d!ta 
vall en lo terme de aquella es regue·n per esta matelxa orde y dlstrlbuclo, 
asslgnant lo sequler y lurats deis dlts pobles respective los dles y hores que 
len en al gua les !erres del dlt abat y convent y donan! la y persa tanda•. 
(A. R. V. Conventos, Leg. 741). 

2 •Cap. XXIII, ltem que en lo terme del dlt loch de Benifalro tan sois se 
reputa y ha reputa! per horta la !erra que hl ha desde el tallador de la aygua 
de la sequla m are que esta en la partida dlta de les Oliveretes flns la perera 
dlta de Cerdá que esta en la partida n@menada del Sol de la horta, y desde 
la plantada de les Mallades crehuant flns al mol! nou arroser a la par! de 
fora el poble deves lo seca, que serán 378 t11fulles de !erra poch mes o menys, 
de calltat que tola la demes !erra sempre se ha tengut y reputa! per seca .• 

3 •Cap. XXIV, ltem que en lo terme de dlt loch de Taverna tan sois se 
reputa y sempre se ha repula! per horta la !erra que hl ha desde lo mol! 
arroser en aval! flns la font dlta del Rasés per una part, per altra desde lo dit 
moli flns lo pont del Ráfol y per altra desde la fonl de la Ombría flns la par
tida de Mansanel y Bolomor excluslvament, que serán flns .... (en blanco) 
tafulles de !erra poch mes o menys, de califal que tola la demés terra del 
desus dll ter me es reputa y sempre se ha reputa! per marcha! y seca.• 
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En los capftulos siguientes se dice que anualmente el dfa 
de Pascua de Pentecostés, cada uno de los pueblos del valle 
se reunía en consejo particular para la renovación de las auto
ridades administrativas, eligiendo los jurados, con el asenti
miento de los vecinos a cuatro personas, de las cuales el abad 
nombraba a dos para jurados de cada lugar, proponiéndose 
también en aquellas reuniones una lista de veinticuatro perso
nas para consejeros, de las cuales la Señorfa elegfa la mitad 
para c~da población. La designación de mustarafte.nfa lugal' 
con análogas características el dfa de San Miguel de cada año. 

A ¡O's pretendidos derechos de los vecinos debidamente 
articulados en el capítulo XIV por su notario y sfndico, Herme
negildo Garcí<1, el representante del Monasterio, José Redó, 
con fecha 25 de enero de 1694 presentó una escritura pidiendo 
su anulación por oponerse la antiquísima costumbre en que se 
hallaba el abad y Convento de estar en la libre disposición de 
utyizar las aguas del valle como dueño y f'eñor, debiendo los 
acequieros de los lugares llevar los turnos de riego a las 
tierras de los vecinos, pero no a las del Convento. En relación 
con los capftulos XXIll y XXIV conteslóse por el síndico de la 
Señoría que los límites allí especificados no habían de inter
pretarse restrictivamente, ya que fuera de ellos y desde hacía 
mucho tiempo se regaban asimismo otras tierras, debiendo 
entenderse las palabras lforta y Regadiu no sólo como sinó
nimas, sinq idénticas en el significado que se aplicaba a la 
superficie de tierra que se regaba 1 • · 

1 «Lo Ittem XIV dl' d!ta pretesa ferma de dret de la nulla possessfo que 
suposa de distribuir los officials de cascun lloch les aygues de les fonts y 
a~uts de la vall pera regar la !erra horti! y de ten ir subgetes a tanda les 

. !erres y horts del convent se oppo ssa a la antiquisirna possesslo en que ha 
esta! y esta abat y convent manutengut per esta Real Audiencia en lo lttern 
Xl.X de la sua ferma de dret, afiadlntse ser tambe contra la ver itat lo haver 
dlstribuhit énjames los offlcials de d it lloch les aygues, sino tans sois lo 
cequier de cascu de aquells nomenat perla Seí'iorfa en virtud del cap. XXV 
de la Poblaclo, y aquell sois ha servil de donar les !andes als vehins del seu 
lloch, no empero al convent pera les sues !erres, per haver tengut este 
sempre aquella liiure disposicio que¡¡ pertany coma amo y sefior que es de 
les aygues de tola la Val!; y en tant grau esta restringida a dlt cequier la 
mera dacio de tanda, que en los clams y penes de tot lo respectan! a 
la aygua sois lo cequier te el fer la instancia a la Cort y lo mateix en cas de 
ha verse de fer algun prego; y tot lo demes de la ejxecucio, extraccio de pe-
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Según escritur11 notarial autorizada por Francisco Martf el 
día 5 oe junio ·de 1699, el abad Fr. José Castillo concedió licen
cia a los habitantes de Tabernes para que en lo sucesivo hu
biese tres jurados en dicho lugar. Cada año habían de presen
tar una lista de seis vecinos hábiles de los cuales el abad 
elegiría tres, y el segundo de ellos se denominaría jurado del 
agua, a cuyo cargo estaría exclusivamente la administración 
y reparto del agua a los regantes de huertas viejas, nuevas y 
alrnarjales, arrendando su conducción con los que aprobase 
la Señoría y absteniéndose de inmiscuirse directa ni indirec
tamente e.n cuestiones de gobierno, atribuciones éstas reser
vadas a los jurados primero y tercero. Esta facultad para tener 
tres jurados ya se concedió a dicho pueblo en 1651, pero pos
teriormente se revocó por no ser entonces tan necesaria la 
administración de las aguas 1 • 

En una concordia ajustada entre el Monasterio y los luga
res de Valldigna, firmada el día 18 de marzo de 1700·por el 
doctor Tapies de Solá en representación de la Señoría y por 
el doctor Nicolás de Basen la de los vasallos, figuran algunos 
artículos interesantes a la materia que estudiamos, en los que 
se acuerda: El Señor no podrá allerar ni aumentar la partición 
de frutos, pero como señor de las aguas, como así lo declaró 
la Real Audiencia, podrá negar el riego a las ti erras de secano, 
a no ser que 'los vasallos se aviniesen a pagar la cuantía esti-

ñores, manaments y disposjclons t5e ha·n fet sempre y fan a nom y de orde 
de la Señorla, sens enlames haverse vlst, entes ni o hit cosa en contrarl, y 
es fa mes patent per los !libres de les mateixes corts .• 

•La possesslo ele e'tar restrlngides les horres de Benifayró y Taverna 
respectivament dins los lllmits expressats en los ittems XXIII y XXIV de la 
preteS<l ferma de dret adversa ria, repugna a tola raho natural, perque no 
dubten ni poden dubtar los dits llochs ni sos pobladors que en sos termes 
y dlsh·ictes respective hi ha fom deis llimits expressats en dits ittems mol
tes !erres que es reguen y han regat de mol! temps a esta part, y lo mateix 
es !erra que es rega o regadiu que !erra horta sens que lo enteniment ftns 
huy haja trobat ni discurrir differencla, y ya en los capitols XI, Xl1 y X)X y 
altres de la Pobloclo es reconegue aixi mateix ussant de les paraules horta 
y regadiu respecl'lve, no sois coma stnonimes sino encara com a ldentl
ques de tola terra que es rega y a!xl se ha entes sernpre en la referida Vall 
y observa! per los vassalls en la paga deis fruyts•. (A. R. V. Conventos, 
Leg. 799). 

1 Doc. núm. 6 y A. R. V. Conventos, Leg. 796. 
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putada con el señor 1 • Los vasallos con arreglo al capítulo XXV 
de la Nueva Población estaban obligados a mondar, limpiar y 
conservar las acequias y el cauce de la fuente hasta el mo
lino'· Los jurados correspondientll!s de los lugares debían 
entender en el gobierno y distribución de las aguas equitativa
mente según los turnos establecidos de costumbre y facilitar 
el riego a las tierras del éonvento sin guardar turno 8 y, aunque 
la limpieza de las acequias correspondía a los vasallos, la del 
rfo era obligación de la Señoría po~ ·interesarle tenerlo desem
barazado de obstáculo·s que perjudicasen los sembrados y co
sechas del molino, cuya regaifa era de su pertenencia 4 • 

Refiere la Crónica de los Abades del Monasterio escrita 
por Fr. Esteban Gil, que en el mes de septiembre del año 1700, 
a los pocos días de la elección abacial en la persona de Fray 
Pedro Juan Ferrer, se secó la Fuente Mayor de Simat. Afligi
dos sus habitantes participaron seguidamente la noticia al 
abad y monjes, quienes reunidos inmediatamente en el coro 
imploraron el. auxilio de la Virgen María. Cantóse con fervor 
la letanía y al concluir la rogativa se operó el milagro de sur
gir de ~uevo en el manantial el mismo caudal de agua que an
tes de secarse, quedando la comunidad y los vasallos de los 
lugares sumamente satisfechos, rindiéndose a la Santísima 
Virgen las debidas gracias por el beneficio obtenido. 

1 •XIII. ltem que lo seflor no poi alterar ni augmentar la partlcio deis 
frÍllts de les !erres establides tan! en horta com en seca, pues los vassalls 
no tenen mes. obllgaclo que partir segons establiments. Bmoero com lo se- . 
flor segons real privilegl y donaclo es sefíor de les aygues com axt ho ha 
declara! la Real Audiencia, podra lo sefíor no donar l·a aygua pera regar les 
!erres que foren seca segons son establiment. Y Silos vassalls la volran se 
hauran de convenir ab lo sefíor pera que los la done y pagar al sefíor a llo 
que en lo convenl ajustaran•. (A. R. V. Manaments y Empares de 1701, 
mano 23. fol. á y ss .). 

2 •XXII,- ltem que s~gons lo capl!ol XXV de la Poblacio los vassalls 
tenen obligacio de mondar, netechar y con servar les acequies y tambe lo 
Iros desde el principi hasta el molf.• 

3 • XLVIII. ltem que los jurats o persones que se han deputat dehuen 
governar les aygues y donar rech per ses !andes a cada hu segons 11 tocara 
per concordia y se acostuma, y repartirles tambe quant toque a tes !erres de 
la Sefiorfa segons costum; ,.:o es, que quant l ' aygua va perla cequia de hpn 
reguen les !erres del dlt convent no aguardara tanda.• 

4 •LVIII. ltem que encara que el netechar les cequies toca als vassalls 
com queda di!, empero el netechar lo rlu y llevar les pedres y enruna y de
mes émbar,l sos que el rlu llansa a la pnr t deis caca us del moll, com a,.:o sois 
es beneftcl del molí no toca el netecharlo als vassalls sino al sefíor.• 
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Según documento recibido por el notario Francisco Martí 
el día lf> de agosto .de 1701, el prior y presidente mayor del 
Monasterio concedieron al lugar de Tabernes la gracia de los 
tres días del agua de la Fuente Mayor, la que personalmente 
fueron a pedir Tomás Talens, regidor primero y José Mas, 
regidor segundo o del agua'. 

La gracia de los tres días del agua empieza al amanecer 
del primer viernes después de la festividad de la Virgen de 
Agosto y dura viernes, sábado y domin'go ha~ta el amanecer 
del lunes. 

Esta merced concedida en ocasiones aisladas '(unas veces 
un día y otros día y medio, dos o tres) por los abades allu~ 
gar de Tabernes, hasta ahora no figuraba con el nombre de 
gracia y parece ser que desde esta fecha y más concreta
mente, según la documentacinn encontrada, a partir de la 
octava década del siglo XVIII adquiere una reg1.1laridad perió
dica que anteriormente no existía. El significado de la palabra 
en sí, induce a suponer el deseo más o menos fundado de fa
vorecer el riego de las huertas de Tabernes, . pues de otro 
modo no se denominaría gracia, sino que la observación o in
convenientes de alguna desigualdad existentes hubiera acon
sejado para su justa r~paración el dictar nuevas normas en el 
reparto y distribución secular de las aguas de dicha Fuente 
Mayor, que. por lo bien fundadas no sufrieron la menor alte
ración. 

Como la gracia del agua concedida a Tabernes ha de ori
ginar bastantes incidentes y reclamaciones entre los lugares 
interesados, a la vista de la documentación consul tada volve
remos a considerar dicha materia para coadyuvar a su mejor 
estudio y posible esclarecimiento ulterior. 

Normas para el riego de la «Aiquenencia» y la 
J 

«Almohada» de Simat y escorrentfas para Be-
nffairó.-Denominación de partidas y acequias 

El 25 de julio de 1702 el colector de la comunidad cister
ciense Fr. Domingo Devesa concedió licencia a tres vecinos 
de Benifairó para que de las aguas de la Fuente Mayor pudie-

1 A. 11. V. Conventos, Leg. 796. 
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ran regar tres campos de tierra de secano, convirtiéndolas en 
regadío, con tal de obligarse a las correspondientes particio
nes y censos a que estas últimas estaban sometidas 1 • 

Ocho días después, el síndico y procurador simatense, 
Francisco Fons, cuyos poderes le habían concedido sus con
vecinos por escritura notarial de fecha 10 de agosto de 1700, 
presentó ante la Corte o tribunal de justicia Mayor de Vall
digna un d·ocumento en el que se hada constar que los habi
tantes de Simat estaban en la posesión quieta, pacífica y 
desde inmemorial, de regar por turno todas las huertas viejas 
de su término, situadas en las partidas de Alquenencia y Al~ 
mohada, ajustándose a la práctica, turnos y costumbre si
guientes: Para regar la Alquenencia tomaban el agua en el 
partidor de la huerta todos los sábados a la una de la tarde 
y la aprovechaban hasta la puesta del sol y los domingos 
desde la salida has¡a la puesta del soL Para las tierras de la 
Almohada tomaban el ¡¡gua en la presa o azud, donde junto a 
la fuente se inicia dicha acequia, los lunes desde la salida 
hasta la puesta del sol, y del mismo modo lo efectuaban to
dos los · martes, con la salvedad de que si en este día Beni
fairó no hubiera acabado de regar sus huertas viejas con las 
escorrentías o escorrims, los jurados o acequiero de dicha lo
calidad pedirían a los de Simat estrictamente el agua que les 
faltara para completar su riego, permiso ' y facultad que se 
les concedería segons lo coneiximent deis jurats de dit loch 
de Simat, los cuales una vez cumplido aquel · requisito les 
volverían a tomar el ¡¡gua a los de Benifairó y proseguir el 
disfrute de su a.,>rovecryamiento en los días referidos, normas 
que sin impedimento jurídico ni contradicción alguna se ve
nían observando desde inmemorial ptlril el riego de las parti
das ya citadas. 

El justicia mayor ·del valle, Fr. Antonio Tormo habilitó 
c;o~o fianza de·J síndico simatense Francisco Fons a jacinto 
Juan Ripoll, y como testigo de suficiencia a Pedro Palomares. 
También constan las deposiciones testificales de Ignacio Mo
gort y de jerónimo Alrhiñana, todos vecinos de Simdl. 

Dicho documento o firma de derecho fué intimado por el 
ministro o alguacil Juan Dayuso a Francisco Corts de Berna! 

t A. R. V. Conventos, Leg. 796. 
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y a Felipe Alberola, jurados de Benifairó y a su síndico Jaime 
Ferrando para que todas sus cláusulas fueran debidamente 
observadas 1

• 

Procedentes del Monasterio de Valldigna existen unos li
bros manuscritos de los años 1751 y 1758 donde - constan las 
hanegadas de tierra huerta que poseían los habitantes de Si
mal y Benifairó. En ellos hay numerosos campos plantados de 
moreras. Aparecen en sus diferentes asientos las partidas 
de Almohada, Almenara, Alquenencia, Font Menor, barran
co de la Fontarda, etc. Las acequias que conducían el agua a 
Xara y Alfurell recibían los nombres de miércoles, jueves, 
viernes y sábados; no aparecen las denominaciones de do
mingo, lunes y martes que eriln las correspondientes a las 
huertas de Simat y Benifairó. En los márgenes derechos de 
dichos manuscritos figuran las hanegadas, cuartones y bra
zas de los campos, cuyos lindes se especifican, no totalizán

,dose al final el número de hanegadas. La. parte ocupada por 
Sima! en el libro de 1758 abarca 220 foli.os y la de Beni
fairó, 119 2

• 

La acequia del sábado era aprovechada medio día para las 
huertas de Xara y Alfurell, y el otro medio día, es decir, desde 
la una de la tarde hasta la puesta del sol, para Simat y Be
nifairó. 

Por dec;reto de la Real Audiencia de 28 de junio de 1760 y 
de acuerdo con el de 26 de mayo anterior se proveyó que en 
la pr¡;sa o parada existente (no se indica el lugar que supone
mos sería en algún azud o acequia mayor), se abriera un por
tillo hasta conseguir el desagüe y evitar los daños de algunas 
tierras situadas en las partidas .del Ráfol, Terme y Oolfo, y 
si profundizando y ensanchando la acequia por donde se to
maba el agua para las partidas de la Roqueta y .Se.ster, no se 
perjudicaban las tierras de huerta altas o superiores, los re
gantes de estas dos últimas partidas ejecutasen las obras 
convenientes, reservándose desde luego su derecho a los 
terratenientes de Tabernes y al Monasterio de Valldigna. Las 
costas causadas por razón de la custodia de la parada en 

Doc. nóm. 7. 
2 A. R. V. Gobernación, Sección Conventos, núms. 1001 y 2165. 
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cuesttón se abonaron por ambas partes y ascendieron a 319 
" libras, 4 sueldos y 7 dineros 1 • · 

En este documento se alude a un recurso introducido por 
el duque de Benavente a consecuencia del cual se previno al . 
alcalde Jl1ayor de Simat se abstuviera de cometer exceso al
guno bajo a~ercibimiento de ser severamente castigado, igno
rándose la relación que esto puedél tener con los riegos de 

· las huertas. 

Petición de la «gracia» del agua por el síndico 
\ 

procurador de Tabernes.- Dificultad de sentar 
jurisprudencia en esta concesión.-Ci'rcunstancias 
y condiciones de la «gracia» otorgada repeti-

damente sin uniformidad arbitral 

Para la construcción de los partidores de las aguas, en 1774 
el Mona·sterio concedió un libramiento de treinta pesos en fa
vor. del lugar de Simat. 

En 1780 el síndico procurador general de Tabernes en una 
instancia presentada en los autos seguidos contra los vecinos · 
de Simat que impedían la gracia del agua, entre otras cosas 
decía que sus representados se hallaban en la antigua pose
sión de centenares de años de aprovecharse anualmente de 
toda el agua que nace de la Fuente Mayor en los tres días · 
completos contados a partir del primer viernes después de la 
.festividad de la Asunción de Nuestra Señora. Este derecho, 
añade, lo han adquirido los de Tabernes' con solo acudir cada 
año al abad suplicando dicha gracia, para lo cual se obliga
ron a mondar y limpiar dicha fuente con los peones y caba
llerías que se éonsiderasen necesarios 2

• 

' Las aguas de riego, la pa~tición de frutos y la administra~ 
ción dt:: justicia han sido primordiales en la historia de los lu
gares de Valldigna y a poco que se profundice en su Investi
gación es raro no encontra; matices reveladores de dichos 
enunciados . Es sensible sin embargo que el asunto de la gra-
cia del agua concedida a Tabernes ,no ofrezca unos orígenes 

A. R. V. Conventos, Leg. 742. 
2 A. R. V. Conventos, Leg. 743. 
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concretos en cuanto a derecho, que de existir, habrían elimi
nado por ineficaces y coníraproducentes las distintas ocasio
nes en que los vecinos y Ayuntamiento simatenses impugna
ron la referida conces'ión.' Pero como en estas páginas no 
hemos de limitarnos sólo a buscar la jurisprudencia o razón 
jurídica en que se fundan las normas acostumbradas, que•por 
otra parte y en cuanto nos ha sido posible documentalmente 
hemos procurado ofrecer; 1 sino que tienen la pretensión de 
recoger y ordenar aunque sea imperfectamente los hecho~ y 
acontecimientos relacionados con el riego de las huertas de , 
Simat, a este cometido principalmente hemos de ceñirnos en 
nuestra tarea lo más objetivamente poslble, conformándonos 
con los escasos datos pacientemente espigados en la abun
dante y desordenada documentación consultada. ' 

Los vecinos de los pueblos valldignenses estaban obliga
dos según lo .pactado en la Nueva Población a componer, con
servar y mantener expeditas las acequias mayores y menores 
de dentro y fuera (le la huerta, como asimismo los puentes, 
ca mi nos, etc., y así lo certificó en 1785 la Re a 1 Audiencia, refi
riéndose a dos providencias acordadas en este sentido 1• 

El día 12 de agosto de 1785 reunidos en· su Ayuntamiento el 
fiel de fechas, el alcalde, los regidores, procurador y síndico 
de Tabernes, acorclaron pre'sentarse al abad del Monasterio 
suplicándole la concesión de la gracia del agua, .según la 
práctica y estilo que han tenido de inmemorial, para beneft
'ciar con ella las cos~chas y fr~tos pendientes. Formado el 
oportuno memorial o instancia se cursó al señor abad por me
diación de Francisco Fans, síndico procurador general de 
Tabernes. En el margen izquierdo del citado memorial figura 
el decreto monacal que dice: Val/digna y agosto 18 de 1785. 
Concedo la licencia expresada en el adjumo, .sin exemplar y 

1 por e.sta .sola vez, Fr. Francisco San Juan, Abad 2 • 

Serfa interesante averiguar las razones por las cuales el 
ab3d limita y mediatiza restrictivamenTe esta concesión que 
expresamente desea no sirva de precedente ni ejemplo, es de-

Arch> Htst. Na c. Códice moderno núm. 1282, Libro Registro de Privi
legios, Bula.~ pomiflcias y demás Instrumentos que hay en este archivo del 
Real Moni1Sferlo de Val/digna. 

2 A. R. V. Convenios, Leg. 819. 
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cir, sin exemplar y por esta sola vez, mayormente indicán
dose en la petición de Tabernes, que todos los años por etSte 
tiempo acotStumbra V. S . conceder la gracia de el agua para 
el riego de este común. 

Parece desprenderse de lo expuesto que el al>ad, como 
dueño de lás aguas sobrantes tenía facultad de conceder a su 
arbitrio los tres días de gracia a Tabernes, y que según las· 
circunstancias, unos años la concedía y otras no, reserván
dose la prerroga.tiva además, de que en lugar de tres días, 
quedaran reducidos a dos, uno y medio o uno. 

Tratemos de presentar la cuestión con los elementos 
de juicio obtenidos documentalmente: El monje Fr. Miguel 
Barranca, en carta dirigida desde Valencia el día 50 de sep
tiempre de 1800 a Fr. Tomás Ortoneda, prior y presidente ma
yor del Monasterio de Valldigna, se extiende en lo referente a 
la gracia del agua. Manifiesta que en 1779 no acudieron los de 
Tabernes con los cuarenta jornaleros a limpiar la balsa de la 
Fuente Mayor, omisión que redundó en perjuicio y más trabajo 
de los vecinos de Simat, cuyo alcalde, apellidado Ripoll, pre~ 
vio el consentimiento del abad Cucarella escribió dos o tres 
cartas al Ayuntamiento de Tabernes para que, como estaba 
dispuesto, cumplieran aquella obligación, sin obtener en sus 
gestiones resultado alguno favorable. 

En dicho año 1779 el abad concedió sólo día y medio de 
gracia a las huertas de Tabernes como igualmente en el año 
siguiente. 

Para justificación o descargo de su proceder de impedir el 
curso del agua en los t_res ·días de gracia a Tabernes, el al
calde de Sima!, llamado Alario presentó informes testificales 
del síndico personero Vicente Brines, de José Selfa, regidor 
primero, de Ignacio Fayos, de Gregario Ripoll y del fiel de 
fechos Pascual Almiñana, quienes unánimemente declararon 
que de orden del alcalde acudieron a presentarse al señor 
abad preguntándole si en efecto había concedido el referido 
día y medio de gracia, contestándoles el prelado que era 
cierto; pero que t<Jmbién lo era el no haber accedido a decre
tar voluntariamente el memorial y que si lo había hecho era 
con el supuesto de que el Ayuntamiento de Simat había de dar 
su consentimiento. Consta que el regidor Selfa dijo al abad: 
Señor!, en atenc!ón a las necesidades de las huertas de este 
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Jugar me alegraría que V. S denegase la gracia del agua a 
Tabernes, r\espondiendo el abad que escribieran al Ayunta
miento de dicho pueblo para que no subieran al Monasterio a 
solicitar dicha concesión, toda vez que no habían acudido al 
trabajo de limpiar la fuente 1• 

JosÉ TOLEDO GIRAU 

(Seguirá). 

Doc. nóm. 9. 

19 ' 
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COPIAMOS DE ..• 

El Obispo Climen_t y un caso 

de regalismo en Baréelona 

EN la sesión celebrada por la dos veces centenaria 
Real Academia de Buenas Letras de la Ciudad 

Condal, el día 15 de enero de 1955, celebrada en casa 
del Arcediano, el académico P. José Vives, alma de 
esa densa publicación periódica «Analecta Sacra 
Tarraconensia» de la Biblioteca Balmes, descubre 
un aspecto interesantísimo de la vida de nuestro 
Pare d'orfens, médula de nuestra tierra, el gran 
obispo . D. José Climent Avinent, en el tiempo que 
rigió la diócesis de Barceloná . . 

Reproducimos la comunicación publicada en el 
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», t. XXVI-1954-1956, A-ños académicos 
CCXXVI-CCXXVIII, pág. 299, brindándole estas pá
ginas para la publicación in extenso de dicho trabajo 
del admirado Director de la Balmesiana. 

<El Rdo. Vives presenta a la Academia el libro titulado 
La tumba de San Pedro y las catacumbas romanas, del que 
hace una exposición, y acto seguido desarrolla una comuni
cación sobre •El Obispo Climent y un caso de regalismo en 
Ba,rcelona>. En Barcelona se proyectaba, en 1769/70, lil 
creación de un hospicio general apto para recoger /1 todos 
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los pobres y vagabundos de Cataluña, lo cual implicarla la 

inmediata supresión de la mendicidad. Tan grandioso pro· 

yecto, muy de acuerdo con las ideas de beneficem;:ia dominan

tes en aquelsiglo,lopó inmediatamente con grandes dificulta· 
des de tipo económico, y .se vió pronto que el principal 

contribuyente tenia que ser la Iglesia, ya con éfportacione.s 

directas de los obispos y el clero, ya con las indirectas de las 

limosnas de los fieles en colectas hechas o aconsejadas por 
eclesiásticos. El obispo Don fosé Climent mostró gran en tu- · 

siasmo por la idea y sostuvo que, ya que la Iglesia debla car
gar con gran parte de la contribución económica, también 

debla interv~nir destac?Jdamente en la administración de la 
futura in.stitución. A ello se opu.so el Ayuntamiento, acérri

mamente regalista, y de ah! nació una larga pugna entre am

bos poderes . Para-el estudio de esta pugna disponemo.s de do.s 
fuentes principales: 1.11 El Real Despacho del 26 de mayo 

de 177c5, y 2." Una relación anónima de un ciudadano barce
lonés que firma co.n las iniciales P. R. y 'que recóge importan

te-s documentos. El obispo Climent propon/a que se crearan 

hospicios subsidiarios en otras ciudades de Cataluña y que 
en Barcelona .se aprovechara, agrandándola, la ya existente 

Casa de Misericordia, para lo que ofrecfa el vecino inmue

ble del Seminario Tridentino. El punto capital era el de la 
admini.stración, en la que se intentaba excluir totalmente a 
la Iglesia, y contra ello el Obispo expuso argumento.s de una 

lógica aplastante, que convencieron al conde de Riela, Co

mandante General de Cataluña, y se llegó a la constitución 

de una Junta formada por dos eclesiásticos, dos caballeros, 
un regidor y algunos mercaderes y menestrales. Al principio 
todo marchó bien: se reunió bastante dinero y se · ordenó la 
.recogida de pobres y de los ~murris>, grupos de vt~gabundos 

que infestaban algunas comarcas. El Ayuntamiento logró 
del nuevo Comandante Oenerlll, O'Connor, que impu.siera 
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un nuevo régimen a la junta, que pasó i! denominarse junta 
municipal, constituida por regidores y en la que los antlguo:s 
componente.s quedaban relegados t1 individuos de voto con
sultivo.:Ef.obispo Climent, justamente indignado, ordenó t1 

la curia que se abstuviera de entregar-las limósnas ya recogí~ 
das, y las relaciones se agriaron en extremo. Finalmente, el 
Real Despadi@ de 1775 proclamtl la autoridad y competen- . 
cia del seflor Obispo. Numerosos detalles marginales que 
aparecen en los documentos referent~s a esta pugna po'nen 
de manifiesto la a_ctitud extremadamente regalista del muni
cipio barcelonés y revelan al mismo tiempo lo poco pópular 
que era_ tal actitud en Barcelona, donde el obispo Climent 
disfrutaba de gran prestigio y respeto.:. 

José VlYES, Pbro. 
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COLECCIÓN DE CARTAS PUeBLAS 

LXXXV 

Car,ta puebla de Alcaló de Xivert por el Maestre del Temple· 

a Pedro de Orto y otros, a 7 de ·Marzo de 1251 

Nonas Marcii, anno Domini Millesimo du-

centesimo L. 0 • ,;1. 7 Marzo de 11251 ~ El 

Maestre del Temple en, Aragón y Ctltalufía 

Fr. Ouillermo de Cardon,a a Pedro de Orla 

y otros. ~ A fuero de· Valencia, censo de 

dos fanegas de grano y otros derechos . .Jl 

Colección Meliá. pág, 23. Copia signada 

por Manuel Ferrandis. ~ MtmuellJetl. ~ JI 

In Del nomine. Noverlnt unlversl quod nos frater Ouillermus de Car
dona, maglst~:r domus mlllcie Templi In Aragonla et Calhalonia, a et frater 
Ouillermus de Montegrlno, comendator D!~rtuse, et frater Bernardus de Al
tarrlppa, comendator Oardenil, el frater Ouillermus Dezprats, comendator 
Bxlvertl, et frater Oaucenus, comendator V~tule-cante, etfrater Dominlcus, 
f?Omendator de Ascone, el frater Raymundus de Serra, el frater Ouillermus 
de l>odlo.-alto, el frater Berengarius de Tor¡¡no, et frater Bolraclus de Ulugla, 
canierarlus Derluse. assensu, con silfo el voluntate allorum fratrum Templl, 
pernos el omnes successor~s nos Iros presentes alque futuros. Cum hoc 
presvntl publico instrumento perpelu'> valituro, damus, concedlmus (el] In 
presentl tradlmus vobis Petro b de Orla, R[aymundo] de Ullola, Sancclo de 
la ~¡¡rqua, Petro Rull, Bern~rdo Conlll,. Balagarlo de Almena río et Arnalqo 
Zedon e et omnlbus allls populatoribus presenttbus et futuris ibldem venlen
tlbus et ves tris et suls successorfbus, ad populandum, morandum et habt

·tandum In per'petuum. quoddam d locum nostrum qul dlcltur Al cala, qul est 

a Bn la copla Aragonum el Cathalonfe. 
b Id., Petru&. 
e Bn los signos se escribe Redon, 
d Id ., quondam. 



60LBTfN DB LA SOCIJ!DAD 

In termino Bxlverti. Affrontant autem termfnf efusdem loe!, de prima parte; 
In carrarlo· de Castro, et a. puteo de Murrloles usque In montanea m que dl
vidit termlnum cum Covls, de secunda parte versus mare sfcut aque dls
currunt versus Alea la, de tercia parte sfcut populatoribus de Palau termi
natum fuft et asfgnatum, de quarta. vero parte usque In termino de Covfs. 
Quantum sub predictfs affrontacionibus includitur el termfnatur sic da mus, 
concedfmus et In presentf tradfmus vobls et ómnibus alils populatorfbus 
presentlbus et futurls et vestrfs et eorum successorlbus In eternum. Ita 

· tamen quod vos el dlcti populatores et ves tri et sut successores detls annua
tlm In perpeluum comendatort et fratrlbus Bxtvertl pro singulfs heredifatibus 
censualfter duas fanecas bladii in ter ordeum et frumentum, permedium; In tus 
In area; et sic dlctum locum habeatfs. teneatls, posstdeatls et explectetls 
cum omntbus j.urlbus el pertlnenclls, lnlrotlibus et extttbus, terrls cultls el 
heremis, planis, montlbus, aquis, erbls·, pasculs, venacfonlbus et nemorl
bus,llgnfs et llgnaminibus el arboribus dfversorum genere (sic) que ibl sunt 
et erunt, et cum omnlbus allls lbidem pertlnentibus et pertinere debenlibus. 
Retinemus lb! lantum ortum noslrum stcul asignatur et la m termlnatur. ltem 
retlnemus tbl fabrlcam pro qua dells comendatorl et.fratrlbus Exlvertf duas 
fanecas bladll, lnter ordeum et frumentum, per medlum, In tus In area, pro 
loceo, promlttenles vobls nomine ves tri et dlctorum populatorum, quod fa
clemus e vobls et lpsls calcearl se m el In anno o m ni tempore a f ferrarlo 
dicte fabrlce 'sine servicio allquo, (quod nobls g vel dicto ferrario seu co
mendatori vel fratribus B~ivertl non teneaminl dare), cavechs, exadas et 
vomeres, vldellcet, quodlfbel istorum ferramentorum cum una libra ferrl vel 
acer, sed de una libra ferrl vel acer In antea, quinque denarios j'Jersolva
tls. Et si de novo cavechs, exades vel vomeres In eadem fabrica facere 
voluerltls, pro quolfbet, octo denarios persolvatls. Promlttlmus eciam 
vobis quod faclemus h flerl vobis et dlctis populatoribus semel in anno 
omnl lempo re In dicta fabrica sine 1 servicio aliquorum un u m trtbem, 1 et 
una m trlbanellam, et un u m scarpre et un u m exol, et un u m rastell, e t. una m 
destral, el unam corbellam, lamen vos habeatls vestruni ferrurn. Pre
terea retinemos lbi furnos et molendlna aque et ventl, hostesque et ca
valcatas, justicias el calonias, et omnla alfa jura que ad domlnum per
tinere vtdeantur. De predicto autem furno ad coquendum panem delis 
memorato comendatorl et fratrlbus de viglnti et septem panlbus, unum 
panem, veruntamen si numerus p~nis ad predlctum numerum non sufflcerit 
detfs pasta m ad lila m racionem. Predicta autem omnta et singula prout su
perlus sunt expressa, danius, concedimos et in presentí tradlmus vobis et 
dlctfs populatoribus et vestris et suts successorlbus per secula cuneta. 
Tamen de predlctls·heredttatibus et honorlbus lntus In area omni tempore, 
dectmam et primicia m trlbuatls . ltem da mus el concedlmus vobts et dlctls 
populatoribus etvestrls et suls successorlbus In perpetuum forum et con-

e Id., faciamus. 
f Id., et. 
g Id, vobfs. 
h Id., facfamus. 

Id., slve. · 
· j Por tribulum. 
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suetudlnes Valencle factas. Concedimos eclam vobls el dlctls populatorlbus 
el vestrls el ecirum successoribus ut possltls vendere el !m pignorare seu 
alienare culcumque voluerltis, exceptls milillbus et sanctls, sine fatica et 
servicio allquo, quod in de da re non teneamlnl ullo modo. Pretere a non ·detis 
declmam neque prlmiclam de ortaliclls neque de fruclibus neque de lana 
seu de caseo, lamen teneamlnl d·are unum pullum semel In anno omnl tem
pore In ter decimam et prlmlclam pro quolibet osplclo et non amplios. El de 

. quolibl!t pul lino qui sit fiiiÚil ecjue tam di! mulo qua m d11 e qua In ter declmam 
111 primicia m SI! X denarios. El d11 quoltbet nadicio sornen: vel va che duos dl!
narlos. Yl!rum si forte aliquls Vl!slrum vel dlctorum populatorum habueritls 
de lstls nadicjs usque ad ocio detis pro quollbet duos denarios. Tamen si de 
octo In antea usque ad quindeclm nadlclos habuerltls, detls un u m ríadlclum 
comendatorl el fratribus exivertl. lt11m promittlmus vobis el vestrls quod 
·lnfra terminas lsclus loe! non ponamus neque mlttamus cabann.am al!qu11m 
seu cabannas, excepto bl!sclarlo Castri Exlverll, quod possit pare! (6/c), utl 
et frulper totum terminum lscius lo el non ponamus neque mlttamus cabanam 
11Uquam se u cabannas, excepto besclarlo Castrl Exlverti, quod pos sU pare! 
(8/c), utll!! frul per totum lermlnum lsclus loe! sine Jala, nisl sol~m modo In 
bovalaglo quod vobls as!Jlnavlmus et concesslmus. Preterea promlttlmus vo
bls da re 11t asignare terram semlnaturam unlculque populatorlad quamcum-. 
que heredltatem sexaglnta quarterlat11s Tarracone. Da mus eclam vobls el 

· dlctls populatorlbus et ves tris et eorum successorlbus ad' vestros proprlos 
usus !erras heremas et paschua, aquas, venaclones, nemores, llgna, ll¡nll
mlna el pral a adque garrlcas In ter!Rino Bxlverti. Promlttlmus eclam vobls el 
successorlbus ves tris ten ere ferrarlum In tus In populaclone vestra, elllceat 

·~qbls et dlclls 'populatorlbus et vestrls et eorum heredibus lbldem facere 
molendlnum ve! molendlnll quoclenscumque voh¡erltls, exceplls molendlnls 
a que el ven ti, et retine re bovalagla ad o pus omnlum vestrorum anlmallum. 
Predlctas autem hereditates vobis da mus et concedimos ut predictum est, 
sub hoc pacto, quod e as excolatls et laborells, et si aliquis vestrum vel die
toro m populatorum ad alias partes se transtulerlt et heredltatl!m suam i.n
cultam rellqul!rit, quod ea m, VIII allquls pro eo, non excolat, ltceat nobls 
eam altl darl! 111 stabillrl! . Concl!dlmus eclam et laudamus atqu11 In pl!rpl!· 
tuum da mus vobls Piltro de Orta, R11ymundo de Huilota et S11ncclo di! Bar
cha et ves tris '!llud augmentum seu ml!llorall)l!ntum quod nos frater Oulllel
mus de Montegrino, comendator Dertuse, et frater Guille! mus Dezprats, 
comendator Exlverti, et frater Dominicos, comendator di! Ascone k, vobls 
tempore divlsionis, de mandato domlnl maglstri dedimus, aslgn11vimus et 
concesslmus cuilibet vestrum ultra sexaginta quarterlatas supradlct11s. 
Quod quldem augmentum seu melloramentum habe11tls sub censu superlus 
nomlnato. El nos Petrus de Orla, R11ymundus de H·ullola, Sancclus de la 
Barch11, Petrus Rull, Bernardus Conlll, Balagarlus de Almenarlo el Arnaldus 
Redon, pernos el allos populatores presentes atque futuros, recipientes 
donaclonem seu donaciones supradlctas, sub pactls el condlclonlbus su
prllscriptls, promittlmus vobis domino maglstro et fratrlbus Templl omnlil 
predlcta a vobls retenta attendere fldellter et compiere, laud11ntes et apro
bantes et concedentes eadem prout superlus sunt comprehensa. 

Quod est actum nonas Marcll, anno domlnl, mllleslmo ducenteslmo L.0
• 

k Id., Ascon/8. 
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Slg.!cnum fratrls Oulllerml de Cardona. maglstrl mlllcle Templlln Ara
gonla er Calhalonta.-Stg+num fratris Oulll_erml de Mont,egrlno, comenda
torls Dertuse.-Stg+num fralrls Bernardl de Altarippa /, comendatorls 
OardeniL- S!g>l<num fratrls .Ou!llerml Dezprats, · comendatorls ExlvertL
Stg+num fratrls Oaucenll 11 comendatorls Vetule-cante.-Sig+num fra 7 
tris Domínlcl de Ascone comendatorls.-S!g+num fratrls Raymundl de 
.Serra.-Sig+num fra,trls Ouillerml de Podio-alto.-Sig+num fr.atrls Beren
!l'arll de Torano.-Sig+num fratrls ~olracl áe Hulugia, camerarius ·Dertuse. 
S!g>l<num Petrl deOrta.-Slg+num Raymundl de Hullola.-Slg+num Sanccll 
de la Barcha .-Sig+uum Pi!trl Ruli .-S!g>l<num Bernardl Conlll.-Stg+num 
Balaparll m de. Almenarto.-Slg+num Arnaldl Redon, nos qul hec laudamus, 
concedlmus el !lrmamus testesque firmare rogavlmus. 

Stg+num fratrls Romel mllltls.-Sig+num fratrls Berengarll de Villa
francha.-Sig+num fralrls Petrl Peronell.-Sig>l<num Bi!rnardl Burgueti.
Sig':Bnum Raymundl homlnls DeL-Stg+num 'Michaelis de Sancto Pellclo.-

.Sig+num Oulllerml de Salen·guera,terclum. / 
Slg>l<num Petrl de Tamarito, notarli Dertuse publlcl qUI hec scrlpstt die 

et anno prenotato. 

' ; 

· 1 Id., Altariba. 
11 Id., Oauterli. 
m Id., Balagario . 
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Estética de la «Maternidad» en la 
escultura de Adsuara 

EL tema de la «Maternidad" tratado por el cincel de Adsuara 
adquiere la efusión lírica de un poema, con una cadenc 

cia de líneas y un acorde rítmico de actitudes, cuya expresión 
plástica compite en elocuencia armoniosa con cualquier apo
logía cordial que del mismo tema pudiera alumbrar una 
pluma poética. 

Cada grupo de madre e hijo, es la estrofa emotiva de un 
idilio: el eterno diálogo materno y filial, sonoro de besos y 
florido de sonrisas, en rima con unes ademanes tutelares, de 
amparo o de fiesta, correspondidos con infanliles movimien
tos de refugio, de mimo y de felicidad. 

El cdivino tesoro• de la juventud, es en las esculturas de 
nuestro art.ista el d·ivino tesoro de la maternidad. Las cma
dres" de Adsuara son jóvenes. No conozco en su obra ningún 
tipo de madre madura y fértil de las que reúnen en torno suyo 
la pro!~ curiosa, mientras escuchan un cuento aprendido de la 
abuela; ni el de aquellas fecundas campesinas andariegas 
con el pequeñuelo en brazos y que llevan zagueros a los de
más arrapiezos agarrados a sus faldas; ni siquiera el de la 
sedente madraza bonachona que permite al risueño infantillo 
abrazarse a su cuello con ahinco, al mismo tiempo que los 
hermanitos gritan y pugnan todos ca la de quítate tú para po
nerme yo,., por auparse a su regazo; ni mucho menos la se
vera matrona que, reprendiendo alguna travesura, amenaza 
con el dedo al grupo apiñado de muchachillos, y acaso llega 
a suspender de su brazo izquierdo al revoltoso para aplicarle 
un par de ejemplares zurras en sus nalgas, ante los silencio-

20 
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sos cómplices de la jugarreta castigada. Tampoco cono.;tco de 
nuestro autor, ninguna versión de e Maternidad» en el acto, tan 
repetido en el Arte como en la vida, de dar de mamar al niño. 

Las escenas maternales de Adsuara· son de ingenua senci
llez: es el dúo elemental y sin embargo ecuménico, germen 
de toda posible trascendencia vital, promesa de ruturos y 
prolíficos retoños hasta nutrir un coro familiar. Pero de mo
mento, en el bello grupo escultórico no aparecen más que 
dos personajes; la madre y el hijo. Y el hijo sólo en función 
de la madré y como demostración de su aptitud genética, que 
hubiese podido ' quedar oculto y latente en las entrañas de la 
mujer, acusándose en la gravidez de la figura con una rotun
didad de anUJ!Ciación. También ésta podría ser una versión 
de la maternidad, pero tácita,· sin posibilidad del idflfco diá
logo, y por lo tanto privada del vivaz encanto del grupo, de la 
maravillosa similitud emocional de la~ imágenes que hace de 
una de ellas el espejo fiel del semblante de la otra . . La sereni· 
dad y la alegría, la , resignación. o el patetismo, se duplican 
reflejadas d_e madre a hijo, en las cmaternjdades:o de Adsuara: 
basta que fijemos nuestra vista en la campesina, quieta, pa
rada entre las espigas de un trigal, que mi ra hacia la lejanía 
tratando de preservar sus ojos del sol poniéndose de visera 
su mano izquierda y con la derecha aprieta al niño contra· su 
cuerpo; el hijo y la madre tienen un semblante de silenciosa 
calma, de serenidad ( Lám. /); en cambio cualqui~ra de los 
grupos de mujer e infante en ademán locuaz, ya la que, ba
jando unos peldaños, lleva sobre sus hombros al rapazuelo y 

' le sonríe (Lám. JI), o la que, de hinojos la rodilla derecha, 
sostiene a su hijito contra la pierna izquierda y ju·guetea con 
él ( Lám. 11/), siempre, en cada pareja de éstas, los rostros de 
amb'os reflejan un mutuo mohíf! de alegría; y en otra versión, 
la penosa .actitud de zozobra que doblega la figura de la ma
drecita casi niña, en caminata anhelante con el cachorro en 
brazos oprimido contra sí, acentúa su' albur dramático al le
vantar la frente hacia eL cielo en ofrenda de un solloto o de 
un suspiro lastimero, en consonancia con el patético sopor 
del derrengado cuerpecillo del enfermo., cuya manita intenta 
agarrarse al hombro de su madre en un instintivo movimiento 
de salvación ( Lám. IV). Otra madre caminante, la d~l grupo 
titulado cLa Carga:., es veraz imagen de la fortaleza m.ujeril, 
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resignada, sumisa, a su deber: toda la ternura íntima de la 
madre se adivina detrás del semblante impasible, antifaz de 
su enteriza conformidad, libre de todo agobio, que parece 
transmitirse a la actitud pasiva del niño. 

Hemos hablado en otras páginas de la madurez de la plás
tica de Adsuará, en cla interesante sucesión de las versiones 
de cMaternidad:t, el tema fértil de madre joven, con niño de 
pecho:t, cNuestro deleite, cautivo en el encanto del bellísimo 
grupo, nos brinda con innúmeros motivos de conjetura y pre
sagio, que son el prodigioso florecer .de la poesía emanada 
de la obra de arte. Sin esta germinación poética ¿cómo po
dría divagar nuestra fantasía sin apartar sus alas de esta 
imagen idflica del niño y su mad re?,., 

Por ese inefable poder de sugestión podemos ver una de
liciosa escena junto al mar, en ese grupo de cMaternidad" sin 
rótulo específico, que déberíamos titular, a nuestro capricho 
cEn la playa" (Lám. V). La mujer, con los pies desnudos y la 
falda arregazada por encima de las rodillas, sostiene al niño 
tirando de la camisola del rapazuelo, que se arrastra de hino
jos-suponemos que sobre la arena-y apoya sus bracitos en 
una piedra que debe de estar al alcance de las olas. Estas lle
gan alguna que otra vez, con su orla de espumas, a rodear la 
piedra y mojar las rodillas del niño, quien se divierte y ríe con 
el juego del agua, y levanta su risueña carita hacia la madre. 
Pero ésta, en aquel momento, no mira al niño, sino que está 
vigilante con el rostro vuelto hacia su izquierda, mirando tal 
vez algún cangrejillo que la ola arrastró, y cuya marcha ob
serva, para ahuyentarlo si se acerca hacia su hijito. 

La radiación lfrica de este dúo escultórico engendra tal ac
tividad evocadora en virtud de su hechizo estético, que si con 
la expresividad de las actitudes nos inicia en el misterio artís
tico revelándonos el paisaje donde surge la plasticidad de la 
escena presenciada, con más recóndita ilusión nos fascina y 
llegamos a coír" el mar y hasta .. olemos" el viento salobre, 
subyugados no ya por la realidad y belleza de las formas que 
tenemos ante nuestros ojos, sino por la idea poética que in
fundió en su obra el autor al crearla. Y asf aspiramos a cola
borar imaginariamente con él, prolongando la magia de su 
creación hasta conseguir escuchar el diálogo, clas palabras" 
o los gritos y risas que puedan emitir los personajes. 
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No sólo este grupo, sino cualquier otro de la serie «Mater
nidad» es capaz de solicitar nuestro espíritu con una eficacia 
de evocación y de ensueño semejantes a la sugerida al conjuro 
de aquella escena playera. Pero, cada cual, con su germen 
emotivo propio, nos alumbrará diferentes fases de espirituali· 
dad, según su diverso carácter psicológico. 

El grupo cEI beso» es, quizás, la estrofa más viva y con
movedora del inspirado poema de la «Maternidad» plasmado 
por el Arte de Adsuara. ( Lám. VI). Aquí la madre, al sentir 
sobre su rostro la caricia de los labios de su hijito, entorna 
los párpados para reconcentrar su felicidad en egoísta visión 
interior; y en el semblante, .extasiado y próximo a iluminarse 
con una sonrisa que el placentero visaje anuncia, se refleja 
toda la intensidad de su amoroso deliquio. 

El transporte efusi.vo del sentimien lo maternal está expre
sado con íntima pureza, ajena al peso de cualquier materia, 
como si la obra no surgiese del contacto de las manos del 
hombre, sino que adquiriese corporeidad directamente, desde 
la mente del artista que la concibió. Y sin embargo son las 
manos del escultor las que han labrado esta palpitante figura, 
y al modelarla la han acariciado con mimo, mimándola con 
mímica humana, puliendo la aspereza del barro para infundirle 
vívida carnosidad. El proceso de tal elaboración artística es 
paralelo al desarrollo del feto en las entrañas maternas: en 
una y otra gestación, tras el placer de concebir (sea el hallazgo 
de una idea, o de un síntoma de fecundidad) viene el tiempo 
cuidadoso, afanoso, de la germinación, nublado de inquietu
des e ilusionado de esperanzas, hasta llegar a la certeza d~l 
alumbramiento. Y entonces el hijo de nuestro amor o de nues
tt·a mente (amor nuestro, también) vive por su propio ser, 
estemos o no estemos contentos de su calidad y de sus c'uali
dades. 

Acaso en esta similitud evolutiva, entre el fruto del amor 
humano formándose en el claustro materno y el fruto del arte 
plástico desbastándose en el taller del escultor, resida la mis
teriosa primacía de la escultura sobre cualquiera de las demás 
artes para expresar el tema de la «Maternidad» con todo su 
realismo empapado de verdadera poesía. Además ambos fru
tos logran su morfología humana ca imagen y semejanza» de 
su autor, o de su cidea" perfectamente modelada con tangible 
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corporeidad, privilegio sustancial que no tienen las obras de 
ninguna otra de las artes. 

Y cuando el artista, al tratar este delicado tema de la «Ma
ternidad•, cuida, como Adsuara, de evitár aquellas fases en 
que (sin mengua de la augusta santidad del «estado de pro
mesa», o del acto nutricio del mamón) por ofrecerse a la vista 
lo abombado del vientre, o bien la desnudez del seno, pudiera 
despertarse un leve recQerdo de lo sexual que conviene alejar 
del cast0 concepto de cMaternidad:o; en tal circunstancia, el 
11rtísta que logre plasmar siempre este concepto con absoluta 
limpieza sensual, sabrá interpretarlo también con acierto en la 
suprema exaltación espiritual del tema, cuyo soberano mo
delo, único y sin posible repetición, es Marra Santísima, Vir
gen y Madre, a un tiempo. 

La misma magnitud y dificultad del sacratísimo caso ha 
sido imán para atraer a todas las Artes, y todas han rendido 
sus obras má~ o menos felices, pero abundantes, en ubérrimo 
tributo y homenaje a Jos pies de la Celestial Madre de Dios. 

Casi puede decirse que la imaginería religiosa española 
existe por cobra y gracia:o de la Defpara Virgen y Madre: sus 
imágenes son más numerosas que cualquier otra devota figura 
(si exceptuamos los Crucifijos). Pero prescindiendo de la re
presentación de sus varias advocaciones (del Carmen, del 
Rosario, del Pilar, etc.), su carácter humano de Madre sobre 
.cualquiera otra eximia cualidad de las celebradas en la Letanía 
lauretana, es el que imprime emoción mayor a las esculturas 
marianas. 

Y dentro de su milagrosa condición materna, hay dos mo
mentos en la vida de la Virgen Marfa, de singular y divina sig
nificación: el momento glorioso de la Anunciación, cuando la 
Virgen inicia su esclavitud de madre, y el momento doloroso 
de la Crucifixión, cuando la Madre pierde a su Hijo. En estos 
dos momentos santos y eternos se resume todo el trascen
dente poema de su Maternidad sin mácula. Para traducirlos 
al Arte escultórico con la reverente unción digna de est11 mi
lagrosa virginidad se requiere que el artista ponga en su obra 
tanta inspiración cpor la gracia de Dios:o al evocar la escena 
mística, como maestría y decoro por virtud de la Belleza en la 
actitud y propiedad emotiva de las figuras. 

De este morio, llega la culminación estética del tema de la 
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Maternid11d en la obra escultórica de Adsuar11: he 11quf las dos 
estrof11s que cantan la excelsitud de la misión mllternlll en ese 
poem11 plástico cincel11do por nuestro escultor en homen11je 111 
cáliz fecundo donde se incuba la vida human11. 

La escena de la salutllción angélica, esculpida por Adsuara 
en el relieve de «Lll Anunciación» para la Iglesia del Espíritu 
Santo, de Madrid, tiene un ambiente sinfónico de maravilla y 
celeste prodigio, más la im11gen de la Santísima Virgen, centro 
y motivo-casi music11l-del místico episodio, es la llpariclón 
a la luz mirífica, de una mujer, 11rquetipo de bellez11 femenln11, 
-pero al fin humana-en ademán de oblación. Al surgir el 
Arcángel, M11ría interrumpe su plegaria, con tan noble y dulce 
movimiento que su voluntad oferente, reflej11da en 111 expresión 
de humilde entereza, nos revelll toda su venturosa conformi
dad, sin que en el gesto h11ya la menor cllludicllción h11ci11 el 
melffluo empalago t11n frecuente en 111 interpret11ción almiba
rada y tópica del Ave Maria. Muy 111 contrario de esto, la ima
gen l!dsu11riana de 111 Virgen del Angelus tiene una esbeltu 
firme y juvenil, una floración de belleza gratia plena, y pletó
rica también de primaveral salud, signo de su fértil natur11leza, 
bendita y amada de Dios. Principal atractivo de la figura efl el 
ensueño que asoma 111 rostro de la doncella nazarena, despo
sada ya, mas sin conocer 11ún varón: su semblante, 11corde con 
el sublime compromiso de contestar al mens11jero divino, llpe
nas si acusa la incertidumbre del conturbado ánimo, y se 
resuelve en una seried11d apacible, mezcla de asombro y de 
serena be11titud, augurio del próximo temblor de felicidad que 
se le denunciará en 111 voz-ya ~on eco de 11rrullo mllternal
al confesar: ¡!fe aquf la escl11va del Selíorl ... 

La última estrofa de este poema de la cMaternidad:o loco
rona con un silencioso gesto de angustia la Madre al pie de 
la Cruz. Varias son l11s imágenes de Virgen Doloros11 tlllladlls 
por Adsuara y también los grupos de Lil Pied11d debidos a su 
gubia o su cincel. 

Siempre, la Virgen Madre, en la majestad de su dolor, 
ahoga Jos gemidos allá en 111 lrondura de su corazón. Y su 
semblante, macerado con las huellas del sufrimiento, no se 
deja abatir o marchitar por la desesperanza ni se descompone 
con las violenci11s de la rebeldf11. Este rostro de M11dre, sen
sible a los estigmas de su propia desgraci11, que contemplll -
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mos e.n el monumental grupo de La Piedad (1. a medalla de 
es.cultura en la Exposición Nacional de 1924) es el trasunto 
del dolor maternal, pu~o y sin paliativo 1

• Pero a la faz dema
crada y compungida no afloran las íntimas convulsiones de 
su tormento recóndito, pues esta Santa Madre s8be que su 
dolor no será ¡eterno-aunque en presente sea infinito y más 
cruento que cualquier otro suplicio imaginable, como se 
acusa en la mueca elegíaca-y por eso, su tez, todavía no 
ajada, pero transida de amarga compasión, no entenebrece el 
rostro con una red de arrugas prematuras. 

El dolor de esta Madre de Dios en La Piedad de Adsuara, 
es como el dolor cósmico que resume y supera el de todas 
las madres que pierden su hijo, y, yerto, lo acarician aún en 
su regazo queriendo reanudar el filial diálogo ya imposible 
en este valle de lágrimas. Del mismo modo la Maternidad 
humana, todavía más allá de la muerte, se obstina en prolon
gar ese idilio trágico, que sólo en el mundo d~l Arte puede 
alcanzar a ver cumplida la promesa de inmortalidad. 

CARLOS G . ESPRESATl 

Véase el tomo V (1924) de este BOLBTfN DB LA S. C. DB CVLTVRA, p6-
glnas 2U-237. 
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, La pesca en el Castellón medieval 

Los /libres de conaells o anotaciones de los acuerdos mu
nicipales son un venero riquísimo de noticias sobre los 

más variados aspectos de la vida cotidiana en las villas valen
cianas durante los tiempos medievales. Como es sabido, las 
atribuciones del consejo en la antigua organización foral eran 
muy amplias, y consecuencia de ello es el gran valor infor
mativo de las actas de sus acuerdos, aumentado por el tono 
espontáneo y vivo con que eran redactacJ.as por los escribanos. 

Los documentos que sirven de base al presente trabajo es
tán extraídos de los citados /libres de consells del Archivo 
Municipal de Castellón y tienen por denominador común su 
referencia a la extracción, movimiento comercial y consumo 
de pescado en la villa capital de la Plana . 

La pese~ 
Si bien la actividad más extendida del hombre de la Plana 

ha sido siempre la del trabajo agrícola, ya desde antiguo-al 
menos desde un momen,to en que nos permite afirmarlo el tes
timonio documental-ha constituído la pesca un capítulo im
portante de la economía de esta comarca. 

Los años finales del siglo XIV e iniciales del XV parece 
que conocieron una abundancia de pesca en estas costas, 
tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la variedad de 
especies, abundancia que solamente la extracciÓn intensiva 
de los últimos tiempos ha hecho mermar de manera notable. 
La pesca, por esta razón, se realizaba en aguas poco profun
das de las proximidades litorales y con medios y artes ele
mentales. Entre éstas la más generalizada era la del bolig. En 
dichas condiciones las faenas de pesca eran duras y fatigosas, 
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y así parece reconocerlo el consejo al aludir a les grans des
pesses quels pescadors de aquel/s dits pexes tan en la pes
quera de aquel/s 1. 

La venta 

La venta del pescado se realizaba por los propios pesca
dores o revendedores, de manera obligatoria y exclusiva en 
la pescadería de la plaza, donde debían descargar los pesca
dores su mercancía traída directamente del mar. No podía, 
por tanto, llevarse a casa. Ahora bien, si el pescado llegaba a 
la villa después de la puesta de sol se permitía llevarlo al do- , 
micilio propio o a la posada, con la obligación de depositarlo 
en las mesas de la pescadería a continuación de sonar la cam
pana de misa primera. Asimismo estaba prohibido dejarlo en 
la plaza de un día para otro 2

• 

Se preocupaba el consejo de que la villa estuviese bien 
abastecida de pescado. A ello obedecen diversos acuerdos 
por los que se prohibía que el pescado extraído en lo que po
dríamos llamar aguas municipales se vendiese en otro lugar 
que en la propia villa 8 • Esta obligación cesaba para determi
nadas especies, por razones higiénicas, durante el período 
estival, entendiendo por tal el que mediaba entre el 1.0 de abril 
y el 29 de septiembre 4

• En 1595 un privilegio de Juan 1 ratifi
caba y reforzaba el acuerdo municipal 6

• 

En ocasiones era algún acontecimiento extraordinario el 
que justificaba medidas especiales respecto a la venta de pes
cado. Así, en 4 de noviembre de 1592, ante la inminencia de la 
visita del rey y para que haie aquel/ dit .senyor e .se.s com
panye.s tota aquella abundancia de viandes que .s mereix; 
atendiendo adeniás a que en los pueblos vecinos el precio es 
más elevado, y con el objeto, en fin, de estimular a los pesca-

Documento IV. 
2 Documento l. 
3 Documento 111. 
4 Documento IV. 
5 Alclra, 12 de febrero de 1393. Juan 1 concede perm iso a los jurados de 

Caste.flón para obligar a cualquier pescador que pase por esta villa a ven 
der el pescado cogido en su playa. Archivo Municipal de Castellón, sección 
pergs . También en el Libre de Prlvilegis del citado arch ., fol. 246 r. Véase 
SÁNCHB:t ADBLL, José: Catálogo de pergaminos del Archivo Municipal de 
Castellón . Castellón, 1951, doc. núm. 267. 
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dores (pllra que haien mes causa) se establece nueva ordena
ción de precios pero con referencia solamente a las más 
escogidas especies de pescados 1

• Esta disposición era cir
cunstancial y aparece clara la intención de atender solamente 
a una transitoria necesidad; en 7 de diciembre, un mes más 
tarde, ya se debió haber realizado Ja visita real y el consejo 
toma nuevo acuerdo revocando el establecimienlo de precios 
de noviembre y renovando la entrada en vigor de olro de junio 
anlerior ll, 

La proximidad de la Cuaresma (Santa Quarentena) era 
generalmente ocasión aprovechada para la ordenación de pre
cios, en atención a la observancia de ayunos y abstinencias 8 • 

El mus1a9af, según establiments agrupados en lo que cons
tilufa el Libre de Mustarafia \ entendía en los asuntos susci
tados por la venia del pescado, tal vez en ocasiones con negli
gencia, según se desprende, de alglln acuerdo municipal 5• De 
lodos modos, esle oficio siempre tuvo cercenadas sus faculta
des en Castellón por la presencia inmediata de los jurados, 
acompañándole, en todas las gestiones. Las multas, como era 
entonces- usual, se partían por tercios, no pudiendo el mus
ta9af dispensar o fer gracia de la parte correspondiente al 
acusador 6

• 

Medidas sanitarias 

La amplia atención del consejo a todos los aspectos de la 
vida ciudadana nos permite colegir algunos conceptos de 
la época sobre cut>stiones higiénicas. 

El verano era· considerado temps peri/os para delermina
das especies por las cuales son donades infeccions a les gents 
e de aquel/es se segueixen malalties. Estas especies eran: 
muro/a, pex ample, canel, pastril y, en general, todo pex bes~ 
final excepto la ragada y el congre 1• 

t Documento V • . 
2 Documento VI. 
3 Documentos 1 y VIl. 
4 Véase RocA TRAVBR, Francisco: l!l musfa~af de Castel/6n y e( Libre 

de /a Músfa~affla. BOLBTfN DB LA SOCIBDAD CAS,TBLLONBNSB DE CVLTVRA, 
XXVIII (1952), pág. 455. 

5 Acuerdo de 26 de nov.iembre de 1415, Libre de Consells n.0 21, AMC. 
6 Documento l. 
7 Documento IV. 
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También la procedencia lejana del pescado era te-nida en 
cuenta y se decía que cuando llegaba a la villa estaba ja quasi 
gasta! e soframat 1 • 

Los impuestos sobre el pescado 

Todas las mercancfa~-y entre ellas el pescado-pagaban 
impuesto municipal por su venta. Eran las llámadas imposi~ 

. cions, las cuales se ,adjudicaban en subasta al mejor postor. 
La subasta o encantament se hacía separadamente para cada 
tipo de mercancfa y con arreglo a unos artículos de cuya re
dacción se encargaban los jurados con algunos prohombres 
del consejo 2 • Los jurados no podfan corrientemente acudir a 
la puja pero un acuerdo de 141ó los autoriza a hacerlo en la 
imposició del peix, siempre que no tuviesen a otro jurado 
como compafiero o socio en el arriendo 8

• 

A los pescadores oca'sionales vendedores de su propia 
pesca parece ser que era costumbre dispensarles del pago de 
impuesto, como es el caso, por ejemplo, de dos vecinos, en 
14ló, que exponen al consejo su deseo de ser dispensados por 
dos anguilas que han vendido en la plaza'· 

JosÉ SÁNCHEZ ADELL 

Documento l. 
2 D,ocumento citado en la nota 5 de la pág. 266. 
3 Acuerdo de 15 de diciembre de 1415, Libre de Consells n. 0 21, AMC. 
4 Acuerdo de 11 de septiembre de 1415, Libre de Consel/s, n.0 21, AMC. 
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DOCUMENTOS 

AMC., LC. 9 1J89.-Noviembre, 28 

L onrat consell de la vila de Castello per be, proflt e utllltat de la CO!'II 

publica per t;:o com lo pex qul ve de parts lunyadans ans que sle a la vlla 
sie ia quasl gasta! é soframat e per t;:o encara com lo pex nol porten al dla 
deis dlgunls, stabll e 'ordena que pagel, dento!, sorel e altre pex de bollg 
que sle pesca! dues legues ultra vila de Castello que al dia de ram nol gos 
vendre sino a 111 dlners la llura, lo qual pex si e bo e fresch a coneguda deis 
jurats e mustat;:af. 

ltem la ravalla als dies deis dits dies de ram la qual sie bona o frescha 
a coneguda deis dits jurats e musta.¡:af .¡:o es a 11 diners la llura. 

ltem als a !tres dies deis divendres, disaptes e deis digunis los dlts pexs 
si freschs e bons seran sien venuts si segons. es donallo for en los al tres 
stabliments del musta.¡:af contengudes e no altre for major. 

· ltem que nlngun pescador o al'lre qualsevol venedor de pex no gos ven
dre los dlts pex ultra los dlts fors en los dits dles, e a.¡:o en pena de xx ss. 
pagadors .lo ter.¡: al senyor rey, lo ter.¡: a la vlla e lo ter.¡: al acusador, e que 
cascu vehi puxe esser acusador, del qual ter.¡: del acusador lo musta.¡:af non 
puxe fer gracia al cuna ans hale a levar aquell ab acabament e donar al acu
sador son ter.¡:. 

ltem que alcun pescador ne aUra persona no gos ten ir lo pex en la pla~a 
de la dita vila de un dla avante a~o sois la dita pena pagadora ut ~uppra e 
que cascu puxe esser acusador ut supra. 

ltem que tot pescador o aiÍre qualsevol qui pescara pex a la dita vlla 
aquell haie a portar tot a la plat¡:a e descarregar ans que en casa lo mete. 
El at;:o en pena de xx ss. pagadors lo tert;: al senyor rey, lo te~t;: al com u e l o 
ter.¡: al acusador, del qual tert;: del acusador non puxe esser feta gr·acia e 
cascun vehl puxe es ser acusador, declaran! empero que sll s dlts pex s ser<m 
portats a la vlla ora del sol post !ro toqua nt la campana dalba qu e aque ll s 
puxen descarregar en lurs cases o en hostals, axl empero que de continent 
que toquara la esquella de misa matinal tot lo dit pelx haien ha ver aporta! a 
les taules de pescaterla de la dlta vlla on lo dit pex se sol vendre o a qui 
vendre segons que desuses contengut. Et at¡:o en pena deis dits x x ss . pa
gadors ut suppra. Los quals stabllmenls e cascuns de aquells duren aytant 
com al consell plaura e no pus. Ferma deis damunt dlts stabllments de mi 
Berna! Plnell loe tlnent de baile sal dret de senyor. 

11 

AMC., LC.9 1J90.-Abril, 14 

ltem lonrat consell de la vila de Castello per t;:o que la dlta unlversltat 
sle be abUndada de bon pex en los di-es dlvendres, disaptes e dlgunis per t;:o 
com se sle ensegult que los pescador& porten lo pex a la plat;:a als dles de 
carnal e nol volen portar als dlts dies de divendres, disaptes e digunls, 
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stabll e ordena que los pescadors e altres qualsevol persones qul portaran 
o portar faran pex per vendre en la dita vlla als dles deis dlvendres, dlsap
tes e dlgunls puxen vendre pex en los dles de menjar carn. Bt si als dits dies 
de divendres e disaptes e dig~nis no portara lo pex que pendran per vendre 
a la dita vil a que lo musta~af qul ara es o per temps sera mane aquells ab 
manaments penals e altres deguts expresament que traguen los dils pex de 
la pla~a de la dlta vil a e lerme de aquella e manar semblantment sois certa 
pena que deis dlts pex non vene en la dita vila e en son terme. El en cars 
que sie contrafeyt que lo dil musta~af Ieu les penes que feytes haura ab 
acusador o sens acusad!)r. 

llem lo consell acorda que aquells qul servaran la dlta ordenaclo puxen 
vendre los dits pex~¡ al for ordena! en lo libre del musta~af en lo temps del 
carnal e no a allre for, en pena de lx ss. 

llem a corda lo ~it consell que daci a la fes la de sent Miquel primervinent 
no gossen portar per vendre en la dlta pla~a ne en allre loch de la dlta vila, 
e a~o en pena de Ix ss., ~o es, canel, squat, mu~ola, mila, pastrllls, romi
guera, manlells, !ruges, ca mari. 

En apres dijous que ere comptat a xxvllf de abril del any de la Nalivltal 
de nostre Senyor M CCC Ixxxx lonrat en Berna! Pinell lochlinent de baile 
ferma los dessus stabliments salvu dret de senyor. 

111 

AMC., LC.IO 1391.-Septiembre, 5 

llem fon proposat en lo dlt consell per los honrats jurats que com alcuns 
pescadors trahents en lo terme de la dita vila no portassen a la dita vila tot 
lo peix que !rabien sino un covenet fort chic e ven len laltre pelx a revenedors 
e aquells dits revenedors sen portassen lo dit peix que compraven fora la 
dlta vi la per la qual rabo la dlta vila no podie esser basta de peix, per ~o 
supplicaren al dil honra! con sell que hic degues fer stabllment alcu contra 
los dits pescadors en manera que no gossassen vendre lo peix a revenedors 
si donchs los dlts revenedors nol portaven a revendre a la dlta vila, e a~o 
sois ce1:ta pena majorment pus los dfts pescadors podlen vendre a bon for 
los dits pexos. 

IV 

AMC ., LC. 11 .1392.-funio, J 

Lonrat eonsell de la vil a de Castello per be e utllltat de la cosa publica 
e per tal que en aquella milis sie hauda abundancia de pexes haut sguart e 
consideracio de les grans despeses quel~ pescadora de aquells dlts pexes 
fan en la pesquera de aquells, ordena, volch e mana qi.lels fos deis pexes du
ran! lo temps del carnal fos ven uf als fors delus seguents ab modlficacio 
que du1·ant lest!u haut sguart qui es temps perllos e per los als pexes son 
don ades infeccions a les gents e de aquelles se seguelxen malalties que 
mu~ola, pex ample, canel, pastrll ne allre pex beslfal exceptat ragada, con
gre del qual deius es feta mencio no gosen metre ne fer metre en la dlta vi la 
per vendre aquells a negun for del primer dla dabril prop pasa! tro a la fes la 
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de sent Mlquel de setembre e a·xl succeslve per_ cascun any sois pena de 
lx ss. e de esser gitat lo dlt pex fora la dlta vil a e son terme, d,onadors epa
gadors en aquesta manera, lo ter.y al senyor rey, lo ter.y al musta.yaf e lo ter.y 
al acusador e que cascun vehl de la dlta vlla puxe esser acusador. Él lo 
qua! stabllment lo dlt honrat consell vol eh que dur tant coma ell plaura e no 
pus, los quals fors deis pexes son ut secutur: 

Prlmerament adzernla, cernla, alfons, reg, tonyna, dalfl, la 
Hura de cascuns deis dlts pexes............................. v dnrs. 

ltem corbals, pagel, sardina vera, horades, aspet, sorel, per llura. 1111 dnrs. 
ltem lu.y, luerna, e tots pexes vermels, exceptats los desus dlts.. 111 dnrs. 
ltem tot pex negre exceptat lo desus dlt e delus scrlt............. 111 dnrs. 
llem lampuga e verderola.......................................... 1111 dnrs. 
ltem tot congre que pes tres llures ,o de tres Jtures en sus........ 1111 dnrs. 
Item tot congre que pes de tres l:ures en tus...................... 111 dnrs. 
llem tot pex ll.yal, agulla.... ......... .... ...... ...... .... .. .. .... .. 1111 dnrs. 
llem tola bestlva scoada, esmorrada e u berta........ . • • . • • • • • . . • . il dnrs. 
'llem la llura de pex ample........... .... .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . 1 dnr. 
ltem suela una ab altra, la liura................... ... . . . . .. . . . .. .. .. 111 dnrs, 
ltem pex menut, la llura............................................ 11 dnrs. 

Ferma den Oulllem Miro baile de la vlla de Castello, safvu dret de 
senyor. 

V 

AMC., LC.lt 1392.-Novíembre, 4 

Lonrill consell dj~lll vlla de C11stello per .yo que en la dlt11 vl111 hale abun
dancia de mes pelx e per sguart quel senyor rey lo qual Deu volent deu 
esser en breu en la dlt11 vll11 hale 11quell dlt senyor e ses com p11nyes tola 
aquella abund11ncl11 de vi ande!! ques merelx, attenent axl mateix que en les 
clrcunstllncies lo for del pelx es tant e mes que en la dlta no es statuhlt e 
orden11t per tal per .yo quels pescadors e altres halen mes c11usa de port11r 
mes pelx en 111 dltll vlla sta~llx e ordena que 111 llur11 de sucl11 sle venud11 a 
1111 dlners la Hura. ltem pagel v dlners. Congre que pes de 111 llures en sus 
v dlners. ltem tot pelx ll.yal e aguJa v dlners. ltem lu~Y, luerna e tots pelxs 
vermels exceptats los de sus- dlts 1111 dlners. Lo qual stabllmenf lonrat ·con
sen vol que dur tant com a ell plaura e no pus. Perma den Oulllem Miro 
b111le, saul dret de senyor. 

VI 

1392.-Dic/embre, 7 

Lonrat consell per proflt e utllltat de la cosa pública, revocan! lo stabll
ment toquant als fors deis pexes fet a cuatre dles del mes de noembre, 
a corda que lo stabllment fet a tres dles del mes de juny del any present, par
lan! deis fors deis pexes, stlgue e romangue en sa for~Ya e valor, si e segons 
en lo dlt stabllm'ént es largament contengut. Perma den Pasqual Bataller, 
subroga! del honrat en Bernat Colomer, lochtlnent del honrat en Oulllem 
Miro, batle de la dlta vlla, salvu dret de senyor. 
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VII 

1393.-Febrero, 21 

Com Jo remps de la santa quarentena fos alfes e de n~cesttaf sle cosa 
necesaria per provislo de pelx e vlandes quaresmals, per tallonrat c.onsell 
de la dlta vil a, en lo present dla de huy tengut e celebrar, stabll e ordena que 
duran! lo temps de la dlta qua resma los pelxs que en la dlta vlla serien por
tata per vendre o revendre, foren venuts per liura als fors delus declarats. 

Prlmerament tot peix real, la liura ................ .. ......... .. 
ltem pex negre ab scata, exceptat lo desus e delus scrlt, la liura .. 
ltem, pex vermel, orada, sarch e virada, exceptan luerna, luc e 

coch, la liura ..... . .... . ........... .. ............ . .......... .. 
Tot congre que pes llllllures o de 1111 U u res en jus, la liura ...... .. 
ltem congre que pes de 1111 llures en Jus o morena, la liura., .••••• 
ltem pex llcal, la llura ............................. . ............... . 
ltem. agulla .. ........ . ...................... .. .................... .. 
ltem pex menut ................................................... .. 
Item sardina vera ............................ .. ........... ; ....... . 
ltem galfl o tonyna ................................................ . 
ltem pex de bollg .............................. · ................... .. 
ltem lagos ti ............ . ......................................... .. 
lteni suela una ab aUra .............. . ............................. . 
Item bestlva, co es scrtta ragada, mucola vera, agulada, scoats, 

v dnrs. 
1111 dnrs. 

v dnrs. 
v dnrs. 

1111 clnrs. 
1111 <lnrs. 
1111 dnrs. 
111 dnrs. 

1111 dnrs. 
vi dnrs. 
111 dnrs. 

vlli dnrs. 
1111 dnrs. 

esmorrats e ubertes, la llura......... ...... ......... ......... 111 dnrs. 
ltem, canell e pastrlll, la liura ................... . ............... :.. 1 dnr. 

Ferma den Berna! Colomer Jocht. de baile de la vlla de Castello, per 
Ionrat en Oulllem Miro, baile de la dlta vlla, salvu dret de senyor. 

. 1 



272 BoLBTfN D.B LA SociBDAb 

Notas bibliográficas 

INVBNTARIO DB LOS CUADROS PICTÓRICOS I!XISTBNTI!S BN BL PALACIO DB LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DB ALICANTB, por Vicente Martítiez Morel/á. 
Alicante.-lmp. Sucesores de Such.-1956.-30 págs. + 1 hol.-210 X Hi5mm. 

Da la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante, con su Presi
dente D. Vicente Marlínez Morellá, muestras de una gran dlnamlcldad que 
p"ra sus si m llares de otras provincias quisiéramos. En este Inventario de 
la pintura sobre lienzo del Palacio Provincial se reseñan 97 obras, dando las 
medidas del cuadro, el autor y su situación, pues hay algunas, las menos, 
que si bien exornan las dependencias de la Excma. Diputación alicantina, 
fueron enviadas en depósito por la Dirección General de Bellas Artes. Un 
fndtce onomástico lo completa . Pintores alicantinos, y otros, de ayer y de 
hoy, sabemos ahora por este Inventarlo, tienen allf algunas de sus obras.
P.F.O. 

LI!YBNDA DEL • MISTBRIO DI! ELCHE•, por R. Ramos Fo/que.s. -Madrld.
Oráficas Asfn.-1956.-225 págs. con numerosas fotografías Intercaladas en 
el texto, en el que también se Incluye el facsfmll del •Consueta• que consta 
de 50 págs .-245 X 170 mm. 

Bn toda leyenda hay un germen de misterio que es de donde emana todo 
su aroma poético. Tanto vale como reconocer la Irrealidad legendaria ya 
que si el misterio se revelara y quedase desnuda y patente la realidad oculta 
detrás de él, convertirfase en historia con la exactitud de los hechos com
probados, y sin admisible deformación caprichosa por obra y gracia de la 
fantasfa, con lo cual se habrfa evaporado aquel aroma de misteriosa poesfa 
dócil a toda veleidad de nuestra Imaginación . Pero ¡cuántas leyendas famo
sas, con su misterioso germen de irrealidad, han florecido cultivadas por la 
Tradición hasta dar frutos palpables y sabrosos, de positivas realidades, ya 
artísticas, ya históricas, ya piadosas! De esta selectfslma calidad es la 
leyenda del ·Misterio de Blche• que suma al valor poético del misterio 
fnsito en toda leyenda, la excelsa virtud de ser además el tema de la leyenda 
'un ·Misterio•, y de orden religioso, con lo cual se alcanza el cúlmen de 
su Interés espiritual rayano en la emoción del milagro. Y en este caso de un 
milagro de arte y de piedad, que se repite anualmente ante el asombro y el 
entusiasmo de una muchedumbre fiel devota del egregio •Misterio• florón 
de las fiestas Ilicitanas a la Asunción de la Virgen Santfslma, que todo el 
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mundo conoce por •La festa de Ellg• o, antonomásticamente por La Festa. 
Un lllcltano Insigne, D. Rafael Ramos Polques, ha publicado, en su precioso 
libro •La leyenda del Misterio de Elche• un apasionado florilegio de temas 
alrededor de su ciudad natal •en su tres grandezas de la Historia, de la 
Naturaleza, y del Arte•, donde el lector se deleita a lo largo de las amenas 
páginas en que su autor nos habla de cel Elche de las palniPras, de la Dama 
y del Misterio, que tuvo por predecesora a llllcl, augusta y heroica ... •. El 
estilo diáfano, la documentación y la cita oportunas, el compendio de cada 
capftulo bien enfocado y concreto, y el concierto diestramente ajustado y 
ordenado que ofrece el libro en su conjunto, hacen de esta obra una lección 
magistral de la epopeya Ilicitana, que une a sus méritos literarios, los de 
aportación erudita de curiosos documentos entre los que sobreeale, como 
valloea joya, la transcripción facsfmll del •Consueta 1 ó ¡ Director pera 
la gran funcló/ de Véspra y Dfa de la 1 Mare de Deu de la ASUMPCIO 1 Pa
trona de Ells 1 Pera els 1 Mes tres de Capélla•.-C. OBS. 

VALBNCIA 1 BL 0ENI!RAL ESPARTBRO. ABDICACIÓ 1 RI!TORN DB LA REINA 
00VI!RNADORA A VALENCIA (1840-1844), per Mosi>en Frederic Moscardó 
Cervera, prev.-Valencta.-Jmp. V. Cortell.-1956.-136 pags. + 4 full.-
175 X 125 mm. 

Per estudiar encara el segle XIXe a Valencia, ha vo.lgut Mn. Moscardó 
sospesar la repercusló a la capital · del Regne de les malifetes del General 
Espartero en aquest belllllbre de l'Bdltorlal Stcanla. UtHitza l'lnformacló 
que es !roba als perlodlcs de !'epoca per enquadrer l'escenari on es bellu
guen.els personalges lndfgenes 1 foranls. Tot tia poca gallardla del Duc de 
la Victoria 1 els seus col•laboradors de la •camarilla•, dins repetides revol
tes i ·balxes Intrigues, anys tenylts d'enciclopedlsme 1 miseria espiritual, 
Mn. :Moscardó ha reelxit en desenvolupar el panorama de la Valencia llur i 
rer revlure les lltelles que animaren la f.srsa d'aquells anys. Bns plau que 
l'abrfvada •Sicanla», capltanejada pel nostre patrlárca Bn Nfcolau Prfmltiu, 
llanee lllbres com aquest de Mn. Moscardó.-A. S. O. ' 

HISTORIA DI! CATALUÑA, por F. Valls-Taberner y F. So/devi/a.-Tomo l. 
Traducida del catalán por Nuria Sales.- Consejo ~uperfor de Investigacio
nes Clentfflcas.·-Bscuela de Estudios Medfevales.-Obras Selectas de 
l"ernando Valls-Ta.berner. Volumen IJI.-"-Barcelona.-1955.-286 págs.-
225 X 145 mm. 

En esta laudable publicación de las •Obrás Selectas• de D. Fernando 
Va lis-Taberner no podfa faltar su famosa Historia de Catalunya escr.tta en 
colaboración con D. F. Soldevlla y aparecida originariamente en dos volú
menes en 192~ y 1923. La presente edición, en correcta versión castellana, 
lleva un sentido prólogo del Sr. Solde.vfla en el que evoca los tiempos de su 
composición y la mutua compenetración de los autores, asf como la parte 
de la obra que correspondió redactar a cada uno, y finalmente anuncia la 
publicación de un tercer volumen Inédito, debido a su pluma, que continúa 
esta obra hasta la Guerra de Sucesión. Bl volumen que analizamos ahora 
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-tomo 1 de la Historia-comprende XXXIX capftulos, desde la Prehistoria 
hasta La civilización catalana durante la centuria posterior a Jaime 1, es 
decir, hasta el reinado de Pedro 111 el Ceremonioso (IV en Aragón). Sus In
teresantes aportaciones v sistematización, a pesar de ser un manual escrito 
hace más de seis lustros, todavfa son de gran ulllidad para el estudioso ac
tual tanto en la historia externa . como en la de las Instituciones y civiliza
ción. En cada uno de sus capftulos-breves, concisos y claros-lleva una 
selecta blbltograffa, ampliada en la edición actual con otra blbllograffa adi
cional que r.ecoge todos los trabajos más Interesantes aparecidos con pos
terioridad a ella.-G. A. V. 

MENÉNDEZ PELAYO EN VALENCIA Y VALENCIA EN MENBNDEZ PELAYO, por 
Francisco AlmeJa y Vives.-Valencla.-Tipograffa Moderna.-1957.-182 pá
ginas+ 1 hoja+ 61ámlnas.-224 X 170 mm. 

Quizá de todas las publicaciones que con motivo del centenario de Me
néndez y Pela yo han visto la luz en la periferia espallola, salvada la obra de 
Sáncltez Reyes, ninguna pone de relieve su valor humano e fntlmo como este 
libro de AlmeJa y Vives, que al escribirlo honró a Valencia y al Archivo Mu
nicipal que rige. Bien es verdad que el contacto del Maestro fué cordial y de 
total entrega a aquel benemérito de la cultura valenciana que se llamó 
Serrano Morales y hacia nuestro gran poeta Teodoro Llorente. La repro
ducción del epistolario del primero, la glosa del ya publicado de Llorente, 
las certeras catas en la obra de D. Marcellno y las' jugosas apostillas acla
ratorias del autor plasmaron este libro pulcramente editado por el Excelen
tísimo Ayuntamiento ·de la capital del antiguo Reino, libro que hace revivir 

' la Valencia finisecular y la del primer tercio del actual. AlmeJa y VIves ha 
jugado con todos estos elementos, como él sabe hacerlo, v ha logrado un 
ll_bro ameno, conseguido, que exalta a Valencia y a su cultura , conquistada 
¡ror el genio e ingenio del gran M11estro.-A. S . O. 

ESTUDIO DE LAS CLÁUSULAS PENALES PECUNIARIAS DE LOS «USA TOES•, por 
Felipe Mateu y Lfopis.-Madrid.-s·. 1.-1956.-24 págs.-275 X 205 mm. 

Plantea el estudio del •Aurum Vlllencie• en los • Úsatlci Barchlnone• 
derivado de las penas pecunlllrlas contenidas en las cláusulas de los 
•Usatges• . Las uncias auri cocti, uncias auri, uncias y mancusos, asf c·omo 
el numerarlo árabe de plata circulante en la Barcelona condal, como los 
valenciani, moneda de oro del reino musulmán de Valencia y el nuevo valor, 
el mora be tí aculiada por el rey Lobo y apellidada lupina por el nombre del 
monarca, reflejadas en los •Usaf.ich, le ayudan a datar los mismos. De las 
menciones del •Aurum Valencie• se llega 'a establecer análoga cronología a 
la obtenida en el orden jurídico·, viéndose la conexión existente •entre las 
dos zonas litorales del Norte y Sur del Ebro•. Acaba estableciendo, segtln 
las cláusulas pecuniarias, una ordenación cronológica de los •Usatges• de 
ia Compilación, Ricas en sugestiones estas páginas maduras del maestro 
valenciano Mateu y Llopls. -A. S. R. · 
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NU!!VO CONCI!PTO DB LA EMPRBSA;-Aportaclón del . Departamento !U 

Seminarios de Ca$tellón, al estudio del tema •Participación de los Obreros 
en los beneficios de la Empresa•.- Hijos de F. Armengot.-Castellón, 1956.-
114 págs.-155 X 218 mm. 

En esto publicación del Departamento Provincial de Seminarios de 
F. B. T. y de las J. O. N.-S. cuya edición ha sido costeada por la D.elegación 
Naclonill de Provincias, son varias las firmas que colaboran. En primer 
lugar el jefe del Departamento de Seminarios, M. l. Sr. D. José M.• Oulnot, 
con un¡¡s oportunas palabras de prólogo del ciclo de conferencias acerca 
del temo · que da tctulo al folleto, y presentación del primer conferenciante, 
el Bxcmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente Enrique Tarancón, Obispo de Solsona. 
Sigue ill prólogo, la enjundiosa conferencia de este Prelado titulada •Teo
logía de la Empresa•, a la que ponen oportuna apostilla final unos párrafos 
gratulatorios del jefe Provincial, Excmo. Sr. D José Antonio Oorcía-Noble
jas. Lo segundo conferencio, titulada ·BI nuevo Concepto de lo Empresa 
y la parllclpaclón de los trabajadores en los beneficios•, se debe al Director 
del diario •Mediterráneo•, D. Jaime Nos; lo tercero confer.encla •La cogesllón 
en la Empresa• la pronunció el Delegado Provincial de Sindicatos D. Ri!fael 
de los tJeros, y la cuarta y tíltlma, con el Htulo de cTrlloqulos• fué leído 
por su autor D. Caslmlro Mellá, jefe de la Delegación de Industrio, que 
desarrolló su ensayo en forma de diálogo socrállco, en el que Intervienen 
tres personajes ·simbólicos de lo justicia, la Fortaleza y la Prudencia o 
sabiduría. Gracias a este arllftclo puede el aul'>r, amenamente, expone.ry 
mallzor con aguda crftlca las diversas facetas del problema económico
social, de su estudio. La conferencia del Sr. de los Heros, muy ajustadll al 
carácter de su cargo sindical, y la del Sr. Nos, vibrante, combativa y bien 
clmenta!la en documentación abundante, es un persuasivo alegato en pro 
de su teoría . Pero la oración llena de elocuencia y sabiduría fué la pronun
ciada pQr el Excmo. Sr. Obispo de Solsona, quien unió a la novedad de 
conceptp en el enfoque de su tema una profundidad de pensamiento y una 
galanur11 de palabra que hacen de su lección un modelo de dlserli!Ción 
doctrinal, clara en la ensellanza y sufll en la argumentación . No sólo resulta 
este traj)ajo el más Importante del folleto, por su extensión de 32 páginas 
mayor que todos los dem~s sino por la densidad Ideológica con que está 
concebido y razonado, y por el vuelo espiritual de su tesis. He aquí pues 
una ver¡lodero •Pastoral>, que pudiéramos apellidar •pastoral seglor•.
C . OBS. 

NOBLBZA, HIDALOU(A, PROPI!SIONBS Y OPICIOS BN LA MONTAÑA, SBOIÍN LOS 
PADRONI!S DI!L CATASTRO Dl!l, MARQUÉS DI! LA ENSI!NADA, por Tomás Maza 
So/ano.-Santander. - Jmp. Editorial Cantabria.-19li3y 1956.- T. l : XXVI+ 799 
págs.- T. 11: XV+ 1.016 + 1 hoj.-255 X 185 mm . 

De la Importancia y valor de esta publicación del • Centro de Esh¡dlos 
Montafleses• podemos juzgar sólo por el enunciado del tflulo. Lo tarea de 
Sr. Maza Solano, ardua e Ingrata rinde a lo Investigación seflalado servicio 
con la· publicación del Calostro del Marqués de lo Ensenado, venero de da
tos para el eco~omlsto , para el sociólogo, para el heraldista , para el hlsto-
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rlador en suma, descubriéndonos la densidad de población de 1750 con par
ticularidades confes11das por los propios Interesados o los justicias, ante 
los Intendentes contestando el Interrogatorio de 40 preguntas formulado. 
Nada menos de 1.047 voiúmenes consta este Catastro de la provincia de 
Santander gúardado en el Archivo de la Diputación. Sobre ellos ha traba
jado a líos y a líos el autor hasta llegar a estos dos gruesos volúmenes y un 
tercero anunciado de Inminente aparición. Se ordenan los pueblos por orden 
alfabético dentro de cada jurisdicción o valle; un fndlce final de apellidos 
facilitará su consulta. Ojalá todas las provincias espallolas se decidan a 
publicar este CiJiastro percatadas de su valor. Hay que agradecer al se flor 
Maza Solano el sellaladfslmo servicio prestado a los Investigadores y a la 
Bxcma. Diputación de Santander la generosidad de la edición amparada con 
el sello de ese benemérito • Centro de Bstudlos Montalleses•, que emocio
nado ha querido acabar la Impresión del tomo 11 bajo el nombre egregio y 
sefiero del gran D. Marcellno Menéndez y Pelayo, en e.] primer centenario 
del nacimiento de es!~ ilustre montallés.-A. S. O. 

LA LI1'BRATURA BN VALBNCIA DURANTB LA PRIMBRA MITAD DBL SJOLO, XX, 
por Francisco Almela y Vives.-Valencla.-Tipografla Moderna.-1951.-
150 X 85 mm. 

Bstas visiones p11norámicas de un contemporáneo son siempre Intere
santes, necesarias y llenen un valor grande par11 el historiador del futuro. 
•Cincuenta alíos de literatura valenciana•, en castellano y valenciano, en 
prosa y verso abarca el autor •escritor valenciano por los cuatro costados• 
que humildemente •no ha sido ci111do para bien ni para m11l en el anterior 
resumen•. Va desde las postrimerías decimonónicas-como antecedente
hasta el alío 1951 en que apareció en el diario •Levante• y después formando 
este enjundioso librito, condensador de rápidos juicios sobre los que en 
Valencia 1entiénd11se en las tierras alicantinas y castellonenses también) y 
par11 Valencia escrlbleron.-A. S . O. 

ELS NOMS DB LLOC DB LBS TBRRBS CATALANBS. ]]. SANT PBRB DB RIUDI!
BITLLBS, per Cristófor Cardús.-Socletat Catalana de Oeografla. lnstitut 
d'Estudis Catalans.-Barcelona.-1956.-l!t pág.+ 1 hoj.-22á X 162 mm. 

Y11 en estas mismas páginas (f. XXXJI, pág. 165) se ha encarecido la Im
portancia de la revisión y catalogación ~e la toponimia y onomástica, 11 ralz 
de la publicación del primer trabajo de esta colección dedicado a La Rlba. 
Del interés del presente estudio nos dará una Idea el hecho de haber&e pu 
blicado por primera vez en 1936, hllbléndose adaptado en la actual edición a 
las normas vigentes. Sus dos mapas son un complemento esencial para fijar 
la toponimia y onomástica de la población y su término municipal. La edi
ción. como todas las del •lnstltut d'Estudls Catalans•, cuidada y densa.
O.A . V. 

IM P. HIJOS DE f . ARMENGOT.· CASTEllÓN 
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Tomo XXXIII ~ Octubre.-Dbre. 1957 ~ Cuaderno IV 1 

las aguas de riego en la historia 
de Valldigna 

(Continuación) 

Reparación de azudes y pago de las obras por 

los lugares.- Instancias para la conversión de 

secanos en ree-adfos y viceversa 

DURANTB el invierno de 1784 se hallaba pendiente en la Sala 
de la Real Audiencia de Valencia un expediente sobre los 

azudes del valle. 
Para que las avenidas torrenciales del río no arrastrasen 

la parada fabricada por el Monasterio a sus expensas en el 
azud del Oorf de /'As!, impidiendo el funcionamiento de cua
tro molinos, y con el fin de consolidar el uso de dicho azud, 
se hizo necesario, previo reconocimiento pericial, la construc
ción de una empalizi!da provisional a la que tenía que seguir 
la reparación de la obra completa. El ·Monasterio recabó el 
dictamen de sus abogados D. Juan Bautista Ferrando, D. José 
Cuquerella y D. Joaquín Boíl, quienes informaron acerca de 
los medios legales que debía tomar la comunidad para la sal
vedad de sus derechos y percepción de los gastos que se in
virtiesen en aquellas obras 1

• 

Los lugares se allanaron a pagar dichos gastos en julio de 
1786, segón las deliberaciones de sus respectivos ayuntamien-

t A. R. V. Conventos, Leg. 741 . 

21 
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tos, y como la mayor parte de los vecinos estaban ocupados 
en el trabajo de sus tierras y haciendas suplicaron al abad 
que la Sefioría tomara a su cargo y dirigiera la construcción, 
obligándose Tabernes a sufragar la 

1 
mitad de los gastos y la 

otra mitad por igual, Simat y Benifairó 1 • , 

A.fios después, en 18 de mayo de 1790 la justicia y Ayunta
miento de Simat solicitaron del abad un anticipo reintegrable 
de lo que les correspondía abonar por la reparación del azud 
inmediato a la fuente Mayor. Llegado el plazo del vencimiento 
(festividad de San Juan Bautista) y ante la dificultad de hacer 
efectivo su importe, dadas las malas cosechas obtenidas, los 
vecinos pidieron a la Comunidad la condonación de lo que 
estimara conveniente. El importe de aquella-s obras ascendió 
a 118 Hbras y 10 sueldos, pagaderas la mitad por Tabernes y 
la otra mitad por par'tes iguales entre Simat y Benifairó 1 • 

En este afio de 1790 el Ayuntamiento de Tabernes reconoce 
al Monasterio' por duefio absoluto de las aguas y solicita que 
se tomen las oportunas providencias para su equitativa dis
tribución . . 

En aquellos años son numerosas las peticiones de los va
sallos de Simat para convertir las tierras de secano en rega
dío, sujetándose a las condiciones propias . de estas llltimas, 
y memoriales de Tabernes y Benifairó suplicando autorización 
para aprovecharse de las aguas d.el barranco de Malet. 

Según la esc.ritura de Nueva Población otorgada en 1609, 
a cada uno de los pobladores se les dió una casa, nueve hane
gadas de regadío, diecisiete de secano y quince en la marjal, 
obligándose por ello, como ya se ha dkho, a determinados 

. 1 

pagos y partición de frutos , sin que en la referida encartación 
haya sección de aguas ni contrato particular en tal sentido, 
deduciéndose por los antecedentes consuetudinarios, que en 
virtud del establecimiento de la tierra huerta se concedía im
plícitamente el uso y aprovechamiento tle las aguas necesa
rias para el riego de dichas tierras, y a fin de que tuviesen el 
orden y ·distribución convenientes, los jurados y acequieros 
designados eran los encargados de dar por tandas y acequias 
de cada huerta, el riego que les corres:pondía. 

1 A. R. V. Conventos, Leg. 741. 
2 A. R. V, Conventos, Leg. 773. 
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No teniendo cedidas el Monasterio otras aguas que .Jas ne-
1 cesarías para el riego de las huertas del valle, a instancia de 

Jos pobladorés que presentaban sus memorialeS continuó en 
el estáblecimiento de nuevas tierras de huerta con las condi
ciones estipuladas. Como en ocasiones aún quedaban aguas 
sobrantes se solicitaba licencia para que la comunidad permi
tiera el riego de algunos secanos, lo que se concedía o ne
gaba, según las circunstancias. 

Cuando algún vec;ino de Simat solicitaba la conversión de 
.sus tierras de secano en .regadío oblig~ndose a laa particiones 
y cargas correspondientes, el abad recababa el informe del 
ayuntamiento, síndicos y diputados del común, y evacuado 
hte con las debidas formalidades, proveía lo que estimaba 
pertinente. Unas veces los informes eran favorables, otras, 
.por tenerse. que construir acequias a través de caminos, des
igualdad de niveles· u otras causas de orden técnico, o bien 
por escasez de agua de la Fuente Mayor, .el ayuntamiento ase
so'rado por personas expertas exponía las razónes en que fun
daba su negativa, que consiguientemeQte se reflejaba ep el 
decreto o resolución abacial. 

Bn époc4s, de sequía pertinaz y mermas considerables de 
cosechas aparecen instancias de labradores simatenses soli
c;itando la vuelta al Htulo de secanos de las tierras conocidas 
por huertas nuevas estableCidas desde 1788 en adelante, no 
permitiéndoles tanda en. el riego 1ni otro pCÍgo que el primitivo 
de secano; pero la S.eñorfa solfa decretar negativamente estas 
aspiraciones en atención a que los establecimientos de huertas 
nuevas o concesión de riegos para ellas se liabfao hecho con 
las formalidades de rigor, precediendo siempre el informe del 
Ayuntamiento 1

• 

Como menudeaban las reclamaciones y encontrados pun
tos de vista entre la Señoría y sus vasallos, los abogados Relg 
y Manuel Pro evacuaban sus informes y daban instrucciones 
al Monasterio· sobre determinados aspectos referentes a las 
aguas y su aprovechamiento '· 

Bn las dos últimas décadas del siglo XVIII abundan los 
me.morlal~s en que vecinos de. Simat y Benlfalró solicitan ha-

A. 1?. V. Conventos, Leg. 77'6. 
2 A. 1?. V. Conventos, Leg. 741. 
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c~r nuevas huertas y piden riego para los secanos. A veces 
en C\Jmplimiento de órdenes a·baciales se dictaban bandos en 
los lugares para que nadie osara tomar las aguas para los 
secanos bajo la multa de tres libras a los infractores. 

Nuevos memoriales de Tabernes suplicando 
la «gracia» del agua.- Pleito de Simat contra 
el Monasterio y Tabernes sobre la referida 
«gracia» y desenlace adverso para las auto-

ridades simatenses 

Aparte los anteriormente mencionados, desde el año 1793 
en adelante existen memoriales del Ayuntamiento de Tabernes 
solicitando la gracia del agua y el decreto monacal de su con· 
cesión 1

• Por regla general dichos memoriales están fechados 
en el mes de, agosto de los años correspondientes y el texto 
no difiere notablemente de unos a otros. Se suele indicar en 

· ellos que «sus vecinos (los de Tabernes) se hallan en la anti· 
gua posesión de centenares de años de aprovecharse anual· 
mente de toda el agua que nace de 1~ Fuente de Simat en los 
tres días continuos después de la Asunción de Nuestra Se
ñora .•. »; cque por estar en el tiempo en que V-. S. puede con
ceder los tres días que llaman de la gracía del agua, como.· se 
dignó en los años anteriores ... :.; cque en todos los años se ha 
servido V. S .' q,graciar ... »; ccuya gracia dispensa V. S. a su 

· arbitrio y los vecinos concurren antes a la monda y limpieza 
del recinto de la Fuente •.• », etc. Los decretos de concesión, 
fechados algunos días después también presentan cierta ana· 
logfa de unos años a otros: eSe conceden los tres días de la 
gracia de toda el agua de la Fuente Mayor para el riego de las 
tierras del término de Taverna con la exclusión de qualquier 
otro regante ... y hágase saber este decreto por medio del es· 
criba no del Juzgado de este Estado u otro en su lugar a las 
justicias y ayuntamientos de Simat y Benifairó para que lo 
tengan entendido y no lo impidan .•• ». A continuación y en el 
mismo memorial suele figurar una diligencia de notificación a 
las autoridades de estos últimos lugares, y son interesantes 

1 A. R. V. Conventos, Leg. 743. 
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estas notificaciones porque por ellas se puede averiguar el 
nombre de las personas que ejercían el cargo de alcaldes, re
gidores, diputados, síndicos, procuradores generales, perso
neros, alguaciles convocadores, etc., todos componentes de 
los ayuntamientos que se sucedieron en Simat desde aquellas 
fechas hasta 1831 y el no'mbre de los abades del Monasterio 1. 

En 1798 a petición del síndico del Convento -se recibió una 
sumaria información de acequieros de Tabernes sobre ha
berse quitado por dos veces las compuertas del río y extra
viado gran cantidad de agua necesaria para el riego. 

Estando las cosechas y frutos de la tierra supeditados a la 
. oportunidad del riego, el asunto de las aguas es vital para los 
habitantes de la comarca. La defensa de intereses locales, im
pedía en ocasiones la ecuanimidad de procedimientos y las 
decisiones abaciales eran impugnadas repetidamente por con
siderarse parciales. En consecuencia, toda esta amalgama de 
intereses contrapuestos, actos arbitrarios de la Señoría y ca
rencia de una rígida ordenación legal sobre la gracia, adjudi 
cada sin uniformidad temporal, inevitablemente habían de lle
var a situaciones de violencia entre los pueblos de Valldigna, 
por otra parte tan íntimamente compenetrados a lo largo de 
los siglos cuando litigaban contra la poderosa institución 
monástica. 

Con fecha 12 de agosto del año 1800, el P. Fr. Salvador 
Estruch, síndico procurador géneral del Monasterio notificó 
por escrito a la justicia y Ayuntamiento de Sima! que no impi
dieran los tres días de gracia concedida dicho año a Tabernes 
de Valldigna. Para evitar que prosperara la deliberación sima·
tense les manifiesta que la cancelen y barran, y si dicho Ayun
tamiento entendiera necesitar de dichas aguas' lo expusiera 
por vía de súplica al Monasterio, quien examinado el asunto 
determinaría lo que entendiera ser de justicia. 

El día 15 de dichos mes y año, el síndico de Sima! contestó 
entre otras cosas que su Ayuntamiento estaba firmemente per
suadido de que dichas aguas eran propiedad de las tierras 
regadías de su término, cuyos vecinos contribuían por ello 
con los cdnones y particiones correspondientes, y en conse
cuencia no era lícito conceder semejantes gracias en perjuicio 

t A . R. V. Conventos, Leg. 743 y Doc. núm. 10. 



282 BoLBTfN 011 LA SoctBDAD 

de aquellos moradores, contestando al requerimiento del pro
curador monástico que lejos de cancelar y barrar la susodicha 
resolución, estaba dispuesto a defender este derecho, que le 
toca-dice-por todos los términos y medios de justi-cia 1• 

El procurador del Monasterio en el oficio de notificación a 
Simat expresaba que csi ese Ayuntamiento entiende necesitar 
de dichas aguas lo exponga por vía de súplica a este Real Mo
nasterio para que determine lo que entienda ser de justicill:t. 
Por esta cláusula se deduce la .facultad abacial d·e disponer 
libremente de las aguas sobrantes de la Fuente Mllyor; pero 
no de las que necesita.ban las huertas para su riego, cuyo de
recho implfcito se fundaba en las · condiciones de los estllble
cimientos generales, sometidos como ya se ha dicho a las 
particiones y gravifmenes correspondientes. Ahora bien-ha
ciendo cierta concesión a. la suspicacill-si el señor abad, 
como dueño territorial era el único que podía determinar el 
grado de aquel~ necesidad, su arbitrio indudablemente habría 
de ser el que prevalecería, constituyendo en el correr de los 
años una norma que al ftn parece haberse convettido en prifc
tica legal o consuetudinaria de difícil inconmovilidad. 

El síndico procurador general de Sima!, Roque Barberá, 
el día 20 de agosto de dicho liño elevó un escrito a fr. Salva
dor Estruch protestando del decreto monacal d~l día 17 en el 
que se concedían los tres días de gracia a Tabernes, . y entre 
otras cosas decfa: cSi en los oficios y decretos de concesión 
se llama gracia a esta concesión de agua y que se hace en 
virtud de súplica' y ruego de los de Tabernes, se deduce que 
éstos ningún derecho tienen a dichas aguas porque de lo con
trario no se valdrían de actos precarios que contienen una 
inevitable resistencia a toda acción de justicia con que acaso 
pudiesen pretender aquéllos hacer valer su derecho. Y aunque 
supongamos que se hayan concedido dichas gracias, sin duda 
habrá sido con permiso y consentimiento de este Ayunta
miento, que como administrador y distribuidor de las aguas y 
riego de este término, en representación de sus vecinos, lo 
habrá permitido a la vista y observación de que no hayan sido 
necesarias:t. Más adelante se pregunta el citado Barberá: c¿Se
ría justo y equitativo que necesitando los vecinos de Sima! 

1 A. R. V. Conventos, Leg. 743. 
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todas las aguas para el riego de sus tierras en un año de tanta 
escasez, quiera el Monasterio divertirlas por gracia al riego 
de las de Tabernes? ¿No sería más razonable que tuvieran ·la 
preferencia en la gracia Jos vecinos de Simat en cuyo término 
nacen las aguas?~ 1

• 

En este pleito primero puso demanda el Monasterio; en se
gundo lugar acudió a la Sala de la Real Audiencia de Valencia 
el alcalde mayor del Estado de Valldigna introduciendo su re
curso por no haber obedecido a su provisión los acequieros ni 
el alcalde de Simat. También acudió el arrendador de los dere
chos dominicales de Tabernes por. los perjuicios que había 
sufrido; el Ayuntamiento de esta localidad compuesto por el 
alcalde ordinario primero, Miguel Verger, cuatro regidores, 
el síndico procurador, diputados, personero y además Ul)os 
cincuenta particulares entre los que se hallaban los molineros , 
Todos otorgaron poderes a favor de D. Raimundo Sánchez, 
Ti moteo Ferris y José Gallo, procurado~es de la Real Audien
cia, en distintas fechas de ago.sto de 1800. En 16 de septiembre 
siguiente, 21'í vecinos de Tabernes revocaron los poderes 
otorgados. 

Al día siguiente, Luis fita, en representación de la justicia 
y Regimiento del lugar de Simat ,elevó una razonada instancia 
al Presidente de la Real Audiencia oponiéndose · a la gracia 
del agua, cuya concesión a Tabernes por el Monasterio y al
calde mayor del valle estimaba de ningón valor ni efecto, no 
mediando previamente el consel)timiento o aprobación del 
Ayuntamiento de Simat, cuyas cláusulas pormenorizlldas de
jamos de reseñar por incluirse en el apéndice documental 2

• 

La Real Audiencia por decreto o providencia de 1'í de di
ciembre de dicho año 1800 dispuso.que el Monasterio se man
tuviera en la facultad de conceder el riego de toda el ligua de 
la fuente Mayor a los vecinos de Tabernes por los tres días 
acostumbrados anualmente, o por menor tiempo a arbitrio 
y voluntad de dicho Monasterio. 

Por la resistencia que hicieron Gregario Ripoll y Miguel 
Donet, alcaldes primero y segundo de Simat a que se llevase 
a efecto la concesión de la gracia en aquel año, se condenó 

1 A. R. V. C:onvenlos, Leg. 741. 
2 Doc . núm. 8. 
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al primero en 50 libras de multa con la aplicación ordinaria, 
y a ambos en todas las costas del pleito mancomunadDmente, 
previniéndoles que en lo sucesivo evitaran semejante oposi
ción bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 

Con posterioridad al pago de la multa en cuestión y a p.e
sar de las súplicas de Gregorio Ripoll en la contrafirma de. 
derecho sobre este asunto, cuyos numeros·os testigos de des
cargo (ocho de Simat, cuatro de 8enifairó y doce de Taber
nes) se presentaron a últimos de enero y primeros de febrero 
de 1801 1 sé confirmó por la Real Audiencia el anterior de
creto de manutención en 8 de julio de 1801, y por otro de 11 de 
mayo de 1802 se declaró no haber lugar a la suplicación in
terpuesta por Luis Fila en 3 de diciembre de 1800, taséfndose 
las costas del proceso en 1440 reDies y 1~ maravedises. 

El abogado del Monasterio D. Manuel Pro solicitó de la 
Real Audiencia se diera comisión y facultad al alcalde mayor 
del Estado de Valldigna para que por vfa de apremio y venta 
de bienes de Jos citados alcaldes· primero y segundo de Si
mar se verificara el cobro de dicha suma para su entrega al 
sindico del Monasterio que ya la había satisfecho. 

A tal efecto el 28 de mayo de 1802 el escribano Benito Sa· 
Iom y Albelda notificó la certificación y auto de cumplimiento 
del Alcalde mayor de la Baronía y abogado de los Reales . 
Consejos -D. Vicente Albiñana, a los susodichos Ripoll y Do
ne!, para que en el plazo de nueve días abonaran al Monaste
rio la mencionada cantidad. 

Como de momento no pudieron aprontar el dinero exigido, 
el alguacil Antonio Jorge embargó dos hanegadas de tierra 
huerta plantada de moreras a Gregorlo Ripoll y una hanegada 
y tres cuartones ll Miguel Done!, dándose en depósito y admi
nistración a Jos vecinos de Simat Francisco Boigues y Fran
cisco Blasco, respectivamente. Después de tasar las tierras 
embargadas fueron subastadas y adjudicadas al mejor postor, 
el tallista simatense Joaquín Verdú, con el precio de las cuales 
se canceló la multa y demás costas del pleito hasta su efec
tivo pago 2• 

Y este es el triste final a que se vieron reducidos los alcal-

1 A. R. V. Conventos, Leg. 741 y 797. 
l! A. R. V. Conventos,-1-eg. 773. 
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des Ripoll y Donet por su obstinación en defender los inte
r'eses locales a principios del siglo XIX. 

El citado alcalde Gregorio Ripoll además de la pérdida del 
pleito aludido, debido sin duda a independencia de criterio, 
negligencia de atribuciones, afán de mando u otras circuns
tancias desconocidas, fué acusado por el procurador del Mo
nasterio de no presentar en el plazo debido, como estaba orde
nado, las propuestas de oJjciales de justicia y gobierno del 
Ayuntamiento de Simat. Estuvo reducido a prisión en Valen
cia con su asesor desde el 9 de febrero de 1801 hasta el día 26 
del citado mes en que el Dr. Vicente Esteve, escribano de Cá
mara de la Real Audiencia informó que podría dispensárseles 
el regreso a sus casas, con la condición de guardar arresto 
en sus do'l)icilios y de dejar procurador en la ciudad para la 
defensa de lo que se propusiera contra ellos •. 

Pleito entre Tabernes y Benlfairó sobre el aprove
chamiento de las escorrentías o <<escorrims» de 
las aguas y sentencia favorable a este último Jugar 

El aprovechamiento de las escorrentfas y demás filtracio
nes co¡tocidas con la denominación valenciana de escorrims 
originó también dilatados pleitos entre las localidades vall
dignenses, siendo probablemente. el de mayor importancia el 
seguido entre los ayuntamientos de Tabernes y BenHairó en 
el siglo XIX . En el archivo municipal de Benifairó se conserva 
una copia de todo el proceso y de la real ejecutoria obtenida 
por este lugar, el examen de cuyo manuscrito, a grandes 
rasgos resumido, ofrece los datos siguientes: 

Con fecha 10 de julio de 1817, el representante de Tabernes 
elevó a la Real Audiencia un escrito manifestando el derecho 
de dicha población, en virtud de Jos oportunos contratos con 
la Señoría, a utilizar el agua de la Fuente Mayor todos los días 
desde la puesta a la salida del sol. Aduce en su razonamiento 
la escasez· de agua que por diversas circunstancias adversas. 
imputables a Benifairó, llegaba a las tierras de Tabernes, para 
la compensación de cuyas merma~ y remedio en lo sucesivo, 
solicitaba la posesión que de inmemorial le correspondía. 

La providencia de la Sala, fechada en 23 de julio de dicho 

1 A. ll. V. Conventos, Leg. 773. 
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año fué favorable a las pretensiones de Tabernes, decretán
dose que, ese mantiene, ampara y reintegra al común de veci- , 
nos de dicho lugar en la posesión de percibir y utilizar toda 
el agua que nace en la Fuente Mayor ... desde que se pone el 
sol hé!sta que sale ... •. 

Féiix Baldovf, en nombre y representación de Benifairó re
currió seguidamente de dicha providencia, siendo de admirar 
en las alegaciones y réplicas de una y de otra parte las distin
ciones y sutil~zas que a propósito de algunos vdcablos y con
ceptos esgrimen los procuradores en apoyo de sus respecti-
vos puntos de vista. · 

La Sala acordó en 22 de noviembre de 1827 que T11bernes 
podía utilizar el agua cque corre por la acequia de~de que al 
salir el sol se cierra la compuerta y se abre la otra para dirigir 
las aguas a la huerta de Simat•. 

Aparte del examen verificado en las hojas del proceso alu
dido, hemos de hacer constar que en la reunión capitular de 
los monjes celebrada el día 25 de abril de 1828, presidida por 
el abad D. Francisco Torres, se leyó un· memorial del Ayun
tamiento de Benifairó en el que solicitaba amparo sobre la 
posesión o percepción de aguas, como hasta entonces lo había 
disfrutado. Tomados los oportunos conocimientos, la comuni
dad decretó mantenerse imparcial, sin declararse partidario 
de uno ni de otro pueblo, salvando empero su ac·ción y dere
cho para evitar el abuso que pudiera hacerse de las aguas, en 
perjuicio de las cosechas, que como señor territorial debía 
fomentar en las huertas de uno y otro término. Probablemente 
Benifairó habría perdido el juicio posesorio por falta de buena 
dirección 'en el negocio, por cuya causa no se había aprove
chado de la contrafirma de derecho o juicio de razones que ad
mitía el interdicto posesorio. Para proseguir el pleito que 
seguía conlra Tabernes y contar con nuevos elementos de 
juicio, Benifairó solicitó .copia de los documentos y apuntes 
que hubiese en el archivo del Monaslerio sobre las agulls de 
riego, que se le facilitaron, según decreto de la comunidad 
de fecha 2 de mayo siguienle 1

• 

1 Archivo del Convento de monjas de la Zaldfa de Valencia . Libro de 
Decretos del Monasterio de Valldig11a. Sesiones del 2á de abril y 2 de mayo 
de 1828. Este libro manuscrito desapareció como el resto de la documenta
ción valldlll'nense allf'conservada desde 18M, en el· afio 1936. 
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Como lo que se ventllaba ,era el aprovechamiento del agua 
que después de la salida del sol permanecfa en el cauce de la 
acequia general comprendido entre el partidor del molino si
matense y el término de Tabernes, los representantes de am
bos lugares en litigio, con sus exposiciones, alegatos y ' razo
namientos, lógicos unos, llenos de sagacidad, argucias y 
reticencias otros, pero todos ellos dignos de atención mifs por 
su enfoque y dialéctica que por las noticias que proporcio
naban a la materia, procuraba cada uno demostrar la razón 
que le dSistía, p,ard ver de conseguir la oportuna sentencia 
deflnitivd. ' 

El Juzgado de primera instancia de Alcira con fecha. 29 de 
dbril de 1843 publicó una sentencia deélarando que «Benifairó 
es poseedor de las mencionadas aguas, desde que sale el sol 
hasta que se pone, pudiendo aprovechar y utilizar lds que en 
este período filtran y escurren por la acequia común que las 
conduce; correspondiendo sólo a Tabernes las aguas de la 
misma fuente que entran en su término, desde el ocaso a la 
salida del sol». 

Hubo apelación por parle de Tabernes con las consiguien-
, tes notificaciones y comparecencias de ambas partes, promo

viéndose una especie de avenencia mutua, que momentctnea
mente originó la formación de unas Ordenanzas con carifcter 
de interinidad, lo cual ulteriormente sirvió de pretexto para 
suscitar nuevas competencias de jurisdicción. 

Después de promoverse la continuación del pleito, al cual 
se unió el dictamen del fiscal de Su Majestad, fechado en 12 de 
octubre de 1854, el escrito del procurador de Benifairó y nue
vas alegaciones de ambas partes, los magistrados de la Sala 
2. • de la Real Audiencia de Valencia pronunciaron en 21 de 
enero de 1857 su sentencia confirmando la dictada por el Juz
gado de primer-a instancia de Alcira, determinctndose lo refe. 
rente a compu'ertas de las acequias y período de tiempo 
que cadp uno de dichos pueblos debfa observar estricta
mente. 

El representante de Tabernes interpuso súplica que le fué 
admitida, pasando el pleito a la Sala 3.a. Y como los funda
mentos jurídicos sostenidos estaban suficientemente conside
rados, ampliados ahora con las descripciones de terrenos y 
cauce de la acequia , ilustrados con un plano que se acompa-
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ñaba y otras sugerencias sobre el asunto 1 , a cuyos informes 
o razonamientos contestó el representante de Benifairó insis
tiendo en queTabemes sólo ten fa derecho al aprovechamiento 
de las aguas desde qu~ se pone el sol hasta que sale, es de
cir: cc_errar los de Benifairó todas sus presas y abrir ellos 
las suyas cuando ·se pone el sol, y viceversa, .cerrar ellos las 
suyas y abrirlas Benifairó a la salida del soh, el teniente fiscal 
no encontró méritos suficientes para variar el dictamen del 
12 de octubre de 18M, y después de cumplirse todos los trá
mites requeridos, los magistrados de la Sala 3.• confirmaron 
en 22 de febrero de 18581a sentencia anteriormente dictada por 
la Sala 2.•, favorable a las pretensiones de Benifairó 2, cuya 
Real ejecutoria se expidió en Valencia el día 19 de mayo de 
dicho año 1858 3

• 

Como representante de Tabernes en este voluminoso y 
dilatado proceso intervinieron Matfas Antonio Herdara, Anto
nio Gimeno, Juan Bautista Guijarro, José Gallo y José Dalmau; 
siendo los de .Benifairó, Félix ,Baldovf, Ramón Miguel Roig y 
Antonio Ayala, pero la actuación más destacada correspondió 
a José Gallo y Antonio Ayala. respectivamente. 

En él se hace constar la falta de antecedentes documenta
les fehacientes, pues aún cuando se da una vaga referencia 
de la Historia de Jos Abades de Val/digna y del derecho que 
ya tenía Benifairó en 1580 a los escorrims, ni una ni otra parte 
pudo presentar título alguno de propiedad ni copia auténtica 
o escritura del reparto de las aguas de la fuente Mayor a los 
regantes de los lugares, que identificamos con la otorgada poi' 

1 Bl día 26 de mayo de 1800, el maestro de obras Vicente Martfnez, ve
cino de Carcagente, acompañado por la mayoría de los componentes de la 
Junta de Aguas y de algunos prácticos en el terreno que ocupa la acequia 
por donde fluyen las aguas de la Puente Mayor, señaló las presas donde 
debían construirse los correspondientes canos para la regulación y cierre 
de las aguas, fijando el sitio exacto, forma, arden y dimensiones de cada 
una, de las cuales las cuatro primeras estaban en el término de Sima! y las 
restantes hasta el número de veinticuatro en el de Benifalró. BJ .coste del 
cierre de dichas presas, se calculó en cinco mil reales de vellón. (Archivo 
del Ayuntamiento de Tabernes ·de Valldlgna. Ms. adherido a una copla de 
las Sentencias dictadas en el Pleito sobre aguas entre Tabernes y Benlfalró)~ 

2 Doc. núm. 12. 
3 Archivo del Ayuntamiento de Benifalró. Ejecutoria obtenida por el 

pueblo de Benifairó de Val/digna, en pleito .con el de Tabernes, sobre apro
vechamiento de ciertas aguas de la Fuente Mayor de 5fmat. Copla ms. 
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el abad Garrigues en 1679 y provisjón sobre los etJcorrims 
en 1580, cuya transcripción litéral ofrecemos en el Documento 

- número t. 

Ouerra de la lndependen~ia. -Supresión y restau
ración monástica y sefiorlal.- Más sobre la gracia 
del agua.- Obras en la Fuente Mayor.-Concllisión 

La invasión de los ejércitos napoleónicos en nuestra patria 
afectó sensiblemente al monasterio de Valldigna y lugares de 
su jurisdicción. Para combatir a los franceses facilitó aquél 
cincuenta spldados gratificados con 7.529 libras y mil pesos 
más, para gastos de guerra, habilitándose también el histórico 
edificio .para hospital de sangre. El día 6 de febrero de 1812 fué 
ocupado este monasterio por las tropas enemigas, suprimida 
la comunidad y encarcelados y llevados a Játiva varios de sus 
religiosos. El pueblo y Ayuntamiento de Simat estuvieron so
metidos a ia comandancia que los franceses tenían en Alcira, 
pagando los impuestos de guerra. y los suministros que se 
les exigían. 

Acabada victoriosamente la guerra de la Independencia, 
al regresar del cautiverio Fernando VII se restablecen las co
munidades religiosas y en su consecuencia la de Valldigna 
se reunió de nuevo el dfa 29 de mayo de 1814. Consta que el 
alcald,e y demás componentes del Ayuntamiento de Simat 
en unión de los miembros del monasterio, todos!agrupados en 
forma de comunidad, acompañados de las personas más dis- . 
tinguidas del lugar se dirigieron a las puertas del convento 
donde se entregaJ"On las llaves al P. comisionado, quien tomó 
la oportuna posesión, según se hizo constar en las correspon
dientes diligencias, devolviéndose.le edificios, propiedades y 
cuanto les correspondía. 

Aun cuando por Decreto de.) las Cortes generales de Cádiz, 
de 6 de agosto de 1811 se acordó la incorporación a la nación 
de todos los señoríos jurisdiccionales y abolidos los privile
gios que tuviesen dicho origen, como eran los de aprovecha
miento de aguas, bosques, hornos, molinos, caza, pesca y 
otros, el rey o, Fernando, atendidas las solicitudes de varios 
grandes de España y Utulos de Castilla, tuvo a bien mandar 
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en 1823 que los señores t~rritoriales y sol¡¡riegos fueran rein
tegrados conforme a l,o prevenido en la Real Orden de 1ó de 
septiembre de 1814, en el goce y percepción· de todas ,sus 
rentas y derechos según lo disfrutaban hasta el 7,de marzo 
de 1820. 

En octubre de este año y a. consecuencia de presiones vio
lentas y exaltadas se cumplimentó el Decreto de las Cortes 
por el que quedaban suprimidas las casas monacales de Es
paña. De la Congregación cisterciense de la Corona de Ara
gón y Navarra quedó solamente Poblet. En mayo ds 1823, por 

• Decreto de ,la Regencia, ratiflcado luego por Cédula Real de 
S. M. los monjes volvieron a ocupar sus respectivos monas-' 
terios. Esta disposición dada en el Palacio Real de Madrid 
el 15 de agosto de dicho año, refrendada por el duque del In
fantado, fué notificada al pueblo de Simat a son de tambor 
bátiente ellO de septiembre siguiente por el pregonero Joaquín 
Jorge, con asistencia del alcalde y escribano del Ayuntamiento. 
, En aquellas alternativas gubernamentales de opuestas 
ideologías políticas, que naturalmente reP'ercuten en la juris
dicción valldignense, las ;;~guas de riego ocupan la atención de 
las localidades y la de los procuradores y jueces que entien
den en sus minuciosos y prolongados litigios. 

Parece que durante los años de 1804 y 1805 hubo oposición 
simatense a que durante los días de la graciiJ bajaran las 
aguas a las tierras de Tabernes. Este Ayuntamiento o sus 
representantes, cada año, durante la pr.imera década del si
glo XIX continuaba elevando sus memoriales. al abad del mo
nasterio quien decretaba la concesión, que seguidamente se 
notificaba a Simat. 

En el año 1813 se inició otro importante pleito sobre el 
mismo asunto de la gracia. Al recibir la alcaldía de Simat un 
oficio del Ayuntamien.to de Tabernes solicitando fecha para 
mandar hombres a limpiar la Puente Mayor, como era cosrum
bre, contestó que, «haciéndose cargo este ayuntamiento (de 
Simat) y valiéndose del uso común de tas aguas de su término 
concedido por las Cortes, ha determinado hacer uso de ellas 
en favor de los territorios de su término,-. 

Después de algunos trámites procesales y de haber reci
.bldo sumaria información de testigos, el alcalde y juez de 
t.• Instancia de Collera a quien según la, Real Audiencia de 
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Valencia competía este asunto en aquellas fechas, dictó el 12 
de noviembre de 1813 auto definitivo favorable a las pretensio
nes de Tabernes sin oír la representación de Simat que se 
aprestó a nombrar procuradores. Dicho juez convino en que 
la referida gracia fuera soli.citada por Tabernes a la persona 
o entidad en quien recayeren las prerrogativas del extinguido 
monasterio, y en el año siguiente, para cumplimentar el rein
tegro de posesión acordado por , la Real Audiencia en .18 de 
agosto de 1814, previas las demandas, provisiones y absolu
ción de cierta posición, accedió personalmente a Simat y en 
presencia de su alcalde Benito Botella y algunos empleados 
concejiles de esta localidad y del síndico de Tabernes, cons
títuídos lodos en la acequia de la Fuente Mayor en su punto 
de corre o salida, dió' cumplimiento,al referido acuerdo que se 
refería al año 1813 segón el relator de la Real Audiencia, con 
cediéndose por diligencia de 9 de diciembre de 1814 la pose
sión de las aguas de la gracia para este último año 1• 

Todavía en 1818 continuaba el pleito sobre la gracia, pues 
consta que Pascual Cucarella, como procurador del Ayunta
miento de Tabernes ·había pedido en un expediente determina
das declaraciones o posiciones, una de las cuales consistía 
en pretender la versión autorizada por la Señoría de que antes 
de construirse el azud de Benifairó se utilizaban todas las 
aguas que bajan por el río para regar las tierras tabernémses, 
y que practicadas aquellas obras desde 1770 a 1780 para reco
ger y encauzar )as aguas de la Fuente Mayor, el aprovecha
miento de las mismas por la localidad más baja del valle había 
resultado con mermas considerables, en comp·ensación de las 
cuales se le concedieron los tres días de la gracia en la esta
ción que los cultivos de las huertas más las necesitaban. La 
comunidad reunida en capítulo, a son de campana; según cos
tumbre, presi'dida por el prior Fr. Agustfn Sarrión, acordó 

· conceder plenos poderes a D. Jaime Massi para que represen
tara al Monasterio, haciendo constar que. los argumentos del 
procurador de Tabernes no se· ajustaban a la verdad. Dichos 
poderes fueron autorizados por el escribano de la ciudild de 

1 Archivo del Sindicato de Pollcfa Rural de Tabernes de Valldlgna. 
Interdicto posesorio de los tres dlas de agua, llamados de /affracla, en 
pleito con Si mal de Yalldilfna. Cfr. Vicente Gascón Pelegrf en su documen
tada monograffa lflstorla de T11bernes de Yillldlffna. 
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Gandfa D. Vicente Ros y RauseiÍ, según consta en el corres
pondiente decreto de la comunidad, firmado por el secretario 
de la misma Fr. Domingo Tortajada 1• 

Existen diferentes resoluciones, declaraciones y decretos 
publicados por la Real Aud.iencJa en relación con este asunto, 
siendo de destacar la sentencia de 11 de dic;iembre de 1818 dis
poniendo eque los decretos de la Sala de 18 y 30 de agosto 
de 1814 y el de 3 de agosto d~ 1816 se ·deben entender con arre
glo a los de 3 de diciembre de 1800 y 8 de julio de 1801 (ya ci
tados en uno de los precedentes capítulos), reservándose su 
derecho el Ayuntamiento de Tabernes para que en juicio de 
propiedad use del que entienda tener, a fin de que se declare 
que puede usar de los tres días de la gracia por su derecho 
propio y sin necesidad de recurrir al Real Monasterio:. '· 

En el año 1821 después de la negativa o silencio de Simat 
·a un oficio del Ayuntamiento de Tabernes pidiendo señala
miento de fecha y cantidad de hombres que se estimaban ne
cesarios para subir a limpiar la balsa ·de la Fuente Mayor, a 
cuya operación se opuso el regidor simatense Pedro Salinas, 
el síndico de Tabernes con fecha 17 de agosto presentó ante 
el Juez de primera Instancia de Alcira una demanda que des
pués de ser tomada en consideración y evacuados los trámi
tes oportunos dió lugar a ' que dicho Juez, apellidado Xulve, 
dictara el auto siguiente: eSe reintegra a Mariano Martí, sín. 
dico de Tabernes en la posesión del derecho de tomar los tres 
días del agua de la gracia .... cuya posesión no será pertur
bada por persona alguna bájo la multa de 500 libras:., dispo
niéndose su inserción en el correspondiente libro de Actas 
capitulares de los lugares interesados para ulterior inteligen
cia y cumplimiento. T~mbién se hace constar que llevado a 
cabo este proveído, ese deja expedito al Ayuntamiento de Si
mal ei derecho de intentar las acciones que presuma tener en 
contrario ante este Tribunal de Primera Instancia:., al que di
cho lugar, según el Interdicto posesorio referido renovó sus 
anteriores posiciones de que los vecinos de Tabernes no po-

· 1 Libro de Decretos de Val/digna, acuerdo del 29 de abril de 1818. Ma
nuscrito que se conservó hasta 1936 en el convento de monjas de la Zaldla 
de Valencia. 

2 Interdicto posesorio, ya citado. 
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dían aprovecharse del agua de la gracia sin que acreditaran 
su legftima concesión . 

No obstante la cláusula final de la sentencia de la Real . . . 
Audiencia de 11 de diciembre de 1818 facultando a Tabernes 
para que én juicio de propiedad pudiera hacer valer sus dere
chos a la pos~sión de la gracia sin necesidad de recurrir para 
su conces.ión al Real Monasterio, como salvo los períodos de 
supresión monástica y abolición de privilegios, el abad y co
munidad quedaron restaurados en sus derechos y prerrogati
vas, primero en 1814 y después en 1825; la documentación 
subsistente nos demuestra que desde er año 1824 y siguientes 
hasta el de 1851 vuelven a aparecer los acostumbrados memo- · ·· 
riales de Tabernes en súplica de la susodicha gracia y el de-
creto abacial de su concesión 1

• 

Independiente de la materia que se debatía referente a los 
tres días concedidos graciosamente cada año a Tabernes, 
pero en relación con las aguas de la Fuente Mayor, el día 22 de 
octubre de 1819 el abad Fr. Juan Mariano Villa~agud l'ey6 en el 
capítulo un memorial de la justicia y Ayuntamiento de Beni
fairó en el que solicitaban ayuda del Monasterio para la com
posición de la acequia conductora del agua a sus molinos, 
desde la compuerta o trestellador hasta la Crehueta, a lo que 
se accedió por pura merced con dos jornaleros diarios, empe
zándose las obras al día siguiente para evitar el curso del 
expediente que sobre ello habían promovido los molineros de 
Tabernes 2

• 

El día 27 de mayo de 1829,' junta y congregada la comuni
dad en la sala capitular y presidida por 'el prior Fr. Agustín 
Sarrión, se leyó y tomó -en consideración un escrito o memo
rial de la justicia y Ayuntamiento del lugar de Sima! en el que 
sÓlicilaban hacer algunas operaciones en )a Fuente Mayor, a 
lo que accedió el Monasterio, reservándose desde luego el 
derecho a regar sus huertos cuando lo estimara conveniente, 
utilizando la canal acostumbrada, y estipulándose que no hu
biera perjuicio de· tercera persona, comprometiéndose los .ve-

1 A. U. V. Sala de Conven tos, Doc. de Valld lgna, Leg. 743. 
2 Libro de Decretos de Val/digna . Acuerdo d e l dla 22 de oc tubre de 1819. 

22 



294 BoLe·riN DB LA 5ociBOAD 

cinos más pudientes del pueblo a garantizar con sus bienes 
las condiciones requeridas y a no empezar ninguna operación 
hasta que se otorgara la correspondiente es·critura, en donde 
se debería insertar el citado memorial y el decreto o resolu
ción de la comunidad 1• 

Hasta la exclaustración y según se ha podido apreciar do
cumentalmente, las tierras huertas del término d.e Tabernes se 
beneficiaban anualmente con la totalidad de las aguas de la 
Fuente Mayor durante el vi,ernes, sábado y domingo sigui en· 
tes a la festividad de la Virgen de Agosto, previa la corres
pondiente solicitud dirigida al abad del Monasterio, quien solía 
decretar afirmativamente la petición, notificándose también el 
acuerdo cada año al Ayun)amiento de .Simat para que no se 
obstaculizara ni pusiera impedimento. 

Al suprimirse aquella poderosa institución monástica en 
1835 y alterarse el régimen existente con la desaparición de su 
señorío jurisdiccional es cuando cabe suponer que la tan de· 
batida gracia del agua, sin requisito alguno para su posesión 
ni notificación al Ayuntamiento simatense, sería utilizada en lo 
sucesivo por los vecinos de Tabernes, aunque se suscitaran 
frecuentes desavenencias entre los pueblos interesados. Igno
ramos si desde entonces existen disposiciones preceptivas 
sobre la materia ni autoridad que las haya sancionado. 

Como se habrá podido observar, las incidencias motivadas 
por el riego de las huertas valldignenses se han producido 
desde tiempo' inmemorial, menudeando los pleitos formal· 
mente sostenidos unas veces, y otras con protestas y alterca
dos ocurridos en lps mismos lugares donde se hallan insta
ladas las presas o lomas de aguas . .Semejantes inconvenientes 
no han podido ser evitados y los ofuscamientos derivados de 
la pasión y defensa de encontrados puntos de vista se han 
prolongado en el correr de los siglos más o menos airada
mente. 

Después de haber intentado aclarar las vicisitudes his· 
tóricas de los riegos valldignenses, cuyas noticfas revelan 
en cierto modo la feracidad de aquellas huertas y el interés en 
obtener de las mismas los mayores rendimientos, incremen· 

1 Doc. núm. 11. 
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tados modernamente con mejores sistemas de cultivos y al u m · 
bramientos artificiales de aguas en numerosos puntos de la 
superficie del valle, cerramos las presentes páginas con el 
deseo y la esperanza de que todos sus moradores, eliminados 
ya resquemores y suspicacias de antaño, coadyuven con su 
afán de engrandecimiento y espíritu de hermandad a crear el 
clima propicio para conseguir de un modo permanente nuevos 
lauros en la gloriosa Historia de Valldigna. 

José TOLEDO ÚIRAU 
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DOCUMENTOS 

1 

El abad del Mo"asrerio Fr. fose Oarrigues, seflor territorial de Val/-
. digna y sus lugares, teniendo en cuenta numerosos elementos de juicio, 

tija el reparto de las aguas de la Fuente Mayor de .Sima!. Simat de Vall
dlgna, 4 de septiembre de 1579. (A. R. V. Gobernación, Sección Conventos, 
núm. 1710. Cuadernillo suelto en el Proceso de los azudes). 

Acle de repartiment de les aygues de la va11 fet perlo Reveren
dlsslm P. M. Fr. joseph Garrlgues en lo any 1579: 

Die IV mensls septembrls anno a Natfvitate Dominl MDLXXIX presenta 
a Instancia de Vlcent Ti huy, Vlcent Capu11a jurats del lloch de Bénlfayro, 
present )o han Serrano jurat del11och de Simat e presenta Batiste Almlnyana 
e )oan Bosca, conce1lers de dlt lloch de Simat, la sentencia seguent: 

)HS. B lo dlt molt lllustre e molt reverent senyordon frare joseph Garrl
gues, perla gracia de Nostre Senyor Deu abbat del convente monestir de 
N ostra Senyora de Va1ldigna, vista in prl\nls la Instancia .feta davant sa sen
yorla a XXI del propasa! mes de agost per part del 11och de Benlfayro e per 
Vlcent Ti huy Pe11u e Vlcent Capu11a jurats del dlt 11och contra lo 11och de 
Simat e jurats de dlt lloch, e la satisfacio e resposta feta a d!ta instancia per 
los jurats del dit lloch de Simat e lo acord retengut perla senyoria haventse 
assumit en assessor pera provehir e declarar sobre d!ta instancia e present· 
fet e negoci. Vista una provisto feta perla senyoria a vlnt y set di es del dit e 
propassat mes de agost, presents y de voler de dltes parts, ab la qual en 
effecte provehi que per los experts endita provlsio nomenats fos feta visura 

· del 11ibre Ca pairo del dret de magra m de la Foya Alta de la present Valle 
relaclo medio juramento·· ~n poder del scrlva de e sobre quantes son les 
taffulles de !erra orla magra m ·en lo terme e partida de Si mal e quantes en la 
partida e terme de Benifayro, e quant paga e contribuheix cascu de dlts 
11ochs en lo dret de magram per raho de dltes terres. Vista dita relacio feta 
medio juramento per los dits experts a XXVlll dies del dit mes de agost. 
Vist lo manament e provlsio de posar processos y acles e de dlr y allegar 
fe la a XXIX dles del dlt mes de agoste 1a intima de dlta provisio e mana
ment. VIsta altra provisio feta persa senyoria a trenta hu del propasat mes 
de agost ab la qual provlslo provehi que lo cequler de la orla del 11och de 
Si mal fas:a relacio medio juramento en poder del scrlva quantes taffu11es 
de terra se reguen cascun di a del aygua de la Font Malor en la orla del dit 
11och de Si mal perles cequles de Almohada, Alquenencla y Arten, e si a feta 
relacio perlo cequler de d!t lloch de Benifayro quantes tafu11es de !erra se 
reguen de la aygua deis escorrlms del aygua de la Font Malor. B que fetes 
dltes relaclons fos donada ~opia de aqÚelles. B se 11 aturava acordad deblta 
providendum. Vistes les relacions medio juramento fetes per los d!ts ce
quiers. Vista una soplicacio posada davant los tune senyor don abbat per 
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los jurats del lloch de Xara en tres dies del mes de julfol del any mil cinch 
cents setanta e la provisto feta perlo dit senyor don abbat al peu de dlta so
pllcacio reparllnt laygua de la dlta Font Major entre los llochs e per ses 
hores e !andes entre los llochs de la dlta Foya Alta de la present vaiL Vists 
los acles de dlta provlsio al peu de aquella conllnuats. Vist un acle de con
cordia super y entre los dlts llochs de Sima!, Benlfayro, Xara e lo Fulell a 
XXVIII dies del mes de julio( any mil clnch cents setanta hu en e sobre la 
reparticio del aygua de la dlta Font Malor. Vist flnalment tot ~o e quant 1 

s'haja veure e regoncxer pera degudarnent provehir .e declarar sobre dlla 
Instancia e negocl, haguts molts parlaments e coloquis axi ab les dltes parts 
com ab altres persones anllgues lntelllgents e pratiques del présent fet ene
gocl e del rech del aygua de la Font Malor, hagut acord, consell e dellibera
clo ab lo dlt magnlflch micer Vlcent jorda, assessor desus dlt, 'Nostre 
Senyor Deu jesu Christ erianta a donar e promulgar sentencia sobre dlt 
fet e negoci, en e perla forma segUent: 

XPS. E considera! que ab lo dlt acle de concordia fet y fermat per los 
dlts llochs de la Foya Alta de la present vall rebut per Oaspar Agramunt, 
notar!, a vlnt y huy! dles del mes de juliol del ar¡y mil clnch cents setanta hu, 
ha consta! e consta que les universltats deis llochs de Sima! e Benlfayro han 
d.e pendre y prenen laygua pera regar de la Font Malor lo disapte a la una 
hora apres mlg jorn e han de ten ir e ten en aquella flns a dimats tot di a, e que 
ab la dlta aygua han de regar perla cequia de la Almohada, I'Arten y I'Aique
nencla y lo ter me axl de Slmat com de Benlfayro . E que ab les relac1ons fe
tes per loan Tastabell e )oan Plata medio juramento a XXVIII di es de agost 
propasa! se m ostra e verifica que los de la universltat del lloch de Sima! te
n en e possehlxen trescentes dihuyt tafulles e tres quartons de terra magram 
compresses les !erres quO! s reguen perles cequles Almohada, Arten y Al
quenencia de l'aygua de la Font Maior, e que lo dlt lloch de Sima! p,aga cas
cun any perlo rech de dltes !erres, se tanta no u lllures' tretze sous dos dlners 
perlo dret de magram; e que los c;lel dit lloch de Benlfayro tenen e posse
hlxen trescentes se tanta huyt taffulles de !erra orla magra m ques reguen de 
la aygua de la Font Oran, e que perlo semblant los del dit lloch de Benlfayro 
paguen p'er lo rech de les dltes !erres magram, huytanta huyt lllures onze 
sous onze diners perlo dret de magra m de dltes !erres. E considera! encara 
com es publich e notori, e no's nega ans be se otorga per los del dlt lloch de 
Benifayro, aquells han acostúmat regar y reguen tots los dles de tola la se
mana les sues !erres de orla magra m deis escorrims del aygua de la Font 
Malor. E que ab les relacions fetes perdits cequiers se ha provat e consta 
que quant reguen los dellloch de Xara, los del lloch de Benifayro deis es
corrlms de dlta aygua reguen cascun dla de huyt flns a nou taffulles !erra 
quant reguen les !erres baxes del orla de dlt lloch de Benlfairo, e quant re
guen les !erres altes de dlta orla de dlt lloch se reguen cascun dla clnch ftns 
a sls taffulle!J !erra; e que quant reguen la !erra magra m los dellloch de Si
ma!, reguen los dellloch de Benlfayro deis escorrims de dlta aygua de Sima! 
de la Font Oran quant reguen les !erres baxes deu ftns a onze tafulles !erra, 
e quant se reguen les !erres altes de dlla orla de Benlfayro, se reguen de 
l'aygua de dlts escorrlms cascun dla huyt flns a nou tafulles terra; e que 
qu'ant se reguen les terres de les partid es de, Alquenencla y Arten que s re
guen del aygua de dlt lloch de Sima! se reguen vlnt y clnch tafúlles de !erra 
cascun dla poch mes o menys; e quant se reguen les !erres de la partida de 
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la Almohada se reguen e acostumen regar cascun dla de la aygua de la dlta 
Font Malor qulnze taffulles !erra poch mes o menys. B perles quals rahons 
y relaclons se m ostra que l'aygua de dlts escorrlms es tanta com es la ter
cera part del aygua ab la qual se reguen les terres magra m del dlt lloch de 
Sima! de la dlta Font Malor poc mes o menys. Attes axl matelx e considera! 
que conforme lo dlt acle de concordia y la tanda de l'aygua de la dlta Font 
Malor que s pren lo dlsapte a la una hora apres mlg jorn e dura llns lo dlmats 
tot dla, se pren pera regar les cequles de la Almohada, Arten y Alquenencla 
y los termes axl de Slmat com¡ de Benlfayro; e que per ~o, confor.me lo dlt 
acle de concordia e particlo de dlta aygua, les terres del terme de dlt lloch 
de Benlfayro han de haver sa parte porclo del aygua de dlta Font Malor ul
tra los dlts escorrlms, en la dlta tanda e dles de dlsapte apres mlg ·jorn, dlu
menge, dllluns e dlmats o en algu o alguns de dlts dles. B considera! com 
dlt es, que los dlts escorrlms tan solament son tants com es la tercera par! 
delaygua de la Font Malor que rega lo terme de dlt lloch de Slmat, e que lo 
lerme del dlt lloch de Benlfayro le clnquanla taffulles terra magram mes que 
lo terme del dlt lloch de Si mal e paga e conlribuhelx en lo dret de magram 
huyt lllures clnch sous mes .que la unlversltat de dlt lloch de Slmat, com ha 
constar perles relaclons deis dlts Tastabell e Plata. Per tal eflllias sa sen yo
ría proveheix e mana que la unlversltal del dlt lloch de Benlfayro, prenlnt 
com han acostumat e costumen pendre pera regar les sues !erres del terme 
de dlt lloch de Benlfayro los escorrlms de l'aygua de la Font Malor e men
lres que pendran dlts escorrlms, tlnguen e prenguen tola l'aygua de la dlta 
Font Malor tot lo dla de dlmats de cascuna semana e mes lo mig dla de di
lluns en una semana partaltra, en tal manera, es a saber: que lo dlt lloch de 
Sima! en la tanda de la primera semana ques seguira apres publlcaclo qe la 
presenl declaraclo e sentencia, prenga y linga l'aygua de dlta Font Malor 
pera regar les seues !erres orla magra m lo dia de disaple a la una hora apres 
mlg iorn qua ni escomensa la landa e los di es de diumenge e dfluns; e lo dlt 
lloch de Benifayro prenga e tinga dila aygua tol lo dia de dimats llns que 
11cabe dlta tanda, y en la semana apres segUent, lo dlt lloch de Sima! prenga 
e tlnga dlta aygúa lo dia de disapte a la una hora apres mig jorn llns 111 dla 
de dllluns a la una hora del dlt dia de dliluns apres mlg jorn, (e de dita hora) 
del dla de dllluns, lo dlt lloch de Benlfayro prenga dlta aygua e tingaaquella 
e gosse de dlta aygua llns per tot lo dia de dlmats que acaba la dlta tanda. 
B que axl s'observe e guarde allerius vicibus e ab damnadis en les semanes 
que s segulran, sois pena de deu llures exigid ores deis bens deis conrravl
nenls a la present declaraclo e provisio, e !antes quantes vol tes contravln
dran. B axi se observe e guarde menlres que lo dlt lloch de Benlfayro pendra 
los dlts escorrlms del modo y manera que llns as! ha acostumat pendre 
aquells, e axl ho provehelx e declara non obstantlbus In contrarlum prelen
sls el allegatls lall11 sentencia. 

Vldll, Jordá assessor predictus. 

Donada en lo lloch de Slmat los dla, mes e any dessus dlts . 
Sl>f<nyal de mi dll don Frare Jose,ph Oarrlgues, Mestre en Sacra 
Theologla, abbat qul la present sentencia dona e promulga. 

Presents testlmonls foren los honorables Joan Belluga de Slmat 
e Miguel Gasto del Fulell. 
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Die XXVI de mar~ MDLXXX presenta Instan! Frances Sala e Vlcent 
Baya, la sentencia segilent: 

JHS. On com jo don Fr11re )oseph Garrlgues, Mestre en Sacra Theolo
gla e perla gracia de Nostre Senyor Deu abbat del convente monestlr de 
Nostra Senyora de Valldlgna. Attes e considera! que entre els llochs de SI
mal e Benlfayro hl haja lis questlo e controversia entre aquells del rech del 
aygu11 e com dlts llochs ha gen dexat dlta questlo e prelenclo en poder de sa 
lllustre Senyorla, e com Sa Senyorla entenga e vulla obviar aquells, de 
plets e questlo y entenga concertar e ben avenir a dlts llochs e universltats 
en dltes pretenslons que aquells ten en per raho de dlta aygua, proveix e de
clara e delermina que tostemps e quant los dellloch de Sima! voldran alsar 
l'aygua pera regar, hagen de convoc11r als offtclals de Benlfayro, perque los 
dlts jurats de Benlfayro ha gen de alsar l 'aygua deis escorrims en lo dlt Jloch 
de Benifayro, e que los de dlt lloch de Sima! no puguen tornar a regar lo se
gon rego per allo que hauran alsat l'aygua, ftns tan! los de Benifayro -hagen 
acaba! de regar la orla de dlt lloch de Benlfayro; y que si los del dlt lloch 
de Sima! alsen l'aygua per als forments, que no puguen regar altres esplets 
ftns los forments sien regats; y de 111 mateixa manera se entenga en lo dlt 
lloch de Benlfayro, de tal manera que les !erres de dlts llochs sia tot una 
horta, e de l'aygua perduda que los de Benifayro regaran e reguen no's puga 
comptar per tanda als del dit lloch de Benifayro, atturantse acord ad bene 
mellorandum pera que tostemps e quant alguna de dltes parts pretenga algun 
agravl poder conexer e declarar e mlllorar la present provlsio e declaraclo. 
Latt11 sentencia, etc. 

Vidlt: )oseph Garrigues, abbas predictus . 

2 

Capítulos de u~a escritura presentada por Nicolás Dezllor, síndico y 
procurador de la Foya Baja en el proceso que seguían contra Jos Jugares 
de la Foya Alta de Val/digna, donde se aprecian interesantes característi
cas de las aguas de la Fuente Mayor y tierras de regadío. 13 de Septiembre 
de 1580. (A. R. V. Gobernación, Sección Conventos, n6m. 1710. Procés del 
molt /Ilustre Don Abat y Convent de N ostra Senyora de Val/digna contra 
les universitats de les Foyes Aira y Baixa de dita val/ sobre Jos ar;uis, 
Ms. sin follar). 

" l. Que junt al Monestlr de Nostra Senyora de Valldigna y al cap de la 
entrada y andador de arcipreses naturalment naix una font de aygua mol! 
gran, la qual esta clrcuida de pare! de pedra picada, nomenada la Font Ma
ior, e axl es ver y ho saben mol! be dlt Francés Sala, slndich de la dlta Foya 
Alta e los justlcles e jurats dellloch de Sima! e Benlfayro, Xara y lo Fulell . 

11 . Item dlu ut supra que en la dlta pare! que clrcuhelx la dlta Font Ma
lor y ha un portell ubert que sera de amplarla de quatre palms poch mes o 
menys per lo qua! hix y dlscorre tola la aygua que nalx en dlta Font Major ... 

111. Item di u ut supra que essent com es la dlta Font Malor tan principal 
8 tan abundan! en al gua e que podla causar com verament causa molt gran 
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beneflci e proflt a les terres de la dlta e present vall de Valldigna, per los qui 
per temps son estat abbats de dlt Monestir, señors de dfta valle aigua, fonch 
aqúepa concedida e atorgada en comu a les dltes Foyes Alta e Baixa do
nan! dret en comu sobre dfta aygua a aquelles ... 

Vlll. ltem di u ut supra que junt al portell que hi ha en dfta paret que cir
cuheix y rodeja la aygua de la dita Font Maior comuna de les dltes Foyes 
Alta y Batxa hi ha dos cequies, la una de les quals esta a man dreta del dlt 
portell e l'altra defront la boca y portell de la dita paret per hon lx la dlta 
aygua ... 

XI. ltem diu ut supra que los llochs de Slmat, Xara, Benifayro y Fulell 
usen de la dfta aygua comuna flns ara en usos propris de les !erres de alma
grama com de !erres de censos y gllls en notable dany y perjuhi deis al
magrams de la Foya Baixa en la forma seguent: <;o es, que perla cequia que 
esta a man dreta del di! portell dlscorre la aygua a Xara y Fulell tres dies y 
mig e perla cequia que esta en front del dlt por!ell nomenada la Almohada 
va la aygua al terme de Cima! e Benlfayro altres tres di es y mlg ... 

XV. ltem dlu ut supra que en respecte de la Foya B11lxa, tenln! com te 
la aygua comuna ab la Foya Alta, la dita aygua per ara e !emporalment se ha 
regft y governat en la forma seguen!: que en tanda de Sima! eo en los tres 
dles y mig que Cimat pren la aygua la cobra la dita Foya Balxa e pren a sol 
post flns a sol exit a la dlta Font Major,per la cequia que esta a man dreta de 
di! portell... ' 

XVI. Item dlu ut supra que quant en tanda de Sima! la dlta Foya Balxa 
reb e cobra la aygua junt a la dlta Font per la cequia dlta del mol! que esta 
a la ma dreta del di! portell, la di! a cequia esta buida y en!ranl al sol post la 
aygua que dtscorria per dlta cequia no menada Almohada la dlta cequia se 
humple de la aygua que's dona pera )a Foya Baixa en dlta forma per ara, <;o 
es, al sol post flns al ,sol exll ... 

XVlll. ltem di u ut supra q11e axt matetx quant en los tres di es y mlg que 
te Xara y lo Fulell la dita aygua, la dfta Foya Balxa reb a sol post flns a sol 
exlt dita aygua en lo partidor que esta al moreral de la 8enyoriil e junt al dlt 
moll de Clmat la dlta cequia perla qual rebla dlta Foya Balxa la dita aygua 
esta buyda hl s'umple de la aygua propria de la dita Foya Baixa, la qual en 
lo di! punt del sol post se glra .per a la dfta Foya Balxa flns al sol exlt ... · 

XIX. ltem dlu ut supra que cessa esser ver y per <;o expressament se 
nega que la cadlra que esta assentada ab les branques de pedra clavad es ab 
argamasa com la part contraria preten e articula en lo tercer e ultlm capitol 
de la escriptura de articles per aquella posada sla partidor pera pendre e 
llevar la aygua que rega y cobra per ara la Foya Baixa a sol post flns al sol 
exlt junta la Font MaJor en los tres di es y mlg de Clmat o en lo partidor del 
moreral de la Selioria en los tres dles y mlg de Xara ... 

XX. ltem dlu ut supra que la dlta cadlra que esta junt al mol! de Benl
fayro servelx tan solament per a regar les !erres hortes y heretats del 
dlt lloch de Benifayro e no servelx ni pot servir per partidor de la dfta 
Foya Balxa. 

XXI. ltem dlu .ut supra que per ara en notable dany e pejuhl de la dtta 
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Foya Baixa se abusa en gran manera de la dlta comunio de la dlta aygua, 
per ~o que quant al sol post la dlta Foya Balxa reb la aygua en los tres dles 
y mlg de Clmat a la Font e en los tres dles y mlg de Xara al partidor de la 
Señorla, al sol exlt, en un matelx punt, tanquen lo partidor del moreral de 
la Señorla e la boca de la cequia per hon en tanda de Clmat rebla dlta aygua 
e la pala del dit mol! de Benlfayro, restan lo al veo e ventre de la dlta cequia 
pie desde la pala de la dlta cequia del dit mol! de Benifayro flns al partidor 
del moreral de la Señorla o al partidor de la dlta Font Major ... 

XXII. ltem dlu ut supra que en raho natural conslslix que rebent los de 
la dlta Foya Balxa eo governant y reglnt la dita aygua comuna desde·¡ sol 
post flns al sol exlt en los tres dles y mig de Cima! junta la Font y en los 
tres-dles y mlg de Xara en lo partidor e·prop del dlt moreral de la Seliorla e 
del dlt moli de Sima! que la dita Foya Baixa haja de pendre al sol exlt en lo 
matelx lloch que la reb e cobra per que de aUra manera s.erla frustrar y per
judicar a la dlta Foya Balxa en la aygua que esta tan cada entre lo dlt mol! 
de Benifayro e los dits partidors, per a dlscorrer y buydar la qua! son me
nester pus de tres hores •.. 

xxm. l!em dlu ut supra que per restar frustrats e perjudicats los de la 
Foya Baixa en la dlta aygua que resta entre lo dlt moli de Benlfayro flns al 
dlt partidor del dit moreral de la Sefiorla que esta a mandreta del portell de 
dlta Font respectlvament en los tres dles y mlg de Xara y en los tres dles y 
mlg de Slmat los almagrams de la Foya Balxa tenen molt notable perjuhl e 
no poden alcansar los regons que son megester. 

3 

Mandamiento de Oabriel Colomer, juez delegado por la Señoría a los 
síndicos y jurados de los lugares de Val/digna para que en el plazo de un 
mes provean lo necesario para comenzar las obras de reparación en el 
azud del Oorch del Ast y la continúen hasta su total terminación. Valldlgna, 
31 de julio de 1589. (ARV. Gobernaclon, Sección Conventos, núm. 1710. Cua
dernillo que se halla Intercalado en el Proceso sobre los azudes). 

Manament y recors sobre los asuts de la vall. 
Die XXXI mensls julil anno a Nativltate Domlnl MDLXXXIX. 
Lo magnlflch Gabriel Colomer apothecari jutge delega! perlo molt lllus

tre señor don abbat de Valldlgna selior di recte de lotes les cases, terres, 
aygues y possesslons que estan dlns lo terme de la dita vall, presente Ins
tan! lo molt reverent Par¡! frare Frances Gil monge slndlch y procurador del 
dlt señor don abbat y convent del dlt monestlr de Valldlgna, Attes que tota 
la aygua y aqueductes que y ha en la dlta vall foren stablits als vassalls de 
dlta vall ab retenclo de fa diga y llulsme y tot altre plen dret emphlteotlc y 
ab la clausula acostumada en tots los sta!>liments ad bene meliorandum el 
In a!lquo non deteriorandum, e axila dlta aygua contlnuament ha descorre
gut perles sequles hon esta repartida y pera entrar en algunes de. aquelles 
y havla a~uts molt bons fets de mamposterla los quals perlo descult deis 
dlts emphtteotes al presentes tan molt deterlorats y arroynats y senyalada
ment lo a~ut del gorch del Asta lo qua! esta molt descarna! y ab evldentls-

23 
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sim perill de que en una riada que vlnga se'l ne portara del tot, del que re
soltarla grandissim dany als regants y a les heretats de la Senyoria; per ¡;o 
provehi que sia mana! als slndichs o jurats deis llochs de dita vall que dins 
termlni de !renta dies provehixquen de pertret necesari ycomensen a posar 
ma en lo reparo de dits a¡¡:uts et signan ter en lo del dit Gorch del Ast y 

' continuar la dlta obra y reparo flns tan! ab tot effecte sia acabada y reduyda 
en son degut esta! y as segura! del perills y danys que al present esta y se 
porien segúir si la riada se'n portas dits a¡¡:uts o qualsevolde aquells. B a¡¡:o 
sub pena comlssi, ele. Actum en lo Monestirde Valldlgna.=Testlmonis: Ba
tiste Almlnyana malor y Thomas Rlpoll de Sima! habitadors. 

4 

E/ lugarteniente y capitán general de Valencia conced.,e licencia al Doc
tor Diego de Covarrubias para conocer, juzgar y pronunciar senTencia en 
la causa de Jos azudes. Valencia, 17 de julio de 1590. (AR.V. Gobernación, 
Sección Cqnventos, Núm. 1710). 

Lo Rey e per Sa Magestat. 
Don Fran'cisc·o de Moneada, marques de Aytona, comte ' de Osona, vis

con te de Cabrera y de Bas, gran senescal de Arago, llochllnent y caplta ge
neral en lo present regne de Val~cla. 

Per quant per par! del Reverent Abbat y slndlch del Convent de N ostra 
Senybra de Valldlgna nos es stat supplicat fos de nostra merce manar donar 
e concedl r licencia a vos magnlflch micer Diego de Covarruvias, doctor de 
aquest Real Consell pera poder liberament conexer e Jutjar en certa causa 
de comls entre los dlts abbat e sindlch de una e los slndichs de les Foyes 
Alta y Balxa de altra, lo que nos per moltes justes causes y rahons nostre 
animo movents havem tengut per be: per ¡;o, a supplicaclo deis dlts abbat e 
slridlch de Valldigna expresament y de nostra certa sciencla e perla real 
auclorltat donam e concedlm la dita · licencia, permls é faculta! a vos dlt 
magnlflch micer Diego de Covárruvias, doctor del Real Consell, per a que 
llberamenl y sens lnipedimenl algu pugau conelxer., Jutjar e dlfflnltlvament 
declarar, donar, promulgar sentencia en la dlta causa de comls que's tracia 
entre les dlles parts. Da tu m en lo Real Palacio de Valencia at7 de Juliolt!i90. 
Bl Marques de Aytona. 
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s'entencia pronunciada por el Doctor Covarrubias obligando a los ve
cinos de los lugares del valle a conservar y reparar a sus expensas el azud 
del Oorch del Ast por el beneficio que con ello reciben todos para el apro
vechamiento de las aguas. Valencia, 8 de agosto de 1591. (A.R. V. Goberna
ción, Sección ConvenJos, Núm. 1710). 

XPS. B attenenl e consideran! que per menls del present procese causa 
clarament consta y apar lo molt reverent don abbat y Convent de N ostra 
Seftora de Valldigna esser selíor di recte de toles les aygues !jle la dlta val! 
de Nostra Selíora de Valldigna ollm de Alfandech, e los vassalls de aquella 
esser sel\ors utils de la matexa aygua e aquella consta esser censida als 
dlts abbat y convent en quantltat annua de vint milla trescents vint sous ab 
dret de fadiga y luysme e tot altre dret emphlteotlch e que per a benefi
ciar dlta aygua y ab aquella regar les heretats de sis poblaclons que hi ha 
en dlta val! y ten ir utll y proflt .de aquel! es les quals son tambe censides a dlt 
don abbat y convent de temps Inmemorial flns huy y ha hagut y ha molts 
ilfYUis y cequies per los quals se recull y pren dlta aygua y s porta a les here
tats de dltes poblacions per a regar aquelles y entre altres un afYUI nomenat 
lo ilfYUI del Gorch del Hasta ab lo qual se repren, replega y pren ab una ce
quia l'aygua ab que s rega la horta deis llochs de Benifayro y de ordlnari la 
malor part de la horta del lloch de Taverna y en temps de estretura de aygua 
fYO es en temps que de dit ii'YUI en aval! no valen fonts; lota la horta de dlt 
lloch de Taverna eo y encara de dlt a'Yul ne reben util y proflt los de Cima!, 
per 'YO que dlt afYul recull y replega los esco~rlms del aygua de les !andes 
que te Cima! e ab aquells rega Benifayro la partida de la horta que poi, y 
quant 11 ve a Benifayro la su a landa de regar rega alll on han acaba! de regar 
los escorrims y 1 dit lloch de Benifayro acaba mes prest de regar sa horta 
y per conseguent torna m~s prest la aygua a Clmlit, per'YO que no pot tornar 
a pendre SI malla aygua que no hala regat Benlfayro lota la sua horta. Attes 
ella m que de justicia e conforme als furs y Privllegls del present Regne lo 
censarer o aquell qui te alguna cosa perlo selíor a cerl cens o a certa p¡¡rt 
de fruyts o de servl es tel)gut de tenlr la cosa aparellada e condreta e aque
lla m! llorar. Attes flnalment que jatsia ab dlta aygua que s repren y replega 
en dit afYul del Gorch del Asta y es pren ab cequli! per a regar dltes !erres 
de Benifayro y Taverna mofen los mollns de dif molt reverent don Abbat y 
Convent, pero attes que dita aygua prlncipalment servix pera regar les 
!erres de dlts llochs de dita val!, de tal maner11 que quan se reguen les here
tats sublranes de Sima!, Xara y lo fulell no m o len dlts molins ans sois 
molen quant la aygua va perla cequia que s pren en dlt afYul del Gorch del 
Hasta a regar les heretats jusanes de Benlfayro y Taverna y que lo moldre 
dlls mollns de dlta aygua n'o fa impedlment algu al rech de dltes heretats ans 
be per a·regar aquelles necesarlament dlscorrent per dlta cequia ha de pasar 
per dlts molins. Bt propterea el alias justicia sic suadente pronuncia sen
tencia y declara, los dlts vehins y habltadors de dlta vall censarers a qul 
fonch censida dlta aygua ser tengut y obliga! a conservar conrear y mlllo
rar dlt afYul del Gorch del Asta a despeses deis hereters deis llochs de Be
nlfayro y ,Taverna de qul es prlncipalment lo util y proflt de dlt afYul e per 
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conseguent ser y star ben provehlt ab los manaments fets per Gabriel Colo 
mer Jutge delega! perlo dlt molt reverent aba! y convent a Instancia del re
verent frare Frances Gil monge syndlch y procurador del dlt aba! y convent 
als syndlchs y officlals deis dlts llochs de Sima!, Xara, lo Fulell, Bentfayro, 
Taverna y Ombrla, lo hu en !renta hu del mes de setembre del any mil clnch 
cents huytanta nou y menys be ser esta! de aquells appellat per Nlcholau 
Dezllor notarl syndlch y procurador de les unfversltats deis dits llochs, 
confirman! com ab la present nostra sentencia confirmam aquelles no obs
tan! lo deduhit y allega! per Ni chola u Dezllor en dfts noms y flnalment vfctor 
vfctorf in expensfs condemnam.=Vfdif, Covarruvfas, judex delegatus in hac 
causa.=Presents foren a la publfcacfo de dlta sentencia lo magniflch Johan 
Anthonf Óultart clutada de lana atrobat en Valencia y Baltazar Sempere 
cfutada de Valencia. 

6 

El Abad D. ]osé Castillo concede facultad al ayuntamiento de Tabernes 
para que pueda tener tres jurados, el segundo de los cuales sería denomi
nado del agua. Valldfgna, 5 de junio de 1699. (A. R. V. Conventos. Documen
tación de Valldfgna, Leg. 797). 

Die V mensls junlf anno a Nativltate Domfnf MDCXCVIIII. 
In Dei nomine, Amen. 

Nos lo reverendfsfm Sr. D. Joseph Castillo, Mestre en Sancta Theologfa, 
abad del Real Convent y Monestir de N ostra Sefiora de Valldigna, Prior de 
Monsant y en di! nom Sr. y baró de les baronfes de Valldfgna ... feta convo
cacfo a so de campana, convocats y congregats en lo capitoi del di! nostre 
Real Convent... y per aquell en no m de Sr. del di! lloch de Taverna: Atienen! 
y consideran! que al temps de la nova poblacio ... ab lo acle de capifulacio 
del no u establiment ... rebut per Vicent Sanchis notarl en 12 de deembre del 
any 1609 entre altres capftols ... fon pacta!.. . que al temps de la extraccfó y 
elecció de jurats de di! lloch se portasen ... quatre vefns ... y posats aquells 
en nomina ... pera que el Sr. abad no menas dos de aquells ... Y per quant en 
Taverna se ha tret de pocs anys a esta par! molt gran numero y quantftat de 
!erra alxl en la almarjal comen altres parts del terme del di! lloch ... la qual 
eslava herma e inculta desde la espulsió deis moriscos, y per difes causes 
y pera acudir a la politica del bon govern y la cumplida admfnistraclo que 
aquell demana, y que lo numero deis vefns vassalls y pobladors del dft lloch 
de Taverna son molts ... y que tenen !erres, y lo rech de aquelles en molles 
y dlferents parts del terme, y que los dos jurats ordtnarfs no poden acudir a 
la puntualitat que demanen les coses del bon govern y altres materles con
sernents y anefxes a llur off! si. Perla qual raho nesesifa dita unfversifat de 
Taverna ... de mes amplfacfó en lo govern y adminfstracfo de aquell; y con
sideral... que per par! deis nunch jurats y consellers de dltf lloch ... per medl 
de Roch Estruch sfndfch y procurador de aquell, es estar suplica! al present 
Convent... pera que ... tfngues per be, y s dignas de fer gracia ... de ampliar 
dlt capftol. .. de dfta capltulacfo ... y donar faculta! a difa unlversltat pera 
poder ten ir tres jurats, com ya en altra o casio los solfen ... com era de ve u re 
en la ... con cesto que feu ... a di! lloch en lo any 1651 en 2 de maig, ab acle re-
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bu! per Tomás Marlinez ... y en aprés aten en! lo poch que es treballava en la 
marJal y que no havla tanta necesita! de admlnlstradors se revocá dlta pro
vlsló. B com alrpresent hl haja mes y major ocasló de ampllaclo de govern ..• 
per haverse tret molla terra en la almarjal y altres parts •• • la qualal present 
se treballa, cultiva en molt cuydado .•• Per ~o ..• ab tlienor del present lnstru
ment .•. esta tul m e ordenam ... que donam .•. lllsensla, permls y faculta!. •. a dlt 
lloch .• . pera que en la elecclo de jurats primer vinent y de alll en avant pulxa 
tenlr y tinga ..• lo numero .•• de tres jurats •.. en esta forma: <;o es, que los Ju
rats y consell .•. ttnga obligacló de enviar anualment al Señor ..• en nomina •.. 
sls vehlns ... hablls .•. pera que Sa Señor! a fasa elecclo de tres de aquells ..• 
ab esta clarltat, que lo jura! segon sla lo administrador e repartidor, distri
buidor y conelxedor de la aygua de tots los vehlns y vassalls de Taverna y 
regans de aquell com son almarjals y demes !erres de regadlu en qualsevol 
parts y partldes que sien, y aixl en orta vella com nova y almarjal, segons 
lo tenor de repartlment de les aygUes y del modo de usar de aquelles .•• B 
a~o tan en temps de abundancia com de esterllltat de aygUes •.. al qual dlt 
Jura!... lo nomenam e apellam lo jurat de la aygua .•. donantll pie y bastan! 
poder pera que aquell .• . administre lo modo de portar les aygUes alxl de les 
sequles de almarjal com de les de la orta, arrendant y condulnt aquelles a la · 
persona o persones del modo .•. que a daquell parelxera ... preselnt subasta
clo perlo dlt lloch; los quals arrendaments y conducclo de les sequles ..• sla 
ab .•• consentlment y aprobaclo de la Señorla ... e que les penes lmposadores 
p~r aquell contra els que contravlndran •. • no exedlxca de 60 sous ... Y que en 
manera alguna en la repartlcló, conduccló y dlstrlbucló de aygua se lnmls
cuixca . .. persona alguna sino lo dlt jura!... Y alxl matelx ... que lo dlt jura! 
segon apella! de la aygua •.. no se entrometa ... en lo tocan! al govern y nego
sis de dlt poble, com este toque tan solament als altres jurats primer y ter
cer .•• B que deis greuges que aquell fara •.. no puixa esser-ne coneixedor 
persona alguna, sino que la cognlcio haja de restar y reste .•. al dlt señor 
D. Aba! ... sots les penes a la Sefiorla ben vistes. De toles les quals coses 
fonch rebut acle publlch en lo dlt capltol del dlt Real Convent de N ostra Se
ñora de Valldlgna. 

Testes: joseph Ferrando y Pere Bs!elles, llauradors crlats del 
di! Convent y en aquell habltadors. 

Recepl ego Franclscus Martl, notarlus el in tldem sig>f<navl. 
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Costumbre antigua de repartirse el agua para el riego de las huertas 
viejas de .Sima! por las acequias denominadas la Alquenencia y la Almo
hada, y de la ayuda que se concedía a las huertas viejas efe Benlfafró que no 
tenfan suficiente riego con las escorrentfas o <escorrims>. (A. R. V. Leg, 789 
de la documentación de Valtdlgna, Sala de Conventos). 

Firma lurls Alío 1702 

Proces del poble de Slmat y vehlns, contra qualsevol perturbsnts en la 
pocesslo te dlt ltoch sobre regar la~ huertas biejas. 

Cort 

Justicia major de Valldlgna 
\ 

Scrlvá 

Francisco Martfnez 

Die tercio mensls augustt anno a Natlvltate Domlnl MDCCII, Possuhtt 
f'ranclscus f'ons syndlcus el procurator lnfra scrlptus 

Martfnez, scrlba. 

JHS. f'rdnces Fons, syndich y procurador delloch de Clmat, propossant 
com mlllor pot di u: Que lo dlt loch de Cima! y sos vehlns y habttadors es
tan en quieta y passlftca pocesslo titulada seu quasl e Inmemorial de regar 
per tanda lotes les !erres hortes velles que estan situad es dl,ns lo terme de 
dtt loch en les partldes de la Alquenencla y Almoada, de la aygua de la ce
quia dlta de l'Aiquenencla y Almoada, prenlnt com han pres sempre y prenen 
l'aygua pera regar dltes !erres hortes veltes de dtta cequia, .,:o es: pera regar 
dj tes hortes velles de dtta partida de 1' Alquenenc111, tots los dlsap(es de ca s
cuna semana de tot lo any, al partldur dlt de la horta, a la una hora de la 
vesprada regant com reguen dltes hortes velles de .dtta partida desde dtta 
hora de la una de la vesprada de cascun dlsapte ftns que es pon lo sol , y alxl 
matelx lo dlum11nge de cascuna semana que es al altre dla seguenfla tornen 
a pendre dlta aygua en dlt partidor pera regar com han regat sempre y re
guen dltes hortes veltes de la Alquenencla desde que hlx lo sol flns que es 
pon; y de la matelxa manera, prosegulnt lo dla de dllluns seguent de ca s
cuna semana, prenen l'aygua de dlta cequia al asut de la Almoada que esta 
junta hon nalx dlta aygua, de hon se forma dlta cequia, pera regar com han ' 
regat sempre y reguen les altres horles velles de dlta partida de la Almoada, 
prenlntla al que hlx lo sol y regant la ftns que es pon, y lo matelx lo altre dla 
seguent que es lo dlmats de cascuna semana, tornen a pendre dlta aygua a 
dlt ásut pera regar dltes hortes velles de la Almoada com la reguen desde 

• que hlx lo sol ftns que es pon; ajudanl tan so lamen! en dtla aygua a les hor
tes velles de loch de Benlfalro y no a a !tres hortes y seftaladament a les 
hortes noves, en cas de faltar a regar alguna part de dlles hortes veltes de 
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Benyfalró, pera regar lo que no han pog11t deis escorrlms y lo es de dlta 
aygua y no de altra manera: tenlnt com han tengut sempre y ten en este co
nelxlment y dlsposlclo los jurats que han esta! y son del dit loch de Clmat 
flns hui: anant a demanar los jurats de dlt lloch de Benlfayro eo lo sequler 
als dlts jurats de Cima! la aygua pera dlt effecte de acabar de regar lo que 
es falta de regar de dltes hortes velles y no les noves y que se han tr,et no
vament: donantlos ad aquells permls y faculta! pera lo desus dlt, segonf! lo 
conelxlment deis jurats de dlt loch de Cima!, tornan! los enseguida a pendre 
los la aygua y prosegulnt en regar en dlts di es en la forma damunt dlta. Bn 
la qual quleía y passlflca pocesslo titulada seu quasl e Inmemorial de dttes 
coses en lo modo y conformltat referllia han esta! y estan al present lo dlt 
loch de Clmat y sos vehlns que ten en ho~tes velles en dltes partldes per 
temps de hu, clnch, deu, vlnt, trenta, quaranta, clnquanta, sexanta, setanta, 
huytanta, noranta, cent y mes anys, que memoria de homens no es ·encon
trar!, y a~o sens empalg ni contradlcclo de persona alguna, ans be, ab 
sclencla, paciencia, aquiescencia, tolerancia y consentlment de qualsevol 
persones de qualsevol esta! y condlclo que sien, com ho testificaran testl
nionls de major excepclo per ha ver ho vlst per tot lo temps de son recort, 
ha ver ho o hit dlr a sos majors que dlen ha ver ho vlst en dlta conformltat y 
haver ho o hit dlr a sos antepassats, sens que el uns ni els altres hagen vlst, 
entes ni ohlt dlr cosa en contrari, y tal ha fonch, es estada y es flns lo pre
sent dla de huy la veu y fama publica y comuna oplnlo y haverse cregut y 
creure .s ser alxl per los dlts testlmonls. 

B com es recele que a dlt lloch de Clmat y sos vehlns que ten en terres 
velles en dltes partldes de I'Alquenencla y Almoada los voleo Inquietar y 
perturbar en la referida quieta y paslflca pocesslo titulada seu qua si Inme
morial en que han estat sempre y al present estan de dltes coses, a lo que 
no es deu dar loch sens presehlr conelxlment de causa. 

Per tant et alias omn.l mellorl modo etc., dlu lo proposszmt en dlt nom 
que ferma de dret en m a y poder del present tribunal sobre la quieta y passl
flca pocesslo titulada seu quasl e Inmemorial en que estan lo dlt lloch de 
Cimat y dlts sos vehlns de lotes les referid es coses damunt dltes y cascuna 
de aquelles, requerint que .pera affecte de verificar y provar aquella, 11 sla 
rebud·a una sumarla lnformaclo de teslimonls, y constan! per dlta lnforma
clo aut alls de predlclis aut saltlm de necessarlls parlter, requlr dlta firma 
de dret esser 11 admessa y manan! a qualsevol perturbants y perturbar pre
tenents, que en pena de clnch centes lllures y altres al present tribunal ben 
vistes, no perturben, vexen ni molesten als prlnclpals del propossant en dlta 
quieta y passlflca pocesslo titulada seu qua si e Inmemorial en que estan de 
dltes coses, y que si avis peliclo eo demanda pretenen tenlr en controrl, la 
deduhlxquen y olleguen lnfra des se m en lo present tribunal, allos dlt termlnl 
passat seis posse sllencl y callament perdurable, com estlga prompte lo 
propossant en dlt no m' a donar y prestar la causlo de judlclo dlctl et judlcoto 
solvendo In slmlllbus acostumada. Per ser alxl etc., lmploront etc. 

A contlnuoclón se Insertan las deposiciones testificales de Ignacio Mo
gort, labrador de Slmat, de 70 anos de edad y de Jerónimo AlnÍIIIanll, tam
bién labrador de dicho lugar, de·62 allos de edad, prestadas bajo juramento 
en dicha fecha de 3 de agosto de 1702, que coinciden con lo afirmado en la 
escritura o firma de derecho antecedente. 
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Bl justicia· mayor del Valle y baronía de Valldigna, Fr. Antonio Tormo, 
habilitó como fianza del síndico y procurador de Sima!, Francisco Fons, a 
Jacinto Juan Rlpoll y como testigo de suficiencia a Pedro Palomares, ambos 
vecinos del susodicho lugar, comprometiéndose Francisco Fons, cuyo sin
dicado o procura para estos efectos ten fa concedido por escritura notarial 
de fecha 10 de agosto de 1700, a someterse a derecho y pagar los derechos 
correspondientes al juzgado. 

La antecedente firma de derecho fue Intimada por el ministro Juan Da
yusso a Francisco Corts de Berna! y a Felipe Alberola, menor, jurados y a 
Jaime Ferrando, sfndlco procurador del lugar de Benlfalró. 
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Instancia elevada por Luis Fila, en repre~entación del pueblo de Slmat 
al Presidente de la Real Audiencia, oponiéndose a la gracia de los tres días 
del agua de la Fuente Mayor a Tabernes, cuya concesión por el Monasterio 
y Alcalde Mayor del valle estiman de ningún valor ni efecto, no mediando 
aprobación del Ayuntamiento de Simat. Valencia, 17 de septiembre de 1800. 
(A. R. V. Conventos. Doc. de Valldigna. Leg. 741). 

Bxcmo. Sr. 

Luis Fila en nombre de la justicia y Regimiento del lugAr de Sima! y 
particulares vecinos del mismo. cuyos poderes en la debida forma presento, 
etc. ante V. B. parezco como mejor de derecho proceda, y con salvedad y 
reserva de qualesquiera otros que a dichos mis principales competan y en 
el mejor modo y vlil que lugar haya Digo: 

l. Que las tierras del término de dicho Jugar de Sima! se riegan de ias 
aguas de la Fuente Mayor que nacen y fluyen en el mismo y están destina
das desde la población o establecimiento de dicho lugar para el referido 
riego, por cuyo aprovechamiento y dotación pagan dichos vecinos al Real 
Monasterio de Valldlgna, duefio territorial, los derechos convenidos en la 
concesión y capitulación, de un real por hanegada, pollo y polla por cada 
diez hanegadas, y de las cosechas, por cada cuatro montones uno, y cos
tean todas las obras y dispendios de conservación y reparación de dicha 
Fuente, por repartimiento que se hace entre los mismos, según providencias 
del Intendente como juez de Propios y Arbitrios, teniendo el Ayuntamiento 
de dicho lugar el régimen, gobierno y distribución de las referidas aguas, 
como proprlas y adquiridas para el cultivo y beneficio de su término de In
memorial y constantemente a vista, ciencia y paciencia del Real Monasterio, 
vecinos del lugar de Tabernes, demás del valle, y Alcalde mayor de los .lu
gares que los componen. 

2. Bn algunos afios ha ocurrido que por sobrar dichas aguas en el re
ferido término se han dexado pasar por dos o tres dfas en el mes de agosto 
a'l término del lugar de Taverna, otorgando esta gracia el Ayuntamiento de 
Sima! o el regidor de aguas en su nombre a dicho lugar de Taverna pidién
dola el Ayuntamiento de éste por tener escasez de agua en dicho tiempo y 
no necesitarse en el de Simai, lo que por ser una gestión enteramente libre, 



/ 

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 309 

vo·luntlirlll y grahiltll de parte del lugar de Slrrtat, y slil · nlngdn derecho ni 
transcendencia para ob tgarse 11 ~lla en ló sucesivo, se ha tttulado y titula 
graala de lo .~ tres di as de agua, y su súplica o solicitud la ha repetido dicho 
Ayuntamiento· de Taverna al de Stm111 todos tos afias que h11 querido dlsfru~ 
tarta, y el Ayuntamiento de Sima! se la ha concedido o negado, segdn ha 
estimado conveniente. 

3. Efectiva menté, en conform!tad de esta libertad, derecho e Inmemorial 
posesión, son muchas las ocasiones en que el Ayu 11 tamiento no ha canee~ 
dido esta gracia, ni dexado pasar el agua al término del lugar de Taverna, 
como entre otros sucedió en ·los afi·os que fue regidor de agua o acequiero 

, Francisco Ferrando de Oerónlmo, en el que lo fue joaqu!n Baldés y en el 
que fue Alcalde Ordinario Gregario Rtpoll, sin que el lugar de Taverna ni 
el Real Monasterio de Valldlgna ni otro al¡tuno hayan contradicho o recia• 
mado contra este derecho, libertad y posesión en que ha estado y está el 
Jurar de Sima! de negar o conceder esta graclil, excepto que en el afio pa~ 
sado 1780, haviendo el Sindico procur<Jdor general del lugar de Taverna 
obtenido por medio 'del memorial que presentó al Abad y Real Monasterio. 
<le Valldlgna un decreto p11ra que en tres df11s del mes de agosto de dicho 
afio se dejase pasar la referida agua de la Fuente Moyor del lugar de Sima! 
41 término del de Taverna, se e m pe fió entonces el Alcalde Mayor del valle 
de Valldigna, puesto por el Monasterio, en ltevarlo adelante contra la reso..
luclón que havfa tomado el Ayuntamiento de Sima!, negando dicho paso de 
agua po,r necesitarla para las tierras de aquel término, y havtendo el Alcalde 
y Ayuntamiento de Sima! Impedido e Inutilizado los procedimientos autorl~ 
t~tlv'os del Alcalde Mayor, y conservado su derecho y posesión de no per~ 
l!lllir dicho paso de agua a su arbitrio, acudió el referido Alcalde mayor al 
Real Acuerdo quejélndose de las gestiones de la justicia Ordinaria y Ayun~ 
!amiento de Simat, y trdlándolas de violentas y expollatlvas de su jurlsdic· 
clón y posesión que supon fa del paso del agua en aquellos d!as, y havlendo 
mandado el Real Acuerdo que Informasen el Alcalde y Ayuntamiento de 
Sima! sobre dicha Instancia, lo exec.utáron acompafiando los autos que so
bre el particular se havfan formado, y en " u vista lexos de adherorse por el 
Real Acuerdo a la pretensión del Alcalde Mdyor o desaprobarse la denega~ 
clón y resistencia al paso del agua ejecutadas por el Alcalde y A yunta~ 
miento de Stmat, mandó se pasase el expediente a la Sala de justicia, y que 
para la citación de tas partes se librase cer•tflcaclón, como se libró, en cuyo 
estado quedaron tas cosas si n haverya reclamado ni alln acudido el ·Aicalde 
Mayor, ell?eal Monasterio ni el lugár de Taverna, con lo que quedó con sen~ 
llda por todos la posesión y derecho del lugar de Sima! de no permitir y re~ 
slstlr el paso de dichas aguas al término de Taverna, o no otorgar a este la 
r..efertda gracia quando no lo ha tenido por conveniente. 

· 4. Sin embargo, en el mes de agosto próxtmo pasado ha ocurrido que 
el Real M Jnasterlo de Valldigna a memorial del Ayuntamiento o Sindico del 
l.ugar de Taverna ha concedido a es.te 111 pretendida gracia de tres dfas de 
agu11 en dtcho mes, y par11 que se llevase 11 execución el p11se de éll11s al tér~ 
mino de Taverna del de Slmat, en donde nace, fluye y llene su propio des
tino par11 el rle~ro de sus tierras, ha ·prdcticlldo el actual Alcalde Mayor de 
l!quet estado D Vicente Almiftana varios procedimientos perturbando 111 
posesión en que están el Ayuntamiento. el lugar de Sima! y sus vecinos del 
uso, aprovechamiento y dtstrlbucoón de dichas aguas como propias, y la 

24 
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Jurisdicción de su Alcalde ordinario que eslava entendiendo en ello de con• 
formldad con el Ayuntamiento, a fin de que se econo.mlzase y no se subs
lrlljese o se dexase sacar agua del término por la gran penuria que havlll de 
élla y riesgo de que por su falla se perdiesen muchas cosechas, como en 
efect6 no la han dexado pasar en dichos dlas, y con· éllo han satisfecho a 
su propia y urgente neeesldad. 

Bslando pues la Justicia, Ayuntamiento y vecinos del lugar de Slmat en 
la Inmemorial y constante posesión del uso, aprovechamiento y distribución 
de las aguas de su Puente Mayor, que nacen y fluyen en su término con des
lino al riego de las tierras de él: hallándose en su consecuencia en la Inne
gable posesión de no dexar pasar dicha agua propia de su término en los 
referidos !.res dfas dichos de gracia, hasta estar salisfechas las necesida
des de él, y solo por precario y por su arbitrio, pldfendo el Ayuntamiento 
de Taverna al de Sima! dicha gracia y · eslimando éste concedérsela: me
diando en este alío no solo el no haverse pedido dicha gracia nl concedida, 
si antes bien haver resuelto la Justicia y Ayuntamiento, por la ptibllca nece
sidad de agua en aquel común y sus clamores que no se permlll~se, si que 
antes bien se evitase dicho pase de agua, han sido verdaderamente unas 
perturbaciones y atentados de notoria gravedad y despolismo las que han 
practicado el Real Monasterio, disponiendo por vla de decreto, como si tu
viese en el dla el dominio pleno, titll, directo y absoluto de dichas ai!Uas, 
que pasasen al término del luga~ de Taverna por gracia que de éllas hacia 
por tres dlas, privando y despojando al com'ún de Slmat propietario útil de 
las mismas en el tiempo de su mayor necesidad, y el Alcalde Mayor de dicho 
estado, puesto y asalariado por el mismo Monasterio, haciendo de Juez 
ejecutor del expresado decreto de éste, y a su lnst~mcla, con los arroJados 
proceJlmlentos en que Se·empefió aunque ' sin 4xlto, a que se efectuase el 
pase del agua, no solo en ofensa de la jurisdicción del Alcalde ordinario de 
Sima! y su Ayuntamiento, que es lavan entendiendo en éllo, y de la posesión 
de aquel común, st también desentendiéndose de las órdenes que prohiben 
a los Alcaldes Mayores de Sefíorfo entender como tates en causas o nego
cios en que Interesan los duefios. 

Con todo y a pesar de haver sido el Ayuntamiento y vecinos de Stmat 
los perturb11dos y molestados en su Inmemorial, Justa y titulada posesión 
por el Real Monasterio de Valldlgna y su Alcalde Mayor, han observado ha-· 
verse constituido estos dfas en aquel ' estado un comisionado de la Sala 
11 recibir cierta sumarla Información de testigos, y de ello han presentido 
haverse pr.omovtdo dicho Monasterio, acaso juntamente con el Alcalde 
Mayor alguna Instancia de amparo o reintegro de pretendida posesión, figu
rando que estarfa el Monasterio en la de conceder y hacer efectiva contra 
la voluntad y en perjuicio del lugar de Slmat la gracia de los tres dlas de 
agua, y su Alcalde Mayor en la de executdrla. Y no pudiendo desentenderse 
de ello el Ayuntamiento y vecinos de Si mal, mis principales, ni dexar de 
presentarse en estos mismos autos oponiéndose prevenclonalmente y en el 
mayor modo y vla que lugar haya a la Instancia, que en ellos se haya de
ducido, protestando hacerlo más en forma en vista de los autos, si la Sala 
tuviese a bien comunicarlos, y reclamando al mismo tiempo el 'oportuno 
amparo y manutención en su Justa posesión contra las perturbaciones que 
de parte de dicho Monasterio y Alcalde Mayor han experimentado, pare 
que no se repitan en lo sucesivo; Por tanto 
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1 
A V. B. pido y suplico que ·havldos por presentados dichos poderes y 

teniéndome por opuesto en quanto menester sea o convenga -a nombre del 
Ayuntamiento del lugar de Simat y sus vecinos en ellos contenidos, a lil 
Instancia o pretensión del Monasterio de Valldlgna y su Alca_lde Mayor, se 
sirva admitirme sumarla Información de-testigos que ofrezco al tenor de tos 
extremos comprehendidos en este escrito baxo los números 1, 2. 3 y 4> 
dando comisión para ello con libramiento del despacho correspondiente a 
la Justicia del Realengo más Inmediato, y constando por élla en lo bast11nte 
n·o 'dar lu~ar a lo pretendido por el referido Monasterio y su Alcalde Mayor, 
y-ampar11r y manutenér a dicho Ayuntamiento y vecinos del lugar de Sima! 
en la posesión o qu11sl del uso, aprovechamiento y distribución de las aguas. 
de la Fuente Mayor de dicho lugar que nacen y fluyen en su término para el 
riego de las tierras del mismo, y de no dexarlas pasar al lugar de Taverna 
u otro en los dfas titulados de graciil de agua, ni otorgar esta siempre que 
necesiten dichas aguas para el riego de sus tierras, y tengan por conve:. 
nlente retenerlas; mandando al clt11do Real Monasterio y su Alcalde Mayor 
no les perturben ni molesten directa ni indirectamente en dicha posesión o· 
qu11sl baxo la pena de mil libras y condenándoles en las cof>tas con los de
más pronunciamientos favorables que correspondan en justicia, que pido, 
Imploro, juro, y Pé\ra ello, etc. Dr, D. Chrlstoval Oialde.=Luls Fita.=Valen
cla, t7 de ·setiembr'e de 1800 =Júntese a los autos y téngase presente al tiempo 
de la vista. Lo mandaron los sello res del margen.=D. Vicente Bsteve. 

/ 
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Carf11 de Fr. B<trranc11 a Fr. Tomils en la que se dan a/guqlls nolfcills 
y se revelan algU110S Incidentes referentes a /a cuestión de la fl'"ilCÍa del 
ugua. Valencl11, 30 de septiembre de 1800. (A. R. V. Conventos, Doc. de Vall
dlgnll. Leg. 742). 

Valencl11 'y setiembre 30 de 1800. 

Amigo Thomás: Tengo escrito 11 Arl11s ,p11r11 que recoj11 -ellibro y me lo 
remlt11 .por el ordinario de Ches te 11 quien él conoce, puesto que ya no puede 
ser por el P. Catalá. pues éste halleg11do esta m11!111na. 

Los 11utos de oficio subst11nclados por el alcalde AJarlo en 1780 están 
originales en est11 Secretaría de Acuerdo, y unido a éllos el recurso d·el ill• 
calde mayor Cuquereúa por haberle perturbado aquet ·a éste su jurisdlción. 
Luis Fila en nombre de los de Sima! pid·e ahora certificación con relación 
de lo que consta en dichos autos, y de los extremos que les favorecen p11ra 
unirlo al nuevo expediente. 

Const11 pues 'en dichos auto:< que en 1779 siendo 11lcalde Gregorlo ~!poli 
no acudieron los de Taverna con los quarenta hombres o jornaleros illlm
piar 111 balsa de la Fuente Mayor, de lo que se resintieron los de Slm11t, y 
con 11cuerdo del Sr. Ab11d Cucarella escrfvló por dos o tres_veces el illcalde 
Ripoll al ayuntdmiento de Taverna par11 que acudiera 11 la mondll y limpia 
de 111 Fuente, pero los de Tavern11 se hicieron sordos. Bn dicho afio de 79 
concedió el abad dla y medio de gracia de riego a las huertas de T11verna 
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corno lo hizo en 1780, en cuyo a!io para luslfflcacfón de ;~us procedimientos 
el alcalde Atarlo recibió sumarla lnformaclón ·de testl¡¡"os que fueron Vlceqte 
Brines, síndico personero, Joseph Selfa, reg-idor 1.0

, Ignacio Payos, Ore¡¡"o
rio Rlpoll y Pasqual Almillana. fiel de f~chos. y todos contestrs dicen y de
claran: Que d·e ord·en del alcalde se presentaron al Sr. ab-d los referidos 
síndicos, personero y general, y el regidor, y le preg-untaron si ha vi a c-once
dido a los de Taverna dfa y med•o de agua de la Puente Mayor, y el Sr. abad 
les dixo que era cierto, pero que también lo era que dicho Sr. abad no que
rfa decretar el memorial, y si lo havfa hecho era con el supul'slo de que el 
ayuntamiento de Simat havfa de dar su consl'ntimil'nlo y no de otra manera; 
y entonces el regidor Selfa le dlxo: Sellor, me alegraría que V. S no tuviese 
a mal el que no se les diese agu~ por este a !lo, ni se tes hiciese gracia a los 
d~ Taverna, resoeto de estar. con tanta necesidad la huHta de este lugar, 
como es público; y dlrho señor abad dio de rl'spul'sta que el avuntamlento 
de Sima! se lo compusiese, que Su Sellorfa no quería saber nada. Sólo 
Oregorio Rlooll afiade y dice que el ayuntamiento de Simdl con el abad de 
Valldigna solfa hacer a los de Taverna la gracia del agua, y que el Sr. abad 
1' dixo escrlviera al ayuntamiento de Taverna que no vinieran a pedir la 
gracia del agua una vez que no acudlan al trab<~fo . 

Después de las ocho de la noche me han confiado dichos autos y a prisa 
porque marcha el correo he sacado o compendiado esto que te escrivo. 
Todas estas noticias servirán a su tiempo y de éllas se podrán adquirir. y 
rastrear otras. 

Hay ya una lengua de la campana hecha y es la de peso de 45llbras y las 
otras se harán lue¡¡"o. Bl carro será bueno que esté aquí la semnna que viene 
y de esta suerte conffo que vayan también los libros. 

Adiós y manda a tu amigo.=Barranca. 

10 

Memorial en que /a Jt¡~t/cla y Ayuntamiento de Tabernes piden al 
.Sr. Abad la gracia de lo~ tres di as de agua para l'iUS huerTas, con el decreTo 
de eonce.sión y norificaci6n .~obre el-paNicular. AgÓsto de 1801. (ARV. Con
vento~ •. Doc. de Valldigna. Leg 819). 

Muy Itustre Se!ior, 

La Justicia y Ayuntamiento pleno del lugar de Tavernas de Valldlgna a 
V. S . con el devido respeto dicen: Que se halla con la mayor nece~ldad de , 
rlei!'O el terreno de las huertas por la escase.z de· agua y otri'ls causas c¡ue 
son bien notorias, y por estar en el tiempo en que V. S. puede concede.r los· 
tres dlas que llaman de la gracia del agua, como se dignó en los afios ante
riores, lo que serfa muy a propósito ·para salvar las . mudías cosechas de 
paolzo, que por instantes van a perderse, mayormente ·st se sella la sen con 
zílgíln Intervalo, porque assf podrfan distribuirse con el riego de las cose
chas que más lo necesitan, lo que también podrá ser útil a los pueblos de 
Stmat y Benlfalró. En esta atención, 

§uplic;:!l! §~ ~;~irvcu;Qncec;ler la s<;>bredtcha ll'racia en el modo que se es-
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time más convenlente ·y sea delag.rlldo de V. S. Pues así lo esperl!n merecer 
de la notoria bondad y acreditada just•flcadón de V. S. 

Tavernas, 1 de agosto de 1801. 

Dr. Joaquín Refg.=Miguel Sala.=Franclsco Alberola.= 
Benito Mdrtr.=Por los demás capi!Uidres· que no saben es
·crlblr: Pedro Oea, escribano de Ayuntamiento. 

(Al margen izquierdo del Memorial · 
figura el siguiente Decreto:) 

fleal Mom1sterlo de Valldlgna. 12 de agnsto de 1801. Se conceden los tres 
dfas de la gracia de toda el agua de la Fuente ·Mayor para el riego de las 
tierra" del término de Taverna con la l'Xclusión de cualquier otro regante 
que deberán empezar en el día 21 de este corriente mes de agc;>sto y concluir 
en el dla 23 del mismo, y hágase saber este Decreto por medio del escrlvano 
del Juzgado de este Estado u otro Pn -su lugar a la.s Justicias y Ayuntamien
tos de Slrnat y Benlfairó para que lo tengan entendido y no lo Impidan y em
barazen directa ni Indirectamente, ariteci por el contrario concurran pór su 
parte a que- se verifique este~ gracia con arrl'glo a los Decretos de la Real 
Audlendla, devolviéndose el Memorial con las notificaciones a este Monas
terlo.=Fr. Jaan Bautista Mas, Abad de Valldlgna. 

(A continuación y en el centro del Memorial figura la sl¡rulente 
NÓI!flcaclón:) 

En el lugar de Stmat de Valldlgna, a los 12 días del mes de 11gosto del 
afto 1801. Yo el infraescrllo escribano, precedida convocación del ministro · 
eonvocador Josef Jorge, hlze saber, lefa la letra y notifiqué eJ · Memorial y 
Decreto que anteceden a los seftores Vicente Mansanet, alcalde ordln11rlo 
primero, JosefBurguet, Manuel Ribera, Josef Blanco, menor, regidores, Jo a·· 
qufn Verdll, diputado, Josef Lláser y Josefferrer de Manuel, sfndicos, pro
curador general y personero, siendo la mayor y más sana parte de los que 
componen el Ayuntamiento del mismo, estando juntos y congregados .en la 
casa de dicho Sr. Alcalde en sus personas.=Dvy fee.=Benlto Salom y 
Albelda. 

11 

L11 justicia y Ayunl11mfenlo de .Sfm11f de Vt~lldlgna soliciten delumfmt
dlll'l opPr.acfones en la balsa de 1a Fuente Mayor · en evitación de posibles 
extravíos de agua y Decreto de la Comunidad sobre la materia. Mayo de 
1829 (A. R. V: Doc. de Valldlgna, Leg. 773). 

La Justicia y Ayuntamiento del lugar de Slmat de Valldlgna a V. S. con 
)a devlda atención dicen: Que con el obJeto de que la agua de la Fuente Ma
yor tuviese m4s facll s·allda determinó dias pasados el Ayuntamiento la 
construcción de una acequia recta a la salida de la Fuente para evitar el 
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r-odeo de la agua, con otras operaciones que tenfa proyectadas. Con 'efeoto 
se verificó lo primero. pero no habiendo sido de la aprobación del Síndico 
Procurador General de V S·. se tapó dicha acequia, dejándolo en el mismo 
estado que anfes. Con posterioridad a este auto se trató amistosamente con 
dicho Sfndlco sobre el particular; se le hizo ver la Intención de esta corpo
ración reducida a que sin perjuicio del riego del huerto del Monasterio. se 
mondase la balsa fuente y se procurase por cuantos medios fuesen posibles 
el mejor· cuid~do y nlngOn extravfo de las aguas; lo que con anuencia del 
mismo apoderado general se trata de verificar, soiicltdndo al mismo tiempo 
la de V. S. con el supuesto de que este Ayuntamiento garantirá qualqufer 
resulta o daflo que acaso pudiera sobrevenir: Y con esta atención, -

A \1, S. suplica se sirva venir bien en ello y será una particular gracia 
que espera merecer -de V . S.=:Simat <le V<~lldigna, 1!4 ~e maVo de 1829.= 
M.l. S.=De orden de los Srs. Justicia y Ayuntamiento que no saben firmar, 
Mariano Gira!!, Secretario. 

(A continuación figura el siguiente Decreto:) 

Real Monasterio de Nuel'tra Sellara de Valldlgna y mayo 27 de 1829. 
Junta y congregada la San,ta Comunidad en Capftulo y leido el presente Me
morial decretó lo siguiente: 

Dispuesta esta Santa Comunidad a dispensar las gracias que pueda a 
los enfiteutas de esta valle, condesciende en la pretensión deducida en este 
Memorial. con las precisas condiciones siguientes: 

t.• Que por nfngO si, se le haya de embarazar ni aOn disputar el que 
t:ste Real Monasterio tome en el tlemp~ Y. hora que quiera el agua .de la 
Fuente por la qmal por donde de inmemorial se ha tomado, pa.ra lo cual le 
será libre el poner las· piedras q.ue hasta aquf ha puesto lin el boquete de la 
balsa de la Fuente, y si esto no fuese bastante pondrá tablones en el mismo 
boquete hasta que la agua refnche lo bastante para salir por la citada canal, 
y sin que en manera alguna se profundic;;e lil piso de la balsa fuente, pues en 
quanto a ésta solo deve ser el objeto limpiarla de las arenas que haya. 

2.• Que la.operaéión que se Intenta no ha de ceder en perjuicio de ter
cero, pues si sobre él lo hubiere alguna reclamación ahora o por el tiempo, 
bien de los puebl-os de abajo o de otros particulares, el Monaster.lo no quiere 
entender de su satisfacción, sino que la han de cargar sobre los sugetos . 
que se' indfcllrán. 

3.• Que el Ayuntamiento actual por sf y en nombre de Jos succesores 
y quatro vecinos de los más pudientes del pueblo hdn de garantir por escri
tura publica y con sus bienes el cumplimiento de estas condiciones, y que 
quando Dios Nuestro Seflor se d igne envlcrnos agua y el Monasterio Inde
pendiente de persona alguna contemplase útil gtie las cosas vuelvan al es
tado del dfa; pueda hacerlas volver a costa de los que se constituyan 
garantes. 

4." Que no se empiece ninguna ·operación antes de otorgarse la Indi
cada escritura y de esta haber entregddo una copla fe fllcfente al Monaste
rio, y que en la sobredicha. escritura se Inserte literalmente el Memorial y 
Decreto.=De que doy fe.=fr . Ramón Ma'zparrota, Secretario; 
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Sentencia de revista publlctJda en la Sala tercera de la Real AudlencltJ 
de Valencia, en la que se declara que el Ayunr{lmiento de Ben/falró puede 
/eglrimamente aprovechar y ur/1/zar las aguas de la ruente Mayor 0/rradas 
por la acequia común que las conduce, desde la salida hasta la puesta del 
sol. Valencl11, 22 de febrero de 18ii8. (Archivo del Ayuntamiento de Benlfalró 
de Valldlgna¡. 

Bn el pleito que ante Nos ha p<'ndldo y pende"" tercera Instancia, entre 
los pueblos de Tabernes y de Benifdiró de Valldlgna, representados respec
tivamente por los procuradores Don )osé Dalmau y Dc.>n Antonio Ayal11, y el 
l"lscal de Su Majestad como representante de la Hacienda póbllca. sobre 
plenaria posesión de ciertas aguas de la acequia de Slmat,=Visto.=Falla
mos: Que debemos confirmar y confirmamos con costas la sentencia supli
cada que en veintiuno de enero del afio próximo pasado dictaron los setio
res de la Sala segunda de esta Audiencia, por la que se confirmó en la_ parte 
apelada l• que en veinte y nueve de abril de mil o'choclentos cuarenta y tres 
pronunció el Regente de la jurisdicción del Juzgado de primera Instancia de 
Alcjra, en la cual se declaró que el Ayuntamien.to de Benlfalró es poseedor 
legftlmo de las aguas de la Fuente Mayor de Simat desde que sale el .sol 
bdsta que se pone, pudiendo aprovechar .y utilizar l11s que en este período 
Hltr~n y escurren por la acequia comón que' las conduce; correspondhmdó 
sólo al pueblo de Tabernes lils aguas dtlla mlsm11 fuente que entran en str 
térmlrio durante el ocaso del sol, o todo el tiempo que dlcho,planeta no 
alumbra este hemisferio¡ entendiéndose, que para el ~quitatlvo aprovecha
miento de las aguas en cuestión por los pueblos de Bentfalró y Tabernes 
en los períodos en que respectivamente les corresponden, y para que haya 
siempre la debida y posible compensación en el uso del agua remanente en 
hr acequia comdn de ambos pueblos, al principio de dichos períodos deberá, 
al salir el sol cerrarse la compuerta del cauce de Tabernes y abrirse la del 
de Benlfalró aprovechándose por e&te pueblo el agua que en aquel momento 
exista en dicha acequia común, y vtcevers11, cu11ndo el sol ~e pong11 cerrarse 
la de Benlfalró y abrirse la de T11bernes, aprovechándose Igualmente por 
este 61tlmo pueblo el agua que permanezca en tal momento en la misma 
acequia comdn. Por esta nuestra sentencia deflnlllvamente ju:cgando, asilo 
pronunciamos, mandamos y flrma.mos.=Joaquín Mir.=Bernardo La torre.=: 
Alberto Santfas.=OII Fabra.=Licenclado Francisco Campos. 

Ddda y pronunciada fue la sentencia que antecede por los sefioresflrma
dos en ella y publicada por el sefior Presidente estando haciendo audiencia 
pdbllca en la Sala tercer11 de la de e"ta ciudad de Valencia a veintidós de. 
febrero de mil. ochocientos cincuenta y ocho, de que certlllco.=Dc;m Felipe 
Pedraza. ' · 

• 
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Un escritor castellonense . visto por 

Menéndez y Pelayo 

JusTo Pastor Fuster diólas primeras nocicias sobre el Conde 
de Norofia en la B .BLIOTECA VALENCIANA, tomo 11 1, 

pág. 581, con referencia al año 1815, y sirvió de base al mar
qués de Val mar, quien Incorporó el diúo de la edición p·ós
tuma de las Poesfa:J asiálif:as hech4 en París en 18M, en Iá 
imprenta de fu les 01dot, e incluyó Poesías originales y .las 
Gsié!ticas en el tomo XLII de la Biblioteca de Autore~ Espa"' 

• ftoles . Por su parte, Hermosilla juzgó la obra de Norofta en su 
juic;io critico de los principales poetas españoleil de la última 
era. (París, 1840, 2 tomos). 

En 1856, los traductores de la Historia de la Literatura es
pañola de Ticknor, D. Pascual de Gayangos y D. Enriqu~ de 
Vedia, (IV, pág. 82) decían en su nota adicional: cOaspar 
de Noroña es de origen portugués ... escribió una elegía a la 
muerte de Cadahalso ... Lle¡ló al grado de .teniente general, y 
publicó entonces su oda cA la pi!Z de 1795;, con la ·que se dió 
por primera vez ·a conocer como p()eta, y es •. exceptuando 
quizá alguna que otra de sus poesías cortas, el mejor de sus 
trabajos ... En 1816 se publicó en Madrid, en dos tomos en 8.0 

su poema titulado «Ommiada,., compuesto de más de quince 
tnil versos. el cual, .si bien es ·tan desmaylldo y flo.jo como lós 
demás de su clase, que tanto abundan en la literatura espa
fiola, peca menos contra las reglas del buen gusto que la ma
yor parte de ellos. En 18M aparecieron en Madrid sus cPoesfas 

Imprenta y Llbrer!a de llde!onso Momplé, a !lo 1830. 
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asiáticas, puestas en verso castellano:., traducción del árabe, 
del persa y del turco, hechas, según él mismo dice en su pró
logo, con el fin de juntar materiales para su poema. Entre sus 
poesías, impresas en 1800, se encuentra la cQuicaida:o, poema 
heroico· burlesco en ocho cantos, lleno de parodia y en extrem~ 
pesado y fastidioso:. 1• 

Toda esta información pasó inadvertida para Bernardo 
Mundina 2, pero no para Balbas 3• 

11 

Por los años de 1874 a 1878 utilizó Menéndez y Pelayo los 
trabajos de Fuster, Va!mar y Hermosilla, y, al recoger sus 
notas sobre traductores españoles siguió la trayecforia gene
ral que se ob~erva en sus estudios: tras los apuntes forjados 
con auxilio del aparato crítico inicial, levantaba sus ideas pro
pias basadas ya en la bibliografía original del escritor estu· 
diado, y esta segunda fase se ampliaba en años posterio~es 
para hacer alusiones y referencias má~ o menos accidentales. 
Así, cuando en 1897 se publicó el tomo VII de las cObras de 
Lo pe de Vega:o,Volurrien en que se incluyó EL ULTIMO GODO, 
anotó: «La Ommiada, del Conde de Noroña (1816), poema cas
tellano sobre las aventuras de Abderramán !, fundador del 
emirato de Córdoba, parece, hasta en el metro, una imitación 
del RODERICK (de Southey):o, y más adelante, al estudiar EL 
BASTARDO MUDARRA, comentó: «Nada que recordar halla
mos en el siglo XVIII; pero a principios del presente se intentó 
dar forma de tragedia clásica al argumento de los infantes. El 
Conde de Noroña, más apreciable como traductor de poesías 

1 Son varios los errores que pueden observarse en estas noticias, 
como podrá apreciarse en el transcurso de estas lfneas. 

2 lfistoria~ geografía y estadislica de la Provincia de Caste/lón, por 
Bernardo Mundlna Mllallave. Castellón, 1873. Imprenta y Llbrerfa de Rovlra 
hermanos, Mayor, 96. 

4 Castellonenses ilustres. Apuntes blogr6ftcos, por Juan A. Balbas. Cas
tellón. Establecimiento tipográfico de José Armengot, 1883, págs. 123-127. 
Reproduce las palabras de Fuster con llgerlis variantes; conserva el error 
del tftulo Madama Oonzález, y comete e! de dar la fecha de 1785 como el de 
la muerte de Cadalso . Afíade la nota bibliográfica de la publicación de las 
Poesias asiáticas en la Biblioteca Universal. Por aquellas fechas ya se habfa 
publicado la obra del marqués de Valmar. 
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orientales que por las suyas propias, compuso una, tragedia 
de Mudarra Oonzález, que no J'Iegó a imprimirse, ni acaso a 
representarse» 1

• 

Este proceso dió por resultado, en el caso que comenta
mos, una biografía con.cisa, tomada de Valmar, quien a su vez, 
condensó la nota de fuster: para el autor de los Heterodoxoa 
bastaba un ligero encuadramiento biográfico para fijar la per
sonalidad del escritor, reservándose por completo el interés, 
para el comentario crítico . En este aspecto la originalidad del 
juicio es indiscutible, aunque haya de lamentarse en nuestro 
caso, que naciera en los años juveniles, y no fuera objeto de 
revisión en ' los tiempos posteriores. Esto explica que escri
biera: cNo nos detendremos más en el juicio crítico de las 
poesías de Noroña, contentándonos con remitir a nuestros 
lectores al sangriento y minucioso análisis que de ellas hizo 
He·rmosilla en el juicio crítico de los prinpipa/es poetas espa
ñoles de la última era. Es de las pocas ocasiones en que el 
virulento crítico tiene razón en la mayor parte de los defectos 
que censura» 2 • Empero, no debemos. cegarnos; antes bien, 

1 Vid. Ob. cit. págs. LVII-LVlll y CCXXXIV. Cfr. Estudios sobre el 
teatro de Lope de Vega, tomo III. (Bd. Na c. de las Obras Completas de M. P. 
XXXI, C.S.I.C. M.CM.XLIX, págs. 77 y 324). 

2 Biblioteca de Traductores españoles, apud Bd . Na c. LVI, pág. 413. Bn 
su prólogo advertfa Hermosllla: •siguiendo el orden Inverso de su muerte, 
sólo trataré de Moratfn (hijo), Meléndez, Noroña, Jovellanos y Cienfuegos, 
dejando para el fin las pocas poesfas de Roldán, Castro, Arjona y Sánchez 
Barbero, que el señor Quintana ha publicado en el tomo cuarto de su Colec
ción. Advierto que sólo examinaré las que solemos llamar poesias o com
posiciones sueltas; no las dramáticas que algunos de ellos publicaron, ni 
el poema épico de Noroña •. (Prólogo, pág. XVIII). No podemos olvidar 
que el juicio crítico fué publicado por Salvá, el Cl!al hizo algunos reparos, 
especialmente para mitigar la admiración desmedida de su fallecido amigo 
·por Leandro fernández de Moratfn. Bn su advertencia revela el editor que 
conoció el manuscrito de Hermosllla por los años de 1836 y 37, y que con
servó la amistad con su autor, •no obstante que en 1808 empezamos a militar 
en bandos muy opuestos y que nuestras opiniones se conformaban poco, 
no menos en la parte polftlca que en la económica•, aunque estaban más 
acordes en la literaria. La fidelidad de la edición se manifiesta en las pala
bras: •Por más que Oómez Hermosllla tuviese ya conclufdo y limado este 
escrito, no dudo que le hubler11 dado varios retoques al leer las pruebas de 
la Impresión, porque en ellas se notan más fácilmente las repeticiones, la 
viciosa estructura de algunos periodos y la necesidad de cambiar con mejor 
acuerdó varias frases o palabras» . (Ob. cit., pág. XV). 
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habremos de dilucidar el alcance de esta coincidencia ocasio
nal entre los dos críticos 1• En primer lugar, he,mos de insistir 
en que el autor de las Ideas estéticas se encontraba aferrado 
por aquel entonces a un clasicismo completamente hermético, 
y tanto·, que aceptó coincidir con los extremismos de Herma
silla; pero, además: no puede olvidarse que le interesaba acen
tuar el contraste entre las poesías originales del poeta caste
llonense y las traducciones coleccionadas bajo el título de 
Poesías asiáticas. Agreguemos que, en Hermosilla no todo 
era c'ensura para el Conde, y .su aplauso adquiría singular re
lieve, por lo mismo de que su carácter era fundamentalmente 
descontentadizo. De Chasco cruel dice: «Breve, legítima ana
creóntica, graciosa de ficción y bien versificada» aunque añade 
ciertos reparos a determinadas palabras. De Excelencia de 
Lisis enjuicia: ~Harto mejor que la antecedente 2

; pero todavía 
tiene expresiones débiles y prosaicas». Sobre Cupido y Lisis 
comenta: Graciosa la ficción, ingenioso el pensamiento a. que 
conduce, y no mal escrita». Tambjén realza La boca de A mira, 
A una mosca 8

, A Lisis, de la que comenta: c.Sólo tiene ocho 
versos, pero es Oda, porque tiene principio, medio y fin:., La 
venida de la Primavera, Dichas soñadas, etc., etc. No han ~e 
olvidarse dos notas que apunta el autor del Arte de hablar: la , 
primera en relación con la composición cA/ coronel del Regi
miento de la posma>, que dice: csi el poeta se hubiera ejerci
tado exclusivamente en composiciones de esta clase, hubiera 
podido sobresalir en el género jocoso y burlesco», y la se
gunda al tratar de A la batalla de Trullás: cEsta y la siguiente 
son las mejores de la colección». 4 • 

1 Bn La Ciencia E!spañofil, por el afio 1877, al citar el JUICIO C~ÍTICO, 
anotó Menéndez 'Pelayo: Obra póstuma de Josef Gómez Hermosllla (París, 
1845) [sic, por 1840). •Vale poquísimo. Refutóla Gallego en la parte relativa 
a Meléndez. También lo hizo Andrés Bello como puede verse en la Biblio
teca Venezolana de Rojas•. No se olvide que Salvá, editor del Juicio Im
pugnó en el Prólogo algunas Ideas d'el autor, sobre todo, las referentes a 
Moratfn. 

2 La titulada De Lisis. 
3 <Gracloslta, buena conclusión y sfn notables descuidos . Sólo me 

disgusta aque) mirar secretos del verso cuarto, porque la expresión es Im
propia. Los secretos se descubren, se saben, se adivinan, pero no se miran .. 
Se mira lo que está descubierto, a la vista; y los secretos, silo estuviesen, 
ya no lo serían.• 

4 La siguiente es A la paz entre España y Francia. Año de 1795. 
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Resulta notable " la diferencia de criterio que, en algunos 
detalles, distingue al marqués de Val mar, bastante más suave 
que el severo censor madrileño. Prescindiendo >de la repulsa 
del poema la Ommiada, y del matiz bastante coincidente al 
juzgar la Quicaidll 1 sólo reflejaremos la divergencia con que 
aprecian las poesías. En la Historia crítica de /a _ Poesía cas
tellana en el siglo XVIII, repitió casi a la letra lo escrito ante- . 
riormente en los tomos de la B. AA. EE. '· 

lll 

Los juicios de Hermosilla y Valmar influyeron inicialmente 
en Menéndez y Pelayo; pero la lectura de las poesías de No
roña modificaron fundamentalmente algunos conceptos. Y es 
que jamás esclavizó su pensamiento el crftico santanderino, 
limitándose a ser reflejo de quienes le precedieron en el estu
dio, por el contrario, su poderosa síntesis enriqueció sus jui
cios con informaciones de literatura comparada. Tal conclu
sión se deduce una vez más de comparar sus palabr-as con las 
que hemos recordado. El, escribió: cHay en esta colección 
poesías de todas clases y en gran número. La mayor parte son 
flojas y de escaso mérito. Comienza el tomo primero por Qna 

1 Para Hermosilla •hay soltura, ligereza y facilidad en el estilo, fluidez 
y sonoridad en los versos, buenas Imitaciones, ocurrencias felices y opor
tunos sfmlles. Pero es preciso reconocer y confes11r que el todo resulta lán
guido y no deja deseos de leerle segunda vez•. Valmar sentencia: •poema 
frfvolo y festivo, puede leerse todavfa sin fatiga, por la soltura de la narra
ción y el donaire de los versos•, y lo Inserta fntegro en el tomo 11 de Poetas 
líricos del siglo XVIII, que es el tomo LXIII de la B.AA.BB. 

2 •Bn las anacreónticas, si bien a veces describe con propiedad, como 
en la que titula Un borracho, otras es Insulso y vulgar, como en A ,una 
mosca, y carece por lo común de originalidad, de gentileza y de ternura. Una 
de sus mejores composiciones es la canelón Dichas soñadas. Hay en ella 
gala, fluidez y cierto agradable sabor castellano. La deslucen, no obstante, 
el amaneramiento clásico y el licencioso espfrltu de la poesfa p11gana. Cam
pea su principal talento poético en los asuntos graves y elevados. Bn ellos, 
singularmente en su Oda ala Paz de 1795, se encuentran los pocos acentos 
de alto numen que sus contemporáneos admiraban tanto en sus versos. SI 
la poesfa del Conde de Norofla es a menudo hinchada y ampu!osa; si carece 
por lo común de halago y ternura, no puede .negarse que a veces encierra 
elevación y entusiasmo, y, que por su estilo, ya natural, ya brioso, se dis
tingue de la poesfa desmayada y trivial que habfa preponderado en el Par
naso del siglo XVIII •. (Ob. cit., pág. i'i9. Apud Col. EE. casi., tomo C.). 
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serie de anacreónticas, inspiradas, como las de tantos otros 
poetas del siglo pasado, por un espíritu de rutinaria imitación. 
A la verdad falta aliento para leer tantos y tantos versos, sin 
calor en los afectos ni energía en la expresión, consagrados 
a · decir siempre una misma cosa, admirablemente dicha en 
griego por Anacreonte y felizmente repetidas en castellano por 
Villegas y por Meléndez. Nada hay que más fastidio cause ni 
más empalague que ese género falso y artificial, ajeno a nues
tras costumbres, frío y hasta ridículo. Porque Anacreonte di
rigió a su paloma una oda ~ellísima, modelo de gracia y deli
cadeza, no ha habido poeta anacreóntico que no haya cantado 
una y cien veces a las palomas, llegando a tal punto la proli
jidad y el enfado, que el mismo' Meléndez dedicó nada menos 
que 31 odas a la palomita de Filis, bellísimamente escritos, 
pero que cansan y rinden la paciencia· del lector más esfor
zado. Las anacreónticas del Conde de Noroña son en general 
frías y prosaicas, hay algunas insípidas y pueriles como la 
que lleva por título Un borracho; otras tienen cierta facilidad 
y gracia descriptiva como la dirigida ca una mosca». A las 
anacreónticas suceden las silvas; exceptuando dos de ellas 1 , 

las demás son verdaderamente detestables, pura y purísima 
prosa francesa con palabras castellanas. Ni una idea nueva, 
ni un pensamiento poético. ¿Qué había, de suceder escogiendo 
modelos tan frívolos e insustanciales como Dorar, con quien 
le compararon sus contemporáneos? Terminadas las silvas, 
vienen las canciones, así llamadas por estar escritas en estan
cias largas a líJ manera ·de los toscanos. Son bastante mejores 
que las composiciones antecedentes; en especial hay una titu
lada Dichas .soñadas muy superior al resto de sus poesías; 
parece imposible que sea suya. Sigue una colección de odas 
horacianas, por más que no tengan mucho sabor a Horacio. 
Hay dos verdaderamente notables, únicas muestras que nos 
ha dejado Noroña de su aptitud para la poesía elevada; la pri
mera está dedicada a cantar la batalla de Trullás, y la segunda 
la paz de 1795. 

Las demás son bastante regulares, aunque afeadas a veces 

t Sus predecesores sólo habfan destacado la dedicada A la venida de 
la primavera. ¿Cuál será la que satfsfacfa también a Menéndez Pelayo? 
¿Serfa la titulada A Lelio? 
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con frecuentes resabios de prosaísmo. Cierra el primer tqmo 
un poema burlesco, titulado La Quicaida, excesivamente 
largo, pues consta de ocho cantos, pero escrito con facilidad 
y gracia~. 

cEntre las poesías del tomo segundo apenas hay una tole· 
rabie; letrillas, endechas, odas, romances, décimas a cual más 
insípidas y prosaicas; una égloga y dos idilios, repetición 
perpetu~ de temas gastados; tres epístolas, a la verdad abomi
nables, cinco elegías eternas y soporíferas, varios juguetes de 
poquísima sustancia y una frigidísima disertación sobre la 
muerte, que el autor llamó cpoema filosófico~: he aquí lo que 
nos ofrece la segunda parte de las poesías de Norofia~ 1 • 

IV 

Es lástima, como ya hemos dicho, que el perfil literario del 
Conde fuera trazado por Menéndez y Pelayo en aquellos afios 
iniciales de su vida crítica, sin que insistiera posteriormente 
más que en breves alusiones ya citadas. En mis dfas univer
sitarios, hablábamos en cierta ocasión de un nuevo libro del 
genial polígrafo, y el profesor Ventura Travese! decía que el 
autor de los ffeterodoxos era como manantial que no se agota, 
y cada vez mana agua más limpia y abundante; cosa que, con 
variantes valiosas, han repetido cuantos han tratado del por
tentoso crítico. Dámaso Alonso ha escrito: cen esa constante 

1 Val mar prescindió p_or completo de esta segunda parte en su compl-
. laclón de la B. AA. BB. No constituye excepción en esta depreciación gene

ral, la elegfa •A la muerte del Coronel don josef Cadalso, comandante de 
esquadrón del Regimiento de Caballería de Borbón•, de la cual destacó don 
Bmlllo Cotarelo enteramente cuatro tercetos, y a Hermosllla sólo le agra
daba el epitafio, mas rechazaba el prosaico apellido y proponfa se sustitu
yera por un o el varón, amén de pedir se agregara una y tras la palabra 
A polo: 

Aquí yace Cadalso, a quien amaron 
Marte, Palas y Apolo, cuya muerte 
amigos y enemigos lamentaron . 

Bl tema fué tratado además por Meléndez Valdés y Vaca de Guzmán . La 
elegfa de este ·últfmo ha sido atrlbufda alguna vez a Fr. Diego González. 
La del primero quedó Incompleta por haber enfermado el escritor. (Cfr. Emi
lio Cotarelo y Mor!: lriarte y su época, págs . 249 y 250. Obra premiada en 
público certamen por la Real Academia Bspafiola e Impresa a sus expensas. 
Madrid, Bst. tipográfico ·Sucesores de Rlvadeneyra•, 1897). 
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buena calidad (buena desde los comienzos) hubo siempre un 
constante mejoramiento y ennoblecimiento a lo largo de su 
vida:o 1 y el mismo D. Marcelino comentó: c:libres somos 
para dar a nuestras ideas el desarrollo y el rumbo que ten
gamos por conveniente; y quien tenga la fortaleza de ánimo 
necesaria para resignarse a este perpetuo monólogo, podrá 
hacer in·sensiblemente su educación intelectual por el proce
dimiento más seguro de todos, el de escribir un libro cuyá 
elaboración dura años. Entonces comprenderá cuánta verdad 
encierra aquella sabida sentencia cel que empieza una obra no 
es más que discípulo del que la acaba :o 2 • Digamos con todo 
respeto que, forzado por el credo estético clásico de su juven
tud, vió en Noroña al neoclásico que otros han aceptado 8 y 

·que escapó de sus primeras tendencias volando hacia hori
zontes orientales; pero no llegó a vislumbrar el proceso in
terno de la psicologfa del poeta, ni destacó matices como los 
que ha expuesto recientemente Lázaro Car~eter: cNoroña, más 
que po'r su obra original, es conocido por sus Poesías asiáti
cas (árabes, persas y turcas), que tradujo del inglés. Algunos 
crfticos han crefdo ver en este hecho un rasgo de prerromanti
cismo, identificable con el g~sto por lo exótico que se desarro
llará en el sigl_o siguiente ... Noroña es un neoclásico absoluto; 

1 Menéndez Pe/ayo critico literario . (Las Palinodias de don Maree
lino). (Biblioteca románica hispánica (1956], pág. 20). 

2 lfist. de las ideas est. p. XIII, advertencia. B. Nac, V, 166. Dámaso 
Alonso ha anotado: •Menl!ndez Pelayo era hombre' que lefa sobre la marcha. 
No pud.o leer y meditar largamente lo lefdo. Bl mismo frenesf de su redac
ción y de sus publicaciones se lo impedfa. Pero tuvo una extraña potencia: 
la de •plasmar• rápidamente ~¡us lecturas. Su talento crítleo estaba en la 11u
mlnación, en la rapidez de la Intuición conjunta de enormes zonas explora
das, en la constante fluencia de la justa expresión •. (Ob. cit., pág. 81). Bn · 
plena juventud del polfgrafo santanderino, ya habfa expuesto D. Alejandro 
Pida! su jui_~:io acerca de la superiorl!lad del poder sintético sobre la porten
tosa memoria que todos admiraban muy justamente. 

3 VId ., por ejemplo, la lfistoria de la Literatura espalto/a, de los sefio
res Hurtado y González Palencia, Madrid, 1949, sexta ed., pág. 736. El más 
moderno editor de las Poesfas asiáticas, Fltzmaurice-Kelly, dijo en su lfis
torla de la Literatura española, refiriéndose al P . Arolas, que, el orienta
lismo de éste era el convencional de Byron, M o ore y Vfctor Hugo, pero •hay 
en él una emoción personal que en vano se buscarfa en ... la obra póstuma 
del Conde de Norofia, que se limitó a traducir frfamente las versiones lati
nas e Inglesas de Sir Willlam jones (1746-179!1), de )oseph Dacre Carlyle 
(17á9-t804) y de otros orientalistas• (pág. 311, tercera ed. MCMXXI). 
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el verdadero espíritu oriental de los versos que traduc': de una 
versión intermedia ha desaparecido; los poemillas asiáticos 
son, en su mayor parte, puras anacreónticas, que en nada sa
len de los moldes del siglo" 1 • Esto incita a formular la hipó
tesis de que el autor de la Quicaida persiguió lo que no pudo 
lograr. Una fuente poco utilizada por Menéndez Pelayo per
mite aclarar muchas dudas y completar el dibujo trazando el 
perfil humano, tan útil para realzar el perfil literario: es1a fuente 
es la de los archivos. 

V 

En el archivo de la Arciprestal de Santa Marfa de Caslellón 
se conserva la partida de bautismo de nuestro escritor' en la 
que consta nació a las siete y media de la mañana del día seis 
de mayo de 1760, se le impusieron los nombres de Gaspar, 
María, Luis, Antonio, Francisco de Paula Machi, y era hijo de 
D. Gaspar de la Nava Alvarez de Noroña, gobernador de la 
entonces villa, y de D. a Marfa lgnacia de Alzega y Cruza t. En 
12 de noviembre de 1766 fué nombrado Paje del Rey, menester 
en que sirvió durante once años, un mes y trece días, cesando 
por habérsele designado Capitán de Dragones de Lusitania; 
en 1.0 de enero de 1783 alcanzó el grado de teniente coronel y 
por este tiempo contrajo matrimonio con D. 4 María Africa , 
Margarita, Antonia, Justina bautizada en la iglesia de los Re-

1 ffistoria General de las Literaturas ffispiinicas, publicada bajo la di 
rección de D. Guillermo Dfaz Plaja, Editorial Barna, S . A. Barcelona, IV, 
(19§6), pág. 65. 

2 En esta breve Investigación no perseguimos ser exhaustivos, máxime 
cuando en el ámbito universitario se ha Incorporado el nombre del Conde 
entre los autores que se están estudiando en las tesinas de Licenciatura. 
He de agradecer las amabilidades de que hemos sido objeto por parte del 
Ministerio del Ejército, personal del Archivo del Alcázar de Segovla, parro
quias de Madrid que hemos visitado, y el dilecto amigo Angel Sánchez Go
zalbo quien me ha trascrito la partida de bautismo atendiendo a mi ruego. 
He de agradecer también a mi compallero D. Angel Revllla Marcos, director 
del Instituto de Segovla y al Sr. Pellalosa el interés con que han gestionado 
la confrontación de las coplas con los originales del expediente de Norolla. 
Por último, he de Incluir en esta gratitud al personal del Archivo Histórico 
Nacional donde se guarda el expediente de los servicios diplomáticos de 
nuestro poeta. 
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medios de Ceuta el día 27 de septiembre de 1769; er11 hija de 
D. Juan O'Doyle, coronel de los Reales Ejércitos, y de doña 
Marfa Antonia Molina, natural de Cádiz; fué su abuelo paterno· 
el capi-tán D. Lorenzo O'Doyle. 

En 27 de abril de 1790 ascendió a Capitán de granaderos 
de Lusitania, el 27 de marzo de 1792 a sargento mayor y en 
10 de octubre de 1795 al grado de Coronel. Su carrera militar 
quedó interrumpida cuando era Brigadier, por ser destinado 
a ocupar cargos diplomáticos: Ministro Plenipotenciario en la 
Reptiblica Helvética con fecha 1.0 de diciembre de 1799 y En
viado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en San Pe
tersburgo, en 8 de abril d': 1802·1 , 

La actividad militar del Conde tuvo tres etapas: dos en sus 
primeros tiempos: Gibraltar y Rosellon, y la tercera, cuando· 
tornó a España y se incorporó al Ejército del Miño en Galicia. 
Como diplomático resultó discreto en Berna, pero alcanzó 
magnfflco relieve en Rusia, hasta el punto de que el propio 
Napoleón exigió se le destituyera para librarse del influjo que 
ejercía francamente contrario al emperador de los franceses. 
La paz de Tilsit unió al vencedor con el vencido Zar Alejandró, 
Jo cual permitió que aquél presionara sin recato en la política 
y gobernación de España 2 • · 

La actuación de Noroña en Gibraltar es de las más cono· 
cidas, y se refleja en su hoja de servicios co-n las sencillas 
palabras: «En el sitio y bloqueo de la plaza de Gibraltar desde 
agosto de 1779 hast¡1 fin de diciembre del 82, habiéndose ha
llado de Capitán voluntario en la batería flotante Paula 1.0

; en 
el ataque de dicha plaza el dfa 15 y 14 de septiembre de 1782». 
Combatió, pues, en primera línea y presenció la muerte de 
Cadalso: Por Real Orden de 1.0 de abril de 1785 y a las órde
nes del Coronel D. Juan Ortiz, se empleó en la persecución 
de contrab11ndistas y malhechores. 

Mayores satisfacciones tuvo en la brillante campaña de
sarrollada por el General Ricardos en el Rosellón, donde inter
vino en acciones como la de Mas-Deu y especialmente en la 

1 Documento n. 0 1. Para bibllograffa y modernas tnterpreiactones de la 
Paz de Ttlslt, puede consultarse La Revolution et I'Empire, por Luis Villa t. 
(Apd. Clio, lntroduction aux études lfistorique, tomo 8. Parfs 1947). 

2 Documento n.• 2. 

\ 
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de Tr'ouillas, cuya importancia resaltó Gómez de Arteche 1 y a· 
la que dedicó Noroña una de sus méfs celebradas odas, en la 
que encontró acentos que anunciaban a Quintana . y reve.la
ban que ya estaban lejanos los días de Herrera: • 

1 

levántanse clamores horrorosos, 
· mézclase el vencedor con el vencido, 
y la Muerte, cansada, 
desea 'que se envaine ya la espada, 

Pone .en plano de igualdad a Ricardos con Leiva, Toledo, 
Aguilar: 

aquellos siempre inimitables hombres, 
que el Ponto despreciaron 
y a España nuevos reinos conquistaron. 

En aquella campaña se familiarizó el Conde con las mar
chas y contramarchas que tuvieron por escenario las riberas 
del Tech y del Tet, los dos ríos que riegan .las tierras del Ro
sellón, y observó las incidencias del combate en el puente de 

. Ceret; pero tuvo que interrumpir su colaboración, porque cayó 
enfermo; sin embargo, no quedó inactivo en la retaguardia, 
sino que pasó al ejército de Ar<1gón, destinado al puerto de 
Viella a las órdenes del general Príncipe de Castelfranco. La 
paz de 1795 puso fin a la contienda en la que siguieron a las 
glorias primera-s, reveses impuestos por la superioridad nu
mérica muy cuidada por los franceses que comprendieron 
bien lo que les importaba fijar el frente sin enemigos que pi
saran el territorio galo, en tanto que, la pasividad y otras cir
cunstancias incomprensibles, pusieron al ejército español en 

1 lfistoria Oenera/ de España, escrita por Individuos de número de la 
Real Academia de la Hlstorlil bajo la dirección del Bxcmo. Sr. D. Antonio 
Cánovas del Castillo, Director de la misma Academia. Bl Progreso Bdlto
rlal, Madrid, s. a. Reinado de Carlos IV, por el General D. )osé Gómez de 
Arteche, págs. 161 a 219 especialmente. Bn aquella campafia se dieron cir
cunstancias militares muy dignas de recordarse, como la respuesta dada 
por el General Dagobert a las fuerzas de su mando que, vencidas y maltre
chas, le enviaron emisarios para que les Indicara las condiciones en que 
podrfan rendirse, a lo que contestó o'rdena.ndo ametrallarlas como único 
premio digno de ser dado a los cobardes. 
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trance de Inferioridad y retirada 1• Militar pundonoroso, de 
resoluciones firmes y decisivas, sólo se explica que escribiera 
la Imprecación contra la guerra; por la decepción que sufriera 
al ver eclipsarse la gloria acariciada tan gratamente en· días 
anteriores: 

¡Maldita una y mil veces el primero 
que, destrozando las sagradas leyes 
de la naturaleza, quiso, otJado, 
elevar su cabeza con orgullo 
tJobre todos los otros sus igua!etJ, 
y, deshaciendo !otJ e.strechos lazos 
con que etJtaban los hombres reunidos, · 
dió a la Discordia entrada, y a la Ouerra 
revistió con el traje de la gloria, 
para que, detJ!umbrados !otJ mortales, 
por diotJa del honor la dietJen culto! 

Esta posición tiene por lógica consecuencia que Noroña 
abandonase las actividades guerreras como ya hemos dicho, 
e iniciara, con gusto, las diplomáticas pasando a Berna para 
suceder como Ministro Plenipotenciario al Mari·scal D. José 
Caamaño. Es la etapa más tranquila de su vida: la paz que 
reinaba en aquella Nación eliminaba toda clase de problemas 
internacionales, y el trabajo se limitaba a despachar los lla
mados asuntos de trámite'· Dos años más tarde fué destinado 
a San Petersburgo, reemplazándole el mismo Caamafto a 
quien sucediera el Conde al iniciar su carrera diplomática 3 • 

En Rusia desplegó su actividad con mayor ahinco, pero no se 
vió favorecido en ninguna de las ocasiones en que solicitó 
se le ascendiera a fin de tener categorfa semejante a 111 de los 
representantes de otras Naciones 4

: desde Madrid se le obser
vaba con recelo y las reclamaciones que impidieron se le otor
gara el ascenso o la condecoración solicitada, se impusieron 

Los historiadores franceses rehuyen comentar hts hazaflas de Rlcllr
dos y llmH11n la c11mpafla del Rosellón a los últimos momentos en los que, 
111 desorganización producida por las c11marlllas cortesanas, Impidió 11 los 
espaftoles recoger el fruto de los fecundos éxitos . 

2 Documentos n. 0 3, a) b) e) d) e) f) eJ. 
3 Doc. N .0 4, a) b) e) d) e). 
4 Doc. N .• 5, a) y b ) . 
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definitivamente en contra del poeta cuando se firmó la paz de 
que ya hemos hablado. Ajeno estaba a todo ello el escritor, 
y, candorosamente, solicitó el 21 de agosto de 1807 se le des
tinara a clima menos ingrato que el de Rusia, inclinándose 
por Nápoles, o La Haya, o Londres 1• El 12 de octubre se le 
contestaba que, hecha la paz general, renovase la solicitud; 
empero la verdadera respu~sta se le había dado con fecha 
10 de septiembre: 

.:A/ Conde de Noroña. 
San 1/defonso 10 de septiembre de 1807. 
El Rey se ha servido relevar a V. S. del destino que ocupa 

de su Ministro Plenipotenciario y Enviado extraordinario 
cerca de S. M. el Emperador de Rusia, nombrando para su
cederle con el mismo carácter en esa Corte al Mariscal de 
Campo de los Reales Exércitos don Benito Pardo de Figue
roa, actual Ministro Plenipotenciario y Enviado extraordi
nario cerca de S . M. el Rey de Prusia, cuyo nombramiento 
comunicará V. S . a ese Gobierno manifestándole Jos deseos 
de S. M. de que, esta elección, sea del agrado de ese Sobe
rano; y es así mismo la Real voluntad que donde a V. S . le 
acomode fuera de Rusia y sin venir a España, espere V. S . /a 
orden de S . M. en quanto a su servicio ulterior. Lo participo 
a V. S. de Real Orden para su inteligencia y cumplimiento 
en la parte que le toca, interín se extiende y remite a V. S./a 
Carta recredencial para que pueda despedirse de S. M. el 
Emperador de Rusia. Dios guarde.,.> 

El 14 del mes indicado se extendieron las órdenes comple
mentarias para la ejecución de la anterior 2

• Tales hechos die
ron ocasión a que se desplegase el Conde poniendo de relieve 
lo recio de su temple, que le revela como verdadero hijo de la 
hoy capital de la Plana 3 • Como demostración del concepto en 
que se le tenía en la Corte, se le entregó el documento del 

Doc. N.0 6, a) y b). 
2 Doc. N. 0 7, a) b) e) y d). 
3 Constituye un magnrtlco ejemplo de este tesón la conducta de los Ju

rados frente a Pedro 111 el Grande, cuando éste reclamó naves con que acu
dir a Nápoles y lucher contra Carlos de Anjou. Otr¡ss ciudades advlrtleroq 
que tal petición contravenía los Pueros, por lo cual necesitaban compensa
ción adecuada. Bl Monarce otorgó a cada una distintas mercedes en pro-



CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA 529 

Emperador 1 extendido por el Ministro Conde Nicolás Rou
miantzof, escrito en el que se hace el elogio de Norofta. Para ' 
cumplir las órde111es remitidas desde España, se trasladó a 
Viena 2 y, cuando llegó allí la noticia de haber estallado en 
EsRaña la Guerra de la Independencia, como estaba el poeta 
en situación económica apurada, por no haber percibido sus 
haberes_ en algún tiempo, se desprendió de sus alhajas, se 
embarcó, atravesó el Adriático esquivando la vigilancia ene
miga, y consiguió llegar a Cartagena, desde donde se trasladó 
a Sevilla. El 12 de febrero fechó la súplica para que se le em
please donde se juzgare serí-a más útil 8 y, en consecuencia, 
se le ascendió a Mariscal de Campo 4 y se le encomendó el 
traslado de material de guerra a Vigo; se incorporó al ejército 
del Miño y, después de varios movimientos de sus tropas 
para reforzar sus efectivos y dejar a los pueblos en condicio
nes l;ie evitar en lo posible la acción violenta del enemigo, es
cribió la definitiva página de la batalla del puente de Sampayo, 
episodio comentado_ por el Conde de Toreno con estas pala
bras: cLas tropas que mandaba [el marqués de la Romana], 
por poco numerosas que fuesen, si se unían con la.s que esta
ban hacia la parte de Pontevedra, y fomentaban de cerca la 
insurrección de la tierra, ponían en peligro a los franceses. 
exigiendo de ellos prontas y ac-ordadas medidas. Tales ·eran 
las que tomaron en Lugo, el 29 de mayo, los mariscales Soult 
y Ney, de vuelta ya éste de su rápida excursión e11 Asturias . 

. Según ellas, debía el primero perseguir y dispersar a Romana, 
dirigiéndose sobre la puebla de Sanabria, y conservar por 
Orense comunicación con el segundo; quien derrotado que 
fuese Carrera, había de avanzar a Tuy y ,Vigo, para sofocar 

porción al auxilio concedido. En Castellón se opusieron resueltamente, y 
los repetidos emisarios regresaron a comunicar al Rey la derrota de sus 
gestiones. Hubo necesidad de que llegase emisario nuevo, el cual convocó 
a los jurados, tomó militarmente el edificio, y sólo devolvió la llbertiild a los 
reunidos, cuando después de varios dfiils de reclusión sin darles alimento 
iillguno, tuvieron que claudicar. 

1 Doc. N.0 8. En el expediente conservado, ·como hemos dicho, en el 
AHN. figura el original ruso, y junto a él la versión francesa que trans
cribimos. 

2 Doc. N. 0 9. 
3 Doc. N. 0 10, 11) b) e). 
4 Doc. N. 0 11. 



) 

BOLBTÍN DB LA SOCIBDAD 

del todo la insurrección. Púsose, pues, el mariscal Ney en 
camino con 8.000 infantes y 1.200 caballos, y avanzó contra 
la división del Miño, anima~a del mayor entusiasmo. l;a 
mandaba entonces en jefe el Conde de Norofia, nombrado 
por la Central segundo comandante de Galicia; mas éste 
tuvo el buen juicio de seguir el dictamen de Carrera, de Mori
llo y d:e olros jefe·s que. por aquellas partés y antes de su lle
gada se habían señalado con lo cual obraron todos muy de 

. concierto . . 
cAl aviso de que Ney se aproximaba, cejaron los nuestros 

a San Payo, punto en donde resolvieron hacerle rostro. IYJas 
cortado anteriormente el puente por Morillo, hubo de formar 
otro de priesa COfl barcas y tablazón, dirigiendo la obra con 
actividad y particular tino el teniente coronel D. José Castellar. 
Eran los españoles en número de 10.000, 4.000 sin .fusiles y el 
7 de junio, muy de mañana, acabaron todos de pasar, atajando 
después y por segunda vez el puente. A las nueve del mismo 
día aparecieron los franceses en la orilla opuesta, y desde 
luego se rompió de ambos lados vivísimo fuego. Los españo
les se aprovecharon de las baterías que antes había levantado 
D. Pablo Morillo, ·y aún establecieron otras; los principales 
fuegos enfilaban de lo alto de una eminencia el camino que 
viene al puente; ocupóse el paso de Caldelas, dos leguas río 
arriba, por D. Ambrosio de' la Cuadra, que regía la vanguar
dia, y por D. José Joaquín Mifrquez, comandante del regimiento 
de Lobera; apoyóse la derecha de San Payo en un terreno es
cabroso, y la izquierda estaba amparada de la ría, en donde 
se habían colocado lanchas cañoneras. Duró el fuego· hasta 
las tres de la tarde, sin que, los franceses consiguiesen cosa 
alguna. Renovóse con mayor fu¡ror al día siguiente 8, buscando 
los, enemigos medio de pasar por su derecha un vado largo 
que queda a marea baja, y de envolver por su izquierda el cos
tado nuestro que estaba del lado del puente de Caldelas '/ ·Va
dos de Sotomayor. Rechazados en todas partes, vieron ser 
infructuosos sus ataques, y al amanecer del 9 se retiraron a 
las calladas, después de haber experimentado considerable 
pérdida. Señalifronse entre los nuestros .• y bajo el mando del 
Conde de Noroña: La Carrera, Cuadra, RoseÚó, que gober
naba la artillería, Castellar, Mifrquez, y D. Pablo Morillo; por, 
su parte también se manejaron con destreza los marinos·, y sin 
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duda fué muy gloriosa para las armas españolas la defens~ 
del puente de San Payo• 1 • 

Como consecuencia de esta victoria quedó liberada todd 
Gallcia, y el 10 de noviembre se di'ctó la siguiente resolución: 
~En contJideraciót? a la heroica defentJa del Puente de San 
Payo y a loB buenotJ tJerviciotJ de V. E. en la defentJa del 
Reyno de Oalicia, tJe ha tJervido la Suprema jurita de Oo
vierno del Reyno_, en el Real nombre del Rey n.uetJtro tJeñor 
D. Fernando 7. 0

, conferir a v. E. el empleo de Teniente Ge
neral de lotJ RealetJ exércitotJ. Lo avitJo a V. E. de orden de 
S. M. para tJU Oovierno y BatiBfacción interior, Be expide el 
Real Titulo de dicha gracia. 'DiotJ guarde a V. E. mudJotJ añotJ. 
Real Alcázar de Sevilla 10 de noviembre de 1809. Señor 
Conde de Noroña>. 

Por aquellas fechas ya debfa de est'ar el poeta en la Ciudad 
del Guadalquivir, pues allí redactó la interesantísima exposi
ción que reproducimos en facsímile y transcribimos para faci
litar su lectura. Este autógrafo, que nos ha legado la clara 
letra del Conde, revela el cuidado con que estudió las Circuns
tancias internas del imperio ruso, y su valor exacto como co
laborador que pudiera utilizarse en las luchas contra Napoleón. 

EI15 de enero de 1810 -se le destinó al Ejército de Castilla 
la Vieja que mandaba el Duque del Parque, el 11 de diciembre 
ordenaba el Ministro de la Guerra D. josef de Heredia al Ca
pitán General de Extremadura ~que interin la atJitJtencia a las 
CortetJ del Teniente Oeneral b. Antonio Samper, tJe encargue 
de la Comandancia general del Real Cuerp,o de JngenierotJ, 
el de igual clatJe Conde de Noroña>, y el21 de diciembre pedfa 
éste se le nombrase Consejero Nato del .Supremo Consejo 
interior de Guerra, fechando su instancia en Cádiz, donde re
sidí~ aún el14 de septiembre de 1815 en que solicitaba permiso 
para llevar a su espos(l a Granada c.en busca de aires más 
puros•. El 15 de mayo de 1815 elevó nueva petición para que 

1 Jfist. del Levantamiento, guerra y revolución de España, B.AA.BB. 
LXIV, pág. 195. Bsta batalla ha dado ocasión a abundante bibliografía. Bn ' 
Pontevedra se alzó un monumento en el que se expresa que el vencedor fue 
Morillo. Entre las obras dedicadas a la campai\a gallega, citaremos sólo: 
por ser poco conocidll, la de Luciano del Rfo Fernández (Brrante) titulada, 
Ouerra de la Independencia, Pontevedra, 1918. 111 págs. 8.0 mqlla. Hubo , 
otra batalla en el mismo lug11r, con caracteres de guerra civil. 
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se le autorizase a residir en Madrid cpor presidir la Comisión 
creada para examinar los expedientes de revalidación de los 
Jefes y Oficiales de los Cuerpos francos». El 19 de agosto se 
resolvió la reclllmació,n de Noroña y los Mariscales de Campo 
D. Juan de Courten, D. Juan Ordovás y D. Mariano Reno'vales, 
y se recomendó a.I Ministerio les abonasen los sueldos», con 
la puntualidad posible, en consideración cal porte que requiere 
su carácter y a que puedan sostener sus familiares>. 

En su hoja de servicios cerrada en 1815 se declaraba que el 
Conde era de «salud robusta». Sin embargo, en varias ocasio
nes se lamentó de haber sufrido las consecuencias del áspero 
frío de San Petersburgo, y de las penalidades experimentadas 
en sus intensas actividades. El 9 de diciembre de 1816 falleció 
en Madrid el esclarecido hijo de Castellón de la Plana 1• 

VI 

El Conde de Noroña se nos muestra a la luz de los archi
vos como esencialmente militar, con una evolución interrum
pida, para dedicarse a las ta_reas diplomáticas. En su juventud 
inspiró sus actos en el valor, hasta en la intrepidez: en la cam
paña de Gibraltar solicitó los puestos de mayor peligro, siem
pre en la vanguardia y en las baterías flotllntes más próximas 
al enemigo: en el Rosellón actuó en las descubiertas. Abrióse 
el paréntesis de las cancillerías, y, con los afios, lo arriesgado 

t Siguiendo a Fuster, siempre se ha dado la fecha de 181li por la del alío 
·en que falleció el Conde. E!l expediente personal, selíala el alío 1816. Como 
curiosidad consignaremos que el Teniente Ge11eral D. José Caamallo y Ga
yoso, nombrado en 3 de abril de 1802 para reemplazar a No ro na en la Rep6-
bllca Helvética, fue francamente afrancesado, y explicó su conducta como 
falta de coli1boraclón a la Independencia, por no haber habido ocasión en 
Suiza para una acción concreta. E!l 9 de abril de 1814 se declaró •el estado 
de nulidad en que se halla•. E!l afrancesamiento del Mariscal de Campo 
D. Benito Pardo de Flgueroa resultó más manifiesto todavfa desde el mo
mento en que fue designado para suceder al Conde en Rusia, al ser aquél 
destltufdo, y la complacencia con que se vló su actuación quedó patente por 
el hecho de que, el 14 de noviembre de 1809 fue nombrado General de los 
E!jércltos del Gobierno francés. No vino a E!spalía, ni, en verdad, Intentó 
sincerarse con la Junta de Cádlz, y, según consta en su expediente personal, 
falleció el20 de octubre de 1812 en fil ilfdeil de Lifonfil (Exfrilngero). Habfa 
nacido el 2li de noviembre de 17lili en la Villa de Flflllanes, y, siendo coronel, 
casó en 1792 con o.• Marfil Adelaldil Bestrehe11m, n11clda en Nuev11 Orleans. 
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se unió a Jo reflexivo, con' una decisión total como medio 1 • 

Semejante esfuerzo y arrojo le cubrió de gloria en las tierras 
, pontevedresas y le permitió recobrar para España hasta las 
altali rías de Galicia. 

El poeta fué menos impetuoso, con evolución menos acen
tuada: siempre fué fiel reflejo de su época: su neoclasicismo 
se ajusta 'al ambiemte total de España, aunque tuvo cierto 
anhelo de originalidad representado por el humorismo; que le 
llevó a cultivar con · cierto gracejo algún tema, con un tanto de · 
vitalidad si reflejaba circunstancias militares. Sus dos poesías 
dedicadas al Coronel del Reglmiento .de la Posma, tuvieron su · 
antiestrofa en la Quicaida: 

c¿Hasta cuando ..... entorpecidos 
habéis de prestar gusto a los sentidos? 
El descanso, el sosiego, los colr:hones 
desdicen de los ínclitos varones. 
El campo de batalla sanguinoso, 
las duras armas, el cañón tremendo, 
el clarfn penetrante, el sonoroso 
parr:he, la sangre, el fiero estruendo 
convienen sólo al corazón valiente, 
y no dqrmir suave y dulcemente> 2

• 

Intentó dotar de galas a sus 'versos, con alusiones y algún 
parangón entre el tema tratado y los movimientos y accidentes 
de la guerra; asf como con remedos cervantinos: 

' c¡Quién sabe si en los siglos venideros, 
haciéndose famosa nuestra historia 
y digna de tenerse en la memoria, 
el autor encargado 
de cantar una hazaña tan gloriosa, 

Tal vez ofrezca Interés el estudio comparativo de la campalla del . 
Rosellón y la del ejército del Mliio en lo que a la actuación del Conde se 
refiere. Claro que hay un rasgo fundamentalmente distinto entre ambas ca m
pallas por la condición de los dos ejércitos, ya que el de O a licia tuvo que 
ser Improvisado, utilizando elementos populares y profesionales con arma
mento heterogéneo, aunque con disciplina Impuesta por el Ideal coml1n. 
A los soldados de Ricardos no les faltó el espfrlt.u y entusiasmo colectivo; 
pero la guerra de la Independencia tuvo ·un entusiasmo nacional. 

2 La Qulcalda, (apud B.AA .EE. LXIII, pág. 461, a). 

26 
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en dulces versos o acendrada prosa 
dirá con un e.sti/o levantado: 
era de noche> 1. 

Pero nada de e~to le apartaba de la pobreza poética inhe
rente al siglo XVIII y heredada en los primeros años de lacen
turia siguiente. 

Tal vez se produjo el relativo cambio en los días pasados 
en San Petersburgo, aunque parece más probable no se dió 
hasta los últimos años 2 después de su campaña por tierras 
gallegas. En la calma de Cádiz y alejado de España el campo 
de batalla, se dedicó a la lectura de obras inglesas, y escribió 
contra las corrientes literarias galicistas: eMe prometo que los 
amantes de la verdadera poesía distinguirán estas composi
ciones llenas de fuego e imágenes pintorescas, de las insulsas 
filosóficas prosas rimadas que nos han venido de algún tiempo 
acá de allende de los Pirineos, vendiéndonoslas como buena 
mercancía. Los genios españoles, que tanto han brillado por 
su fecunda y hermosa imaginación, deben abandonar esas 
gálicas frialdades, y no desdeñarse de leer los poetas del 
Oriente, en quienes todo es calor y entusiasmo, y entre· los 
cuales suenan con honor algunos hisp~nos, cuyas obras. ya-
cen sepultadas en el Escuriai:t 8

• , 

Teóricamente, no fué un precursor del Romanticismo, pero 
sí un arrepentido de lo neoclásico: intentó evadirse de las 
«Gálicas frialdades• y vislumbró el «calor y entusiasmo orien
tal:>; sin embargo, en la práctica fracasó en cuanto al fondo 
por que le arrastró el prosaísmo de la forma. Planteó la cues
tión métrica y la resolvió como no debiera, ya que se entregó 
a lo más manido de su tiempo. El orientalismo de los román
ticos no tuvo punto de contacto con el iniciado por Noroña. 
A pesar de su buena voluntad, no consiguió reflejar con exac-

1 Ob. cit., pág. 4oo, a). 
2 A tal tiempo parece referirse, cuando escribía en la Dedicatoria a 

su esposa: 
•Ahora que la guerra, 
con sus gritos, de. Europa 
a los cisnes ahuyenta ... > (Ob. cit., pág. 471). 

3 Ob. cit., pág. 271. 



C"STSi.LONBNSB DB CVLTVRA 

titud al original 1, en gran parte por haberse valido de versio
nes inglesas, y hasta algunas francesas dignas de ser llama
das ccriadas de las criadas de las criadas de Elvira». Para 
que llegase a España el espíritu de la poesía de Oriente, era 
preciso que se fraguara un ambiente poético que ha necesitado 
naciera el siglo actual. El militar ftjó bien el campo de batalla 
y maniobró camino de la' victoria; el po.eta estaba demasiado 
solo para conseguir un triunfo definitivo. 

EDUARDO JULIA MARTfNEZ 

1 A España le ha cabido la honra de tener una escuela orientalista 
que había de reconocerse como de las más sólidas de Europa. Los nombres 
de Ribera y de Asins, bastarían para susientar tal aserto. Además se carac
teriza esta escuela por su continuidad. Ha tenido también Espalla, traducto
res de fina sensibilidad que han captado el espfrltu oriental con asimilación 
completa: recuérdese. por sólo citar un nombre, la traducclon de Tagore 
por Zenobia CamprubL En acto de justicia, no hemos de suprimir lastra
ducciones de poetas árabes hechas por D. Emilio García Gómez, que tan 
fielmente reflejan el espíritu y la ·letra de una poesía que demuestra una vez 
más, al compararla con las producciones de nuestros vates más modernos, 
ser cierto lo de nihil novum sub so/e. 
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«sacristas» 

del . Lledó 

DBL mejoramiento y ensanche de la Ermita y de la adminis
tración del patrimonio de la Virgen cuidaba el Consejo. 

Los Jurados delegaban en el manobrer para todo cuanto afec
tase a obras y mejoras de la fábrica y en el sac_rista para la 
ordenación, buena marcha y mejor administración de las li
mosnas de los fieles y subvenciones del Consejo para el culto, 
y la guarda y conservación de los ornamentos y joyas que la 
devoción acreció en torno a la imagen a través de los siglos. 

Jaime .Sola, administrador de la fábrica rinde cuentas en 50 
de julio de 1586, autorizándole el Consejo para retenerse la 
décima parte de las limosnas recogidas 1 • Nómbrase a Pascual 
Miró en 7 de marzo de 1590 prorrogándole su mandato por 
todo el a'ño siguiente 2 • Por un sexenio rigió la ermita Juan Vi
larroja; rinde cuentas en 1404 3 y aún parece se le reelige en 
años sucesivos, pues si por lagunas existentes en los Libres 

1 

1 30 julio 1386. Libre de consells n.0 7. Arch. Municipal Castellón (en lo 
sucesivo L

1
• c. AMC). 

ltem acorda lo consell que per lo sacrista e jurats sle reebut compte 
den iácme Sola manobrer de la obra de santa Maria del ljdo e reebut lo dlt 
compte que 11 sle refermat a 1 atre any e que deis acaptes de la dlta obra se 
puxe retenlr enves si la X part. 

2 7 marzo tl>90. L. c. 8. Lo. consell acorda e ordena en regidor de la 
ecclesja de Madona santa Marja del lido en Pasqual Miro d a¡;! a la festa de 
nada! primer vlnent e de la dlta festa en un any siguen t. 

3 27 abr!I1404. •L. c. 1t.ltem lo onrat consell hauda relaclo deis honrats 
jurats que havlen hoyt compte den Johan Vlllaroja de la admlnlstraclo que 
havle feta de la esglesla de sancta Maria del lldo de vj annades, mana que 
del dlt temps ll fos feta absoluclo, la qual fo~ rebuda per mi Pasqual Bata
ller, notar!.-Testes johan Polo e johan Oulllem. 
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de consel/s no se puede precisar en qué años, en 25 de mayo de 
1409 presenta el estado de cuentas de su administración con 
las compensaciones debidas a las cantidades adelantadas y las 
meriguas qu·e por devoción hace 1• A la muerte de éste sucé- _ 
dele su hijo el cantero Juan Vi!arroja, nombrado sacrista en 
28 de enero de 1416, recibiendo setecientos sesenta. y cuatro 
sueldos y once dineros, saldo que arrojaba la cuenta de su 
padre de manos de Antonia, su madre 2; 

1 2á mayo 1409. L. c. 15. ltem com en Johan Vllarroja manobrer de la 
obra de la ecclesia ' de sahta Marja del ledo hale dona! compte de la sua 
admlnlstraclo de la dlta manobrerja tro en la present jornada e vlst,lo dlt 
comple per los dlts honrals jurats del onzen di a del mes de malg any Mcccc 
e qualre tro en lo present di a de h'uy, com de aquell temps de xi de malg 
en !la ja n hagues absoluclo e eguallades les rebudes, les quals puja.ven a 
suma de MDCCCXCVIII sous XI dlners e malla ·ab les dates les quals 
pujaven a suma de MDCCCXXX}{Isous 11 dlners, fon atrobat que 1 dil en 
J~han Vllarroja havle atornar a la dlta obra de la dita ecclesla CI,.VIII sou·s, 
en lo qua! compte empero no foren comptat nj compreses los quatrecenls 
e XIII sous que el dll en jo han Vllarroja havje a cobrar de la dlta obra quanl 
dona lo compte en lo ·dil XI dla de malg any MCCCC e qualre segons apar 
-perlo libre d'el dlt comple, enaxl que llevals deis dlts quatrecenls e· XIIII sous 
que 1 dil en johan havle a cobrar del dil compte flnat en lo dlt XI di a de malg 
los dlts CLVIII sous que 1 dlt en johan ha alornar del present comple reste 
encara que 1 dlt en jo han ha acobrar CCLV sous deis quals doenls cln
quanta sous lo dlt en Jo han dlx en plener consell que vol! e que li fossen pa'
gats e es pogues retenjr de la obra sdevenjdora deu florlns com los altres 
entenes alegar per amor de deu e de nostra dona santa Maria a 111 di! a obra. 
Perco lo dlfhonrat consell certlfflcal de toles les dltes coses estar axj en 
verilat com dessus son scrltes mana esser feta absoluclo al dil en Johan 
tro en la present jornada de huy de la dlta manobrerja la qua! fon rebuda ' 
per en Pere Colomer, notar! scrlva del consell en lo present dia de huy se
gons en sos libres de J10ies es contengut.-Testes predlctl. 

2 28 enero 1416. L. c. 20. ltem fon proposat per Johan Villaroja plquer, 
!111 den Johan Villa roja pare seu deffunct que com lo dlt pare seu hagues re
gldll e administrada la esglesla de madona senta Maria del lido per tres 
anys de la qual admlnlstraclo lo dil pare seu havla feyt libre de reebudes e 
dates del qua! libre de reebudes e dates ell havla donaf e reetut compte 
e raho als honrals jurals presenls en lo dlt consell e la dona na Anthona 
muller quondam del dil en johan Villa roja defuncl vulle restltuhlr e tornar a 
la vlla o a qul lo consell plaura que ls do la quantilal que te en son poder, 
de la qual son cerls los dlts honrats jurats qul foren presents al dar e reebre 
lo dll comple segons la dlla qu11nlllat restltujdorll es scrlla al peu o a la f{ 
del libre de les reebudes e dates per aquells feles de la dlla admlnistraclo 
per tal suppllca al dlt honra! consell que fos absoluclo als hereus del dlt en 
Johan Villa roja e a~o lendrla a gran graci11. Lo honra! consell attessa la pro
poslclo feta perlo dll en Johan Vlll11roja e hoyda la relacio feta per los dils 
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Estos años parece asumía las funciones de obrero y sa
crista la misma persona, como ya hemos visto. Así a Guille m 
Johan y a Pedro Sanchis exige cuentas el Consejo de sus res
pectivos mandatos a fin de que Miguel Alquécer, que regía la 
administración en 1428, pueda recoger el dinero sobrante y 
pagar las obras hechas en el segundo tramo 1• Pocos años 
después en 1451 es elegido sacrista, el día de San Esteban, 
Andrés Pallarés •; por mayoría de votos es nombrado Do
mingo Gaseó el año 1455 s que en 20 de julio de 1438 renuncia 

honrats jurats dients com esta ve en verltat que 1 dit en )ohan VIlla roja perlo 
dit pare seu havia a ells donat compte de ~o que havia reebut, despes e do
na! e que ere verltat que havie a restituir setcents lxiiil sous xi diners se
gons en la ti del di! libre se mostre e appar mana esser feta absolucio als 
hereus del dit en )o han ia qual per mi Pascual Bataller notar! e scriva deis 
honorables consells e jurats en lo dit di a fon reebuda.-Test! monis Gulllem 
Monlober e n Anthonl Alquecer vehins de la vlla de Castello. 

Item lo honra! consell pzr mor·t del di! en )o han Villa roja qul pochs dles 
eren passats ere passat de aquesta vida en la altra, elegl per segrista admi
nistrador de la esglesla de madona santa Maria dellldo es a saber en )o han 
Villarroja plquer ve hin de la dita vlla la qual adminlstracio de segrlstanla 
de la dita esglesia lo di! honra! consell volch que regls e administras e tln
gues aquella aytant com el honra! consell plaurie e no pus e que reebes de 
la dita dona na Anthona los dlts setcents sexanta quatre sous, onze diners 
que lo di! en johan Villa roja quondam, marlt seu, havia a restituir e tornar 
segons se mostre en la ti del se u libre del seu compte. 

1 25 marzo 1428. L. c. 29. ltem lo di! honorable consell a sopllcaclo del 
honra! en Miquel Alquecer, manobre de la obra S)e senta Maria del ledo 
provehi que de contlnent per Jos honorables jurats e per n Ambert Moliner 
e en jaume Mas hic sien ajustats [e] sien hoyts Jos comptes de Guillem 
)oha·n e de Pe re Sanxi~. manobrers passats a fti que puxen es ser trets dines 
per obs de la di! a obra e que huna vegada la obra se fa ce. 

11 abril 1428. L. c. 29. Item lo di! honorable consell prove'hi que la resta 
que en Pere Sanxl~ segrista de la ecclesia de la verge Maria del ledo haura 
a tornar que la do an Miquel Alquecer per - ~o que haura -bestret en la di! a 
obra per fer la segona arcada. 

2 26 diciembre 1431. L. c. 31. Item lo dlt honra! consell elegl per mano
brer de la obra de la esglesla de la dlta vila en Jo present any 1 onrat Ambert 
Moliner volent que haja de salar! los xx fflorins que era acostumat de donar 
de sahrri en temps passat. ' 

Item lo di! honra! consell eligii per segrista de la esglesla de la verge 
Maria del ledo de la dlta vila 1 onrat en Andreu Pallares de fa dlta vlla. 

3 26 diciembre 1433. L. c . 52. ltem feta eleccio de sacrista de madona 
santa Maria de la sgleya magor de la dita vil a fon procehlt perlo damunt di! 
honorable consell a eleccio de sacrista de nostra dona sancta Maria del ledo 
de la dita vil a. B per los damunt dits honorables jurats e prohomes foren re
burles les veus de cascun conseller del demunt dit honorable consell. B 
rebudes les dites veus fon pres de mes veus 1 onrat en Domingo Gascho lo 
qual perlo damunt dit honorable justicia fon no mena! e declara! per sacrista 
de la dlta sgleya de madona sancta Maria del ledo. 
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al cargo 1 siéndole .encomendado el régimen y gobierno de la 
ermita a Domingo Roig 2• Para 1447 se nombra a Bernardo 
Bosch 8 sucediéndole Bernardo Abad 4 y a éste el mercader 
Berenguer Castell 5• 

Juan Mas casad.o con Na Borra~;a, lo es en 1450 6; ·Lorenzo 
Alquécer en 1452 7

; al año siguiente se elige a Miguel Egual 8; 

síguele micer Pedro Miralles 9
, Miguel Arrufat 10, Andrés Jo

ver 11
, Guillem Mut .t 2 y Jaime Gaseó 18 que es reelegido to-

\ 20 julio 1438. L. c. 36. Apres d a~o 1 onrat ei:J Domingo Gascho mano
brer de la sgleya e ca~a de madona sancta Maria del ledo qui aquella tenia 
perla dlta vil a en lo present [any] dix que s despullava e renunciava. a la 
adminlstracio e regiment de aquella, enaxi que de aqui avant no stigues a 
son carrech . 

2 31 julio 1438. L. c. 36. B ajusta! lo dit consell aquell dit honorable con
sen comana la sgleya e obra de sancta Maria del ledo a n Domingo Rolg 
vehi de la dlta vil a . · 

3 26 diciembre 1447. L. c . 4l. ltem mes lo dit honorable consell elegl per 
segrlsta de senta Maria del lido per hun any a n Berna! Bosch de la vlla de 
Castello. · 

4 26 diciembre 1448. L. c. 42. Ffonch elet per lo dit honorable consell 
per segrlsta de sancta Maria del ledo en Berna! Aba t. 

á 26 diciembre 1449. L. c . 41í. ltem mes fon elegit perlo damunt dlt hono
rable consell en secrlsta peral any sdevenldor de madona sancta Maria del 
ledo 1 onorable en Berenguer Castell mercader de la dlta vlla. 

6 26 diciembre 1450. L. c . 44. ltem lo dit honorable consell elegl persa
crista de la verge Maria del ledo per hun any co es en )ohan de na Boraca, 
de la dlta vila. 

7 · 26 diciembre 14á2. L. c . 46. ltem lo dit honorable consell elegl per se
crista de la verge Maria del ledo per hun any co es en Lorenc Alquecer de 
la dlta vila. 

8 26 diciembre 1453. L. c. 47. ltem lo dlt honorable consell elegi per se
crista de la verge Maria del lid o per hun any a n Mlquel Bgual, vehi de la 
dlta vlla . · 

9 26 diciembre 14M. L. c. 48. Jtem lo dit honorable consell elegl a se
grlsta de la verge Maria del lid o peral present any lo honorable micer Pere 
Mlralles present. , 

10 .26 diciembre 14áá. L. c. 49. Bt predlctis slch secutis lo dlt honorable 
. consell elegi en segrlsta de la ecclesla de la verge Maria del ledo lo honora

ble en Mlquell Aruffat de la dita vila. 
11 26 diciembre 14!i6. L. c . M. Jt~m lo dlt honorable consell elegi en se

grlsta de la ecclesia de la verge Maria del ledo en Andreu )over, vehi de la 
dlta vlla. 

12 26 diciembre 14§7, L: c. át. ltem lo dlt honorable consell elegi en se
grlsta de la ecclesla de la verge Maria del ledo en Guillem Mut, gendre de 
Bonanat )ohan de la dita vila peral present [any]. 

13 26 diciembre 14!i8. L. c . §2. ltem elegl lo dlt consell en manobrer de la 
verge Maria del ledo en )acme Gascho. 
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dos los años hasta 1461 1 por su acertada y singular gestión. 
Torna en 1465 a ser elegido Jaime Gaseó 2 sucediénd_ole 

Guillem Mut, yerno de Pedro Johan 8 en 1464 'y su homónimo, 
y.erno de Bononato Jo han • en 1466, que vinculado á d-icho cargo 
varios años, por sus dote~ de gobierno y afección a la Virgen, 
alcanza hasta 1470, en que es reelegido 5 para volver a ser sa
crista en 1478 6

• 

Otro de_ los administradores que ·s~ encariña con la ermita 
es Lorenzo Alquécer que vuelve a re-girla en el bienio 1471-72 
y que por propia petición es nombrado por el Consejo 7 y re
elegido en el bienio 1474-75 8 volviendo a acumular los cargos 

t 26 diciembre 14§9. L; c. §3. Alximatelx comen la dlta jornada fos acos
tumat fer eleccio de segrlsta de la verge Maria del U do fonch ele! per se
grlsta de la verge Maria del Lldo per lo dlt honorable consell peral present 
any en Jacme Gaseo. 

26 diciembre 1460. L. c. !i4. ltem lo dlt honorable cpnsell ele¡rl en S!l
grlsta de la ecclesla de la verge Maria delUdo al present any lo honorable 
en Jacme Óasco, vehl de la dlta vila. 

26 diciembre 1461. L. c. !i!i. ltem fon ele! en secrlsta de sancta Maria 
del ledo en jacme Gaseo. 

2 26 diciembre 1463. L. c. §7. ltem lo dlt consell fa elecclo de secrls.ta del 
ledo al honorable en Jacme Gaseo. 

3 ·26 diciembre 1464. L. c. 58. ltem lo consell elegl en secrista de senta 
Maria del ledo en Gulll.em Mut, gendre d en Pere Johan a hun any. 

4 26 diciembre 1466. L. c. 59. ltem lo dlt honorable consell elegl en se
crlsta de la verge Maria del ledo en Gulllem Mut, gendre de Bonanat Johan 
peral present any. ' 

!i 26 diciembre 1470. L. c. 62. Mes avant lo dlt honorable consell consi
dera! que en Gulllem Mut que ya dos anys son pasats es-stat segrlsta de la 
verge Maria del U do e ha donat bon recapte en aquella per ~o conferma e 
volgue lo dlt Guille m Mul fos segrista per lo present any de la dita esglesla 
de la verge Maria del lldo. 

6 26 diciembre 1478. L. c . 69. Fonch elet per segrlsta de la verge Maria 
delUdo en Gulllem Mut. 

7 . 26 diciembre 1472. L. c. 64. Mes avant lo dlt honorable consell consi
deran! que •en 1 any propasa! es stat obrer e segrlsta de la esglesla de la 
verge Maria delUdo en Loren~ Alquec.er, menor de dtes, e aquell persa de
voclo ha suplica! lo honorable consell que 11 vullen dexar la dita obra e se
grlstanla de la esglesla de la verge Marta delUdo per ~o elegl per obrer e 
segrista de la dlta esglesla de senta Marta delUdo lo dlt en Loren~ Alquecer, 
menor de di es, ·per al present any lxxlll. · 

8 :?6 diciembre 1474. L. c. 66. Mes lo dit honorable consell elegl per se
. grlsta de senta Maria dellldo 1 onorable en Loren~ Alquecer. 

24 febrero 1475. L. c. 66. Fonch proposat per los dlts honorables Jurats 
com lo ermita de sta Maria dellldo que era en Domingo Dol~ es mort e que 
hlxen molts que e u vol en los quals foren nomenats en lo honorable consell. 
Lo honorable consell hoyts los que heren (tSic) itomenats elegl per ermita 
a n Pere Ferrer, cabater. 
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1 

de sacrista y manobrer en 1484 1; sucédele en 1476, Miguel 
Martí 2

, para empezar Guillem Arbeca en Í479 y volver a ser 
nombrado los años 1480 y 1481 3 • 

Pedro Mars elegido el segundo día de Navidad de 1486, el 
mismo día que el Consejo nombraba los cargos, vuelve a ser 
manobrer de Santa María del Lledó los años 1490 y 1491 '· En 
el bienio 1487-88 administra la ermita Miguel Amiguet, que 
vuelve en el trienio 1504-6 y en 1512 a la sacristanía del Ll~dó 5 • 

Guillem Granyana figura los años 1500 y 1516 6 y Juan A vi
~ 

. 1 26 diciembre 1484. L. c. 74 .. Lo dlt magniflch consell conferma e de no u 
elegí en secrista e manobrer de la verge del llido en Loren~ Alquecer vehi 
de Castello et de sancta Barbera en jacme Steve de la mateixa vlla e de 
santa Magdalena frare johan lo ermita. , 

2 26 diciembre 1476. L. c. 68. En apres lo dit honorable consell elegl per 
segrlst¡;~ de la sglesia de la verge Maria dellldo al honorable en Miquel Martl , 

3 26 diciembre 1479. L. c. 70. Fonch ele·! per segrista de la sglesia de la 
verge Marta dellld.o en Gulllem Arbequa . 

26 diciembre 1480. L. c. 71. Fonch ele! per segrista de la sglesla de la 
verge Marta del lid<;> en Guillem Arbequa. 

26 diciembre 1481. L. c. 72. Lo dit honorable consell refermaren (sic) en 
la manobreria de la verge Maria del llido en Gulllem Arbeca e en la de la 
ecclesia de senta Barbera en jau me Steve e en la de senta Magdalena frare 
johan ermita. 

4 26 Diciembre 1486. L. c. 75. Fforen elets manobrers per lo magnlflch 
consell co e~ en Johan Marti, menor, pera la ecclesla major, en Pere Ma·r~ 
pera la ecclesia de la verge Maria delllldo, en jaume Steve pera la ecclesia 

. de senta Barbera, F'frare jo han ermita pera la ecclesia de senta Magdalena. 
26 diciembre 1490. L. c. 79. Ffonch ele! manobrer e secrista de la verge 

Maria delllldo en Pere Mars. 
26 diciembre 1491. L. c. 80. Manobrer de la. verge Maria del llldo en Pere 

Mars. 
5 26 diciembre 1487. L. c. 76. Ffonch elet per secrista de ·la verge maria 

delllldo en Miquel Amigue!. 
26 diciembre 1488. L. c. 77. Item elegl secrlsta e manobrer dé la verge 

Maria delllldo peral present any en Miquel Amigue!. 
1 

26 diciembre 1504. L. c. 93. Ffonch elegit en sacrista de la verge maria 
del llldo en Miquel Amlguet. 

26 diciembre 1505. L. c. 94. Fonch elegit en sacrista de la verge maria del 
lldo en Mlquel Amigue!. 

26 diciembre 1506. L. c. 95. Ffonch elegil en sacrista de la verge marta 
dellldo en Mlquel Amlguet. 

26 diciembre 1512. L. c. (borrador) 101. Lldo, Miqu!ll Amlguet. 
6 26 diciembre 1504. L. c. 89. Ffonch eleglt sacrista de la verge Maria 

del lldo en Gulllem Granyana. 
26 diciembre 1516. L. c . (borrador) 105. Sancta Maria del lldo, Guille m 

Granyana. 

27 
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nent en el trienio 1501 a Hí05, siendo reelegido cada año el 26 
de diciembre 1

• Nómbrase a Pedro Porcar en 1509 y 1510 9; en 
1514 a Juan Bosch 8; en 1517 y 1521 se nombran a los de los 
años anteriores•; Pedro Rubio figura en 1522 5; Guillem Bell
munt en 1528 6

• Por los años 1550 y 1556 figura Eximeno 1 y 
Bosch en 1M2 8

• Pedro Eximeno, menor, ya lo había sido en 
1528 9

• En 1546 lo es Juan Rubert 10• 

Al créarse la Cofradía en 1559 nómbrase colector a urio de 
los mayorales 11 al cuidado del cual queda el tesoro de ·la 
ermita como lo · tenía en 1565 Guille m Granyana clauarius, · 
maioralis et bacinerius lauda bilis confratrje et domus Virgi
nis Marie del Ledo 12 quedando vinculado muchas veces el 
cargo de mayoral seglar en un Jurado, así como el de mayoral 
eclesiástico recaía en un beneficiado de la iglesia mayor de 
Santa María denominado prior, y toda la ermita bajo la tutela 
de los Jurados y la alta inspección del vicario perpetuo. Así 
encontramos en 1579 a Pedro Bosch jura! y administrador de 
la casa y hermita de nostra Señora del Lidó 18

• 

En 1585 acuerda el Consejo que el prior, obrero o mano
brer y sacrista, es decir los tres cargos rectores, para me
jor poder desarrollar su labor tengan su mandato por tres 

26 diciembre 1001. L. c. 90. Fronch eleglt en sacrista de la verge Marta 
del ll!do en )oan Avlnent. 

Lo mismo en 1002 y 1003. 
2 26 diciembre 1009. L. c. 98. Ffonch elegit en sacrista de la verge Marta 

del llldo en Pere Porcar. 
26 diciembre HilO. L. c. (borrador) 89. Lo lfdo, Pere Porcar. 

1 
3 26 dlclembr~ 1514. L. c. (borrador). Alllldo, )oan Bosch. 
4 26 diciembre 1517. L. c. 106. Baclners los matexes. 
5 26 diciembre 1522. L. c. 111. La verge ma~la del ledo Pere RulJo (sic). 
6 26 dlclembre1528. L. c. (borrador) 115. Verge Marta del lldo, Gulllem 

Bellmunt. 
7 L.c.n.0 117y118. 
8 L. c. n. 0 119. 
9 L. c.115. 

10 L. c . 124. 
11 26 diciembre 1!i59. L. c . 136. Baclner de la verge Maria del ledo sla de 

huy avant lo hu deis majorals, considera! que s fa confrarla de la verge 
Maria. 

12 29 agosto 1563. Inventarlo. Pro!. Andrés Coll, n.0 89 ant. 
13 16 febrero 1579. Inventarlo. Prot. Andrés Serra. 
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años 1

. período que permite una géstión méfs fructífera que el 
corto plazo de un año de que disponían hasta entonces. 

Al año siguiente es nombrado Nicoléfs Alegre que, bajo 
inventario hecho el 12 de septiembre de 1584 2 en la misma 
Ermita, recibe de Pedro Bosch todos los ornamentos de la 
iglesia, todo el tesoro de la Virgen y todos los enseres y mue
bles de la casa adyacente. 

Para el trienio 1595-95 es elegido sacrista Pedro Gombau 
que con el prior Mn. Andrés Jover y con el clavario Cosme 
Feliu, que actúa de obrero, constituyen la trinidad rectora de 
la Ermita en esos tres años 8

• El sacrista Juan Bosch se hace 
cargo de la administración en el trienio siguiente 1596-98, con 
el prior Mn. Esteban Micó y el obrero Miguel Jaime Serra 4 • 

Juan Andreu, Mn. Nicolás Folch y Juan Bernat son el sacrista, 
prior y obrero dé 1599 a 1602 5

• Continúa la administración en 
el trienio 1602-5 el sacrista Miguel Navarro, el prior Mn. Lau
rencio Amposta y el obrero o manobrer Nicolás de Reus 6 • 

Para el trienio 1601)-8 son elegidos prior Mn. Miguel Pastor, 
manobrer D. Matías Egua! y sacrista Antonio Navarro 7• 

Es nombrado baciner o sacrista en el trienio 1608-10 Juan 
Bosch 8 • Los años 1611, 1612 y 1613 es sacrista Miguel Albe
r.ich y prior mosén Pedro Gutiérrez 9 • Al trienio siguiente Ga
briel ~egarra rinde cuentas de su trienio de sacrista o baciner 
en los años 1614-16; prior en este período lo fué Mn. Gregorio 
Gil y obrero o manobrer Tomás March 10

• 

Son sacristas colectores de limosnas o baciners; en el 

1 26 diciembre 1583. L. c. 154. Lo magnlflc consell per be utll e proflt de 
la casa y hermlla de nostra sefíora del lledo provehl que acaba! lo trien ni 
del prior, m{lnobrer y sagrlsta que pera huy son que a la fl de dlt trlennl se 
faca ab tot effecte electlo y nomlnaclo de prior, manobrer y sagrlsta pera 
dlla casa y que perpetuament se serve aquest orde que de tres en tres anys 
se faca dlta nomlnaclo de dlts prior, manobrer y sagrlsta pera dlta casa en 
lo modo y forma que se acostuma de fer. 

2 12 septiembre 1584. Inventarlo. Prot. jerónimo Mlcó. 
3 Prot. Francisco )over. 
4 Jdem. 
5 4 noviembre 1602. Prot. Francisco )over. 
6 ldem. 
7 13 septiembre· 1605. Prot. Bartolomé Molner. 
8 Legajo Lledó, n.• 22 ant. 
9 Pro!. Melchor Salvador. 

10 ldem. 
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trienio 1617¡ 19 Francisco Alegre 1 ; · Jaime Alegre de 1620 a 
1622 2; Andrés Mars en el trienio 1627-29 8; Pedro Alegre 
de 1630 a 1652 ~; Francisco Castell de Berenguer en el trie
nio 16315-35 5

• Fué prior en el trienio 1636-38 Mn. Gregorio Gil, 
que ya lo había sido en el trienio 1614-16, y sacrista Pedro 
Alegre, no siéndonos conocido el nombre del manobrer 
u obrero 6 • Dos trienios, de 1659 a 1644 administra la Ermita 
el sacrista Juan Vilarroig de Miquel 7; con el prior Mn. Miguel 
Reboll y el obrero D. Jerónimo Egua! en el primer trienio y en 
el segundo con· el prior Mn. Buenaventura .Sisternes y con el 
obrero cuyo nombre todavía no conocemos hoy 8• 

Comienza en 1645 uno de los períodos renovadores de la 
Ermita, enriquecido su patrimonio con el cuantioso legr.do 
de la testamentaría de Baltasar Peris, dinero que permitió al 
obrero Pedro de Reus . en los dos trienios que lo administró 
dotar a la iglesia de ropas y joyas como el terno de damasco 
blanco bordado en Valencia por Caix y la cruz procesional 
salida del obrador del platero .Simón de Toledo 9 . No acabó 
éste el segundo trienio de su mandato y es su viuda D. a Clara 
.Saurina de Reus quien rinde cuentas de la inversión de las 
rentas y dinero. del patrimonio ermita no a los Jurados. En el 
primer trienio con D. Pedro de Reus la rigen Mn. Domingo 
Bou, prior, y el sacrista Bautista Llorens 10

; de.1648 a 1650 es 
sacrista Juan Navarro de Juan 11 • En 1651, durante el segundo 
año del trienio 1650-52 para el que había sido elegido sacrista, 
muere Francisco Figuerola u sustituyéndole Pedro Navarro 
que con el obrero Juan Andreu y el prior Mn. Jaime Ribera, 

t Pro!. Melchor Salvador. 
2 ldem. 
0 ldem. 
4 ldem. 
¡; ldem. 
6 14 diciembre 1638. lnventarto: Prot. P edro Olner. AMC. 
7 Legajo Lledó, n.• 22 ant. 
8 Prot. Jaime Castellet. 
9 De este orfebre se conserva en el tesoro de la Parroquial de Vlnaroz 

otr11 cruz proceslonlll. 
10 Pro!. Jaime Castellet. 
11 Pro!. Pedro Olner y Leg. Lledó 22 ant. 
12 Leg. Lledó 22. ant. 

• 
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viejo ya en la Ermita por su actuación en trienios anteriores, , 
adminístranla hasta-el año 1655 1 • , 

Un médico activo y emprendedor, el Dr. Miguel de Mur en 
el sexenio de su obrería prosiguió' y ilÚn · mejoró la renova
ción iniciada años antes en el período que rigió la fábrica 
Pedro de Reus. Compañeros suyos en el sexenio de 1654 
a 1659 fueron el sacrista Pedro Navarro, encanecido en estos 
menesteres y el pdor Mn. Vicente ferrer 2 • En este período, 
el 22 de mayo de 1656 se contrató con el arquitecto Juan 
lbáñez, de Villarreal, la construcción de la cabecera de la igle
sia y la renovación total de la capilla de Ntra. Sra. del Lledó 8• 

Nueve años rigieron la administración del Lledó Juan Na
varro de Juan como sacrista y Vicente figuerola como obrero; 
este último, digno seguidor del Dr. Miguel de Mur, decoró la 
iglesia dotándola de altares nuevos y de ricas alhajas. En el 
primer trienio, de 1660 a 1662 fué prior Mn. Cristóbal figue
rola, en el último de 1666 a 1668 Mn. Jaime Ribera, ya ducho 
en este cargo. En los tres trienios, de 1660 a 1668 pudieron 
obrero y sacrista desarrollar una fecunda y renovadora labor 
en la iglesia huertana de Ntra. Sra. del Lledó 4

• 

ANGEL .SÁNCHEZ GOZALBO 

1 Pro!. Pedro Otner. 
2 Leg. Lledó 22 ant. y pro t. Vicente Porta . 
3 A. SANCHBZ Oozuso. La Iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y el arqui

tecto Juan /bái1ez, en BoL. S oc. CAsT. CvLT., t. XXI, p. 281. 
4 Prot. Vicente Martfy Leg. Lledó 22 ant . 
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Notas bibliográficas 

SOBRE ALGUNAS TABLAS DBL XV AL XVI, por Leandro de Sara/egui.-Ma
drld.-s. 1.-19li6.-16 págs.+ 2láms.-270 X 19li mm .. 

Ocho paneles discrimina y comenta el autor en esta separata de •Ar
c;hlvo Espafiol de Arte• (t. XXIX, n.0 116, 19li6) con la agudeza acostumbrada. 
En el circulo de Marlfn Berna! Incluye la tabla de la col. Antonio Pedro! 
Rlus, San Marlfn partiendo el manto con el pobre. Al Maestro del Trfptlco 
Marlfnez Vallejo atribuye la Pentecostés y Dormlclón de Marra de la coL 
Vlctor S. Spark, as! como dentro de la órbita del Maestro de Castelnovo 
incluye la Pentecostés de la col. de la Sra. Vda. de Esplnós. Reproduce la 
tabla de la Virgen con Nlfio entre ángeles músicos que fué del Sr. Andújar 
como del Maestro de San Narciso; unas Verónicas de la escuela de San 
Leocadlo y un juicio Final que sitúa dentro de la órbita de Fernando de 
Llanos. El hilo Iconológico acompafiado de rica y abundante blbllqgraffa 
ayuda a desentrafiar las escenás reproducidas en las tablas a mano tan 
experta.-A. S . G. 

Los )UBVBS DBL PATRIARCA, por Vicente Caste/1.-Separata de Collec
tanea E . Serra Bulxó • Analecta Sacra Tarraconensla•. Vol. XXVIII (19lili). 
Barcelona MCMLVI.-16págs.-240 X 160 mm. 

En su afán divulgador de los tesoros espirituales y artfstlcos que en
cierra el Real Colegio y Seminario de Corpus Chrlstl de Valencia', (más co
nocido por el Patriarca), ya demostrado en las páginas de nuestro BoLBTIN, 
el autor de este Interesante folleto' nos traza un enjundioso estudio sobre el 
origen y evolución del ceremonial eucarístico que todos J·os jueves, por dis
posición del Patriarca fundador-, el Beato Juan de Ribera, se celebran en 
dicho Colegio. En la primera parte estudia el espfritu de dicha fundación 
eucarística personificada en su fundador. La segunda va dedicada al estudio 
del ceremonial juevlsta a través de las Constiluclon·es que diera el Patriarca 
a su Cole¡rlo en 1605, adiciones de hacia 1607 y la reglamentación definitiva 
en las. Constituciones de 1610. En la tercera y última parte glosa estas festi
vidades como la manifestación de la piedad de un gran santo adaptada a la 
necesidad histórica que exlgfa la reforma tridentina con el fin de que fueran 
cátedra de piedad sacerdotal y ejemplo para atraer al pueblo a Dios. Por 
eso todos los jueves del afio se celebran como en el dfa de Corpus Chrlstl. 
O. A. V. 
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UNES NOTES SOBRE. LA PBRJ>UA DE LA -R PINAL ETIMOLÓGICA, por 0. Co
lon Domenech.-Valencia.-[lmp. de la Diputación Provincial].-1952.~11 pá
glnas.-240 X 175 mm. 

Bi problema de la -R epentetica antietlmologica de la llengua antiga 1 els 
exemples de textes adduits deuria estendre's, per ajudar a resoldre'l, ais 
que s'hi !roben als documents d'arxiu de toles les co.ntrades; ells podran 
•fer-mos pensar •prou 1 matisar algunes concluslons massa rilpldes sobre la 
que s'ha, su posada perdua moderna de la-R final catalana.•; aixf •aquestes 
epentesis vicloses de -R de la llengua antiga no són paral·leles a aquelles 
que abans he m esmentat com a pr?ples deis nos tres dominls més meridio
rials, en els que la -R etlmologica és regularm·enl conservada? Que hem de 
pensar, dones, no de l'epentesi antiga, slnó d'aquelles d'avui? Si són ana
logiques, per que es donen aqueixes analogies?•. Per intentar resoldre els 
antecedents inlerrogants copials, el nostre ftloleg ha fet unes enquestes a 
les !erres meridlonals de la llengua, propiament a les !erres castellonenques 
del sud, territori que inciou la propia capital, Castelló de la Plana, on és vi u 
aquest fonema, excep'tat, ciar estil, qualques mono.sfi·Jabs 1 cultismes. Un 
mapa senyala les localitats on és vi u aquest fenomen llngüfstic. Ultra la re
plega de la llengua viva ha espigolal en l'antlga un recull d'exemples l)'els de 
textes literaris-uns publicats 1 uns altres inedits-on són transcrits 1 co
mentats . S'hi veu en aquestes poques pilgines-separata del vol. JI, fac. 1 de 
•Revista Valenciana de Fllologfa•-com !'autor s'hi !lea dlns del moJi d'os 
de la· llengua per explicar-se aquests fenomens. Pel camf, alhora migrós ! 
acurat de l'estudi de la Hengua viva i escrita als documents d'arxiu de toles 
1es contrades del domlni llngufstic, s'arribaril més facllment a la llengua 
llilerilria, que ara com abans, sempre fou artificiosa, llavors producte de 
l'inlciativa personal deis clilsics 1 avui obra d'academies o cenacles lítera
ris.-A. S. O. 

EL BARRoco' ORANAJ>INo. Discurso lefdo el dfa 3 de junio de 1956, en la 
recepción pública del Excmo. Sr. D. Antonio Oallégo y Burín, barón. de San 
Callxlo, y contestación del Excmo. Sr. D. Manuel Oómez MorenoMartí
nez.-Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.-Madrid, 1956.-178 
págs.+ 1 hoi. + 331áms. con 102 grabados+ 1 hoj .-245 X 170 mm. 

La destacada personalidad del Sr. Gallego Burfn en la historia del arte 
espafiol y en la vida de la bella Granada como catedrático de su Universi
dad y exalcalde de la ciudad;avala ya la Importancia de este enjundioso 
discurso de su recepción como académico ·en la Real Academia de Bellas 
Aries de San Fernando. ·Bella muestra de su opulento decir y del conoci
miento del arte de su ciudad natal. Con la maestría y acierto a que ya nos 
tiene acostumbrados va estudiando con todo detalle los fulgurantes deste
llos del barroco granadino •que, poco estudil)do hasta hoy, constituye una 
de las más singulare.s expresiones del arte español•. Y as( vemos desfilar 
-a través de sus amenas y densas páginas toda una pléyade de artistas: ar
quitectos, escultores, pintores, retablislas, que se afanaron para darnos 
sensaciones artrsticas nuevas en una serie de obras maravillosas que el 
lector puede admirar en las numerosas y muy logradas láminas que acom-
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palian ~sta obra. Bn confirmación d~ sus as~rtos ~1 autor s~ extl~nd~, fuera 
d~l discurso, en unas ~xt~nsas notas biográficas, bibliográficas y artísticas 
d~ gran interés para ellnv~stigador, finalizando con un apéndlc~ documen
tal, hasta ahora inédito, qu~ aclara muchos puntos oscuros ~n torno a va
rios artistas y sus obras. Cl~rra el libro el discurso de cont~staclón y bi~n
v~nida d~l ma~stro D. Manuel Oómez Mor~no Marlfn~z qui~n expon~ ~n una 
sentida biografía los mérllos del nuevo académico-su antiguo discfpulo
y la r~percusión d~ su estudio ~~ ~1 conjunto del arte español.- O. A. V. 

BNTRB BL CBL 1 LA TERRA. Nove(·(a per Beatriu Civera.-Valencla.
lmp. O~novés.--,r1956].-270 pags. + 1 fulla + 6 fulles color.-180 X 125 mm. 

La nova publicáció de l'Bdilorlal cSicanla•, que amb una regularltat 
lloable i coratjosa s'ha proposat nodrir la blbliografia valenciana en la nos
Ira llengua ~os dóna ara una novel·la escrita per una nov~l·!ista. No sovln
teg~n-com recalca el prologuista Antonl Igual Ubeda-les escriptores de 
parla valenciana: per ~o he m de saludar amb jola l'fncorporacló d'aquesta 
nov~I·Iista, prou coneixedora de l'oficf-p~ro d·escon~guda com a tal per 
nosaltres-copsadora de contrasts, prou agll 1 segura en situar els p~rso
natg,es ~n l'escenarl, que s'endlnsa en llurs animes sen se aprofundfr massa, 
pero que retalla, p~rfila 1 completa la persona i la fa moure amb natura·IHat. 
Bona narradora fa desfilar les figures dlns un escenarl actual; r~sponen a 
sentiments vlus, d~ cada dia; reaccionen sense massa complicaclons tot 1 
encara que hl ha una insistencia iterativa ~n torn de la fundacfó b~nefica de 
Carmela Rocafulll les demés figures femenfnes que hl intervenen que acaben, 
p~r f~r desvair l'accló. Ho salva una mica la noble 1 escardal~nca figura de 
Mn: jau me qu~ hi apar~fx al fons i manté, en aqu~st 1 en ~ls altr~s capftuls, la 
seua lnteressant plasmació. Una major reduccló, una m~nor morosllat d'al
gun qu~ altre capftull'haurfa feta guanyar~n viv~sa dlns una més m~surada 
proporcló; una menor artlficiosltat 1 acartonament deis dfalegs haurla arro
donlt aquesta novel·Ia prfmic~ra de l'autora, que voldrl~m ~ncoratjqr 1 ani
mar. Cal esperar donara pel temps allr~s obres car ens hitrob~m davant 
d'una escriptora de temple.-A. S. O. 

PARA EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA MONETARIA DURANTE CARLOS 1 Y f'B
LIPE 11: LA SITUACIÓN EN EL REINO DB VALBNCIA, de 1547 a Hi66, por Felipe 
Mateu y Lfopis.-[Madrld].-s. i.-1953.-20 págs.-280 X 205 mm. 

Bl documento de 1~5 existente en la Biblioteca Unlversllarla de Valea
cla, Informe d~l Real Consejo en Valencia al virrey, descubre la situación 
monetaria de Bspafia. Desde la provisión de 1547 sobre el peso d~l real de 
plata, las acufiaclones d~ vellón de 1551, 1553 y 1556 y las comprendidas en 
el decenio 1556-66, con noticias de los maestros de la C~ca valenciana, son 
~studladas para dar su clasificación y equivalencia en Aragón y Castilla en 
afios posterfor~s. Abundan en estas páginas datos Inéditos esclar~c~dores 
de la circulación monetaria ~n es~ perfodo en ~1 Reino d~ Valencia y por 
ende en los v~cfnos .-P. F. O. 

IMP. HIJOS DE F. MMENGOT .• CASTEllÓN 
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	PÁG.008
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	PÁG.068
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	PÁG.092
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	PÁG.138
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	PÁG.185
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	PÁG.188
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	PÁG.199
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	PÁG.222
	PÁG.223
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	PÁG.233
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	PÁG.304
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	PÁG.334
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